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La gestión indirecta tampoco funciona:
Ciena el polideportivo de la Rambleta
La crisis obliga a la empresa que gestionaba ei
y el Ayuntamiento tendrá que volver a sacar Ia

0. B, / Valéncia
E1 poüdeportí¡ de l¡ R¡mblera na-
ció a úodo de reiüdicación histó
rica:Los veci¡os espera¡on anos
hdta verlo temiüdo y el AF¡ta-
ñieDto invinió l!1a buéú $ha de
danero páE pode. d€sarrolla¡lo ta1
y coho qúeria. Abrió sls puertas
en 2003 pero a¡o.a se ve obügado
a c€lra'r Tainbien ha ltegado allÍ la
c¡isis. AsÍ lo co¡fi¡maron ayer
tue¡tes m!.1icipales que ase$¡a-
¡o¡ que la empresa ¡esponsable de
su apertura [ene p.eristo cesar la

Desde hace ¿lgúos Deses, el
pro! jo co¡sisiorio viene d€nü¡cia-
do que ia emlresanopagael ca-
non fi.jado, u¡ tira y afloja que ya
anticilaba el ¡esuttado fiD¿]. Cte

Varias empresas que
gestronan espacios no
han pagado el canon
en los últimos anos

no se ha tédidado por lo que €l
Ayr]¡taEieDio deberá volve¡ a sa-
cz¡la a concl¡so púbüco de ¡uevo.
]-uego sólo qlleda esperar a que
!¡a nueE eDpresa se haga clrgo
de las ¡iendas del centio. Algunos
vecinos ya aputúon ayer que en
los ütimos meses el sericio había
sd¡ido alguos p¡oblemas, sr¡s-
pendieDdo algunas clases. En el
cútro Eabajaba¡ 25 pesons-

Este s¡tena de cogestión en e1
que el A]úiamiento c¡ea el espa-
cio para que ua eúp.esa pri da
se encdgue de gestion io a cám-
bio de un canon se inpuso a De,
diados de ia década coño fóÍnula
pa.a hac€r viable poüde!ortivos
como la Peüi¡a o Maichalenes.
Sin emba.go, la c¡isis ha 1uelro a
demos]fe que está por encima de
cú¿rquier modelo económico.

Deuda
SegÍ¡ cin as del grupo nuicilal
Esquera Unid4 de los 920.835 e'r-
¡os que ¡enie qle haber ingresa,
do l¿s empress que gestiona¡ los
poudeportiros mú¡icipales de los
aÉos 2010 !- 201i, ú¡iceente s€
habian abonado 705.367 euos, es
decii el 75 % del tot¿l, a fecha del
pasado úes de marzo. Elpolide
po¡tiro de laRambietaes uno de
estos casos }? que, se$i¡ esos da-
tos, no abonó 6on en ni¡guno de

El sist€ma de gestión i.di.ecia
pemite a ias empresas quer€ci-
b€¡ La concesión pagd u¡ cdon
que La oposición coruidem 1€iflbó-
lico', au¡que no parece que el ho-
delo esré sie¡do lentabl€ para nin-
g!¡a de ambás partes. Aho.a el
A_laniamiento debe¡á volver a ini-
ciar tado el proceso !¿Ja ú.a¡tener

Barberá prevé
que en julio
la dársena sea
yamuaicipal

€. V. / Val€¡cia
Lá alcaldesa de Vale¡cia, Rita
Ba¡beé i¡ücó ayer qüe prevé
que a ¡¡ales del lrox;Do D€s de

ilio se puedar pr€sentar como
neio'pales a¡te el Regist¡o d€
¡a Propiedad los terr€nos de la
dá$€¡a del puefo de la ciudad,
ahom en ma¡os de la adminis-
!-¿ción cent"l. Frto sení aii des,
pués de que el cobiemo ceda al
@B¡tono estos sélos y consti-
tuirá el p6o lrevio para que el
Aymta¡niento los ceda de nuevo
¿1 Co¡rsorcio encaEado de ges
tionar ia drá]s@ con el Ín de er-
plot ¡los y dota¡los de actieidad.

