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' ebastiano vino al Bellota con este

bellisimo Jet de su fabricación ap
to para personas que quieren ini-

[i.$'Í[i riur"e con los Jets, para aquellos
il.i.l que les gusta la competición de la

clase F3S y cómo no para realizar vuelo
3D. Con turbinas que van desde la 100 a
la 180. Para su show Valeriano instalaba
la potentÍsima Behotec 220, con empuje
vectorial, para solo 11 kilos de peso en

vacío. Lo trajo con el acabado en rojo y
en azul que le confería una línea agrada-
bilÍsima de ver en el aire. Para lograr esa
ligereza y resistencia se ha realizado la
construcción del fuselaje en composite y

las alas y estabilizadores en balsa recu-

loierta con 0racover. El aparato instalaba
bengalas de humo en las puntas de las
alas que puso en funcionamiento en sus
vuelos. En breve esta revista realizará la
presentacíón y análisis en un articulo de
prueba de este jet,

>l>> La "cocina" del Avantis- Gon
centralita Power Box Cockpit SRS.
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ACABADO EN ROJO Y EN MUL QUE LE CONFERIA UNA LINEA MUY
AGRADABLE DE VER EN EL AIRE. PARA LOGRAR ESA LIGEREZA Y RESISTENCIA SE HA REALIZADO

RECUBI ERTA CON ORACOVER.
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» Las
ninnos de pilotaje
de este italiano
son prod¡giosas
y los aterrizajes
los hace
prácticamente a
sus pies. Diseño
del aoarato
superavanzado.
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I¡OETEFE SiltY: EL
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Roi Importúaio aesEambf rPPcb-
nal Sebastiano Sih,esüe'.t=& I&. Y cul
é1, un jet soberbio: el AvantiJetSDmiiÉ
creación propla. Su nombre lo dreÚ-lo
más avanzado de Jets en vuelo 3ILYm
solo 3D como diremos más adelanE 

,

Sobre el cielo de La Cervera queüip
tente el sello inconfundible del

vuelo de este singular Piloto Y su

del torque roll con un jet' No en balde

grandísimas manos de campeón de acro

bacia, incluso. Quizás de ahí le haya venido

la inspiración para diseñar un aparato con

esta lÍnea.

EL EUENTO

Como es sabido el Bellota se celebra du-

rante un fn de semana, este año fue el 20

y 21, de Abril. El viernes, dia L9, se había

dejado para recepción de pilotos y pruebas

de homologaciÓn de aquellos aparatos que

no las tenÍan. Estas se realizaron desde las

17 horas hasta las 20,30 con viento com-
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pletamente perpendicular a la pista y del

norte. Las homologaciones son realizadas
por los responsables primero efectuando la

estática y después el vuelo. Los aparatos

fueron pesados utilizando 3 básculas en

una mesa. Los aviones más grandes, por

seguridad, requirieron colocar las básculas

en el suelo.

Al compás de una música de fondo italia
na, perfectamente elegida para la ocasiÓn,

comenzó su ejecutoria d¡bujando un cor¿L

zón en el cielo, a continuación va ganado

altura y desde arriba, bien alto, enta en ba
rrena plana que adorna con humo blanco.

N¡ se sabe el número de vueltas planas que

ejecuta con humo y sin humo en la salida-

Después enclende las bengalas y surgen

en el cielo los colores de la bandera tricolor

de ltalia con el que ejecuta unas trazadas a

modo de 8 perezosos abiertos para subir

otra vez a lo alto y volver a entrar en barre

na. La ejecutoria continúa en altura some
tiendo al jet a un volteo desde la punta del

morro, y cayendo para ir perdiendo altura y

llevarlo volando en harrier hacia él y dejarlo

en torque roll a poca altura del suelo, En

ese momento vuelve a soltar humo y co-

mienza un paseo en torque hacia él hasta

que lo deja situado a una altura prÓxima a

la de su cabeza. Ambos se pierden, por un

momento, entre el humo" Después aplica

potencia y com¡enza una trepada lenta' al

tiempo que suelta la mano derecha del

transmisor y saluda al pÚblico que aplaude

entregado mientras el jet trepa hacia arriba'

Giro hacia el fondo bien abierto y aterrizaje

perfecto con flaps y toma casi a sus pies.

Un espectáculo que tiene medido y ajusta-

do y que repetiía en cuantas ocasiones le

pidió la organizaclÓn.

LA PAIRTIIIADA
.La Patrulla del Amanecer protagonizÓ esc+

has de caza bellísimas y sus ¡ntervenciones

fueron premiadas con la distinción a la me
jor maqueta de la 13 época. AllÍ estuvieron

Diego con su DVI y el Gotha, al frente del

grupo, Miguel Angel y Mario con Ser$io con

sus DR1, también con sendos Pups Fernan-

do y Manuel, Salvador con la DH2, Clemen-

te con el DVlll. También Lorenzo. Estos pilo

tos se prodigiaron en buenas intervenciones

ambos días pero tal vez Ia mejor fuera la del

sábado por la tarde con todos ellos volan-

do al mlsmo tiempo dejando en el espacio

unas escenas de época que encantaron a

todos. Por la mañana realizartan su primer >

EI espectáculo
está garantizado
alli por donde pasa
Sebastiano.
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