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Con motivo de la celebración del día de las Fuerzas Armadas 2012 en Valladolid, los días 1 y 2
de Junio, el día 31 de Mayo la Patrulla de Aeromodelismo del Ejército del Aire  reallizó una
exhibición en la campa del Acuartelamiento de San Isidro de esta misma ciudad.

      

  

Esta exhibición fue realizada por personal militar especializado en el control de aeromodelos,
mostrando al público las evoluciones de maquetas de aeronaves, principalmente del Ejército
del Aire español. De entre todas las que posee esta patrulla, volaron sólo aquellas que el lugar
disponible, por su amplitud y seguridad, lo permitía.

  

 1 / 2

http://www.ejercitodelaire.mde.es/ea/pag?idDoc=97BC2D7DB5F1E04FC12575A8003362C4
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{youtube}bXwCNVMiCsY{/youtube}

  

  

Es de destacar el nivel de compenetración de los pilotos, que ofrecieron al público asistente
varios vuelos en formación con los biplanos Bücker Jungman y diversos cazas de la Segunda
Guerra Mundial, como el Focke Wulf 190, Republic P-47 Thunderbolt y North American T-6
Texan.
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En todo momento el locutor de la patrulla informaba al público sobre la historia de cada
aeronave, así como de anécdotas y peculiaridades del vuelo, siendo éste un perfecto
complemento de las evoluciones de cada una de las maquetas, todo ello con con un guión
preparado de antemanno, sin dejar nada a la improvisación. Además de las aeronaves
militares, el público también pudo disfrutar del remolcaje y vuelo del velero de época Minimoa,
remolcado por una Pilatus Porter, aeronave polivalente que se utilizó para finalizar la
exhibición, al estilo de esta patrulla, para remolcar la bandera nacional.
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