Bdberá se pronució de este
Eodo .eQecto a ia ¡euión que
el lúes celebnron rep.esslan'
tes del co¡sistorio €lencidq de
Pu€rtos del Estado y del Cotror
cio pm ¡etomd las negociaci@
nes sobre la cesión de la dálsM
l¡ agil¿e estos trámi¡es tras €l
c¡mbio en el Ejeclti!¡ ce¡t¿I.

Buena disposición
la primera ed¡l destacó la volú,
tad del Gobierno que preside
Maiano Rajoy p¿¡¿ ceder los te-
renos de 1a dásem a la capjtai
vatenciua. (Se ha eliderciado
la cla¡a volElad de1 cabiemo, a
t¡a\'és de Puerros del Eradq de
cn:nph con el cohprorniso tu-
nado hace más d€ t¡€s uos pa
.¿ la cesión a Ia cildad de esos
¡erenosD, aseguo en esre se¡E-

Ri¡a Bdber.á resa.ltó la impor
tocia de esta decisión, lfas da
pardl¡?ación del Cobiemo socia
lista)), que ú Ie\ó adela¡te la ce
sión de los suelos acordadae¡
2008. ,Asi¡nismq s!¡ra]ó la co¡1
plejiCad del p.oceso d€ cesión y
el trabajo que supondc, tenien-
do en clenta que los diferentes
lerenos tienen disrif,tos titulos

' Gestión Rambl€ta, segu¡ las mis-
mas tuentes, ha an$ciado ya co¡
clrso de acreedo¡es y ciere de las
irxtalaciones. De hecho. el corce,
jat Cristóba-l G.au erlvo duft¡¡e
lajoaadade al'er hablando con
ldios v€cjnos del bdlo pda i¡-
fomdLes sobre la situación ac1¡a]
de ü certro que da servicio a xnas
de 2 500 penonas. Segu 16 i¡Jor-
mó, la intenció¡ es 1a de cerra¡ Ce
folm d€fhiti€ drlmre los meses
de me¡o. actividad (previsible-
nente agosro) y a pani¡ de a¡i co-
menzar de nuevo el !¡oceso.

El sis¡ema de nhcionmiento se
bsaba e¡ ba co¡cesión que aún

centro a cesar su actiüdad
licencia a concurso público

Ahora el huerto es urbano
El !.oyec1o inicial del compiejo Sociópolrs, impuliado por el l¡stinÍo !4,
l€nciúo de la lftienda y el Afutamie¡to de ValeDcia, pre!é la puesta d
ma¡cba de c6i 300 huerios urbdos. Dudte la jomada de aye¡ finalizó
la convocatoria pda la adjudicaclón de los prineros 32, que pusieron en
ru¡cionamie¡to el tenieDte de álcalde y delegado de Urboismo, Jorge
B€llve., y el co¡cejal de Peddid y ¡esponsable del Cotrell A€rei Múi'
ciD¿l \tce¡te Aleüdd¡e.

Llombarfi (ICIs enfermos de c¿íncer
tienen la asistencia asegurada>

del cárcer de mama en Esoaña es del 88%

tüela asi como üia serie de nána-
cos di¡igidos a u deteñimdo sub'
gulo de pacj€¡t€s, iotalroente nue-
vos. o que mejo.rbd ld p¡estacio-

Llor¡bart también indicó que tie-
ne¡ pu6ls fudada esl1:l1rl]6 en
,@o de Los gtudes ar-a¡ces que es'
á lieg¿ldo, l¿ posüilidad de F-aliz¿¡
úeCla¡te pLata.lomras noleol]á¡es,
u pronóstico Ducho ú¡ ecto deL

riesgo que tie¡e ea pacie¡te de re-
cer t¡_¿s cirugia. Nos 1r a evit{ en
muchos casos hacer quimiotenpia,
p€r ejerüplo Estas platafom"s €$án
eD¡rado ya y ahora hay q¡re !e¡ el
entomo d€ pacientes que se poüja¡
beneñcia Eslelaos qúe s€r¡ !¡a
reafidad en unos úeses'.

