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TERUEL•ACTIVIDAD AERONÁUTICA

Miércoles, 22 de marzo de 2017

El éxito del Curso de Aeromodelismo
de la EUPT obliga a organizar dos grupos
Eva Ron
Teruel

El éxito de inscripciones en el I
Curso práctico de aeromodelismo:
iniciación a la construcción y pi-
lotaje básico que han organizado
la Escuela Universitaria Politéc-
nica de Teruel (EUPT) y el aero-
modelista Francisco Vélez Pons
ha obligado a desdoblar la activi-
dad en dos grupos. En total parti-
ciparán 25 alumnos, frente a los
15 con que se esperaba contar
inicialmente.

Las actividades comenzarán
mañana y se desarrollarán los
jueves y viernes por la tarde en la
Politécnica. Una vez que cada
uno de los alumnos haya cons-
truido su avión entrenador, se re-
alizarán los vuelos por radiocon-
trol en el aeropuerto de Teruel,
en espacios no vinculados a la
pista y en horarios en los que no
haya operaciones.

La directora de la EUPT, In-
maculada Plaza, explicó que se
han cumplido con creces los ob-
jetivos con que se presentó el
curso, orientados a que los alum-
nos pudieran poner en práctica a
través del aeromodelismo algu-
nos de los conocimientos que
adquieren en el centro, desde di-
námica a materiales, pasando
por electrónica o control remoto,
y al mismo tiempo mostrar a la
sociedad las enseñanzas de la
Politécnica.

“En el curso se ha apuntado
tanto gente de la escuela como de
fuera, que era el objetivo. Como
no queríamos dejar fuera a nadie
y el número de inscritos era exce-
sivo para un solo grupo, optamos
por hacer dos”, explicó.
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Plaza avanzó que este primer
curso es el “germen” de un pro-
yecto que irá creciendo en fun-
ción de la demanda, ya que la in-
tención de la escuela es seguir
ofreciendo formación en aeromo-
delismo si existe interés. 

“Este es un curso básico y las
oportunidades que ofrece el aero-
modelismo son enormes. Segui-
remos ofreciendo formación ha-
cia modelos cada vez más avan-
zados en electrónica, materiales
y otros aspectos”, indicó la res-

ponsable de la Escuela Universi-
taria Politécnica.

El curso que comienza ma-
ñana tendrá un carácter emi-
nentemente práctico. Así, los
alumnos recibirán unas nocio-
nes básicas de carácter teórico

que aplicarán a la construcción
y posterior puesta en vuelo de
un avión entrenador de radio-
control de material plástico. Sus
dimensiones serán de 1,20 me-
tros de envergadura por 1 metro
de longitud.

De forma paralela a la organi-
zación del curso se ha creado el
grupo de aeromodelismo EUPT-
Wings, que ha puesto en marcha
una página en Facebook que en
solo unos días ha conseguido un
total de 119 seguidores.

Últimas pruebas y retoques para poner
en funcionamiento el segundo hangar

E. R. 
Teruel

El segundo hangar del aero-
puerto de Teruel está práctica-
mente terminado tras una in-
versión de 851.000 euros, a falta
solo de los últimos retoques y
de completar las pruebas de
funcionamiento de sus sistemas
automatizados. 

Entre ellos figura el que re-
gula la apertura de la puerta
principal, con una anchura pró-
xima a los 40 metros por la que
entrarán las aeronaves, situada
en la parte frontal de la nave. Es

de doble lona de poliéster con
revestimiento de PVC y tiene
tres sectores que pueden abrir-
se de forma independiente o
conjunta. La apertura vertical
se realiza de forma automática.
Los paneles de lona se pliegan
en la parte superior y, una vez
que están totalmente abiertos,
se recogen también las guías de
aluminio, dejando el acceso
despejado para la entrada de los
aviones.

El hangar será gestionado a
partir de abril por Tarmac, que
abonará un canon de 56.000
euros al año. 

La puerta principal del hangar comienza a levantarse de forma automática Los tres sectores de la doble lona pueden abrirse a la vez o por separado

Con la lona ya plegada, las guías también ascienden para la entrada de aviones

La entrega de la nave del aeropuerto a Tarmac está prevista para abril

Las actividades comenzarán mañana y se desarrollarán los jueves y viernes con 25 alumnos


