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 El club de Aeromodelismo Furaventos celebró el 22 y 23 de septiembre de 2018, el Encuentro
Internacional  FDC18.  En  este  evento  la  tarea  principal  es  mostrar  al  publico  en  general  el
aeromodelismo y el acercamiento a la cultura aeronáutica. 

En la mañana del sábado llegaban a Furaventos pilotos del Team Rc Jet Portugal con unos preciosos
aviones equipados con motor de turbina, algunos maquetas de cazas tripulados con todo lujo de
detalles. También los grandes planeadores tuvieron su representación en este evento, donde no
faltaron los helicópteros y los ansiados por el publico acrobáticos XTREME FLY de gran tamaño.
El numeroso público asistente en la tarde de sábado y el domingo, disfruto de los bonitos vuelos

de las aeronaves presentes,
que  formaban  cola  a  la
salida del  box.  mientras los
pilotos recibían los aplausos,
arropando  estos  y
mostrando  la  gratitud  por
poder  contemplar  este
espectacular encuentro, que
aun  siendo  con  una
participación  mermada,  al
ser  de  aplicación  la  nueva
normativa de seguridad que
exige  certificar la aeronave
y  al  piloto  para  volar  con
presencia  de  público  por
seguridad  de  los  asistentes

ya que el aeromodelismo esta considerado deporte de riesgo. Claro esta que el sentido común,
respetar la señalización y el saber hacer de los pilotos es el máximo exponencial para la seguridad.
La coincidencia de fechas con otros eventos que imposibilitaron la participación de asiduos, que
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anhelamos en este Encuentro Internacional FDC18.
Entre los modelos jets tuvimos majestuosas aeronaves, como la del SU27 presentado por Sergio
Cruz de Portugal, equipada con dos motores jet y todo lujo de detalles que permitían una vez en

vuelo notar la sensación de estar
viendo el autentico caza “Flanker”
Ruso  tripulado.  Este  piloto
presentaba también un modelo
J-10  con  turbina  de  empuje
vectorial,  capaz  de  realizar

maniobras casi imposible, lo que hacía ver para creer, como un modelo de 15kg capaz de pararse a
velocidad 0km y acelerar hasta alcanzar lo alto del cielo porriñes, para bajar girando sobre su eje
como si estuviese fuera de control, a la vista de los que desconocen la acrobacia extrema.

Los planeadores también tenían su representación en este
evento  con  Luis  Osorio  y  Andoni  Gorriñobeaskoa,  este
segundo  siendo  el  piloto  encargado  en  esta  ocasión  de
subir el  velero al  cielo, con su remolcador equipado con
motor de 120cc . Capaz de subir planeadores de 25kg sin
problemas y realizar acrobacias con el remolcador, que aun
no siendo pura sangre, se deja  ver que sus 3 metros son
ágiles  de sobra para girar  sobre  barios ejes,  a  cargo del
piloto Vasco  internacional en barias disciplinas. 

El  piloto  del  helicóptero  Edi  Morales  de  Furaventos,  amenizó  los  vuelos  con  unas  maniobras
acrobáticas  trazadas  con  limpieza  absoluta,  maniobras  en  posiciones  increíbles,  imposibles  de
realizar con un helicóptero tripulado. Dejando boquiabierto al publico y ganándose los aplausos

del mismo, la aeronave equipada con motor eléctrico de
ultima  generación,  con  la  electrónica  mas  moderna  y
materiales como el  aluminio aeronáutico y la  fibra de
carbono  conforman  estas  resistentes  maquinas
voladoras.. 
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Electron retats, empresa dedicada a la fabricación de sistemas para aeronaves, mas especializada

en componentes de aviones jet, presentado de
la  mano  del  piloto  Xoel  Montenegro,  con
amplia  experiencia  desde su  juventud y  socio
de Furaventos. 
Su Ultimatun equipado con una turbina de 16

kg de empuge, en CV 160 apx. Capaz de superar en los cielos los 300km/h sin mucho esfuerzo, en
algunas de las pasadas mas rápidas puede rozar la friolera de 400km/h. El avión de construcción
española  íntegramente en carbono, también equipada con los componentes  de su marca y  el
motor Jets Mun de fabricación en esta villa porriñesa.
 Cabe destacar también la participación de Joao Paiba y su padre y mecánico Anival Paiva,del club
LIPA de Portugal, con sus aviones acrobáticos de XTREME FLY equipados con motores de 120cc y
otro 175cc respectivamente. Este piloto es habitual en este evento de Furaventos. 

