
Los clubes privados
critican la duplicidad de
polideportivos públicos
Proponen que en lugar de competir con
los emoresarios se concierten los seruicios

Valenda
La Asociación Valenciana de Em-
p¡esarios de Centros Deportivos
c¡itico ayer la duplicidad de polide-
portivos municipales donde ya
presta sewicio la iniciativa privada.
El presidente de la asociación en-
presarial, Jüan Carlos Pantoja, ex,
plicó que el Aluntamiento de Va'
lencia está gene¡ando nuevas in-
fraestructuras deportivas müy
próímas a gimnasios p¡ivados
con los mismos sefficios y a irn
pr€cio inferior lo que supone, a su
jui€io, competencia desleal. do
esta¡nos en co¡tra de que se creen
espacios deportivos p€¡o se debe"
ía estudiar si ensten cerca insta-

laciones privadas que ya prestan
seflicio y ejeclta¡ las nuevas ins,
talaciones donde ef ectivamente
exista ün vacío. Se t¡ata de una
crítcia consfi¡ctiva porque la ini-
ciativa pública y la privada pode-
mos ir de la mano en este aspec-
to>, i¡dicó Pantoja.

El presidente de la Asociación
de Empres¿rios de Ce¡tros De-
portivos destacó que en aquellos
lugares de la ciudad donde ya fun-
cionar s€Ivicios deportivos priva-
dos el consistorio podria legar a
acuerdos para concertar los seffi-
cios y que los €iüdadanos puedan
optar a hacer deporte en estas in-
fr¿estruchÍas en lügar de düpfc¡¡

lsán Carlos Panroja.raMUñoo

las i¡stalaciones. (l¡s empresarios
hacemos estudios d€ üabilidad pa-
€ comprobar que nuestros centros
deportivos van a tuncionar antes
de tanzarnc! a invertir lá adminis-
tra€ión pública debe hacer 1l) mis-
mo y ahorr¿rs€ dinero en constluir
nuevas dotaciones cuando )a exis-

ten. Con la situación de crisis ac-
tual seúa más recomendable que
s€ inürtiese en colegios o en per-
sonal sanitario o inclirso en gene-
rar empleo), continuó. Pantoja in
sistió en que hay que ab¡ir un pe-
riodo de reflexió¡ al respecto y
mostró su rechazo a los centrcs
deportivos de gestión pública
<Puesto que generan competencia
desleal. sus clientes nopagan e1

8% de wA que sí abonan nuestros
socios y todos debemos estar rcgi-
dos por él mismo citerio'.

Po¡ otra parte, defendió que los
centros privados de deporte son
generadores de empleo y p¡inci-
palmente juvenil. dreamos mü-
chos puestos de trabajo en u¡ sec-
to¡ especialmente sacudido por la
crisis, el de los jóvenes, y de nues-
tras plantillas, el600/0 son muje-
res), añadió. Finalme¡te, apostó
por el entendimiento con el co¡sis-
torio de Valencja par¿ consegüi¡ el
objetivo de que el50% d€ los veci-
nos de Valencia practiquen con
continuidad deporte: rNos ü¡e eso
y muchas más cosas. Debemos i¡a-
bajar mano a ma]lo pa¡a conseguir
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