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n Unos días antes de comenzar el
‘combate’ electoral, SUPER reunió
a los candidatos a la alcaldía de Va-
lència que el próximo domingo 26
de mayo comparecerán ante las
urnas en una nueva convocatoria
de las elecciones municipales. La
cita se produjo en el Centro de Alto
Rendimiento de la Federación de
Judo de la Comunitat Valenciana,
situado en el Polideportivo de Be-
nimaclet, donde se reunieron los
candidatos de las principales for-
maciones con representación en el
hemiciclo de València. 

Así, en el tatami de la sala de

judo de Benimaclet se daban cita
el que esta última legislatura ha
ejercido como alcalde de València,
Joan Ribó, que repite como candi-

dato de Compromís; Mª José Ca-
talá, candidata del PP; Sandra Gó-
mez, candidata del PSPV-PSOE;
Fernando Giner, candidato de

Ciudadanos y María Oliver, can-
didata de Unidas Podemos- Es-
querra Unida.

Los cinco aspirantes a la alcaldía

participaron en una distendida se-
sión fotográfica ataviados con el tí-
pico uniforme de competición yu-
doca. Ribó, Catalá, Sandra Gómez,
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ASÍ SE HIZO LA SESIÓN GRÁFICA DE SUPERDEPORTE CON LOS CANDIDATOS A LA ALCALDÍA DE VALÈNCIA

Combate por la alcaldía de
València en la sala de judo 
Los políticos valencianos posaron como auténticos yudocas

SUPERDEPORTE REÚNE A LOS CANDIDATOS

Los candidatos a la alcaldía de
València posan para
Superdeporte de espaldas, con su
nombre en el judoki en el tatami
del Centro de Alto Rendimiento
de la Federación de Judo de la
Comunitat Valenciana. PACO

CALABUIG

Listos para el
combate electoral
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Giner y Oliver se enfundaron el clá-
sico judoki luciendo todos un dor-
sal personalizado con su nombre y
el de su partido idéntico al que se
utiliza en las competiciones oficia-
les de judo. Con su nombre y par-
tido político en la espalda, posaron
por separado y juntos demostran-
do sus dotes como yudocas.

La Federación de Judo de la Co-
munitat Valenciana sin cuya cola-
boración no se podría haber he-
cho este reportaje, cuidó hasta el
mínimo detalle entregando inclu-
so a cada representante político un
cinturón del color identificativo

de su partido. El más ‘problemáti-
co’ fue el morado ya que en judo
no existen cinturones de este color
pero se subsanó recurriendo a un
cinturón de otra arte marcial, el
jiu-jitsu.

Centro Alto Rendimiento
La jornada organizada por SUPER
contó con la colaboración del pre-
sidente de la Federación de Judo  y
Disciplinas Asociadas de la Comu-
nitat Valenciana, Salvador Gómez;
la yudoca olímpica valenciana
Laura Gómez, en la actualidad en-
trenadora del grupo de tecnifica-

ción y de Gloria Ropiñón, también
integrante de la Junta Directiva de
la Federación y representante del
Valencia Club de Judo. 

Todos ejercieron de anfitriones
de lujo explicándoles a los candi-
datos cómo colocarse el judoki y
algunas de las posturas básicas del
judo. En la sesión fotográfica tam-
bién participó Ana Pérez Box, la
yudoca  valenciana en activo más
destacada de la actualidad y firme
candidata a representar a España
en los Juegos Olímpicos de Tokio
2020.  

Los cinco candidatos pudieron

conocer de primera mano las acti-
vidades que se realizan en el centro
y el nivel de judo valenciano que
está en el podium español como lo
ponen de relieve los constantes éxi-
tos de nuestros judocas en las dis-
tintas competiciones tanto nacio-
nales como internacionales.

Joan Ribó, María José Catalá,
Sandra Gómez, Fernando Giner y
María Oliver elogiaron la labor que
realiza el Centro de Alto Rendi-
miento de Judo, uno de los más
destacados de España, señalándolo
como un ejemplo a seguir por
otras disciplinas deportivas.

Director: Julián Montoro Dtor. Comercial: Pablo Rodríguez Coordina: Jesús Bosch Redacción: Pilar López Dpto. Comercial: Javier García, Noelia Murillo Agradecimientos: Federación Judo CV 

JUDO
El presidente y miembros de
la Federación de Judo de la
Comunitat Valenciana
ejercieron de anfitriones de
los candidatos a la alcaldía

JUDOCAS
Las yudocas olímpicas, la
valenciana Laura Gómez y la
alicantina Ana Pérez Box,
esta última aspirante a los
JJ.OO de Tokio participó en
la sesión con los candidatos
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n ¿Qué modelo de gestión de las ins-

talaciones deportivas municipales

proponen? 

—El Partido Popular implantó en
Valencia un modelo de gestión de-
portiva que dio excelentes resulta-
dos combinando la gestión directa
e indirecta, con la participación del
tejido asociativo deportivo de la
ciudad y de Clubes y Federaciones,
y con la dirección de la Fundación
Deportiva Municipal. Este modelo
de gestión, que permitió aumentar
la cantidad y calidad de la oferta de-
portiva municipal, ha sufrido una
regresión en los últimos años debi-
do a la dejadez del tripartito que di-
rige el alcalde Joan Ribó, que ha de-
jado que un número importante de
convenios y acuerdos con Clubes,
Federaciones y empresas de gestión
deportiva se extinguieran sin reno-
varlos, lo que ha reducido las inver-
siones y provocado un deterioro en
el mantenimiento y el funciona-
miento de los equipamientos de-
portivos.   Para mejorar la oferta de-
portiva de Valencia, mi proyecto in-
cide en relanzar de nuevo el modelo
de gestión mixto, con el objetivo de
llegar a un mayor número de ciu-
dadanos y mejorar la calidad y can-
tidad de la oferta que se desarrolla
en las instalaciones y complejos de-
portivos públicos. 
—¿Tienen previsto alguna inversión

en la mejora o construcción de nue-

vas instalaciones municipales?