Un piloto destacado en Europa, ya que suele
participar  en  las  pruebas  del  europeo  de
acrobacia  extrema  consiguiendo  buenos
resultados,  sus  vuelos  son  fruto  de
muchísimas  horas  de  entrenamientos,
planificación prevuelo. También al ritmo de
la  música  como  si  de  gimnasia  rítmica  se
tratase, adornando los vuelos con efectos de
humo. Espectaculares vuelos  dignos de ver
aclamados  y  aplaudidos  por  el  publico.  Su
padre también voló un ala UAV mostrando el
funcionamiento  de  vuelo  autónomo  y  la
capacidad  de  este  dron  parrot  de  ala  fija
equipado con cámara .
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Entre otros compañeros de Portugal
también Joao Matos de LAC con su
Leonardo de turbina con tres metros
de  envergadura  realizo  unos
espectaculares vuelos donde deleitó

con acrobacias  bien  realizadas,  donde se  apreciaba la  limpieza y  precisión del  diseño de este
modelo  Leonardo  de  fabricación  italiana  con  componentes  gallegos,  sus  trenes  de  aterrizaje
equipados con frenos en las ruedas para ayudar a pararlo en sus aterrizajes. 

Carlos  Márquez,  piloto  pontevedres  de
Furaventos, presentaba dos aeronaves; un Rebell
y  un  Hot  Spot  ,  dos  modelos  jet,  de  ultima
generación.  Este  piloto  también  fabricante  de

depósitos de combustible en materiales de composites y fibras a la medida para Jets mayormente.
CM jets la empresa fabricante de éstos componentes de comercialización a nivel mundial, dejan a
la vista que Galicia esta a la vanguardia de la técnica en el mundo de la aeronáutica . 
  El Futura, un modelo de Wilson Migueis de LAC, presentaba su jet acrobático con el que hace
increíbles vuelos, el aeromodelo con unas lineas muy modernistas finas y suaves curvas. También

este  modelo  equipado  con  material
porriñes,  pues  sus  trenes  de  aterrizaje
retráctiles son fabricados en O Porriño, que
cada  vez  esta  mas  extendido  por  el
mercado mundial. 
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Fernando Santos desde Club LAC y miembro del “Team Jet RC Portugal” nos acompañó con su
Odisea, un Jet acrobático, con el que este piloto visitó  Furaventos, con unos vuelos agradables y
unos aterrizajes con precisión dejando claro la experiencia de éste.
Erick Alfonsín de Pontevedra nos acompañaron también con dos de sus modelos de construcción
clásica; una bonita Pits Pitón, un biplano acrobático con pocos limites a la hora de hacer acrobacia
y de vuelo noble. También una Piper eléctrica de 60cm de envergadura y un modelo asequible
apto para iniciación.

Jose  Luis  Calviño   presentaba  un
modelo  ultraligero  de  contribución  a
base  de  listones  de  balsa  y
recubrimiento transparente que deja a
la  vista  la  laboriosa  construcción  de
este  modelo  a  base  de  madera.  Dócil
para  volar,  apto  para  iniciación
equipado con motor de alcohol. 
Voló también otro modelo a gasolina de

50cc de acrobacia 3D un Jak 54 muy ligero construido también con madera.
Por la participación en el evento, los pilotos fueron agasajados con una gorra conmemorativa con
el  logo del  club  porriñes  y  las  siglas  del  evento  FDC18,  que  una vez  mas  pudo  celebrase  sin
incidentes  y  dejando  un  grato  recuerdo  a  los  asistentes,  aun  no  siendo  habitual  un  numero
contenido de pilotos, el evento ha sido de altos vuelos y esperamos en próximas ediciones sigan
asistiendo estos y otros pilotos con sus magníficos modelos y siga siendo un evento de referencia a
nivel nacional.

 Agradecimientos a:

BRUTE POWER  SLSspain, ROI IMPORT , ELECTRON retrats, RCI innovations , ARGALIA asesoría y 
Concello do Porriño, también a todos  los presentes, tanto publico como pilotos por visitarnos y
hacer posible un año mas este Encuentro Internacional FDC18 en Furaventos de O Porriño fuese

celebrado.
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LISTADO DE PILOTOS PARTICIPANTES 

ENCUENTRO INTERNACIONAL FDC18

Piloto Club Pais
Anival Paiva LIPA  PORTUGAL

Andoni Gorriñobeaskoa VUELO A VELA F. ESPAÑA

Carlos Márquez FURAVENTOS ESPAÑA

Erick Alfonsín ALAS DEL SALNES ESPAÑA

Edi Morales FURAVENTOS HOLANDA

Fernado Santos LAC PORTUGAL

Joao Matos LAC PORTUGAL

Joao Paiba LIPA PORTUGAL

Jose Luis Calviño ALAS DEL SALNES ESPAÑA

Jorge García VAL MIÑOR ESPAÑA

Julio Santasmarinas VUELO A VELA F. ESPAÑA

Antero M. Silva FURAVENTOS PORTUGAL

Luis Osorio FURAVENTOS PORTUGAL

Sergio Andrade LAC PORTUGAL

Wilson Migueis LAC PORTUGAL

Roberto Vila FURAVENTOS ESPAÑA
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