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El alcalde y presidente de la
candidatura de Tarragona a los
Juegos de 2013, Josep Fèlix
Ballesteros, no ocultó su
euforia porque la derrota,
afirma, prácticamente asegura
a Tarragona la organización de
los Juegos de 2017.

POR FRANCISCO MONTOYA

Con la victoria de Mersin pa-
ra 2013, Tarragona se queda sin
su rival más peligrosa para 2017,
lo que enseguida propagó el
optimismo entre los integran-
tes de la candidatura. «Todos
los que estábamos en el despa-
cho nos hemos llevado una ale-
gría», confesaba Ballesteros,
quien fue muy contundente en
su pronóstico: «Puedo asegu-
rar casi con total rotundidad y
seguridad que Tarragona or-
ganizará los Juegos del 2017.
Nos lo han reconocido oficio-
samente».

Todo ello implica, aseguró
el alcalde, el éxito de una es-

trategia: «Tácticamente deci-
dimos optar a 2013 para estar en
mejores condiciones en 2017, y
es exactamente lo que ha pa-
sado. Como una jugada de aje-
drez. Hemos sacrificado un pe-
ón para ganar la reina». Y, en
esa misma línea, reconoció que,
aunque también se habría ale-
grado, tener que organizar los
Juegos en 2013 era algo preci-
pitado: «Ahora que ha pasado,
con el corazón en la mano con-
fieso que casi que he sentido
un alivio, un ‘al final nos ha sa-
lido bien la jugada’, cuando he
sabido que no teníamos que co-

rrer para organizar los Juegos»,
reveló.

Por último, opinó que la de-
rrota ante Mersin tiene dos
causas: «Ha pesado que Mer-
sin ya fuese candidata inicial-
mente para 2013 y perdiese an-
te Volos, y que Almería 2005
fuese tan cercana en el tiempo
con 2013».

Rigau, también exultante
Quien tampoco escondía su eu-
foria era el presidente ejecu-
tivo de la candidatura, Mario
Rigau, para quien, con la vic-
toria de Mersin para los Jue-
gos de 2013, en la carrera por
los de 2017 «ha caído la rival
más peligrosa y queda el cami-
no prácticamente libre», y aña-
dió: «Más que alegría, hemos
sentido alivio. Nuestro pro-
yecto y nuestro andamiaje ha si-
do siempre para 2017. Y esta-
mos en una posición inmejo-
rable», celebró.
■ ■ ■
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Ballesteros: ‘Confieso
que me he alegrado’

◗ Ballesteros, instantes después de conocer el veredicto, accede a la sala
donde esperaba la prensa. FOTO: PERE FERRÉ
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Pese a reconocer que la organi-
zación para 2013 era demasiado
precipitada, el hecho de no con-
seguir los Juegos también sig-
nifica un traspiés para los de-
portistas tarraconenses.

No son todos, pero la sensa-
ción a nivel de los deportistas
tarraconenses es de tristeza por
no haber conseguido la cita, aun-
que quede la oportunidad del
2017. Consideran que organizar
estos próximos Juegos del Me-
diterráneo era algo demasiado
precipitado y lo que aseguran es
que una cita deportiva de este
calibre ha de repercutir a pos-
teriori como un beneficio para la
ciudad. Algunos de ellos han es-
tado en anteriores ediciones,

como Berta Castells, y por ello
conocen de antemano y valoran
esta cita deportiva en su justa
medida. Sobre todo, lo que sig-
nifica por el hecho de crear nue-
vas instalaciones. Así, el técni-
co del CBT Berni Álvarez expli-
ca que «era una oportunidad,
porque de haberlos organizado
ya tendríamos algo, pero tam-
bién es verdad es que el objeti-
vo, desde el principio, era hacer-
los en 2017. Pienso que si los lo-
gramos, entonces las mejora en
las infraestructuras deportivas
de Tarragona, algo que es nece-
sario, será mejor y, por ello, los
deportistas podrán aprovechar-
las mejor», asegura.

Mejores sensaciones tiene la
atleta Natalia Rodríguez, quien
asegura que «la meta era el 2017,

por eso me parece bien no ha-
ber sido escogidos como sede.
Quizás era demasiado precipita-
do hacerlos ahora. Para los pró-
ximos hay mucho tiempo de mar-
gen para hacer las cosas mejor.
Pienso que caer en esta vota-
ción nos beneficia porque nos
da más opciones de cara a la pró-
xima elección, puesto que es-

tar aspirando a organizar los de
2013 era casi un compromiso
con el Comité de los Juegos del
Mediterráneo». Así que, en el
fondo, la mayoría coincide en
que se ha perdido una oportu-
nidad que hubiera servido pa-
ra reactivar el deporte en Ta-
rragona, pero todos son opti-
mistas para 2017

Otra opinión es la del reme-
ro tarraconense Pau Franquet,
que se queja de que el deporte
del remo no se celebre en Tarra-
gona y sea en Castelldefels. «Qui-
zá Tarragona menosprecia el re-
mo, pese a los éxitos logrados.
También estaría bien construir
aquí un campo de regatas», ase-
guraba ayer.

◗ Pere Valls, miembro de la candidatura, junto a la atleta del Nàstic Natalia Rodríguez. FOTO: PERE FERRÉ

17 de abril 2007
■ Tarragona deja clara su in-
tención de ser candidata a los
Juegos Mediterráneo para el
año 2017

5 de noviembre 2007
■ Se presentan los logos y se
enseña la hoja de ruta para
presentar la candidatura de
Tarragona

23 de enero 2008
■ La expedición tarraconen-
se, encabezada por el alcal-
de Josep Fèlix Ballesteros y
formada por concejales de to-
das las formaciones políticas
del Ayuntamiento se entre-

vista con el presidente del
Consejo Superior de Depor-
tes, Jaime Lissavetsky, y con
el secretario general del COE,
Víctor Sánchez.

31 de julio 2008
■ Convergència i Unió y el Par-
tido Popular denuncian «la
falta de transparencia, ética
y estética» que está llevan-
do a cabo la candidatura de
Tarragona para albergar los

Juegos del Mediterráneo del
año 2017.

25 de agosto 2008
■ CiU y PP piden el cese de
Mario Rigau.

C R O N O LO G Í A

El alcalde llegó a
asegurar ‘casi con
total seguridad’ que
la cita de 2017 será
en Tarragona

Los deportistas
lamentan la
ocasión perdida


