Ins

cenfuos deportivos arremeten contra.l
ro"rirtorio
por permitir nuevas pistas de pádel públicas
en valencia
Los empresarios se quejan de que las instalaciones
suponen <competencia desleab>
Valencia

La reciente decisión de la Funda_

ción Deportiva Municipal del

Aluntamiento de Valencia de autonzar la construcción de pistas de
pádel en el centro de Marxalenes

na vuelto a provocar la reacción de

la Asociación de Empresarios de
Instalaciones y Centios Deoorti_
vos. Su presidente, Juan Cirlos
Gomez-Pantoja, criticó la actitud
oet consrstorio por potenciar una

ac'Uudad que cree que (gla €stá cu-

brerta por los centros privados>r.
Gómez-Pantoja insistió-eo que
esta política, el Ayuntamiento "on
Dro_
voca una competencia desleal de

los polideportivos públicos con los

pnvados puesto que los primeros
cuentan con el apoyo financiero

del cons¡storio.
(El cambio de instalaciones tiene consecuencias sociales que no
se han valorado al tomar lá decisión. Las pistas de pádel tienen
mayor rentabiüdad económica na_
ra el concesionario ya que van di_
rr$das a un público adulto, con
mayores posibiüdades económicas
y que puede pagar la tarifa hora_
ria,, insistid. Y es que ej presidenle de ta asociación empresa¡ial ex_
plicó que et pádel sustituirá a las
prstas polideportivas bajo techo
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(de las que los jóvenes del
barrio
de Marxalenes se beneficiabaor.
El presidente de los centros de_

Finalmente, anunció que es ne_
cesana una mayor planificación
deportiva de las i¡stalaciones mu-

portivos privados insistió en que
no es_ la primera vez que sucáde

que el Ayuntamiento <da prioridad
al pádel en instalacionejpúblicas

mumcrpates en detrimento de
otros deportes. Esta política entra
en coüsión dírecta con las iniciativas d€l sector priwdo, el cua.l tam_
Dren ha promoüdo múltiples insta_

laciones de pádel en la ciudaó. ex_
se

plicó. Por ello, subrayó que

proouce una (competencia desleal

tinanciada con recursos públicos
que pagamos vía imouestós.

nicipales que no se solape con los

centros privados y que cubra las

cemandas sociales a las que el sec-

tor no pu€de llegar Explicó que el
proümo tunes se producirá una re_
unión de trabajo con el conceial de
Deportes, Cristóbal Grau. En ella
tratarán de solucionar la proble_
mática que se ha desatado con los
centros municipales, ya que Gd_
mez-Pantoja denunci<i previamen_
te que el

mnsistorio no iobra el

ca_

non correspondiente debido a las

bajas tarifas que se fijan.
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I"a asociación de centros deportivos
privados critica las pistas de pádel públicas
)

El presidente de la entidad

carga contra las nuevas
instalaciones en el barrio

de l\,4arxalenes
Á
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La Asociación Empresarial Valenciana de Centros Deportivos
aseguró ayer que las nuevas pis-

tas de pádel propuestas por la
Fundación Deportiva Municipal
IFDM) en unas instalaciones cubiertas del barrio de Marxalenes
ha despertado cierto malestar en
el secto! que insiste enla competencia desleal financiada con impuestos públicos que supone el
apoyo municipal a unas pistas, las
de pádel, por las que la iniciativa
privada ha apostado debido a su

mayor rentabilidad económica,
señaló la entidad de un comunicado. <Elproblema es que alreorientarse las instalaciones municipales en competencia directa
con las del sector p¡ivado se dejan cada vez más desatendidas
otras demandas deportivas, dirigidas al sector más joven de la población, que sólo el sector público municipal podría atendeD, se-
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ñala ]uan Carlos Gómez-Pantoja
presidente de la entidad.

<El cambio de instalaciones
tiene consecuencias sociales que
no se han valorado al tomar esta
decisión>, argumenta la entidad,
que señala que las pistas de pádel

(son más rentables para la empresa que lleva el servicio, porque
va dirigida a un público adulto).

(Las instalacionespolideportivas
bajo techo que se suprimen estaban dirigidas al público infanül o

.juvenil que, evidentemente, no
posee los mismos recursos económicos y busca instalaciones
gratuitas>, señaló la asociación
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en una nota remitida a los

medios

de comunicación. <Los beneficios sociales del cambio aprobado son bastante cuestionables>,
asegura Gómez-Pantoja.
El malestar se suscita en el seno

de la asociación, según la not4
cuando los servicios municipales
<valoran que no existen instala-

ciones de pádel, refiriéndose a
las instalaciones públicas y sin
tener en cuenta que en el barrio yq

existían instalaciones de pádel
privadas>. La entidad señala que
la apertura de estas pistas coincidirá con la de las Naves de C¡oss
y otras ya existentes.

