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Unas 420.000 personas han asistido hoy en 
Barcelona a la Festa del Cel 
Agencia EFE 
 

Barcelona, 2 oct (EFE).- Unas 420.000 personas han asistido a la Festa del Cel, que se ha celebrado hoy 

en las playas de Barcelona, para ver las acrobacias realizadas por 69 aeronaves de todo el mundo en uno 

de los espectáculos aeronáuticos más importantes de Europa, según ha informado el ayuntamiento de 

Barcelona. 

La Festa del Cel celebra este año su vigésimo aniversario y tiene como objetivo acercar a los ciudadanos al 

mundo de la aeronáutica, con un espectáculo de acrobacia en el que han participado además de 

paramotores (parapente a motor en la espalda), la Patrulla Paracaidista del Ejército del Aire, los aviones del 

Aero Club Barcelona-Sabadell. 

También ha asistido la fiesta, el campeón del mundo de acrobacia Victor Chmal y la campeona del mundo 

Svetlana Kapanina, coincidiendo con los cien años del primer vuelo de una mujer sobre Barcelona, la belga 

Hélène Dutrieu. 

Los espectadores han podido participar también en diversas actividades, como vivir la experiencia de los 

vuelos acrobáticos con el simulador de la Patrulla Águila. 

Como broche final de la Festa del Cel, que pone punto y final a los actos de la Mercè, se ha podido 

contemplar un vuelo de 5.000 cometas. 

Ante la gran afluencia de público, TMB ha reforzado el transporte público, incrementando la frecuencia de 

paso en la red de metro y con la puesta en funcionamiento de un autobús especial lanzadera entre las 

estaciones de Marina (L-1) y Poblenou (L-4) con parada en Llacuna (L-4). 

En el transcurso del festival aéreo, el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha entregado los premios Cristòfol 

Juandó y Josep Canudas. 

El premio Cristòfol Juandó, que se concede al mejor trabajo de investigación sobre historia aeronáutica de 

Cataluña, que se ha concedido ex-aequo al Instituto de Ciencias del Mar, Mier Comunicaciones y 

Universidad Politécnica de Cataluña por sus tareas de co-investigación, mientras que el premio Josep 

Canudas se ha concedido a título póstumo al piloto acrobático Alex MacLean. 

En esta Festa del Cel, el único equipo español que participa en la Google Lunar X PRIZE (GLXP), el 

Barcelona Moon Team, ha presentado el prototipo de robot lunar que irá a la Luna antes del 2015, en un 

espacio que reproduce la superficie lunar instalado en el Muelle de Marina, por el que han pasado más de 

3.000 personas. 

El robot lunar, diseñado para recorrer 500 metros al aterrizar en la Luna, está hecho de aluminio, fibra de 

carbono y teflón, y lleva incorporada una cámara de vídeo de alta definición para grabar imágenes durante 

el recorrido lunar y enviarlas a la Tierra. 

Google Lunar X PRIZE es una competición internacional, dotada con 30 millones de dólares en premios, 

que reta a ingenieros y a empresarios de todo el mundo a desarrollar sistemas de bajo coste para la 

exploración robótica espacial, con financiación privada. EFE 