—Dentro de nuestro programa
electoral para Valencia incluimos
propuestas como la construcción
de una instalación deportiva en
Ruzafa, en una de las naves de De-
metrio Ribes del parque Central,
además de acabar el pabellón de
Nou Moles, y remodelar las insta-
laciones deportivas municipales de
Orriols, Marxalenes, Abastos, Pa-
traix, Ayora y la Piscina del Car-
men, adaptándolas a las nuevas ne-
cesidades ciudadanas. También
proponemos completar la red de
campos de fútbol con nuevas ins-
talaciones en Benimàmet y Beni-
maclet, remodelar el Trinquet de
Borbotó y crear una nueva insta-
lación para la práctica de Pilota.  Y
una de las iniciativas que me hace
una especial ilusión, por al gran di-
mensión que tiene en Valencia el
deporte del running, es la cons-
trucción de una instalación depor-
tiva dedicada a la práctica del At-
letismo, que liberaría de usos a las
pistas del jardín del Turia. 
—¿Cuál es su política de ayuda al

deporte en la ciudad, deporte de

base, Escuelas Deportivas Munici-

pales?

—Las Escuelas Deportivas Muni-
cipales y los Clubes con Escuelas de
formación deportiva desde la base
permiten en Valencia que miles de
niños practiquen una actividad fí-

sica y se imbuyan en los valores del
deporte del compañerismo, el es-
fuerzo, la igualdad, el respeto, la su-
peración y los hábitos saludables.
También desde el Ayuntamiento
proponemos potenciar las activi-
dades en horario extraescolar en
aquellos centros educativos que se
hayan decantado por la jornada
continua. 

Por todo ello, consideramos
esencial impulsar nuevas medidas
para apoyar el tejido asociativo de-
portivo valenciano y para potenciar
las Escuelas Deportivas Municipa-

les. Entre estas iniciativas, además
de abrir nuevas líneas de ayudas
para las entidades y escuelas depor-
tivas de base, pensamos que es ne-
cesario agilizar los trámites en la
concesión de subvenciones a enti-
dades y clubes deportivos, y relan-
zar la colaboración público privada
instando a los Gobiernos central y
autonómico a que impulsen cam-
bios legislativos que favorezcan los
patrocinios y el mecenazgo me-
diante ventajas fiscales
—Valencia se ha convertido por de-

recho propio en la 'ciudad del run-

ning'. ¿Qué medidas proponen para

seguir fomentando el turismo de-

portivo en la ciudad de València?

—Nos tenemos que sentir muy or-
gullosos de que Valencia se haya
convertido en una referencia mun-
dial para el deporte del running.
Una distinción que se basa en la
gran implicación de los valencianos
en la práctica de la carrera a pie, con
miles y miles de corredores que a
diario llenan el jardín del Turia, y
con pruebas como el Maratón y la
Media Maratón Trinidad Alfonso,
confirmadas en el top 10 de las ca-
rreras de mayor calidad y con me-
jores tiempo de las que se celebran
en el mundo.  La fórmula del éxito
alcanzado es muy clara: una fluida
colaboración pública privada, que
impulsó el Partido Popular, entre el
Ayuntamiento y entidades como la
Fundación Trinidad Alfonso, la So-
ciedad Correcaminos y todos los
Clubes de Atletismo y asociaciones
que conforman el Circuito de Ca-
rreas Populares de Valencia. Por
ello,  si soy elegida Alcaldesa me
comprometo a reforzar esta cola-
boración y a incrementar la pro-
moción turística de Valencia como
sede de uno de los mejores mara-
tones del mundo y de multitud de
carreras de primer nivel.
—Qué le parece la propuesta del Va-

lencia CF para retomar la finaliza-

ción del Nou Mestalla?

—El Valencia CF está en un proceso
de venta del antiguo Mestalla que
le dará pie a la construcción del
nuevo estadio. Cuando esto suceda,
desde el Ayuntamiento hay que po-
sibilitar la agilización de los proce-
dimientos administrativos de las
distintas licencias que se necesitan,
porque el proyecto del nuevo esta-
dio tendrá una gran repercusión y
es apremiante buscar una solución,
no solo para la entidad valencianis-
ta, sino que también para toda la
ciudad que no puede mantener
más tiempo la gran estructura de
hormigón actual que hay en la ave-
nida de Les Corts Valencianes. 
—¿Cuándo cree que podrá empezar

a levantarse el Valencia Arena que

esperan todos los aficionados al bàs-

quet?

—Espero que sea lo más pronto po-
sible, porque se trata de una instala-
ción multiusos espectacular, que va
a ampliar las opciones deportivas del
Valencia Basquet, y que va a dar a la
ciudad un recinto que le permitirá
estar dentro de los grandes circuitos
de conciertos musicales. Como Al-
caldesa me preocupare de que las li-
cencias, que se están demorando de-
masiado, se acaben de dar de mane-
ra definitiva. Es un gran proyecto
para Valencia por el que hay que dar
las gracias a Juan Roig y su familia. 

