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Oro para Rusia en competencia de aeronaves de alas giratorias 

 
*Victoria para los pilotos de helicóptero Alexander Zhuperin y Nikolay Burov 
*Los hermanos Michal y Marcin Szamborski se llevaron medalla de plata para Polonia y los austriacos 
Thomas Morgenstern y Stefan Seer reciben medalla de bronce 
*Los pilotos británicos de ultraligero pendular arrasan con las clasificaciones y ocupan las primeras 
cuatro posiciones 
 
Dubái, Emiratos Árabes Unidos, 11 de diciembre de 2015– El equipo ruso acudió en masa a 
apoyar a los pilotos de helicóptero Alexander Zhuperin y Nikolay Burov a recibir sus medallas 
de oro en la disciplina aeronaves de alas giratorias en el complejo Skydive Dubai Palm 
Dropzone la noche de ayer (11 de diciembre). 
 
“¡Rusia, Rusia!”, pudo oírse en la sala mientras los nuevos campeones de los Juegos Mundiales del 
Aire FAI subían al podio a recibir sus medallas. 
 
“Todos los participantes tenían un nivel muy alto, así que no fue fácil ganar”, comentó Burov acerca 
del evento que está compuesto de competencias de slalom paralelo y de precisión con carga. 
 
“Además, el clima estuvo complicado algunas veces, en especial el segundo día que estuvo muy 
nublado. Así que estamos muy felices de haber ganado”. 
 
Los pilotos polacos Michal y Marcin Szamborski también estaban fascinados con su actuación, a 
pesar de haber sido destronados por el dúo ruso. 
 
“¡Estoy sorprendido!” dijo con modestia Marcin Szamborski cuando se le preguntó cómo se sentía al 
ganar la medalla de plata. 
 
“Sabíamos que el segundo lugar estaba fuera de alcance, pero era nuestro sueño y se hizo realidad”. 
 
El exesquiador olímpico Thomas Morgenstern y su compañero de equipo Stefan Seer, ambos con sus 
tradicionales pantalones cortos de cuero lederhosen, estaban encantados de llevarse la medalla de 
bronce a Austria. 
 
“Me siento genial”, comentó Morgenstern. “Misión cumplida”. 
 
La premiación concluyó con la presentación de regalos al director de los Juegos Mundiales del Aire 
FAI, Su Excelencia Yousif Hassan Al Hammadi por parte de la delegación rusa. 
 
El equipo británico tuvo la oportunidad de celebrar más temprano al llevarse los primeros cuatro 
lugares en la disciplina de ultraligeros pendulares. 
 
David Broom se aferró al oro y triunfó sobre sus compañeros de equipo Paul Dewhurst, Rees Keene y 
Mark Fowler quienes ocuparon la segunda, tercera y cuarta posición, respectivamente. 
 
Para ver los resultados de todas las competencias de los Juegos Mundiales del Aire, visita la sección 
de Live Scoring en http://wagdubai.ae/scores/ScoreSheet 
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Acerca de los Juegos Mundiales del Aire FAI 

Los Juegos Mundiales del Aire se llevan a cabo conforme las reglas de la Federación Aeronáutica 

Internacional (FAI, por sus siglas en francés). Es el principal evento multidisciplinario de deportes 

aéreos a nivel internacional y cuenta con los mejores atletas de deportes aéreos del mundo. 

 

Los Juegos Mundiales del Aire 2015 de la FAI fueron asignados a los Emiratos Árabes Unidos y se 

llevarán cabo en Dubái. Este evento multidisciplinario está organizado por la Federación de Deportes 

Aéreos de los Emiratos, bajo el patrocinio del príncipe heredero de Dubái, su alteza el Jeque 

Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, y tendrán lugar del 1 al 12 de diciembre de 2015. 

 

El programa del evento incluye diez deportes aéreos: acrobacia aérea, aeromodelismo, globos 
dirigibles, aeronaves de construcción amateur, aviación general, ala delta, ultraligeros y paramotores, 
paracaidismo, parapente y aeronaves de alas giratorias. 
 
Los objetivos principales de la FAI para este evento son determinar los campeones de los Juegos 

Aéreos Mundiales de la FAI; mostrar los deportes aéreos al público en general y promover la 

participación del mismo en los deportes aéreos para atraer así a nuevos participantes a las 

disciplinas; promover los eventos de la FAI en otras organizaciones deportivas y crear una plataforma 

atractiva para la televisión, medios de comunicación y otros grupos de interés externos. 

 

Las ediciones anteriores de los juegos se celebraron en Turquía (1997), España (2001) e Italia 

(2009). 

 

Acerca de la FAI  
La Federación Aeronáutica Internacional (FAI) es el organismo encargado de regular los deportes 
aéreos y de certificar los récords aeronáuticos. La FAI fue fundada en 1905 y es una organización no 
gubernamental sin fines de lucro reconocida por el Comité Olímpico Internacional (COI).  
 
Entre las disciplinas de la FAI se encuentran globos aerostáticos y dirigibles, vuelo con motor, vuelo 
libre, vuelo en helicóptero, paracaidismo, aeromodelismo, acrobacia aérea, ala delta, ultraligeros y 
paramotores, aviones construidos por aficionados, vuelo a propulsión humana, parapente y demás 
actividades deportivas aeronáuticas y astronáuticas. 
 
Para mayor información, por favor contactar a:  
 
Joanna Di Grígoli  
+971 56 256 6436 
jmdigrigoli@gmail.com  
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