
El equipo español de F3A, tercero por equipos en el campeonato de Europa de F3A 2022 en 
Zamora. 

 

• El finlandés Lassi Nurila se alzó vencedor del campeonato, seguido del suizo Sandro Matti, en 
segundo lugar y del austriaco Gernot Bruckmann en tercero. 

• El equipo español consiguió un meritorio tercer puesto, en la clasificación por equipos. 
o Juan Rombaut quedó en un magnífico sexto puesto.  
o Mario del Valle, al borde de las finales en undécimo lugar. 
o Luis Eduardo Ortega, próximo a las semifinales en el vigésimo cuarto puesto. 

  

Madrid, lunes 29 de agosto, 2022 - Treinta y siete pilotos, pertenecientes a catorce países, se dieron cita 
la pasada semana del 22 al 28 de agosto en las instalaciones del Club de aeromodelismo Zamora, en la 
localidad de Coreses, para participar en el Campeonato de Europa de Aeromodelismo de Acrobacia, en su 
especialidad F3A. 

El Campeonato se desarrolló en tres fases. Durante la primera, de lunes a jueves se realizaron los cuatro 
vuelos preliminares, obteniendo una clasificación preliminar.  

En la segunda fase, celebrada el sábado 27 de agosto, los veinte primeros clasificados de la primera fase, 
realizaron dos vuelos adicionales con una tabla de maniobras más complicada, obteniéndose la clasificación 
de la semifinal. 

Finalmente, el domingo, los diez primeros pilotos, realizaron tres vuelos adicionales entre los que se incluían 
dos tablas desconocidas, realizadas por sorteo la tarde anterior, en la que los pilotos demostraron su pericia 
ante una tabla muy compleja, la cual no habían realizado nunca. 

Las tablas de maniobras utilizadas están diseñadas por la Federación Aeronáutica Internacional (FAI) y son 
las mismas utilizadas en todos los campeonatos a nivel mundial. Cada una de las tablas consta de 17 
maniobras acrobáticas en las que se combinan evoluciones complejas de los modelos trazando figuras 
geométricas. Toneles, barrenas, caídas de ala, loopings, snap rolls, etc.; son elementos habituales dentro 
de las figuras que conforman la tabla, y que cuando se enlazan ponen a prueba las capacidades de los 
pilotos. Los esquemas adjuntos son las representaciones en código Aresti de ambas tablas, preliminar y 
semifinal. 

 



Hay que celebrar el espléndido papel del equipo español en esta competición. El sexto puesto de Juan 
Rombaut, marca la mejor posición histórica para un piloto español en una prueba de estas características. 
Por otra parte, tanto el undécimo puesto de Mario del Valle, que se quedó al borde de las finales, a tan sólo 
1,23 puntos del décimo, como el vigésimo cuarto puesto de Luis Eduardo Ortega, al borde de las semifinales, 
completa la extraordinaria actuación del equipo español. 

 

Estos excelentes resultados otorgaron un histórico tercer puesto para España en la clasificación por equipos, 
algo nunca visto en toda la historia de la categoría en España. El país ganador fue Austria, con dos de sus 
tres pilotos dentro de las finales, seguido de Suiza y España. 

 



 

Este tipo de competición requiere un conjunto de jueces que puntúan las figuras realizadas por los pilotos. 
En este caso, cinco jueces de diferentes nacionalidades valoraron cada uno de los vuelos, destacando la 
participación del juez internacional español César Casado. 

Se contó con la inestimable presencia del presidente de la Real Federación Aeronáutica Española, D. José 
Javier Álvarez Castillejo, que estuvo disfrutando de este magnífico evento. 

 

Finalmente, tras los vuelos finales, el podio quedó de la siguiente forma, en primer lugar, el finlandés Lassi 
Nurila con una puntuación de 2987,6 puntos, seguido de cerca del suizo Sandro Matti con 2986,23 y para 
completar el podio, en tercer lugar, el austriaco Gernot Bruckmann con 2979,02 puntos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, resaltar la gran organización del club anfitrión, que contó con un gran equipo humano para poder 
llevar a cabo la competición, con unas perfectas instalaciones para la práctica de esta especialidad. Hay que 
destacar la contribución especial de Antonio Coco como organizador del evento, y de Yolanda García como 
directora de la competición.  

 