Su apoyo al deporte valenciano,
tanto al de élite como al de base con
la Alquería del Basquet, y el que da
a los deportistas con capacidades di-
ferentes a través del Proyecto FER,
supone una labor de un gran calado
social para la ciudad. 
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MARIA JOSÉ CATALÁ PP
María José Català, candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Valencia, tiene 38 años y es Abogada y Profesora de
Derecho. Ha sido Alcaldesa de Torrent, Consellera y diputada en Les Corts Valencianes.  Sus aficiones deportivas son la
natación, el pilates y el running.

«La ciudad del running tiene que tener
una nueva instalación para el atletismo»

María José Catalá, candidata del PP a la alcaldía de València. PACO CALABUIG

ARENA
«Como alcaldesa me
preocuparé que las licencias
que se están demorando
demasiado se acaben de dar
de forma definitiva»

GESTIÓN
«Para mejorar la oferta
deportiva de Valencia, mi
proyecto incide en relanzar
de nuevo el modelo de gestión
mixto con el objeto de llegar a
un mayor número de
ciudadanos y mejorar la
calidad de la oferta
deportiva»

PP

n La inversión de más de 12 millo-
nes de euros que va a hacer el Le-
vante UD en la construcción de su
Ciudad Deportiva es una magni-
fica noticia para el barrio de Naza-
ret y para toda Valencia. Los veci-
nos de Nazaret y de todo el Marí-
timo van a tener muy cerca de sus
casas una instalación deportiva de
élite con 7 campos de fútbol y un
pabellón deportivo cubierto, don-
de está previsto que el Levante ten-
ga su Escuela de formación y en la

que también se entrenará el primer
equipo. Sin duda, esto es muy po-
sitivo porque va a dinamizar la vida
del barrio y lo va a dar a conocer.
Pero además, ahora más que nun-
ca,  hay que apoyar y felicitar al Le-
vante  por esta iniciativa y desearle
la mejor de las suertes para man-
tenerse en Primera División, un
objetivo que está consiguiendo
poco a poco para asentarse a buen
seguro entre los Clubes más im-
portantes de España. 

«La inversión del Levante UD es
una gran noticia para Nazaret»
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n ¿Qué modelo de gestión de las ins-

talaciones deportivas municipales

proponen?

—Como norma general entende-
mos que la gestión pública permite
unas garantías mayores respecto al
servicio que se ofrece a la ciudada-
nía. Hay que garantizar que las ad-
judicaciones de las instalaciones
municipales estén dirigidas a em-
presas especializadas y con expe-
riencia. Dicho esto, hay concesio-
nes en vigor que tienen que res-
ponder a esas necesidades sociales
que queremos atender, por lo cual
es importante el control efectivo
sobre el estado y la gestión de las
instalaciones deportivas de la ciu-
dad. El máximo rendimiento pen-
samos que vendrá acompañado
por una gestión donde todos los
agentes deportivos de la ciudad se
involucren y tengan la opción de
tomar decisiones. 

Planteamos una actualización
del Plan Estratégico del Deporte
con una visión integral y una pers-
pectiva inclusiva. Proponemos
abrir el comité o grupo de dirección
de los  proyectos de barrio o ciudad
activa y saludable a los representan-
tes de los grupos sociales, profesio-
nales e investigadores de la activi-
dad física y de la salud pública; fo-
mentar la participación de los clu-
bes deportivos,  grandes y peque-
ños, asociaciones vecinales y otras
organizaciones no gubernamenta-
les conocedoras de la realidad y
apoyarse en las comunidades para
generar un entorno seguro y para
tomar decisiones adaptadas a las
necesidades reales de los vecinos y
vecinas de València
—¿Tienen previsto alguna inversión

en la mejora o construcción de nue-

vas instalaciones  deportivas muni-

cipales?

—Queremos que las instalaciones
deportivas existentes ofrezcan un
servicio de calidad a la ciudadanía
y para hacerlo es necesario que to-
das ellas estén en las mejores con-
diciones posibles y que sean acce-
sibles, desde cualquier perspectiva,
también la de la distancia. Por eso
queremos dotar todos los distritos
de València de infraestructuras de-
portivas dignas. Pero no solo nos
tenemos que quedar con las gran-
des instalaciones porque tenemos
una ciudad donde la práctica de-
portiva al aire libre es muy habi-
tual por la orografía y el clima que
tenemos. 

Esto hace necesario plantear ini-
ciativas también en los barrios, por
ejemplo para reconvertir solares
abandonados en espacios donde
con una cesión temporal y la ade-
cuación pertinente se puedan uti-
lizar como instalaciones para hacer
deporte cerca de casa.También te-
nemos que cuidar un espacio fun-

damental que tenemos en València
como son los jardines del Turia,
una fábrica de corredores y corre-
doras que queremos que sea plena-
mente seguro con la inclusión de
desfibriladores
—¿Cuál es su política de ayuda al de-

porte de base?

—Nosotros consideramos funda-
mental el deporte base. De hecho,
en estos cuatro años hemos impul-
sado una imagen de València como
ciudad saludable desde varios ám-
bitos, como el de la alimentación -
hemos sido capital mundial de la
Alimentación Sostenible y Saluda-
ble-, la movilidad -con recupera-
ción de espacio público peatonal y
con una red de carriles con que nos
podemos desplazar con alternati-
vas sostenibles- y también en cuan-
to a la práctica deportiva dentro de
la defensa de hábitos saludables que
queremos para València, tanto para
la gente mayor como para los más
jóvenes, para todas y todos. 

