
Un Domingo de finales de verano de 2014, lluvioso por cierto, después de preparar la ropa y 

las cosas varias para comenzar la semana, vamos en el momento bajón del fin de semana . 

Me pongo a mirar videos de internet, casualmente veo un video de drones, quedo un poco 

alucinado, sigo mirando mas videos, la flipada va en aumento, sigo mirando videos y mas 

videos sin control como un loco, maravillado con las distintas tomas y la novedad, observo que 

la mayoría de los videos llevan escrito Phamton ( es el 1 dron RTF comercial de la marca DJI) y 

son vuelos en 3 persona algún video es pilotado en FPV a través de una pantalla. Como me 

gusta la montaña, pienso “joder como molaría hacer un video selfie en la cima de una 

montaña, o una foto familiar desde lo alto. Vamos que me pongo a investigar que son los 

drones, tipos, precio, que se necesita para volar, normativa, para que sirven, como aprender a 

volar… además descubro que dentro de unos años será un trabajo ser piloto de drones hostia 

molaría trabajar de esto mejor que con el pico y la pala en obra .   

Me apunto a un curso express para aprender a volar un dron y ver si valgo para pilotarlos, 

hago el curso en un club de RC con mi amigo Xavi Torrades profesor de drones y piloto de 

helicópteros, tras el primer vuelo (unos 10 minutos, las baterías duran muy poco, necesitan 

mucha energía los 4 motores para sustentar el dron) en 3 persona la experiencia es super 

alucinante, extasiante y placentera, se hace súper corto los vuelos llenos de descarga de 

adrenalina, claramente me enamora del hobby, además no se me dio mal ( no estrelle el dron) 

:P . https://www.youtube.com/watch?v=tcU72_narug depues de la experiencia que me 

engancho como la droga ( de hecho es un hobby muy adictivo, una vez empiezas necesitas tu 

dosis diaria de vuelos, se descarga mucha adrenalina, con la tensión del vuelo), compre un 

phamton con gimbal ( para poner la cámara hd, y evitar las jelow (vibraciones en las 

grabaciones)y conseguir fluidez en las imágenes), empiezo a volar a diario en el club y coger 

experiencia todo ello en 3 persona, 

  depues de la experiencia que me engancho como la droga ( de hecho es un hobby muy 

adictivo, una vez empiezas necesitas tu dosis diaria de vuelos, se descarga mucha adrenalina, 

con la tensión del vuelo), compre un phamton con gimbal ( para poner la cámara hd, y evitar 

las jelow (vibraciones en las grabaciones)y conseguir fluidez en las imágenes), empiezo a volar 

a diario en el club y coger experiencia todo ello en 3 persona, pero un día de mediados de 

septiembre después de una sesión de vuelos en el club RC, Xavi Torrades  me enseña este 

video 

https://www.youtube.com/watch?v=ZwL0t5kPf6E Aquí comienza mi incursión en los drones 

de carreras, al ver el video me quedo con los ojos como un mochuelo en la noche más oscura 

del año, (esto es lo que nos hubiese gustado hacer de pequeño carreras como las de stars 

wars), este video pronto se hace viral normalmente es el primer video que ve la gente antes de 

comenzar el hobby, al verlo se enamoran y desean imitarlo. Después de ver ese video empiezo 

a investigar cómo se puede hacer y a ver más videos. Ya en 2015 comienza mi incursión en los 

drones de carreras, al ver el video me quedo con los ojos como un mochuelo en la noche más 

oscura del año, (esto es lo que nos hubiese gustado hacer de pequeño carreras como las de 

stars wars), este video pronto se hace viral normalmente es el primer video que ve la gente 

antes de comenzar el hobby, al verlo se enamoran y desean imitarlo. Después de ver ese video 

empiezo a investigar cómo se puede hacer y a ver más videos. Ya en 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=tcU72_narug
https://www.youtube.com/watch?v=ZwL0t5kPf6E


