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Convergència i Unió y el Partido
Popular pedirán en el próximo
plenario municipal el cese del
presidente ejecutivo de la
candidatura Tarragona 2017,
Mario Rigau. Según ha podido
saber el Diari, ambas
formaciones plantearán al
alcalde Josep Fèlix Ballesteros
que sea el concejal de Esports,
José Cosano (PSC), quien pase a
liderar el ambicioso proyecto.

POR OCTAVI SAUMELL

La oposición contraataca. Fuen-
tes de CiU y del PP confirmaron
ayer que en la sesión plenaria que
tendrá lugar el próximo mes de
septiembre pedirán el relevo de
Mario Rigau al frente de la candi-
datura para organizar los Juegos
del Mediterráneo del año 2017.

Las propias fuentes asegura-
ron a este rotativo que consideran
que se debe llegar a este extremo
por la necesidad que tiene la enti-
dad de relanzar su «transparen-
cia, ética y estética» ante la opi-
nión pública, por lo que entienden
como «urgente» la marcha de Ri-
gau.

De hecho, ambas formaciones
irán más allá y plantearán al alcal-
de que sea el concejal de Esports,
José Cosano, quien pase a encabe-
zar la candidatura. Tanto desde
CiU como desde el PP se asegura
que, paralelamente, a lo largo de
las últimas semanas «varios con-
cejales socialistas» se han dirigi-
do a ellos para apoyar esta posibi-
lidad, por lo que en el plenario pe-
dirán que la votación de dicha
moción sea de carácter personal.

Asimismo, también consideran
que el portavoz de ERC, Sergi de los
Rios, «debería dar un paso adelan-
te», tras mostrar el pasado miérco-
les públicamente su voluntad pa-

ra que el Ayuntamiento tome más
protagonismo en el proyecto.

CiU y PP están seguros que «Jo-
sep Fèlix Ballesteros se ha queda-
do sólo en la defensa de Rigau. Lo

usa de escudo político para no dar
la cara».

Amenazas de querellas
Tanto desde Convergència i Unió
como desde el Partido Popular se
considera que la candidatura «no
puede ser dirigida por una perso-
na que amenaza con querellas só-
lo porque hayamos pedido trans-
parencia». Los partidos de la opo-
sición creen que esta actitud «es
un chantaje político completamen-
te inaceptable» y rechazan asimis-
mo «el mercado fenicio» que su-
pondría aceptar una gerencia en
la entidad privada.

Los dos partidos están «estu-
diando» la documentación librada
el pasado viernes por la candidatu-
ra y, en una primera valoración,
afirman que «hay muchos elemen-
tos que no acaban de encajar. Hay
operaciones que no están nada cla-
ras», indicaron dichas fuentes.

De todas formas, ambos parti-
dos creen que «queda claro que
Tecnigenia ha cobrado por hacer de
intermediaria, no por unos traba-
jos adjudicados. Nos sentimos en-
gañados», afirman las mismas fuen-
tes.
■ ■ ■
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CiU y PP pedirán el cese de Rigau
en el próximo plenario municipal

◗ Una imagen de la polémica Junta de Portaveus que se llevó a cabo el pasado miércoles. FOTO: ACN

Según se es-
pecifica en la
página web
oficial, el Co-
mité Promo-
tor de la can-
didatura pa-
ra que
Ta r r a g o n a
sea la sede de
los Juegos del
M e d i t e r r á -
neo del año
2017 está en-
cabezado por
el alcalde de Tarragona,
Josep Fèlix Ballesteros
(PSC), quien ejerce de
presidente de honor. Le
siguen el presidente eje-
cutivo, Mario Rigau, jun-
to a los cuatro vicepresi-
dentes, cada uno de ellos
en representación de los
partidos que forman par-
te del Ayuntamiento de
Tarragona: Pere Valls
(PSC), Salvador Guinart
(ERC), Raül Font (CiU) y
Lluís Pagès (PP). Cabe
decir que los dos últi-
mos han abandonado

cautelar-
mente su
represen-
tación has-
ta que sus
p a r t i d o s
c o n s i d e -
ren que
han recibi-
do las ex-
p l i c a c i o -
nes por
par te del
alcalde.

T a m -
bién forman parte de es-
te comité miembros de
otras administraciones.
En este sen-
tido, están
como voca-
les el dele-
gado del
Govern, Xa-
vier Sabaté,
el presiden-
te de la Di-
putació, Jo-
sep Poblet,
la subdele-
gada del
Gobierno,

Teresa Pa-
llarès, el pre-
sidente del
Consell Co-
marcal del
Tarragonès,
Eudald Roca,
el presiden-
te de la Cam-
bra de Co-
merç, Albert
Abelló, el
rector de la
URV, Fran-
cesc Xavier
Grau, el Arzobispo Jau-
me Pujol Balcells, y el
presidente de la Autori-

tat Por-
tuària, Josep
Anton Bur-
gasé. Tam-
bién hay un
vocal de ca-
da uno de las
16 localida-
des que se
han adheri-
do a la candi-
datura (Al-
tafulla, Ca-
l a f e l l ,

Cambrils,
Co n s t a n -
tí, Creixell,
El Morell,
L a S e l v a
del Camp,
M o n t -
b l a n c , L a
Po b l a d e
Mafumet,
Reus, Ro-
d a d e
B a r à , S a -
lou, Torre-
d e m b a -

rra, Valls, Vendrell y Vi-
la-seca).

