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La moda de la observación y fotografía de aeroplanos no para de crecer: la
asociación de ‘spotters’ de El Prat dobla sus socios en menos de dos años

Cazadores de aviones

spotters de Holanda, Alemania,
Francia, el Reino Unido… Hay un
turismo especializado en esta
práctica. “Nosotros viajamos a
Toulouse, París o Amsterdam
cuando podemos”, añade Artur
Vidal. Si se enteran de un hito
importante en algún aeropuerto,
intentan desplazarse.
Desde esta asociación crean
concursos en colaboración con
diferentes compañías aéreas. El
día de Sant Jordi un aeroplano de
Emirates llevaba un dibujo de
una rosa en el morro. El que con
siguió la mejor imagen se llevó
una maqueta del avión. Con Ma
han Air, que les abrió las puertas
de sus aviones para que pudiesen
inmortalizar el interior, los gana
dores fueron agraciados con dos
billetes en clase business.
Una vez al año, organizan una
jornada de puertas abiertas en
colaboración con Aena y pueden

Al aeropuerto de
Barcelona, uno de los
mejor acondicionados,
llegan aficionados de
otros países europeos

CÉSAR RANGEL

Los aficionados a los aviones disponen en El Prat de hasta trece localizaciones, la más famosa es el mirador que está en el camino de la playa

U

la aparición de la fotografía digi
tal, el spotter especializado en re
tratar aeroplanos creció conside
rablemente. De la misma manera
que el flujo de pasajeros y vuelos
en el aeropuerto de Barcelona
–El Prat ha ido escalando hasta
alcanzar cifras históricas– el mo
vimiento spotting relacionado al
aeródromo barcelonés también
está en auge y está viviendo su
mejor momento.
“En poco más de dos años he
mos doblado las personas que
forman parte de la asociación”,
asegura Óscar Martínez, miem

bro de Spotters BarcelonaEl
Prat. “Al asociacionismo le cues
ta arrastrar a gente y lo hemos
conseguido a través de organizar
cada vez más actividades distin
tas”, añade el presidente de esta
entidad, Artur Vidal.
Hace menos de 24 meses los
socios al corriente de pago eran
una cuarentena, ahora ya supe
ran el centenar y parece que
pronto serán más.
En El Prat hay hasta trece loca
lizaciones minuciosamente estu
diadas para captar imágenes. La
más famosa es el mirador 25R,

camino de la playa, con un otea
dor de unos tres metros de altura
que se queda pequeño cada vez
más a menudo. “Cada día va gen
te, yo mismo lo hago”, cuenta
Martínez. Como es natural, la ac
tividad tiene más adeptos duran
te los fines de semana. “Nos po
demos juntar unas cincuenta
personas fácilmente sin que haya
nada especial”, añade. Algunos
forman parte de la asociación,
otros van por libre.
“El Prat es el único aeropuerto
de España con este tipo de insta
laciones”, explica. Aquí llegan

Una campaña de turismo
ofrece alojamiento gratis
en Canet de Mar y Berga

restaurantes, hoteles y comercios.
Todos ellos aparecen en una direc
ción de correo creada para la cam
paña: www.esplendit.cat. Aquellos
que se inscriban en la web recibirán
una tarjeta personalizada gratuita,
en la que se irá acumulando el saldo
del gasto realizado durante la pri
mera semana de la campaña. La
misma cantidad se podrá gastar ín
tegramente el mes de noviembre en
la otra ciudad. De ahí surge el esló
gan: “Berga invita a Canet” y el mis
mo “Canet invita a Berga”.
Las semanas que se han escogido
para celebrar esta singular campa
ña son de baja ocupación turística.
El objetivo es desestacionalizar la
temporada con mayores activida
des y movimientos. Desde los dos
ayuntamientos se contactará con
entidades y asociaciones para que
programen actividades que contri
buyan a mejorar la afluencia en los
dos municipios, con actividades de
pequeñoformatocomovisitasguia

das a los monumentos turísticos,
exposiciones,exhibicionesdebaile,
pruebas deportivas, actuaciones
musicales y mercadillos.
Las tarjetas se entregarán en las
oficinas de turismo y en los estable
cimientos hoteleros. Se repartirán
unas 2.000 entre los dos munici
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n spotter es un apa
sionado de la avia
ción. Su afición es
anotar los nuevos
modelos de avio
nes, descubrir pinturas extrava
gantes en las aeronaves o visitas
de compañías poco habituales a
un aeropuerto, por ejemplo.
Cuanto más extraño sea el ha
llazgo, más valor tiene. Tradicio
nalmente, su equipo básico ha si
do una libreta, un bolígrafo y
unos prismáticos. Pero a raíz de

