Chicago 2016 firmará un seguro multimillonario ante la amenaza terrorista
Roberto Bécares
Chicago se blindará económicamente si el próximo 2 de octubre es elegida en Copenhague
sede de los Juegos de 2016. El Ayuntamiento de la ciudad firmará un seguro multimillonario
con el objetivo de proteger a los contribuyentes de posibles gastos en caso de un ataque
terrorista, daños en los estadios o incluso una pandemia.

Recreación de una de las sedes olímpicas de Chicago

El equipo del alcalde Richard Daley gastará 1.200 millones de dólares (816 millones de euros)
en pólizas de seguros para cubrir las posibles costes provocados por daños en las
infraestructuras o de tipo sanitario si la ciudad sufre un atentado. También se reservará cierto
monto en esa póliza para cubir posibles eventualidades en caso de que se cancelen los Juegos,
según ha informado el diario 'Chicago Tribune'.
El pasado lunes, según el mismo rotativo, el FBI y el Departamento de Estado de Seguridad
han remitido varias alertas a las Fuerzas de Seguridad del país avisando de que los terroristas
todavía tienen entre sus objetivos los estadios deportivos, los complejos de ocio y los hoteles.
La candidatura también planea presionar a las entidades privadas para que tengan previstos
hasta 4.000 millones de dólares (2.721 millones de euros) en un fondo que cubra posibles
sobrecostes en la construcción de la Villa Olímpica y las instalaciones deportivas. Esta póliza,
sin embargo, no cubriría modificaciones exigidas por el CIO en las sedes, de acuerdo al citado
diario.
El equipo de Chicago 2016 intenta así aplacar las críticas internas incluso de algunos
concejales del propio Consistorio y de algunos sectores de la ciudadanía, que se muestran
contrarios a los Juegos por el enorme gasto que supondrá la organización del evento, sobre
todo después que el alcalde de la ciudad le dijera al CIO en la presentación oficial de Lausana
de junio que cubriría cualquier déficit de la candidatura con los presupuestos del
Ayuntamiento.
"Queremos compartir el riesgo entre el sector público y el privado en un modelo mixto que
ninguna otra ciudad pondrá en práctica. Los contribuyentes no correrán con toda la carga", se
justificaba al 'Chicago Tribune' David Bolger, uno de los responsables de la candidatura
estadounidense.
Bajo apoyo popular
Precisamente uno de los déficits de Chicago 2016 es el apoyo popular. Pese a que desde la
legación de la capital de Illinois aseguran que el 78% de la ciudadanía apoya los Juegos, una
encuesta del Comité Olímpico Internacional rebaja esa cifra a un 67%, muy por debajo del casi
90% de la candidatura madrileña.

La ciudad del presidente Barack Obama es además la única de las cuatro candidatas que puede
'presumir' de tener el grupo ciudadano más beligerente contra la celebración de los Juegos en
su ciudad. Al citado encuentro de Lausana acudió Thomas Tresser, responsable de la iniciativa
ciuadana 'No Games Chicago', que no pudo reunirse con los miembros CIO -ya lo hizo
anteriormente en Chicago-, pero dejó claro ante la prensa el rechazo de gran parte de los
habitantes de la ciudad a los Juegos.
El responsable de la asociación aportó 25 volúmenes con recortes de prensa y 3.000 e-mails
de apoyo, donde se denunciaba la "corrupción" de la candidatura estadounidense, que, según
aseguró Tresser, sólo tiene el 25% de apoyo de los habitantes de Chicago. "Hay cosas más
importantes para la ciudad que unos Juegos Olímpicos. Se están perdiendo empleos, las
escuelas son de baja calidad y los Juegos supondrían un desastre medioambiental", explicó
Tresser.
La candidatura de Madrid, como ya informó en su día al CIO en el dossier oficial, contratará
una poliza de 40 millones de euros en caso de que los Juegos se dieran a Madrid y finalmente
no pudieran ser celebrados por cualquier eventualidad.
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