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Algunos aparatos del centro o no func¡onan o no se pueden util¡zar a pleno rendimiento r¡v¡me ¡uv

Una oferta deport¡va
quevaamenos

S Elpolideportivo de Marxalenes
cuenta con unaoferta deportiva va-
riada, donde destaca la gimnas¡a
para la tercera edad, gimnasia pre-
partoy posparto ystep, además de
cursos de natación Dara bebés.5in
embargo,los usuar¡os afirman que

cada vez hay más aparatosde mus"
culac¡ón sue no func¡onan.

menta¡ los usuados indignados.
El refer-ente para los clientes del
polideportivo de Marxalenes es el
centro municipal del barrio del
Cannen, que hace dosmeses de-
nunció una situación similar -esdecit multitud de deficiencias
que se concenüaban enlasala de
aparatos Ce musculación - y,
tras quejame en Levante- EMV,
el centro decidió sustituirlasmá-
quinas estropeadas y mejorar el
seryIcto.

nSonos muchas personas en el
centro y es un verdadero proble-
ma que, a la falta de aparatos, se
sume el mal funcionamiento de
los mismos. Hay que mejorar la
oferta pública y no debeía ser a
golpe de denuncia,, añadieron
los clientes, que exigen una mejora
de los aparatos.

Las deficiencias crecen en el
polideportivo de Manralenes
) Usuarios del centro denuncian que cada vez <hav más máquinas de

musculación y aeróbicas estropeadas> y exigen que se reparen 0 sustituyan

Mót{tcaRos vaLENc a

I El de Marxalenes es un polide-
portivo municipal construido en
zoo3, que consta de una sala de
máqtrinas de musculación y de
trabaJ'o aeróbico. Situada en un
erlremo del parque de Marxale-
nes, esta instalación se ha con-
vertido en la ¡efe¡encia del rie-
porte ciudadano de este bardo.
Sin embargo, algunas máquinas
no fu ncionan y el problema, lejos
de solucionarse, empeora, según
los usuarios que comienzan ain-
dignarse.

(Lamayor pa¡te de las máqui-
nasno funciona. Desde las cintas
de coüer hasta las bicicletas está-
ticas. Me parece vergonzoso que
un cento municipal tenga tantas
carencías y que los problemas,
además, no se ¡esuelvano, co-
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