Cuelgan en youtube un video entrevistando a Charpu FPV, un piloto pionero del hobby tal vez 

el que más nivel tenía en el momento https://www.youtube.com/watch?v=H19z1X3V4UQ , 

aquí empieza a ser famoso entre los cada vez mas adictos al hobby a nivel mundial que 

empieza a crecer diariamente, en Google+ empieza a colgarse muchos videos de vuelos de 

distintos pilotos del mundo, se empieza a gestar una hermandad del hobby. La red social G+ 

sirve para ello ya que utiliza youtube, se puede compartir en tiempo real prácticamente y 

además a nivel mundial los videos, se generan un feedback entre los pilotos aficionados, a 

través de los comentarios o contanctando entre ellos con hangout principalmente. 

https://www.youtube.com/watch?v=H19z1X3V4UQ


 

Puso de moda las camisas de leñador entre los aficionados al hobby :P  

 



Surgen pilotos como setas, en Holanda pertenecientes al equipo Black out ( frame de los 

miniquads)  Metalldanny y Boris B. con sus amigos empiezan a volar en parking y hacer 

carreras en los mismos debido al mal tiempo que tienen, Metalldanny 

https://www.youtube.com/watch?v=KQYn4L_Vdmg&t=16s mas adelante será conocido como 

el Master Jedi del bosque https://www.youtube.com/watch?v=nLUmW6OfEy0 y tras una visita 

a Tenerife nos muestra su velocidad y control en ese momento ambos son los pilotos del 

mundo https://www.youtube.com/watch?v=wQPUTwOB8_g   , Boris B. 

https://www.youtube.com/watch?v=lQuEgVNAQhE , meses más tarde publica un nuevo video 

que da el salto al estilo de vuelo libre ( Freestyle) 

https://www.youtube.com/watch?v=0VQdgIN8fzY   

Boris B. gran piloto y desarrollador de vuelo 

 

Mientras Charpu FPV  empieza a ganar seguidores sus videos empiezan a ser más vistos, nos 

deja este vuelo a final del año https://www.youtube.com/watch?v=ZeE0DrmMgLw a todos los 

pilotos se nos hace la boca agua todos queremos ser Charpu, regresa a España de vacaciones ( 

trabaja en dreamworks), y realiza el video de ST. Charpu un video que se convierte en viral 

llegando al millón de visualizaciones en poco tiempo ( es el primer video del hobby en 

superarlo y desata la locura en el hobby, el Edificio oncológico abandonado de Madrid se 

convierte en la Meca del Hobby con su famoso Hole. El hobby en España ya cuenta en esos 

momentos con apenas 500 aficionados destacan como pilotos a nivel nacional Turbini, 

Lougedo, Fernando Abascal ( creador de DDC), Dani Pacha, El Verde FPV, los hermanos 

gemelos Adrian y Miguel de (desde el aireRC, una tienda nacional nacida para vender todo el 

material necesario para el hobby), un tal AndriuP6 (con solo 18 años, un año después va 

quedar entre los 10 mejores pilotos de la carrera de Dubai). 

En Australia Chad Novak, Juz70 y BMS empiezan a colgar videos de esos spot fantásticos de 

Australia, su piltoje además es rápido, frenetico, eléctrico y fluido  

https://www.youtube.com/watch?v=FMXCWNQedmc&t=42s  
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En Florida unos pilotos de RC empiezan a hacer carreras los fines de semana, y crean una liga 

MULTI GP, quieren ser los MotoGP de los drones, van buscando afiliados en distintos estados o 

países. https://www.youtube.com/watch?v=jFpBh9ybWu4   Aquí tenemos Jefte Puente que 

además de volar rápido en aquella época, descendencia Santanderina, es uno de los creadores 

e impulsadores de MULTI GP.  https://www.youtube.com/watch?v=h1dbo8VNJKI   

 

 

