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üna irstálaciór de 3 |tlillones .errad¡
¡ Laia ra d€ L..Lr¡sos nan¡ene clrada des'
de lrace casiún año la oiscinacubieria qre e¡

ayLrniaEieni.d€a canteh¡.o¡sruidoen ¿
vÍa Parduecon u¡ presupuesto de 3 rn cnes-

una d¡É@da de pérdidág
> La pisc na clbieña de Almósera. unade
¡as nás comphtas en d€po esadap¡ados,
pe manece cefad¿ derie e pasado mes de

/¡landonada con un dófi.it de 2$.o0o €
> ElAyLr¡tanr ento de A beric resci¡d;ó el can.
rlata con laemprcsaacjud cataaade as€s
tia¡ d€ a plsci¡añun cipaltrasacurnulafu¡

privaüza.ión dé la piscina nur¡cip¡t
ts ElAvuñta.nentodeallúrasehavist.eñla
obl¡gación de priva¡zaf agpsijon de la p 9.ina
muncip¿lpafapcderabrif al¡siala.óneste

-¿s o:s tud dre bei¿-.ab:enOs.5 rolr?¡od¡gro,e
reaesión eaonórnicaycon las arcas Íru¡icipales casivacas. Ante estasituaclón, algunos
consisiorios fran p \arizado a ge$lón y otros han apiir:ado des[uentos para atraef usL.]¿rlos.

cepcioner como es el caso de Qua-
tell, que es¡e ano ha duplicado ia
alluencia, a pese de que!o¡p¡i
n€ra r'¿ se naya Énco qu€ pagd
úa tasa. Dada la siruacióD del sec

rNSTAI,{CTONES !t1Til:::3:::::"":':::"á:

dosprecios, amquepost€rio¡¡en-
re eL alunramiento aribuvó a un
ercr lasta¡üd- Lo cie¡ió es que po.
h pase diaúo s€ Paga4 4 €u.osv
djez po! u p6e de diez búos. De
¿Ii que muchos seabenses oprer,
cadavezmás,po¡dejdlaübepm
t¡alad&se hatalas piscinas de las

Laposibüdadderealizdconcie¡tos peddias.O¡¿spúcin6,comolade

I-\ o a a a I enelr€ci¡ropdaopdm¿úloydd La Foff, este dio aplicdá d€scuen'

Piscinas munlclpales ffi-"" g,:$,1,q.g"i;#::iir#

con el agua al cuello ffir ffi_"
>Loscostesdemantenimienrorr""ráui.niu¡,rá;il"u$á;;b; ffill::".::i,*"'Jf'*T.t'i;l L:T'üff"1XX1"tr':HffiT

cor¡istoriosaofrece¡descuentoÁ¡..,enaigruroscasos,príatizarñgestión $J,'i%ffi:*?'.'""r?ffiJr-iff:ileTlTTfiffiffi*lfi:
mása,"-dt.)aque,ossas,",," ñ1'l"H:::1"'fi,"i;,:Íii:ii: lffiT1l:::,:""",iit'.i*'i:ffi

||.or'e!¿io)'o''sder¡1Ieru.Iffi-lffi!8".!ór.UoFm.o.|o'ooo"Ú
-¡é' o\étoe.ór.odéúEó',0o- @d 

"\r.¿nento ee.lap:dnreúdoF. co-DoB, o r." .D "r büso ,omo md úpñ" o in(ú"ru. ,á r¿úro-
.:.-r.de-cao-nuóo:g"¿o" C¡€ñe a mediados dé agosto ' 

qódpl¿p.-¿¿Tpd da.de tdiBmiginin.rh".\..roobl-,1de-,cer*d..brrl-.d,.rd
laiosa]-úta,aientosalr¡aüdla >lacrisishacemellaylafspisci- agosto, ormdo aúbenlos cusinos gadosarebaja¡lasentadasanlelas gúnmomento del reraio, a Eavés
g€sióDdelasliscinasmmidpalese nas muicip8les dela comd€es- de natacjuíL¡D Qua¡t, mient¡a$ la quej6deLosve.inos.Lapiscinadei deusistúaderctacióne¡aelas
incluso alciere, como en el mo de ia¡leniendoprobl€mspdand- dbtrüú!íé!. déiu5iEios hasido muidpio de lavaü es de las más i¿$ál¿crones.Esie4étodopemiie
,¡l,asso¡¿ Amque la si¡uació¡ es (ercr el seFicio. Un cldo ejenplo co
m.rcho peor en las piscind clbieF son BenifaLó y de Qoan de l€s to,

olomen- c¿I?5. Por aEib¿ d€ la ¡abla se situ
r ..ho DFor €¡ 1¿r pi cDó(rJbieF sor Benifairó \ a"Quandele\ .o nosefq|eq¡da'oúá
6.JdnebPmüaci, *po.e..e¡oo \als, o o"F.po Ddbl""oobdco. medjd¿.l.;;-H
deirc¡¿lacionesconapensrcntabi herecoDocido qu€ las.piscin¿s
lioad - j" aü i."..,r "c.ondet so.ldef'.iú¿¡ .

