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Empresarios piden que el a¡runtamiento
se limite a ofertar deportes feder:ados
) Aplauden iniciativas municipales como la ciudad del Rugby pero critican propuestas de pádel o fitness

uóMc¡ nos v¡rercn
I La Asociación de Empresarios
Valencianos de Centros Deporti-
vos ha lanzado la voz de alarma
ante la (competencia desleal>r
que supone que instalaciones de-
portivas municipales realicen la
misma oferta que los cenhos pt!
vados. Por ellq proponen diversi-
ficar el mercado, en a¡as de inten-
tar buscar soluciones en estos
tiempos de üisis (que nos están
ahogando a todos).

Por eilo, desde la asociación
empresarial piden que el a).unta-
miento, a través de la Fundación
Deportiva Municipal y de las ins-
talaciones mr¡nicipales que tiene
en concesión- se limiten a ofer-
tar todo aquello que deseen, pero
dentro del deporte federado. Los
cenÍos privados, por su parte, se
encargarían de los denominados
deportes recreativos, corno el pá-
del, el fitnesg spa urbalo o las ac-
tividades didgidas. (Lo que no es
de recibo es que centros públicos
y privados ofertemos exactamen-
te lo mismo porque lo único que
conseguimos es quitamos cüentes,
en lugar de rcpadülos ymejorar el
servicio), explicó el presidente de
la Asociación de Empresarios Va-
lencianos de Centros Deportivos,
Juan Carlos Gómez-Pantoja.

Desde al entidad aplauüeror¡
por e.jemplg la iniciaüva del ayun-
tamiento de construir la Ciudad
del Rugby o la ampliación del po-
lideportivo de Benimaclel (Esta es

la línea a seguir- explica Gó-
mez-Pantoja- ya que es cierto
que los clubes de rugby necesita-
ban un espacio en condiciones
para enhenar. De hecho, no hay
más que acudir allí un sábado
cualqüera para ver la cantidad de
gente que hay y el buen ambien-
te que se rcspim en una instalación
que fomenta el deporte. Y lo mis-
mo ocufie en Benimaclet, cuyo

Unade lassalas de (fitnessD del pol¡deportlvo munic¡palde Marxalenes.Zaid¡a. GVANTE-EMV

La ent¡dad def¡end€ la
inverclón municipal en sa¡as de
¡udo o esgrlma, en lugar de
potenciar actividades dirigidas

(Algunos de nu$tros asociados
pagan 40.ooo eunos al me3
de alqu¡ler. Sln embargo, loe
cánon€s cuestan 2O.0lX, al añoD

deportivo incluye üora salas de
judo y esgrima. Esa es la lft)ea a se-
guio. Cosa bien distinta es la de-
norninada Ciudad del Pádel en la
Naves de la Cros.

(¿Qué sentido tiene que un
cenho deportivo municipal ofer-
te muchas pistas de pádel o la mis-
ma sala de musculación que en el
gimnasio que tiene enftente? Hay
que tener en cuenta que los cen-
tros municipales los gestionan

inrsrsicoióirú "'' ""''l empresas prir,adas como las nues-
tras), recalca la asociación.

Aumentar el canon
Y en este punto surge la segunda
reivindicación de la Asociación de
Ernpresarios Valencianos de Cen-
tros Deportivos: que el a).unta-
miento aumente el canon a las
empresas que gestonan sus ser-
vicios, <Algunos de nueshos em-
presarios asociados pagan más de
4o.ooo eu¡os al mes de alquiler
porsus locales, mientras que una
empresa que gestione un cenuo
deportivo municipal paga al
ayuntamiento un canon de zo.ooo
eu¡os al ano, En tiempos de vacas
gordas no hubo problema alguno,
pero ahora, esta poLitica deporti-
va acabará obligándonos a ce-
[ar>, explica Gómez-Pantoja,
empresado con 30 años de expe-
dencia en elsectol

LA úLTIIVIA AI\¡ENAZA
Uegan lo3 local€E de ((fftneÉsrt
de ba¡o coste

' 
Desde la Asociación de Empresa-

rios Valencianos de Centros Deport¡-
voscalif¡caron la llegada de locales
de fitness de bajo coste como (la últi-
ma amenazb para centros públ¡cosy
prlvados. (5evan a colocar a las
puertas de los polideportivos v ofer-
tarán elserv¡cio por 1995 euros>, ex-
pl¡caron.

REDUCCIÓN DE PLANTILLA
106 empr€safios reduten el
pelsonal laboral ün 40qó
P Los empresarios asociados asegu-
raron que, debido a la cris¡s, se han

visto obligados a reducir sus planti-
llas en un 400/0.