Especialmente importante es
fomentar el deporte en los colegios
con escuelas deportivas, creando
una coordinadora que gestione
haciendo de puente entre los cen-
tros y la fundación. El 90 por cien-
to de las escuelas tienen que estar
en los colegios.Queremos también
firmar un convenio con la Conse-
lleria de Educación para la utiliza-
ción de una manera más sencilla y
real de los espacios deportivos de
los colegios. Y, además, fomenta-
remos el deporte de la pilota en los
colegios.
—València se ha convertido por de-

recho propio en la ciudad del Run-

ning. ¿Qué importancia le dan a

pruebas como el Maratón València

Trinidad Alfonso?

—Son pruebas que tienen todo

nuestro apoyo. Hemos impulsado
muchas acciones de apoyo desde
todos los servicios municipales
para que continúen consolidándo-
se como lo que son, pruebas refe-
rentes en el mundo con los distin-
tivos que las sitúan en la elite tanto
por la organización como por sus
características y por las marcas que
atletas de todo el mundo pueden
conseguir en ellas. Y continuare-
mos trabajando para conseguir
más, como hicimos en el Pleno del
Ayuntamiento para optar a la eti-
queta Platino de la IAAF. Son prue-
bas, además, que tienen un compo-
nente que yo considero fundamen-
tal, más allá de los grandes nombres
del atletismo mundial que pode-
mos ver en nuestras calles. El hecho
que haya miles y miles de valencia-
nos y valencianas participando en
esas pruebas nos sitúa en el mapa
de los hábitos saludables donde Va-
lència ya es todo un referente en el
mundo y podemos sentirnos muy
orgullosos de esto
—¿Qué medidas proponen para con-

tinuar fomentando el turismo de-

portivo en la ciudad de València?

—No se trata tanto de fomentar el
turismo deportivo como de propi-
ciar que quien quiera correr un ma-
ratón piense en València como una
gran opción. Para ello hace falta
una apuesta seria como la que ve-
nimos haciendo, una organización
solvente y unas condiciones que
muy pocas ciudades pueden ofre-
cer como lo hace València.  
—¿Qué le parece la propuesta del

Valencia CF para retomar la finali-

zación del Nuevo Mestalla?

—Me parece fenomenal que el Va-
lencia C.F. desbloquee lo más pron-
to posible una situación que nos
habría gustado que nunca se hubie-
ra producido. La institución ha re-
conocido en múltiples ocasiones
que el nuevo Mestalla será muy po-
sitivo para ella y es evidente que
convertir el hormigón de la avenida
de les Corts Valencianes en un pun-
to neurálgico para miles y miles de
valencianistas será bueno también
para la ciudad. 

Como todas y todos queremos
lo mejor para el Valencia C.F. y, por
supuesto, para València, todas y to-
dos saldremos ganando cuando
esas instalaciones en Benicalap sean
una realidad. Desde el Ayunta-
miento hemos instado al Valencia
C.F. a avanzar lo máximo posible.
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JOAN RIBÓ COMPROMIS
Joan Ribó i Canut es el alcalde de València desde 2015. Tiene 71 años y una larga trayectoria vinculada a la enseñanza y la
representación política de los valencianos y valencianas. Estudió ingeniería agrónoma en la Universitat Politècnica de
València. . Entre sus aficiones principales están el senderismo y su huerto

«El maratón sitúa a València en el mapa
de las ciudades de hábitos saludables»

Joan Ribó, candidato a la alcaldía de València. PACO CALABUIG

VALENCIA ARENA
«L’Alqueria del Bàsquet ha
sido un gran ejemplo del
compromiso que el
Ayuntamiento de València
tiene con los proyectos que
son buenos para la ciudad»

«El nuevo pabellón cuenta
con nuestro apoyo y, dentro
de los plazos y los trámites
legales necesarios, por parte
del Ayuntamiento, estará lo
más pronto posible»

Compromis

n Cuando se planteó la Ciudad de-
portiva del Levante UD  se hizo
pensando en la importancia de re-
vitalizar una zona que, como todos
los barrios periféricos de nuestra
ciudad, ya no están abandonados
sino que los dignificamos y los di-
namizamos con intervenciones
desde varios ámbitos de actuación.
También es una propuesta que el
Levante U.D. contemplaba con
buenos ojos.  

Para Natzaret se abre un futuro
mejor. No se puede revertir la pér-
dida que sufrieron por las interven-
ciones en el área portuaria, pero
con el gran Parque de Desemboca-
dura, la mejora de la conexión con
el resto de la ciudad con la línea de
metro y la vida que cobrará el ba-
rrio con novedades como esa Ciu-
dad Deportiva el objetivo es mejo-
rar las condiciones de vida para
todo Natzaret. 

«La Ciudad Deportiva del Levante UD
abre un futuro mejor para Natzaret»
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n ¿Qué modelo de gestión de las ins-

talaciones deportivas municipales

proponen?  

