La Asociación Empresarial Valenciana de Centros Deportivos apoya
la rebaja del proyecto del pabellón de Nou Moles con matices.
Ven acertada la eliminación de la piscina cubierta, pero se oponen a otro tipo de
instalaciones proyectadas.
El presidente de la Asociación Empresarial Valenciana de Centros Deportivos, Juan Carlos Gómez-Pantoja, apoya la
rebaja del proyecto del complejo deportivo de Nou Moles, en lo referente a la supresión de la piscina cubierta, ya que
esta Asociación ya indicó al concejal de Deportes, D. Cristóbal Grau, la insostenibilidad de esta piscina por la
proximidad del Centro Deportivo-Cultural La Petxina, el complejo deportivo de Abastos y la piscina municipal de
Mislata, localidad colindante al barrio de Nou Moles, perjudicando la viabilidad de los cuatro complejos. Así pues, la
supresión de esta piscina es una medida bien recibida por los empresarios deportivos.
Sin embargo, en el nuevo proyecto el complejo dispondrá de una sala de fitness, un área de musculación y otro tipo
de instalaciones que, una vez más, según Gómez-Pantoja constituiría una nueva competencia de las empresas
municipales con el sector privado, ya que, muy próximos a esta instalación se encuentran clubs privados con esta
oferta e incluso con tarifas más económicas que las municipales. Además, esta confluencia de oferta deportiva se
agravará con la entrada en la zona de operadores que ofrecerán servicios deportivos low cost.
“¿Estamos locos?” se pregunta el presidente de la Asociación de Empresarios, “…dedicar recursos públicos para crear
duplicidades en los servicios deportivos cuando, sin duda, si así se decide, se pueden prestar servicios deportivos
diferenciadores de lo privado sin entrar en colisión. Por supuesto, sin entrar en estas duplicidades, apoyamos
totalmente el pabellón de Nou Moles por ser una instalación que potenciará los deportes de equipo y dará asistencia
a la alta competición”.
Gómez-Pantoja también se extraña del caso omiso a las acertadas palabras del director general del Deporte de la
Generalitat Valenciana, Mateo Castellá, la pasada semana en la presentación de la Asamblea de Gestores Deportivos,
dónde insistió ante cientos de gestores que, en estos momentos, lo público no puede hacer competencia desleal al
sector privado en materia deportiva, y esto lo dijo en el auditorio de la Fundación Deportiva Municipal de La Petxina.
La Asociación representada por Juan Carlos Gómez-Pantoja entiende que en momentos de crisis la administración
debe atender lo prioritario; y, por supuesto, según sus palabras, “lo prioritario con dinero público es educación,
sanidad y creación de empleo.”
Recordamos que Infraestructuras y la empresa contratista negocian el reinicio de las obras de Nou Moles tras
paralizar el proyecto por los impagos de la Generalitat.

