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que «para que pueda acordarse 
una subvención nominativa, ésta 
debe estipularse de forma especí-
fica en el presupuesto», ya que en 
caso de que se procediera a este 
pago, éste «sería nulo de pleno 
derecho y los ordenantes serían 
personalmente responsables». Por 
estos motivos, «y teniendo en 
cuenta de que los organizadores 
no han presentado la documenta-
ción determinada por la Ley para 
realizar un evento de estas carac-
terísticas», en el decreto se resuel-
ve que «se deja sin efectos el pro-
tocolo de intenciones».  

Asimismo, el portavoz del equi-
po de gobierno, Xavier Puig 
(ERC), lamentó que «pese a com-
prometerse con el protocolo en 
mayo, el anterior alcalde no mo-
vió absolutamente nada para que, 
administrativamente, el gasto pu-
diera llevarse a cabo. Y ahora ya 
no hay tiempo». Asimismo, el po-
lítico republicano reconoció que 
una de las opciones que había 
ofrecido la FEB era que el dinero 
se abonara en 2020, una posibili-
dad que «administrativamente de 
forma interna no era viable».  

Amenaza de la FEB   
La Federación Española de Balon-
cesto lamentó, mediante un co-
municado de prensa junto a las 
empresas organizadoras, la deci-
sión del Consistorio. «El docu-
mento jurídico firmado por ambas 

partes es el mismo que utilizan el 
resto de las sedes y se hizo a ini-
ciativa del Ayuntamiento. Ofreci-
mos todo tipo de facilidades, en-
tre otras que renunciábamos al 
segundo y tercer año, pero que el 
perjuicio para este año era irrepa-
rable por los gastos realizados y 
los equipos ya inscritos que pre-
tendían participar», indicó la Fe-
deración Española junto a Herba-
life y Madison MK, a la vez que 
lamentó: «En lugar de una con-
testación a la propuesta de la re-
unión, el Ayuntamiento de Tarra-
gona ha enviado un escrito y nota 
pública diez días antes del evento 
sin margen de maniobra».  

Asimismo, el organismo depor-
tivo pone de manifiesto que se 
reserva «las acciones legales opor-
tunas», y lamenta que «una insti-
tución pública que representa al 
conjunto de los tarraconenses in-
cumpla los contratos firmados y 
perjudique a los amantes del ba-
loncesto de esa magnífica ciudad 
que es Tarragona». 

«Optimizar el Anillo Olímpico» 
En el proyecto acordado entre Fe-
deración y Ayuntamiento, al que 
ha tenido acceso el Diari, se pro-

ponía que Tarragona se convirtie-
ra «en la capital española del ba-
loncesto 3x3», un deporte que 
será olímpico por primera vez en 
los Juegos de Tokio de 2020.   

Por ello, la idea era «optimizar» 
el Anillo Olímpico de Campclar 
con un «centro de tecnificación de 
3x3 de la FEB», un hecho que per-
mitiría «poner en valor las insta-
laciones y su incomparable entor-
no». En este sentido, según se in-
dica en el documento al que ha 
tenido acceso este periódico, la 
zona de Ponent iba a albergar 
«concentraciones de equipos de 
tecnificación de la FEB; la crea-
ción de la escuela 3x3; torneos 
locales con carácter semanal; la 
organización del torneo Circuit 
3x3 de la Federació Catalana; clí-
nics de formación de árbitros 3x3; 
así como clínics de formación de 
entrenadores 3x3», además de 
«concentraciones de selecciones 
nacionales y la escuela de pa-
dres».  

Por lo que se refiere al centro 
de tecnificación de Campclar, el 
Ayuntamiento pondría a disposi-
ción «las instalaciones, el aloja-
miento y el transporte interno», 
mientras que la FEB se haría car-
go de «la coordinación, la ropa, 
las canastas exteriores, la pista 
exterior y los balones». Asimismo, 

en el torneo que debía disputarse 
este mes, el Consistorio se encar-
gaba de «los alojamientos, los 
consumos, la limpieza, las licen-
cias y permisos y de la ambulan-
cia», mientras que la FEB asumía 

«las pistas, las canastas, las gra-
das, el material, el montaje, el 
arbitraje y la competición».  

PSC y Cs, los más críticos 
Entre el resto de formaciones, 
PSC y Ciutadans fueron los parti-
dos más críticos. «Es una pena 
que solo valoren el aspecto eco-
nómico, ya que con el proyecto de 
centro de tecnificación la inver-
sión se amortizaba. Me sorprende 
que tengan una mirada a tan cor-

to plazo, cuando se lograría dina-
mizar todo el Anillo», indica el 
edil Berni Álvarez (PSC). Igual de 
contundente se muestra Rubén 
Viñuales (Cs). «A Ricomà y a sus 
socios lo que les pasa es que no 
les gusta que sea la Federación 
Española y que se traigan eventos 
que generen riqueza y que nos 
sitúen en el mapa. No deja de sor-
prenderme que se quejen de que 
Tarragona no exista y que, cuan-
do tenemos un evento que puede 
ayudar, lo eliminen unilateral-
mente», afirmó, a la vez que aña-
dió que «los argumentos jurídicos 
que dan son de risa. Con un mo-
dificativo de crédito se solucio-
na».  

