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E
s un objetivo compartido por cente-

nares de miles de personas, una ilu-

sión candente largamente persegui-

da a la que se intenta adherir el conocido

aserto de ‘a la tercera va la vencida’, y en ello

se han empleado importantes esfuerzos para

conseguir, ahora sí, que los Juegos Olímpicos

del año 2020 se celebren en Madrid.

Seleccionada como Candidata en la ronda

final junto a Tokio y Estambul, la capital de

España cuenta, del trío de ciudades postulan-

tes, con el proyecto más avanzado y definido,

un conjunto de infraestructuras e instalacio-

nes que, ya a día de hoy, harían posible la

celebración de unos Juegos Olímpicos.

Es preciso recordar que el proceso de selec-

ción de una sede olímpica abarca un periodo

de nueve años, el primero de los cuales se

emplea en determinar el nombre de las tres

ciudades candidatas que mejores expectati-

vas generan de cuantas se presenten.

El pasado 23 de mayo de 2012, en Quebec

(Canadá), la Comisión Ejecutiva del Comité

Olímpico Internacional deshojó la margarita y

anunció el nombre de Madrid, Tokio y

Estambul como finalistas. 

Casi un año después, durante el pasado mes

de marzo, una Comisión Evaluadora del

Comité Olímpico Internacional ha visitado a

las tres ciudades candidatas con el objetivo

de sopesar los puntos fuertes y débiles de

cada una de ellas y de valorar su implicación

de cara la cita olímpica del año 2020.

Ilusionante, atractivo, real, congruente, prác-

tico, sostenible… muchos han sido los adjeti-

vos que han acompañado a la candidatura

madrileña en su examen ante la Comisión

Evaluadora. Y un sentimiento unánime:

Madrid está más que preparada, está a

punto. La resolución al enigma, el próximo 7

de septiembre de 2013, cuando el COI, en

Buenos Aires (Argentina), desvele el nombre

de la ciudad organizadora de los Juegos

Olímpicos de 2020.

Una visita saldada 
con sobresaliente
Madrid 2020 vivió a mediados del pasado

mes de marzo una de las citas más importan-

tes de su carrera olímpica: la visita de la

Comisión de Evaluación del Comité Olímpico

Internacional (COI), cuyos miembros inspec-

cionaron numerosos lugares de la capital de

España, que aspira a acoger los Juegos

Olímpicos dentro de 7 años. 

Durante cuatro días, la Comisión de Evaluación

cumplió con una agenda apretada en la que

por las mañanas los responsables de la

Candidatura de Madrid 2020 detallaron el pro-

yecto madrileño en sus distintos aspectos a los

expertos del COI, mientras que a primeras

horas de la tarde recorrieron buena parte de

las instalaciones que albergarán las competi-

ciones, así como el entorno de las mismas. 

En la jornada del miércoles, la Comisión de

Evaluación visitó el Club de Campo Villa de

Madrid, que oficiará de sede de varias espe-

cialidades deportivas, entre ellas el golf. Para

recibir a los miembros de la Comisión, entre

otras personalidades, estuvo el Presidente de

la Real Federación Española de Golf, Gonzaga

Escauriaza, junto al golfista Pedro Oriol.

Algunos de los integrantes de la Comisión de

Evaluación aprovecharon la ocasión para gol-

pear la bola en un par 3, una acción repetida

con posterioridad por el madrileño Pedro

Oriol, que a punto estuvo de embocar la bola

en el hoyo, dejándola a escasos centímetros

de la bandera ante la expectación de todos

los presentes.

Bienvenidas 
del más alto nivel 
En jornadas anteriores, la alcaldesa de Madrid,

Ana Botella, y el presidente del COE, Alejandro

Blanco, dieron la bienvenida a los miembros

de la Comisión de Evaluación del Comité

Olímpico Internacional en una recepción

celebrada el domingo por la tarde.

Fue Mariano Rajoy, presidente del Gobierno,

el encargado de abrir la cita el lunes, a las

8.50 horas, mientras que S. A. R. el Príncipe

de Asturias, Felipe de Borbón, presidió la clau-

sura, el jueves 21, a las 12.00 horas. 

Entre medias, el dossier desgranado en cator-

ce temas a lo largo de las cuatro mañanas de

la visita, el recorrido por las sedes y una rueda

de prensa diaria de los responsables de la

Candidatura para dar cuenta del desarrollo de

cada jornada. 

