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Desde que Dédalo y su hijo Icaro huyeron del laberinto de
Creta con unas rudimentarias alas de plumas pegadas al
cuerpo con cera, los hombres han intentado emular esta
gesta de la mitología griega de las maneras más variopintas
y seguir el planear casi perfecto de los buitres. Hoy, en las
campas de Orduña conviven varios `locos' del aire que
despegan del suelo en autogiros, endebles ultraligeros o
parapente'. Sin embargo, lo más novedoso sin duda es el
vuelo en ala delta con motor, un nuevo ingenio de reciente
implantación en Vizcaya, que permite elevarse desde cual-
quier llano, sin necesidad de tirarse desde la altura de una
montaña para aprovechar el viento. Los enamorados del
`triker' aseguran que puede utilizarse tanto para fumigar
como para realizar prácticas de paracaidismo o para salir
de vacaciones sin los agobios de la carretera. A partir de
ahora, a nadie deberá extrañar encontrar un ala delta de
este tipo en la cola de una gasolinera o `aparcada' junto a
una cafetería donde sus propietarios estarán tomando un
refrigerio antes de remontar de nuevo el vuelo.
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Un piloto es ayudado a ponerse el cinturón de seguridad antes de su vuelo, mientras otro (al fondo) baja del aparato.

Javier Asensio

BARACALDO. Iñaki Ortega y José Le-
zameta son dos jóvenes maestros de este
tipo de vuelos. De hecho, ellos vivían des-
de pequeños un poco más elevados que el
resto de los mortales y devoraban cual-
quier revista que tratara temas relaciona-
dos con los ultraligeros. Se pasaban horas
observando el «suave planear de los bui-
tres», hasta que un dia decidieron abando-
nar sus respectivos trabajos para dedicarse
exclusivamente a los vuelos con ala delta y
todas sus posibles variaciones. Esta devo-
ción por las alturas desembocó en la crea-
ción de la Escuela Orduña, desde donde
entrenan a nuevos pilotos.

Ellos han sido también los encargados
de implantar en Vizcaya la modalidad tri-
ker o ultraligero pendular, una especie de
ala delta con motor que permite depegar
desde cualquier llano, sin necesidad de que
el piloto tenga que arrojarse desde una
montaña para remotar las térmicas que le
permitan sustentarse en el aire.

El 1riker surgió hace ya varios años en
Francia, cuando alguien decidió colgar un
viejo motor a un ala delta: después le aco-

piaron una ligera estructura con ruedas y
finalmente le colocaron una hélice. Acaba-
ba de nacer el vuelo en ala delta con mo-
tor, algo que permitiría poco después un
nuevo campo de actuación a los enamora-
dos de las nubes.

`Espérame, voy volando'

A partir de este momento los aficiona-
dos empezaron a buscarle diferentes utili-
dades a esta nueva modalidad de vuelo.
Desde remolcar a otras alas deltas hasta las
corrientes de aire cálido (térmicas) más
adecuadas, fumigar campos de labranza,
prácticas de paracaidismo e incluso para
lanzar campañas de publicidad por los ai-
res.

Sin embargo, José Lezameta va más le-
jos en las posibilidades de este ingenio.
Para este joven instructor, el ala delta con
motor puede usarse «hasta para 'ir de co-
pas', puesto que se puede aterrizar en cual-
quier punto con tal de que haya una peque-
ña llanura. De hecho, algunos han utiliza-
do estas alas biplaza para salir de
vacaciones e incluso han dado varias veces
la vuelta a España».

A nadie deberá extrañar que cualquier
amigo le diga un día «espérame, voy volan-
do» y unos minutos después aparque un
triker bajo su casa o que un ala delta moto-
rizada comparte la cola de una gasolinera
con otros utilitarios que aguardan su turno
para repostar combustible. La única dife-
rencia será que unos irán a todo gas por la
carretera y otros volando, a una altura a la
que no afectan las odiadas caravanas de
vehículos ni llegan ni los controles policia-
les ni las alargadas manos de los cobrado-
res de los peajes de autopista.

Tanto José Lezameta como lñaki Orte-
ga insisten en la seguridad del triker como
algo incuestionable «incluso en un hipotéti-
co fallo en el motor, ya que en ese caso
puedes planear como con una ala delta nor-
mal hasta tomar tierra. Además tiene la
ventaja de que vas sentado y atado con un
cinturón de seguridad del estilo de un coche
y no necesitas tener el valor de tirarte al
vacío desde una montaña, ya que despegas
desde el suelo. El 'triker' es como tener un
ultraligero en casa con la ventaja de que no
necesitan un hangar para guardarlo, por-
que sus alas se plegan y la estructura se
remolca . fácilmente con un coche».

52 caballos
al viento

J. A.

BARACALDO. El triker está propulsado
por un motor bicilíndrico de dos tiempos y
500 centímetros cúbicos que le aportan 52
caballos de potencia, refrigerados por aire y
alimentado por gasolina súper.

Un alda delta con motor puedee despe-
gar y aterrizar en cualquier llano que pro-
porcione una pista mínima de unos 40 me-
tros de largo. El conjunto, vela, estructura y
motor, pesa alrededor de cien kilos, aunque
puede transportar cerca de tres veces más,
entre los dos pilotos, combustible, herra-
mienta y equipaje.

Este modelo de ultraligero pendular pue-
de elevarse hasta los 3.000 metros de altura
-'más no porque el motor podría fallar por
falta de oxígeno»-, aunque la legislación vi-
gente en España no permite superar los 300
metros. Su consumo ronda los diez litros de
gasolina a la hora, en función de la veloci-
dad que se imprima al ingenio y de la resis-
tencia del viento, y puede alcanzar, en con-
diciones favorables, los 120 kilómetros por
hora. El aparato cuesta alrededor del millón
de pesetas, sin los extras como relojes y
otras mejoras.

Como mínimo el triker necesita alcanzar
los 40 kilómetros por hora para sostenerse
en al aire.

Dos ióvenes vizcaínos enseñan en Orduña a volar con ala delta motorizada

Ponle un motor a tus alas
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En la iglesia de Andra Mar,, de Galdácano. tuvo lugar el pasado sábado, dia 15, el enlace
matrimonial de Carmen Diez Bragado con Pablo Arias Montoya. Ofició la ceremonia el reverendo
padre don Resti. Actuaron como padrinos doña Ramona Bragado y don César Arias y como
testivos Modesto Santamaría y Francisco Javier Diez.

Tras los esponsales. el nuevo matrimonio, los padrinos y los invitados se trasladaron al
Restaurante uCasa Vascan, en Deusto, donde degustaron un sabroso banquete seguido de una
gran fiesta.

La feliz pareja disfrutará su luna de miel en Andalucía.
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