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03. editorialE

Con la llegada de la primavera y el buen tiempo, es el momen-

to de disfrutar al máximo de nuestro Club, de sus instalacio-

nes y de todos los eventos deportivos y sociales que tenemos 

por delante en los próximos meses. En las próximas semanas 

podremos presenciar varios torneos y competiciones interna-

cionales de polo, tenis o hípica que desde hace décadas tienen 

la sede en nuestro Club y que ayudan a convertirlo en un cen-

tro deportivo y social de primer orden. Viviremos de cerca el 

desenlace de las ligas de hockey, en el que nuestros primeros 

equipos pelearán por el título. Y la Comisión de Jóvenes nos 

traerá una nueva edición de la Padelmanía, que seguro volverá 

a ser un gran éxito. Todos estos eventos tienen el éxito asegu-

rado gracias al riguroso trabajo de todos los implicados y al 

apoyo y la comprensión de nuestros socios. 

Durante los meses de junio y julio las cenas de gala de las 

secciones y las fiestas para los más pequeños echarán el cierre 

a esta intensa temporada de actividad deportiva y se abrirá la 

época estival con la magnífica oferta de piscinas de las que 

pueden disfrutar los socios durante el buen tiempo, ubicadas 

tanto en el Club como en el área del Royal Fitness y el Garden 

del Hotel Rey Juan Carlos I. Y también en julio nuestro Club se 

reorganiza para atender y divertir a los centenares de jóvenes 

socios que deciden entretenerse en sus vacaciones escolares 

asistiendo a nuestras Colonias y Campus de Verano.

Un recuerdo muy grande también para todos nuestros 

equipos de diferentes disciplinas que ponen el nombre del 

Real Club de Polo de Barcelona en lo más alto. Gracias al equi-

po de hockey femenino por el título de la Copa de la Reina, a 

los equipos absolutos de pádel por proclamarse campeones de 

Cataluña, al equipo de tenis sénior +35, campeón de España, a 

Diana Piera por su título de campeona de Cataluña de Saltos 

y también a todos los socios y deportistas que compiten y se 

entrenan diariamente para defender nuestros colores. 

Les deseamos feliz primavera/verano.

Real Club de Polo de Barcelona

AprEciAdos¾
socios,

Amb l’arribada de la primavera i del bon temps, és el moment 

de gaudir al màxim del nostre Club, de les seves instal·lacions 

i de tots els esdeveniments esportius i socials que tenim per 

davant els mesos propers. En les pròximes setmanes serem 

testimonis de diversos tornejos i competicions internacio-

nals de polo, tennis o hípica que des de fa dècades tenen la 

seva seu al nostre Club i que contribueixen a convertir-lo en 

un centre esportiu i social de primer ordre. Viurem de ben a 

prop el desenllaç de les lligues d’hoquei, en les quals els nos-

tres primers equips lluitaran pel títol. I la Comissió de Joves 

ens portarà una nova edició de la Padelmania, que de ben 

segur que tornarà a ser un gran èxit. Tots aquests esdeveni-

ments tenen l’èxit assegurat gràcies al treball rigorós de tots 

els implicats i al suport i de comprensió dels nostres socis. 

Durant els mesos de juny i juliol, les gales de les seccions 

i les festes per als més menuts serviran per tancar aquesta 

temporada d’activitat esportiva intensa, i s’obrirà la tempora-

da d’estiu amb la magnífica oferta de piscines de les quals els 

socis poden gaudir durant el bon temps, tant les del Club com 

les situades a l’àrea del Royal Fitness i el Garden de l’Hotel 

Rey Juan Carlos I. També el juliol, el nostre Club es reorga-

nitza per atendre i entretenir els centenars de socis joves que 

decideixen passar les seves vacances escolars assistint a les 

nostres Colònies i Campus d’Estiu. 

Un record molt gran també per a tots els nostres equips 

de diferents disciplines que van posar el nom del Reial Club 

de Polo de Barcelona al més alt possible. Gràcies a l’equip 

d’hoquei femení pel títol de la Copa de la Reina, als equips 

absoluts de pàdel per proclamar-se campions de Catalunya, a 

l’equip de tennis sènior +35, campió d’Espanya, a Diana Piera 

pel seu títol de campiona de Catalunya de Salts i també a tots 

els socis i esportistes que competeixen i s’entrenen cada dia 

per defensar els nostres colors.

Us desitgem feliç primavera/estiu.

Reial Club de Polo de Barcelona

BENVoLGUTs¾
socis,
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eriodista de raza y novelista de éxito (fue finalista 

del Premio Planeta 2014 con Mi color favorito es 

verte), Pilar Eyre es ante todo una mujer llena de 

energía y optimismo, vehemente en sus plan-

teamientos y convicciones. Y una socia del Real 

Club de Polo de Barcelona que disfruta prácti-

camente a diario de nuestras instalaciones, al 

mismo tiempo que presume de pertenecer a una institución 

centenaria como la nuestra, sobre la que asegura que “no le en-

cuentro ningún pero”.

 

¿Cuáles son sus primeros recuerdos del Club? 

El Polo ha formado parte de mi vida desde siempre. Mi madre era 

socia, mis primas, toda mi familia. Cuando era niña, me pasaba 

mucho rato jugando con mis primos, nos encantaba el ambiente 

de los caballos. Por entonces no había mucha gente que tuviera 

caballos y, para nosotros, era algo mágico. Éramos muy amigos 

del gran jinete Alito Zambrano, le admirábamos mucho.

¿Usted no se animó con la hípica?

La verdad es que no, nunca aprendí a montar. Ahora vuelvo a 

P

EYRE
E

Miembro del Club por 
tradición familiar y por 
convicción, esta conocida 
periodista disfruta sintiéndose 
como una socia más

FOTOS · DANI AZNAR

      El Polo ha formado 
parte de mi vida  
desde siempre

P
IL

A
R

redescubrir el mundo del caballo por la novia de mi hijo, Diana 

Piera, que es amazona del Club y campeona de Cataluña.

La hípica quizás no, pero usted acude todos los días al gimnasio 

y es una entusiasta del ejercicio físico.

Me gusta mucho hacer ejercicio, es algo que necesito. Camino 

mucho y todos los días doy dos vueltas a las instalaciones del 

Club paseando con mi perro. Después paso por el gimnasio, hago 

Pilates un par de días a la semana... Por cuestiones de trabajo he 

tenido que pasar muchos veranos en Barcelona, así que había 

días en el mes de agosto, sobre todo coincidiendo con la fiesta de 

la Asunción, en los que era la única persona en la piscina. Los 

empleados me decían que no me preocupara, que tenían que 

abrir la instalación de todas formas. Lo tenía todo para mí solita.

Con su tradición familiar, parecía inevitable que acabara hacién-

dose socia. ¿Qué le animó a dar ese paso?

Cuando me casé vivíamos fuera de Barcelona, pero regresamos 

y decidí hacerme socia. Desde entonces, el Club se ha convertido 

en mi segunda casa, por no decir la primera; paso más tiempo 

aquí que en mi casa. También consideré que pertenecer al Club 





Una vida dedicada a escribir 
Después de estudiar Filosofía y Letras y Ciencias de la 

Información, Pilar Eyre sucumbió a la fascinación del 

periodismo. Periódicos, revistas, programas de televisión 

y radio... ha cubierto todos los campos. 

En 1985 publicó su primer libro, Vips: 

Todos los secretos de los famosos, al 

que siguieron Quico Sabaté, el último 

guerrillero, Secretos y mentiras de la 

Familia Real, Pasión imperial o La soledad 

de la reina: Sofía, una vida. Su última 

novela, Mi color favorito es verte (Planeta), 

narra su experiencia real: cómo conoce, 

durante un verano en la Costa Brava, a un 

corresponsal de guerra francés con el que 

vive una inesperada historia de amor de 

tres días y cómo la repentina desaparición 

de éste convulsiona su mundo. l
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“Lo que más me gusta del Club  
es que no está muy reglamentado; 
los socios somos gente normal”

iba a ser muy importante para mi hijo. Él ha pasado por todas las 

escuelas deportivas infantiles, ha participado en las colonias de 

verano, aprendió a nadar aquí... Ha hecho todo lo que se podía 

hacer de niño y de joven. Ahora está muy ocupado con su em-

presa de Internet, pero casi todos sus amigos siguen siendo los 

que hizo en el Club.

Muchos socios coinciden a la hora de destacar el aspecto familiar 

del Club, cómo se ha constituido en un entorno cercano y con-

fortable. ¿Éste ha sido también su caso?

Esta faceta familiar me encanta. Cuando mi hijo era pequeño yo 

estaba la mar de tranquila cuando veníamos. Lo podía dejar solo 

sin problemas. Imagínate, si para mí estas instalaciones son 

grandes, para él era como ir de explorador a la Patagonia. Junto a 

sus amigos se recorría todos los rincones, me ha descubierto 

zonas que ni siquiera conocía. Voy a dar un ejemplo de nuestra 

relación con el Club. Cuando mi hijo cumplió 18 años decidí ha-

cerle una fiesta sorpresa. Él no se la esperaba porque mi marido 

acababa de morir y no se sentía con ánimos, pero yo consideré 

que se lo merecía. Le dije que íbamos a cenar con mi hermana, los 

tres solos en una velada que se anunciaba triste y melancólica. 

Pero cuando entró en el comedor, se encontró con todos sus 

amigos, sus primos, la gente de su edad, todos con traje y corbata; 

seguro que para muchos era la primera vez que usaban una. Fue 

muy emocionante. Para mí, el Club son cosas como ésa. También 

me haría mucha ilusión que se casara en el Polo.

Además del gimnasio, ¿cuál es el espacio que más ha utilizado o 

en el que se encuentra más a gusto?

He utilizado mucho el restaurante, sobre todo por cuestiones de 

trabajo. Cuando viene gente de Madrid siempre pienso ¿adónde 

les llevo a comer? Después caigo: “¡Claro, al Polo!” Y la gente queda 

encantada. Me comentan lo maravilloso que es un club como éste 

en medio de Barcelona, nada masificado. Hay 10.000 socios pero 

no te enteras; puedes estar leyendo el periódico tranquilamente, 

jugar a tenis y pádel o ir al gimnasio sin agobios. Por la noche, el 

Club se transforma en un ambiente en el que a la gente le gusta ir 

bien vestida, arreglarse para cenar o tomar una copa. No nos 

damos cuenta de lo grande que es el Polo, en todos los sentidos. 

¿No parece una opinión demasiado positiva? Algo habrá encon-

trado que no le gustara o que se pudiera mejorar...

Recuerdo que en una ocasión nos pasaron unas hojas para que 

escribiéramos alguna sugerencia o dijéramos algún fallo; y no se 

me ocurrió ninguno. Lo que más me gusta es que no está muy 

reglamentado. Tú sabes lo que puedes hacer o no porque todos 
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los socios somos gente normal y civilizada; sabes que tu libertad 

termina cuando empiezas a molestar a alguien. En mi caso, yo 

soy una persona conocida porque salgo en los medios, en televi-

sión, pero puedo asegurar que, pese a eso, aquí estoy la mar de 

tranquila. Jamás me han hecho una fotografía sin permiso con 

un teléfono móvil o me han parado para decirme alguna imper-

tinencia. Ni un socio me ha dicho algo en público por alguno de 

mis artículos, y eso que yo escribo sobre la actualidad social y 

política. De hecho, cuando tenía a algún paparazzi plantado es-

perándome en la puerta de mi casa, me refugiaba aquí

Su reconocimiento personal ha venido tanto por su actividad 

como periodista en los medios como por sus libros, que han ob-

tenido una gran repercusión, como fue el caso de la biografía de 

la reina doña Sofía o su nueva novela. ¿En qué faceta se siente 

más cómoda?

Si hay una cosa de la que no puedo prescindir es de mi carné de 

periodista. Una vez mi hijo quiso que lo dejara en casa para aligerar 

mi bolso antes de un viaje, y casi lo mato. El periodismo y escribir 

son dos vocaciones a las que no puedo renunciar. Mientras haya 

un editor o un director de pe-

riódico que crea en mí y me 

contrate, seguiré trabajando. 

Lo llevo en las venas; el día 

que deje de ser periodista es 

que no estaré en este mundo.

¿Cómo han cambiado la prensa y los medios de comunicación 

en los últimos años? Usted vivió una época en la que la relación 

con los personajes famosos era muy diferente a la actual.

En aquella época, las revistas de actualidad eran medios masivos. 

Yo escribí en Interviú durante 15 años, cuando la revista tiraba un 

millón de ejemplares. La televisión no tenía la fuerza que tiene 

ahora y los periodistas también éramos conocidos. Lo que conta-

bas tenía mucha repercusión, pero siempre respetabas al famoso. 

Eso ha cambiado. Ahora, los famosos tienen miedo. Yo podía estar 

una semana en los Estados Unidos siguiendo a Raphael o conocer 

a Julio Iglesias hasta decir basta. Y era porque el tipo de periodismo 

que hacíamos no era el actual de la prensa del corazón. Era un 

periodismo más gamberro, agresivo también, pero no había dine-

ro por medio, ni la televisión actual; hoy son los famosos los que 

venden sus vidas.

¿Cómo ha vivido la revolución digital en los medios de comuni-

cación? ¿Ha afectado a su trabajo? 

Ya no leo nada en papel, todo lo leo en e-book o en formato digital. 

Y escribo todo en el ordenador, y encima ni siquiera hago copias 

un editor o un director de pe-

riódico que crea en mí y me 

contrate, seguiré trabajando. 

Lo llevo en las venas; el día 

que deje de ser periodista es 

que no estaré en este mundo.

“Me encanta el 
ejercicio físico, 

es algo que 
necesito”
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“Confesar que era la protagonista 
de mi novela me pareció un 
ejercicio de honestidad”

de seguridad. Lo digital hace viejo al papel, pero Twitter y las redes 

sociales también envejecen la información normal por Internet. 

Esa capacidad de respuesta, esa inmediatez, lo ha cambiado todo.

¿Le afectan mucho las críticas sobre sus libros? 

Soy bastante obsesiva en eso, siempre estoy pendiente de la res-

puesta de los medios cuando saco un libro. Los psicólogos han 

definido que una crítica negativa pesa tanto como siete positivas. 

Ya puede alguien hablar de mis logros, que si hay una crítica nega-

tiva me olvido de todo lo demás.

Acabamos de celebrar una edición más del Día del Libro, la festi-

vidad de Sant Jordi en Cataluña. ¿Sigue siendo la fecha más im-

portante del calendario para un escritor?

El clima que se vive en la calle la distingue de todo lo demás. Que 

la gente salga de forma masiva a comprar libros hace de ese día la 

fiesta más bonita de Barcelona, con esas multitudes bajando en 

riadas por las Ramblas, parándose a mirar los libros, acercándose a 

los autores... y en un día laboral. Es algo que sigue sorprendiendo a 

los escritores que la descubren por primera vez.

Causó un gran impacto que confesara después de ser finalista del 

Planeta que era la protagonista real de Mi color favorito es verte, 

que fue usted quien vivió en sus carnes esa compleja e intensa 

historia de amor y emociones a flor de piel ¿Por qué lo hizo?

E 10/11. ENTREVISTAE

Tuve la tentación de decir que en realidad yo no 

era la protagonista, pero como he hecho tantas 

biografías ajenas, me pareció que reconocer la ver-

dad era un ejercicio de honestidad; sentía miedo y 

pudor a partes iguales. Los miembros del jurado, algu-

nos amigos míos, no tenían ni idea. 

¿Cuántas veces le han pedido que escriba una continuación? 

Nadie puede negar el éxito que ha tenido entre los lectores.

Lo cierto es que ya estaba trabajando en una biografía sobre don 

Juan Carlos que tenía comprometida y que tenía que salir antes de 

finales de este año. Pero desde la editorial me dijeron que el recibi-

miento de mi novela había sido extraordinario porque había em-

patizado mucho con la gente. Los lectores sabían que la historia 

terminaba en la última página pero también que la vida continúa, 

y querían conocer qué les pasaba a los protagonistas, así que ya 

estoy escribiendo la segunda parte, que saldrá este otoño. A ver si 

tiene una acogida tan buena como la primera. l

Setenta años 
separan estas dos 
imágenes, tomadas 
en el Club. A la 
izquierda, Pilar Eyre 
con su perro, Fender. 
Arriba, de blanco, su 
madre, Pilar Estrada, 
con unas amigas y 
su perrito en brazos.

