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Miquel Reverté, director y fundador del Poni Club de Catalunya

“el poni es idóneo para establecer 
vínculos emocionales”
Clases, excursiones, doma o terapias con los animales. El Centre d’Equitació Poni Club de 
Catalunya, pionero en este ámbito, y ubicado en Sant Just Desvern, define la equitación como 
una filosofía de vida que va más allá de montar a caballo.

-¿Por qué surge la necesidad 
de crear un centro de forma-
ción sobre equitación?
Nos embarcamos en esta aven-
tura en un momento en que 
nadie conocía nada sobre el 
poni. Incluso estaba mal visto 
porque se consideraba que era 
un animal pequeño, que daba 
patadas y no servía para nada. 
En 1988, importamos ocho po-
nis desde Irlanda y compro-
bamos que resultaban ideales 
por su manejo y dimensio-

nes para el aprendizaje de los 
niños.

-¿Qué beneficios físicos y psi-
cológicos ofrece la actividad?
Existen una multitud de bene-
ficios. El poni acaba siendo un 
ref lejo del comportamiento de 
la persona. Además, se crea una 
relación muy estrecha, directa 
y afectiva basada en los cuida-
dos que se realizan al animal. 
Incluso la equitación está indi-
cada en casos de trastornos por 

déficit de atención con hiperac-
tividad, TDAH. Se ha demostra-
do que el poni resulta el animal 
más adecuado para establecer 
un vínculo emocional con cual-
quier persona.

-¿Desde hace 27 años, ha au-
mentado el interés por la 
equitación?
Es curioso que muchos padres 
vienen a nuestra escuela bus-
cando información comentán-
donos que su hijo con dos años 

dibuja caballos sin existir nin-
guna tradición sobre equitación 
en la familia. Por eso, organiza-
mos stages de cinco días durante 
los meses de verano para que los 
niños se familiaricen y adquie-
ran su primer contacto. Nuestra 
filosofía se basa en que la equita-
ción no es solo montar a caballo, 
sino hacerte responsable, cuidar 
y respetar al animal.

La equitación como 
alternativa de vida
Hace casi tres décadas, Miquel Reverté fundó el primer Poni Club 
de Catalunya para dar vida a unas cuadras de Sant Just Desvern. 
Situado en plena sierra de Collserola, en 1992 organizó el primer 
campeonato de Catalunya de la disciplina, en el que participaron 
90 personas. Hoy, cuenta con 300 alumnos, 80 de ellos tienen en-
tre tres y siete años, y 60 animales (50 ponis y 10 caballos).

Situado en Poitiers, 
Francia, a unos 330 
km antes de llegar 
a París y a solo 100 
km de los famosos 
castillos del Loira, el 
parque que abrió sus 
puertas hace 28 años, 
ha sabido renovarse 
continuamente con 
nuevas e interesantes 
atracciones. 

Futuroscope
el parque de las emociones

Futuroscope se define como 
un parque temático donde uno 
puede divertirse de una forma 
distinta. La diversión va unida al 
descubrimiento, las sensaciones 
físicas, las emociones y el arte a 
la tecnología. Es un parque para 
toda la familia. El eslogan que el 
parque ha elegido para este año 
lo define a la perfección: ¡Ni te 
imaginas lo que te espera!

Un parque para todos los 
públicos

Desde adultos a familias con 

niños. Los menores de 5 años 
disfrutan de entrada gratuita, 
aunque hay una zona dedicada 
a los más pequeños con 2 hectá-
reas de juegos al aire libre para 
ellos. Sólo dos atracciones tie-
nen una restricción de altura de 
1,20 m. En Futuroscope se pue-
de encontrar una gran diversi-
dad de atracciones, un tercio 
de las cuales están clasificadas 
como atracciones de sensacio-

nes fuertes, un tercio como 
imágenes gigantes que 

emocionan y 1/3 son es-
pectáculos en vivo para 
despertar la curiosi-
dad del público. Desta-
can dos atracciones que 
han recibido el premio 
a la mejor atracción del 

mundo: Arthur la aventu-
ra 4D y La máquina del tiem-

po de los Rabbids.