—El diseño del modelo de gestión
actual es bastante apropiado pero
hay que mejorar notablemente el
mantenimiento. La combinación
de gestión directa junto a la indi-
recta es eficiente, pero debe estar
respaldada siempre por un trabajo
de la administración en dos ver-
tientes principales. La primera de
ellas es que se tenga siempre una
atención especial sobre los pliegos
administrativos, no dejando que
caduquen y buscando siempre la
mejora de las condiciones para los
usuarios, prestando gran atención
a las propuestas de las empresas
más allá de la cuestión económica.
Actualmente, tenemos alrededor
de 35 instalaciones con los conve-
nios y los pliegos caducados, pro-
rrogados y sobrepasadas esas pró-
rrogas. Es inaceptable y muy inefi-
ciente. El segundo factor que resul-
ta clave es la inspección y vigilan-
cia. Es imprescindible que las ins-
talaciones de gestión indirecta sean
sometidas a examen para compro-
bar que se cumplen las cláusulas
contempladas en el convenio o en
el pliego. 
—¿Tienen previsto alguna inversión

en la mejora o construcción de nue-

vas instalaciones municipales?

—Uno de los caballos de batalla de
Cs durante este mandato ha sido,
precisamente, la continua falta de
mantenimiento ordinario de las
instalaciones deportivas. La inver-
sión en el mantenimiento ha sido
prácticamente nula. Valencia tiene
130 instalaciones deportivas muni-
cipales. El diseño de nuevas infraes-
tructuras no es realmente necesa-
rio, pero conservar en un estado
óptimo las existentes, sí lo es. Si los
valencianos deciden que sea alcalde
prometo inversión y presupuesto
ajustado a la realidad. Somos cons-
cientes de que el deporte es salud
—¿Cuál es su política de ayuda al de-

porte en la ciudad por lo que se re-

fiere especialmente al deporte de

base, Escuelas Deportivas Munici-

pales?

—La ciudad de Valencia tiene un

tesoro en su deporte base, que co-
secha, todos los años, numerosísi-
mos éxitos. Potenciarlo es una obli-
gación para la administración local.
Para ello existen tres pilares básicos.
Se debe, en primer lugar, atender
económicamente a los clubes de
barrio. En segundo término, se
debe crear una red que permita si-
nergias entre estas asociaciones de-
portivas que, en muchas ocasiones,
no conocen a otras que ejercen su
actividad en un mismo ámbito
geográfico y que podrían ayudarse
mutuamente en su tarea deportivo
y además es necesario un programa
de promoción del deporte serio
para los más jóvenes. Ha de lograrse
una implicación máxima por parte
de todos para fomentar un estilo de
vida saludable y transmitir los va-
lores que contienen muchos depor-
tes, especialmente los colectivos.
—Valencia se ha convertido en la

'ciudad del running'. ¿Qué medidas

proponen para seguir fomentando

el turismo deportivo?

—Cualquier iniciativa que pro-
mueva un estilo de vida saludable
y la práctica de ejercicio es siem-
pre positiva. Las instituciones de-
ben colaborar y facilitar este tipo
de proyectos, siendo también im-
perativo que las propias adminis-
traciones organicen y se preocu-
pen de manera real de poner a dis-
posición de los ciudadanos todas
las facilidades posibles para que se
puedan desarrollar actividades
deportivas de todo tipo. Por suerte
contamos con la iniciativa de la
Fundación Trinidad Alfonso en
esta materia que, pese a la inope-
rancia del equipo de gobierno y su
poca implicación con el área de
deportes, ha logrado convertir a
nuestra ciudad en la capital mun-
dial del running.

—Qué le parece la propuesta del Va-

lencia CF para retomar la finaliza-

ción del Nou Mestalla?

—La situación de un estadio que se
cae y que está a medio construir es
inaceptable  para Valencia, por lo
que hay que abordar con diálogo y
gestión el futuro del campo de fút-
bol. En esta legislatura, Ribó se ha
puesto de perfil con el nuevo Mes-
talla asegurando que este asunto
dependía de otros agentes y que no
era competencia del Ayuntamien-
to. Todo lo que ocurre en la ciudad
requiere de la implicación del alcal-
de y, por ello, es necesario dialogar
y ejecutar soluciones. 
—La Ciudad Deportiva que el Levan-

te UD proyecta en Nazaret, ¿qué re-

percusión debe tener para los veci-

nos de la zona?

—Las instalaciones deportivas de
este tipo son generadoras de em-
pleo y comercio a su alrededor por
lo que se debe convertir en un re-
vulsivo para el barrio de Nazaret.
El Ayuntamiento debe acompañar
esta generación de riqueza aprove-
chando la iniciativa privada para
mejorar la calidad de vida de sus
vecinos.
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FERNANDO GINER CIUDADANOS
Nacido en una familia de tradición empresarial es el menor de 4 hermanos. Casado desde hace 28 años y padre de 4 hijos.
De espíritu emprendedor le gusta escuchar, vivir en Valencia y practicar el sentido común. Empresario autónomo, consultor
y docente ha escrito varios libros y tiene la energía y la experiencia para llevar nuestra ciudad al lugar donde merece.

Fernando Giner, candidato de Ciudadanos a la alcaldía. F. CALABUIG

VALENCIA ARENA
«El Ayuntamiento debe ser
un facilitador de la iniciativa
privada y, más aún, cuando se
trata de la promoción del
deporte. Podemos estuvo a
punto de frenar esta
iniciativa y desde Ciudadanos
vamos a ayudar a agilizar los
trámites burocráticos para
que el Valencia Arena se
inicie lo más rápido posible»

Ciudadanos

«Ribó se ha puesto de perfil con la
propuesta del nuevo Mestalla»

COMPARATIVA DE LOS PROGRAMAS

PP
FOMENTO DEL DEPORTE Potenciar los
deportes tradicionales y València como la cuna
del ajedrez moderno e impulso al deporte

popular, deporte base y deporte adaptado. Creación del Bono
Deporte y apostar por diversificar la oferta deportiva
extraescolar  y facilitar el uso de instalaciones municipales por
parte de los colegios en horas lectivas.