La candidatura tam-
bién está integrada por
el President Delegat del
Consell d’Entitats, Jo-
sep Maria Andreu; el Pre-
sident Delegat del Grup
d’Empreses, Xavier Artal;
el President Delegat del
Consell Assessor, Jau-
me Domingo; President
Delegat del Comitè del
Voluntariat, Emili Rivelles;
el Coordinador de Projec-
tes Urbanístics, Xavier
Tarrés; el secretario, Mi-

quel Pèrez; y tesorero,
Lluís Escatllar.

El director general de
la candidatura es Vicent
Añó. La candidatura es-
tá integrada por varias
áreas. Por lo que se refie-
re a la de promoción, es-
tá integrada por Juan
Carlos Hernández, Rafa
Pintado, Xavier Oms y
Mª Victòria Bertran.

En el Consell d’Enti-
tats junto a Josep Maria
Andreu está Carme Cum-
plido, mientras que en
el Club d’Empreses, con
Xavier Artal, está Núria
Olivé. En
el Con-
sell As-
s e s s o r
t ra b a j a ,
junto a
J a u m e
D o m i n -
go, Tere-
sa Fuster,
m i e n -
tras que
en el Co-
mité de

Vo l u n t a -
riat están
Emili Rive-
lles y Fe
T e r e s a
García.

En la
oficina de
la candida-
tura, situa-
da en la ca-
lle Sant
Agustí, tra-
bajan tres
personas
(una secretaria de direc-
ción, una secretaria de
administración y una téc-

nica de comu-
nicación).

De momen-
to, en el ‘site’
del proyecto
aparecen nue-
ve compañías
que ya han da-
do su apoyo a la
candidatura:
PAI Construc-
cions, Técni-
cas Reunidas,
El Corte Inglés,

Caixa Tarra-
gona, Fomen-
to de Cons-
trucciones y
C o n t r a t a s ,
M o n d o ,
Ematsa, Gu-
linves Empre-
sa Construc-
tora y Tru-
mes. Se da la
circunstan-
cia que en la
web no apa-
rece la polé-

mica empresa adminis-
trada por Francisco
Luengo (Tecnigenia), a la
cual se le adjudicaron,
precisamente, los tra-
bajos de confección de la
página web y del spot
promocional, por valor de
80.000 euros.

En el apar tado de
compañías proveedoras
aparecen 24 empresas,
entre ellas Evolutt y Exi-
to, a las cuales se les sub-
contrató finalmente los
trabajos de diseño de la
web y del spot.
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Debate en los
blogs de TGN
La reciente polémica ha supues-
to una tormenta virtual en los
blogs de internet. El pasado vier-
nes, el portavoz municipal del PP,
Alejandro Fernández, redactó un
‘post’ titulado Pero, ¿Qué está
pasando? en el que afirmaba que
pedirá a los concejales socialis-
tas «que sean valientes y hagan pú-
blicos sus comentarios y propues-
tas para relanzar la candidatura. Sé
que se juegan mucho, pero los in-
tereses de la ciudad están por en-
cima de la disciplina de partido».

Por su parte, el líder de CiU, Joan
Aregio, afirma en su escrito titu-
lado Ballesteros dóna la cara que
«hoy por hoy, pensar que la si-
tuación es salvable, parece de lo-
cos. (...) Ballesteros es el respon-
sable de todo lo que ha pasado».

Se da la circunstancia de que,
pese a que el portavoz de ERC,
Sergi de los Rios, aseguró el pasa-
do miércoles que «el Ayuntamien-
to debe reconducir la situación»,
su propio representante en la en-
tidad, Salvador Guinart, es un fer-
viente defensor de la gestión rea-
lizada por Mario Rigau.

Quién es quién en Tarragona 2017

◗ Mario Rigau es el
presidente ejecutivo.
FOTO: ACN

◗ Raül Font,
vicepresidente
tercero. FOTO: DT

◗ Pere Valls,
vicepresidente
primero. FOTO: DT

◗ Lluís Pagès,
vicepresidente
cuarto. FOTO: DT

◗ Salvador Guinart,
vicepresidente
segundo. FOTO: DT

CiU y PP aseguran
que han recibido
llamadas de
concejales del PSC
apoyando la moción

Ambas formaciones
creen que ‘el alcalde
se ha quedado solo
defendiendo a
Mario Rigau’


