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GIMNASIA

La Portals, en Collbató

Competición aeróbica

La marcha cicloturista en BTT
llega a su sexta edición por
Montserrat de la mano de La
Taca. Mañana, a las 8,30 horas.

Mañana, en Santa Margarida
i els Monjos, Campeonato de
Catalunya de gimnasia aeróbica
con 135 actuaciones.
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Magia de campeones
sobre el tapiz verde
El primer grande del año ya está en

marcha con todo el esplendor del Augusta National
(EEUU) que lo acoge. La maestría de Jordan Spieth,
líder destacado el segundo día, congrega a multitudes
(izquierda), mientras el decadente Tiger Woods es
arropado por su novia Lindsey Vonn y sus hijos Charlie
y Sam. Dos espectadores esperan la llegada de los
jugadores en el green del 16 y, abajo, Sergio García (en
lucha por pasar el corte) estudia la caída de un putt.

La otra mirada

másdeporte

fernando savater FILÓSOFO
DAVID CASTRO

«Me atrae el
Grand National
por su imagen
circense»
JOSÉ I. CASTELLÓ
BARCELONA

A través de sus prismáticos,
el filósofo y escritor Fernando Savater lleva más de medio siglo siguiendo el galope de los caballos. Ha visto
las mejores carreras del
mundo y ha ganado un Premio Planeta con una novela
de jockeys, hipódromos y
apuestas. Hoy, como millones de aficionados, pondrá
sus ojos en Aintree para seguir el Grand National.
–¿De dónde le viene su amor
por las carreras de caballos?
–De mi padre. Empezó a llevarme al hipódromo de San
Sebastián cuando yo no debía tener más de cinco años.
Todo lo que vi allí me embrujó para siempre: la estética
del caballo, el olor a hierba,
el rugido de la gente…
–Usted es bajito. ¿Nunca
pensó en ser jockey?
–Jamás. Como mucho intenté en la mili que me destinasen a caballería pensando que disfrutaría del entorno de los purasangres.
Suerte que no fui porque
me hubiese tocado limpiar
establos todo el día.
–Después, en cambio, ha tenido la suerte de disfrutar
de este deporte.
–Desde que me emancipé
no he dejado de ir a los grandes hipódromos, escribir sobre caballos y ver las mejores carreras del mundo.
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–Hoy en Aintree se celebra
una de estas grandes pruebas, espectacular.

–Me atrae el Grand National por su imagen circense,
con ese espectacular ambiente y los participantes
haciendo verdaderas acrobacias para mantenerse en
pie. Pero la veo con menos
intensidad que las carreras
de liso, que son las que me
apasionan más.
–Y las apuestas, ¿usted juega
a ganador?
–No me gusta apostar. Aunque forme parte del ritual,
me haría ver las carreras
con menos objetividad.
–A usted ganar el Premio
Planeta 2008 le ligó para
siempre a las carreras.
–Normal. Lo que me disgusta es que parece que solo me
gusten a mí. Aquí hay una
buena afición, tenaz y combativa, que tiene mucho
mérito, y todavía más ahora
que por la actitud disparatada de unos y otros estamos sin competición.
–¿Nunca le han interesado
otros deportes?
–Seguí un tiempo el ciclismo. Fue justo hasta la retirada de Induráin.
–¿Y el fútbol?
–Detesto su entorno mediático y me molesta que su cobertura informativa sustituya a otros deportes.
–Entonces, volvamos a las
carreras. ¿Algún hipódromo por conocer?
–Me ilusionaría uno catalán. Por tradición, cercanía
a Francia y afición, si existiese sería un gran éxito. H