INSTALACIONES Potenciar instalaciones históricas como el
Trinquet de Pelayo, desbloquear la situación de los estadios del
Valencia CF y construcción de un nuevo polideportivo en
Benicalap. Apoyo a los proyectos impulsados por el Valencia
Basket y Levante UD y trabajar para que València sea un
referente del turismo deportivo.

COMPROMÍS
FOMENTO DEL DEPORTE
Desarrollo del Plà Estratègic de l’Esport de
València desde una visión integral e inclusiva.

Fomento del deporte de base en los centros educativos.
Fomento de la pilota valenciana como deporte nacional y
apuesta por programas específicos dirigidos  a combatir la
desigualdad de género y desarrollo de políticas inclusivas.

INSTALACIONES
Habilitar, mantener y construir instalaciones deportivas donde
se pueda practicar deporte de manera libre y ordenada
incentivando también escuelas deportivas para personas
mayores. Mejorar el equipamiento de centros municipales y
ampliar y adaptar instalaciones para deportes minoritarios.

Partido a partido
n Las formaciones políticas que concurren a la alcaldía de
València dedican una pequeña parte de los programas a sus
propuestas en materia de deportiva. 

En las cinco candidaturas analizadas, en el apartado de fo-
mento del deporte por parte del PP y Compromís se recoge
la necesidad de potenciar los deportes tradicionales valen-
cianos. Unidas Podemos-EU destaca el fomento del deporte
como medio para la eduación en valores, mientras que el
PSOE propugna el apoyo al deporte femenino y fomento del
deporte en igualdad. Por su parte Ciudadanos promueve la
actualización del plan estratégico del deporte potenciando
las escuelas municipales.
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n ¿Qué modelo de gestión de las ins-

talaciones deportivas municipales

proponen? ¿Son partidarios de dejar

la explotación en manos de empre-

sas privadas, federaciones deporti-

vas, clubes...?   

—El ayuntamiento tiene la obliga-
ción de orientar su gestión hacia
objetivos sociales. El deporte es un
servicio público, tiene que ser sos-
tenible, pero no podemos perder
esa premisa porque mejora la cali-
dad de vida de las personas que vi-
vimos en València. Por eso quere-
mos combinar la gestión directa,
con la colaboración de entidades
deportivas sin ánimo de lucro para
consolidar los clubes y el tejido aso-
ciativo que dinamiza y promociona
la actividad deportiva.  

Somos partidarios de que las fe-
deraciones participen junto con la
FDM de Valencia en la gestión de
aquellas instalaciones deportivas
municipales de su modalidad de-
portiva.Y, en segundo término, re-
servar para la gestión indirecta cen-
tros que por su complejidad lo ha-
gan necesario, pero eso sí con la
obligación de aplicar una política
de precios públicos y mantenerlos
en buenas condiciones y como no-
vedad proponemos clausulas que
permitan a la FDM disponer de
franjas horarias para programas
deportivos dirigidos a población
con necesidades especiales como
programas de salud, programas de
inclusión, niños y jóvenes de exclu-
sión social etc.
—¿Tienen previsto alguna inversión

en la mejora o construcción de nue-

vas instalaciones municipales?

—València lo tiene todo para ser
una ciudad perfecta para practicar
deporte, pero hay que seguir avan-
zando.Por eso, impulsaremos junto
al resto de administraciones la
apertura de las infraestructuras de-
portivas en centros educativos fue-
ra del horario lectivo para que sean
accesibles a los vecinos y vecinas, y
además concluiremos e impulsare-
mos nuevas zonas deportivas en los
barrios como el polideportivo de
Nou Moles que fue un agujero que
dejó el Gobierno del Partido Popu-
lar y que los vecinos y vecinas ya

han esperado demasiado, campos
de futbol pendientes como el de Be-
nimaclet, atendiendo las necesida-
des para deportes como el rugby y
la gimnasia o impulsando un poli-
deportivo al aire libre en la playa de
la Malvarrosa. 

Tenemos una planificación muy
completa y de hecho, hemos pre-
sentado ya el primer programa
electoral en google maps para que
la gente pueda comprobar que ins-
talaciones deportivas proponemos
en sus propios barrios.

—¿Cuál es su política de ayuda de-

porte de base y Escuelas Deportivas

Municipales?

—Nuestro objetivo integrar el con-
junto de recintos o ciudades depor-
tivas en un proyecto que nos haga
una gran ciudad deportiva y hay
que empezar desde la base. Por eso,
queremos desarrollar un modelo
de deporte en edad escolar donde
se conjuguen las diferentes inicia-
tivas que se ofrecen actualmente:
Esport a l’Escola, donde participan
cerca de 20 federaciones, las Escue-
las Deportivas de la FDM con 20
modalidades deportivas y unos
7.000 alumnos, las Escuelas Depor-
tivas de Clubes, que utilizan Insta-
laciones municipales y están sub-
vencionadas por el Ayuntamiento. 
Además, una de las propuestas que
hemos impulsado es que el ayun-
tamiento ofrezca una extraescolar
gratuita a todos los niños y las niñas
que ayudará a extender el deporte
de base. Y quiero recalcar lo de ni-
ñas porque una de las asignaturas
pendientes en el deporte es romper
con las brechas de género, cada vez
estamos más cerca.
—Valencia se ha convertido en la

'ciudad del running'. ¿Qué medidas

proponen para seguir fomentando

el turismo deportivo en la ciudad de

València?