^nr'.- .. -r'Á | ¡-in,rñ .r4 "qos .do. es p. r

1
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En €lalto Palecialcsmunicipiot

de aliua e Higler¿s se han vino en Ia
obllgaciénd€! Eiizar sus piscin¿s

municipales pat? poder poneaa en

marcna dulante latemloÉde sfival
En altuc, ei ayuntami€nto, por pr¡me.

ra vez en ri hiloria. ha ienido qu€ d€-
ja¡ en múos piEdadar la sestión de
su pisclna para poCer abnrsus puer.

t¡5 eneveano u.a medidaquetue
mLycúf Gda por laoposición strjalis-
ia pof consideraf la ¡nralacjÓn como
(u¡o de los emb¡emas del tu¡smo de
altu¡a desd€ hace más de s0 ¡ños,.
l.lna pdEiiación que se aprobó en el
plena d€l pasado 30 de junio y en la
que, s€srn denunció €i su d,a el psPY

no se d¡o a conocerii el lanon que

paga la empresa n! los anos d€ la.on-
cesión. En e! caso de H¡gue¡¿s. La con-

cesión ha sido tan solo r$ eda tem'
pofada" Ial co¡io ha coment¡do el al-
calde, Ftucisco cimeno, lejos de lo
que se p{eda pensar. la p¡rcina de Hi
exe6s apofta beneficios al inal del

vefano. sin embargo, rcl male:rar ge-

ne¡2do pof un vs'no qre estii en

c¡¡st¡ntes Jitigjos .on el .onsjr.do
ha herho que finalne¡te :a h¿yanos
sacdo a co¡cesión durdnte esta tem-
poEdb. Á, Mor{L'EorrN os¡[o

Er Qua¡tell, el ayunta|niento
e6tud¡a la los¡b¡l¡da.l de
cllebrar concjeltos para
ataer má5 usuafios

t os des€mpl€ados tiercr
en Forlt deru€ os v üna
rebaja de háste el 25 9/o €n
los p¿s€s rle temporada

Pérdid¡s de 8o.0oo €{ros
i En la zubem, Súacdcer i¡vir-
dó hace m !d de mos eo.ooo e'r-
ros del Pia Zapatero pda remo-
deld la piscina mllnicip¿l con im
poÍdtestuSs de agua..\demas, €il

co¡sisrorio también gasró el do
pasado 2.ooo eüos del Pld Pro
!¡cial de Ob¡6vSdicios {PP0S)
en la¡efoma de la piscina de cha-

Poteo. \lás de r ro.ooo etl|os en ¡ur

!d de anos. A Se¡ry€r¿ tahpocc ie
salen I¿s cúen¡ás. Su lujosa piscna
¡epofta cada ano más de ro-ooo eu
rcs degdtos que no se suf¿gucon
losing¡esosdelos!6esyen6adas.

iá !rcI{€ració¡ de piscinas d-
bieras en la comarca ha obligado a

competü po. et dienrc con ma
a8resiva poüiica de P€.ios que, en
algu1os casos, s€ h¡tasladado a La

cuenh de resulúdos. ln ¡lzim, la
emp¡esa que ge$iomla !¡cina c€-
mj 20rr con ll@!érdida! de €o.ooo

eüros 1¡¡s la¡educción de úl]e el 15

y el 20 % de los abonadosyde 16 bo
nifi.ácio¡es aprcbads el eo a.a-

terior (2olol p@ deten¡inados co-
lectivos. No obsü¡re, €l sso más
s¿qtute en la RibeE es eI de AI-
berie 12 pisina cubierta Uelzpác-
ticanenre lln aúo ens€co FqEi¡as
el vedo de ,ou la enpresa adju
di@tdia renució a ab¡Ay soliciló
la ¡escisión del conEato aleg?¡do
que había acmdado ú déficit de
2so-ooo eNs en cinco anos.