El jueves, a las 16.30 horas, fue el único

momento en el que los miembros de la

Comisión mantuvieron un encuentro con los

medios de comunicación, en una rueda de

prensa en la que ofrecieron el balance de la

visita. “Altamente positivo” fue el resumen de

cuatro jornadas que concentran la ilusión de

centenares de miles de españoles. ✓

Candidatura Olímpica

Madrid 2020: un objetivo, una ilusión
La Comisión del COI visitó la Candidatura de Madrid 2020 durante cuatro
días en los que los examinadores cumplieron con una apretada agenda
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Lunes, 18 de marzo

A las 8:50 horas, apertura a cargo del presidente de
Gobierno, Mariano Rajoy; la alcaldesa, Ana Botella y el pre-
sidente del COE, Alejandro Blanco. 
A las 9:00 horas, la primera ponencia, que abordó el tema
de “Visión, legado y concepto de los Juegos”, coordinada por
el vicepresidente del COE y consejero delegado de Madrid
2020, Víctor Sánchez. Durante aproximadamente una hora,
la alcaldesa, el presidente del COE, el emprendedor Andres
Burdett y la abanderada y amazona de saltos Natalia
Golding expusieron todos los aspectos relacionados con
estos temas. A las 10:00 horas se inició otra ponencia,
Deportes y Sedes, coordinada por Raúl Chapado, deportis-
ta olímpico y hoy director de Deportes de la Candidatura, y
en la que intervinieron, además del propio Chapado, Víctor
Sánchez y los deportistas olímpicos y miembros del COI
Marisol Casado y Pachi Perurena, e Ignacio Cobos, director

de Operaciones en España de Boris Lend Lease.
A las 11:30 horas, turno de la Villa Olímpica, una ponencia
en la que participó Víctor Sánchez; la deportista olímpica
Theresa Zabell, actual Consejera Delegada de Relaciones
Inter na cionales de la candidatura; el arquitecto Javier He -
rreros, así como Juan Manuel Fernández y Gabriela Roselló.
La última ponencia del día versó sobre los Juegos
Paralímpicos. Coordinada por Raúl Chapado, tuvo como
ponentes a Miguel Carballeda, presidente del Comité
Paralímpico Español; Miguel Sagarra, secretario general
del Comité Paralímpico Español, la nadadora paralímpica
y multimedallista Teresa Perales y Víctor Sánchez. 

Martes, 19 de marzo

Finanzas, Marketing, Apoyo público y político y Aspectos
legales fueron las cuatro ponencias que se abordaron en
este día. La primera, Finanzas, comenzó a las 9:00 horas y

estuvo coordinada por Manuel Parga, Director financiero de
Madrid 2020. Intervinieron, además del propio Parga,
Víctor Sánchez; el miembro de la Ejecutiva del COI, Juan
Antonio Samaranch, y Pierre Patrick Buffet, analista de
PWC. A las 10:00 horas comenzó la segunda ponencia,
Marketing, con la intervención de Víctor Sánchez, Antonio
Garrigues y Antonio Díaz Almagro, de Accenture.
El tercer tema fue el Apoyo Público y Político, que empe-
zó a abordarse a las 11:30 horas. Intervinieron el ministro
de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert; el pre-
sidente regional, Ignacio González; la alcaldesa de Madrid,
Ana Botella; Alejandro Blanco y Víctor Sánchez.
Los aspectos legales se abordaron a continuación, sobre las
12:30 horas, con la intervención del ministro de Asuntos
Exteriores, José Manuel García-Margallo; Ana Botella; la con-
sejera de Educación, Juventud y Deporte, Lucía Figar; Félix
Plaza, del bufete Garrigues, y Víctor Sánchez.

Así fue la visita de la Comisión Evaluadora del COI

La sensación generada tras revisar en profundidad todas las partes
del proyecto fue altamente satisfactoria
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Miércoles, 20 de marzo

A las 9:00 horas tuvo lugar la presentación sobre
Alojamiento, en la que intervinieron Ignacio Fernández, direc-
tor general de la Fundación Madrid 2020; Joaquín Castillo,
director general de Turismo de la Comunidad de Madrid;
Jesús Gatell, presidente de la Asociación Empresarial
Hotelera de Madrid; y Donna Taylor, responsable de
Alojamientos del Comité Organizador de Londres 2012.
Una hora más tarde, a las 10:00, el transporte centró la
ponencia de Saioa Sancho, gerente de Proyectos y Sedes
en Bovis Lend Lease; y Carlos Cristóbal, director del
Consorcio General de Transportes de Madrid. La última

presentación del día dio comienzo a las 11:30 horas, ver-
sando sobre Operaciones de Medios de Comunicación, en
la que intervinieron Ignacio Gómez-Acebo, director de
Comunicación de Madrid 2020, además de Jim Curley y
Lorena Segura.
Por la tarde, los miembros de la Comisión y de la
Candidatura celebraron una cena de gala en el Palacio Real,
donde fueron recibidos por Su Majestad La Reina, Sus
Altezas Reales los Príncipes de Asturias y la Infanta Elena.

