La azulada olímpica de los Juegos del Mediterráneo ya ondea en los jardines del Amfiteatre.
Empieza una cuenta atrás de cuatro años para que Tarragona presuma de unos Juegos marcados
por la austeridad. Vea la fotogalería.
La voz de Marta Matheu, los dedos al piano de Albert Guinovart y los versos de reproducidos en boca de la
actriz Mercè Rovira simbolizaron el inicio de algo ilusionante. Matheu interpretó ‘Himne dels qui beuen el
sol en vols de fang’, de Nazim Hikmet, entre otros temas. Y mientras se acercaba la bandera olímpica.
Ésta se encontraba en las mejores manos. En manos de jóvenes deportistas, entusiastas que sueñan con
formar parte algún día de unos Juegos del Mediterráneo. Quién sabe si dentro de cuatro años les puede
llegar su oportunidad. Ellos son ahora campeones de Catalunya y de España de sus especialidades.
Pertenecen al CBT La Salle, al CN Salou, al Natació Tàrraco, al Nàutic de Salou, al Tennis Tarragona, al Karate
Shuto, al Volei Sant Pere i Sant Pau, al Rugby Tarragona o al mismo Nàstic.
Junto a éstos danzaban las gimnastas del Kalos y del club grana, entre las caras de admiración de los vip’s,
perfectamente trajeados, dispuestos a salir en la foto con la mejor de sus sonrisas. Tarragona esperaba el
momento simbólico con ansia. Hace justo 11 días, Mersin le entregaba el testigo. En 2017, el reto pasa por
organizar los mejores Juegos del Mediterráneo de la historia. Una frase muy repetida cada vez que una
ciudad se lanza y prepara un proyecto de estas dimensiones, aunque la famosa frase, esta vez, no termina
en ‘historia’.
La difícil situación económica del momento obliga a la organización tarraconenses a convivir con la
austeridad y a abrocharse el cinturón. El reto resulta mayúsculo. La frase quedaría mejor con lo de: «Los
mejores Juegos de la historia, pero también los más austeros». De hecho, durante los parlamentos previos
a la izada de bandera se oyó en boca de los políticos. Esta vez tienen razón. No hay espacio para los
excesos, aunque sobra ilusión y entusiasmo.
Quizás Ballesteros fue el más entusiasta en su intervención. Normal. Al fin y al cabo es el alcalde. «Tenemos
el reto de organizar los mejores Juegos del Mediterráneo. Nos mirará mucha gente y tenemos mucha
responsabilidad», dijo. El conseller de la presidència Francesc Homs habló de un «proyecto colectivo que
genera orgullo. Estamos viviendo días de penuria, pero tenemos que ser capaces de saber encontrar
espacios para construir cosas en común». También hubo turno para el director general del Consejo
Superior de Deportes David Villaverde y del President de la Diputació Josep Poblet. Sus intervenciones no
se alargaron más de lo debido, algo que agradeció el público que se agolpó en los jardines del Amfiteatre,
deseoso de ver la bandera ‘volar’.
El momento cumbre arrancó con las notas que interpretó la Banda de Música de Tarragona. Eran las notas
de la Fanfarria Olímpica de John Williams. Le dieron solemnidad a la cosa. Se acercaba la bandera como si
del mejor tesoro se tratara. El mástil andaba preparado. Faltó un poco de viento para perfeccionar el
momento. No importó. Daba igual.
Josep Fèlix Ballesteros tomó las riendas. Le ayudó unos de los deportistas que transportaron la azulada. Se
hizo el silencio. Miradas, gestos, pero sólo la música de la Banda se oía en el ambiente. No costó nada
elevar la bandera. Miradas al cielo y el sueño que empezaba a ser real. De hecho, con la bandera al viento
se empiezan a descontar días. Arranca una cuenta atrás de cuatro años. Lo sabía ayer la gente, que sentía
ese simbolismo olímpico como algo muy propio.
Como rezaba el lema de la tarde ‘Cap al futur. Tarragona 2017. Preparats per fer història’, toda una ciudad,
toda una demarcación y quizás todo un país mantienen un desafío que debe culminar en 2017.
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