
Madrid, 17 de  octubre de 2017

Comunicado sobre el uso de las pistas deportivas municipales de Las Tablas 

Una vez que las nuevas pistas deportivas de Las Tablas situadas en la C/ Frómista n.º 3 están en marcha, y 
viendo  que se ha cedido el uso de las mismas a Clubs Deportivos privados, desde esta Plataforma por la Educación 
Pública del barrio, formada por las AMPAS de los centros educativos públicos y la AAVV, queremos manifestar 
nuestro descontento con dicha cesión. 

Tenemos una gran necesidad de espacios públicos que promuevan un ocio saludable para los miles de 
niños y niñas que viven en Las Tablas , y por eso, pedimos a la Junta de Distrito que las pistas puedan usarse 
públicamente en amplios horarios, siendo esto compatible con que los Clubes lo usen para sus entrenamientos, 
siempre y cuando esté cubierta prioritariamente la parte pública de acceso libre.

Creemos en los servicios públicos, y como tales, tienen que permanecer abiertos a todos y a todas, y con 
un acceso libre preferentemente, y en las franjas de mayor necesidad, esto es tardes y fines de semana, que es 
cuando la necesidad de espacios de juego y de ocio se hace necesaria. 

Aprovechamos para recordar que con las pistas de padel del barrio tenemos una situación muy parecida, siendo 
municipales, su gestión es privada, y eso hace que sean de las pistas más caras de todo Madrid y que su uso público 
no tenga lugar en ningún horario. Con lo cual, entre todos los vecinos pagamos las instalaciones a la hora de 
construirlas, y para poder utilizarlas, tenemos que volver a pagar, y hacerlo a través de determinados clubes que se 
lucran con ello. Y ese no es el modelo que desde esta Plataforma queremos para nuestro barrio. 

Confiamos en que desde la Junta nos escuchen y tomen medidas para cambiar la situación cuanto antes, esperamos 
su respuesta

Muchas gracias por su atención y su tiempo.

Atentamente,

Mail de contacto: plateducalastablas@gmail.com

Plataforma por la Educación Pública de Las Tablas– Formada por:
AMPA IES MALALA YOUSAFZAI
AMPA CEIP Gabriela Mistral
AMPA CEIP Leopoldo Calvo Sotelo
AMPA CEIP Josep Tarradellas
AMPA CEIP Blas de Lezo
AMPA IES Manuel Fraga
Asociación de Vecinos de Las Tablas
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