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TARRAGONA La calle Cavallers, cortada una semana. No se podrá transitar

mientras no se derribe la parte del edificio del número 11 que quedó en

pie. Ayer se hizo lo mismo con las partes de la fachada del número 9. P 5

O.SAUMELL/F.JOAN

El presupuesto para la organi-
zación de los Juegos del Medite-
rráneo del año 2017 se reducirá
en más de cien millones de eu-
ros respecto a las previsiones
iniciales. Según ha podido saber
el Diari, la situación económica
que se está viviendo a nivel glo-
bal obligará a replantear el am-
bicioso dossier de candidatura,
que situaba las previsiones de
gasto en unos 290 millones de
euros.

Desde la organización del
evento se es consciente de las di-
ficultades económicas para po-
der amortizar esta inversión en
el futuro y, por ello, ya se traba-
ja en el plan B, que contempla
dejar a la mitad el presupuesto
inicial, situándolo finalmente
entre los 130 y los 150 millones de
euros.

Así, las construcciones prio-
ritarias que se marca Tarragona
2017 serán el nuevo Palau d’Es-
ports –que tendrá capacidad pa-
ra 5.000 espectadores– y el nue-
vo centro acuático. Ambos se si-
tuarán en el barrio de Campclar.
Para poder amortizar estas in-
versiones, ambas instalaciones
podrían concederse a la gestión
privada tras los juegos, ya que en
estos momentos el Consistorio
ya dispone de varios pabellones
y piscinas municipales, que es-
tán situadas en El Serrallo, Camp-
clar, Riuclar, Sant Salvador y Sant
Pere i Sant Pau. También hay otra
piscina del Consistorio en Bo-
navista y se prevé, además, la
construcción del Complex Es-
portiu Sant Jordi –de la Genera-
litat–, por lo que la oferta públi-
ca quedará más que cubierta.

La Villa, ¿junto a Ikea?
En los planes de la organización
también se prevé llevar a cabo
dos grandes remodelaciones,
que serán las del Nou Estadi del
Gimnàstic y del estadio de atle-
tismo de Campclar. En ambos
casos se prevé una inversión mí-
nima de seis millones de euros,
una vez ya se ha descartado, por
completo, la construcción del
nuevo campo en Campclar. El
coste de 30 millones de euros ha-
ce inviable, en estos momentos,

esta operación, si bien si que se
podría llevar a cabo la construc-
ción de la Ciutat Esportiva. En
este sentido, Tarragona 2017 con-

vertirá Campclar en la Anella Es-
portiva de Tarragona, ya que en
ese punto de la ciudad habrá la
ciudad deportiva, el Palau d’Es-

ports, el centro acuático y el es-
tadio de atletismo. Además, la
organización también se está
planteando situar en ese entor-
no la Villa Mediterránea. El ace-
lerón urbanístico que provoca-
rá la llegada de la multinacional
Ikea a Campclar –prevista para
verano de 2015– permitirá tener
preparado, en breve, el terreno
para poder edificar 1.200 vivien-
das, que son justo las que se ne-
cesitan para albergar la residen-
cia de los deportistas. Sin em-
bargo, la posibilidad de que la
Villa Mediterránea se sitúe en
Campclar no es, en estos mo-
mentos, la única opción. Tam-

bién se baraja la posibilidad de
que vaya al Pou Boronat (que es
lo que está previsto en el dos-
sier), en los hoteles de Port Aven-
tura o incluso fletando barcos.

Definir los apoyos
En estos momentos se está defi-
niendo la implicación que ten-
drá cada una de las administra-
ciones, así como la parte del pro-
yecto que se espera que sea
cubierta por las empresas priva-
das. En el dossier se calcula una
aportación de 19 millones de eu-
ros de capital privado.

Continúa en página 4 r

TGN 2017 rebajará su presupuesto
inicial en 140 millones de euros
Las prioridades serán
el nuevo Palau
d’Esports, el centro
acuático y la
remodelación del
estadio de atletismo

El complejo acuático, en Campclar, es la primera instalación que está previsto que se construya (imagen virtual). FOTO: TARRAGONA 2017
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INGRESOS GASTOS

Deportes Inversión Inicio obras

Centro acuático Natación-waterpolo 10.000.000 2014

Tarragona
Palau d’Esports Voleibol 11.000.000 2015

Tarragona
Centro de petanca Petanca 3.000.000 2016

Vila-seca

N U E VA S I N STA L AC I O N E S

L A S C I F R A S

7.000
puestos de trabajo
■ La construcción de las nuevas in-
fraestructuras generará empleo
en la ciudad

1.000
millones de euros de retorno
económico
■ Es el impacto que supuso para
Almería los Juegos de 2005

60
empresas privadas
■ Están vinculadas al proyecto
como patrocinadores

Deportes Inversión Inicio obras

Tarragona
Estadio atletismo Atletismo 10.000.000 2013

Nou Estadi Nàstic Fútbol 6.000.000 2014

Campo tiro J.Tarragó Tiro 6.000.000 2014

El Vendrell
Pabellón de deportes Boxeo 4.000.000 2014

Calafell
Pabellón de deportes Esgrima y 4.000.000 2015

tenis de mesa
Campo de Segur Fútbol 3.000.000 2012

El Vendrell
Campo municipal Fútbol 3.000.000 2011

Vila-seca
Pabellón deportes Lucha libre y 3.000.000 2012

grecorromana

I N STA L AC I O N E S A R E F O R M A R

SOCIEDAD | LA ORGANIZACIÓN TIENE LA PREVISIÓN DE GASTOS DE 150 MILLONES, POR LOS 290 CALCULADOS EN EL DOSSIER

Datos extraídos
del dossier de la

candidatura