“Si hay 
una crítica 

negativa, me 
olvido de todo 

lo demás”
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Un año más, nuestro Club acoge el 

mejor polo internacional en un torneo 

que se ha convertido en todo un 

acontecimiento social y deportivo

FOTOS · NACHO OLANO

on la eclosión de la 

primavera y el buen 

tiempo, el torneo 

más emblemático de 

la sección de Polo se 

disputará a lo largo 

de dos fines de se-

mana: del 25 al 26 de abril y del 1 al 3 

de mayo. Serán cinco días de intensa 

competición, con la presencia de seis 

equipos formados por reconocidos po-

listas internacionales, españoles y una 

amplia representación de jugadores 

del Club. La espectacularidad del polo, 

unida a la belleza y la plasticidad de los 

deportes a caballo convierten al Barce-

lona Polo Challenge-Negrita Cup en 

una ocasión irrepetible para acercarse al 

campo de polo a disfrutar de un espec-

táculo único, que celebrará este año su 

edición número 47. De hecho, el evento 

está enmarcado en el programa Barce-

lona Sports, que engloba las competi-

ciones deportivas internacionales más 

importantes que se celebran en la ciu-

dad cada año. Los cinco equipos, todos 

con un handicap similar para lograr la 

máxima igualdad posible, jugarán todos 

contra todos durante las cinco primeras 

jornadas. Al final de éstas, los dos con-

juntos que hayan sumado más puntos 

accederán a la gran final del domingo 3 

de mayo al mediodía. 

A la estética de ver en acción caba-

llos y jinetes se sumará el glamour que 

siempre acompaña un torneo como el 

Barcelona Polo Challenge-Negrita Cup. 

De nuevo, la tribuna que rodea el campo 

de polo albergará la carpa de res-

tauración, con la mejor oferta 

gastronómica del Club. A su lado, 

y a lo largo del terreno de juego, 

habrá una agradable terraza para seguir 

el juego con un refresco en la mano y en 

la terraza del Club, el village comercial 

del torneo. 

Todo este esfuerzo convertirá una 

vez más esta cita en la fiesta anual del 

deporte fundacional de nuestro Club 

y en un lugar de encuentro para todos 

los amantes del polo tanto de Barcelona 

como del resto del país. l

C

Un año más, nuestro Club acoge el 

mejor polo internacional en un torneo 

acontecimiento social y deportivo

 similar para lograr la 

máxima igualdad posible, jugarán todos 

contra todos durante las cinco primeras 

jornadas. Al final de éstas, los dos con-

juntos que hayan sumado más puntos 

accederán a la gran final del domingo 3 

A la estética de ver en acción caba-

llos y jinetes se sumará el glamour que 

siempre acompaña un torneo como el 

Barcelona Polo Challenge-Negrita Cup. 

De nuevo, la tribuna que rodea el campo 

de polo albergará la carpa de res-

tauración, con la mejor oferta 

gastronómica del Club. A su lado, 

y a lo largo del terreno de juego, 

habrá una agradable terraza para seguir 

el juego con un refresco en la mano y en 

village comercial 

LA¾ GRAN¾ CITA
Barcelona Polo challenge-NEgrita Cup



La espectacularidad 
del polo es uno 
de los alicientes 
del torneo. Arriba, 
aspecto de la terraza 
y del village, que 
una vez más serán el 
epicentro de la vida 
social del torneo.

Serán cinco 
días de 

competición, 
con cinco 
equipos

LAÊ GRANÊ CITA
Barcelona Polo challenge-NEgrita Cup



l bisabuelo de Alejandro Espada de Albert fue 

uno de los fundadores de nuestra entidad y su 

padre ejerció como vocal de la sección.  

Fruto de esta tradición familiar, Alejandro 

juega al polo desde que tiene cinco años, por 

lo que es uno de los polistas del Club con más 

experiencia de los que participarán en el Bar-

celona Polo Challenge-Negrita Cup, una competición en la 

que tiene depositadas muchas esperanzas. 

Para un polista del Club, ¿qué representa una competición como 

el Barcelona Polo Challenge-Negrita Cup?

Es el torneo más importante y de más prestigio en Cataluña, por 

no decir de los más atractivos de España después de los torneos 

de verano en Sotogrande. Este atractivo es debido a la gran 

afluencia tanto de público como de equipos extranjeros.

¿Cómo se prepara para un torneo así?

Varios meses antes empiezo a entrenarme tanto personal-

mente en el gimnasio con ejercicios específicos como con los 

caballos, que tienen que estar en su plena forma, ya que en 

este deporte realmente los atletas son ellos y nuestro juego 

depende de su estado físico.

¿Qué destacaría de la organización del campeonato?

El mérito que tiene poder reunir a tantos equipos y a un públi-

co cosmopolita, así como a jugadores que se encuentran entre 

los más exclusivos del mundo del polo. Que todo esté bien 

presentado y organizado y que se trate cada detalle con tanto 

cariño es algo que a simple vista no se aprecia, y en muchas 

ocasiones no se valora el trabajo que hay detrás de estos even-

tos. Gracias al trabajo y dedicación de nuestro vocal de Polo, 

Pancho Colomer, y a todas las personas que se encuentran 

14/15. BECHB

Procedente de una estirpe de 

polistas del Club, afronta su 

quinta participación en 

el acontecimiento 

más importante 

de la sección

FOTOS · RCPB

ES¾ PADA
ALEJAN¾ DRO

l bisabuelo de Alejandro Espada de Albert fue 

uno de los fundadores de nuestra entidad y su 

padre ejerció como vocal de la sección. 

Fruto de esta tradición familiar, Alejandro 

juega al polo desde que tiene cinco años, por 

lo que es uno de los polistas del Club con más 

experiencia de los que participarán en el Bar-

celona Polo Challenge-Negrita Cup, una competición en la 

que tiene depositadas muchas esperanzas. 

Para un polista del Club, ¿qué representa una competición como 

el Barcelona Polo Challenge-Negrita Cup?

Es el torneo más importante y de más prestigio en Cataluña, por 

no decir de los más atractivos de España después de los torneos 

de verano en Sotogrande. Este atractivo es debido a la gran 

afluencia tanto de público como de equipos extranjeros.

¿Cómo se prepara para un torneo así?

Varios meses antes empiezo a entrenarme tanto personal-

mente en el gimnasio con ejercicios específicos como con los 

caballos, que tienen que estar en su plena forma, ya que en 

este deporte realmente los atletas son ellos y nuestro juego 

¿Qué destacaría de la organización del campeonato?

El mérito que tiene poder reunir a tantos equipos y a un públi-

co cosmopolita, así como a jugadores que se encuentran entre 

los más exclusivos del mundo del polo. Que todo esté bien 

presentado y organizado y que se trate cada detalle con tanto 

cariño es algo que a simple vista no se aprecia, y en muchas 

ocasiones no se valora el trabajo que hay detrás de estos even-

tos. Gracias al trabajo y dedicación de nuestro vocal de Polo, 

Pancho Colomer, y a todas las personas que se encuentran 

Procedente de una estirpe de 

polistas del Club, afronta su 

quinta participación en 

el acontecimiento ES¾ PADAES¾ PADA
ALEJAN¾ DRO

E



ES¾ PADA
detrás del escenario está siendo posible mantener vivo este 

torneo tan emblemático del Club.

¿Cuál es el estado de salud del deporte del polo en España?

Es un deporte que requiere mucho esfuerzo en todos los órde-

nes, eso no lo vamos a negar, como la mayoría de deportes de 

alta competición. Genera mucha adicción a pesar de las bajas 

ocasionadas por la crisis, de la que poco a poco estamos sa-

liendo. A pesar de ello están surgiendo cada día nuevos polis-

tas y jóvenes con muchísimas ganas de seguir con este depor-

te con tanta historia. Con todo, es cierto que los precios de 

antaño no son los mismos que los actuales y se puede jugar de 

una forma más asequible. El nivel al que quieres jugar lo eliges 

tú según tu presupuesto; pero lo que es jugar al polo de forma 

amateur o jugar con los amigos partidos amistosos eso es 

mucho más asequible que jugar torneos en los que estás obli-

gado a contratar a profesionales en tu equipo.

¿Cuál es el nivel de nuestros jugadores?

El nivel de los jugadores del Club es bastante amateur, ya que 

está pensado más para iniciar a gente nueva y que éstos se 

vayan aficionando poco a poco. Los jugadores de más nivel 

cuentan con más caballos y con una mayor infraestructura.

¿Qué se necesita para que el polo llegue a más gente?

Una mayor repercusión mediática en este tipo de eventos, que 

atraiga una mejor y mayor esponsorización e invitar e incen-

tivar a cada uno de nuestros socios y al público en general para 

que vengan a disfrutar de un deporte tan bonito y espectacular 

sin miedo a no entenderlo, ya que para estos torneos  procura-

mos tener speakers que se encargan única y exclusivamente 

de ir explicando por megafonía cómo funciona el juego y cada 

detalle en particular. Hay que tener en cuenta que en el Barce-

lona Polo Challenge-Negrita Cup las puertas del Club están 

abiertas para el público en general. Si nos fijamos en el Club de 

Polo de Sotogrande, la mayoría de la gente asiste a los partidos 

tanto como acto social donde significarse como para poder 

ver y disfrutar de un deporte tan plástico y atractivo por su 

belleza, armonía entre jugadores y sus caballos, velocidad, la 

elegancia, brillo y deportividad.

El polo tiene una imagen de deporte elitista, ¿qué hay de cierto?

En parte lo es. Requiere de recursos, mucho esfuerzo, prepara-

ción y logística. Y también de patrocinadores que puedan per-

mitirlo, como ocurre en otros deportes de alta competición.

Como practicante de polo en el Club, ¿cómo valora nuestras  

instalaciones?

Son muy correctas y agradables. Es un lujo poder disfrutar de 

ellas en una ciudad como Barcelona. En muy pocos lugares 

del mundo puede verse un club con estas instalaciones en el 

centro de la ciudad. l

“gracias al esfuerzo de todos, el Barcelona 
Polo challenge-negrita cup es uno de los 
torneos más atractivos de españa”

ALEJAN¾ DRO
ES¾ PADAES¾ PADA

“gracias al esfuerzo de todos, el 
Polo 
torneos más atractivos de 

ALEJAN¾ DRO



Un torneo disputado a la americana 

sirvió para demostrar el buen nivel  

de nuestros polistas

FOTOS · RCPB
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Éxito en el torneo de PrinciPiantes darío camPos

UN BUEN COMIENZO

finales del pasado 

2014, el equipo del 

Real Club de Polo de 

Barcelona se pro-

clamó vencedor del 

XXXIII Torneo de 

Principiantes Darío 

Campos, celebrado en el Club de Polo 

Ampurdán de Figueres. Del 7 al 9 de 

noviembre, esta prueba reunió a juga-

dores procedentes de diferentes países 

que están empezando su trayectoria 

en el mundo del polo y que se enfren-

taban por primera vez a una competi-

ción por equipos de cierto nivel. 

Durante todo el fin de semana se 

diputó un torneo a la americana en el 

que nuestros representantes demostra-

ron ser muy superiores a los otros dos 

equipos participantes: Mas Bosch 1526 

A
y el anfitrión Club de Polo  

Ampurdán. 

Formado por Cristina Ro-

dríguez, Guillermo Permanyer, 

Alfredo Charques y Santiago Calza-

do, nuestro equipo se impuso a sus con-

trincantes y volvió a demostrar el buen 

nivel de los jugadores del Club y el gran 

trabajo que se está haciendo en la Es-

cuela de Polo de nuestra Entidad. l

nuestro 
equipo fue 

muy superior 
a sus rivales





del¾ mundo  en casa

18/19. pádel pàdelP

FOTOS · NACHO OLANO Y WORLD PADEL TOUR

El World Padel Tour 2015 comenzó  

su andadura en nuestro Club, con  

un éxito total de público. Fue un gran 

torneo, plagado de sorpresas

n éxito absoluto en 

todos los sentidos. 

La celebración de la 

XVII edición de los 

Internacionales de 

Pádel de Cataluña, 

bajo el nombre de 

Estrella Damm Barcelona Master-Tro-

feo Adeslas este año, volvió a suponer 

un acontecimiento de primer orden en 

el Club. El evento más importante del 

pádel en nuestra Entidad y en Cataluña 

ya ha alcanzado la condición de gran 

cita deportiva, demostrando que la im-

plantación que tiene este deporte ya no 

responde a ninguna moda, sino a una 

realidad bien palpable. 

u
Paquito 

Navarro y 
Matías Díaz 
ganaron en 

chicos

el meJoR¾ P¥ del
XVII INTERNACIONALES DE PÁDEL DE CATALUñA

La competición se desarrolló del 24 

al 29 de marzo y, pese a los inconve-

nientes causados por la lluvia los pri-

meros días, el resultado fue inmejora-

ble. Los mejores jugadores de pádel del 

circuito se dieron cita en el Club para 

disputar la primera prueba del circui-

to World Padel Tour. La pista se ubicó, 

como en las dos ediciones anteriores, 



del¾ mundo  en casa
el meJoR¾ P¥ del
XVII INTERNACIONALES DE PÁDEL DE CATALUñA

El Real Club de Polo de Barcelona fue 

la primera parada del circuito World 

Padel Tour. Tras la cita barcelonesa, la 

competición se traslada a otras 

ciudades españolas, y también a 

Portugal, Mónaco, Argentina y Dubái, 

internacionalizando el pádel 

profesional. Los mejores jugadores de 

la competición accederán al Master 

Final, que tendrá lugar en Madrid el 

próximo mes de diciembre. l

Un circuito mundial
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Cada vez más, los Internacionales de 

Pádel de Cataluña suponen un fuerte 

reclamo para las marcas 

especializadas en ropa deportiva, que 

acudieron al Club para mostrar sus 

últimas novedades. También los 

patrocinadores institucionales del 

Club estuvieron presentes en una cita 

ineludible para cualquier aficionado a 

este deporte. Todo ello creó un 

ambiente deportivo de primer orden y 

una gran afluencia al village situado a 

la entrada de nuestra Entidad. l

Atractivo comercial

en la pista hípica de calentamiento, al 

lado de la avenida Diagonal. En esta 

ocasión, el village comercial se trasladó 

a la entrada del recinto, junto a las pistas 

de cristal de pádel, ya que el aumento 

del aforo de la grada impedía colocarlo 

junto a ella. Este incremento del aforo 

hasta 3.000 personas y el lleno total que 

experimentaron las gradas durante las 

jornadas decisivas demostró que el es-

tado de salud del torneo es excelente. 

Prueba de ello es que las entradas para 

viernes, sábado y domingo se agotaron 

dos semanas antes de la competición.

En el plano deportivo, fue un tor-

neo plagado de sorpresas, especial-

mente en el cuadro masculino. La prin-

cipal atracción previa consistía en ver 

la evolución de las nuevas parejas. Por 

primera vez en 13 años, el dúo que ha 

dominado el pádel mundial con mano 

de hierro no jugaba junto: Fernando 

Belasteguín y Juan Martín Díaz estre-

naban pareja en este evento, después de 

marcar la historia del pádel profesional. 

Así, el aliciente de verles cara a cara en 

una final se había convertido en una de 

las atracciones máximas del torneo.

Pero todo se quedó en conjeturas. 

Juan Martín Díaz y su nueva pareja, 

Juani Mieres, apenas jugaron dos par-

tidos juntos en la pista central del Club. 

Pablo Lima, que 
hacía pareja 
con Fernando 
Belasteguín, sufrió 
una inoportuna 
lesión, lo que les 
impidió llegar más 
lejos en el torneo.
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un solo set en las rondas anteriores, 

pero sufriendo mucho para eliminar a 

Amatriain-Llaguno en semifinales (7-5, 

7-6). Delante se encontraron a la pareja 

formada por Catalina Tenorio y la joven 

sevillana Victoria Iglesias, otro de los 

descubrimientos del evento. 

En una final muy competida, Te-

norio-Iglesias se anotaron el primer set 

por 6-4 y las gemelas zaragozanas re-

accionaron en el segundo (6-2). En la 

manga decisiva, las gemelas Sánchez 

Alayeto lograron romper el servicio 

de sus rivales con 5-5 en el marcador 

y sentenciaron su título en el juego si-

guiente (7-5).l 

ceder a la final por la lesión de Pablo 

Lima, cuando la semifinal estaba em-

patada a un set. En el duelo de-

cisivo, la cuarta pareja del 

ranking se impuso por un 

contundente 6-1, 6-2.