Jueves, 21 de marzo

La Seguridad, los Servicios Médicos y el Medioambiente

conformaron la agenda del día que, como siempre, dio
comienzo a las 9:00 horas con los dos primeros temas,
Seguridad y Servicios Médicos, con exposición de Esther
Sánchez-Calvo, experta en Seguridad de Bovis Lend
Lease, Belén Prado y Francisco Sánchez Vázquez,
Secretario de Estado de Seguridad.
El segundo tema, Medioambiente, se relató en una ponen-
cia que comenzó a las 10:00 horas y que tuvo como inter-
vinientes a Graciela Roselló, experta en Medio Ambiente de
Bovis Lend Lease, y a Javier Rubio de Urquía, del
Ayuntamiento de Madrid. A las 12:00 horas se produjo la
clausura, que corrió a cargo del Príncipe de Asturias.

Así fue la visita de la Comisión Evaluadora del COI

Madrid compite con Tokio y Estambul por la organización de los
Juegos Olímpicos de 2020 con un proyecto que, ya mismo, permiti-
ría su celebración
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E
spectacular recorrido, integrado en

uno de los mejores complejos depor-

tivos de Europa, que aúna belleza,

paisaje, vistas inéditas sobre la ciudad de

Madrid y superior calidad en su trazado que

campos tremendamente emblemáticos tanto

en Europa como en el mundo entero, el Club

de Campo Villa de Madrid es una auténtica

joya del gol creada en su día por un auténtico

visionario, el diseñador Javier Arana.

Un recorrido incomparable
Un campo incomparable que soporta una

importante cantidad diaria de jugadores,

dado su carácter municipal, que tienen el pri-

vilegio de disfrutar de una de las instalaciones

deportivas más destacadas de toda Europa.

No en vano, el jugador de golf se siente en el

Club de Campo Villa de Madrid como si fuera

un auténtico profesional, enfrentándose en

cada hoyo a amplias calles con la necesidad de

golpear muy largo y patear con delicadeza,

sabiendo que los buenos golpes tendrán su

justo premio. El campo es largo (6.444 metros,

par 71) y tiene una característica propia de los

grandes recorridos, ya que prácticamente

desde que se arranca se avanza sobre su traza-

do sin ver, ni cruzarnos, con otros jugadores.  

Los tees en alto son otra peculiaridad que ya

se nos muestra majestuosa desde el mismo

hoyo 1, par 4 de 427 metros, en el que los

muy pegadores tiran por encima del bosque

intentando ganarle unos metros. Tiene otro

hoyo gemelo, el 13, de la misma distancia,

427 metros y similares características, aun-

que el más complicado de todos es el hoyo

12, también par 4 de 404 metros, de los

pocos donde la zona de caída del driver es

más estrecha.

Especial atención debemos prestar a los pares

3, con algunos realmente complicados, como

el 11, y otros de una belleza absoluta, como

el 9, en el que hay que realizar un tiro desde

el tee de 160 metros sobrevolando un barran-

co para intentar colocar la bola en una de las

dos plataformas que dividen el green.

Es en los pares 5 donde el jugador puede

tomarse un respiro. Son los más asequibles y

ofrecen alguna posibilidad de restarle golpes

a un campo que no da muchas más opciones.

Es un auténtico placer para los golfistas com-

pletar este recorrido de Javier Arana, siempre

rodeados del espléndido arbolado autóctono

con vistas sobre la sierra, los hoyos del cerca-

no Real Club de Puerta de Hierro o sobre el

Palacio Real madrileño y las distintas Fa cul -

tades de la cercana Universidad Com plutense

de Madrid.

Un campo con enorme solera
Ya existía un recorrido de golf de 9 hoyos en

1932 situado en terrenos del Patrimonio

Nacional, que se tenga referencia, del que ya

no queda nada. Había además otro recorrido

de 9 hoyos con greenes de tierra, pero fue tras

la Guerra Civil cuando se encargó a Javier

Arana el diseño de un campo sobre las anti-

guas trincheras y los vertederos de escombros

que se retiraban de las calles de la ciudad.

El 21 de abril de 1956 quedó inaugurado el

campo con un golpe que dio el profesional

Ángel Miguel a una bola Dunlop 65.

En 1958 ya acogió la Joy Cup (Inglaterra con-

tra el resto del Continente), pero fue a partir

de 1965 cuando se proyectó a nivel interna-

cional con la celebración de la Copa Canadá,

actual Copa del Mundo.

Desde esa fecha el Club de Campo ha recibi-

do en sus instalaciones innumerables pruebas

del Circuito Europeo y las más importantes de

los Circuitos Nacionales, y por sus greenes

han pasado los mejores jugadores del mundo,

incluidos Ballesteros, Montgomerie, Jack

Nicklaus, etc. ✓

Club de Campo Villa de Madrid
Candidatura Olímpica

Su excepcional ubicación, prácticamente en pleno casco urbano de Madrid,
y su sensacional recorrido lo convierten en un escenario de lujo para el golf

La joya del golf


