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El cacereño que se instaló
en el Olimpo
«En todos estos años no he podido disfrutar de los
avances de mi ciudad y de mis paisanos», afirma
Juan Carlos Holgado, oro olímpico en Barcelona 92
y organizador de las pruebas de tiro con arco en
Atenas 2004
MANUEL-M. NÚÑEZ/CÁCERES

Nombre: Juan Carlos Holgado
Edad: 36 años
El dato: Nació en Dierdorf
(Alemania), aunque su
condición de extremeño es
'innegociable'.
El detalle: Campeón olímpico
en Barcelona 92, éstos y han
sido sus quintos Juegos.
El apunte: Fue uno de los dos
únicos españoles del Comité
Organizador de Atenas 2004.

Doce años después, Juan Carlos
Holgado sigue siendo el único
cacereño que ha conseguido
colgarse sobre su cuello una
medalla de oro en unos Juegos
Olímpicos. Sucedió en
Barcelona 92, cuando formaba
parte del equipo nacional
español que se subió a la cima
del éxito en la modalidad de tiro
con arco. Ha pasado el tiempo y
no ha aparecido aún su sucesor.
«No creo que pueda aparecer»,
pronostica él, que no duda en
definirse como «un tipo raro».
Raro y único. No en vano, ha sido uno de los dos españoles que han formado parte
del Comité Organizador de Atenas 2004. Sobre sus hombros ha recaído toda la
responsabilidad en la prueba de tiro con arco, su deporte de siempre, el que le llevó
a lo más alto del podio y en el que sigue triunfando como ejecutivo este extremeño
nacido en Alemania que lamenta no haber podido disfrutar desde la distancia «de los
avances» de su ciudad, de sus paisanos ni de su familia.
«No nos da tiempo ni a disfrutar de esta hermosa ciudad por los preparativos de los
Juegos», reconocía casi precipitadamente unos días antes de la ceremonia inaugural
de Atenas 2004. En realidad, en la capital helena este extremeño triunfal se ha
sentido como si pasease por la propia Ciudad Monumental. Su capacidad de
adaptación está fuera de toda duda, tal vez por ese carácter trashumante y viajero
que le han impregnado su nacimiento en Alemania, su paso por Suiza, Madrid o
ahora Grecia. Holgado, no obstante, hace un matiz esencial cuando advierte que fue
«criado y hecho deportista en mi tierra, Extremadura. Con mi corazón anclado en la
hermosa ciudad de Cáceres». No se olvida de sus orígenes, ni de los suyos, algo que
sería absurdo considerar de no ser porque se trata de alguien que ha conseguido,
nada menos, que instalarse en el Olimpo.

Ha vivido a orillas del Partenón los que han sido sus quintos Juegos Olímpicos, con
experiencias acumuladas a pares tanto como deportista como entrenador. Ahora ha
asumido toda la responsabilidad en la parcela organizativa y lo ha hecho con la
solvencia propia del especialista que es. Ha ejercido como «el responsable y el
encargado de toda el área técnica del tiro con arco. El experto de tiro con arco en el
Comité Organizador», según sus propias palabras. «El diseño, preparación y
funcionamiento del campo de competición, de la zona de calentamiento», han sido
competencia suya. Holgado ha dirigido un equipo de 20 personas y ha ejercido como
el supervisor y coordinador de los 112 voluntarios de tiro con arco en cada
instalación. Según explica, ha tenido la fortuna «de trabajar en el que muchos
denominan la mejor instalación de los Juegos Olímpicos, el histórico estadio
'Panathinaiko', llamado 'Kalimarmaro', o de mármol blanco. En este estadio -indicase celebraron los primeros Juegos de la era moderna en 1986 y es la idea hecha
imagen de unir los antiguos Juegos con los Juegos modernos».

De Cáceres a Grecia

Juan Carlos Holgado pronosticaba en la
antesala de Atenas 2004 que el
terrorismo no tendría en los Juegos la
plataforma publicitaria que buscaba. «Es
una ciudad muy segura», recalca, en
referencia a Atenas. «Desde el 11-S y
agudizado por el 11-M, la seguridad es el
actor principal y más importante de
cualquier evento internacional. Los Juegos
no iban a ser una excepción», concluye.