En la categoría fe-

menina, las primeras 

cabezas de serie im-

pusieron la lógica. Las 

hermanas M.ª Pilar y M.ª 

José Sánchez Alayeto lle-

gaban como principales fa-

voritas y se hicieron con el pri-

mer título de la temporada, no sin difi-

cultades. Alcanzaron la final sin perder 

Las máximas 
autoridades del 
deporte presentaron 
el torneo en el Club. 
Abajo: vista del 
concurrido village.

En su duelo de cuartos de final caye-

ron eliminados ante Adrián Allemandi 

y Miguel Lamperti, mientras que la pa-

reja Fernando Belasteguín-Pablo Lima 

tampoco pudo alcanzar la final, ya que 

quedaron apeados en semifinales por 

una inoportuna lesión en el brazo del 

jugador brasileño.

Así las cosas, los XVII Internacio-

nales de Pádel de Cataluña tuvieron 

campeones inéditos. El dúo formado 

por el sevillano Paquito Navarro y el 

argentino Matías Díaz Sangorgio logró 

su primer título como pareja, rompien-

do muchos pronósticos. En la final se 

deshicieron sin problemas de Lucia-

no Capra y David Gutiérrez, sin duda 

la pareja sorpresa de la competición. 

Capra-Gutiérrez habían elimi-

nado en octavos, cuartos 

y semifinales a parejas 

muy por encima de su 

ranking (“Sanyo” Gu-

tiérrez-Maxi Sánchez, 

Gabriel Reca-Sebas-

tián Nerone o Adrián 

Allemani-Miguel Lam-

perti) y se habían ganado 

el cariño de la afición. Pero 

por delante tuvieron a una pa-

reja que completó también un cuadro 

excelente y que tuvo la suerte de ac-

Las hermanas 
Sánchez 

Alayeto fueron 
superiores
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Los mejores de Catalu‹ a
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equipo masculino como el femenino 

se alzaron con un título más que me-

recido a pesar de no partir ninguno 

de los dos como primeros cabezas de 

serie de la competición. Los chicos 

l Real Club de Polo de Barce-

lona logró otro doblete en el 

Campeonato de Cataluña de 

pádel por equipos celebrado 

en el Slam Padel de Collbató. Tanto el 

E
serie de la competición. Los chicos en el Slam Padel de Collbató. Tanto el 

reeditaron el campeonato conseguido 

en 2014, mientras que las chicas recu-

peraron su condición de mejor equipo 

catalán tras acabar subcampeo-

nas el año pasado.

El equipo masculino, 

formado por Carlos Vila, 

Marcelo Jardim, Gui-

llermo Lahoz, Jani Gis-

bert, Jake Benzal, Gerard 

Company, Edu Bainad, 

Santi Soldevila, Alva-

ro Malet, Dani Homedes, 

y Edu Piera se presentaba 

Los dos equipos absolutos del Club  

se proclamaron campeones autonómicos 

Los chicos 
reeditaron 

el título 
conseguido  

en 2014

FOTOS · NACHO OLANO



Los mejores de Catalu‹ a
En el Campeonato de España disputado del 

13 al 15 de marzo en Pamplona, los equipos 

masculino y femenino lograron mantener la 

categoría. Los chicos superaron en cuartos 

al CIT Majadahonda por 5-0, pero cayeron 

en semifinales ante el anfitrión, el Arena 

Padel, futuro campeón. Las chicas fueron 

eliminadas en cuartos por el CT Chamartín 

4-1, pero pudieron mantener la categoría al 

superar en la eliminatoria por el descenso al 

CT Capellanía de Málaga por 4-1. l

Campeonato de España
do. En cuartos de final eliminaron 5-0 

al CT Masnou y en semifinales 4-1 al 

RCT Barcelona. La final del campeo-

nato autonómico se decidió por un 

ajustado 3-2 contra el Tarragona Padel 

Indoor, que partía también como prin-

cipal favorito al triunfo final. El equipo 

lo formaron Alejandra Salazar, Gemma 

Triay, Lucía Sainz, Eva Gayoso, Cristina 

Gomis, Olga Donadeu, Berta Campru-

bí, Marta Vázquez, María Piera, Marta 

Manent, Mar Cabrera y Mercedes Al-

bert. Los capitanes fueron Joan López 

y Jaume Santó. l

como el segundo favorito. En cuartos 

de final eliminó por un contundente 

5-0 al Atlètic de Terrassa y, en semifi-

nales, se deshizo del CT Tarragona por 

el mismo resultado. La final contra el 

RCT Barcelona, que partía como pri-

mer cabeza de serie, también se resol-

vió a nuestro favor por un claro 4-1.  

El equipo B masculino también tomó 

parte en la competición, al caer en 

cuartos de final ante el CT Andrés  

Gimeno. 

Por su parte, las féminas también 

completaron un torneo casi inmacula-



26/27. HOCKEY HOQUEIH

eu anys després, el RC 

Polo femení va tornar 

a aixecar el títol de la 

Copa de la Reina i va 

trencar una seque·

ra de nou anys sense 

guanyar un títol. En 

la competició, celebrada a les instal·

lacions de l’Atlètic de Terrassa del 13 

al 15 de març, les noies que entrena 

Jordi Alastrue es van coronar campi·

ones de la Copa després de completar 

un torneig gairebé perfecte. En la final 

contra la Real Sociedad, un gol d’Olalla 

Piñeiro va ser suficient per pujar a l’es·

glaó més alt del podi i confirmar que 
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El nostre equip femení va guanyar  

la Copa de la Reina deu anys després; 

els nois van perdre el títol de la Copa  

del Rei en la tanda de penals shoot-out

FOTOS · RFEH

aquesta pot ser una gran temporada per 

a l’equip. En el quadre masculí, la lote·

ria dels penals shoot out va apartar els 

nostres nois del tercer títol consecutiu, 

en caure en el darrer llançament davant 

l’Atlètic. 

La final femenina va arribar des·

prés d’eliminar el Taburiente als quarts 

(3·0) i el Club de Campo (vigent cam·

pió de Lliga i Copa) en la tanda de pe·

nals shoot-out de les semifinals (1·1 al 

temps reglamentari). L’equip tornava 

a jugar una final molts anys després i, 

per això, la motivació era immensa. La 

forta pressió de l’equip donava fruit ja 

al primer quart, quan va arribar l’únic 

contra la Real Sociedad, un gol d’Olalla 

Piñeiro va ser suficient per pujar a l’es·

glaó més alt del podi i confirmar que 

per això, la motivació era immensa. La 

forta pressió de l’equip donava fruit ja 

al primer quart, quan va arribar l’únic 



ment. L’equip que entrena Carlos Gar·

cía Cuenca havia arribat al partit deci·

siu després de desfer·se 2·0 de l’Egara 

en els quarts de final i d’eliminar 

el Júnior de Sant Cugat en 

semifinals 3·2 remun·

tant un 0·2 en contra. 

En la final contra els 

amfitrions, Àlex Casa·

sayas va avançar el RC 

Polo, però l’Atlètic de 

Terrassa va igualar poc 

després i tot es va decidir 

en la tanda de penals, on la 

sort va caure de la seva part. 

Com a consolació, el nostre jugador 

Xavi Lleonart va ser escollit el millor de 

la competició. l

Un cop finalitzades les copes, el gran 

repte dels equips de la Divisió d’Honor 

és la Lliga. Tant el masculí com el femení 

afronten la recta final de la competició 

amb totes les opcions intactes. Al 

tancament d’aquesta edició, els nois són 

líders amb tres punts d’avantatge 

respecte l’Atlètic, mentre que les noies 

marxen en segona posició a dos punts 

del Club de Campo. Un cop finalitzada la 

temporada regular, el primer cap de 

setmana de maig es disputaran les 

respectives Finals a 4, en les quals es 

decidiran els campions. l

Líders a la Lliga

A dalt, Gigi Oliva  
i Xavi Lleonart, que 
van ser escollits com 
els millors jugadors 
de la competició, 
disputada a Terrassa.

gol del partit en rematar Oli Piñeiro una 

assistència de Marta Segú. El RC Polo 

va tenir més ocasions, però també va 

saber frenar els atacs de la Real 

Sociedad en el tram final 

del partit, alçant·se amb 

un merescudíssim títol. 

A més a més, la nostra 

jugadora Gigi Oliva 

va ser escollida com 

l’MVP del torneig. 

En la Copa del Rei, 

per la seva banda, la sort 

va ser esquiva en aquesta 

ocasió. Si l’any passat l’equip 

va conquerir la lliga en la tanda de 

penals shoot-out, en la final de Copa el 

títol es va escapar en el darrer llança·

L’equip va 
completar 
un torneig 

gairebé 
perfecte
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Els homes de García Cuenca  

van competir fins a l’últim minut 

a l’EuroHockey League

FOTOS · EHL

mendaal. L’esquadra que entrena Carlos 

García Cuenca acudia de nou a la com-

petició més important a nivell de clubs 

amb enorme il·lusió després de la de-

cepció de la temporada passada –en la 

qual l’equip es va quedar a les portes de 

les semifinals en la tanda de penals– i 

amb tota la confiança del món gràcies a 

les bones sensacions de tota aquesta 

temporada. 

Però una vegada més, un equip ale-

many ens va fer fora a les primeres de 

canvi. En el primer partit d’aquesta fase 

final (ronda de vuitens de final) el Rot 

Weiss Köln va plantejar un encontre al 

contraatac i li va sortir bé. Malgrat que el 

RC Polo es va avançar en la primera part 

amb un gol de Borja Llorens, els ale-

manys van fer la volta al marcador en la 

segona meitat fent inútils tots els esfor-

ços dels nostres nois. L’equip alemany 

va passar a quarts de final, mentre que el 

RC Polo va haver de tornar prematura-

ment a casa. Malgrat això, no cal fer-li 

un sol retret a l’equip, que va competir 

fins a l’últim minut i que va tenir la mala 

sort de creuar-se en el sorteig amb un 

rival de la talla del Rot Weiss. l

Mala¾ sort¾ a¾ Europa
L’EQUIp masCULí va CaUrE En 
vUItEns davant EL Rot Weiss alemany

Campió LOCaL. Després de cinc 

dies de competició, en la final 

disputada el Dilluns de pasqua, 

l’Oranje Zwaart holandès va 

acabar proclamant-se campió 

europeu després de derrotar en 

la tanda de penals shoot out de la 

final l’Hamburg alemany. l

o va poder ser. De 

nou, el nostre primer 

equip masculí va 

acabar abans d’hora 

la seva participació 

en la fase final de 

l’EuroHockey Lea-

gue, que es va celebrar durant la Setma-

na Santa a la ciutat holandesa de Bloe-

N
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experiencia en holanda  

aprovechando la celebración de la 

eurohockey league, un grupo de 

niñas infantiles de la escuela del 

club se desplazó a holanda para 

participar en el World Youth hockey 

Tournament. esta competición de 

ámbito internacional contó con 

equipos de Bélgica, alemania e 

inglaterra. l

UN¾ CALENDARIO¾
FRENÉTICO EN 
NUEstRA¾ EsCUELA

os últimos meses de la tem-

porada concentran la mayor 

actividad deportiva de nues-

tra Escuela. A finales de mayo, 

nuestros equipos cadetes disputarán, en 

caso de clasificarse, el Campeonato de 

España de dicha categoría. Del 28 al 31 de 

mayo, los ocho mejores equipos estatales 

se darán cita en las instalaciones del Club 

de Campo de Madrid para competir por 

el  título de campeón de España. La tem-

porada pasada nuestros representantes 

L

masculino y femenino terminaron sex-

tos y quintos respectivamente.

En el mes de junio (del 25 al 28) 

nuestros campos acogerán conjunta-

mente el Campeonato de España 

Juvenil masculino y femenino. A 

lo largo de cuatro intensos días, 

nuestros jugadores tendrán la 

oportunidad de medirse a los 

mejores equipos del país. Será 

un magnífico escaparate para 

ver en acción a las jóvenes pro-

mesas de nuestro deporte. 

Además, como es habitual en 

estas fechas, la oferta de actividades de 

la Escuela se amplía con la participación 

de nuestros equipos en varios torneos 

amistosos de ámbito estatal: el Torneo 

Gabriel Arias In Memoriam, en el Club 

Jolaseta de Bilbao, al que acudirán los 

equipos benjamines del 1 al 3 de mayo, 

y el Trofeo de San Isidro, en el Club de 

Campo de Madrid, al que irán los equi-

pos alevines del 15 al 17 de mayo. l

En junio 
acogeremos  

el Campeonato 
de España 

Juvenil



67́ ¾ tORNEIG¾ DE¾ REIs¾
DOblET CINC aNYs DEspRÉs

ls dos equips absoluts del Reial 

Club de Polo de Barcelona es 

van adjudicar la 67è edició del 

Torneig Internacional d’Ho-

quei de Reis, fet que no succeïa des del 

2008. En l’última jornada de l’esdeveni-

ment, tant l’equip masculí com el femení 

arribaven amb totes les opcions d’acon-

seguir el títol i van confirmar els pronòs-

tics. Els primer dies de gener, el Torneig de 

Reis va suposar de nou l’inici esportiu de 

l’any, tant al Club com a la ciutat.

En categoria masculina, després de 

tres jornades, el nostre primer equip va 

sumar tres victòries, mentre que el segon 

lloc va ser per al FC Barcelona, seguit del 

Pedralbes i l’Amsicora italià. Els nois de 

Carlos García Cuenca van recuperar un 

títol que no assaborien des del 2012. Xavi 

Lleonart va ser escollit com a millor ju-

gador. En noies, les nostres tampoc van 

donar opció als rivals i van guanyar cla-

rament els tres partits, reeditant el triomf 

de l’any anterior. La selecció francesa va 

ser segona, seguida del Leicester anglès 

i del CAR Barcelona sots 21. 

En categoria juvenil, de nou el RC 

Polo va ser el campió masculí, per sisè 

any consecutiu. Els nois que entrena 

Dado Fàbregas van ser els millors en un 

torneig amb nou equips diferents. Per la 

seva banda, el títol femení va ser per a la 

selecció CAR Barcelona sots 16. l

FoToS · JoSÉ Mari llorenS

E

FoToS · nacho  olano

EL¾ tOp¾ HOCkEy¾ BARCELONA¾
sE’N va a MaDRID  

l Club de Campo va ser el 

campió de la tercera edició 

del Top Hockey Barcelona, 

celebrat al nostre Club del 20 

al 22 de febrer. L’equip madrileny es va 

imposar en els tres partits disputats i es 

va classificar per davant del RC Polo, que 

va caure contra el Club de Campo en els 

penals shoot-out. Van completar el qua-

dre el Pinoké i el Tilburg holandesos, 

tercer i quart respectivament. l

E



espués de un duro en-

trenamiento de nueve 

semanas, llegó el gran 

día. Soleado y con 

algo de frío, pero ideal 

para la gran fiesta. Me 

levanté, desayuné y 

me preparé para reunirme con los otros 

runners del Polo. Allí estaba también Xavi 

Bosch, mi compañero de fatigas, que me 

acompañó durante 24 kilómetros. Había 

un ambientazo increíble. Los corredores 

estaban calentando, ponían a punto sus 

cronómetros y preparaban los últimos 

detalles. Cuando el speaker anunció el ini-

cio de la carrera, Xavi y yo no habíamos 

llegado a nuestro cajón de entrada, pero 

la multitud nos llevó en volandas hasta 

la salida. Allí es cuando empecé a pensar 

que aquello no tenía marcha atrás, y que 

mi único objetivo era acabar y de una 

forma digna. Sabía que estaba preparada; 

sólo debía confiar en mí misma. Todo el 

mundo estaba eufórico pero a la vez ner-

vioso. Xavi, veterano ya en estas lides, 

me daba la calma que no encontraba en 

los inicios de la carrera. Empezamos con 

D

42,195¾ Km
TEXTo y FoToS · SuSana bravo

Nuestra socia Susana Bravo debutó  

en esa mítica distancia en el Maratón 

de Barcelona. Una “experiencia brutal” 

que ahora comparte con nosotros

32/33. SPORT CENTER S

ritmo lento; mis piernas querían ir más 

deprisa, pero siguiendo los consejos de 

mi entrenador, Edu Gómez, me mantuve 

prudente.

