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Cultura y deporte son un bino-
mio que funciona. Esto, que pa-
rece tan evidente ahora, es la
idea distintiva que impulsó la
creación de Sport Cultura Bar-
celona. Fue el 2004, ahora se
cumple el décimo aniversario,
y nació con el objetivo de difun-
dir el deporte, la cultura y tam-
bién la marca Barcelona.
Conferencias, coloquios, es-

tudios, seminarios y premios
han sido en todo este tiempo el
vehículo de aquella iniciativa
que puso en marcha Juan
Antonio Samaranch, en cuanto
dejó el CIO, juntamente con
Juan María Tintoré, entonces
presidente del RCT Barcelona,
y Sebastià Salvadó, presidente
del RACC.
“La idea era crear una asocia-

ción de instituciones culturales
y deportivas de referencia, to-
das ellas centenarias y creadas
por la sociedad civil, ejemplo
del entramado asociativo de
Barcelona y Catalunya, difícil-
mente de encontrar en otros lu-
gares”, cuenta su presidente
Manuel Carreras amodo de re-
sumen en el décimo aniversa-
rio de esta institución, que hoy
en día tiene en Josep Maria
Bartomeu (FC Barcelona), Al-
bert Agustí (RCT Barcelona) y
Ramón Agenjo (Fundación Da-
mm) a sus vicepresidentes.
Lo más visible han sido sus

premios. El último, el de este

cumpleaños redondo, tuvo lu-
gar en la noche de Sant Jordi
en el village del RCT Barcelona
con motivo de la disputa del
Barcelona Torneo Open Banc
Sabadell 62.º Trofeo Conde de
Godó de tenis. Ahí se premió a
RafaNadal, a Sara Baras y aTri-
cicle por “sus aportaciones im-
prescindibles en lo que la Fun-
dación Sport Cultura Barcelo-
na representa”, dice Carreras.
Pero en todo este tiempo se

ha reconocido el trabajo demu-
chos otros representantes de es-
te binomio que está claro que

funciona. Desde el equipo espa-
ñol de natación sincronizada
(en el 2008, cinco años después
del primer éxito de las españo-
las en los Campeonatos del
Mundo de Barcelona 2003), el
equipo español de Copa Davis
y la FederaciónEspañola de ba-
loncesto a Vicente del Bosque,
el Liceu, el Festival de Música
Castell de Peralada. el museo
del Prado, el Thyssen, la Funda-
ciónÁngel Corella, la Fundació
Vila Casas o Montserrat Caba-
llé. Y también se ha premiado a
Xavi Hernández, Edurne Pasa-
bán y Kilian Jornet.
Este proyecto, al que con el

tiempo se han ido incorporan-
do empresas hasta las 34 que
actualmente lo conforman, tie-
ne el apoyo de Renta Corpora-
ción, Inversis Banco, GrupoGo-
dó, Cuatrecasas, Caprabo, Ha-
vas Media, Iese y Esade desde
el primer día. “Más reciente pe-
ro definitivo es el de la Funda-
ción Damm, que ahora ejerce
como patrocinador”, explica su
presidente, Manuel Carreras,
que llegó a la fundación Sport
CulturaBarcelona siendo presi-
dente del Círculo Ecuestre.
La labor es realmente inten-

sa en el capítulo de fomentar el
deporte hasta el punto que,
más allá de los premios y la re-
percusión mediática que tie-
nen, se realiza cada tres años
“el estudio sobre la salud física
de los españoles; el cual, a tra-
vés de unamacro encuesta, ana-
liza la predisposición al depor-
te y la salud deportiva, según
comunidades”, que por lo visto
crece con iniciativas como esta.
Además, “anualmente se cele-
bra un seminario sobre espon-
sorización y mecenazgo en el
que participan renombradas
personalidades nacionales e in-
ternacionales de la materia”,
añade Manuel Carreras, que
asegura que esta fundación si-
gue adelante y con buena salud
a pesar de la crisis porque en
este tiempo ha demostrado que
su labor es necesaria. Lo ratifi-
ca “el apoyo corporativo, que
no ha dejado de incrementarse
cada año, hasta llegar a las 34
empresas, la cifra más alta de
nuestra historia”.c
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Los premios anuales dan gran visibilidad a esta entidad

MANÉ ESPINOSA

Manuel Carreras, presidente de Sport Cultura Barcelona, con algunas fotografías de premiados

Fabiana Flosi, esposa de Ecclestone, asistió ayer al juicio contra sumarido

Una secuencia del vídeo
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pelotazo que ha llevado al hundi-
miento. “Shakespeare siempre
hablaba de la actualidad y lo ha-
ría también ahora. Hemos situa-
do la acción en la Xunta por las
conexiones celtas entre Escocia y
Galicia”, apunta, y añade que,
por supuesto, las brujas del origi-
nal son aquí meigas. “Al situarlo
aquí y ahora hablamos de gente
normal, aunque los políticos es-
tán convencidos de que no lo
son. Gente que podría ser el veci-
no de enfrente pero que ansía tal
poder que le lleva a la locura. Es
muy curioso cómo el público em-
patiza con los asesinos. Cómo so-
mos los humanos. Quieren que
no les pillen”, sonríe. Y dice que
abordar la actualidad le gustamu-
cho, porque “lo que tenemos que
mostrar artísticamente ahora es
a nosotrosmismos y nuestrasmi-
serias, y las de los otros que con
las suyas nos hacen miserables a
todos”, concluye.c

Cada tres años lleva
a cabo también
una macroencuesta
sobre la salud física
de los españoles
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Una reacción a los an-
tibióticos ha obliga-

do aMiley Cyrus a retrasar
su debut europeo. Se pre-
sentará el martes en el O2
de Londres tras haber pos-
puesto sus conciertos en
AmsterdamyAmberes. Pa-
ra entretener al personal,
Miley ha colgado un vídeo,
Tongue tied, dirigido por la
artista británica Quentin
Jones, dentro del más puro
estilo leather, que tanto gus-
ta a Miley. El corto es una
recreación del Wrecking
Ball, un universo en blanco
y negro en el que la chica
se desenvuelve sin proble-
mas. Con medias de rejilla,
embadurnándose con el
más espeso aceite, boca
arriba o boca abajo, con
cruzadas bandas de plásti-
co tapándole los pezones,
bragas de cuero o látex,Mi-
ley es un caleidoscopio, un
selecto catálogo de produc-
tos para practicar bondage,
una aplicación erótica para
un determinado sector que
goza con ello. / J.S.

Pareja sanguinaria.
Carmen Machi y Javier

Gutiérrez, en Los
Mácbez, que se repre-

senta en el teatro
María Guerrero de

Madrid, sede del Cen-
tro Dramático Nacional

Miley
Cyrus, el
erotismo
al poder
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