o¿

lValencia

MtÉRcoLEs

ESTO ES U}¡ AMIGO
tl presidente de la Diputación
Alfonso Rus op¡na que el jefe
del Consell, Alberto Fabra,
"debería cobrar más dinero"
y que se ha de tener en cuenta
la cantidad que gestiona.

CORREBOR CULTI'RAt
tl Teatre lvlicalet de Valencia
com¡enza una nueva etapa
con la intención de crear un
"corredor mediterráneo de
la cultura" con intercambios
entre Valencia y Barcelona.

LOS EMPRESARIOS DEt DEPORTE DtNUNCIAN COMPETTNCIA
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TRÁF¡80 DE JII.GUEROS
La Guardia Civil recuperó en
tñrróñf
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verderones y dos pardillos
en el interior de un vehículo
cuando iban a ser vendidos
de forma ilegal.

DtSLtAr

El Ayuntamiento subvenc¡ona
el pádel, el spinning, Ia sauna...
Las empresas que gestionan los polideportivos no pagan el canon municipal
porque no ganan dinero con los precios que les impone el ayuntamiento
REAcc[:fi ouÉ vAta|cn

El AJruntmiento de Valencia
tiene repartidas por todo su
mrnicipio cerca de cien imtalaciones deportivas: polldeporti
vos, plscinas, campos de fiitbol... N{uchm de eJlm lm gestie
nm empresas pnvadas con pre-

La

cios tasados por el Ayuntamiento y éste cobra, además,

calleColón

es l¿ más cara en

alquileres comerc¡ales

MUCHOS NEGOCIOS SE TRASLADAN A OTRAS ZONAS

Los locales comerciales en el
centro siguen siendo caros

Lma cuota a las empresó conce
sionili6. Pese a la rsiente subida de precios, el presidente de

la Asociación de Cent¡os Deportivos, Juan Carlos Gómez'
Pmtoja, denunció ayer que "los

ouÉ!/
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En época de vacas flacas
comercios, al igual que sucede en muchas familias, se
mudan si con eso consiguen

"Los centros públicos
ofertan servicios por

rebajar sus gastos. Y en el
Centro Histórico 1o notan.

debajo de su coste, a
precios ridículos"

Desde la asociación de comer-

ciantes que los agrupa han
detectado que los precios de

ffi*
cuota al

Alultmiento.

los alquileres de los locales
han comenzado a bajar levernente "pero todavía no es su-

ficiente para garantizar 1a
viabilidad del sector" y los
precios están muy por encima de 1o que los negocios pue'
den asumir".

Los centros deportivos privadosdenuncian que existe competenc¡a desleal.
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De med¡a los negocios de

Ciutat

Veila están pagando entre 1.600 y
2.500 euros al mes por locales de

entre 40 y 90 metros cuadrados,
según datos que baraja la asociación de comerciantes.

I

A!-SIJHOs ¡}¡TTI{TAH HÁEIR
C.qJA... Y ffis sAtE M&L
En algunos casos al renegociar el
contraio de alquiier el dueño duplica ei precio lo que obliga al traslado
del negocio. Desde la asociación recuerdan que es rnejor un inquilino
que Pogd quE ur I ruldr vdL u.

El Síndic de Greuges

rec¡be en un año

5.857 quejas más

Rü5 PCIR t l'¡A HüRA BE PADf,I. EII¡ EN,I,25
PABTLLóf{ DI PATRAIX:
€ POR JUGADOR

5

de Valencia.

E.P./

El Síndic de Greuges tra2010 un total de 9.504

mitó en
No es de extrañar que la pista de
pádel del pabellón de Patraix se
encuentre en un estado lamentable. Según la ordenanza de precios la hora se cobra a 5,'10 euros;
o sea, un euro y p¡co por jugador.
El de Patraix es uno de los centros deportivos municipales más
concurridos, pero el abandono de
su pista de pádel no es extensivo
al resto de las lnstalaciones: ves'
tuarios, sala de spinning, sauna...
se encuentran en unas condiciones muy aceptables.
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quejas, 1o que supone m 1600/o
más respecto a 2009. De ellas.
1.541 se refieren a la obtención
de 1as ayudas de la Ley de la
Dependencia. E1 defensor del

Par€ ¡as farnilias es
un auténtico chclEe
En el pol¡deportivo Rambleta en-

contramos un abono mensual individual por 33,30 euros (todo el día;
sólo por las mañanas,21 euros),
que incluye clases dirigidas en sala,

pueblo valenciano asegura
que existen muchos dependientes que, tras esperar más
de tres años, todavía no han
comenzado a percibir aludas.
También crece el número de

sala de fitness, baño libre, zona de
aguas y turco, y 500/o de descuen-

to en cursos de natación. Pero los
rnejores precios son para las Jam¡
lias: el abono mensual para una familia de hasta 3 miernbros cuesta
42 euros, y el abono anual 167.

comultas recibidas: 1L742, ca<i él .l^hla d,,é an ?Onq
El pádel no es un

deportetan caro.

con el estado del bienestár"

"Esto na tiene nada que ver

"Lo p*meto es la educacién,
¡á san¡dad y el ernpleo"

¿Debe el Ayuntamiento seguir
subvencionando e1 deporte? Los
empresar¡os del sector lo tienen
claro: "Con la cr¡s¡s económica actual carece de sent¡do y nada tiene que veT con el manten¡miento
del llamado estado del bienestar".

Para Gómez-Pantoja 1os polideportivos no son una competencia
de los ayuntamientos: "Deberían
centrar sus esfuerzos en acciones prioritarias que favorezcan la
creación de empleo, la educación
y la sanidad".

El Síndic de

creuoes. José Cholb¡.

La Comunitat acumula hasta junio
más de 18.500 afectados por ERE
La Comunitat Valenciana
es la tercera autonomía con
mayor número de trabajadores afectados por expedientes
EFEI

de regulación de

empleo
(ERE) autorizados hasta junio, con un total de 18.516, por
detrás de Cataluña y lvladrid,

según el Ministerio de Traba-

jo

e

Inmigración.

E1

número

de empleados afectados a

ni,

vel estatal asciende a 153.698
en los seis primeros meses
del año, lo que supone un au'
mento del 3,49 "/" respecto al
mismo período de 2010.

