
Los Empresarios Deportivos ven necesario un nuevo estudio, viable, del 

polideportivo de Benicalap 

La concejala del Grupo Municipal Compromís, en el Ayuntamiento de Valencia, 

Consuelo Castillo, defenderá este viernes, en el pleno, la puesta en marcha del 

Polideportivo de Benicalap por parte del Valencia Club de Fútbol, al mismo tiempo que 

el Club continua con su construcción de su nuevo estadio, según un proyecto que data 

del año 2006. 

La Asociación de Empresarios Valencianos de Centros Deportivos pide que se estudie la 

viabilidad de esta instalación argumentando, como lo ha hecho en otras ocasiones, que 

ya existe una oferta privada que satisface las necesidades de los usuarios, según el 

presidente de dicha Asociación, Juan Carlos Gómez-Pantoja. 

Gómez-Pantoja argumenta que las necesidades deportivas actuales de Benicalap, en 

este sentido, son totalmente distintas a las del año 2006 y el proyecto ha quedado 

obsoleto. Tres centros (O2 Centro Wellness a 50 metros, las Escuelas Profesionales San 

José, a la misma distancia, con su piscina que desde más de 30 años presta servicios al 

barrio y el colindante Atalanta Sport Club- Spa) ofrecen piscinas y  servicios 

polideportivos muy próximos; también, a 5 minutos del centro que pretenden 

construir se encuentra el Polideportivo público de  Marxalenes, con su piscina y 

servicios deportivos, todo ello además de las pistas privadas que poseen los complejos 

residenciales de la zona. 

Según el Presidente de los empresarios deportivos el Ayuntamiento debería centrar su 

actividad en dotar al barrio de una oferta deportiva diferenciadora que no posee: 

fútbol, fútbol siete y deportes de equipo en general, sin olvidarse del tenis, el deporte 

peor tratado a nivel municipal según Gómez-Pantoja, quien se sorprende, por ejemplo, 

de la creación de las pistas de squash cuando este deporte se practica cada vez menos 

y está perfectamente cubierto por el club Olympia de Alboraia y el Polideportivo 

municipal Fuente de San Luis fundamentalmente. 

La Asociación de Empresarios Valencianos de Centros Deportivos no está en contra de 

iniciativas públicas  de estas características, pero según su presidente, “Se deben 

complementar con la oferta privada, hay que realizar estudios de viabilidad antes de 

poner en marcha estas instalaciones y asegurar su rentabilidad deportiva, tanto social 

como económicamente en estos momentos de crisis, en el que se tiene que optimizar 

al máximos cualquier recurso”, según sus palabras. 

En otras ocasiones el Ayuntamiento ha puesto en marcha instalaciones públicas 

municipales que entraban en colisión directa con las iniciativas del sector privado e 

incluso entre ellas mismas y, desde la Asociación de Centros Deportivos privados se 

han formulado quejas en el sentido de que ello implica una competencia desleal 



financiada con recursos públicos, desatendiendo, además, otras demandas deportivas, 

y sin tener en cuenta otras prioridades sobre todo dirigidas al sector más joven de la 

población, que solo el sector publico municipal podía atender. 

Juan Carlos Gómez-Pantoja desea que sus palabras se entiendan como “una crítica 

constructiva que contribuye a favorecer la optimización de los recursos públicos en 

materia de servicios e instalaciones deportivas y a mejorar la relación con el sector 

privado, que, en definitiva, se traduce en una mejor oferta deportiva en beneficio de 

los valencianos”.  

 


