
La Fundación Deportiva
rectifica el precio de los cursos
de natación en La Pebrina

reclamaron por la subida de más de cuairo euros
tipula los precios solo marca los
máximos alos que han de atener-
se las instalaciones. La decisión de
la FDM llega después de que se in-
terpusieran, de manera masiva,
quejas por la subida de los precios,
segúnlas fu entes, La subida de to-
dos los años, que no suele superar
el euro, este año había sido de cua-
tro eurosy medio en algunos cur-
sos, Por ejemplo,los de natación
para jóvenesyadultos, impartidos
todos los días mañanaytarde, han
pasado de costar 30 euros al mes
po¡ dos días a 34,5.

En un primer momento se Plan-
tearon recoger firmag pero desde
la propia dirección de l¿ Petxina
les informaron de que eso sería in-
útil y les derir,aron a las hoias de re-

clamaciones, que han quedado
como la única manera de mosüar
su enfado por los precios. Pese al
actual conte\to de crisis, los usua-
dos de la FDM no enüenden este

aumento que consideran dnad-
misible) porque el sewicio "si-
gue siendo el mismo y debeía ser
más asequible al ser municiPal',
sobre todo porque el aumento de
todos los años nunca ha sido su-
pedor a un euro. Así las cosas, la
subida del precio ha quedado re-
ducida a poco más de dos euros,
pero sorprende, según los usua-
rios, la facilidad con que la FDM ha
cambiado de opinión. "Sentimos
que nos estaban enganando o in-
tentando aprovecharse de nos-
oúos), indican. En otos deportes,

Prec¡os de los cürsos en 2oll,

como por ejemplo <spinning,,
que también se imparte en el Cen-
Ío Deportivo- Cultural deLaPet-
xin4 en el que los usuarios tam-
bién se han quejado, no se ha re-
ducido el aumento, al menos por
ahora.

El enfado bulle entue aquellos
que acuden a los cu6os munici-
palesporque la FDM ya subió los
precios al inicio del ct¡.rso, cuando
se reüsaron las tasas como cada
año. Entonces, el PSPV-PSOE de-
nunció aumentos de algunas ta-
sas de entle un 8o y un 2oo %. El

Nuevos precios en 2012.

concejal Félix Estela explicó que
la actividad fisica de base había su-

bido casi un 90 % -de 52,7 euros
en 2o1o a roo en2olr-, por erem-
plo. OtIo botón de muestra: las es-
cuelas de iniciación deportiva su-
bieron, según el concejal socialis-
ta, casi un 219 % y pasaron de 37,65
euros en 20ro-2o11 año Pasado a

12o en este ejercicio. Sin embargo,
la gran mayoría de los servicios
municipales deportivos habían
subido en tomo a un 3%, como Por
el'emplo el alquiler de los Pabe-
llones.
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) Los usuarios
ÁLEx sÉRftal\lo vaLENcta

I Cudosa situación la ocurrida en
laPetldna. Usuados delos cursos
organizados porla FundaciónDe-
portiva Municipal (FDM), dePen-
diente del A]'untamiento de Va-
lenci4 han logrado que la entidad
reduzca la subida de cuato euros
y medio que han sufrido los pre-
cios deloscursos de natacióneste
2012 en el Cento Deportivo-Cul-
tural La Petxina a Ia mitad. Así, el
aumento se queda en 2,25 euros.
Fuentes conocedoras de la situa-
ciónno podían ocultar suPerPle-
jidad al conocer esta rebaja en el
aumento interanual. Sin embar-
go, la FDM aseguró que el cambio
responde a (promociones espe-
ciales>,puesla ordenanza que es-