Adeoás, ei máximo responsable
de1 se¡vicio de oncología en el Hos-

pilalAmau dewa.noaa aiadió que
e! dos anos deben iiegd fdmacos
que rdejoren ia eñ@cia de dtiguos
y otros que Inejordi la slpe¡ví€ncia
de pacjentes con cá¡ce! de mama.
dstaños prepmdo el diomo en
el que d€beD ent¡?.. Si esto es be¡e'
ñcioso ro es u prcblema lo que !a-
]"¡ a cosr¿r Tendos que optimja
los ¡ecurcos para que alcancenal
m)¡! númerc de lacientes. En sa
nidad ta¡¡bién hemos d¡par"do .on
pó¡ora de rey y a¡oE hay que lol
r'ü a m situdón Eciord. sin pe¡-
juicio de la asistencio, djjo.

Hay We d.rierencia¡ que ,ü c¡isis
esná ¿fe.1mdo s iú'estig¿ció4 por-
que caela iflersió¡ranro pública
como lri€da. Perc et tlm 6isten'
cia.l está gr¡¿¡t?ado pa.a los e¡Jer-
mos de cáncer Preveyendo que de-

b€mos segui¡ ava¡zardo con 10
que esta por üego), argmdtó

Respecto a la aluesta de ma
tur]1a d€l prerigio de Mercedes
e¡i pfogrMas de conciencia
ción de este tipo, el doctor sem
ló que las enp.esas p.iedas
con ciefta vertiente social_ die-
nen tebién un coúpromiso
social Mercedes es ú ejeúlio
de emprsa que ademas de t-¿-
bajd ni¡a por Los vaiencjanos
co¡ una obrá que va diigida a
ua loblación que €Stá lejos Ce

su cliente potencial diana. Es
ex'daordiúia la implicáció¡ de
Nfercedes con e1 pro)€cto desde
bace s€is aúos y qu€ va a pemi-
h¡ seguir con arguos p10]€clos
qúe estaba¡ quededo cojos por
la falta de dinero púbüco,.

EL elento. que cúlle su s*,
ta edicióq se celebÉ el prórimo
sábado en el coürplejo deporti-
vo Tuttempo. Todes las pa¡tes
involucadA en s ogeiución
eslem supei"r la cifi¿ de 300
padicip¡¡tes de la dteriof edj

La tasa de curación

lA¡H€5AlZ/Valenci¡
En u¡ dohento en €l que la üisis
eco¡óúica lo inuda iodo destaca¡
nas, si cz¡e. iniciatnE de coDcien
ciación scoal co¡ lrobleúDs iá¡ du-
ros codo e] cacei de !rr¡m. DsCe
hace seis eos Comerci¡l Valencia,
¡¡a1 de Me¡cedes Espa¡a, colaboÉ
con la -Asooac¡ón Espmola Co¡]r'a
el C¡¡c€¡ y sü p¡ogF¡ra Urcho por
livi¡' a 1¡a1és de u tomeo d€ PáCel

E] Jeie del senicio de oncologia
del hospft¿lAmau de ljildol€. A¡-
¡onio Lloúb¿n, senaló durante 1a

presentación de este tomeo que en
Ios rüimos dj€z aros €e he produ-
cido gra¡des eYoluciones con res
pecto al cancef de mama. lás ¡nás
cl2Es ha srdo la reducción de la ci'
í€ia con la téa1ica del gra¡elio c€r-