A medida que transcurrían los kiló-

metros me iba sintiendo mejor. Al llegar 

a la Meridiana, Xavi me dejó durante un 

rato. Fue quizás el momento más aburrido 

de la carrera pero estaba muy mentaliza-

da, así que no se me hizo excesivamente 

pesado. Una vez rebasado el kilómetro 24 

fue cuando Xavi me dejó de forma defini-

tiva y entré en la zona de Diagonal Mar. En 

ese momento me derrumbé un poquito 

pero tuve la suerte de que se incorporó mi 

marido, Álvaro, para acompañarme los 14 

últimos kilómetros, que en teoría son los 

más duros. ¡Gracias, cariño!

Comencé a sentir cómo las piernas 

se agarrotaban, pero Álvaro me empezó a 

hablar para distraerme, y eso me ayudó; al 

cabo de unos dos o tres kilómetros volví  

a sentirme en forma. Estábamos llegando 

a los últimos kilómetros y me encontraba 

bastante entera. La verdad es que en aquel 

momento me pudo la prudencia. Empe-

zaba a ver a corredores que se desmaya-



42,195¾ Km
ban, que dejaban de correr y se ponían 

a andar, que se paraban y hacían estira-

mientos… y no me atreví a apretar. 

La gente estaba muy cerca, me sentía 

completamente arropada. En la avenida 

del Paral·lel apreté un poco. Sólo pen-

saba en que no quedaba apenas 

nada para terminar y que nece-

sitaba ver a mis hijos, que me 

estaban esperando en el último 

kilómetro. Cuando los vi, me 

emocioné. Esperé a que 

saltaran la valla para poder 

llegar juntos a la meta. ¡Y así 

fue!  Reto conseguido y sueño 

cumplido. La satisfacción era enor-

me, indescriptible. ¿El tiempo que hice? 

4 horas, 4 minutos y 41 segundos, lo que 

no está nada mal. Lo que cuenta es que 

disfruté muchísimo de la experiencia. Fue 

algo brutal. Quizás me quedé con el gu-

sanillo de haber podido dar más, pero sé 

que habrá una segunda oportunidad. l

PARA 
DISFRUTAR

“Estaba 
preparada; 
sólo debía 

confiar en mí 
misma”

SocioS ‘runnErS’ 
También terminaron su primer 
maratón claudia amias, ramón 
capdevila y Eva berriozábal.

arriba, una radiante 
Susana posa con sus 
hijos en la meta.  
al lado, durante una 
de las sesiones de 
preparación junto 
a su entrenador 
personal, Edu 
Gómez.



Gran¾ • xit¾ de¾ la¾
Barcelona Magic line

és de 100 atletes de l’Sport 

Center, entre socis i amics, 

van prendre part diumen-

ge 1 de març en la Barcelo-

na Magic Line, una caminada solidària 

organitzada per l’Hospital de Sant Joan 

de Déu i destinada a recaptar fons per 

als més necessitats. L’Sport Center hi va 

ajudar activament en tota la preparació 

M
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l proper dissabte 9 de maig, 

la gran esplanada de la tri-

buna blanca de salts serà 

l’escenari d’una nova edi-

ció de l’Spinning Solidari que anual-

ment s’organitza al nostre Club. Més 

de 100 ciclistes participaran en un acte, 

ja clàssic en el calendari esportiu del 

Club, que recaptarà fons per a la Fun-

dació Codespa. La prova, com és habi-

tual, comptarà amb quatre sessions de 

45 minuts cadascuna, i sempre amb la 

direcció dels monitors de spinning de 

l’Sport Center. l

de la cita. La prova constava de tres re-

correguts diferents: 40, 20 i 10 km, tots 

ells amb presència de representants de 

l’Sport Center.

El més llarg transcorria en gran part 

per la serralada de Collserola per endins-

ar-se després a Barcelona. Tots tres re-

correguts confluïen a l’avinguda Diago-

nal per pujar a la muntanya de Montjuïc 

SPinning Solidari,
el¾ 9¾ de¾ MaiG

e

i després finalitzar la caminada a la 

plaça de la Catedral, en un ambient 

festiu i sa. 

El dia va ser espectacular, amb una 

organització perfecta donat el gran volum 

de participants: 10.000 persones. Du-

rant tots els recorreguts hi havia diversos 

punts d’avituallament, atenció sanitària, 

música i zones d’esbarjo per als nens. l

Hi van 
participar més 
de 100 atletes 

de l’Sport 
Center

FOTO · CORTESIA FUNDACIÓ ÀFRICA DIGNA



El prestigioso Dr. Ignacio F.  Sanza y todo su equipo de especialistas siguen apostando por un modelo 
de vida saludable, psicológica y físicamente. Es prioritario sostener un buen equilibrio emocional, un orden 
y una meta en la vida. Adaptarse a las situaciones difíciles e imprevistas. Conocer y llevar una  buena 
alimentación, hacer deporte y dormir bien. En resumen: intentar cuidarse.

Sin embargo, a veces, la vida nos 
juega malas pasadas. Y en cuanto al 
físico se refiere: si un paciente sufre 
una malformación, mal desarrollo, 
o cualquier problema físico que le 
ocasione un trastorno emocional 
o psicológico, Clínica Sanza ha 
ampliado sus instalaciones para 
ayudarle.

El Dr. Sanza es uno de los mejores 
cirujanos Plásticos del mundo, Con tan 
sólo 52 años ha realizado más de 5000 
operaciones para arreglar defectos 
físicos. Ha logrado la felicidad, y 
reforzar la autoestima de casi todos 
sus pacientes.

Sus principios: Ayudar a solucionar 
problemas físicos que a la vez 
ocasionan problemas emocionales.

Vamos a poner un ejemplo:

¿Qué es la lipodistrofia?
La herencia de mayor cantidad de 
células grasas (adipocitos) en ciertas 
zonas del cuerpo. Estas se desarrollan 
formando cúmulos de grasa no deseados 
en:  brazos, pechos, abdomen, espalda, 
glúteos, piernas, etc… Y aunque 
hagamos régimen, deporte y nos 
cuidemos, no van a desaparecer.

¿Qué hemos de hacer entonces?
En estos casos la única solución, aún en 
el año 2015, es el remodelaje corporal. 
Lo demás son engaños, o querernos 
engañar.

PÁGINA ESPECIAL

VAMOS A INFORMARLE 
Y AYUDARLE SI LO DESEA

www.clinicasanza.com
Tel. 932 066 540  
Dolors Monserdà 54, Barcelona 

“La satisfacción que 
conseguiremos en nuestros 
pacientes tras estas 
intervenciones supera los 
miedos a la cirugía”, 
asegura el Dr. Sanza.

¿Qué es el remodelaje corporal? 
Consiste en la extracción del exceso 
de adipocitos que hemos heredado 
en alguna o varias zonas del cuerpo y 
erradicar el problema de forma definitiva.

¿Es aconsejable?
Por supuesto que sí.

Cuando una persona no puede conseguir el 
contorno corporal deseado, esto le provoca 
un malestar físico y a la vez psicológico. 
Vergüenza a mostrar su cuerpo.  

En estos casos es muy muy aconsejable, 
incluso, las megaliposucciones, es decir, 
conseguir bajar de 1 a 5 tallas de ropa.

Si usted no es feliz con su cuerpo podemos 
y queremos ayudarle. No se deje 
acomplejar.  

Asesórese bien de la megaliposucción o 
del remodelaje corporal. Va a agradecer 
nuestro consejo.

http://www.clinicasanza.com/
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XVI¾ CroSS¾ y¾ MiniMaratón 
La gran fiesta atlética del Club reunió a grandes y pequeños

usto antes de las Navidades, 

el domingo 21 de diciembre, 

un día espectacular de sol y 

apenas viento recibió a la de-

cimosexta edición del Cross y Minimara-

tón del Club. Esta prueba ya se ha conso-

lidado en el calendario atlético de nues-

tros corredores y cada año la asistencia 

supera a la anterior, lo que la convierte al 

mismo tiempo en una prueba competi-

tiva pero también en un acontecimien-

to familiar, en el que padres e hijos se lo 

pasan en grande en un espacio único 

como es nuestro campo de polo.

En el habitual circuito de cinco kiló-

metros para los adultos y 800 metros para 

los niños, primero se disputó la carrera 

larga, en la que el vencedor fue el invi-

tado de honor: Benito Ojeda. Campeón 

de España de maratón y vencedor hace 

10 años, Ojeda marcó el ritmo desde los 

primero metros y a su estela se formó un 

grupo de cinco corredores. Finalmente, 

el grupo se redujo a tres corredores, aun-

que con cierta distancia entre ellos. Luis 

Jover fue el primer clasificado del Club, 

que acabó en la tercera posición general. 

J

En categoría femenina se mantuvo el 

orden desde el inicio de la carrera y el 

triunfo se decidió en los metros finales, 

con Itizar Valero en primer puesto, seguida 

de Sandra Martínez y Noemí Cardellach.

Acto seguido, tuvo lugar la carrera 

de los niños y unos minutos más tarde, la 

de las niñas. Ambas pruebas recorrían el 

perímetro del campo de polo y pudimos 

disfrutar de los futuros atletas del Club, ya 

que varios de los pequeños mostraron una 

gran técnica natural.

El tradicional sorteo de regalos y en-

trega de premios puso fin a una prueba 

que volvió a ser la gran fiesta atlética en el 

Club y que ofrece la oportunidad única de 

correr un cross en medio de la ciudad. l

Benito Ojeda, 
invitado, e 

Itziar Valero, 
campeones

FOTOS · NACHO OLANO



NACE UNA NUEVA MANERA

 NACE LA PREVENCIÓN INTEGRAL

de acuerdo a los nuevos tiempos

gracias a la colaboración con los 
mejores especialistas del sector.

y con ella, la rentabilidad
de la prevención en las empresas.

DE GESTIONAR
 LA PREVENCIÓN

MANERA DE HACER

PREVENCIÓN
colaborando en el bienestar del trabajador
y en hacer más saludables a las empresas

NACE UNA NUEVA MANERA DE OFRECER  

SOLUCIONES
ESPECIALIZADAS

NACE UNA NUEVA

NACE UNA NUEVA MANERA

de acuerdo a los nuevos tiempos

DE GESTIONAR
 LA PREVENCIÓN
de acuerdo a los nuevos tiemposde acuerdo a los nuevos tiempos

 LA PREVENCIÓN

gracias a la colaboración con los 

SOLUCIONES
ESPECIALIZADAS

de la Sociedad de Prevención Asepeyo nace www.aspyprevencion.com

la seguridad y la salud de tu empresa

MANERA DE HACER

PREVENCIÓN
colaborando en el bienestar del trabajador
y en hacer más saludables a las empresas

NACE UNA NUEVA

de la vocación preventiva

http://www.aspyprevencion.com/


38/39. TENIS TENNIST

El minitennis ofereix als més 

petits, nens i nenes de cinc anys, 

l’opció de formar part de  

l’Escola de Tennis del Club

FOTOS · DANI AZNAR i NACHO OLANO
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l’opció de formar part de 

l’Escola de Tennis del Club



minitennis i prebenjamí, el fet que els 

nens comencin pràcticament de zero és 

bo “perquè son com superesponges, de 

seguida agafen tots els conceptes; pot-

ser si fossin més grans ja tindrien uns 

vicis adquirits”. 

L’Escola de Tennis segueix la 

mateixa línia metodològica 

en totes les categories, des 

de minitennis fins a jú-

nior i utilitza material 

adaptat per als entre-

naments. Per exemple 

la pilota orange, que és 

la més tova, es fa servir 

per a minitennis, i la pi-

lota green, que és una pi-

lota intermèdia entre dura i 

orange, per a prebenjamí. I també 

mini xarxes, anelles, cons, escales, pi-

lotes d’escuma. “Aquest material ser-

veix per treballar la psicomotricitat dels 

alumnes, a més de la part tennística”, 

explica Raquel Ríos, que també insisteix 

en la importància de treballar “sempre 

en positiu” amb els nens. Els divendres, 

l’Escola fa classes de formació amb 

l’objectiu d’ensenyar els entrenadors a 

transmetre els coneixements seguint 

un criteri unificat. Aquesta temporada, 

la plantilla de minitennis i prebenjamí 

compta amb 19 professors, que han de 

combinar l’ensenyament pràctic (a la fi, 

es tracta que els nens aprenguin a 

jugar a tennis) amb les neces-

sitats de cada nen.

Un altre aspecte que 

cal destacar és que l’Es-

cola organitza com-

peticions internes per 

a totes les categories, 

adaptades a l’edat i al 

nivell dels jugadors. Per 

a minitennis, prebenja-

mí i benjamí, es disputa tres 

cops a l’any el Torneig de Dobles. 

En ell, els alumnes juguen partits assis-

tits per un professor. Per a prebenjamí i 

benjamí, es disputa la Kids League, amb 

uns 50 jugadors. És una competició lú-

dica i formativa, on en cada partit hi ha 

un professor que ajuda els nens amb la 

puntuació. Per a la resta de categories, hi 

ha la Master League. l

a ser la temporada 

2007-08 quan l’Es-

cola de Tennis del 

Club va decidir posar 

en marxa la catego-

ria minitennis per a 

nens i nenes de cinc 

anys. Fins aleshores, l’Escola comen-

çava als sis anys, a prebenjamí. Des de 

llavors, cada temporada ha anat aug-

mentat el nombre de jugadors inscrits, 

fins arribar als 235 alumnes d’aques-

ta temporada. Per a Raquel Ríos, la mà 

dreta de Jordi Pujadas, coordinador de 

V

Se segueix 
la mateixa 

metodologia 
a totes les 
categories



Tennis i ANG LÈS

a gran innovació 

aportada l’any pas-

sat amb la creació 

del Summer Camp 

de tennis durant els 

Campus i Colòni-

es del Club tindrà 

continuïtat durant aquest proper estiu. 

L’èxit aconseguit el 2014 –durant di-

verses setmanes les places van quedar 

completament esgotades– ha fet que la 

secció renovi aquesta aposta per oferir 

activitats tant de tennis com de tallers, 

en els quals la llengua vehicular serà 

l’anglès. 

L
La prioritat és que els nens apren-

guin anglès d’una manera lúdica i di-

vertida, combinant aquest aprenentatge 

amb tallers, activitats diverses i excursi-

ons a l’exterior. Per a això, tornen a por-

tar-se entrenadors de diferents nacio-

nalitats. A més, el Summer Camp comp-

tarà amb un pedagog australià nadiu 

que dissenyarà un projecte cada setma-

na amb una temàtica que els nens hau-

ran de desenvolupar en anglès. Aquesta 

temàtica, que es treballarà en els tallers 

de dilluns a dimecres estarà vinculada a 

la sortida que es farà cada divendres. Es 

visitaran llocs com Illa Fantasia, Marine-

40/41. Tenis TennisT

El Summer Camp torna aquest estiu 

després del gran èxit de l’any passat

FOTOS · NACHO OLANO

la combinació perfecTa¾
land, Port Aventura, Natupark i el Canal 

Olímpic de Castelldefels, sortides que 

els nens esperen amb la màxima il·lusió 

cada setmana.

Per als més grans (els nascuts a 

partir del 2001) el Summer Camp 

ofereix un pla especial adap-

tat a la seva edat; cada matí 

es duran a terme uns tallers 

de conversa en anglès, ac-

tivació de preparació física 

amb música i entrenament 

de tennis amb entrenadors 

de competició i americans. 

Com ja es va fer l’any passat, 

a partir de les 8:30 h del matí el 

Summer Camp oferirà un servei 

d’acolliment en el Camp 3 d’hoquei, que 

combina diversos esports fins que a les 

nou en punt comenci l’activitat en el 

Summer Camp.

A més, com en la primera edició 

del Summer Camp, s’estableixen dife-

rents descomptes en funció del nombre 

de setmanes en què participi cada soci, 

Els Campus  
i Colònies 

d’Estiu 
començaran el 

29 de juny 



sempre dins de l’opció de dia sencer. 

Aquests descomptes van des del 29% en 

contractar les cinc setmanes d’activitat 

fins al 15% per a qui només hi assisteixi 

durant dues setmanes. 

La resta de seccions 

també presenten una 

oferta molt atractiva. 

