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Acaba de celebrarse en el Reial Club de Polo la primera prueba
de la Barcelona Horse World, un ambicioso programa deportivo
de tres años que acercará el mundo del caballo a los ciudadanos

“Barcelona será la capital del mundo ecuestre”
El apasionante mundo del caballo ha
vivido durante los dos últimos fines de
semana, en el Reial Club de Polo de
Barcelona, la espectacular Barcelona
Polo Classic Negrita Cup. La prueba,
que ya tiene 45 años de vida, forma
parte de la Barcelona Horse World, un
proyecto deportivo con mayúsculas.
Daniel García Giró es su director, así
como el máximo responsable técnico
de las competiciones hípicas del RC
de Polo.
¿Qué es la BHW?
Es un ambicioso plan de promoción
del mundo del caballo que engloba
no solo competiciones deportivas,
también actividades ecuestres relacionadas con la cultura, la salud y la
educación. Barcelona será la capital
del mundo ecuestre.
Un programa de tres años...
La BHW será un acontecimiento global que acercará el mundo del caballo
a la sociedad en general y queremos
que a los niños en particular.
¿Cómo?
Organizaremos actividades para que
los ciudadanos perciban la hípica
como algo lúdico y educativo. Instalaremos un Pony Park en uno de
los parques de la ciudad para que
todos los escolares de Barcelona
descubran este mundo de manera
pedagógica. Estaremos presentes
en todas las fiestas populares de la
ciudad, como Sant Jordi.
¿Qué impacto tendrá la BHW en la
ciudad?
PriceWaterhouse Coopers ha realizado un estudio y ha calculado que
puede llegar a tener un impacto
económico para Barcelona de entre
124 y 142 millones de euros. La
marca Barcelona llegará a más de
195 millones de personas en todo
el mundo.
La gran prueba de la BHW se celebrará en septiembre, el famoso
concurso internacional de saltos de
Barcelona, el CSIO...
Sí. Es el evento deportivo internacional más antiguo de España. Lleva más de cien años celebrándose
y puede considerarse, hoy en día,
como el verdadero Mundial de la especialidad.
Un Mundial, dice...
Acudirán los 18 mejores países de
todo el planeta después de una dura
competición internacional en los cinco continentes. Cada país tendrá cinco jinetes y cada jinete, dos caballos.
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No es lo mismo
Josep
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Del 15-M a la
rúa del Barça

E

l domingo, en Barcelona,
apenas unas 5.000 personas salieron a la calle en el
segundo aniversario del 15-M
para mostrar su indignación
contra los recortes, los desahucios, el paro, la corrupción...
Ayer, en las mismas calles de
la Ciudad Condal, medio millón
de personas salieron a vitorear
a la comitiva del Barça para
celebrar el título de Liga. Les
confieso que no sé qué tiene
el fútbol que es capaz de aglutinar a tanta y tan diversa marea
humana de una forma que para
sí quisieran las movilizaciones
políticas y sociales. Escribía
Francisco Alcaide en su libro
‘Fútbol: Fenómeno de fenómenos’ que “el fútbol permite con-
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Cada país viene con una delegación
de unas veinte personas: veterinario,
mozo, etcétera. Durante esos días,
por el Polo pasarán más de 50.000
personas.
Dicen que este año el CSIO tiene
una dotación económica excepcional...
Así es. Gracias al principal patrocinador, Furusiyya, el fondo ecuestre saudí, repartiremos 2.300.000 euros en
premios.
Cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona... y del Gobierno de España...
Sí. La BHW ha sido declarada Acontecimiento de Excepcional Interés
Público y aparece en el BOE porque
se recoge en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado.
¿Y eso?
Por ser un instrumento de promoción
social del mundo de la hípica y sus
valores. Todos nuestros patrocinadores se benefician fiscalmente de su
aportación.
Convénzame de que montar a caballo, jugar a polo, no es elitista.
Montar a caballo puede ser más asequible que jugar a golf o ir a esquiar.

Montar a caballo no es
elitista; es más caro jugar
a golf o esquiar. Otra cosa
es la competición, que sí
exige un buen presupuesto

Hay mucha hípicas donde poder practicar este deporte. Montar en pony
se ha hecho muy popular. Otra cosa
es la competición, que sí exige un
presupuesto importante. Créame,
es menos exclusivo y elitista de lo
que parece.
Usted es jinete...
Empecé a los ocho años y a los doce
me regalaron una yegua para competir en un torneo infantil. He estado
toda la vida saltando.
¿Qué es para usted el caballo?
Un ser vivo extraordinario, fiel. No hay
dos iguales. Hablas con ellos con las
manos, con los pies... una simbiosis
maravillosa. Piense que empiezas a
montarlos a los tres o cuatro años y
no compites con ellos hasta que tienen diez o doce. Es un largo proceso
de aprendizaje.
¿Cuál es su caballo preferido?
Estéticamente me encanta el caballo
de carreras inglés, el pura sangre. Es
fibroso, explosivo, el más deportivo
que existe.
¿Qué cuesta un caballo?
La horquilla es enorme. Desde quinientos euros a millones. Hay para
todos los bolsillos. n

No sé qué tiene el fútbol
que es capaz de reunir a
tanta y tan diversa marea
humana en las calles
centrar a un gran número de
personas que comparten una
ideología común sin fisuras: la
victoria de su equipo”. No hay
nada comparable al poder de
concentración de masas del
balón. El fútbol es el espectáculo más influyente de nuestro
tiempo y su poder rebasa cualquier tipo de barreras. Algunos
sociólogos, incluso, hablan de
un ‘homo futbolisticus’ para
intentar explicar esta devoción-seducción multitudinaria.
Tiempo atrás, nuestro añorado
Manuel Vázquez Montalbán se
refería al fútbol como “la droga
dura de las democracias”. A falta de una inverosímil rúa en la
que pudiéramos echarnos a la
calle a aclamar entre confetis a
los políticos y empresarios que
lograsen sacarnos de esta crisis, nos tendremos que conformar con ovacionar a los Messi,
Xavi, Iniesta y compañía.

