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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 ningu-
na tradición sobre equitación en 
la familia. Por eso, organizamos 
stages de cinco días durante los 
meses de verano para que los ni-
ños se familiaricen y adquieran 
su primer contacto. Nuestra fi-
losofía 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. Un parque 
que abrió sus puertas 
hace 28 años y que 
ha sabido renovarse 
continuamente con 
nuevas e interesantes 
atracciones. 

FUtUROSCOPE
el parque de las emociones

Futuroscope se define como un 
parque temático donde diver-
tirse de una forma distinta. La 
diversión va unida al descubri-
miento, las sensaciones físicas, 
las emociones y el arte a la tec-
nología. Es un parque para toda 
la familia. El eslogan que el par-
que 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 
tienen la entrada gratuita, aun-
que tenemos una zona dedicada 
a los más pequeños con 2 hec-
táreas de juegos al aire libre 
para ellos. Sólo dos atrac-
ciones tienen una restric-
ción de altura de 1,20 m. 
En Futuroscope se puede 
encontrar una gran diver-
sidad de atracciones, un 
tercio de las cuales están cla-
sificadas como atracciones de 
sensaciones fuertes, un tercio 
como imágenes gigantes que 

emocionan y 1/3 son espectácu-
los en vivo para despertar la cu-
riosidad del público. Destacan 
dos atracciones que han recibi-
do el premio a la mejor atracción 
del mundo: Arthur la aventura 
4D y La máquina del tiempo de 
los Rabbids.

Estancia y descuentos

La estancia de una noche en 
Futuroscope permite al visi-
tante disfrutar de las atraccio-
nes del parque a su ritmo y de 
un gran espectáculo nocturno. 
Para la estancia, se puede selec-
cionar uno de los hoteles entre 
una amplia variedad de aloja-
mientos para todos los bolsillos 

y todos los gustos. Además de 
las tarifas combinadas 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 importantes descuentos 
en las tiendas del parque.

www.futuroscope.com

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, una nue-
va atracción basada en Ice age, y una nueva gran atracción para 
celebrar los 30 años del parque”, aunque advierte que “no pode-
mos desvelar mucho, pero si decir que va a ser algo único y que 
tendrá relación con uno de los sueños del hombre… volar”. 

Clien-
tes de todas 

las edades visitan 
el parque concebido 

para el descubrimien-
to, las sensaciones, 

las emociones y 
la tecnología


