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La Sa

Servicio público o competencia desleal.

El debate está abierto en candia y tiene dos escenarios: el Centre Esport¡u RoÍs de Corella y la
Playa varadero. En el primer caso, el gobierno de la ciudad, del partido popular, esgrime que el centro háce la competencia a los gimnasic.
pr¡vados para anunciar que lo <redefinir . En el segundo, es el pSpV e) que acusa al/e de promover la competencia desleal a la hosteler.

El PSPVacusa al PP de uaho garí
el centro Roís de Corellapara

favorecer
)

a

]

f

gimnasios privados

concejal de Deportes, el popular Víctor Soler, asegura que las
instalaciones no se cerrarán y que se mantendrá la actual oferta
Ef

lLos

cambios a¡unciados por el
nuevo gobiemo del Pa¡tido PopuIar en el Centre Esportiü Roís de Corella, el emblema de la gestión en
materia deporti\,? del ante¡ior ejecutivo iocal, ya han comenzado.
Los I 1 motitores del centro fueron
relevados ayer acabaron el miércoles sus cont¡atos, yayerfuelon sustituidos por oüos 6. Es elp mer
paso para la reconJiguración de las
instalaciones anunciada por el PP,
con dos premisas pdncipales: que
el cenlro no suponga competencia
deslealpara los gi¡nnasios prft,"dos
de la zona, y que se rebaje su coste
para las arcas mu,licipales.
La concejala socialista Liduvina
Gil acusó ayer al gobiemo local de
querer uahogar, el centro deportivo <para beneficia¡ a los gimnasios
privados relacionados con el PP
de Gandia y que le q¡uda¡on en la

campaña electo¡al,,. Y ¡elacionó
este asur¡to con ei oüo tema del día
ia construcción del chiringuito chi¡¿

out de la Playa Varadero, que será
costeada po¡ el aluntamieoto. Así,
señaló que <no es lóBico que con di-

nerc público finaocien la const¡r-¡cción de un pub de ocio, en
una zona como la playa, repleta de
este tipo de regocios, rg no quie¡an

financiar un se¡vicio saludable,
como

el centro de Roís de Corella.

línea Gil lamentó que
nno hala di¡erc pa¡a fina¡ciar un
En la misma

gimnasio, pero sí para paga¡ un

pubde copas,.
Po¡ otra parte, la concejala so-

explanada donde se ubi€ará el chiringüito de playa varadero. ¡,r:

La

,

Elayuntamiento
costeará el chiringuitr
<chillout> delpuerto
>
La p¡sc¡ra del Centre Esportiu de Roís de Corella.
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El Part¡do Popular aprueba

en solitario en el pleno
invertir 200.000 euros en el
proyecto Playa Varadero

cialista dijo que Torró se sepffa en
esta cuestión incluso de supropio

pidió para la puesia en funcionamiento y equipamiento del cen[o,

pafido, ya +le en muchas ciudades
donde Sobierna el PP eisten cen'
tos parecidos. En este sentido,
puso el ejemplo del poüdeportiro de
Malill4 en Valencia.
Traslacompárecencia de Gil, el
concejal de DeporteE Víctor Solel
[PP), y el gerente de Iniciatives Esportiveg Marcos lstrucf linsistieron
en la necesidad de ceconJiguar el
pla¡teamiento) del cenho depo¡tivo. El concejal dijo que la situación
económica del mismo €s <lamentabl$, <con una media de pérdidas
de 5.ooo euros mensuales¡ a los que
había que añadir un millón y medio de Ia amo¡tización de la inver
sión que se debe ala consüuctora,
Asimismo, Soler también surnó los
Soo.ooo euros del préstamo que se

y ohos 2o,ooo eufos que se adeudan
al a rquitecto que realizó el proyec-

S.G.GAND

fa socialista üduvina Cü no obstante, dijo que es <,totalnlente falso,

la noche del jueves, en el primer

to.

que el ce¡rtro genere 5.ooo eu¡os de
déficit mensual y que <el cen¡o depo¡tivo, por sí mismo, no pierde dineroo. Según Gil, el PP utiliza la cifraglobal dela emp¡esa Iniciatives
EsportiveE que pagá las a]'udas a los
clubes deportivos de la ciudad.
Al margen de números, el popular Víctor Soler quiso acla¡ar que el

centro se reconJisu¡atá, pero

se

ma¡tendrá su actual oferta. Lo que
se pretende, señal4 es <complementarla con actiüdades que pue
da disfrutar la ge¡te que de verdad
necesita practicar depo¡te por p¡es-

¡

El

A

gobiemo de candia aprobó, en

pleno de contenido has el celebrado pala configura¡ el orga¡rigrama

deñmcionamiento delconsistorio,
modificar el plan de inversiones

pücó ayer que se opuso a la ü
sión de esa cantidad en el ch

Suito por estar (en con[a (
c¡eación, con el dine¡o públic
todos los gandienses, de Ia pla\
Eficlal coÍt chill oub'.

¿n el pleno, el concejal soci
ta Viceni Masca¡ell dijo que €
p¿rtido no entienden la neces
de consirlri¡ un ¿hill otf en una
ya ¿rdficial (teniendo la mejor
}? Íatural de todo el Meditemi
Además, señaló que el PP tfar

enmascaral este incoherente

pa¡a destinar 2oo,ooo euJos a cos- . yecto asegurando que allÍ ubici
tea¡ la construcción del chiringui
Escuela de Vela, <mienüas qu
to cllill out delaPlayaVanderc. La
mismos miembros de dich¿
ap¡obación se produjo con los ú¡icuela han ma¡ifestado que s€
cos votos del PP, mientras que el
ta de un espacio demasiado
PSPVvotó en contrayel Bloc se absqueño para eilos". Respecto a
tr¡vo,
gocio de hosteleda que el PP
Con la modificación de crédito,
tende ubicar allí, Mascarcll se r
el gobierno del PP deüae los 2oo.ooo
eums de las partidas de apoyo al coúercio y de caminos ¡uraleE se8ti¡

e)lplicó el portavoz de los socia.listas, Iosé M¿nuel Orengo. El PSPV ex

tró rcceloso con la decisión de n
car a concurso la gestión del mi

yse p¡eguntó cómo los popul
no ven (competencia dcsleal)
pubs de la zona en este proy

