
Los empresarios de
gimnasios aplauden
la anulación de la
piscina de NouMoles
) Gómez-Pantoja pide al ayuntamiento que

se dedique <a educación, sanidad y empleo>

MIICA 106 VALENCIA

I El complejo depor¡ivo de Nou
Moles no tendrá piscina cubier-
ta y al presidente de la Asocia-
ción Empresarial Valenciana de
Centros Deportivos, Juan Carlos
Gómez-Pantoja, le parece fan-
tásüco. Y es que el empresario ya
advirtió al concejal de Deportes,
Cristóbal Grau, sobre la dalta de
sostenibilidaó de esta piscina
en proyección debido a la proxi-
mÍdad de las futu¡as instalacio-
nes al Centro Deportivo-Cultu-
ral La Petxina, al complejo de-
portivo de Abastos y a la piscina
municipal de Mislata. La cons-
hucción de una nuevapiscina en
la zona perjudicaba la viabilidad
de estos tres compleios. Asípues,
la supresión de esta piscina ha
sido una medida bien recibida
po¡ los empresados deporüvos.

Sin embargq en el nuevo pro-
yecto el complejo dispondrá de
una sala de <fitness>, un área de
rnusculación y otro tipo de ins-
talaciones que, una vez más -ysegún Gómez-Pantoja- consti-
tltiría (una nueva competencia
de las empresas municipales con
el sector privado, ya que, muy
próximos a esta instalación se
encuentran clubes privados con
esta oferta e incluso con tarifas
más económicas que las muní-
cipales", Además, esta confluen-
cia de oferta deportiva se agraraná
con la entada en la zona de ope-
radores que oftecerán seri¡icios
deportivos de baio coste.

La asociación representada por
Juan Carlos Gómez-Pantoia ase-
guló ayer que en momentos de cri-

sis la administracón debe atende¡
lo pdoritario. Y segín sus palabras,
do prioritario con dinero púbüco
es educación, sanidady creación
de empleo>. I,os compleios de-
portivos municipales quedan,
pues, en segr¡nda fila.

<¿Estamos locos?), se preg¡n-
taba ayer el presidente de la Aso-
ciación de Empredarios, <Dedicar
recursos prlblicos para crear du-
plicidades en los servicios depor-
tivos es una barbaridad. Sin efn-
bargo, si finalmente esa es la in-
tención, hay que p¡estar servi-
cios deportivos que se diferen-
cien de la oferta priwda sin entuar
en colisión>. Por ello, desde la
entidad que representa a los cen-
tros deportivos pdvados de Va-
lencia apoyan dotalmente) el pa-
bellón de Nou Moles "por sér una
instalación que potencia¡iá los de-
portes de equipo y dará asistencia
a la alta comDetición).

Gómez-Pantoja también quiso
manifestar ayer su efirañeza so-
bre el <caso omiso> que se hahe-
cho a las <ace¡tadas palabras>
que pronunció el director general
delDeporte de la GeneralitatVa-
lenciana, Mateo Castellá, la pa-
sada semana en la presentación
de la Asamblea de Gestores De-
portivos, dónde insistió ante cien-
tos de gestorcs que, en estos mo-
mentos, (lopúblico no puedeha-
cer competencia desleal al secto¡
privado en materia deportivan.

La empresa contratista nego-
cian ahora el ¡einicio de las ob¡as
de Nou Moles tras paralizar el
proyecto por los impagos de la
Generalitat.
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La asociación de
oentros deportivos
apoya retirax la
piscina cubierta

El presidente de la Asociación
Empresarial Valenciana de Cen-
tros Deportivos, Juan Ca¡los Gó-
mez-Pantoja, aseguró ayer que
apoya la rebaja del proyecto del
complejo deportivo de Nou Mo-
les, en lo referente a la supresión
de la piscina cubierta.

l¿ asociación ya indicó al con-
cejal de Deportes, Cristóbal
Grau, la <dnsostenibiüdaó de es-
ta piscina por la proximidad del
Centro Deportivo-Cultural La
Pe*ina, el complejo deportivo de
Abastos y la piscina municipal de
Mislata, localidad colindante al
barrio de Nou Moles, (perjud!
cando la viabilidad de los cuatro
complejos)).
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