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El siguiente artículo te podría interesar:

-----

“Los barceloneses podrán ir a esquíaren metrooenbici”

Tengo 63 años y corro y pedaleo cada día, pero lo mejor es que siempre me lo paso
bomba. Nací en La Haya, donde monté mi primera pista de esquí en una alfombra de mi
tienda de deportes. ¿Religión? Me interesa mucho la gente: cada persona. La política es un
mal necesario

LLUÍS AMIGUET

Cuánto nos costará a los barceloneses su pista de esquí artificial en Barcelona?

Nada. Ganarán: hemos previsto pagar un alquiler a la ciudad por el terreno y esperamos generarles ingresos y 250 empleos, además de
pagar impuestos y aumentar la oferta de ocio.

¿Es sostenible el esquí en una ciudad que llega a 40 grados en verano?

Tanto como la nevera de su casa o incluso más, porque vamos a aprovechar el frío reciclado de las instalaciones de gas del puerto,
donde el gas licuado llega a -165º C, y ahora se tira al mar. Este residuo lo bombearemos a la pista y tendremos así el frío necesario
para generar la nieve sin emisiones de CO2 .

¿Es bonita la pista de esquí bajo techo?

Expondremos al público el proyecto y verán que no sólo será respetuoso con el entorno sino que además será bonito, sí, y de alta
calidad arquitectónica.

¿De qué entorno hablamos?

El ayuntamiento propone una parcela en calle Motors, al lado del Bauhaus de Zona Franca, y a mí me encanta la propuesta.

¿Por qué?

Para empezar, SnowWorld Barcelona estará integrado en la trama urbana; será parte de la ciudad y tendrá el metro cerca y autobuses y
así los barceloneses podrán llegar con sus propios esquíes en metro o en bici.

¿Y si prefiero seguir yendo al Pirineo?

Estupendo! Porque ofrecemos a Barcelona otra vivencia del deporte de la nieve; no un pastiche como las pistas de Dubái o Madrid.

¿Por qué no le gusta el esquí artificial de la pista madrileña de Xanadú?

Porque está en un centro comercial alejado de la ciudad y sólo puedes llegar en coche.

¿En qué se diferenciaría la nieve del Pirineo de la de SnowWorld Barcelona?

Lo diferente será la experiencia: permitirá combinar el encanto urbano de Barcelona con los deportes de invierno: no seremos un centro
comercial, sino deportivo.

¿Será una pista negra, verde, azul...?

Tendrá 50 metros de desnivel en trescientos metros de largo; telesillas de seis personas y, en la cumbre, un mirador desde el que se
podrá contemplar el Mediterráneo. Además, habrá dos pistas de hielo. ¿Cómo empezó a invertir en esquí?

¿Cómo empezó a invertir en esquí?

Yo tenía una pequeña tienda de deportes en La Haya. Veraneo en la Costa Brava y mis amigos decían que era un botiguer. Y lo cierto
VÍCTOR-M. AMELA IMA SANCHÍS LLUÍS AMIGUET es que me encantaba el ambiente que se generaba en la tienda, por eso
empezamos a animar a los clientes a que probaran nuevos esquíes, botas y palos sobre alfombras que extendíamos en las dunas.

‘Koopman’

Viajo hasta Zoetermeer y Hendriks me enseña allí su pista de esquí artificial y se define como botiguer. A su lado, Sander Laudy, el
arquitecto barcelonés nacido en Amsterdam que diseña SnowWorld Barcelona, matiza en buen catalán que Koos en realidad es un
koopman, uno de los aventureros que comerciaban desde Nueva Amsterdam (hoy Nueva York) a las Molucas. Sin ellos, Holanda sería
un arenal mísero y empantanado. Deduzco que Koos es tan koopman como botiguer, porque al amor por las pequeñas cosas –y los
pequeños números– une la audacia para abrir nuevos mercados, como París o Barcelona, desde su tiendecita provinciana de deportes.
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Era un principio.

Fue un exitazo. Poco a poco les añadimos nieve artificial, hielo triturado, y adoraban aquellas pruebas. Todos nos divertíamos.

Supongo que se notaba en caja.

Por eso, me plantee el siguiente paso: compramos una carpa de esas que cubren los chiringuitos de la playa y la trajimos hasta aquí
desde las dunas...

¿Y la llenó de nieve?

Aún no había sistemas eficientes de innivación artificial así que improvisamos uno en el que invertí un millón de euros: eran pequeñas
tiendas que lográbamos refrigerar hasta los -5º C y en ellas inyectábamos agua pulverizada y, cuando ya era nieve, la trasladábamos a
la carpa grande para extenderla y esquiar sobre ella.

Muy poco práctico.

Fue el principio y enseguida logró la aceptación del público. Después convencimos al ayuntamiento de Zoetermeer de que nos cediera
un terreno para construir la primera pista de esquí cubierto de Europa.

¿Qué había en este solar antes?

Aquí hace 16 años había un vertedero. De hecho, aprovechamos una montaña de desperdicios para colocar sobre ella nuestra primera
pista de esquí artificial. Ya sabe que Holanda es llana como un plato.

¿Y nadie se quejó?

Fue un éxito que nos permitió lanzarnos a construir la segunda pista en Landgraaf cinco años después. Tiene 500 metros de largo y en
ella entrenan la pretemporada equipos europeos de esquí y snowboard.

Holanda destaca en patinaje.

Hoy tenemos a Nicolien Sauerbreij, que ganó el oro de snowboard en los JJ.OO. de Vancouver gracias a mi pista. Somos amigos:
Nicolien es como una hija para mí.

¿Por qué quiere invertir en Barcelona?

Y también queremos abrir otra pista de esquí urbano en París...

¿Qué tiene en común con Barcelona?

Buscamos grandes áreas metropolitanas con suficiente afición al esquí como para convertirnos en un centro de iniciación a los deportes
de invierno. Además, conozco bien Catalunya: tengo una casa en la costa y todos mis amigos catalanes tienen fotos de esquí con su
familia y amigos. Barcelona es una ciudad fascinada por el deporte.

Siempre será olímpica.

Yo adoro el esquí y patinar sobre hielo: hice los míticos 200 km de patinaje en 10 horas...

Supongo que es un récord: bravo!

...Y hice los 250 km. en bicicleta también en 10 horas, Corro y pedaleo cada día, pero lo mejor es que disfruto sudando.

Enviado desde mi iPad




