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CAMPEONATO DEL MUNDO DE VUELO ACROBÁTICO 2015

El Equipo Nacional de Vuelo Acrobático 2015 con
Marca España


Fantoba, Gámez y Velarde forman el equipo que asistirá al Campeonato Mundial de Vuelo Acrobático
2015 que se disputa entre el 19 y el 29 de agosto en Chateauroux (Francia), donde se medirán con 60
pilotos de 18 países.



Los tres pilotos representarán la Marca España reflejando sus valores de excelencia y apoyarán la
imagen de nuestro país a nivel internacional en el ámbito de la alta competición.



El equipo formado por estos tres deportistas tuvo el honor de representar la Marca España en los
Campeonatos de Europa de 2014, disputados en Hungría, donde obtuvieron 6 medallas.

Madrid, jueves, 13 de agosto de 2015: El Equipo Nacional de Vuelo Acrobático ya despega rumbo a Francia,
donde a finales de este mes de agosto se disputa la competición reina de este deporte de motor.
El equipo español está formado por los tres mejores pilotos acrobáticos de nuestro país: Cástor Fantoba, Juan
Velarde y Anselmo Gámez. Los tres subieron al podio en el último Campeonato de España, disputado
recientemente en el Aeródromo de La Cerdanya, en Gerona, y fueron medallistas en el último Campeonato
europeo. Fantoba es el actual Campeón de Europa absoluto y los tres pilotos se hicieron con la medalla de
bronce por equipos. Además, los tres participan en exhibiciones y competiciones individuales en todo el mundo
y forman el equipo de vuelo en formación Bravo3 Repsol.
Cástor Fantoba, actual campeón de Europa y vencedor del último Campeonato de España, comentó: «Es un

orgullo representar a nuestro país y poder llevar a bordo a Marca España, lo que nos impulsará a volar mejor
que nunca. Nuestro más sincero agradecimiento a la Oficina del Alto Comisionado para la Marca España por el
reconocimiento que brinda a nuestro trabajo».
Por su parte, Juan Velarde, explicó: «Este evento es el referente en nuestro deporte, es la competición reina, y

espero que participar apoyados por Marca España ayude a que el mundo aeronáutico conozca más y mejor
nuestro país y nuestros valores».
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Anselmo Gámez concluyó: «El importante apoyo de nuestros patrocinadores y las instituciones de referencia de

nuestro país son clave para nuestro equipo y trabajaremos las próximas semanas para reflejar la excelencia que
todos ellos demuestran en sus diferentes ámbitos con el fin de ofrecerles un buen reconocimiento».
Los pilotos cuentan además con el patrocinio de Repsol y Angry Fish. La petrolera lleva patrocinando a Fantoba,
Gámez y Velarde desde 2011, período que ha coincidido con los mayores éxitos deportivos de estos pilotos.
- FIN -
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NOTAS A REDACTORES

Los tres pilotos del equipo han obtenido en menos de una década más de 25 medallas en competiciones
nacionales e internacionales, entre las que cabe destacar tres medallas por equipos (dos platas y un bronce)
representando a España.

Cástor es navarro y vuela el Sukhoi rojo. Es ingeniero aeronáutico y comandante de vuelo de Boeing 737, 757 y
767.

-

Campeón de Europa Absoluto 2014, Hungría

-

Campeón de España 2002, 2009, 2011, 2012, 2014 y 2015.

-

Medalla de Bronce por equipos 2014, Hungría

-

Medalla de Oro, Programa Conocido, FAI EAC. 2014, Hungría

-

Medalla de Plata Primer Programa Desconocido, FAI EAC. 2014, Hungría

-

Medalla de Bronce Segundo Programa Desconocido, FAI EAC. 2014, Hungría

-

Medalla de Bronce Programa Libre, FAI EAC. 2014, Hungría

-

Campeón de FAI Desert Challenge 2011

-

Número dos del mundo en Estilo Libre del Mundial 2011

-

Miembro del equipo nacional que obtuvo 4 medallas por equipos en los europeos y mundiales

-

Deportista de Alto Nivel (DAN) por el CSD

Juan es madrileño y vuela el Sukhoi azul. Es piloto de vuelo sin motor, instructor y comandante de línea aérea
en Airbus 320. Juan es también piloto de la prestigioso Fundación Infante de Orleans y de la popular carrera
Red Bull Air Race.
- Segundo, Campeonato de España 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015
- Medalla de Bronce por equipos 2014, Hungría
- Campeón de España 2010
- 4º en el prestigioso Ivan Tucek Cup
- Miembro del equipo nacional que obtuvo 4 medallas por equipos en los europeos y mundiales
Deportista de Alto Nivel (DAN) por el CSD

Anselmo es valenciano y vuela el Sukhoi azul. Es comandante de línea aérea con Airbus 320 e instructor de
vuelo.
- Medalla de Bronce por equipos 2014, Hungría
- Campeón de España 2008 y 2013
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- Medalla de Bronce, Campeonato de España, 2011, 2012 y 2015
- Medalla de Plata, Campeonato España, 2009 y 2010
- Campeón de Portugal, 2008
- Subcampeón de Lituania, 2008
- Miembro del equipo nacional que obtuvo 4 medallas por equipos en los europeos y mundiales
- Deportista de Alto Nivel (DAN) por el CSD

Los Aviones
El Sukhoi - 26 es un avión monoplaza de altas prestaciones construido con materiales de gran resistencia y peso
reducido, diseñado por el Sukhoi Design Bureau de Moscú.
El motor que equipa a estas aeronaves es el Vedeneyev M14PF de 400 CV, radial de nueve cilindros refrigerado
por aire, con un historial en aviación deportiva que lo avala como la planta motriz más robusta y fiable del
circuito acrobático mundial.
Tanto el fuselaje como la hélice y el motor están estudiados para resistir aceleraciones de hasta 25 G (25 veces
la aceleración de la gravedad) tanto positivos como negativos.
Para más información o imágenes:

Alex Moore Alejandra.moore@gmail.com +34 670 799 335
Melvin Agapito magapito@grupoalbion.net +34 91 531 23 88
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