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Paco Barranco responde las preguntas de los lectores. La Opinión
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´La Universiada es el evento deportivo más complejo
al que se ha enfrentado Granada´
  

Paco Barranco, coordinador de la candidatura de la
Universiada Granada 2015, ha contestado las
preguntas de los lectores recibidas durante la
semana. Consulte aquí sus respuestas.

LA OPINIÓN - Enhorabuena en primer lugar ¿Qué
hay que hacer para ser voluntario en la Universiada?
Gracias.
- En las próximas semanas difundiremos a través de
nuestra Web la información necesaria para
convertirse en voluntario de la Universiada. El
colectivo de voluntarios es vital en una organización
de este tipo.

- ¿Para cuándo estarán finalizadas las obras proyectadas en el Palacio de los Deportes y el nuevo Los
Cármenes?¿Dónde jugarán los dos equipos que actúan habitualmente en esos dos recintos durante las obras,
CB Granada y Granada CF? Gracias de antemano.
- Queremos que las obras estén finalizada en 2013. Sabemos que ocasionarán molestias, pero la ejecución de
los trabajos no debe impedir en ningún momento el desarrollo de las competiciones deportivas.

- Una vez conseguida la designación. ¿Cuál va a ser el siguiente paso del comité coordinador? ¿Se plantea la
posibilidad de que la Universiada sirva de trampolín a una hipotética Olimpiada de Invierno en el futuro?
- El Comité Coordinador de la candidatura termina ahora su trabajo con la consecución de la sede. Ahora lo
que hay que hacer es constituir el Comité Organizador. En cuanto a si esta Universiada puede ser un
trampolín para la Olimpiada creo sinceramente que en estos momentos debemos concentrar todos nuestros
esfuerzos en la Universiada, porque es el evento deportivo más complejo al que se ha enfrentado Granada.

- Estimado señor Barranco, le planteo dos cuestiones que interesan a muchos aficionados al deporte en
Granada. ¿Por qué las instituciones granadinas han hecho del basket la apuesta estratégica preferente, tanto
cualitativa como cuantitativamente, en el deporte de élite granadino? A muchos nos sorprende que sea así,
cuando cualquier análisis riguroso dice que el fútbol ofrecería muchísimas más garantías de retorno
económico, en el medio e incluso en el corto plazo, para la ciudad. Discúlpeme, ya habrá notado que como la
mayoría de los españoles si me dan a elegir prefiero el fútbol antes que la canasta. Gracias y enhorabuena
por la Universiada, como profesor de la Universidad de Granada me enorgullece especialmente, ah!. y que no
se me olvide, mi felicitación también por el Mundial...de Basket.
- El Ayuntamiento de Granada no ha hecho una apuesta preferencial por ningún deporte. En los últimos años
hemos estado presentes en las dos grandes apuesta del deporte español, que han sido el Eurobasket y el
Mundobasket, pero también estuvimos en la candidatura española para el Europeo de fútbol que se celebró
en Portugal y hemos organizado en Granada campeonatos y actividades de gimnasia, fútbol sala, ciclismo,
trial e incluso hasta el Dakar, entre otras muchas. La oferta ha sido muy variada.

- ¿Qué deportes son los que se van a practicar en la Universiada? ¿Se van hacer alguno pabellones nuevos?
¿Dónde estarán situados?
- Los deportes que se practicarán en la Universiada son: esquí alpino, snowboard y freestyle en Sierra
Nevada; esquí de fondo y biatlón en la Ragua, y los deportes de hielo: curling, hockey, patinaje y short track,
en la propia ciudad de Granada. Se pretende construir nuevos recintos deportivos dentro de la propia villa de
atletas, con la creación de un centro de tecnificación de hockey y otro de baloncesto. Se acometerá también
la construcción del nuevo pabellón multideportivo universitario en el Campus de Fuentenueva y habrá otro
pabellón multiusos llamado Mulhacén. Asimismo, afrontaremos la remodelación del Palacio de los Deportes.

- Señor Barranco, se nos dice que no se apoya al fútbol como al baloncesto porque uno es un proyecto de
élite y otro no. Pero si en Granada no apoyamos al fútbol jamás tendremos fútbol de calidad, por lo que se
cierra un círculo que asfixia al deporte rey y favorece al basket. ¿Como salimos de esta situación?
- Creo que el Granada CF está tan apoyado institucionalmente como el CB Granada si utilizamos como
elemento corrector la categoría en la que milita cada uno. El propio Granada CF ha valorado muy
positivamente la colaboración que ha recibido por parte del Ayuntamiento de Granada.

- Felicidades por el trabajo y los frutos obtenidos. Creo que el primer éxito ha sido agrupar a diferentes
administraciones en un proyecto en común, lo que ha sido muy bueno para la sociedad granadina. ¿Se trata
de una cohesión estable?¿Es posible que esta situación sirva de plataforma para otros proyectos.
- En este sentido me gustaría destacar que una vez más el deporte ha servido como elemento de encuentro
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de todas las administraciones. Para los que trabajamos en la gestión deportiva esta circunstancia nos llena
de satisfacción.

- En algunas declaraciones ha manifestado el respeto ambiental y la sostenibilidad del proyecto. ¿Cómo se ha
concretado, y cómo se pretende desarrollar esta preocupación?
- La Candidatura ha contado desde el principio con un informe de sostenibilidad medioambiental basado en
los distintos espacios que vamos a utilizar. Desde el primer minuto hemos asumido este asunto como propio
y lo hemos desarrollado, aunque la FISU no nos pedía nada en este sentido. Además, nos hemos entrevistado
con la Consejería de Medio Ambiente y con el parque Nacional de Sierra Nevada para que estén desde el
principio implicados en este proyecto.

- En el caso de haber más candidatos para la celebración de la Universiada, ¿cree que Granada se lo hubiera
llevado? ¿Cuál hubiera sido el elemento diferencial respecto a estos hipotéticos candidatos? Gracias y que
salga todo bien, Universiada y Mundobasket.
- Creo que hubiésemos ganado igual porque nuestra candidatura contaba con argumentos muy favorables. Es
difícil en un proyecto de este tipo encontrar detrás a una ciudad como Granada y a una Universidad como la
nuestra. También es un punto muy importante la concentración de espacios que permite Granada. Además,
ha sido muy importante la unidad de esfuerzos de las administraciones y, por supuesto el proyecto que
llevábamos y la puesta en escena que hicimos en Bruselas que estuvo al nivel de unos Juegos Olímpicos.

- ¿Dónde me puedo hacer con un polo de la Universiada?
- En la Web de la Universiada también pondremos una tienda ´on line´ para poder adquirir los artículos de
mercadotecnia que vamos a crear.

- ¿Qué tipo de empresas se pretenden que entren a invertir en el proyecto de la Universiada? ¿Se va a optar
por las de la provincia o también de ámbito regional y nacional?
- La dimensión de la Universiada creo que es más que suficiente como para que tengan cabida grandes y
pequeñas empresas y para que se puedan sumar las de ámbito estatal y las locales. Uno de nuestros grandes
objetivos es que la Universiada se convierta en una dinamizador de la economía granadina.
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