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El concejal del grupo municipal 
del PSC en Tarragona, Berni Álva-
rez, lamenta la pérdida de otro 
evento deportivo de alto nivel. Se 
trata de un partido de pretempo-
rada de baloncesto entre el Joven-
tut de Badalona y el Valencia. Ál-
varez recuerda que ya es la terce-
ra vez que la ciudad pierde un 
evento deportivo de estas caracte-
rísticas en poco más de un año. 
«Esta incapacidad del gobierno 
municipal paraliza la ciudad y de-
nota que no quiere llevar la ciu-
dad a un nivel deportivo mucho 
mejor», asegura. 

Hace dos semanas, los dos clu-
bes se pusieron en contacto con el 

concejal socialista –también en-
trenador del primer equipo del 
CBT –, para mostrar su disposi-
ción a jugar un partido de la pre-
temporada en Tarragona, «cos-
teando ellos mismos los gastos de 
viaje y alojamiento», según el edil 
socialista. Álvarez lo comunicó a 
la concejalía de Esports y afirma 
que «al principio lo recibieron co-
mo una buena noticia, pero luego 
llegaron los obstáculos». Final-
mente, el gobierno municipal ha 
anunciado a Álvarez que por pro-
blemas «logísticos y económicos», 
el partido de dos clubes de la ACB 
no se llevará a cabo. 

El Ayuntamiento de Salou mos-
tró su disposición a celebrarlo y a 
finales de agosto la capital de la 
Costa Dorada será el municipio 

donde se juegue este partido de 
pretemporada.  

La reacción del gobierno 
Por su parte, la concejal de Es-
ports, María José López, asegura 
que la celebración del partido no 
fue posible «por motivos econó-
micos y de logística». López expli-
ca que el primer planteamiento 
fue usar el pabellón de El Serrallo 
o de Riu Clar, «pero se descartó 
por su importe económico». Por 
otro lado, López apunta que en el 
Palau d’Esports no se puede hacer 
ninguna inversión hasta que no 
sea de titularidad municipal. Fi-
nalmente, la concejal republicana 
contradice al socialista, y asegura 
que, en ningún caso, los clubes se 
hacían cargo de los gastos.
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La polémica entre el TGN Bàsquet 
y el Ayuntamiento de Tarragona 
está servida. Según el club de ba-
loncesto, la gestión de las subven-
ciones municipales a las entidades 
deportivas es «injusta y arbitra-
ria». Así lo aseguran en un comu-
nicado, después de que el pasado 
10 de julio, el pleno aprobara una 
partida extraordinaria de 60.000 
euros para el CBT, una cantidad 
que se suma a los 210.000 euros 
anuales que recibe el club con se-
de en El Serrallo.   

Según el presidente del TGN 
Bàsquet, Josep Maria Adam, «la 
noticia llegaba tan solo unos días 
después de que la concejal de Es-
ports, María José López, nos ase-
gurara que los convenios nomi-
nales habían llegado a su fin». 
Adam añade que «entendimos 
que se acababa así una etapa de 
injusticias y favoritismos inexpli-
cables».  

Haciendo referencia al agravio 
comparativo entre las dos entida-
des dedicadas al baloncesto, el 
TGN Bàsquet explica en el comu-
nicado que, desde el año 2006, 
«mientras que el CBT ha recibido 
4.535.142 euros, nosotros solo 
80.000». Y es que, según el club 
denunciante, los 240.000 euros 
públicos que sirvieron para cons-
truir el pabellón, fueron destina-
dos al propietario de las instala-

ciones. «Queremos dejar claro 
que nuestra queja no es que el 
CBT reciba una ayuda superior a 
la nuestra. No queremos que se la 
quiten, solo que todos los clubes 
seamos tratados en igualdad de 
condiciones», asegura Adam, 
quien añade que «nosotros conta-
mos con un equipo femenino en 
Copa Catalunya, una competición 
equiparable a la liga en la que se 
encuentra el CBT masculino». 

Por su parte, el presidente del 
CBT, Jacint Rodríguez, defiende 
que «no existe trato de favor», y 
añade que «las autoridades otor-
gan las subvenciones con los cri-
terios que consideran oportunos y 
que nosotros no tenemos que va-
lorar».  

Cambios en el sistema actual 
El Ayuntamiento asegura estar 
trabajando en la confección de 

unes nuevas bases de subvencio-
nes que «permitan eliminar las 
ayudas nominativas y donde to-
dos los clubes puedan presentar-
se», explica la concejal de Esports, 
María José López, quien añade 
que el gobierno quiere cambiar el 
sistema actual, «pero hay conve-
nios suscritos desde hace años, 
que primero deben finalizar para 
poderlo modificar». Finalmente, 
López apunta –también en un co-

municado–, que durante los años 
2018 y 2019, el TGN Bàsquet no 
recibió la subvención nominativa 
porque no las gestionó. «En la pri-
mera no presentó la documenta-
ción y, en la segunda, no presentó 
la solicitud», aseguran desde el 
Consistorio.
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El TGN Bàsquet ve «arbitraria» la 
gestión de las subvenciones a los clubes

Municipal

El club denuncia que existe un agravio comparativo en relación al CBT, quien este año se llevará 270.000 euros

Imagen de archivo de un partido de baloncesto de hace unos meses, en el pabellón donde juega el TGN 
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El concejal del PSC, Berni 
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«Queremos ser 
tratados en igualdad 
de condiciones. Que 
las reglas sean igual 
para todos» 
Josep Maria Adam 
Presidente TGN Bàsquet 
 
«Las autoridades 
otorgan las 
subvenciones con 
unos criterios que no 
nos toca valorar» 
Jacint Rodríguez 
Presidente CBT 
 
«Hay convenios 
suscritos desde hace 
años, que no pueden 
cambiarse hasta que 
no finalicen» 
María José López 
Concejal de Esports
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