—Hoy podemos decir sin miedo a
equivocarnos que València es una
referente en el mundo del running.
El apelativo de ‘ciudad del running’
es mas que merecido porqué aparte
del Maratón y del Medio Maratón,
somos la única ciudad con cuatro
pruebas homologadas por la IAAF. 
Es evidente que cada día tenemos a
más runners en el rio y en el resto
de la ciudad de València, por ese
motivo nos comprometemos a
construir un nuevo carril del run-

ner de en el Paseo Marítimo y a con-
vertir estas pruebas deportivas en
nuestros auténticos grandes even-
tos para la ciudad, porque son sos-
tenibles y además aportan mejor
calidad de vida a València.
—Qué le parece la propuesta del Va-

lencia CF para retomar la finaliza-

ción del Nou Mestalla?

—Creo que València y el propio Va-
lencia CF no deben permitir que se
siga eternizando la construcción
del Nou Mestalla. El Valencia es un
gran club y por ello merece tener
un estadio adaptado al Siglo XXI,
un recinto innovador y donde más
pronto que tarde disfrutaremos de
grandes tardes de futbol. Eso es un
deseo de todos los valencianistas y
sería una gran noticia para la ciu-
dad.
—La Ciudad Deportiva que el Levan-

te UD proyecta en Nazaret, ¿que re-

percusión debe tener para los veci-

nos de la zona?

—Estoy segura de que la Ciudad
Deportiva del Levante será uno de
los principales polos de referencia
deportiva de València y como he di-
cho lo importante es que esa gran
inversión para el barrio de Nazaret
ayude a vertebrar a este con el resto
de la ciudad y entre sus propias ca-
lles. El deporte es una herramienta
de construcción masiva a la hora de
impulsar nuestros barrios.

[Elecciones26M] 07Lunes, 20 de mayo de 2019
SUPERDEPORTE 

Sandra Gómez, candidata del PSPV-PSOE. PACO CALABUIG

VALENCIA ARENA
«Hablar de plazos siempre es
complicado, pero vamos a
apoyar el València Arena y a
intentar entre todos que sea
una realidad muy pronto. Es
un proyecto necesario para
consolidar València como
una ciudad deportiva y
diversa. 

PSPV-PSOE SANDRA GÓMEZ CANDIDATA DEL PSPV-PSOE
Sandra Gómez nació en 1985 es abogada y además licenciada en administración y dirección de empresas. Es hija de una
valenciana y de un inmigrante manchego, que ha crecido en els Poblats Maritims de Valeǹcia. Correr por la playa es la
actividad deportiva que más practica ahora mismo, aunque en el colegio e instituto jugó varias temporadas al baloncesto

«El deporte es un servicio 
público, tiene que ser sostenible»

COMPARATIVA DE LOS PROGRAMAS

PSPV-PSOE
FOMENTO DEL DEPORTE Promoción del
deporte escolar. Propuesta de apertura de los
colegios fuera del horario lectivo para actividades

deportivas. Apoyo al deporte femenino y fomento del deporte
en igualdad promoviendo el deporte escolar mixto. Fomento
de eventos deportivos que generen un retorno a la ciudad.

INSTALACIONES
València necesita una piscina cubierta de 50 metros para
competiciones de natación y waterpolo, así como un pabellón
de aforo medio para balonmano, fútbol sala...El complejo Nou
Moles subsanará estas deficiencias. Otras instalaciones que se
quiere impulsar es el Polideportivo al aire libre de la playa de la
Malva-rosa y un carril runner en el paseo marítimo.

CIUDADANOS
FOMENTO DEL DEPORTE Promover la
actualización del Plan Estratégico del Deporte
potenciando las Escuelas Municipales de pilota,

judo, halterofilia, esgrima o rugby. Reapertura del Instituto de
Medicina Deportiva. Hacer un Plan de Fomento del Deporte
Limpio. Coordinación de  la oferta deportiva con los centros
educativos. Recuperación de eventos como el Festival Aéreo y
potenciar los deportes náuticos en la Marina Real junto al
Consorcio.

INSTALACIONES Impulsar un auditoría  interna sobre el
estado de las instalaciones deportivas municipales. Mejora del
mantenimiento de las Instalaciones Deportivas Elementales.
Reforzar los barrios con más carencias.

UNIDAS PODEMOS-EU
FOMENTO DEL DEPORTE Fomento del
deporte como medio para la educación en
valores. Impulsar la remunicipalización de los

servicios  privatizados. Desarrollar un Plan Municipal de
fomento del Deporte Femenino y apuesta por convenios con
la Universidad.  La FDM ha de jugar un papel clave en la
gestión de instalaciones y programación de actividades de
deporte base. Elaboración de Plan Municipal de Deportes
basado en el ‘estudio sobre la práctica de la actividad física de
la ciudadanía de València’. 

INSTALACIONES
Facilitar el disfrute de las instalaciones a la ciudadanía
incidiendo en la gestión y maximizar recursos.
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n ¿Qué modelo de gestión de las ins-

talaciones deportivas municipales

proponen? 

—Lo importante en la gestión de
los espacios deportivos municipa-
les es que sean eficientes y se adap-
ten a las necesidades de la gente.  No
podemos generar espacios depor-
tivos y luego cederlos 50 años a en-
tidades privadas dejando un uso re-
sidual a la vecindad como hizo el
PP. Debemos ser racionales con los
espacios públicos y buscar el equi-
librio en la cooperación público-
privada y la función social. Con la
participación constante de federa-
ciones deportivas y clubes en el
proceso de toma de decisiones,
pues ellos deben ser quienes nos
ayuden a marcar el camino a seguir.
—¿Tienen previsto alguna inversión

en la mejora o construcción de nue-

vas instalaciones municipales?