En Atlanta aparece Mr. Steele y Skitzo, el primero por sus videos increíblemente mas rapidos 

que los vistos hasta el momento y además en spots increíbles, Skitzo enamora con el color de 

sus videos y la suavidad, elegancia y fluidez de sus vuelos, estos pilotos vuelan juntos, un año 

mas tarde acompañados de Stingersswarm, Freybott y Chris Braan, ellos conformaran los 

jinetes de la apocalipsis como los bautice yo,, aqui un video de Skitzo en su reunión en la 

oficina https://www.youtube.com/watch?v=Parubk_HUj8   

https://www.youtube.com/watch?v=jFpBh9ybWu4
https://www.youtube.com/watch?v=h1dbo8VNJKI
https://www.youtube.com/watch?v=Parubk_HUj8


   

  

 

 

En Europa un alemán intenta hacer lo mismo con AERIAL GP, organiza la primera carrera en 

Europa, el lugar escogido una ciudad Austriaca, van pilotos de toda europa a demostrar sus 

habilidades, la carrera es un absoluto fracaso organizativo, los pilotos  han de montar ellos 

mismos el circuito, repartirse las frecuencias y ser jueces ellos mismos, esto causa una mala 

reputación a AERIALl GP y no consigue despuntar. 

https://www.youtube.com/watch?v=mG8Xatyb7R8  

https://www.youtube.com/watch?v=mG8Xatyb7R8


En Inglaterra un piloto con avatar de un minium edita buenos vuelos, su apodo BanniUK 

recuerden este nombre para el año 2017, nadie sabe que tiene 14 años y que es Luke 

Bannister 

En España, en Mayo asisto con la pierna rota en muletas y en tren a el club de aeromodelismo 

de Cheste (Valencia) organiza una carrera, sin casi medios, presupuesto y nivel de pilotos aun 

no acababan las carreras todos los pilotos, ganaba el que más aguantaba en el aire :P. un fin de 

semana conociendo a pilotos y amantes del hobby muy divertido. DDC (drones de carreras) 

crea una pagina web del hobby, se empieza a convertir en referente nacional, crea un grupo de 

telegram y empiezan a organizarse grupos por comunidades autónomas de DDC, el hobby en 

España esta empezando a despegar, DDC organiza la primera carrera en Catalunya, en circuito 

de coches RC https://www.youtube.com/watch?v=ZoljHVJk89E , éxito de organización, 

diversión, compañerismo y calor mucho calor :P  

 

A final de ese año en Mollerussa se hace una drone party dentro de la Lan party de Molleruss, 

organizado por el ajuntamiento y contratando los servicios a DDC para que se encarguen de la 

exhibición ese año, debido a la cogida y demanda de los espectadores, el ajuntamiento y DDC 

orgnizaran el siguiente año o sea unos meses mas tarde la drone party 48 h una carrera, que 

DDC se encargara de  organizar, controlar tiempos, crear circuito y todo la ejecución de la 

carrera, se convierte en una fiesta impresionante, donde todo el dia y noche estas volando, 

arreglando, compartiendo, aprendiendo, disfrutando y pasando mucho sueño en un fin de 

semana de locura dronera ( comienza el frikismo del hobby). En este primer festival participe 

como piloto ( mejor no es digo el puesto), pero como se disfruta. Este festival lleva ya tres 

ediciones 2016, 2017 y 2018, en las siguientes ediciones ha ido subiendo el nivel de pilotaje, la 

demanda de participación, llegando agotarse las inscripciones unas 120 en tan solo 7 minutos. 

Estas ultimas dos ediciones he coloborado con el staff técnico, ya que desde el 2017 no tengo 

tanto tiempo para volar y el nivel es muy grande, disfruto mas viendo el evento, ayudando al 

personal y sobre todo siendo juez. https://www.youtube.com/watch?v=0iV6YdC_3sQ&t=562s 

este es un video de la edicion 2017 

Llega la primavera del 2016 surge un empresario dispuesto a promover el hobby en el mundo, 

se organiza una carrera a nivel mundial en dubai van pilotos de todo el mundo, el circuito es 

espectacular con una gran inversión de dinero, y para hacerlo nocturno, quieren retransmitirlo 

en directo con unas cámaras hd que emiten en directo, esto es un fracaso total, después de las 

primeras clasificaciones, tras numerosos fallos y cortes en las imágenes, deciden retransmitir 

con las imágenes analógicas, facilitando el pilotaje a los pilotos ya que el dron sin esa cámara 

digital pierde mucho peso y gana estabilidad y velocidad. El ganador es BanniUK un niño que 

ahí contaba con 15 años. https://www.youtube.com/watch?v=pWF4ivQ1Prk  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZoljHVJk89E
https://www.youtube.com/watch?v=0iV6YdC_3sQ&t=562s
https://www.youtube.com/watch?v=pWF4ivQ1Prk


