MEMORIA DEL CAMPEONATO DE ANDALUCÍA Y OPEN NACIONAL EN LAS MODALIDADES DE
ACROBACIA –F2B Y MAQUETAS –F4B.

Los dias 25 y 26 de Abril de 2009 se celebró en las magnificas instalaciones del Club de
Aeromodelismo de Córdoba el Campeonato de Andalucia de F2B – acrobacia vuelo circular- y
F4B – maquetas de vuelo circular.
El evento estuvo organizado por la CTAMD de la FEADA y el Club Aeromodelismo Córdoba con
la colaboración de la Consejeria de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucia y el
Excmo. Ayuntamiento de Córdoba.
Precisamente se aprovechó la celebración de este Campeonato para proceder a la
inauguración de la nueva pista de Vuelo
Circular del Pol. Ind. de Las Quemadas
unas magnificas instalaciones que el
Ayuntamiento de Córdoba ha construido
dentro de una zona ajardinada, con pista
de footing , etc. que esperamos pueda
ser ampliada en el futuro.
Los jueces fuerón Enrique Lledó de
Alicante, Enrique de Torrés de Jaén y
Fco. Romero de Málaga.
La participación fue bastante buena con pilotos de Málaga, Alicante, Madrid, Jaén y por
supuesto de Córdoba; siendo 11 los participantes inscritos en F2B y 6 en F4B.
El sábado a la hora prevista de las 10,30 H. dio comienzo la primera manga de F2B, y aunque el
dia amaneció estupendo enseguida se levanto el tremendo viento que nos acompañaria
durante todo el sábado. Esto deslució algo los vuelos pues los pilotos se tuvierón que emplear
a fondo para completar las tabla con vientos de 5m/s y a veces rachas de 7,8 m/s (recordemos
que la normativa FAI exige un viento de 9 m/s mantenido durante más de 30 segundos.

Debido a la dificultad del vuelo con estas
condiciones se produjo la rotura del
magnifico modelo de Francisco Vergara del
aeroclub de Málaga, asi como una anterior
del madrileño Pablo Saez.
Después del termino de la primera manga, se
procedió a la inauguración oficial de la pista
de Vuelo Circular en la que se contó con la
presencia del presidente del Instituto
Municipal de Deportes de Córdoba Alfonso
Igualada y del Presidente de la FEADA Antonio Garcia que amablemente se desplazó desde
Sevilla para el evento. Después de unas palabras tanto de uno como de otro se realizó la
inauguración con la consiguiente foto de todos los participantes, para acto seguido irnos a
comer a un restaurante cercano.
A las 16,30 se empezó con la puntuación
estática de las maquetas, de las que habia que
señalar los modelos de Fco. Javier Fernandez
por su calidad y pequeño tamaño, sobre 800
mm siendo esto un rara avis actualmente.
A la vista de que la intensidad del viento no solo
no amainaba sino que se estaba incrementando
y ante la posibilidad de que la segunda manga
de Acrobacia se convirtiese en un mar de
astillas, tras muchas deliberaciónes se decidio suspenderla y aplazarla para el domingo en
espera de que mejorara el pronóstico.
Efectivamente asi fue y el
domingo amaneció un dia
gris y algo frio pero apenas
habia viento por lo que se
desarrollarón las dos
mangas que quedaban de
acrobacia así como la
prueba de vuelo de las
maquetas sin apenas
incidencia.
Es de destacar el avance dado en acrobacia por los jóvenes Jorge Escribano y Miguel Ängel
Roldán asi como el madrileño Alberto Solera, que seguramente pondrán en más de un aprieto
a los más veteranos en un futuro próximo.

En cuanto a maquetas gano muy merecidamente el Dewoitine 510 de Valentín Muñoz del Club
de Aeromodelismo Córdoba, todo un clásico y con un nivel de detalles y precisión realmente
bueno.
Clasificacion Open Nacional F2B:
1º- Jesús Ibáñez (C. Ave Fénix Jaén)
2054,86
2º- Rafael Escribano Salmoral (Club Aeromodelismo Córdoba) 1927,93
3º- Alberto Solera Rico (Club Cuatrocientos Madrid) 1894,76
Clasificación Campeonato Andalucia F2B:
1º- Jesus Ibáñez (C. Ave Fénix Jaén)
2º- Rafael Escribano Salmoral (Club Aeromodelismo Córdoba)
3º-Jorge Escribano Bellido ( Club Aeromodelismo Córdoba )
4º- Miguel Angel Roldán – (junior) (Club Aeromodelismo Córdoba )
5º- Fco. Jesús Díaz Llenares – (Real Aeroclub de Málaga)
Clasificacion Campeonato Andalucia F4B:
1º - Valentin Muñoz Marín – ( Club Aeromodelismo Córdoba )
2º - Miguel Angel Roldán – Club Aeromodelismo Córdoba
3º - Rafael Alba Vega – Club Aeromodelismo Córdoba

Esto fue todo lo que dio de si el concurso, terminado con el capitulo de agradecimientos con el
Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, principalmente a los sres.D. Francisco Cárdenas, delegado
de Infraestructuras y D. Alfonso Igualala presidente del Instituto Municipal de Deportes.

