
valencia

se adueña del
polideportivo
delCarmen
> Usuaf¡os del centro municipa denuncian que
hay máquinas y piezas estropeadas 0esde nace
más de un año y que a sa a carece de monitor

tos propios d¡entes gustituyen
las pi€zas rota5 y hay lista d€
espera para apuntarse a
cualouier ad¡üdad (extra)

r La.i¡ra an'iado¡a Ieú ocho me-
ses esüope¿da la máqui¡a pa¡a
nus lelas piemas casiu dov
medio.liar apda¡os qu€ ümitm el
p€so del e¡ü€nmj€nlo ht€ eL .ie
gode¡o¡uG!ocos nsrdnalo-
na- qu€ cuento con cn¡a aslM
te, a nodo d€ renie¡do.Lasden
cienoas se a.muie e¡ elpotide
po¡rir¡ d€l C¿me¡ dl€ ua cLie¡-
teLa jndqnada que Ueva presentd-
do.€cl@acion€s desde h¿ce me
s€s, sin érito. \:adie les ha¡ecibido,
nadieha conr€sado asuserntos,v
aseg@ que,si no hm abddona
do las insralacion€s rse ¡d maF
chado a hacer ejerci¿io a oqo cen
úo es, ni más ni m€¡os que porla
.conpe¡encia de Los qabajadores
del palidepo¡ri! queha.entodolo
que p'reden!@sullülas ca¡encias
de !¡a sala de úáquinas que deja

Tútas son las deñciencias qle
acumla en potidepo¡ri!¡, vrorala
i¡dig¡ación de sus usua¡ios que
hú coneuado a ¡ecoge. fimas.
Los canel€s que i¡dice las náqü

nás de hac€¡ €je¡cicio que.no nD'
cionú, se nulriplica¡ _vlos rec@
bios no Ll€ge. t2 páciencia se ago
ta v la lndi$ación crece }? que, se-
gtl¡ los usuüios, son muchoslos
clieD¡es .que eeglá¡ las piezd en
su casa o lfaen los recambios p{a
pode.s€g!ülinie¡do algimnasio,.
ra ma_!oía ha badjdo a su ¡o!a de
depo¡¡e uos gudtes 

"pa¡a Do cla
v*se la ci¡ia aislate que eNreh.e
la gru mq¡na d€ las máquinas,.

.{d€hás, .paF colao demal€s,, el
cenüoyanó c¡enra co¡rosdosño-
üores uo pda er tumo de ma
nana y oüo pra el de ta¡de- que
attdaba¡ I' asesoabesobrc el r¡a
nejo de lá¡ ñáqui¡as. Havlisra de
esDen pda apunraEe a cualque¡
acúidad.eÍr-¿' y cdencia de es

at

carteles y deficienc¡as en la salade máq!¡nas delpolideportivo det cármen. €r¡ñ EMv

pacios, como el lesrua¡io de hom
b.es qu€ es "ridícdo,. Todos estos
probleñásqu," dejos deú amenos,
vd amá$' han puesto en pie de
güem a u Btupo de usuaior que
están decidjdos a que lásituación

.¿\irlencia no es l¿ ciudad euo
?ea d€l depore? Pu¿s reaL-nente no
lo larece. ¡l potideporti!¡ del Cd-
oenes eiúnico centr o !úbiico que
rencmos en el b¿¡rlo para hace. de

pone y está hecho u asco. Hay má-
quinas que no tu¡cionan desde
hace dos,ysi ladi¡ección dice que

)¡ ho pedido los re.ambios, mien
re,, asecu¡a.on a_re¡ Los proP'os
usudios, €¡ ¡ela.ión a las decle
ciones de la di¡ección del ce¡no que
asegü¡aba, hace dos días, que el
.?mci!¿1, p¡obleúa del ?oljde
portio eúta aobre¿plotación de
las instalacion€s !o.que liene mu

.Si se quier€ fomenia¡ el depone
en la ciudad taL v como múdá el
alura¡niento a bombo _vplatüo.
deben didd las ins¡¿la.iones Hav
cu€lqas pda cmo,ü que cu€std
enü:e 10 y rs euos, di que pa.ece
más desidia que oEa cos¿ Ya esta,
mos ha¡tos v Do lmos a pdd has
É conseguü unas ins¡alaciónes dig
nas porque querenos hace¡ g]ma-
sia en el ce¡üo de nue$ro búió,,

La Fundación Deportiva -
Nlunicipal reubica a todos
los directores de centros

> E c!¡cejaide Depories
arlSiocalGiau afirma q!e ia
deLi5ió¡ es <récnlca), a modo
¡é rÉ, rq ñ .: , r: oó(riÁ.

concejal popula¡. .porque es im
poÍdie que ¡odoslos direclo¡es
sepan gesdona. toro u¡ cent.o
de barrio .omo únas ins¡alacio
nes abie¡tas a la grán competj
ción, como el pabellón de la

t¡ít¡€ del PSpv a las tasas
Por olra p¿r¡e, el co¡c€jal del
fsrli FeI-\ Es¡¡ela, le eúgió arer
a ia alcaldesa de !alencia, Rita
Ea¡be.á, qüe.los.ecoÍes p.esu-
puesiarjos que va á realiza¡ no
aiecren aldepoÍe de base y que
hantenga las instalacion€s de-
po¡ti!¡s municipales en las con

Esüeladgumenró que das ta-
sas d€l deponede jnjciacjónyde
base han aumentado de fo.ma
verlginosa en 2oo% pas¡ndo de
3t€uroseneL¿io 20ir a l20para
el20r2' Además, anadió que
.Lasinstalaciones deponivas mu'
nicipales están rLf¡iendo u¡a

r Desde eipasado dia 1 de o.iu'
bre los dúecrores de todos los
cenúos d€ ia Iudacjón Depor
tila Uunicipal han cambiado de
lugarde ¡rabajo. E¿s más de diez
anos gesijona¡do las mjsmas
in5t alacio¡es. AsÍlo asegu.ó a_ter
el edil de De!ones. CrÉróbal
Crau, rrasexp¡ica¡quetueelpro
pio geren¡e de l¡ enúdad quien L€

p¡opuso ¿ tá idea <a ñodo de ¡e
Dlstuo' psala ges¡ión delos dis-

lso sÍ, CrÉtóbll G¡auhizo es-
pecial hi!cápié en aseSu.a. que
de nmgunnodo el canbio se ha
p¡oducido po¡.deficiencias en el
üabajo delos düec¡ores,. La de-
cisión se ha adoprado, se$in el
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