La secció d’Hoquei, per 

exemple, manté el Cam-

pus Crack’s –que combina els entrena-

ments específics d’aquest esport amb 

excursions, jocs diversos, tallers i cine-

ma infantil– i el Campus Elite, destinat 

a intensificar la tècnica i la prepara-

ció per a l’hoquei. El Campus de Pàdel 

també aporta una especialització tècni-

ca i tàctica en aquest esport, mentre que 

l’Escola d’Hípica potenciarà la munta a 

cavall per a totes les edats i nivells. l

Tennis i ANG LÈS



El mEjor tenis¾ s€ nior

42/43. TENIS TENNISt

La Copa Potter y el ITF convierten al Club en la capital 
mundial del tenis de veteranos

a sección de Tenis vivirá en 

los próximos meses sus dos 

eventos más importantes del 

año: la Copa Potter, en mayo, 

y una nueva edición del ITF Seniors 

Barcelona Championship, que en el mes 

de julio celebra sus 10 años de vida. En 

ambos eventos se demuestra la gran 

fortaleza de la que goza el tenis sénior en 

nuestra Entidad, convertida en todo un 

referente mundial en este ámbito.

El último fin de semana del mes de 

mayo (entre el 29 y el 31) tendrá lugar 

en nuestras pistas la 43.ª edición de la 

Copa Potter, un torneo organizado por 

el International Lawn Tennis Club de 

España que reúne a los ocho mejores 

equipos nacionales de +45 años del 

panorama tenístico mundial. Desde 

1980 la Copa Potter, que debe su nombre 

a John Potter, medallista olímpico en 

los Juegos de Berlín en 1936, se disputa 

en nuestras instalaciones. En sus siete 

L primeras ediciones se había celebrado en 

la ciudad francesa de Biarritz.

En la última edición, el IC de Italia se 

impuso al IC de Francia en la final, que 

sucede al equipo español en el palmarés. 

Mes y medio después, del 13 al 19 

de julio, nuestras pistas acogerán la 

décima edición del ITF Seniors Barcelona 

Championship, una competición que 

nació de forma humilde en 2006 y que 

en 2013 alcanzó la categoría Grado 1, 

la máxima distinción que otorga la ITF 

(Federación Internacional de Tenis) 

al situarlo como uno de los mejores 

campeonatos de veteranos que se 

celebran en todo el mundo. 

El ITF es un torneo único. Abierto 

a todos los tenistas masculinos y 

femeninos mayores de 35 años, permite 

a los socios enfrentarse cara a cara con 

exjugadores profesionales, antiguos 

Copa Davis o los mejores veteranos del 

momento. Todo ello se complementa 

con una completísima oferta de ocio, que 

incluye barbacoas cada día, música en 

directo y una espectacular gala final. 

De cara a esta décima edición, la 

organización prepara muchas sorpresas 

para celebrar tan destacada efeméride. l

El ITF se 
completa 

con una gran 
oferta para  

el socio



NoS dEjó GiorGio¾
Paravati¾ PLanas

l pasado mes de enero nos 

dejó Giorgio Paravati Planas 

mientras practicaba aquello 

que tanta satisfacción le dio 

durante toda su vida, el tenis. Afrontó su 

último partido con la ilusión de siempre, 

poniendo en práctica sus amplios 

conocimientos de este deporte. Porque el 

tenis fue su gran pasión.

Giorgio se crió, deportivamente 

hablando, en las pistas del Real Club de 

Polo de Barcelona, siempre de la mano 

de su padre, quien, junto a Pere Masip, 

le inculcó los valores y la técnica de este 

gran deporte. Y es que el padre de Giorgio 

no era un aficionado cualquiera, desde 

sus puestos en la Junta Directiva del 

Club atrajo a nuestras instalaciones, a 

través de la celebración de importantes 

torneos, a grandes estrellas como 

Illie Nastase, Ivan Lendl, Bjorn Borg, 

Manolo Orantes, Manuel Santana, 

Joan Gisbert, entre otros. Y respirando 

ese entusiasmo Giorgio desarrolló un 

e sexto sentido para el tenis, reconocía el 

talento y supo transmitir instrucciones 

tanto a niños como a adultos. El Club 

tuvo la gran suerte de que Giorgio se 

vinculara estrechamente a la sección 

de Tenis, tanto compitiendo en sus 

equipos (destacando especialmente en la 

competición de dobles), como liderando 

como capitán a equipos masculinos y 

femeninos. También los niños y niñas 

de nuestra escuela le recuerdan con 

admiración, pues pasaba por las clases 

animándoles, corrigiéndoles con una 

sonrisa, ayudándoles a ser mejores. 

Giorgio tuvo la fortuna de compartir 

intensamente su afición con su esposa 

Malen, por lo que sin duda vivió su faceta 

deportiva en plenitud.

Desde estas líneas el Club desea 

rendir un recuerdo a su enorme 

dedicación y amistad. Giorgio estará 

siempre en nuestra memoria y en los 

golpes de raqueta de muchos de nuestros 

tenistas DEP. l

€ xitos dE 
NuESTroS 
veteranos

os primeros meses del año 

han traído nuevos títulos 

a los equipos séniors del 

Club, que cada temporada 

se consolidan como los más fuertes del 

tenis nacional.

Así, el equipo femenino +35 revalidó 

una vez más su condición de campeón 

de España de su categoría. Después 

de superar en las rondas previas al 

AD Stadium Casablanca (3-1) y al CT 

Chamartín (4-0) en los cuartos de final 

y semifinales, nuestras representantes 

se impusieron 2-3 en las pistas del CT 

Español de Valencia en la final. Con ello, 

el equipo +35 femenino suma su séptimo 

título consecutivo. 

Por su parte, los equipos +45 y +60 

masculinos se proclamaron campeones 

de Cataluña el pasado mes de marzo 

tras derrotar en sendas finales al RCT 

Barcelona. Los primeros lo hicieron 

por un contundente 5-0, mientras que 

el equipo +60 ganó por 3-2.  Además, 

los respectivos equipos femeninos de 

las mismas categorías se quedaron a 

un paso del título autonómico, ya que 

ambos cayeron en la final. l

L



Más de 5.000 escolares disfrutan de forma 

gratuita del Pony Park instalado por el Club en 

el parque de la Oreneta, gracias a una iniciativa 

de la BECH y el Ayuntamiento de Barcelona

FOTOS · nachO OlanO

iños y niñas proce-

dentes de 91 escuelas 

de Barcelona se bene-

ficiarán a lo largo de 

este curso escolar de 

un primer contacto 

con la hípica gracias 

a un proyecto pionero en España, Ca-

vall i esport. Ramón Catalán, presidente 

del CSIO Barcelona y representante de 

nuestro Club, hizo pública esta cifra a lo 

largo de la presentación oficial del Pony 

Park, ubicado en el parque barcelonés de 

la Oreneta. Se trata de un proyecto inno-

vador que permite a todos los niños de 

Barcelona del primer ciclo de educación, 

es decir de entre 5 y 8 años, disfrutar gra-

tuitamente de esta bonita actividad en 

horas lectivas. 

El Pony Park es el proyecto estrella 

del eje Caballo y educación de la Bar-

celona Equestrian Challenge (BECH). 

Nació de la mano del Instituto Barcelona 

Deportes (IBD) con el objetivo de acer-

car el mundo del caballo a los escolares 

de Barcelona, fomentando el amor y 

respeto por los animales, la naturaleza 

y los valores deportivos. El proyecto se 

N

UN MUNDO¾ NUEVO
91 escuelas de barcelona descubren la hípica

enmarca dentro del programa munici-

pal de deporte escolar en horario lectivo 

La escuela practica deporte en la ciudad. 

A lo largo del curso 2013/2014, fueron más 

de 4.000 los niños que se beneficiaron de 

esta acción, cifra superada con creces 

durante el actual curso escolar. Según 

confirmó Ramón Catalán, “el número de 

niños que se benefician de este proyecto 

único en nuestro territorio se multiplica 

de forma exponencial y, a lo largo de este 

curso, van a ser unos 5.100 los niños que 
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disfruten con esta actividad”. En ese sen-

tido, la BECH y el IBD se sienten especial-

mente orgullosos de esta iniciativa, que 

lideran desde hace dos años. “Es nuestro 

granito de arena para conseguir una Bar-

celona más implicada con su entorno na-

tural. El desarrollo de la sensibilidad por 

la naturaleza, los animales y los valores 

deportivos entre los más jóvenes asegura 

la calidad humana de los hombres y mu-

jeres del futuro”, añadió Ramón Catalán. 

UN MUNDO¾ NUEVO

El responsable insti-

tucional del área de Ca-

lidad de Vida, Igualdad 

y Deportes del Ayunta-

miento de Barcelona, Xa-

vier Amador, agradeció du-

rante la presentación la labor de 

la BECH y del Real Club de Polo de 

Barcelona, asegurando que “este acon-

tecimiento es fruto de una política de-

portiva de clubes y del Ayuntamiento de 

Barcelona, que permite que eventos de 

máxima calidad como lo es el Pony Park 

puedan ser disfrutados por el máximo 

número de niños y niñas”. Amador des-

tacó asimismo que más de 65.000 esco-

lares disfrutan anualmente del programa 

La escuela practica deporte en la ciudad.

Los niños y niñas reciben en la es-

cuela conocimientos básicos sobre el 

mundo del caballo, sus orígenes, sus 

costumbres y sus cuidados y, posterior-

mente, acuden al Pony Park de la Orene-

ta para poner en práctica su aprendizaje. 

“La clase asistente a la práctica se reparte 

en grupos y, mientras unos aprenden a 

cuidar a los ponis, familiarizándose con 

los alimentos, sus cuidados y su trato, 

otros los montan con la supervisión de 

monitores especializados”, explicó Vic-

toria Jaumot, directora del Pony Park. 

“Todos los niños salen entusiasmados 

y quieren repetir la experiencia cuanto 

antes”, aseguró.

El Pony Park cuenta con un total de 

ocho ponis y unas magníficas instala-

ciones ubicadas en la Oreneta, uno de 

los parques más emblemáticos de la ciu-

dad de Barcelona. l

los niños 
aprenden las 
costumbres y 

los cuidados de 
los ponis



ConCurso¾ instagram

a BECH ha puesto en marcha 

un concurso a través de la red 

social Instagram en el que se 

anima a los usuarios a colgar 

fotografías de Barcelona con el mundo 

del caballo. Bajo los hashtags #caballos-

barcelona y #cavallsbarcelona, los autores 

de las mejores fotografías que reflejen este 

vínculo obtendrán premios durante la ce-

lebración del CSIO Barcelona, el próximo 

mes de septiembre. Además, los estudian-

tes de las mejores escuelas de diseño de 

Barcelona participarán en el concurso para 

diseñar el obstáculo que representará a la 

ciudad en el CSIO Barcelona. Las propues-

tas más originales serán valoradas por un 

jurado y la vencedora tendrá el honor de 

estar presente en la pista olímpica durante 

la competición. l

L

La¾ BECH¾ donó su mona 
solidaria a C¥ ritas 

or segundo año seguido, la 

Barcelona Esquestrian Cha-

llenge (BECH) aportó su gra-

nito de arena para ayudar a las 

familias más necesitadas con la entrega de 

su mona de Pascua solidaria. En esta oca-

sión, las destinatarias fueron las familias 

del proyecto Paidós de Cáritas. El acto, ce-

lebrado el viernes 27 de marzo en el Club, 

tuvo como madrina de excepción a la pe-

riodista y escritora Pilar Eyre, y contó con la 

asistencia de Luis Comas, presidente de la 

Fundación Real Club de Polo de Barcelona; 

Daniel Garcia Giró, director de la BECH; Fe-

rrán Casamitjana, responsable del Área de 

Captación de Recursos y Sistemas de In-

formación de Cáritas, y representantes del 

Real Club de Polo de Barcelona.

P La mona, protagonizada por un gran 

peluche en forma de caballo, acompaña-

da por un gran número de chocolates y 

una preciosa decoración floral, cortesía 

de Flores Bertrán, tiene como gran obje-

tivo ayudar a las familias que viven con 

pocos recursos, que están en riesgo de 

caer en la exclusión social. 

Los representantes de la BECH, así 

como máximos responsables del Club, 

mostraron su agradecimiento a la es-

critora y periodista, siempre dispuesta 

a colaborar en causas que ayuden a los 

colectivos vulnerables. “Estos pequeños 

detalles son los que hacen felices a los 

niños”, afirmó Pilar Eyre, sensibiliza-

da con la gran labor que se desempeña 

desde el proyecto Paidós. l

La preciosa 
decoración 

floral fue 
cortesía de 

Flores Bertrán
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un¾ Caso¾ ¾
positivo

racias a la implicación de nues-

tro Club en ayudar a entidades 

como Paidós Roquetes, hoy 

podemos contar un caso muy 

especial. Una familia con una hija adoles-

cente con problemas de comunicación 

tuvo que dejar durante cuatros meses, por 

causas ajenas, el programa que le permitía 

colaborar como voluntaria en Caballerizas. 

Desde noviembre, esta joven ha recupera-

do su puesto como voluntaria y de apoyo 

en el cuidado de los caballos. Ha recupe-

rado la motivación, es capaz de mirar a su 

interlocutor y de mantener una conversa-

ción y ha mejorado en el rendimiento aca-

démico y en su relación familiar. Algo que 

nos hace sentirnos orgullosos. l

G
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l año deportivo se 

cerró en la sección de 

Hípica con la disputa 

de los tradicionales 

Jumpings de Navi-

dad. El primero tuvo 

lugar del 28 al 30 de 

noviembre con la 

participación de 235 caballos proceden-

tes de 15 naciones. La gran protagonista 

del evento fue la amazona de Madagascar 

Vanessa Norblin, que se impuso en cuatro 

competiciones, tres grandes, incluyendo 

el Gran Premio, y una mediana.

Nuestros representantes también 

hicieron un buen papel. Destacó espe-

cialmente Laura Roquet, ganadora de la 

prueba pequeña de la última jornada con 

Si Jaloup Petit Joe. También consiguió 

una tercera plaza en la mediana del sába-

do y ese mismo día se clasificó tercera en 

la grande con Fani Puigroc. Gabriel Zegrí 

conquistó el tercer puesto en la pequeña 

de la jornada inaugural montando a Hiver 

des Hores. Alejandra Fransitorra fue sép-

tima con Ramira en la prueba pequeña 

del sábado y sexta en la del domingo. En 

esta misma prueba despuntó Alejandro 

Falcones que, con Chrystal K, fue quinto. 

Blanca Gil también consiguió clasificarse 

sexta con Orphée du Brèche en la media-

na de la jornada inaugural y Eugenio Co-

rell, montando a Albatros de Katy, obtuvo 

esta misma clasificación en el pequeño 

gran premio del sábado.

Una semana después (5-7 de diciem-

bre) se disputó el segundo CSI 2* conse-

cutivo, con la victoria de la francesa Marie 

Demonte montando a Qoatao de l’Isle 

en el Gran Premio y la participación de 

más de 250. El evento comenzó con una 

buena actuación de las hermanas Roquet. 

Mientras Laura quedó tercera con Fani 

Puigroq en la prueba intermedia, Inma 

se posicionó sexta montando a Isela del 

Maset. En esta misma prueba, Blanca Gil 

quedó séptima con Orphée du Brèche.  La 

jornada inaugural concluyó con la prue-

ba pequeña y un tercer puesto de Carlo-

ta Vilarrubí montando a Hector VH End 

House. Ignacio Zegrí y Contreau queda-

ron séptimos.

Jumpings¾ de Navidad
El sábado, segunda jornada del CSI 2*, 

despuntó en la grande Virginia Graells, 

sexta con Midnight Z. También hizo 

un buen papel Alejandro Falcones, con 

Chrystal K, que quedó cuarto en la prue-

ba pequeña. En la mediana destacaron 

nuevamente los hermanos Roquet. 

Laura, con Fani, fue segunda y 

Alfons se clasificó sexto con 

Xavina Sofelguera. Igna-

cio Zegrí, con Contreau, se 

llevó la prueba pequeña del 

domingo, y María Dolores 

Zambrano fue segunda con 

Caretino. Inma Roquet se cla-

sificó tercera con Isela del Maset 

en la prueba intermedia, mientras su 

hermana Laura finalizó octava con Qui-

late del Duero en el Gran Premio. Virginia 

Graells, que hizo un derribo 

montando a Midnight Z, 

terminó décima. l

Nuestros 
representantes 

tuvieron un 
buen papel

La sección de Hípica terminó 2014 con  

la celebración de competiciones de gran nivel

FOTOS · CELESTE RIBÓ
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a amazona de origen suizo 

Margaret Mollet culminó con 

su victoria en el Gran Premio 

sus actuaciones a lo largo del 

primer CSN 2* del año (16-18 de enero). 