Luke Bannister y sus ojos rojos :P 

En España en verano se celebra en Madrid un evento internacional, en el que participo ( 

demasiado nivel para mi no logro acabar ni una clasificación), BanniUK, Metalldanny,  Imon666, 

y demás pilotos internacionales emergentes, añadiendo a los de nivel nacional pioneros y 

emergentes, Gana el evento el niño ingles, en ese momento nadie le hace sombra va una 

marcha por encima de todos.  https://www.youtube.com/watch?v=_Hv0YmhTI0k&t=5s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Hv0YmhTI0k&t=5s


 

Aquí con BanniUK ( ganador de Dubai con solo 15 años) , Metalldanny ( mi Master Jedi ídolo el 

clavo), Imon666 ( ganador del primer aerialGP el del fracaso el vikingo de barbas largas) y 

demás miembros del equipo Tornado XBlades  ( pilotos emergentes de ese año) en el evento 

de Madrid  



aquí con Metalldanny en 

el evento de Madrid. 

Desde ese momento, surgen muchos eventos, unos mas organizados otros mas nivel 

aficionado, y el nivel de pilotaje ha explotado, sobre todo en niños en los que sus padres les 

han metido en el hobby, es un deporte en el que los niños disfrutan y serán los ganadores 

siempre. 

Rotor riot surge para hacer una especie de jackass de los drones contratan a los pilotos mas 

mediaticos, pero el dinero hace que al final salgan peleados, al final el postureo no trae nada 

bueno. http://www.rotorriot.com/rotor-riot-team/ 

 

http://www.rotorriot.com/rotor-riot-team/


 

Derecha izquierda 

Charpu, Stingerswarm, Tommy Tibajia, Chad Novak y Mr. Steele 

  

DRL surge en estados unidos, son carreras retransmitidas en streaming y el canal espn sports, 8 

pilotos compiten en distintos circuitos tanto indoor como outdoor.  

    

Aquí también seguimos con el postureo pero con espectáculo también. 

En España en concreto en el canal BTV hizo algo parecido con solo 5 capitulos ( el presupuesto 

se les iba de las manos), del Drone Riders una versión DRL a la española, organizado por DDC y 

su staff técnico ( yo no pude participar por motivos de trabajo vaya putada ).  

https://www.youtube.com/watch?v=35LECRpVdSY&t=6s Xavi Armengo gana casi todas las 

carreras y se muestra como el piloto mas completo 

https://www.youtube.com/watch?v=35LECRpVdSY&t=6s


 

Aquí el postureo español :P  antes de partir al evento de Madrid con el equipo CameraCopter. 

Xavi Armengol el que hace el selfie, yo al fondo de azul :P 

 

Actualmente hay muchos eventos, en clubs, han surgido un monton de equipos, con su 

merchandansing y sobre todo mucho postureo ( que ya no me gusta tanto eso, de ver quien 

mea más alto). 

Ahora ha surgido la moda de volar Long Range, o sea volar con el dron lejos, subir y descender 

montañas pero eso os lo dejare para otra ocasión, aunque os dejo un aperitivo 

https://www.youtube.com/watch?v=kmDotWUzHIg  

Como hacer un dron de carreras os dejo un video tutorial  

https://www.youtube.com/watch?v=Nk0nlfrLExY 

Os dejo mi canal de youtube donde tengo algún video de mis vuelos está un poco abandonado 

desde finales del verano pasado. 

https://www.youtube.com/channel/UCO_w5TeZtMwVRsZBJeqHKUQ 

 

Diego Meana  @Sportingolas 
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