—Las dotaciones y los servicios de
València están desequilibrados si
comparamos los barrios. Nosotras
apostamos por una ciudad cercana,
donde la gente pueda acceder a los
servicios públicos andando en po-
cos minutos de sus casas. Para al-
canzar este objetivo se hace necesa-
rio construir instalaciones depor-
tivas municipales en muchos ba-
rrios, como es el caso de Tres For-
ques o Benicalap.
—¿Cuál es su política de ayuda al de-

porte en la ciudad por lo que se re-

fiere especialmente al deporte de

base, Escuelas Deportivas Munici-

pales?

—El deporte base es para las ciu-
dades una oportunidad de verte-
bración y además un hábito muy
saludable para quién lo practica.
Colaborar con  quien desarrolla sus
actividades en los barrios es ayudar
a consolidar el tejido social en estos
lugares. Desde Unides Podem con-
sideramos estratégico el deporte
base por sus posibilidades de for-
mación en valores y fomento de
una vida saludable. Por esto, traba-
jaremos en el fomento del deporte
base desde las escuelas orientados
a educar en una vida saludable para
prevenir la obesidad y el sedenta-
rismo. Apostamos por la promo-
ción del deporte femenino a todos

los niveles, pero especialmente en
el deporte de base. Para ello se hace
necesario desarrollar estrategias
que garanticen el acceso igualitario
a la participación, práctica y gestión
de actividades deportivas desde las
instituciones educativas hasta las
deportivas. 
—Valencia se ha convertido por de-

recho propio en la 'ciudad del run-

ning'. ¿Qué medidas proponen para

seguir fomentando el turismo de-

portivo en la ciudad de València?

—València es una ciudad perfecta
para el running, gracias a nuestro
clima, nuestra estructura territorial
y nuestro entorno natural. Estos

eventos son muy relevantes para la
ciudad ya que ayudan a desestacio-
nalizar el turismo con un turismo
de calidad. Pero tenemos que me-
jorar en la planificación y en la in-
formación vecinal para tratar de ge-
nerar las menores molestias posi-
bles a la vecindad. València ofrece
muchas oportunidades para crecer
en turismo deportivo, por ejemplo
si creamos un corredor verde que
conecte el Parque Natural del Turia
con el Parque Natural de la Albufe-
ra donde el puerto quiere situar una
innecesaria ZAL podríamos crear
una carrera urbano-natural entre
ambos parques naturales a través

del antiguo cauce del río Túria. Una
carrera de este tipo sería única en el
mundo.
—Qué le parece la propuesta del Va-

lencia CF para retomar la finaliza-

ción del Nou Mestalla?

—La operación del Nou Mestalla
es otro de esos chanchullos consen-
tidos y llevados a cabo por el PP. Es
una buena noticia que se retomen
las obras y esperamos que se cierre
ya esa herida urbanística. Como a
cualquier otro equipo deportivo de
la ciudad, deseamos lo mejor al Va-
lencia CF como institución, pero
también le pedimos que cumpla
con sus compromisos adquiridos

hace ya bastantes años.
— La Ciudad Deportiva que el Le-

vante UD proyecta en Nazaret, ¿qué

repercusión debe tener para los ve-

cinos de la zona?

—La Ciudad Deportiva del Levan-
te UD es una oportunidad para el
barrio de Nazaret que ayudará a re-
vitalizar la zona. Pero es tan solo un
paso para Nazaret, porque si no so-
mos capaces de soterrar las vías del
tren del Grau el barrio seguirá es-
tando aislado del resto de la ciudad.
Aunque resulta preocupante las al-
tas tasas de contaminación del aire
de la zona por la actividad del puer-
to, más si cabe con la futura amplia-
ción norte del puerto que multipli-
cará por 4 el tráfico de camiones. El
deporte y la contaminación no ha-
cen buenas migas.
—¿Cuándo cree que podrá empezar

a levantarse el Valencia Arena que

esperan todos los aficionados al bàs-

quet?

—La gestión del Arena por parte
del ayuntamiento es un claro ejem-
plo de cómo las cosas se pueden ha-
cer pensando en el bien común.
Antes hubiera sido un pelotazo rui-
noso para toda la ciudad, hoy es
una oportunidad para toda la ciu-
dad basada en la cooperación pú-
blico-privada. Ahora mismo se en-
cuentra en tramitación el cambio
de planeamiento por parte de la
concejalía de urbanismo, en la fase
de información pública de la eva-
luación ambiental.
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MARIA OLIVER UNIDES PODEM-EUPV
María Oliver es arquitecta de formación, tiene 45 años y en su juventud alcanzó la medalla de bronce en el Campeonato de
España de Voleibol con el equipo de voleibol del Jordi de Sant Jordi, lo que le valió para ser seleccionada para la Selección
Autonómica de Voleibol de la Comunidad Valènciana en categoría cadete

«El deporte base es una oportunidad
de vertebración para la ciudad»

María Oliver candidata de Unides Podem-EUPV a la alcaldía de València. P. CALABUIG

VALENCIA ARENA
«La gestión del Arena por
parte del ayuntamiento es un
claro ejemplo de cómo las
cosas se pueden hacer
pensando en el bien común »

Unides Podem-EUPV