Le\tante [,L MERcA¡\.|f- vAr¡NctANo MIBRCOLES. 23 DE MAYO DE 2012 I 19

l,hlenda

El polideportivo de la Rambleta
cerraniporla crisis de sugestor
) El ayuntamiento volverá a sacar a concurso el servicio en cuanto rescinda el

contrato ) Una empresa de la UTE está en quiebra y solo aguantará un mes ruás

MOIIICA ROS VALENCIA

I El polideportivo de La Ramble-
ta cerrará sus puertas, como tarde,
el3o de junio. Esmás, si no lo hace
antes es <pam no peúudicar a los
3.5oo usuarios del centro) ya que

la empresa que gestiona el servi-
cio cuenta con una orden judicial

-del zr de marzo de este año-
que les permite hacerlo, según
aseguarcn a Levante-EMV fu en-
tes próximas al centro deportivo. Y

es que una de las empresas de la
Unión TemDoral de Emoresas
(UTE) que rósultó adjudióataria
del servicio está en suspensión de
pagos desde el mes de agosto, Sin
embargo, el ayrntamiento y la

UfE no llegaban a ningin acuer-
dopara solucionamna gestiónin-
viable para la UTE, que llevaba
más de cuatro años regishando
pérdidas que ascienden a más de
4oo.ooo euros. Por ello, la firma en
cuestión solicitó al juzgado de lo
mercantil número 2la <a'Jtoiza-
ción de la suspensión de la actiü-
dad empresarial de Ia Rambleto,
y el juez le ha dado permiso para
el cierre inminente. Eso sí la em-
presa esperará hastaiunio para ce-
rmr sus puerTas para que ros usua-
rios puedan concluir sus clases,
aDonos o clüsos.

Cierre demporalD
Sin embargo, la versión del ayrn-
tamiento es bien diferente. Desde
la Fundación Deportiva Munici-
pal recalcaron ayerque, aunque es
posible que el cierre de las instala-
ciones se produzca en breve, éste
solo sení utemporal, ya que el con-
sistorio tiene previsto volver a ad-
judicar el servicio a otra fi¡ma en
cuanto concluya el expediente de
rescisión del contrato.

El ayuntamiento alega que, de
entad4laUTE tenía adiudicado el
servicio hasta 2or8, y para conlinuaf
lle\,? desde 2oo8 sin pagar el canon
con€spondiente por la gestión de la
explotación. El total, la UTE adeu-
da rzg.ooo eurosy <no ha realizado
los 2oo.ooo euros en iNersiones que
contempla el contrato). PaÉ la
Fundación Deportila Municipal
(el asunto está clarc: la UIE ha in-
cumpüdo el convenio y deberá in-
demnizar al a!'untamiento, Pero
en cuanto conchlr¿ el eoediente se

sRoputsra

EU p¡de que la FDM
gest¡one elcentro

ts Esquerra Un¡dayaaugüró hace
s¡ete meses que el c¡erre de ta
Rambleta se produciría- Por ello, la
conceiala Rosa Albert no ent¡ende
cómo, a día de hoy, elayuntam¡ento
<no ha redactado nielpl¡egode
condic¡ones para la nueva adjud¡ca-
c¡ón delserv¡c¡o, aunqu€ es sabe-
dor de estasituac¡ón desde hace
mucho t¡empo>. La soluc¡ón que a¡-
bert Doneencima de la mesa es cla-
rar que la Fúndación Deport¡va Mu-
nic¡pal(FDM)se haga cargo de la
explotación del serv¡cio para ev¡tar
un €ierrede las inlalaciones (que
durarávar¡os meses por culpa de la
mala gestión del PPD. M. Ros v LENcra

volveÉ a adjudicar el servicio, y la
nueva empresa subrogarán a los z5
empleados que trabaian en el cen-
todeportivo. lanomalidad\¡olveñí
en brwe y apenas se notar¡í el cie-
rre porque sera temporal. No hay
por qué alarmarso.

Sin embargo, fuentes cercafi¿rs a
la UTE ¡ecalcaron que el alunta-
miento (dleva años dando largas a
las empresas afectadas. Es cierto
que la UTE debe el canon, igual
oue lo deben el rcsto de los cenüos
deportivos desde zoo8. Su inten-
ción es que la UIE abandone y se
r,aya sin nada, pero ahora hay una
orden judicial que permite el cie-
rle irunin€nte. Eso lo cambia todoo.

lJsuar¡os en la sala de musculación del polideport¡vo La Rambleta ¡sELcri¡eNo


