
SÁBADO 23 DE MAYO

Granada organizará la Universiada de Invierno de 2015
Granada organizará la Universiada de Invierno de 2015 tras haber sido designada
esta  tarde  en  Bruselas  (Bélgica)  por  la  Federación  Internacional  de  Deporte
Universitario  (FISU)  en  una  pugna  contra  sí  misma,  ya  que  no  había  más
candidaturas.

La  FISU  ha  aprobado  con  el  proyecto  de  Granada  para  acoger  estos  Juegos
Olímpicos  de Invierno para Universitarios, ya que había posibilidades  de que la
designación quedara desierta si el proyecto de la ciudad española no convencía.

Se prevé que en la Universiada de Invierno Granada 2015, que se celebrará entre el
21 de enero y el 1 de febrero de ese año, participen alrededor de 3.000 deportistas
de casi una treintena de países.

La del 2015 en Granada será la cuarta Universiada de Invierno que se celebre en
España después de que Jaca acogiera el mismo campeonato en dos ocasiones (1981
y 1995), y Mallorca fuese sede de la Universiada de Verano en 1999.

En  la  presentación  de  la  candidatura  andaluza  han  participado  el  alcalde  de
Granada, José Torres Hurtado; el  rector de la Universidad de Granada, Francisco
González Lodeiro; el consejero andaluz de Innovación, Martín Soler, y el presidente
de la Diputación de Granada, Antonio Martínez Caler.

También han estado la subdirectora general  de Promoción deportiva del  Consejo
Superior  de  Deportes,  Marta  Carranza;  los  presidentes  de  las  Federaciones
Españolas de Deportes de Invierno y de Hielo, Eduardo Roldán y Frank González; el
coordinador de la candidatura, Francisco Barranco, y la granadina María José Rienda,
la española con  mayor número de victorias en Copa del  Mundo de esquí  alpino
(seis).

Habrá  nueve  deportes  distintos  y  alrededor  de  cincuenta  pruebas  diferentes,
Granada  acogerá  las  ceremonias  de  apertura  y  clausura,  las  competiciones  de
hockey hielo, patinaje y curling; la estación de Sierra Nevada todas las de esquí
(alpino, artístico y snow) y la estación de La Ragua, en el norte de la provincia, las
pruebas de esquí de fondo y biatlón. Se calcula que el campeonato conllevará una
inversión de 233 millones de euros para la adecuación y mejora de instalaciones ya
existentes y la construcción de otras.

Así la Universiada llevará consigo la construcción de una villa de atletas en Granada
para 3.000 deportistas y de otra para 600 personas en La Calahorra, cerca de La
Ragua; cinco nuevos pabellones, algunos de los cuales serán después Centros de
Tecnificación de federaciones nacionales; nuevas pistas específicas en Sierra Nevada
y  La  Ragua,  y  la  remodelación  del  Palacio  de  los  Deportes  y  del  Estadio  Los
Cármenes.

Hasta la celebración de la Universiada, Granada se ha comprometido a organizar 22
pruebas de alto nivel de diferentes modalidades deportivas.
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