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Decomisan 3.300 plantas de marihuana en Tarragona,
Alcover y Vinyols. La operación, llevada a cabo por la Guàrdia Urbana
en colaboración con la Guardia Civil, se salda con 7 detenidos. P 11

ENTREVISTA | Josep Fèlix Ballesteros Alcalde de Tarragona

El alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ayer por la mañana en la Marina Port Tarraco antes de la entrevista que concedió al ‘Diari de Tarragona’. FOTO: LLUÍS MILIÁN

‘Renunciaremos a los Juegos si el
31 de julio el Estado no paga más’
PERFIL | Josep Fèlix Ballesteros anuncia en esta entrevista que Tarragona podría renunciar a celebrar los Juegos
de 2017. El alcalde da de margen al Estado hasta el 31 de
julio para que se comprometa a incrementar su inversión.
OCTAVI SAUMELL

- ¿Los Juegos peligran?
- Si no tenemos cubierto el presupuesto operativo, sí. Estoy
seguro de que lo tendremos.
- ¿Cómo calificaría las declaraciones del secretario general del COE, Víctor Sánchez,
del pasado miércoles?
- Fue una reflexión sincera hecha en la asamblea ordinaria
del COE y un toque de atención
hacia el gobierno del Estado y
la inestabilidad política.
- ¿Tenía constancia del contenido del informe en el que
se indica que la situación es
‘seria y grave’?
- Sabía que se diría la verdad,
pero lo que no esperaba era que
se hiciera público.

- Fue una filtración...
- Eso parece, según me dijo el
presidente del COE.
- ¿Han pedido explicaciones?
- No, pero Javier Villamayor habló inmediatamente con Víctor
Sánchez y yo con Alejandro
Blanco. Nos dijeron que están
preocupados por la situación,
pero matizaron que no se imaginan no hacer los Juegos. Sería
un fracaso.
- Víctor Sánchez es el número
‘2’ del comité organizador.
¿Pedirán su dimisión?
- No, ahora no podemos permitirnos inestabilidad. Ya me informó de su opinión hace dos
semanas.
- Sánchez dijo en la asamblea
que ‘si se deben tomar deci-

siones, se hará de forma inmediata’...
- Es un toque para que los que
tienen responsabilidades las
asuman. Es cierto que en la tercera semana de julio debemos
tener concreciones, como ya
hicimos el pasado verano. Es
lamentable tener que ir así,
porque con la Generalitat o la
Diputació todo va bien.
- El Estado es la única administración que falla...
- No falla, pero no acaba de
cumplir con su compromiso.
- Miguel Cardenal, del CSD,
dice que sí que cumplen.
- Sí que están ejecutando lo que
está formalmente escrito, pero
él sabe que hemos hablado de
muchas otras cosas.
- ¿Usted no ha hablado nunca
con Rajoy sobre los Juegos?
- No, pero el presidente del
COE sí que lo ha hecho. Yo he
hablado con la vicepresidenta
del Gobierno y el ministro de
Cultura.

- ¿Ha pedido reunirse con el
Presidente?
- Formalmente, no. Pero he pedido que nos podamos ver ni
que sea en algún acto.
- ¿Y le han contestado?
- No, pero sí que hablamos con
Méndez de Vigo. No tengo ningún interés en verme con Rajoy

- ¿Ayudaría a lograr más patrocinios privados?
- El lunes firmamos medio millón con Borges. Nos falta firmar con la empresa de automoción... En los espónsors tenemos un poco más de margen,
pero necesitamos los nueve
millones para el presupuesto
operativo.

❞

- ¿Pedirá a Rajoy que venga a
Tarragona?
- Si es necesario, sí. No tuvimos
que invitar a Pedro Sánchez para que se hiciera la fotografía
con la camiseta del 2017... y Rivera y Puigdemont también se
la hicieron en el Godó...

Si no hay garantías
económicas, lo
dejaremos. No llevaré
el proyecto a la ruina

si las cosas van bien.
- Sorprende que el Rey Felipe
VI haya venido dos veces a
Tarragona y les haya recibido
en la Zarzuela y que el Presidente del Gobierno no haya
hecho ningún gesto público...
- Me gustaría que viniera a Tarragona...

- El año pasado pidieron 15
millones y el Estado sólo pagó 3,4...
- Sí. Todas las administraciones
tienen bajas en las obras, por lo
que invertirán menos de lo previsto. Los Juegos son austeros.
- Respecto a cuando eran candidatura los números se han
rebajado a más de la mitad...

