
 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA DEL CAMPEONATO DE ANDALUCÍA Y OPEN NACIONAL EN LAS MODALIDADES DE 

ACROBACIA –F2B Y MAQUETAS –F4B. 

 

El pasado sábado 20 de Septiembre se celebró en la pista del Club Aeromodelismo Córdoba el 

Campeonato de Andalucía de Vuelo Circular en las 

modalidades de Acrobacia –F2B y Maquetas –F4B, 

con carácter de Open Nacional y por lo tanto 

puntuable para la selección nacional 2009. Este 

concurso fue aplazado debido a las inclemencias 

del tiempo el pasado 19 de Abril. 

 

El evento estuvo organizado por la CTAMD de la 

FEADA y el Club Aeromodelismo Córdoba con la 

colaboración de la Consejería de Turismo, 

Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía y el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba. 

 

Los jueces fueron Enrique Lledó de Alicante, Pablo Saez de Madrid y Fco. Díaz Barberan de 

Málaga. 

 

La participación fue menor de la esperada, debido a que muchos pilotos se excusaron por 

diversos motivos, echándose en falta a los levantinos que siempre acuden. La climatología fue 

buena, pero con calor y algo de viento que se levantó a partir de la segunda manga. A destacar 

que la brusca bajada de presión por la borrasca que se avecinaba ese día dificultó el ajuste de 

carburación de los motores, haciendo que la mayoría de pilotos tuvieran problemas con el 

límite de tiempo máximo. De hecho varios pilotos se quedaron sin puntuar aterrizaje como el 

malagueño Díaz y Jorge Escribano de Córdoba. 

 

Precisamente fue este último el que protagonizó el único percance del día, ya que al aflojársele 

los cables en una figura por culpa del viento, la mala suerte hizo que se engancharan 

perdiendo el control, pero solo sufrió algún rasguño el modelo. Eso sí, el vuelo ya no le sirvió 

de nada. 

 

A nivel de modelos destacar a Fco. Jesús Díaz que 

compitió con un modelo Sigma ruso, pero construido 

aquí, no como suele ser habitual comprado a precios 

astronómicos. También el nuevo modelo del junior M. 

Angel Roldán un Skylat. 



 

Las mangas se fueron celebrando sin mayores incidencias y con gran igualdad en las 

puntuaciones, por lo que se mantuvo el suspense hasta última hora siendo proclamado 

vencedor el cordobés Rafael Escribano por una diferencia de 0,07 puntos. 

 

Clasificación Open Nacional F2B: 

 

1º- Rafael Escribano Salmoral (C. Aeromodelismo Córdoba)  929,42 

2º- José Luis Oterino (C. Cuatro Vientos Madrid)      929,35 

3º- Jesús Ibáñez (C. Ave Fénix Jaén)       895,78 

 

Clasificación Campeonato Andalucía F2B: 

 

1º- Rafael Escribano Salmoral  (C. Aeromodelismo Córdoba) 

2º-Jesus Ibáñez (C. Ave Fénix Jaén) 

3º-Jorge Escribano (junior) Club Aeromodelismo Córdoba 

4º- Fco. Jesús Díaz- Real Aeroclub de Málaga 

5º- Miguel Ángel Roldán – (junior) Club Aeromodelismo Córdoba 

 

 

Este año se programó también la clásica modalidad 

de maquetas, que aunque tiene muchos aficionados, 

está muy abandonada a nivel de  competición. 

Destacar el modelo del malagueño Barberan un Pete 

Pietenpol, que une a su calidad en la construcción 

una capacidad de vuelo sorprendente. Enrique de 

Torres vino desde Jaén con su clásica Bucker. 

 

Clasificación Campeonato Andalucía F4B: 

 

1º- Francisco Díaz Barberan – Real Aeroclub de Málaga 

2º - Enrique de Torres – Club Aeromodelismo Córdoba 

3º - Miguel Ángel Roldán – Club Aeromodelismo Córdoba 

 

Esto fue todo lo que dio de si el concurso, terminado con el capítulo de agradecimientos con el 

Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, destacando por su interés a los ediles  Sres. Francisco 

Cárdenas, delegado de Infraestructuras y  Alfonso Igualala, presidente del Instituto Municipal 

de Deportes. 


