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Yalenc¡a
Malos tiempos para los los balnearios. Nacidos alcalor de la bonanza económica, decenas de balnear¡os urbanos cierran sus puertas
arrastrados por a crisis. El coste de mantefimientO de las instalaciones, el precio de unos tratamientos tan exclusivos como cafos V la
fecesidad de personal especializado son algunas de las razones que llevaf a la desaparición de los centros terma es.

La crisis se ceba con los (spa)
> Elbalneario Calma, en acalle Perlodista Azzati, es elútinroen cerrarsus puertas debido
Ros/iEr sE¡i¡l¡o ur(ü
rá cnsis se está Ue@do por deloe los b¿lnedios urba¡os. Nacidos al calo. delaborrrrl% económic¿" muchos de eüos he ce
cado o se p]úted hacerio. El ürimo eD echa de foma deñ¡ltilz
la persj¿¡a ha sido Cal,u B¿1ne
eio Urb¿¡o, en la c¿lle Penodis
1aAzzari, pero otes de áha sido
decen6 los que ho cenado- t¿s
razones son va¡jadas: desde que
se h¿ acabado
"la moda, de los
y
"spa' balnedios, hasiá el alto
coste de esr6 instalacio¡es.
t s balnedios y cpa, uboos
ímeron a mejo¡ mome¡to (:16do la siluación econónica e.a positi!¿ Entonces,los alios precios
a pagd por los sericios de ma
sajes, b¿nos con ágü¿s temaies o
saúas no erm td altos. lr a u¡
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de (sp¿" o ¡¡asajes que quedarán
para el reflerdo. Y todo d€ la noch€
a la nañan4 con una ltamadadel
balneario que les informala de la

lefacción en las pisci¡as, cuya

calnaBalneúio ia *hado el.ierehace dias. MÁrrrMo

económica. A la cnsis se sua la
apdición de instalaciones públi-
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En

alSuos

cent¡os, eo Los ril¡imos dÍas ha
habido despidos masivos pda jn'
teDta motener üvo uo de los
simboLos de los ¿¡os de bona¡za

que oftecen seniciG simildes

aprecios eD ocasiones mAscom
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o

E¡ €¡emplo de la c¡lderona
Valencia cuenla conlEiosbalne,

dios importantes, ente los que
destaca el Balneá¡io de 1a Aime
d¡, que capea la crisis con precios

populares umasajecuesia32
euros, po¡ ejemplo-, y ei de La
Caldelon¿" en Bétera, que gestio

¡a desde hace uos meses

el

em-

ron hac€r deda¡ación al€una ni ex
pl¡caf los mot¡vos que b nan lleva-

portivos, ent¡e eltos el Valencia
Cl, el temnte UDy elV¡lencia
Baske! realzan estocias yrrata
mientos especi¿les durante las

por las cu¡les los balnea.rios o

pretempo¡adas. rapda gesriona
Cuidatia, especialjzado en cenhos de atención á mayores. Sea
como Fre¡e, la situación de los
balneelos de Ia ciudad de \ra]€n'
cia ha¡ivido mejores mom€ntos,

Gpa,

die¡enciados en que los
primerós utilizan aguas terma-

les

tienen que ce¡rár acosados

po. los problemas econónicos.
Además de la caida drástica de
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de los más conocidos de !sp¿na, y donde vdios eqüposde-

cü€ntes, los gastos de ma¡teül-
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El

ello, desde la asociación Empresarial
válerciana d€ centros Depo.t¡vos quisieron

de Las Arenas también
ha quedado aparcado

de las naves de Cros

¡Por

ñorrdr

su de5acuerdo con el

munkipal que

(sptu urbano

con rondos dei plan conf¡anza, en l¿5 naves de cros,
iuturo polideportivo Juan Antonio Sama-

tenci¿ desleal,, que suponen para ellos ¡os
polidepofiivos públicos -que gest¡onan em-

Énch. Ests instalaciones contaran con
(spb, pisias de pád€1,sinnaio, bary zona

pn\adas- y quecueman<on !¡as
instaJaciones que se sui¡¿ean con Los impu€spresas

tósdeiodos lDsc¡udadanos,.
sin embargo, entre los preciosque oierta

públkoy uno pd€do no exile

¡ráct¡cdment€ diferencia. Y ese €s, pr€cisamente, elproblemaque denunc'an ios emp.esarios. ( N osot.os re a lizam os cam paias
pafaque un circu¡to de(spa,, ounasesión
co.detademúajes ealcaaun precio inftí-

nuestñúnícamaneradedarnosaconuerra ún¡casalid¿, pero loscen-

Es

tros púb¡icostambién r€al¡zan olertas. Y encima, proliieGn. cada dia hay ma$, aseg!-

se

futuro cornplejo termal

elá conlruyendo

Losempresariosdecentrosdeportivot pri
vados lle!?n neses denunc¡ando la(compe-
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salud fi¡anciera del complejo,

ññdesde la parte de lo! alectados.

nocer.

