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Empresarios deportivos piden
estudiar la viabilidad del
polideportivo de Benicalap

29 de ai.i.,,r:'¡f9 de:411 l59ciióJli Acl'r.lria*,¡onrda i !ioi:ja,rleii!¡. l

Asoc¡ación de Empresarios Valencianos de Centros Deportivos
pedido este jueves que se estudie la viabilidad del pol¡deportivo

8enícatap que se prevé construir junto al nuevo estad¡o de

, según ha informado en un comunicado difund¡do por la

de Pequeñas y Medianas Empresas Valencianas

empresar¡os de centros deportivos han destacado que no
"en contra de in¡ciativas públicas de estas características",

su presidente, Juan Carlos Gómez-Pantoja, ha subrayado
qre "se deben cornplementar con la oferta privada".

Estos profesionales justifican esta petición porque "ya existe una oferta privada que sai¡sface las
necesidades de los usuarios" en este entorno de la c¡udad de Valencia. Así lo ha planteado Gómez-Pantoja,
que ha considerado que "las necesidades deport¡vas actuales de Benicalap son totalmente dist¡ntas a las
del año 2006".

Por ello, ha indicado que el proyecto del polideportivo junto al nuevo Mestalla "ha quedado obsoleto" ya
que en este entorno s¡tuado entre los barrios de Benicalap y Campanarhay lres centros -dos gimnasios y
centros spa y una p¡scina dependiente de las Escuelas de San José que ofrecen ya "servicios polideportivos
muy próx¡mos".

Asimismo, la Asociación de Empresarios Valencianos de Centros Deportivos ha agregado que "a cinco
m¡nutos" del centro que se pretende consiruir se encuenira también "el pol¡deportivo público de
Marxalenes, con su piscina y servic¡os deportivos", además "de las pistas privadas que poseen los

complejos res¡denciales de la zona".

El presidente de los empresarios deport¡vos ha man¡festado que el Ayuntamiento de Valencia "debería

centrar su actividad en dotal' al barrio de Benicalap "de una oferta deportiva d¡ferenciadora que no posee",

según ha dicho, "fútbol, fútbol siete y deportes de equipo en general, sin olvidarse del tenis, el deporte peor
tratado a nivel municipa¡".

Gómez-Pantoja ha mostrado, igualmente, su sorpresa por "la creación de las pistas de squash cuando este
deporte se pract¡ca cada vez menos y está perfectamente cubierto" por un club deportivo de Alboraia y el
polideportivo municipal Fuente de San Luis.

VLCCludad/Redacc¡ón



Dudan de la
viabilidad del
polideportivo
de Benicalap

Valencia
La Asociación de Empresarios
Valencianos de Centros Depor-
tivos pide que se estudie la vía-
bilidad del polídeportivo que
se va a ubicar en Benicalap
junto al Nou Mestalla, que ya
que consideran que existe una
oferta privada que satisface las
necesidades de los usuarios,
según recoge un comunicado
firmado por su presidente,
Jua¡ Carlos Gómez-Pantoj a.

Gómez-Pantoja argumenta
que las necesidades deportivas
actuales del barrio son ahora
totalmente distintas a las del
aio 2006 y el proyecto ha que-
dado obsoleto. Tres centros
(O2 Centro Wellness a 50 m€-
tros, las Escuelas Profesiona-
les San José y el Atalanta
Sport Club- Spa) ofrecen pisci-
nas y servicios polideportivos
muy próximos, además del
polideportivo público de Mar-
xalenes.

Según el Presidente de los
empresarios deportivos el
Aluntamiento debería centrar
su actividad en dotar al barrio
de una oferta deportiva dife-
renciadora que no posee: fút-
bol, fútbol siete y deportes de
equipo en general, sin olYidar-
se del tenis.

La concejala del grupo mu-
nicipal Compromís, Consuelo
Castillo, tiene previsto defen-
der en el pleno de hoy que se
construya el polideportivo se-
gún lo previsto y con cargo al
Valencia, mientras que el por-
tavoz de Esquerra Unida,
Amadeu Sanchis, no sólo inci
dirá en la necesidad de cum-
plir con el compromiso adqui-
rido con los ciudadanos y
construir la instalación, sino
que advirtió que estarán vigi-
lantes para que el Valencia
cumpla con todos los compro-
misos adquiridos, en especial
los referidos a la permuta de
solares. <Ha supuesto pérdida
de suelo público para 1a ciu-
dad. Les hemos regalado un
solar de 90.000 metros)), co-
mentó Sanchis.
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