Mollet, que ya había conseguido una 

segunda plaza en la grande del viernes 

y fue tercera el sábado, resultó imbati-

ble con Centora en el desempate de la 

prueba más importante del concurso. La 

segunda plaza de esta competición fue 

para Virginia Graells, con Midnight Z.

A lo largo de las tres jornadas del 

concurso, en el que participaron un 

total de 180 binomios, destacó asimis-

mo Álvaro Zambrano quien, con Wil-

bowee, fue el mejor de la prueba grande 

en dos fases del viernes y también se 

impuso en la del sábado, un baremo A 

con cronómetro.

Gonzalo de Almeida, con Catarina, 

fue segundo en la prueba de 1,30 m del 

sábado, y consiguió esta misma posi-

ción el domingo montando a Caretino.

Sobre 1,20 m destacó una vez más Ga-

a doma tuvo su protagonis-

mo con el Concurso Nacio-

nal celebrado el 21 y 22 de fe-

brero, al que acudieron más 

de cien binomios. El gran triunfador fue 

Carlos Torrell quien, montando a Wies-

ke, se impuso en la prueba Intermedia I. 

En la San Jorge, María Dolores Monca-

yola con Zchufro C realizó una magní-

fica exhibición que asimismo le valió el 

triunfo final. l

primEr¾ ConCurso¾ del año

L

NacioNal 
dE¾ doma

L

briel Zegrí. Fue segundo el viernes y el 

sábado, montando a Greta.

En la prueba pequeña de 1,10 m des-

tacaron del viernes, sábado y domingo 

los triunfos de Joan Martínez, con Zos-

tella; Romane Budat, con Urioso, y Ana 

Torres montando a Sonata de Bravour. l
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Diana¾ Piera¾ va guanyar el  
CamPionat¾ De¾ Catalunya

’amazona del nostre club Diana Piera va penjar-se la 

medalla d’or en el Campionat de Catalunya Absolut 

Elite que es va disputar a la pista olímpica el mes de 

febrer. Una absència de molts mesos de les pistes de 

competició no li va impedir completar les tres proves qualifica-

tives sense falta muntant Nantevil i posicionar-se al capdavant 

de la classificació. Álvaro Zambrano, també genet del Club, amb 

Wibowee, va ser medalla de plata, mentre que Blai Capdevila, amb 

Ubine Jambo M, va guanyar el bronze.

Més de 200 binomis van participar en aquest esdeveniment 

amb un total de 15 categories en joc, sis de les quals es van 

endur els nostres genets i amazones.

María Dolores Zambrano amb Caretino va ser 

or en Absolut, Flavian Baudat muntant Rihan-

na in Life es va imposar en Infantil, Ana Torres 

muntant Sonata es va adjudicar l’or en Aleví 

Elite, Jorge Campins amb L’Irlande no va tenir 

rival en Veterans Elite i Carme Ollé muntant 

N’est pas Gai va ser la millor en la categoria  

de Veterans. l

l
e¾ Catalunya

Muntant 
Nantevil, va 

completar les 
tres proves  
sense falta

Vine a l’escola D’Hípica. continua oberta la inscripció a l’escola d’Hípica. 

aquest any, l’escola estarà present en moltes competicions i concursos 

socials, interescoles o nacionals amb un magnífic ambient d’ajuda mútua 

entre tots els nens. els nens i joves que mai no han tingut contacte amb els 

cavalls o ponis poden acostar-se a l’escola per provar-ho i enganxar-se a  

un món apassionant. per a més informació, contacteu amb lourdes García 

(tel. 677 084317). l

urant el propers mesos es 

disputaran dos Concursos 

de Salts Nacionals 4* (12-14  

i 19-21 de juny) i un Con-

curs Nacional de Doma 2*  

(30-31 maig). l

properes 
ComPetiCions¾ ¾

de Salts Nacionals 4* (12-14 

i 19-21 de juny) i un Con-

curs Nacional de Doma 2* 

(30-31 maig). (30-31 maig). ll
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Jóvenes¾ con ganas
l próximo mes de 

septiembre, la Comi-

sión de Jóvenes del 

RC Polo cumplirá 

dos años de vida, en 

los que se ha conso-

lidado como un esta-

mento más dentro de la estructura de 

nuestra Entidad. Creada en 2013 con el 

objetivo de fidelizar al socio mayor de 18 

y menor de 30 años, la Comisión goza 

actualmente de buena salud, tanto social 

como financiera. Después de este tiem-

po el balance es más que positivo, y las 

perspectivas de futuro invitan a ser aún 

e
más optimistas. “Quisimos crear un ór-

gano parecido al existente en otros clu-

bes, que ofreciera muchas excusas y ac-

tividades al joven para que utilizara más 

el Club y no se diera de baja”, explica su 

actual presidente, Borja Malet. Tras reci-

bir la aprobación de la Junta Directiva 

del Club, se creó una Comisión formada 

por representantes de todas las seccio-

nes, que se ha ido manteniendo con pe-

queños cambios hasta la fecha. Su presi-

dente reconoce que no resulta sencillo 

“captar jóvenes que tengan tiempo y 

ganas de entrar en la Comisión”, aunque 

ello se suple con la ilusión de los que la 

integran. La Comisión se reúne men-

sualmente y está formada por unos 12 

integrantes.

“En un primer momento se 

pensó en organizar no sólo acti-

vidades deportivas sino tam-

bién charlas con políticos, de-

portistas o empresarios. Aun-

que tardamos poco en darnos 

cuenta de que los jóvenes pre-

ferían fiestas a charlas…”, admite 

Borja Malet. Por esta razón, gran 

parte de su actividad se centra en 

organizar cenas como las de Navidad o 

actividades como la Padelmanía, sesio-

Se creó  
en 2013  

y el balance  
es muy 
positivo



La Comisión de Jóvenes trabaja 

para que los menores de 30 años 

sigan vinculados al Club

FOTOS · NACHO OLANO

Jóvenes¾ con ganas

nes de spinning al aire libre o la próxima 

Barbacoa de Verano. “La Junta del Club, 

y en particular el Presidente, nos está 

apoyando para que la voz del joven 

tenga peso en las decisiones que se 

toman y podamos así opinar sobre cómo 

queremos que sea nuestro Club en los 

próximos años”, añade.

Para que todo ello llegue a buen 

puerto es necesaria una financiación y 

el trabajo de muchos implicados. “No 

podemos cobrar 35 € a un joven de 20 

años, por lo que tenemos que ser creati-

vos y buscar patrocinadores tanto eco-

nómicos como en cuanto al producto 

que nos ayuden a rebajar los costes o au-

mentar la oferta”, explica Malet. En ese 

sentido, agradece “el apoyo que hemos 

tenido por parte de Bardinet, patrocina-

dor oficial del Club, que siempre nos 

ayuda en todo lo que puede”. También 

“agradecemos tanto al equipo de ofici-

nas como al de Restaurante, Recepción, 

Sport Center y pisteros su paciencia, fle-

xibilidad y apoyo incondicional a la hora 

de organizar cada evento”. 

Pese a las dificultades iniciales, el 

balance de estos primeros 18 meses es 

muy positivo. “Hemos conseguido que 

cada evento sea mejor que el anterior y 

hemos podido colgar el cartel de com-

pleto en varias ocasiones. La respuesta 

de los jóvenes nos ha dejado perplejos y 

sus mensajes de agradecimiento son los 

que nos animan a continuar trabajando 

para crear eventos de alta calidad y bajo 

coste”. El principal canal de comunica-

ción es su página de Facebook, que 

cuenta ya con más de 600 seguidores 

que reciben puntualmente la informa-

ción de todo lo relativo a la Comisión. 

En ese sentido, los próximos retos 

son la segunda edición de la recuperada 

Padelmanía (el 16 de mayo), la II Barba-

coa de Verano (el 12 de junio) y la orga-

nización de un torneo de hockey similar 

a la Padelmanía, además de dos sesio-

nes de spinning al aire libre, todavía sin 

fechas confirmadas. l

FOTOS · NACHO OLANO



os primeros meses del año, 

lejos de resultar monótonos, 

llegan siempre cargados con 

múltiples actividades sociales 

en nuestro Club. Por ejemplo, el lunes 5 

de enero nos visitó el Cartero Real para 

hacer llegar a Sus Majestades los Reyes 

de Oriente los sueños de los más peque-

ños. El enviado de los Reyes llegó desde  

las Caballerizas y recibió a los jóvenes 

socios en la terraza del Restaurante. Des-

pués trasladó las peticiones de los niños 

a Melchor, Gaspar y Baltasar.

El domingo 18 de enero celebramos 

la festividad de nuestro patrón, san An-

tonio Abad. Fue el día elegido para la tra-

dicional bendición de los caballos y ani-

males de compañía que realiza el padre 

Petit después de la misa de celebración. 

Una semana después, el 25 de enero, ce-

lebramos en la capilla del Club la Misa 

de Difuntos, en la que recordamos a los 

socios, amigos y compañeros fallecidos 

durante 2014. Fue, como siempre, un 

momento muy emotivo. 

El Carnaval Infantil se celebró el 

sábado 14 de febrero. El Salón del Cen-

tenario fue el punto de reunión para 

los pequeños socios mayores de cuatro 

años, que se divirtieron de lo lindo al 

ritmo de la música y con juegos prepa-

rados para la ocasión. En esta edición, el 

motivo del disfraz fue La búsqueda del 

tesoro y se pudieron ver disfraces real-

mente divertidos. l

MáxiMa actividad 
Social en¾ el¾ Club

l

54/55. clubC

n los dos torneos de invierno 

de bridge, que se disputan cada 

martes en el Club, las ganado-

ras fueron las señoras 

Bas-Puig y las señoras Salvat-

Dachs. El primer torneo de 

primavera dio inicio el 

martes 7 de abril y se ju-

gará durante 11 semanas 

en la habitual ubicación 

del Salón del Centenario. 

El reparto de premios 

será el martes 23 de junio, 

en una gala que supondrá la 

despedida hasta la próxima 

temporada, que empezará el primer 

martes de octubre. l

e

bridge¾  
torneoS de 
invierno 

El reparto de 
premios será 
en la gala del 
23 de junio



l equipo del Real Club de Polo terminó en segunda 

posición en el III Trofeo Interclubes de Esquí Engel & 

Völkers, organizado por el Círculo Ecuestre el sábado 

28 de febrero en la estación de Masella. Nuestros re-

presentantes lucharon hasta el final por un triunfo que finalmente 

fue a parar al RCT Barcelona. ¡Esperamos que el próximo año recu-

peraremos el título logrado en la primera edición! l

e

’Associació Catalana de Di-

rigents de l’Esport premió 

a Daniel García Giró, 

director del CSIO 

Barcelona, y a Xavier Cabot, 

director del Torneo Inter-

nacional de Hockey de 

Reyes, en la Nit del Di-

rigent, que se celebró el 

pasado 23 de febrero. El 

jurado de esta asociación 

reconociMiento a 
nuestros¾ dirigentes

l

Torneo Play&HelP. Durante el fin de semana del 

7 y 8 de marzo, nuestras pistas acogieron la primera 

prueba del circuito solidario de pádel femenino 

aegon Santander Play&Help 2015, que contó con la 

participación de 70 parejas. el circuito ayuda con su 

recaudación a la asociación acadip y a la Fundación 

nuestros Pequeños Humanos. l

distinguió a Daniel García Giró como el 

Mejor Dirigente Profesional, mien-

tras que Xavier Cabot fue 

elegido como el Mejor Di-

rigente de Club. La Nit 

del Dirigent cumplió 

este año su edición 

número 31 en una 

gala celebrada en el 

Hotel Avenida Palace 

de Barcelona. l

Daniel 
García Giró y 
Xavier Cabot, 
galardonados

SubcaMpeoneS 
del interClubes¾
de¾ esqu¥



Desde hace tres años, nuestro Club 
cuenta con un patrocinador altamen-
te interesado en implicarse en la vida 
y actividades que desarrollamos: la 
empresa Bardinet. Gracias a este di-
namismo, hemos podido recuperar la 
fiesta de primavera celebrada el pa-
sado 23 de abril, rebautizada ahora 
como Negrita Life Style, y hemos sa-

Jean-Paul Bouyat
Director General de Bardinet

PÁGINAS ESPECIALES

Entrevista a su promotor: Jean-Paul Bouyat, Director General 
de Bardinet, empresa patrocinadora del RC Polo y socio del club

BaRDinEt y El RC Polo
Una RElaCión En ContinUo CRECimiEnto

boreado los mojitos y los combinados 
de sus marcas acompañándonos en 
eventos como el CSIO Barcelona, los 
Internacionales de Pádel de Catalu-
ña, el Torneo Internacional de Hockey 
de Reyes o el Barcelona Polo Challen-
ge Negrita Cup. Su Director General, 
Jean-Paul Bouyat, nos presenta la 
compañía. 

“Pretendemos 
obtener los mejores 
productos que la 
tradición 
y el buen hacer  
han prestigiado”

Hemos visto últimamente que el 
grupo Bardinet está muy activo en 
España, tras adquirir marcas como 
Gin Giró y Bodegas Mont Marçal. ¿Nos 
puede dar algún apunte de su grupo 
empresarial?
Bardinet España maneja el negocio del 
Grupo francés La Martiniquaise que 
es el octavo grupo empresarial por ta-



y destilación del arroz, que se ha con-
vertido en un producto emblemático 
y de gran éxito en el delta del Ebro. 
O el de en nuestra destilería, Aguar-
dientes de Galicia, donde elaboramos 
varias marcas de ginebra, prepara-
das con ingredientes autóctonos, que 
han logrado un éxito sorprendente 
en muy poco tiempo. Incluso el Gin 
Giró, que es un producto que se ela-
bora en Barcelona desde 1930 con bo-
tánicos (principalmente enebro) de 
proximidad y recién recolectados, le 
queremos dar ese plus de producto de 
tradición y artesanal de cercanía, des-
tilando con mimo todas esas plantas 
frescas en el momento más adecuado.

Bardinet estará presente en las te-
rrazas Pop Up del Club. ¿Cuál será su 
aportación? 
Se tratará de una manifestación tem-
poral, en principio pensada para los 
meses de buen tiempo en los que ape-
tece, a partir de cierta hora del día, 
disfrutar de un momento de relaja-
ción. La idea que queremos desarro-
llar consiste en ofrecer un espacio 
junto a la terraza del Club en el que 
disfrutar de la cultura del mundo de 
los destilados y degustar copas muy 
bien preparadas a precios aún más 
especiales.

¿Podremos degustar los productos ar-
tesanales en el Pop Up?
Naturalmente. Estamos deseando 
compartir con todos los socios y amigos 
y amigas que se interesen por lo que 
ahora ha dado en llamarse una smart 
experience, una experiencia inteligen-
te que, en un ambiente festivo y sim-
pático nos acerque a una profesión de 
tradición secular y a conocer de prime-
ra mano todas esas novedades. s

maño en el sector de las be-
bidas espirituosas. En nuestra 
empresa, desde la humildad, pre-
tendemos trabajar duro y disfrutar de 
nuestro esfuerzo y trabajo para con-
tinuar creciendo y ser un referente 
en España, donde ya somos la cuarta 
empresa por volumen de ventas. Para 
ello, reinvertimos la práctica totalidad 
del valor añadido que generamos y 
combinamos una estrategia de desa-
rrollo orgánico, apoyando fuertemen-
te nuestras marcas principales, con el 

BaRDinEt y El RC Polo
Una RElaCión En ContinUo CRECimiEnto

desarrollo externo, comprando 
activos o negocios que juzgamos 

que son complementarios del nuestro. 
Además, haciendo gala de una cierta 
transversalidad, nuestro departamen-
to de innovación colabora activamente 
en el desarrollo de un nuevo nicho de 
mercado: los productos craft (artesa-
nos) y los de cercanía, también llama-
dos ahora kilómetro 0. 