nen que estar climat¿adas. Por
oE-a pete, pda aqueüos cen¡os
que no utjlizd aguas temales

reembolsado, por lo que perderá
p¿rte de¡ mismo.oesde elbalnea'
rio urbano,sin embárgo, no quisie-
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em
bargo, optan por adelg¿d pLa¡

Alguos bal¡ea¡ios, sin

piscinas, ¡as sauas, las
s¡las de masaje... que adenás tie-

presdio A¡gel LapdÉ, .uyo
principal objerivo es nejore la

desieab el (sptu) urbano

ble.
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unbonode300eurossin poderuüI'zd. EI dinerc, ademiás, no le seá

T¡ldan de (<competencia

un b¿l¡eario

cerñdo.

aí

porque todos
estamos en un momento delkadoy
nadie quierc perder dinero,, asesuraba Pilar, una de la aiectadff, á
LerdteE v, que €xplicó que se
haquedado con Eri6 ses¡ones de
sas no se ¡acen

Son muchos los balneaios y
.spa, que suAenk cisis de la que
no se libia nadie, ni siquiera los

t@je¡tos. En Cal¡ra po. ejemplo,

ele@dos, debido a que hay que

el balneario habia

tueroolos @os úateientos

producros de lujo como esre tipo
de irlstalaciones. El ¡¡rimo ha sido
Calna, pero dtes del cénEico
batnea¡io ceftJon lz¡ios de ua
conocidacadena acosadosporla
fa.lta de Iiqúdez de ' usudios.
Losp.ecios de estos centros son

miento de las instálaciones son

.mpresarios del s€.tor
les sorprendió el repentino cierre
de Calma Balnea.io Urbano, a los
clientes la noticia les pilló a contr¿p¡é AIB!¡os de ellos s€ quedaron
con bonos de 300 euros pagados
Si a lo5

situación. dNadie nos da unaalter.
nativay ahora pierdo el dinero que
he invertido €n el centrc. Lo ún¡co
qu€ heino5 rccibidofu€ una llamada el día anterior del cierc advir'
t¡endode que nofuéÉmos porque

económico, y quien no podia k a
uo se com!.aba ua beera o
ducha de hidroMaje. !..a lo mits
pa¡ecido. Sin embaryo, la disis
pmv@ó que l¿r imiLias .ealiz¿ua
.eco¡tes en la ecooomÍa domésti
ca, y lo primerc q.re ca)ó de los ba
leces de dentas de muchas ca

El cost€ d€ mant€nim¡€nto de
estas iEtaiacion€s €5 elévado
deb¡do, 5obr€ todo, aI água
de los circuitos ter¡nales

dejuegos para niños. El proyecto süpera los 4
millones de euros, (Recientemenle, e¡ m¡n¡st¡o de Hac¡eñda, cristóbal Montoro, trasladabaalaopi¡ión pública que no se puede irveF

tirel d¡nerodelosconiibuy€nt€sen garcs
limpropios; consideñmos que en los serykios
deportivos munkipales se elán generando
'g?stos impropids' porque se produc¿n dupli.
cidadesdei servkio. Perorinoespúb{ko, y€l

oiro privado.Yarnborestáncer.a-

¿Qué sen-

tico tie.e¡,, e\pl¡ca el presidente de la A3ociación Empres¿rial valencianade cenfos
0eport¡vos, ruan caf os cómez.Pantoja. M.
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Deentretodos los(spó devalenci4 hav
ml¡ gñnde probablemente, quen¡ si-

uno, el

quiera ha empezado a conlruiue despué5
de que las autoridades nur¡cipales lo anunc'acn portodo lo alto haceahorau¡año.se
trata del complejo \4llaTerma¡ valencia, un
proyecto que sustiiuia a la piscins olinpica del sakón al Mar, que definitivamente

hanpasadoanejorvida.
La empresa q{re ¡nptllsó este complejo es r¡'bcr urbana, del grupo inmobiliario o¡of ie
M'suel, qüe tiene previsto hacer una piscina
o¡impica descubie¡1a y ocho p¡scinas termales (cinco descub'ertá5 y t¡es cubiertB) que
seacompaña.ian desa,rnas,s¿lasdet¡ata
mjeito, zonas deportivas, ralas de relajació¡r,
El

proyecto,querecuperabaelt¡rr¡smoter

ñal del quesiemprehizo galavalenc¡a,tiene
un presupuesio de 22 millones de e'fos y la
trevisión era estaryaen obras.
La rea¡idad.s¡n embargo,esliend¡stinta.A
día de hoy ¡o se ha prcsentado e¡ proyecto
delnitivo y todo incka que los problemas de
financiación v el m0nen!0 eco¡ómico actua¡
han aparaco ele provectoHac€ unos mes€s

elAyuntamientodeV¿'en-

ciase dkisió aláempresaparasondearel et
tado de las cosas y desde entoffes no ha habido ñovimiento-Iampoco los responsables
municipales¡acen ya alu5'ón a este complúo
como un p¡oyecto vigente, r r,vald. a