El paralelismo entre Barcelona 92 y
Atenas 2004 resulta inevitable de la mano
de este trotamundos que mezcla en su
currículum becas del Consejo Superior de Deportes, prácticas de tiro con arco de
juventud en su Cáceres de adopción y edición de revistas especializadas, entre otras
muchas actividades.
«Soy un privilegiado -subraya- que trabaja en lo que le gusta y disfruto mucho con
ello, sean las horas que sean. En Barcelona 92 conseguí llegar a los más alto junto a
mis compañeros de equipo. Soy perfeccionista en mis proyectos y elevar las cotas a
lo más alto es mi modo de trabajar. Me gusta ganar, pero sobre todo disfrutar en el
camino, y trabajo para llegar a ese éxito».

El relevo

Años después, sigue sin aparecer el relevo de Juan Carlos Holgado, ¿llegará algún
día?
Juan Carlos se toma la pregunta con cierta distancia y no vacila a la hora de
responder con una negativa que resulta rotunda. Más aún mezclada con su natural
buen humor y un somero tono bromista. «Por suerte para muchos no creo que pueda

aparecer otro Juan Carlos Holgado. Yo soy un tipo raro. Nacido en Alemania de
padres españoles, criado y hecho deportista en mi tierra, Extremadura. Con mi
corazón anclado en la hermosa ciudad de Cáceres. Emigrado a Madrid para llegar a lo
más alto en el deporte y por la falta de medios y de instalaciones en esos tiempos...
Y diciendo lo que piensa... sin pensar demasiado lo que dice. No por favor, otro como
yo no», bromea. «En serio -prosigue- si la pregunta va dirigida a otro deportista
arquero que trabaje duro, entrene al máximo, dedique su vida al deporte y consiga
triunfos, creo que habrá muchos más. Extremadura está llena de tipos así y sólo es
cuestión de tiempo y sobre todo de ayudar adecuadamente a los talentos que salen.
Javier Fernández es uno de ellos. Sólo necesita más tiempo y trabajo. Aprender de
sus errores y reforzar sus cualidades».

Paisanaje y distancia

El recuerdo de su Cáceres de la infancia ha sido una de las constantes de Holgado en
la distancia, casi desde que era un niño.
A punto de cumplir sus particulares bodas de plata de práctica competitiva y
deportiva en el tiro con arco, sus habituales viajes, pruebas, seminarios... dejan su
ciudad en un papel privilegiado para la memoria: «Sólo puedo decirles lo que yo
siento de mi tierra y de mis paisanos y mi familia. En este tiempo que sé de mi
ciudad y mi tierra por esto de Internet y por mi familia y por los medios de
comunicación. Siento mucha añoranza y me siento orgulloso de mi condición de
extremeño, que prodigo allí por donde voy. Explicarles a los griegos que soy de
Cáceres, Extremadura, una región cercana a Portugal pero todavía en España... No
es nada fácil, pero merece la pena. Sobre todo para mí».

En recuerdo de Antonio Bustamante
«Me inicié en el arco a los ocho años como un juego, acompañando a mi padre,
Raimundo, que era arquero aficionado desde su juventud», cuenta Holgado en su
página web en Internet. Casi paso a paso, relata su trayectoria profesional y
deportiva y no se olvida de incluir en ella a su segundo entrenador, Antonio
Bustamante, cuando a los 16 años practicaba, al menos, otros cinco deportes aparte
del arco. Se acuerda de Fátima Agudo a la hora de citar a nuestros 'grandes', pero no
duda en ejercer un papel de crítico al ser consultado por el futuro que viene: «Creo
que para que esos talentos puedan llegar lejos hace falta una estructura federativa, y
ésta no está muy presente en nuestra tierra. Y dirán algunos 'ya está Holgado dando
pataditas a las federaciones'. Pues sí, y es que se lo merecen».
«En mi época -añade- no había casi federación, pero estaba la figura del entrenadoranimador que hacía de federativo. Yo tuve la gran suerte de tener unos padres
maravillosos, que me apoyaron, y un tipo excelente como entrenador, educador y
amigo. Sin Antonio Bustamante no hubiese llegado a la situación deportiva y
personal actual. Por supuesto hubo muchas otras personas y técnicos
posteriormente, pero sin esos primeros pasos no hubiera sido posible», apunta un
emotivo Juan Carlos que se fija también en otro cacereño con puntería, Luis
Cayetano Martínez.