FEDE CEDÓ
Canet de Mar

Los municipios de Canet de Mar
(Maresme) y Berga, capital del Ber
guedà. con el apoyo de la Diputa
ción de Barelona y la Agència de
Desenvolupament del Berguedà,
han iniciado una singular campaña
turística que une a los dos munici
pios durante dos semanas. Esplén
dit es un proyecto que consiste en
ofrecer una tarjeta que acumula el
gasto realizado en uno de los muni
cipios, que después se podrá gastar
totalmente gratis en el otro.

Los dos municipios quedarán
unidos dos semanas, la del 26 de fe
brero al 4 de marzo, cuando todos
los ciudadanos que participen po
drán consumir o adquirir produc
tos y servicios en una de las dos ciu
dades. El gasto realizado quedará
registrado en una tarjeta que, cinco
meses después, durante la semana
del 12 al 18 de noviembre, se podrá
cambiar en la otra población, sin
gasto añadido.
Hastaelmomentosehansumado
a la iniciativa un centenar de em
presas de varios sectores relaciona
dos con la actividad turística, como

Una tarjeta personal
acumula el gasto que se
realiza en un municipio
para consumir gratis
en el otro
pios. Francesc Ribera Titot, conce
jal de Promoción Económica de
Berga, destacó la predisposición de
los establecimientos adheridos al
proyecto, ya que, según ha explica
do, en Berga participan todos los
hoteles y campings, el 75% de los

pasearse por todos los recovecos
del aeropuerto, excepto la torre
de control. También van al aero
puerto de Girona.
Vidal y Martínez guardan las
instantáneas como oro en paño.
Tienen miles. En un día disparan
centenares, ya que llevan varios
años practicando este diverti
mento. “Hay spotters de todos los
niveles, no hay que ser un crack
de la fotografía, aunque esto es
como quien se compra una bici
de 200 euros para iniciarse y des
pués le coge el gusto al ciclismo,
si te enganchas acabas invirtien
do”, reconoce el presidente de
Spotters BarcelonaEl Prat.
Entre diversas anécdotas, Vi
dal recuerda el día que el nuevo
Airbus 380 llegó a Barcelona, y
todos los puntos para tomar foto
grafías estaban abarrotados de
gente. No cabía ni un alfiler. “La
policía de El Prat cerró el acceso
porque estaba todo colapsado”,
rememora. Martínez captó uno
de los momentos más tristes de la
aviación europea en estos últi
mos años: “Fotografié cómo salía
el avión de Germanwings que se
estrelló en los Alpes”.c

restaurantes y el 75% de los comer
cios de la ciudad. Coia Tenas, su ho
móloga en Canet de Mar, manifestó
que en la población costera se su
marán también muchos aparta
mentos turísticos, ya que en la po
blación del Maresme hay censados
más de 700 establecimientos.
La campaña turística, según los
organizadores, fija su objetivo en
captar visitantes del área metropo
litana de Barcelona. En concreto, se
busca público familiar con inquie
tudes relacionadas con el patrimo
nio histórico y cultural, la gastrono
mía, la historia, el paisaje y la natu
raleza. Tenas destacó que las
dimensiones de Berga y Canet, ga
rantizan una oferta basada en “la
tranquilidad que buscan los visitan
tes de la gran ciudad”. Ambos mu
nicipios, según resaltó Ribera, “es
tamos a una hora de Barcelona y re
sultamos atractivos para el
visitante” que busca llegar a su des
tino de ocio en un tiempo corto.c

