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RESUCITARSU  HIPODROMO
dirigían,  chaqué  y  sombrero  duro  ellos,
sombrillas,  polizón y grandes pamelas ellas,
hacia  el Hipódromo  a! que llegaban—polvo,
barro  a  veces,  mal  camino  siempre—,
hechos  un cisco.  Historiadores tiene la ciu
dad  que han dejado, desde 1882  hasta hoy,
bellas  páginas recordando estas «fiestas--
fiasco».

Igual  pasaba con las ciases menestrales
y  más populares,  porque el desplazamiento
justificaba  apenas la afición, fuera al caballo
o  a las apuestas. Ni con el tranvía, que has
ta  la  desaparición  total  de  los mismos  en
Barcelona,  terminaba  en  Casa  Antúnez,
consiguá  llevar  muchedumbres de las que
nacieran  grandes aficionados, a Casa Antú
nez.  A! revés, las dos Exposiciones Interna

Ahor,  no  sólo  la  Ciudad  Condal  sino  cionales de  Barcelona motivaron,  alrededor
todo  el  Principado conoce  el  «boom» del  de!  Hipódromo,  el  nacimiento  de  barrios
amor  al deporte de! caballo en «picaderos»,  pobres,  emigrantes  aún  no  totalmente
«clubs  de enganches», escuelas de  enuita— asentados a  la ciudad, indigentes,  que for
ción,  en sus clubs... Además, se proyecta ya  maban  un  marco  nada  alentador  para
un  nuevo  hipódromo.  Algo  que  nunca  quien  iba  enm  busca de  la  diversión  del’
hubiera  debido dejar de existir en una cap!-  deporte y  del  juego.
tal  europea del  deporte,  como  lo  es  Bar-  ASÍ, repetidamente,  a crisis de! Hipódro
celona.  no  era  endémica;  su  actividad,  falta  en

Es  imposible  dejar  do  pensar en  esta  absoluto  de  la  necesaria vitalidad  ‘i  cate-
posibilidad  de  un  próximo  Hipódromo  goría. Las quejas de  sus gestores por falta
barcelonés,  sin  recordar  la  mediocre  his-  de  toda  clase  de  apoyos,  casi  incesantes.
toria  del que desapareció de Casa Antúnez  Tota!, que en sus cincuenta y cuatro aproxi
(Can  Tunis) a raíz de nuestra guerra civil,  mados años de vida, el Hipódromo de Can
bien  no es justo echarle todas las culpas de  Tunis  pasó desapercibido y  poco  utilizado
su  desaparición, porque  realmente,   para suJin  primordial, aunque en él se cele
talación  estaba muerta.  Desde 1931  ya  braran otras clases de festejos y competcio
podía  verse en su «cuerda» el galope fendi-  oes deportivas, incluso.
do  de  los pura  sangre;  a  ellos, les  habían  Todo  esto  hay que tenerlo  en cuenta  y
reempiazado los «trotones»  con sus coche-  muy  seriamente,  ahora.  Los  rectores  de
citos,  modalidad por cierto que sigue vígen-  nuestro deporte,  los  arquitectos,  los  urba
te  y  con vida propia,  en  Mallorca.        nistas, los sociólogos  incluso,  deberían sermuy  escuchados antes de tomar  una deter

Habían  quedado  lejos aquellas grandes  minación  fina!  de  «donde»  y  de -cómo»
jornadas  hípicas de  finales  de!  SiglO XIX  debe ser ei nuevo Hipódromo  barcelonés a
donde  !a aristocracia y la burguesía barcelc-  tratar de evitar algo que, tristemente,  es del
nesas  se codeaban al final  de las Ramblas  dominio general: que el hombre es el único
y  con sus limoneras,  sus troncos e incluso  animal que tropieza dos vecescon la misma
algún  que otro tiro  de cuatro caballos,  se  piedra.
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Si  un  deporte  olímpico puede
mirar  hacia su futuro confiadamen
te,  dada su ejecutoria en 1983, és
te  es indudablemente el ecuestre.
El  del caballo, que para muchos his
toriadores y pensadores es también
el  más antiguo que probablemente
practicó el hombre, justo en el mis
mo  momentó que consiguíó superar
el  abastecimiento de sus necesida
des  materiales mínimas.

La  Federación Hípica Catalana
tiene  federados actualmente dieci
séis  clubs y  unas 1.300 licencias
de  competidores. Organizó en 1983
más  de  160  competiciones,  de
ellas  25  de carácter oficial  y, las
demás,  socia!es. De  entre  todas
ellas, destacó el C.S.l.O. de Espa
ña,  obra, como siempre, del R.C.

Polo  Barcelona, pero’ e
tiendo su propio pleno»
aspectos: jinetes, caball
Su  alto nivel era hasta
to  desconocido en  E
Federación, en su horr
jinetes,  cocheros y  clul
nes  de España, distingi
órica  entidad como el
catalán  1983.

Pero  la  modalidad
«saltos»  trajo más aleg
dro  Zambrano fue «al c
peán  de  España senic
con  su  «Tipitón»;  c
España  de  Yeguadas
con  sólo  dos  caballos
posibles) «Tipitón»  y
campeón  de  España c
tos  nacionales», con el

BARCELONA  OÚIERE
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Nos  costó,  palabra,  hacernos  con  esta
imagen  de  o  que  era  el  Hipódromo  de
«Can  Tunis» de Barcelona.  En su «pelous
se» jugaban al polo —en 1 900,  por ejemplo—
os  aficionados del  Círculo  Ecuestre,  os

del  Polo  Club Barcelona  y los del entonces
más  joven Barcelona Jockey  Club. Tribu
na,  caseta, jueces,  establos,  oficinas ‘de
apostadores,  todo  proporcionaba  a  «Can
Tunis»  méritos que  luego  han conservado
los  hipódromos de  Chester,  de  York,  de
Epsom  y de Ascott  en Gran Bretaña, junto
con  los  de  Longchamps  y  CHantiHy  en
Francia y  quizás podríamos añadirles e! de
Lasarte,  en el país vasco. Injusticia flagran
te:  Barcelona quedó  sin  hipódromo  y  su
afición  hípica, mutilada...
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