altura e Higueras
priyat¡zan Ia gest¡ón

la concesion&ia. A¡ora, la piscina

E@
fi€lrré por la! pis.inás cubiertas
> !¿¡ pls.indmúicip¿les alaúeli-
bre hace dempo que esiá¡ €n decu'
re en la lvla¡ha Alt¿ Lls lres mmi
cipiosdeúás población, Dém4xi-
biayc¡lp, no tienen. Lá ap!€sra ha
sido por las piscnas cubiers. En
Déni¿, la piscina dbie¡ta la gestio-
na.{qualiay está abier¿ todo el¿no.
ln Calp, igual. lm de g€stión mui
cip¿l, pero el acruál gobiemo (PP e

lndepeDdents Els ve¡dsl tu!¡ qüe
priratizarlam qlre éra mu_vdeñcta-
na. ¡nóra la Besriona lá empresa
Gesl]\al)Rl, la misma que lambién
se hace cdgo de la piscina mlI,aici-
pal -ta¡lbién cübie¡ia- deBenis
s T¿l -"s lafiebre delas piscins cü
nátiu dsquelosalrÍ¿nientosde
Ped¡egue.v Gala, al inaugüa hace
pocos anos slis piscin¿s mu¡iúpa
les, )¡ pidje¡on que se cubde¡n

IE@E

EE@
Instaladón compáffda
t Enla Sajor láspoblacionesde Rd
tora 

_v 
Alfaua/ apenas sePeadas

porpocomá¡q¡relacv roes¡rdjan
comparor ga$os cemoo una oe

las dos piscrnas. Los dos atura
mientos ya hd contác¡ado, si bien
porelmohe¡to no haYnada cem
do.Iue el alcalde de Rdiom, Toni
cdi4 qüen en üa de ls ¡eÚio-
nes quemú¡ienenlarpoblaciones
de la vall del ve¡nissa pler@ a su
hoúólogo en ¡ltau¡ M¿¡c Ga.ria
la convenielcia de que ambos mu-
nicipios compar¡etu piscina.

v contreé, ¿ \rl¿ror a- Pa{trlla, ¡.
pablos, s. Gód€¿ L ! c., ¿ t, Y c. s.

q Ald¡rniento de Almassor¿ iá .emdo por terler año la p¡sdna mun¡c'pal po¡ los €levados .ol€5. ro¡rE :Mv

S¡n p¡s€¡na- Los escasos irgresos por averta de eniradas y los costes de

mantefimlentO han ob igado al,Ayuniamiento de almassora a cerrat pOr tet[er- \€tano
conse.uiivo la piscina municipal de Santa Quft¿rla. llna medida con la que el cons¡storio

Oretende reducir el défici¡ que aff¿stfan ¿s insta aciones deponivas de la localidad.

il¿¡ Benimadet, Hípiú y Palnd
que tu¡cio¡rr¡ a pleno rendimien
to d!¡'¿rte todo el vemo.

I$,,r¡¡r¿¡l
Derda de ll¿ú100 euros
> ta pisiD obieña de ¡lEásse-
E que p¿sáporse¡m del4nás
comlleras de la p¡ovi.cia en de'
Polt esadapÉdos-pemúecece'
mda dsde que el psado ma}! 1a

lede.ación d lspoÍs Adaphts
{¡tsA) dieE porn¡alirada su co¡-
v€nio de gestión -v despidiese me-
didteuEREas'll litabajadoret
nuor de ellos dis@pacitados.

(una cosa es no gde dinerc,
queno esnu6'üo objeüvo Pem 01ñ
es no poder ¡slmi¡ €l co$e que su
pone gesnona¡ y mdene¡ üas
i.1¡talaciooes de este tipo,, justifi có
la p¡sidenta de !¡SA Piar la1€lo-
yd. F¡re en el úo 2oor sredo el
a!úrñieoú conc€dló a FESA !a
gstión de su lecim seada piscina
obie¡a Se8ú¡ EU, en ese primer
ano v en 2oo2las pérdids legeon
Faios4e.7$ eúrcs.En2o1o,láco¡-
csionoiap.esento denu4o cuen-
rar ¡ega¡ivaysolicitó al consisiorio
que se hicise cargo de la deud¿ ¡ll
gobiemo loc¿l no contesró v, se$in
EU, en abdl de 2or2 FESA na¡üés-
tó al alut?-aiento qué mlraba
pe¡didas de r12.339 ellJos, por 1o

que soliciraba una apofación u
ge¡¡€ de casi roo¡oo eluos. E qü-
tdiento ¡o at€ndó la sollcitud de

