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Militares, pero de otros tiempos
La Festa del Cel pone
broche a la Mercè
frente a 300.000
personas reunidas
en la playa, 120.000
menos que en el 2011
RAÚL MONTILLA
Barcelona

P

ara algunos asistentes, se echó en falta la
presencia de las patrullas militares y la
espectacularidad que
les suelen acompañar. Aunque
también se agradeció el aumento
del componente histórico del espectáculo, con especial mención
hacia el Spitfire y el Hawker Sea
Fury, aviones también de guerra,
aunque del pasado. En cualquier
caso, la XXI Festa al Cel puso
ayer broche final a la Mercè y lo
hizo como lo suele hacer: llenando las playas, aunque, eso sí,
con menor intensidad que el año
pasado. Y es que, según fuentes
del Ayuntamiento, el espectáculo
aéreo congregó ayer a unas
300.000 personas, unas 120.000
menos que en el 2011.
Entre las causas de las posibles
ausencias podría estar el mal
tiempo del sábado. De hecho, muchos de los asistentes acudieron
a la playa con paraguas, que pudieron convertir en socorridos
parasoles en una mañana en la
que el sol brilló con fuerza, aunque las previsiones daban chubascos. Pero el buen tiempo acompañó a una exhibición que se tuvo
que reprogramar y concentrar en
tres horas –estaba previsto que
durase cuatro–, para que de diez
a once se pudieran realizar los entrenamientos que el mal tiempo
obligó a suspender el día anterior. Lo más aplaudido: la llegada
de un Airbus 320 de Vueling, que
parecía que iba a tocar la arena al
sobrevolar el litoral, y los pilotos
acrobáticos, como los espectaculares Sukhois Su-26 del Equipo
Bravo 3 de Repsol o el Edge 540
del equipo Hamilton pilotado
por Nicolás Ivanoff.c

XAVIER CERVERA

Algunos paraguas fueron utilizados como sombrillas durante una exhibición acrobática que resultó muy lucida por el buen tiempo

XAVIER CERVERA

El espectáculo congregó a menos público que el año pasado

Nicolás Ivanoff, referente del vuelo
acrobático y maestro de la disciplina

El hombre que
nunca se marea
R. MONTILLA Barcelona

Nicolás Ivanoff, un corso de 45
años de ascendencia rusa y griega, iba para piloto de línea. “Quería ser piloto de motos, también
de coches, pero mi madre me dijo que eso era muy peligroso, así
que acordamos que sería piloto
de avión”, apunta. Y esa era la
idea, pero, cuando probó lo de las
acrobacias, lo de dedicarse a realizar piruetas imposibles por el ai-

re, le sedujo más que lo de transportar mercancías o a centenares
de pasajeros. Ayer surcó el cielo
de Barcelona a mandos de su
Edge 540, el avión del equipo Hamilton con el que compite en la
Red Bull Air Race. Está considerado uno de los mejores pilotos
de acrobacias del mundo.
“Sólo con esto no te ganas la vida. También hago de instructor,
enseño a hacer piruetas –apunta–. No te haces rico... Pero las

sensaciones que te produce el
vuelo acrobático son únicas: cómo te quedas anclado en el asiento, cómo levantas la vista y no ves
el cielo, sino la tierra...”. Más de
5.700 horas en vuelos acrobáticos, cerca de 20 años de experiencia y un amplio palmarés y currículum. Durante 14 años formó
parte del equipo nacional francés
y ejerce desde hace años como
profesor en la Corse Voltige de
Ajaccio, una de las escuelas de
mayor prestigio en la materia.
“Nunca me he mareado. Ni en el
avión, ni en barco. Nunca... Bueno, sólo alguna noche cuando estoy con amigos”, bromea Ivanoff,
quien añade no haber sentido
miedo nunca en una profesión extrema en la que algunos pilotos
han perdido la vida. “Cuando lo
he pasado mal ha sido en traslados del avión, cuando sales con
un tiempo y al poco cambia... Entonces sí. Pero en acrobacias está
todo muy controlado”, añade.
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Acrobacias de los Sukhois Su-26 del Equipo Bravo 3 de Repsol

Nicolás Ivanoff

GEMMA MIRALDA

Siempre que se acerca una competición, una exhibición, sale a
volar, al menos, dos veces al día.
“Curiosamente, la mayor parte
del trabajo se hace en tierra, sobre todo cuando formas parte de
un equipo. Ensayas la coreografía. Un brazo es el ala –dice con
una sonrisa–. Y, lo más importante, entrenas los movimientos de
cabeza, la giras como la vas a girar cuando estés haciendo las
acrobacias. Esto sirve para estar
preparado cuando estés arriba,
para saber lo que vas a sentir con
cada movimiento”.
Ivanoff es el piloto que –lo conocen así– pinta en el cielo. Lo
moldea con elegancia. “Siempre
planificas lo que vas a hacer, dónde está el público, y has de estar
preparado para todas las sorpresas que puedan sobrevenir”, insiste. ¿Peligroso? Ivanoff sonríe.
“Más bien excitante. Son sensaciones únicas. Lo que se siente volando así vale la pena”, sentencia.c