¿Qué tiene en común un gran grupo 
empresarial como Bardinet con los 
productos artesanales?
Es indudable que existe una tenden-
cia actual a buscar los productos que 
aportan valores reales de cultura y 
tradición de cada zona, y que forman 
parte de la identidad y el modo de vida 
en el territorio. En ese sentido, los 
destilados y licores siempre han sido 
un exponente de la materia prima, la 
receta y el estilo de consumirlos de 
cada tierra. Por eso, en nuestra misión 
como empresa decimos que pretende-
mos obtener los mejores productos 
que la tradición y el buen hacer han 
prestigiado y aplicar las técnicas de 
producción y marketing más moder-
nas para hacerlos llegar a un máximo 
de consumidores. 

Hoy en día las obligaciones en materia 
de seguridad alimentaria y medioam-
biental, el acceso en buenas condicio-
nes a las mejores materias primas y el 
coste de comercialización y financia-
ción hacen que elaboradores de pro-
ductos agradecen que les brindemos 
nuestro apoyo técnico para lanzar 
productos. Tal fue el caso de Arros-
saires del Delta del Ebre que se acer-
có a nosotros para lanzar al mercado 
hace un par de años un licor crema 
de arroz, obtenido por fermentación 
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illorar la felicitat del 

soci a través de l’activi-

tat física. Amb conei-

xements, passió, ener-

gia i somriure”.  

A l’Sport Center, els 

professionals són 

grans entusiastes de l’esport, com Jordi 

Becerril, coordinador d’Activitats Dirigi-

des. Fa 25 anys que és al Club i ha enfocat 

ML’Sport Center és una de les 

seccions més dinàmiques  

del Club, un lloc on tothom  

troba el seu espai

FOTOS · DANI AZNAR



D’esquerra a dreta: 
Chus Carrascal 
(coordinador 
d’Events Outdoor i 
Spinning), Lucía de 
Vivar (coordinadora 
d’Entrenament 
Personal), Jordi 
Elias (director de 
l’Sport Center) i Jordi 
Becerril (coordinador 
d’Activitats Dirigides).

tota la seva vida envers el món de la dansa. 

Va començar fent classes de jazz, però a 

causa del creixement de l’Sport Center ho 

compagina actualment amb altres disci-

plines, com el Pilates o el Tot Body. Jordi 

ha viscut des de dins l’evolució del Polo 

“de ser una institució més social a ser un 

autèntic club esportiu”. Aquesta evolució 

s’ha fonamentat sobretot en què els socis 

“s’han adonat que no és tan sols una qües-

tió de fer esport, que fer una activitat físi-

ca, cuidar-se en suma, és saludable i posi-

tiu per a qualsevol persona, tingui l’edat 

que tingui”.

Els socis han respost a aquesta oferta 

d’activitats de manera molt positiva. Com 

comenta Jordi Elias, director de l’Sport 

Center, “nosaltres som el perfecte com-

plement als esports oficials del Club, però 

la nostra diferència és que som trans-

“Volem 
millorar la 
felicitat del 

soci a través 
de l’activitat”
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versals. Qualsevol dels socis que practica 

algun dels cinc esports del Club, hípica, 

tennis, pàdel, polo i hoquei, després pot 

passar-se pel gimnàs, participar en una 

activitat dirigida, relaxar-se o entrenar-se 

a fons per a una sortida outdoor”. 

ExpErimEntar i ofErir
Des que recorda, Lucía de Vivar sempre ha 

estat participant en les activitats del Club. 

Encara que no es va integrar oficialment a 

l’equip de l’Sport Center fins al 2008 –és la 

coordinadora d’Entrenament Personal–, 

Lucía ja era sòcia del Club “i sempre esta-

va donant un cop de mà com a voluntària 

en tot el que s’organitzava. Per exemple, 

ajudava a controlar els accessos durant el 

CSIO; el que fos necessari”. Des que es va 

fer càrrec d’aquest departament treballa 

amb una planificació i uns objectius con-

sensuats amb Jordi Elias. 

Uns objectius que poden variar se-

gons el feedback directe dels socis. “Si 

alguna cosa és millorable, ells t’ho diuen 

de seguida. Nosaltres volem donar l’opor-

tunitat que els socis puguin conèixer les 

activitats de moda o les que considerem 

que poden ser interessants, però tenen 

sempre l’última paraula”. Lucía de Vivar 

remarca que “aquesta relació entre el soci 

i el seu entrenador personal és molt po-

sitiva per a les dues parts. S’estableix un 

vincle molt directe que pot arribar a ser 

d’amistat”. 

Això permet a l’entrenador personal 

poder forçar una mica més les rutines di-

àries per aconseguir els objectius propo-

sats, ja que una de les seves tasques és la 

de fer el seguiment o variar les càrregues 

de treball, “i et sorprèn que la intensitat no 

depengui de l’edat; de vegades, els socis 

de 60 anys treballen amb més força que 

els de 20. Estem molt contents que tot-

hom pugui beneficiar-se de l’experiència 

del nostre equip, tant per millorar la seva 

salut com per qüestions de rehabilitaci-

ons després de lesions o accidents; vam 

començar amb sis entrenadors personals 

i ara en tenim 20”. 

Per a Lucía de Vivar, “entre el soci 
i el seu entrenador personal 
s’estableix un vincle molt directe” 

A dalt, Lucía de Vivar 
durant una sessió 
personal al gimnàs 
del Club. A baix, Jordi 
Becerril, que també 
és coordinador  
de Pilates, dirigint 
una classe. 





accEntuar la part social
Un dels grans encerts de l’Sport Center 

ha estat convèncer molts socis, joves i 

no tan joves, dels beneficis de la pràctica 

esportiva no competitiva. Això ha accen-

tuat un sentiment més social, de parti-

cipació, tant a les classes d’activitats 

com l’spinning o el ioga com a 

les iniciatives a l’aire lliure, a 

les sortides de cap de set-

mana o quan es decideix 

participar en alguna 

competició d’atletisme, 

esquí o ciclisme. Una 

d’aquestes iniciatives és 

la Lliga de Corredors, “on 

agrupem els socis amb 

aquest tipus d’inquietud, 

ja tenim una calendari amb 14 

proves”, comenta Chus Carrascal, coor-

dinador d’Outdoor i Spinning. Chus, que 

el passat octubre va fer cinc anys al Club, 

va ser l’únic espanyol format directament 

per l’inventor d’aquest esport, el sud-afri-

cà Johnny G. D’aquells anys pioners s’ha 

passat a una activitat que ha crescut “de 

manera exponencial. És una activitat molt 

oberta perquè tothom sap pedalar; des-

prés es tracta d’adaptar la sessió al nostre 

nivell, controlant la intensitat, el ritme...” .

Per a Chus Carrascal, el més impor-

tant és que el soci pugui gaudir de l’acti-

vitat com li vagi millor, “que sigui una ex-

periència positiva. Hem traslladat aquesta 

idea a les nostres activitats de l’aire 

lliure, siguin terrestres o aquà-

tiques, sortides per passejar, 

natació d’aigües obertes, 

cross... La clau està en 

què el soci s’ho passi bé 

i a més millori la seva 

qualitat de vida”. 

Evolució constant 
Per a Jordi Elias, les xifres 

no reflecteixen tot el procés 

de creixement de l’Sport Center, 

però ajuden a situar-se. Així, el Royal Fit-

ness té més de 1.700 usos setmanals; s’han 

doblat les hores i l’assistència a les classe 

de spinning; hi ha 782 socis apuntats a les 

activitats dirigides; 180 socis tenen un en-

trenador personal; més de 500 participen 

en les activitats outdoor... “En el fons, tot 

es redueix a la seva satisfacció, aquest és 

el nostre objectiu”, afirma. l

“Tot es 
redueix a la 
satisfacció  

del soci”

Jordi Elias va arribar al Club el 2011 precedit per la seva 

experiència, centrada en el món de la gerència i la gestió 

dins de l’àmbit esportiu. El seu primer objectiu va ser 

aprofitar les eines existents al Club per crear un nou 

organigrama i dinamitzar l’Sport Center. “Bàsicament, 

s’havia de dotar aquesta secció d’una organització 

professional”, ens explica. Una de les primeres decisions 

va ser modernitzar les instal·lacions de fitness i benestar, 

“amb el salt de qualitat que va representar fer-se càrrec 

de la gestió del Royal Fitness de l’Hotel Rey Juan Carlos I”. 

Jordi Elias destaca que una de les claus de l’augment de 

l’activitat de l’Sport Center ha estat “l’encert a l’hora de 

triar el personal. Tots tenen una gran formació esportiva 

i demostren una actitud molt positiva vers el soci, i això 

s’agraeix”. Aquesta actitud i les ganes de fer coses noves, 

dinàmiques i sorprenents “han permès multiplicar per 

quatre la participació en les activitats. La nostra millor 

campanya de màrqueting ha estat el boca-orella, la 

satisfacció del soci de poder fer esport ben acompanyat, 

amb diversió i, a la vegada, sabent que està en mans de 

grans professionals”.  l

Jordi Elias, el responsable
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Chus Carrascal,  
al seu hàbitat 
natural, la sala de 
spinnjng del Club.
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nclavada en el istmo 

de la península de la 

Magdalena, uno de 

los lugares más be-

llos de España, la Real 

Sociedad de Tenis de 

La Magdalena cuen-

ta con 8.500 socios, de los que 1.500 

son juveniles. Las secciones deportivas 

principales son el tenis, el hockey hier-

ba y el hockey sobre patines, sin olvidar 

otras como la natación, el piragüismo, 

el running o los bolos. De ellas, y de sus 

escuelas en las que participan más de un 

millar de niños, han salido a lo largo de 

nuestra centenaria historia numerosos 

campeones de España, así como olímpi-

cos y seleccionados internacionales. Este 

importantísimo número de deportistas 

ha puesto siempre a prueba la capacidad 

E
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FOTOS · RST DE LA MAGDALENA

Fundado en 1906, este Club 

es un destacado actor en  

los acontecimientos sociales, 

culturales y deportivos más 

importantes que se celebran 

en Santander

Real SOCIEDAD  DE TENIS  DE

LA¾ MAgd¾ ALEnA

organizativa del Club, y es una constante 

la celebración de todo tipo de competi-

ciones regionales, nacionales e interna-

cionales, como se pudo comprobar con 

la organización de dos eliminatorias de 

la Copa Davis: la semifinal contra EE.UU. 

en el año 2000 y la celebrada contra Italia 

en 2006, año en el que sería nombrado 

Primer Club Grande del Tenis Español.

En el aspecto organizativo, se  

caracteriza por su apuesta por la calidad 

en los productos y servicios que ofrece a 

sus socios. Un compromiso que le llevó a 

convertirse en el primer Club que obtie-

ne las certificaciones de Calidad INE ISO 

9001, Medioambiental UNE ISO 14001, 

SGSI (Sistema de Gestión de la Seguri-

dad de la Información) UNE ISO 27001 

y la “Q” de Calidad Turística otorgada por  

el ICTE.



Nuestro Club mantiene acuerdos de 

correspondencia con algunas de las 

más reconocidas entidades deportivas 

y sociales de España y el mundo. Sin 

coste adicional y limitado a un 

determinado número de visitas al año, 

podrás conocer los clubes que 

enumeramos a continuación. 

EN ESPAÑA

· Club de Campo de Vigo 

www.clubdecampodevigo.com

· Real Club Jolaseta de Bilbao 

www.jolaseta.com

· Club de Campo Villa de Madrid 

www.clubvillademadrid.com

· Real Sociedad de Tenis de La 

Magdalena 

www.rstenis.es

· Real Club Pineda de Sevilla 

www.rcpineda.com

EN EL EXTRANJERO

· Clube de Golf do Estoril (Portugal) 

www.golfecasinoestoril.net

· International Hall of Fame  

(Newport, EE.UU.) 

www.tennisfame.com

· The International Club Château 

Saint-Anne (Bruselas, Bélgica) 

www.chateau-sainte-anne.be

· Jockey Club de Buenos Aires 

www.eljockeyclub.com

· Club de Polo y Equitación de San 

Cristóbal (Santiago de Chile, Chile) 

www.clubdepolo.cl

· Polo Club de Paris (Francia)  

www.polodeparis.fr

· S.A.R.L. Polo Club Saint Tropez 

(Francia) 

www.polo-st-tropez.com

· Club Unión (Ciudad de Panamá, 

Panamá) 

www.club-union.com 

· Singapore Cricket Club (Singapur) 

www.scc.org.sg

· Lima Golf Club (Perú) 

www.limagolfclub.org.pe

· Roehampton Lane London 

(Inglaterra) 

www.roehamptonclub.co.uk

· The Hurlingham Club (Londres, 

Inglaterra) 

www.hurlinghamclub.org.uk

Puertas abiertas a 
los mejores clubes

la calidad  
de su oferta 

es su seña de 
identidad

El Club dispone de unas amplias y 

modernas instalaciones. Además de las 

pistas de tierra batida, el gimnasio, las 

saunas, las pistas polideportivas y cu-

biertas, etc., destaca por su espectacula-

ridad la sección náutica, con solárium, 

piscinas (una con salida directa privada 

a la playa), Club Juvenil independiente y 

terraza panorámica sobre la península de 

la Magdalena, con el palacio y bosque al 

fondo, o su bolera montañesa.

En el plano gastronómico, cuen-

ta dentro del chalé social de principios 

del siglo XX con uno de los restaurantes 

más reconocidos de Santander. Otras 

propuestas más informales son el res-

taurante náutico, el restaurante barbacoa 

y la taberna discoteca Lawn-Tennis, sin 

olvidar los salones de banquetes o los co-

medores privados. l

Real SOCIEDAD  DE TENIS  DE

LA¾ MAgd¾ ALEnA
REFERENCIA y MODERNIDAD

http://www.clubdecampodevigo.com/
http://www.jolaseta.com/
http://www.clubvillademadrid.com/
http://www.rstenis.es/
http://www.rcpineda.com/
http://www.golfecasinoestoril.net/
http://www.tennisfame.com/
http://www.chateau-sainte-anne.be/
http://www.eljockeyclub.com/
http://www.clubdepolo.cl/
http://www.polodeparis.fr/
http://www.polo-st-tropez.com/
http://www.club-union.com/
http://www.scc.org.sg/
http://www.limagolfclub.org.pe/
http://www.roehamptonclub.co.uk/
http://www.hurlinghamclub.org.uk/
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FOTOS · TURISMO DE SANTIAGO Y AGENCIAS

Viaje iniciático, experiencia de vida,  

una aventura a nuestra medida...  

todo el mundo puede disfrutar de un 

camino que nos pone a prueba cada día 

a primera regla para 

afrontar el Camino 

de Santiago es, preci-

samente, que no hay 

reglas. Todo el mundo 

puede planear hacerlo 

en alguna ocasión a 

lo largo de su vida, y lo puede hacer a pie, 

en bicicleta o, en algunos tramos, a caba-

llo. Hay quienes siguen la ruta ortodoxa, el 

Camino Francés, que comienza en Saint-

Jean Pied de Port, en los Pirineos france-

ses, y pasa por Puente la Reina, Logroño, 

Burgos, León y Melide antes de culminar 

en Compostela. Son los que quieren ser 

acreditados como peregrinos, aunque 

cualquier viajero tiene derecho a la Com-

postela sólo con que haya cubierto los últi-

mos 100 kilómetros, distancia que empie-

za a contar desde el municipio de Sarria, en 

la provincia de Lugo.

Para nuestra experiencia, hemos ele-

gido el tramo que comprende el último 

tercio del Camino, la ruta cultural más im-

portante de Europa. Son los 310 kilómetros 

que separan dos de las grandes joyas de la 

arquitectura en España, la catedral gótica 

de León y la seo del Obradoiro. Una ruta 

que se puede cubrir en dos semanas: 13 

etapas de camino y dos jornadas interca-

ladas de descanso.

POR TIERRAS DE LEÓN
Teniendo en cuenta que debemos tener 

una forma física mínima y que no hay 

que forzar la marcha en las primeras 

etapas, iniciamos la ruta en la plaza de 

Santa María del Camino. Los prime-

L ros pasos son tiernos, dubitativos casi, 

mientras descubrimos en León mara-

villas como la Casa de los Botines, obra 

de Antoni Gaudí, la catedral, la Real Co-

legiata de San Isidro y el Hostal de San 

Marcos. Cruzamos el río Bernesga y aquí 

es donde comienza realmente el Cami-

no, aunque sea a través de un polígono 

industrial. A partir de ese momento, nos 

integramos en la corriente de miles de 

peregrinos que buscan en este viaje vivir 

una experiencia que, quizás, les cambie 

la vida o, sencillamente, les permita pasar 

por una aventura.  