€úatro vecinos €¡! lo. tur.illos
Ailn a¡í, este núcl€o deponirc .eci
bió uaiNeñiótr extiao¡di¡:Eia de
c4i 31.ooo €uos Pda hacer Fenie
a los gasios, qu€ en la úl¡l]11á tem'
porada incluyó los sueldos de un
técnico de ma¡tenimien¡o, m so

corist avunmonitorElfiasco delos
cursüos p¡ogamados, a los qüe
sólo se aputdon cúaEo vecjnos,
obligó a redist ibuirlos enhe los

En la coma¡ca dels Pofts las pis-
cin4 abunde H¿y en oii lodos los
muicipios y en al8!¡os casos dos.

tas pérdidas obligan
al c¡erre del Parque
DePortivo Sindical

> En C¡relló, la piecina a¡ aire libfe
del Parque D€portivo s¡ndical per-

mdeceÉ cemda en !€nno d€bido
a l¡s pérdid¿s. seeún elplica la con'
cejala de Deportes, Begoña can"sco,
lo5 g¡stos Fe c¡fr¡n en unos 5O,OO0

eurcr mientró qu€ los ¡neresos que

se obtenian, a tnvés de la venta d€

entradas, tueron de pom ¡¡enos de
8.000 eüros en el pasado veE¡o de
2011, con lo que el défcit de €sta ins-

talacióñ es de unos 4¿000 eü.o5.
carr¿sco apunta que la deísión de

ro a¡¡irla obed4e a @ones de ren-
ta¡ilidad. dstanos hablando de una
¡nnalacjón deñdt¿da ya que sus g?s-

tos super¿n con mucho los ir8resos
que repo.rd, añade la fesponsable.
ra concejala deialla también que la
pisc¡na del sindicál tenía una ertr¿da
m€dia de menos de so peBonas al
dia, con lo q!e, además, (estaba in-

f¡autilizadb. En lasituaciéndecrisis
adüai, añad€, (debemos actuar de
ma¡er¿ responsable Y optimizar.re_

cuf sos. Pof e50 nemosdecidido pr€s-

dndir d€ esa piscina y ahorr¿r a Ia
ciudad esos 50.000 eüros,, La conce-
jala recuerda que para ev¡tar m0ler
tias (o¡tamos ta¡rbién con la p¡sci.

nadel Pinar du|ante los me5e5 de ju'
lio y agoro, que ha ampliado su ho-

lario'. Por último, recuerda que en
julio han p€rmanecido abi€ñ¡! la
Piscina olínipica, la Enilio rabregat
del Glaü y casialia y la p¡sc¡na Prc-
vinc¡al- @¡rrFÉi{v ñuá

ln lilai'¿nca, Mo¡ella y Cincto¡res
hat piscia¿s climaiiada' Por el
mohenio los alurmientos pu€-
den hacerfrenle al6 gastcs. la i¡rs-
talacio¡es se han pla¡teado con vi-
sión comdcai. Hasta lTilaftd@
llege us'Eios de.Ar€s, CastelJor!
Portell o t¡mbién mmicipios tuo
lenses como la ]g€sueta d4 Ci¿
Pm no dilapidar r€cursos se ha
optado por la geotemia pe 6

En CincfoFes, lara ajust¿r los
gastos de calefacclóD se decidió el
cien€ en los meses invem¿les. En
oi:¿l localidades, como enTodole-
la se he tomdo medids pd ¡?
tarde ald8u l¿ tempondadesdetu
nio hásta octubre. En estalocnldad
se ha dbieÍo ]a pisi¡a al aire libe.

E¡ ve¡úo, lat piscinas al aüe li-
bre se convienen en el ¡efereie de
dive6ió¡ p@ muchos municipios,

F qúe I¿ población de estd locali
dades se ndtiplica pór dós o po¡
ires. ln Les Co!6 de l¡tromá,
hdta ües vecinos E-abáje duúte
el ve¡¿¡o en ta i¡stalación. Ade-
nis de lá piscina co¡no elemento 1ú

org¡niz¿r actividad6 apropiadás. En
Porfell, con ta¡ solo 25o !€cinos,
este veEo hayAquagym.

ondaedon¡a asrüntó ta gestión
de ld piscind de Onda hace u,r pd
de años después de u tiempo en el
que padeció úa baja considerable
de uudios y wios despe.fectos.

