El Comité Olímpico Internacional da
luz verde a Pirineos-Barcelona
08/10/2018

La Generalitat y el Comité Olímpico Español (COE) han recibido el informe
favorable del Comité Olímpico Internacional (CIO) para seguir adelante con los
planes de organización de unos Juegos Olímpicos de Invierno en los Pirineos y
Barcelona en el 2030. El Gobierno catalán y el COE acuerdan seguir trabajando
para valorar la viabilidad del proyecto de acuerdo con los nuevos criterios de
sostenibilidad para las candidaturas.

Aprovechando el marco que ofrece en Buenos Aires la celebración de los
Juegos Olímpicos de la Juventud, una delegación encabezada por el
secretario general de Deportes de la Generalitat, Gerard Figueras y el
Presidente del COE, Alejandro Blanco, se ha podido reunir en la capital
argentina con el vicepresidente primero del CIO, Juan Antonio Samaranch,
y el director general adjunto, Pere Miró, para recibir de primera mano el
informe técnico que Gilbert Felli, antiguo director ejecutivo de los Juegos
Olímpicos, hizo de las instalaciones e infraestructuras catalanas durante su
visita del pasado mes de septiembre.
El informe de Felli ha resaltado el gran potencial que tienen tanto los
Pirineos como Barcelona para acoger unos Juegos Olímpicos de Invierno
según los nuevos criterios de sostenibilidad que se ha marcado el CIO para

garantizar tanto la viabilidad como un legado positivo en el territorio que
acoge el acontecimiento.
Es la primera vez que el CIO emite un informe que reconoce la posibilidad
de que los Pirineos y Barcelona están en condiciones de acoger unos Juegos.
Hasta el punto que, a pesar de que no se han abierto las negociaciones
formales con las ciudades y territorios interesados en una candidatura para
el 2030, el CIO ha aceptado seguir dialogante con los promotores del
proyecto catalán para construir una propuesta técnica más detallada que
confirme las buenas impresiones recogidas por Felli sobre el terreno.
Al salir de la reunión, Gerard Figueras se ha mostrado muy satisfecho por
las recomendaciones del CIO y por el impulso que este aval supone para
seguir trabajando la vertiente técnica del proyecto. “El potencial de nuestra
propuesta se ajusta al que el nuevo proceso de candidatura demanda, que los
Juegos se adapten en el territorio y no el territorio a los Juegos”, ha destacado
Figueras.
Por su parte, Alejandro Blanco ha reivindicado la trayectoria de un proyecto
“que no es de ahora, porque proviene de los esfuerzos realizados
conjuntamente desde la época de los alcaldes Heredero y Trias”, a pesar de
que las anteriores propuestas todavía no habían incorporado los nuevos
criterios de la Agenda 2020 del CIO.
Así, Juan Antonio Samaranch ha recordado que el CIO “no aceptará ninguna
propuesta que no suponga un negocio para los organizadores”, recordando
que, en el momento de ser elegida, la ciudad o territorio reciben de entrada
más de 900 millones de euros y todo el apoyo en numerosos servicios del
CIO para arrancar con la organización de los Juegos.
Pirineos Barcelona recibe, de este modo, luz verde del CIO, ahora
imprescindible, para acelerar los trabajos técnicos hasta que se haga oficial
el calendario de la elección de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de
Invierno del 2030.

