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MEMORIA DEL I CAMPEONATO DE ESPAÑA Y DE ANDALUCIA F5G - 2007 

En las pistas del Club Radiocontrol Sevilla, 
sitas en Bollullos de la Mitación (Sevilla), tuvo 
lugar el día 11 de Noviembre el I Campeonato 
de España y II Campeonato de Andalucía de 
F5G – Grandes Veleros Semi Maquetas, con 
una participación de 6 aeromodelistas de los 
12 inicialmente inscritos, la mayoría de ellos 
andaluces. 

El evento estuvo patrocinado por la Empresa 
Pública Deporte Andaluz (EPDASA) y 
organizado por la Federación Andaluza de los 
Deportes Aéreos (FEADA) y el Club 
Radiocontrol Sevilla, por delegación de la Real 
Federación Aeronáutica Española (RFAE). 

La competición se desarrolló ajustándose al horario previsto por la organización, 
comenzando a las diez de la mañana, tras la verificación de las inscripciones 
efectuadas a las nueve y el briefing entre pilotos y jueces, realizado a las nueve y 
media. 

Los modelos fueron variados si bien los más destacados en cuanto a prestaciones 
fueron los utilizados por los miembros del equipo granadino Rafael Jiménez y Manuel 
del Valle ya que construidas las alas por ellos mismos conseguían unos pesos muy 
inferiores a los de los demás participantes que 
eran kits estándar, marcando una notable 
diferencia en cuanto a la relación peso/potencia. 
De entre todos los participantes cabe resaltar la 
majestuosidad en vuelo del modelo Nimbus III 
del participante sevillano Antonio Pereira Álvarez 
con una envergadura de 6 metros. 

El panel de jueces estuvo formado por los 
andaluces Juan Francisco González de Tena, 
Eladio Martínez Fernández, Javier Martínez 
Fernández y Juan Manuel Trillo López. 

Se realizaron un total de 4 mangas, realizándose 
posteriormente el descarte de la peor de ellas a 
cada participante.  
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Desde el comienzo se vieron los modelos más 
ligeros y que conseguían mejor trepada en 
menos tiempo: el de Manuel del Valle López y el 
de Rafael Jiménez ambos usaban baterías de 
lipo de 6S y un peso entorno a los tres Kg, 
mientras que los demás participantes no 
bajaban de los casi seis kilos con lo cual subían 
en tan sólo 16 segundos más altos que los 
demás participantes obteniendo una 
rentabilidad del tiempo máximo de motor muy 
superior. El concurso no estuvo accidentado y 
no hubo roturas ni problemas de interferencias. 
Una vez descartada la peor manga, tal y como 
establece el reglamento, se proclamó vencedor 

de la prueba al andaluz Rafael Jiménez, de Granada, quien por primera vez obtiene 
plaza de honor en unos Campeonatos Nacionales aunque llevara algunas temporada 
rondando los puestos de cabeza. 

Esperemos que el próximo año concurran a este evento Nacional y Andaluz el resto de 
participantes que inicialmente estaban inscritos, incluso algunos de nuestro país vecino 
Portugal. 

Debido al peso de estos modelos, la mayoría de 
los Participantes utilizaron, para los despegues 
desde el suelo, una catapulta construida 
mediante sandos de goma y un hilo de nylon 
que tensan, produciendo una gran fuerza que 
arrastra el modelo durante los primeros metros 
de vuelo hasta que despega y es puesto en 
marcha el motor eléctrico que los eleva. 

La competición finalizó con la entrega de 
premios a cargo del Director de la Competición 
y Vocal de veleros del Club Radiocontrol Sevilla 
D Juan Francisco González de Tena, al cual le 
hubiera gustado también participar en el evento 
pero cuando no lo hace de participante está en 
la Dirección y organización de las competiciones 
que organiza este club, quizás el año que viene 
será. 
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Tras la entrega de premios tuvo lugar la 
comida de clausura, la cual se celebró en un 
restaurante de la localidad cercana a las 
instalaciones del Club, Umbrete (Sevilla), a 
la cual asistieron los participantes y sus 
acompañantes, así como Jueces y el 
personal de la organización. 

En esta especialidad se prevé un fuerte 
incremento de participantes en posteriores ediciones ya que tiene una gran vistosidad 
por el tamaño de los modelos que además tienen el valor añadido de ser maquetas a 
escala de los veleros reales. Esperemos que concurran todos los participantes 
potenciales al II Campeonato de España de esta modalidad que se realizará de nuevo, 
D.M, en nuestras instalaciones del Club Radiocontrol Sevilla el próximo año 2008. 
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PARTICIPANTES: 

• Rafael Jiménez Medina. 
• José Luis Cuerva Urrutia.  
• Antonio Pereira Álvarez. 
• Luis Manuel González González. 
• Antonio Coronilla Jaén.  
• Manuel Del Valle López. 
 
DIRECTOR DE COMPETICION: 
 
• Juan Francisco González de Tena. 
 
JUECES  
 
• Eladio Martínez Fernández. 
• Juan Manuel Trillo López. 
• Fco Javier Martínez Fernández. 
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CLASIFICACIONES CTO. ESPAÑA Y DE ANDALUCÍA F5G - 2007: 

POS. DEPORTISTA CLUB 
Vuelo 

1 
Vuelo 

2 
Vuelo 

3 
Vuelo 

4 
TOTAL 

1 Rafael Jiménez Medina Club AMD Granada  619.1 609.5 623.3 628.8 1871.2 

2 Manuel Del Valle López Club AMD Granada 600.0 618.5 608.9 629.4 1856.9 

3 Luis Manuel González González Club RC Sevilla 613.5 576.8 580.3 565.6 1770.6 

4 Antonio Pereira Álvarez Club RC Sevilla 574.3 567.9 577.9 584.6 1736.9 

5 Antonio Coronilla Jaén Club RC Sevilla 571.9 597.9 557.3 541.8 1727.1 

6 José Luis Cuerva Urrutia Club AMD Alborán 000.0 000.0 000.0 000.0 0000.0 

 

 