Desde Toúeblnca ¡econocen
que el gasto de los meses de invieF
no es mrrysupenor al d€ vera¡o. En
Cabaes no ttenen nin8ú¡ proble-
E\a pm abit sus dos piscinas. Di-
cen que es kuto de que ias cuenias

Nmassorase quedapor
tercerverano en dique seco
!. E/r fJA. M./a. s./c. R. dral¡
I F,l elelado cosre de ¡¡¡aü¡eni-
mjento de la piscina de Sdta Qui
t¿Iia y ios escasos in$esos lorla
tenta de entradas ha welto a dejd
este año (_v vm t¡€t sin pisci¡a a.l

ai¡e Ub€ alosvecinos d€ Almásso-
r¿ los vecinos teDd¡ián que con
lol]MsE con ir a la playa o a la pis
cina dbie¡ta de laa!€nidaGeneÉ
litat, que ceÍará sus lue¡tas la se-

$¡1da quincena de agoslo por pa-
mda técnica. El cieEe de la inst3la-
ción de Satua Qúitéria sigue siendo
más rentable pdala ec¿s r¡uici-
pales que costed suma¡ienimi€n-
to y el senicio de ligila¡cia Las ü-
timar ciias de acceso al bano co
rcslonde¡ al verúo de 2oos,
dmdo todñía estaba operat¡va la

!¡cina de La G¿Jfofel¿ l¿s obrs
del entomo pdalatut@ @nstluc-
ció¡ dei colegio R%i¡a\4ola¡robli'
geoo a ceÍar€L complejo meses
después. !¡ aquelentonces, m¿¡ ite
2.ooo usudios s€ dividieron eDte
mbas in*alácjoner con u¡ Ligero

incr€menio de los tiques venüdos



EI gestor de la piscina municlpal de Torrefiel renuncia
al contrato dos meses después del cierre de la Rambleta

aluden a la imposibilidad de ha-
cer frente al pago del canon al
ayuntamiento. De hechg adeu-
dan zz.z4o euros por este con-
cepto del año 20 1 1 ytampoco han
pagado el de zorz.

EI concejal de Deportes, Cris-
tobal Grau, aclaró que la piscina -que fue inaugurada en el año
zooo- no va a dejar de prestar ser-
ücio. La empresa mantendrá
abierta la instalación hasta que se
encuente nuevo adjudicata o,
Lo hará a cambio de no pagar el
canon al a)'untamiento.

Rebajarel canon
Grau explicó que la idea es sacar
a contratación las instalaciones
en las próúmas semanas.Iránen

) Rosa Albert (EU) asegura
que el modelo de gestión

indirecta que deflende el PP
(es un fracaso)

x. eaRch v¡r¡r¡cr¡

I La ]unta de Gobierno Local del
A]'untamiento de Valencia apro-
bó ayer Ia rescisión de mutuo
acuerdo del cont¡ato de gestión
del polideportivo municipal de
Torrefiel. Las instalaciones, que
cuentan con piscina cubierta y
sala de musculación,las gesüona
desde zoo4la empresa Gaia Ges-
tión Deportiva. La gestora aduce
problemas económicos para re-
nunciar al servicio, en concreto,

El conceial de Deportes
def¡ende la Yiabil¡dad de las
instalaciones y aclara que no
se van a cerraj

el mismo paquete que el polide-
portivo de Malilla, cuyas obras es-
tán a punto de concluir. El conce-

ial de Deportes conlía en tener
nuevo adiudicatario (en octubre
o noüembre" al tiempo que de-
fendió el modelo de gestión indi-
recta. Con todo, admitió que van
a ajustar a la baja el canon muni-
cipal para ataer alas empresas.

l,a concelal de EU Rosa Albert
rccordó que esta rem.¡ncia se suma
a la de hace dos meses de la em-

presa que gestionaba el poüde-
portivo de la Rambleta, cerrado
desde el mes de mayo también por
inviabilidad económica. Grau
apuntó que el nuevo pliego de la
Rambleta estará en septiembre.

l,a conceiala de EU Rosa Albert
adürtió que el modelo de gestión
indirecta que defiende el PP oes

unftacaso>. La empresa Gaia, se-
gúl los informes econórnicos que
aporta para la rescisión del con-
trato, llevaba cuatro años en pér-
didas. RosaAlbert denunció que
se va a cederuna instalación pú-
blica "gratis total a una empresa
pdvado y apuntó a que el pro-
blema de fondo es que (se han he-
cho piscinas cubiertas sin estudios
de demando.
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