Laia Estrada (CUP) mostró su 
apoyo a Ricomà al afirmar que 
«Ballesteros adoptó un compro-
miso electoralista sin consigna-
ción presupuestaria. Se mantuvo 
fiel a su estilo hasta el final». Elisa 
Vedrina (PP) se desmarcó de su 
exsocio de gobierno y aseguró 
que «fue un compromiso personal 
de Ballesteros que el PP no firmó, 
al entender que era más intere-
sante atraer los eventos deporti-
vos que, desde 2016, habían su-
puesto un impacto de seis millo-
nes». Dídac Nadal (JxTGN) pre-
fiere «hablar con el gobierno para 
tener el detalle de la decisión».  

Cuentos africanos. 
La compañía Sensedrama Teatre trae al Espai Jove La 
Palmera un espectáculo familiar protagonizado por las 
historias de Catalina. Entrada gratuita a las 18:30 horas.

!
Actuación castellera de los Xiquets de Tarragona. 
En el marco del ciclo ‘Tarragona, Ciutat de Castells’, los 
Xiquets de Tarragona actuarán en la plaza Santiago Rusiñol 
a las 20 horas.
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Euros. Es el pago anual 

hasta 2021 que debía 
realizar el Ayuntamiento

64.900 

«Pese a firmarlo en 
mayo, Ballesteros no 
movió un dedo para 
poder pagarlo. Y 
ahora ya es inviable» 
Xavier Puig 
Portavoz gobierno  
 
«La inversión se 
amortizaba con la 
dinamización del 
Anillo. Me sorprende 
que solo miren a tan 
corto plazo» 
Berni Álvarez 
PSC 
 
«Los argumentos que 
dan son de risa. Lo 
que les pasa es que no 
les gusta que sea la 
Federación Española» 
Rubén Viñuales 
Cs 
 
«Quiero hablar con el 
equipo de gobierno 
para tener el detalle 
de la decisión que 
han tomado» 
Dídac Nadal 
Junts per Tarragona 
 
«Ballesteros adoptó 
un compromiso 
electoral sin dinero. 
Fue fiel a su estilo 
hasta el final» 
Laia Estrada 
CUP 
 
«Fue una decisión 
personal del alcalde 
Ballesteros. El PP no 
firmó ese protocolo» 
Elisa Vedrina 
PP

Las opiniones

E l repentino decreto que 
el Ayuntamiento difun-
dió ayer por la tarde, re-

nunciando a que Tarragona se 
convierta en la capital estatal 
del baloncesto 3x3, destroza el 
discurso sobre los Jocs Medite-
rranis que los republicanos 
han estado años explotando. 

Por un lado, los partidos sen-
tados en los bancos de la opo-
sición durante la anterior legis-
latura solían reprochar al equi-
po de Josep Fèlix Ballesteros 
que sólo centrara sus esfuerzos 
en la construcción de un com-
plejo multideportivo en Camp 
Clar, sin prestar la debida aten-
ción al diseño de una estrate-

gia para dotarlo de un destino 
claro y sostenible en el futuro. 
En respuesta a esta razonable 
demanda, el anterior gobierno 
municipal consiguió firmar un 
protocolo con la Federación 
Española de Baloncesto, que 
otorgaba a nuestra ciudad una 
posición central en el futuro 
del basquet 3x3, una modali-
dad emergente que se conver-
tirá en deporte olímpico du-
rante los próximos Juegos de 
Tokio 2020. Este acuerdo su-
ponía conseguir el Centro Tec-
nificación 3x3 en la Anella Me-
diterránia y la Final Open 3x3 
a partir del próximo 19 de ju-
lio. Sin embargo, de forma in-
comprensible, el gobierno de 
Pau Ricomá ha decido enterrar 
esta oportunidad perfectamen-
te encarrilada. 

En segundo lugar, la oposi-
ción republicana también solía 
achacar a los socialistas haber 
ofrecido una imagen lamenta-
ble de nuestra ciudad, cuando 
los Jocs Mediterranis tuvieron 
que posponerse un año. Sor-
prendentemente, el actual 
Ayuntamiento no sólo ha re-
trasado un evento deportivo 
de alta competición, sino que 
lo ha fulminado… ¡diez días 
antes de su celebración! Es fá-
cil imaginar la penosa imagen 
exterior que va a transmitir 

nuestra capital con semejante 
decretazo, cuando no existe la 
menor capacidad de reacción 
para reorganizar un torneo 
previsto para 32 equipos mas-
culinos y 32 femeninos. 

Por último, los partidos de la 
órbita independentista tampo-
co perdieron oportunidad, ha-
ce justo un año, para recrimi-
nar al anterior ejecutivo local 
la gestión de los Jocs Medite-
rranis desde un determinado 
tono identitario, directamente 
vinculado con la ideología de 
los partidos que dominaban 
entonces la plaza de la Font. 
Pues bien, son muchos los ta-
rraconenses que hoy atribuyen 
la extemporánea renuncia al 
acuerdo con la FEB a la letra E 
que incluyen sus siglas, dilapi-
dando una gran oportunidad 
de promocionar nuestra ciu-
dad por criterios estrictamente 
identitarios. Ciertamente, 
cuesta imaginar otro motivo 
para explicar por qué Tarrago-
na va a quedar en flagrante 
fuera de juego, cuando tenía la 
posibilidad de firmar un con-
venio que cumplía con todos 
los requerimientos sustanciales 
que los republicanos plantea-
ban durante la anterior legisla-
tura para evitar la infrautiliza-
ción de la Anella Mediterrània. 
No empezamos bien.

FUERA DE JUEGO

Opinión
El decretazo de Ricomà 
contradice el argumentario 
de los republicanos 

DÁNEL ARZAMENDI 
TARRAGONA

La FEB «se reserva las 
acciones legales 
oportunas» al haber  
«un contrato firmado»


