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33 Recinto impresionante 8 Caballos y jinetes pasan por delante de la inmensa tribuna para 60.000 espectadores del hipódromo de Meydan.

Dos meses ha sido el tiempo que ha 
tardado el jeque Mohamed bin Ras-
hid al Maktoum para demostrar-
le al mundo que por mucha deu-
da, crisis o quiebra que aceche a 
su emirato, nada ni nadie acaba-
rá con su firme propuesta de con-
vertirse en el hombre más impor-
tante de caballos de carreras del si-
glo XXI. Ochenta días después de 
que su Gobierno declarase que Du-
bái había pedido la suspensión del 
pago de sus deudas, inauguró el re-
cinto deportivo más lujoso del pla-
neta: el hipódromo de Meydan.
 Aunque sea un tópico decirlo, 
Meydan es la meca de los caballos. 
Otro exceso dubaití que quita el hi-
po con solo verlo en Youtube y que 
va más allá de la imaginación del 
ser humano. Un hipódromo prodi-
gioso hecho para envidiar. Rinde 
homenaje al purasangre en sus sie-
te millones de metros cuadrados.
 Ubicado en el antiguo hipódro-
mo de Nad al Sheba, el nuevo com-
plejo deportivo es como una ciu-
dad que mira al caballo. «Es lo me-
jor de lo mejor. Algo superlativo, 10 
o 15 veces más grande que el re-
cinto hípico que han tenido hasta 
ahora», afirma Alfonso Ramos Co-
varrubias, dueño de la agencia hí-
pica internacional Canter.
	 Meydan, en árabe sitio	de	re-
unión, ha necesitado, según las pri-
meras estimaciones, 893 millo-
nes de euros y la mano de obra de 

4.500 trabajadores para que en dos 
años esté construido. Los caballos y 
los jockeys salen por un lujoso túnel 
de vestuarios, como si fuesen estre-
llas de la NBA. El público ve las carre-
ras en alguna de las 60.000 plazas de 
una tribuna de 1,6 kilómetros de lar-
go. «Es impresionante. La T-4 de Ba-
rajas se queda pequeña a su lado», di-
ce Ramos Covarrubias. Si no se quie-
re seguir la carrera desde la grada se 
puede reservar alguna terraza de las 
290 habitaciones cinco estrellas del 
único hotel que se ubica dentro de 
un hipódromo o, mejor todavía, des-
de una marina para megayates que 
permite seguir la competición sin 
desembarcar.
 La pista de hierba es de 2.400 me-
tros, la más grande del mundo. Hay, 
como no, otra de hierba artificial, de 
fibra, de 1.750 metros. El videomar-
cador mide igual que el terreno de 
juego del Camp Nou. Diez restau-
rantes, un museo, un teatro Imax, la 
sede del Club Racing Dubái y 10.000 
plazas de aparcamiento completan 
el recinto, donde apostar está prohi-
bido por la religión musulmana.

Imperio ecuestre

El hipódromo es una apuesta perso-
nal de Mohamed al Maktoum. El je-
que árabe ha ideado el mejor escena-
rio para ver ganar siempre a alguno 
de sus 1.500 purasangres. El pasa-
do año consiguió vencer en 202 ca-
rreras y embolsarse 14 millones de 
euros en premios.
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La meca de los caballos
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El jeque de Dubái sortea la crisis inaugurando el hipódromo más fastuoso y lujoso del 
mundo H La obra ha costado 893 millones de euros y tiene incluso puerto deportivo

 Meydan ya se ha encargado de 
dispensar un trato exquisito para 
que los rivales del jeque siempre 
estén contentos. «Las atenciones 
alcanzan unos límites inimagina-
bles, por eso la gente vuelve cada 
año», cuenta Ramos Covarrubias.
 El ejemplo está en los 200 pura-
sangres de 21 naciones que acudi-
rán estos meses, entre ellos tres es-
pañoles, que quieren como locos 
inmortalizarse en el estreno de es-
ta gran maravilla hípica. Según Ál-
varo de la Fuente, propietario de la 
yegua Synergy, una de las represen-
tantes españolas en Dubái, «por el 
escenario y los rivales tienes la im-
presión de estar en unos JJOO».

Premio impresionante

Ganar ya es otra cosa. El Dubai Car-
naval, como se denomina el ciclo 
de carreras con el que se inauguró 
la pasada semana, ha doblado los 
premios para esta edición y reparte 
22 millones de dólares. La fiesta hí-
pica se cerrará, el 27 de marzo, con 
la 15ª edición de la Dubai World 
Cup, la prueba de los 7 millones de 
dólares, la competición deportiva 
más lucrativa del mundo.
 Cuando pocos días antes de la 
inauguración le preguntaron a 
Mohamed bin Rashid al Maktoum 
cómo el país podía asumir un gas-
to así, el jeque dijo que «una cosa es 
el dinero de Dubái y otra cosa muy 
distinta mi dinero, y esta obra ha si-
do pagada con mi dinero». H
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PASIÓN POR LOS CABALLOS

Mohamed bin Rashid al 
Maktoum posee 1.500 
purasangres y, en el 
2009, ganó 14 millones 
de euros en premios

Barcelona 
promueve 
el juego limpio 
con Figo 
de testigo
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En Barcelona se esperaba ayer la pre-
sencia de Michel Platini, el presiden-
te de la UEFA, en un acto para com-
batir la violencia. No vino el manda-
tario francés y la gente se quedó sin 
su opinión del manido Villarato, pe-
ro sí estuvo Luis Figo. El exjugador 
de Barça y Madrid acudió con traje 
de gala en representación del Inter 
y fue uno de los miembros de una 
declaración para promover el juego 
limpio, que contó con la firma de 46 
clubs de 23 ciudades europeas.
 El astro portugués, que prometió 
varias veces su continuidad en el Bar- 
ça y acabó marchándose al Madrid 
en una decisión jamás perdonada 
por los culés, concluyó su carrera en 
el Inter. Ahora es el embajador inter-
nacional del campeón de Italia. El 
exjugador, que no prestó demasia-
da atención a las intervenciones, de-
partió amablemente con Emilio Bu-
tragueño, director de relaciones ins-
titucionales del Madrid, y saludó a 
Joan Laporta entre sonrisas.

FÚTBOL F

 El acto de ayer abrió el seminario 
Fútbol,	ciudades	y	respeto, que hoy re-
unirá a diversos expertos para com-
partir experiencias y propuestas so-
bre los viajes de las aficiones de los 
clubs por Europa. La hospitalidad, 
la deportividad y el juego limpio son 
los ejes del seminario, que pretende 
fomentar la deportividad.

MANCHESTER, MILAN, INTER... / El acto in-
augural estuvo presidido por Jaime 
Lissavetzky, secretario de Estado pa-
ra el Deporte; Jordi Hereu, alcalde de 
Barcelona; Laporta, y Senes Erzik, vi-
cepresidente de la UEFA. En primera 
fila, acompañando a Figo, también 
estuvieron el Buitre; Germán de la 
Cruz, consejero del Espanyol; y Joan 
Gaspart y Jordi Casals, en represen-
tación de la federación española y 
catalana, respectivamente.
  En la sesión hubo representantes 
de clubs  europeos como el Manches- 
ter United, Inter, Milan, Juventus y 
Villarreal. «Debemos promocionar 
los valores intrínsecos del deporte: 
juego limpio, tolerancia, respeto, 
trabajo en equipo, superación y es-
fuerzo», resumió Lissavetzky. H

33 Laporta y Figo se saludan, ayer.


