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Una de las acrobacias fue el
destornillador: uno de los
aviones va dando vueltas
alrededor del otro.
FOTO: PERE FERRÉ

REPORTAJE | Cerca de 20.000 personas ven en directo la exhibición aérea del Equipo Bravo 3 de Repsol

Entre ‘loopings’ y piruetas
Los dos aviones presentaron en primicia el espectáculo que realizarán en los grandes
premios de motociclismo y automovilismo, como el del próximo domingo en Montmeló
ÀNGEL JUANPERE

«¡Ooooh!». Es la exclamación
más repetida ayer por las miles de
persones –19.000 según la Guàrdia Urbana– que presenciaron
en directo desde diversos puntos de la Façana Marítima de Tarragona la exhibición aérea del
Equipo Bravo 3 de Repsol. Los
dos pilotos que ayer surcaron el
cielo –Cástor Fantoba y Juan Velarde– junto con Anselmo Gámez –que le tocó hacer de speaker– demostraron porqué tienen
en sus vitrinas tantos premios
nacionales e internacionales.
El Passeig Marítim, el Vial J.
Bryan y principalmente el Balcó
delMediterranifueronlospuntos
preferidos para seguir la exhibición, que comenzó con 25 minutos de retraso, «por problemas
en el aeropuerto de Reus», comentaba Gámez micrófono en
mano. Finalmente, las dos aviones Sukhoi 26 aparecieron por la
zona portuaria para sobrevolar
la playa del Miracle y dejarse notar con su humo –de un aceite comestible que se utiliza incluso en
bollería–. Lo hicieron con una serie de loopings en formación, y
posteriormenteinvertidos.Durante dieciocho minutos la sucesión

Los dos aviones en el momento de dibujar un trébol sobre la playa del Miracle. FOTO: PERE FERRÉ
de acrobacias fue constante: caída de ala a 300 kilómetros por hora o en barrena, destornilladores,
cruces de cuchillo –con giro de

90 grados–, hoja de trébol, etc.
«Parece imposible», comentaba
Juan Garcilaso, mientras llevaba
sobre su espalda a su hija, que no

paraba de señalar con sus pequeños dedos a los aviones.
Durante la última pasada, los
asistentes al evento pudieron es-

cuchar en directo las palabras de
uno de los pilotos, Cástor Fantoba. «¡Qué bonito se ve la playa
boca abajo!», comentó a través
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DEL RESTAURANT DEL TENNISPARK

Premio nacional para el
chef Javi Magdaleno
■ Javi Magdaleno, chef del Restaurant del Tennispark, ha obtenido el Pintxo de Bronze, la
tercera plaza en el primer Concurs del Pintxo, el Montadito y
la Tapa Sehrs 2013, certamen
gastronómico de ámbito nacional organizado por la empresa
Sehrs.
Magdaleno bautizó su creación gastronómica como ‘Rapsodadeverdurasconquesobrie,
aceite de trufa e hielo de calabaza’. Esta cita es una de las más
participativas de todas las que
secelebranenelconjuntodelpaís dentro de este sector. De hecho,sepresentaronmásde5.000
platos.
Esta creación culinaria está
ya incluida en la carta del Res-

CULTURA

El día radiante y la ausencia de viento ayudó a presenciar una excelente
exhibición de los dos pilotos. FOTO: DT

■

Javi Magdaleno. FOTO: DT
taurantdelTennispark,ysepuede degustar cualquier día de la
semana.

EN EL MUSEU D’ART MODERN

Una exposición recoge las
pinturas de Josep Sala
■ El Museu d’Art Modern de la

ño,unasingularaficiónporeldibujo. A pesar de que empujado
por sus padres estudió en la Escola Industrial, su inclinación
por el dibujo lo condujo a la Escola Llotja d’Arts i Oficis de la
calle Aribau. Fue colaborador
enelestudiodeRicardFàbregas,
artista pintor, cartelista e ilustrador.

Diputació de Tarragona acoge
hasta el 23 de junio la exposición de pintura Josep Sala. Últimes pinzellades. Esta muestra
presenta una compilación de
obras que Josep Sala (Barcelona 1928-Altafulla 2010) realizó
el último bienio de su vida. Sala demostró, desde muy peque-

AL·LÈRGIA RESPIRATÒRIA
ASMA
l SINUSITIS
l

l
l

RINITIS
CONJUNTIVITIS

Dr. J. E. Burillo Arias
CONVENI AMB MÚTUES

C. Pare Palau, 7 1r 2a - Tarragona . Tel. 977 211 426
Pça. de la Llibertat, 10, p. baixa - Reus. Tel. 977 321 555

El Balcó del Mediterrani fue uno de los sitios preferidos para seguir el acontecimiento aéreo. FOTO: PERE FERRÉ
de los micrófonos, lo que arrancó aplausos entre el público.
Las personas que ayer no pudieron presenciar el espectácu-

lo lo podrán hacer el próximo
domingo en Montmeló durante
el Gran Premio de Motociclismo. El acto era un preludio de la

Bicicletada, que saldrá a las 10
horas de hoy de la avenida Vidal i Barraquer. Hay 7.500 inscritos.