Estancia y descuentos

La estancia de una noche en Fu-
turoscope permite al visitante 
disfrutar de las atracciones del 
parque a su ritmo y de un gran 
espectáculo nocturno. Para la es-
tancia se puede seleccionar uno 
de los hoteles de una amplia va-
riedad de alojamientos para to-
dos los bolsillos y todos los gustos. 
Además de las tarifas combina-
das de uno o dos días para toda la 
familia, se puede adquirir el pase 
Premium que permite un acceso 
prioritario a cinco atracciones y 
otras ventajas, como importan-
tes descuentos en las tiendas del 
parque. Se puede dosfrutar de 
una noche de hotel con desayu-
no y entrada de un día desde 59 
euros por persona.

www.futuroscope.com
Tel. 902 40 12 12

Planes de futuro
“Para 2016”, nos comenta Montse Balaguer, la representante del 
parque en nuestro país, “tendremos varias novedades, un nuevo 
espectáculo nocturno firmado por Le Cirque du Soleil y una nue-
va atracción basada en Ice age.” “Pero la gran novedad llegará para 
celebrar los 30 años del parque en 2017”, aunque advierte que “no 
podemos desvelar mucho, pero si decir que va a ser algo único y 
que tendrá relación con uno de los sueños del hombre… volar”. 

Maria Calvo, gerente de Finques Cel Blau

“es un momento óptimo para la 
compraventa en la costa brava”
Finques Cel Blau es una agencia inmobiliaria ubicada en Sant Feliu 
de Guíxols que desde 1989 está especializada en la compraventa de 
inmuebles y alquiler, tanto anual como vacacional, en la Costa Brava. 

-¿Además de venta y alquiler 
qué otros servicios ofrece Fin-
ques Cel Blau?
Finques Cel Blau está prepara-
da para ofrecer un servicio inte-
gral a nuestros clientes. Incluye 
desde la gestión de la documen-
tación necesaria vinculada a la 
compraventa de la vivienda 
como certificados energéticos, 
cédulas de habitabilidad, segu-
ros del hogar, hasta cualquier 
otro recurso vinculado con la 
gestión y administración de las 
fincas, como reformas, proyec-
tos arquitectónicos, servicios 
de interiorismo y jardinería, re-
paraciones, mudanzas, limpie-
za, etc.

-¿Qué les diferencia de otras 
inmobiliarias?
Además del servicio integral 
nuestros clientes nos diferen-
cian por nuestro grado de com-
promiso, responsabilidad y 
atención personalizada en el 
acompañamiento y asesoría 
que ofrecemos. Nos gusta tratar 
cada caso con la mayor conside-
ración a las necesidades especí-
ficas de la persona que demanda 
nuestros servicios, creando un 
vínculo de confianza que con-
sideramos fundamental para 
poder llevar a cabo este tipo de 
transacciones tan importantes 
en su vida.

-¿Cómo está la oferta de venta 
y alquiler en su zona?
En nuestra zona, el mercado in-

mobiliario en general siempre 
ha sido muy dinámico, incluso 
en los últimos años. Si bien es 
cierto que los precios de los in-
muebles (venta y alquiler) des-
cendieron, la Costa Brava en su 
conjunto es una de las zonas en 
las que más transacciones se 
han seguido efectuando. Ac-

tualmente estamos en un mo-
mento óptimo para aprovechar 
las grandes ofertas en el sector 
de la compraventa de inmuebles 
que se ha dado en los últimos 
años, pues existen propiedades 
de todo tipo, con un precio mu-
cho más asequible y ajustado.

-¿Por cuánto dinero podemos 
disfrutar estas vacaciones de 
uno de sus inmuebles? 
En Finques Cel Blau intentamos 
tener inmuebles para todos los 
presupuestos. Tenemos apar-
tamentos de lujo en primera lí-
nea de mar a 5.000 €/semana 
para los meses de julio y agosto y 
otros a partir de 450 €/semana.

www.finquescelblau.com
Tel. 9�2 820 825

“Ofrecemos un 
servicio integral a 
nuestros clientes, 
desde la gestión de la 
documentación de la 
compraventa hasta la 
administración de las 
fincas” Clien-

tes de todas 
las edades visitan 

el parque, concebido 
para el descubrimien-

to, las sensaciones, 
las emociones y 

la tecnología


