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El cantante cerró un
día mágico con la
presentación de su
nuevo trabajo musical

OLIMPISMO Cerca de 500.000 madrileños compartieron la misma ‘corazonada’ en La Cibeles

Pasión Olímpica

Los madrileños, que se congregaron en masa en La Cibeles, dieron su apoyo a Madrid 2016

D. García/R.Merino
Madrid

El sentimiento olímpico está en el corazón de todos los madrileños. Sin excepciones. La ciudad respira olímpismo en sus cuatro costados. Madrid
desea disfrutar de unos Juegos Olímpicos. Lo ha demostrado en más de
una ocasión; ayer se reafirmó en esta
pasión olímpica. La plaza de La Cibeles fue el escenario perfecto para exponer al mundo, y en concreto a los
106 miembros del Comité Olímpico
Internacional (COI) con derecho a voto, que la ciudad de Madrid merece albergar la cita olímpica de 2016.Y que
no defraudaría. Pero por si quedaba
alguna duda, cerca de medio millón
de madrileños expresaron su ‘corazonada’ de que, en Copenhague, es-

te viernes, Madrid será designada como sede olímpica.
La composición, sobre las 19:30
horas, de un enorme mosaico humano con los colores de la mano olímpica, símbolo de la candidatura, fue
el momento más álgido del evento,
una imagen que resume la pasión de
una ciudad hacia el movimiento olímpico. Pero ya desde mucho antes, a
eso de las 16:00 horas, momento en
que la organización había convocado
a los ciudadanos, la Diosa comenzó a
dar la bienvenida a los primeros asistentes. El lleno se confirmó minutos
después, justamente cuando todo el
reguero de madrileños, que desfilaba desde las arterias adyacentes, se
congregó en la plaza.

Fiesta de corazón

“Nos lo merecemos”.Ésta fue una de
las consignas preferidas entre el gentío. “Haremos historia” o el “próximo
viernes, el COI elegirá a Madrid”,fue-
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La delegación
viaja hoy mismo
Ruiz Gallardón y Mercedes Coghen, acompañados del vicealcalde, Manuel Cobo, y de otros
miembros del primer grupo de
la delegación española, se desplazan esta misma mañana con
destino a la capital danesa, donde
este viernes se conocerá qué ciudad alberga los Juegos Olímpicos
de 2016. Posteriormente, en vísperas del día ‘D’ viajará el resto de
la delegación, donde estarán los
Reyes de España y el Presidente
del Gobierno. Todos escucharán
si Madrid gana a Río de Janeiro,
Chicago y Tokio, las otras candidatas a los Juegos de 2016.

Gallardón, agradecido

ron otros de los lemas manifestados
por una entregada muchedumbre.
Familias enteras, inmigrantes, jóvenes e incluso turistas que paseaban sosegadamente por el centro de
Madrid no dudaron en dar su apoyo,
en sumarse a la fiesta, en equiparse
con gorras, pancartas, calcomanías,
globos y camisetas, con el logo de la
candidatura madrileña, que repartieron cerca de 900 voluntarios.
Todos deseaban salir inmortalizados en la foto.Y así sucedió. Fue el último impulso a la candidatura, quizá
el más significativo porque siempre
se ha dicho que los Juegos Olímpicos son del y para el pueblo.
El broche de oro corrió a cargo de
David Bisbal, quien presentó su último disco. El alcalde, Alberto Ruiz Gallardón, comprobó en persona que
puede viajar a la capital danesa con
la satisfacción de ver a toda una ciudad volcada con un sueño. Sólo falta
que se haga realidad.