La ruta hasta San Martín del Camino, 

el final de la primera etapa es sencilla, con 

pocas cuestas, y el riesgo viene más de la 

cercana carretera N-120. Seguimos por 

terrenos llanos con abundantes acequias, 

hasta que llegamos al río Órbigo. Lo cruza-

mos por el puente del Passo Honroso. En 

él, según la tradición, Suero de Quiñones 

retó en el año 1434 a todo aquel caba-

llero que quisiera cruzarlo. De noche, 

el puente tiene una revolucionaria 

iluminación LED. Una jornada 

tranquila para llegar a Astorga. La 

etapa siguiente será dura, así que 

es mejor descansar o hacer un 

pequeño paso para ver lo más des-

tacado de la ciudad, como el Palacio 

Episcopal, otra obra de Gaudí, o la cate-

dral de Santa María. Si nos apetece probar 

los famosos mantecados, es mejor consu-

mirlos antes de partir y no llevar peso extra 

en la mochila.

Es un camino que comienza a em-

pinarse, ya que tenemos que superar los 

Los últimos 
100 kilómetros 

sirven para 
ganar la 

compostela



bien preparados

Es importante prepararse bien 

físicamente antes de afrontar el 

Camino. Lo mejor es planificar 

una preparación supervisada por 

un entrenador personal, que la 

adaptará a la distancia y a nuestro 

estado de forma. Al principio, hay 

que adquirir fondo. Tenemos que 

forzarnos a realizar ejercicio en 

nuestra rutina diaria y a seguir una 

pauta de entrenamiento, por ejemplo 

haciendo salidas de senderismo 

cada vez más difíciles. Otro aspecto 

importante es habituarnos a una 

postura adecuada y cómoda, con la 

espalda erguida. Vamos a caminar, 

no a correr. También tenemos que 

acostumbrarnos a llevar la mochila. 

Debe ser de 40-50 litros, ligera y 

resistente, con hombreras acolchadas 

y refuerzos lumbares. Es aconsejable 

que no supere el 10% de nuestro peso. 

Hay que realizar una sencilla tabla de 

estiramientos antes y después de la 

caminata, sobre todo para las piernas, 

espalda, lumbares y hombros. l
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Montes de León. Al llegar al pueblo de El 

Ganso estaremos a más de mil metros de 

altura sobre el nivel del mar. Un poco más 

adelante, en Rabanal del Camino, es donde 

comienzan las cuestas. Las vistas sobre la 

comarca de La Maragatería nos entretie-

nen en una ruta de 5,6 kilómetros, hasta  la 

cruz de madera que nos da la bienvenida 

en Foncebadón.  Seguimos subiendo hasta 

la Cruz de Ferro. Situada sobre un más-

til de madera, está a 1.500 metros, la cima 

de nuestro peregrinaje. A partir de aquí se 

inicia un descenso accidentado. Hay que 

ser precavidos e ir despacio, por lo menos 

hasta Molinaseca. El puente sobre el río 

Galicia es tierra verde y gris, 
pasaremos por pistas forestales 
y bosques de robles y castaños

Meruelo, del siglo XII, nos indica que vol-

vemos a terreno llano, a la comarca de El 

Bierzo. La primera meta es Ponferrada, ca-

pital de la comarca y la última gran ciudad 

antes de Santiago. No nos podemos perder 

el castillo de los Templarios, una fortaleza 

de aspecto imponente asentada sobre un 

campamento romano anterior.

O cEbREIRO, LA fRONTERA
El Bierzo es una comarca regada por la 

vega del río Sil, abundante en viñas y 

pueblos, como Camponaraya o Caca-

belos, en los que se puede comer muy 

bien, sobre todo quesos y embutidos. 

Nos hará falta porque la llegada hasta 

Vilafranca del Bierzo, fin de la etapa, 

es bastante dura, con repechones y to-

boganes que nos anuncian que nos 

aproximamos a O Cebreiro.

Afrontamos la etapa reina del ca-

mino, la que lleva hasta O Cebreiro, 



a 1.296 metros de altura. La ascensión 

comienza pasado el barrio de Hospital, 

en las Herrerías, cuando ya llevamos 20  

kilómetros en las piernas. Hay que pau-

sar el ritmo, no cebarse en las primeras 

rampas. Hay algunos puntos de des-

canso, como La Faba. Hemos dejado un 

desnivel de 610 metros en tan sólo 7,5 

kilómetros y estamos a punto de entrar 

en Galicia. El último kilómetro se puede 

hacer interminable, hasta que llegamos 

al punto más visitado de la zona, la igle-

sia prerrománica de Santa María la Real 

de O Cebreiro. Una buena parada para 

admirar las primeras sierras gallegas y 

las pallozas, las antiguas viviendas de las 

tribus celtas, de forma circular con pare-

des de piedra y techos hechos a base de 

tallos de centeno.

Galicia es tierra verde y gris. Pasare-

mos por pistas forestales, caminos más 

o menos asfaltados, bosques de robles 

y castaños y zonas en las que la niebla 

hará difícil el viaje. De momento, des-

pués de superar el alto de San Roque, 

descendemos hacia Triacastela. Al 

día siguiente, partimos hacia Sarria. Si 

vamos bien de tiempo y de forma, mu-

chos peregrinos se desvían del Camino 

para visitar el monasterio benedictino 

01. Pista forestal en 
medio del bosque,  
en Palas de Rei. 
02. Monumento a 
los peregrinos, en el 
monte do Gozo.  
03. Peregrino ciclista 
en las calles de 
Sarria. 
04. Palacio Episcopal 
de Astorga, obra de 
Antoni Gaudí.

de Samos. Hay que tener en cuenta que 

en Galicia no existen las líneas rectas. 

La ruta puede ser llana pero entre la fina 

lluvia y los continuos atajos y cambios 

de dirección, hay que estar atentos para 

no perderse.

Como hemos dicho, Sarria está a 

poco más de 100 kilómetros de Santia-

go, la distancia mínima para conseguir 

la Compostela. Por eso aquí se unen al 

Camino muchos peregrinos que sólo 

afrontan esta etapa. Esto hará que, de-

pendiendo de la época del año, el viaje 

sea más multitudinario de lo que es-

perábamos. Se mantiene la tónica de 



el calzado
Es el elemento principal de nuestro 

equipamiento. Nunca debemos 

estrenar calzado para el Camino, 

lo tenemos que haber domado 

con anterioridad para hacerlo a 

nuestra forma del pie y nuestra 

pisada. Tiene que ser flexible, 

estable, impermeable y con una 

suela antiimpactos. En lugar de las 

habituales botas de montaña, en 

los últimos años han aparecido en 

el mercado zapatillas de trekking y 

de trail running, más ligeras y que 

se adaptan mejor a los diferentes 

pisos que encontraremos: asfalto, 

hormigón, gravilla, hierba, 

terrenos arcillosos...  l
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sendas y pistas que pasan por pequeñas 

aldeas, con ermitas cuyos muros deno-

tan el paso del tiempo y la milenaria hu-

medad galaica. Así llegamos a la orilla 

del embalse de Belesar, que contiene las 

aguas del río Miño. La entrada es digna 

del Camino: subimos la escalinata que 

accede al puente romano-medieval. 

Podemos recuperar fuerzas admiran-

do la iglesia-fortaleza almenada de San 

Nicolás, que se desmontó y se trasladó 

piedra a piedra cuando el pueblo quedó  

sumergido por el embalse.

Seguimos por Galicia, rumbo a Palas 

de Rei y, en la siguiente etapa, a Arzúa. 

Son dos tramos, sobre todo el segundo, 

de rompepiernas, con continuos 

cambios de pendientes y de 

tipo de superficie y que pue-

den ponernos en un aprieto 

debido a la acumulación de 

kilómetros. Es el momento 

de pensar que Composte-

la está cada vez más cerca. 

Camino de Arzúa, pasamos 

por Melide, donde se une el Camino Pri-

mitivo, que parte de Oviedo. Nos acom-

pañan los bosques de eucaliptos, omni-

presentes en el clima atlántico gallego. 

En Arzúa no podemos dejar de probar su 

famoso queso artesanal, elaborado con 

leche entera de vaca. Lógicamente, nos 

adentramos en tierra de verdes prados 

de pastoreo, que siguen con nosotros en 

ruta hacia O Pedrouzo, a 19 kilómetros 

de Arzúa. Muchos peregrinos, sin em-

bargo, siguen hasta el monte do Gozo, 

donde se tiene la primera visión de las 

torres de la catedral de Santiago, a tan 

sólo cinco kilómetros. Pero eso implica 

que nos encontremos bien de fuerzas a 

pesar del camino andado y de pasar por 

zonas como el aeropuerto de Lavacolla 

que no son muy placenteras.

Lo importante es que ya estamos 

a las puertas de Santiago. Los pasos se 

aceleran y casi no reparamos en el pai-

el Obradoiro 
ofrece una 
atmósfera 

única



01. Puente medieval 
de Molinaseca. 
02. El pórtico de la 
Gloria, en la catedral 
de Santiago.  
03. Vista nocturna 
del castillo templario 
de Ponferrada. 

saje. Queremos llegar al monte do Gozo 

y subir al monumento al peregrino, 

desde el que divisamos Santiago, adon-

de entramos por la Porta do Carmiño. 

Rodeados de otros peregrinos y viajeros, 

accedemos a la plaza del Obradoiro por 

el arco del Palacio. El espectáculo es ma-

jestuoso y la atmósfera que lo envuelve 

todo es única. Si hemos seguido la ruta 

oficial, y tenemos sellado nuestro carné 

de peregrino, nos dirigiremos hasta la 

Oficina de Acogida al Peregrino, donde 

nos sellarán la Compostela y el Certifi-

cado de Distancia Recorrida. Pero eso es 

casi lo de menos. Es el momento de ad-

mirar la fachada principal, la de la plaza 

del Hospital, una joya barroca, quedarse 

admirando el pórtico de la Gloria, obra 

del Maestro Mateo (siglo XII) y cumplir 

con el rito de abrazar la estatua de San-

tiago Apóstol en el altar mayor y visitar 

la cripta en la que presuntamente des-

cansan sus restos. Después nos ha lle-

gado el momento de callejear por las 

rúas empedradas del casco antiguo, y 

de tomarnos un merecido pulpo a feira 

en compañía de un buen ribeiro. Es 

momento de reflexionar sobre nuestras 

experiencias en un camino que sigue 

siendo mucho más que un camino. l
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spandau ballet
El Festival Jardins del Palau Reial de 

Pedralbes cumple su tercera edición 

a lo grande. A lo largo del mes de 

junio, actuarán artistas como Pet Shop 

Boys, Goran Bregovic, Ana Belén y 

Víctor Manuel, Sara Baras y, los más 

esperados, Spandau Ballet, uno de los 

grandes grupos de los ochenta que ha 

recuperado su carrera y presenta su 

nuevo disco en directo.

www.jardinspedralbes.com l

La cita

A
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chefs solidarios
Ferran Adrià, Joan Roca, Carme 

Ruscalleda y Christian Escribà llevan 

a escena El concurs, un espectáculo 

familiar y gastronómico único en el 

mundo y lleno de sorpresas, a beneficio 

del Casal dels Infants.

10 de mayo. 

Gran Teatre del Liceu.

www.lafabricadelmenjarsolidari.org l

mozart actual
El Gran Teatre del Liceu 

recupera Così fan tutte, 

una extraordinaria ópera 

con música de Mozart sobre 

las infidelidades, que fue  

polémica desde su estreno 

(1790), trasladada a un hotel 

de diseño actual.

Del 20 al 30 de mayo.

www.liceubarcelona.cat.l

Para disfrutar

las joyas del perú precolombino
Hace aproximadamente 5.000 años, el antiguo Perú se convirtió en 

uno de los pocos lugares del mundo donde surgió el embrión de lo que 

acabó por convertirse en una civilización. CaixaForum presenta una 

extraordinaria colección de piezas de una de estas culturas, la mochica. 

Son 200 obras maestras agrupadas por temas: vasijas de cerámica, 

joyas y elementos ceremoniales en oro y plata, textiles y objetos de uso 

cotidiano realizados en madera, piedra, concha o hueso.  

Hasta el 7 de junio

Avda. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 Barcelona.  

www.CaixaForum.com/agenda l

Recomendamos

Una buena causa

mundo y lleno de sorpresas, a beneficio 

l

http://www.jardinspedralbes.com/
http://www.lafabricadelmenjarsolidari.org/
http://www.liceubarcelona.cat/
http://www.caixaforum.com/agenda


un libro 
pionero
Alexandra Heminsley fue 

una de las pioneras en abrir 

el running a las mujeres. 

Correr en femenino sigue 

siendo un libro muy útil.

www.edicionesurano.com l

mujeres  
a la carrera
En Mujeres que corren, 

Cristina Mitre también 

apunta las ventajas físicas y 

psicológicas de salir a correr 

siguiendo unas pautas.

www.planetadelibros.com l

el comienzo 
de todo
Reyes del asfalto narra 

cómo, en los 70, Frank 

Shorter, Bill Rodgers y 

Alberto Salazar crearon el 

running moderno. 

www.editorialcontra.com l

resuelVe tus 
dudas
La guía del corredor, de la 

prestigiosa revista Runner’s 

World, solventa todas las 

dudas de quienes afrontan el 

running por primera vez.

www.runners.es l

Cada vez son más los hombres, y especialmente las mujeres, que se han sumado 

al running, una actividad que crea adicción por sus resultados beneficiosos para 

quienes la practican. La llegada del buen tiempo es una excusa perfecta para 

descubrir por qué correr, algo que parece tan sencillo puede ser también una 

actividad tan gratificante. Estos libros nos ayudan a entender este fenómeno.

pasión por el ‘runninG’
Los libros 

para aprender 
a correr son 

un buen 
regalo

http://www.edicionesurano.com/
http://www.planetadelibros.com/
http://www.editorialcontra.com/
http://www.runners.es/
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Disfruta De las noches
en¾ nuestra¾terraza

elajarse en buena compañía 

y olvidar el estrés de un duro 

día de trabajo. Sentarse, dis-

frutar de una buena cena y 

completarla con una refrescante copa 

de cava, un cóctel de diseño o un sim-

ple refresco. La llegada del buen tiem-

po nos anima a disfrutar cada instante 

de la vida con pequeños detalles como 

éstos. Y a partir de los próximos meses, 

podremos hacerlos realidad en el Club 

con la llegada de un nuevo concepto: el 

Pop Up que se instalará en la terraza de 

nuestro restaurante.

Se trata de un nuevo espacio situa-

da en una de las esquinas de nuestra te-

rraza y habilitado como kiosco-bar en 

el que se ofrecerán tanto los productos 

clásicos como nuevos cócteles y mez-

clas creadas para cada momento, que 

r seguro sorprenderán por su originali-

dad. Todos ellos servidos por cocteleros 

especializados. 

En este nuevo punto, los socios po-

drán degustar los productos de nuestro 

patrocinadores: Bardinet, Segura Viu-

das, Damm o Coca-Cola. Servirá 

también como punto de en-

cuentro exterior en la te-

rraza, aprovechando las 

noches de buen tiem-

po y la celebración de 

eventos al aire libre. 

De hecho, el Pop Up 

está pensado para estar 

abierto durante las tardes 

y noches de la temporada 

de terraza, en los meses de 

mayo, junio y julio.

En él, los socios podrán ver una ex-

posición con los elementos que se usan 

para elaborar los productos. También 

podrán asistir a exhibiciones expertos 

en coctelería acrobática y disfrutar de 

noches temáticas dedicadas a una bebi-

da en concreto, que se irán anunciando 

durante las semanas previas a su cele-

bración. Todo ello destinado a hacer de 

la terraza del Club un lugar de descanso, 

diversión y promoción de los productos 

de nuestros patrocinadores. l

En el espacio 
Pop Up se 
servirán 
cócteles  

y bebidas





CLEAR PINK 
Marc Monzó para Unión Suiza

PATEK PHILIPPE - JAEGER LE COULTRE - BREGUET - PANERAI - ROGER DUBUIS - BOVET

ULYSSE NARDIN - OMEGA - BVLGARI - HUBLOT - BREITLING - TAG HEUER - LONGINES - MONTBLANC 

BAUME & MERCIER - FREDERIQUE CONSTANT - CHAUMET - HAMILTON - KRONOS

MIKIMOTO - PASQUALE BRUNI - MIMI
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