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L
a cuenta atrás, ya de verdad, ha

comenzado a desgranarse a

velocidad de vértigo, con la sen-

tida sensación de que hay que apretar

el acelerador a fondo para que la ansia-

da Ryder Cup 2018 recale en España,

una oportunidad de oro para vivir de

cerca el épico enfrentamiento entre

europeos y americanos y experimentar

las espectaculares sensaciones del golf

en estado puro.

A la espera de que el nombre de la sede

ganadora sea desvelado en mayo de

2011, después de que el Comité de la

Ryder Cup haya analizado de manera

exhaustiva los proyectos de cada uno de

los candidatos, la Candidatura española

a la Ryder Cup Madrid 2018 –a la que

aspiran asimismo Francia, Alemania,

Holanda y Portugal– sigue dando pasos

en la buena dirección. El último, el visto

bueno medioambiental con que ya

cuenta el proyecto español.

Declaración 
de Impacto Ambiental 
No en vano, el futuro campo de golf de

Tres Cantos, ubicado en la Finca de

Valdeloshielos, seleccionado por la

Candidatura española para acoger la

Ryder Cup Madrid 2018, cuenta con la

Declaración de Impacto Ambiental

positiva conforme al dictamen de la

Dirección General de Evaluación

Ambiental de la Comunidad de Madrid.

El proyecto de construcción del futuro

campo de golf de Tres Cantos ha supe-

rado todos los requisitos medioam-

bientales de la legislación vigente, con

mención especial para aquellos relacio-

nados con el diseño y funcionamiento,

la protección de los suelos, la protec-

ción de la calidad del aire, la protec-

ción de las aguas, así como aquellas

cuestiones relacionadas con la vegeta-

ción y la fauna, la gestión de residuos,

la revegetación y la integración paisa-

jística.

Diversos organismos e instituciones,

como el Canal de Isabel II, la Confe-

deración Hidrográfica del Tajo, el

Servicio de Sanidad Ambiental y la

Dirección General de Medio Ambiente

de la Comunidad de Madrid, han dado

su visto bueno a todos y cada uno de los

aspectos incluidos en el Estudio de

Impacto Ambiental presentado para la

realización del proyecto, que incluye el

análisis y valoración de los factores

ambientales más relevantes: climatolo-

gía, geología y geomorfología, suelos,

hidrología e hidrogeología, vegetación y

usos del suelo, fauna, paisaje, medio

socioeconómico y cultural, figuras de

protección y otras áreas de interés, pro-

cesos y riegos.

Mención especial merece el apartado

de las futuras variedades de céspedes

empleadas –las de menor consumo

hídrico–, al margen de las zonas de

rough, donde se mantendrán las espe-

cies propias del lugar de manera que no

sea necesaria la aplicación de riego. 

Agua 
de riego reciclada
En relación con este apartado en con-

creto, el agua de riego será exclusiva-

El futuro campo de golf 

de Tres Cantos, sede 

elegida por la Candidatura

española a la Ryder Cup

Madrid 2018, ha superado

todos los requisitos

medioambientales de la

legislación vigente

“

mente agua reciclada procedente

de la depuradora de Tres Cantos,

empleándose un sistema de riego

automatizado y computerizado

para minimizar el gasto.

El respeto y protección al arroyo de

Tejada y las especies vegetales y

animales de la zona son también

parte integrante del proyecto del

futuro campo de golf de Tres

Cantos.

El diseñador Robin Hiseman desta-

có en su momento, durante la

presentación pública del proyec-

to, que el futuro campo de golf de

Tres Cantos “es el mejor terreno

que me he encontrado nunca,

excelente, se diría que es un

campo de golf natural, con varios

hoyos ya ‘creados’, como el 2, que

hemos bautizado como ‘El púlpi-

to’ por estar en un terreno eleva-

do. Será un campo divertido y

espectacular, con capacidad para

albergar un evento masivo como

la Ryder Cup, con unas vistas y

paisajes impresionantes, además

de un campo divertido para que

pueda ser jugado por cualquier

golfista”. ✓

Ryder Cup 2018

Dónde tienes
que apuntarte

Todos Juntos. All Together
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Declaración positiva
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Su Majestad la Reina Doña

Sofía aprovechó su presencia

en la Feria Internacional de

Turismo Fitur para mostrar

su apoyo a la Candidatura

española a albergar la Ryder

Cup Madrid 2018. Tras su

paso por el stand de Tu-

respaña, Su Majestad la

Reina Doña Sofía dirigió sus

pasos hacia el stand de la Comunidad de Madrid, donde firmó en el libro

de la Candidatura, soporte donde asimismo plasmaron su rúbrica nume-

rosos aficionados como clara demostración del apoyo popular.

SM la Reina Doña Sofía
apoya la Candidatura


