PARQUES PUBLICOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS:
ESPECULACIÓN PRIVADA Y CORRUPCIÓN:

SI

NO

Chamberí, nuestro barrio, es el distrito de Madrid con menos zonas verdes; nos toca 1,03 m² de espacio verde por habitante,
mientras que la media de la Comunidad de Madrid es de 11,5 m² y la recomendación europea es que como mínimo sea de 15 m². A las 150.000
personas que vivimos en el barrio se nos ha privado de parques, instalaciones deportivas, espacios verdes, áreas recreativas… Y estamos
viendo cómo lo poco que había está siendo destruido, desmantelado o privatizado; como el parque público que el gobierno de la
Comunidad de Madrid ha convertido en un campo de prácticas de golf y en instalaciones deportivas privadas.
Así también está ocurriendo con el estadio Vallehermoso, que contaba con pistas de atletismo, gimnasio y otras instalaciones
públicas y ha sido demolido para construir en su lugar un centro deportivo privado, y lo mismo puede suceder con las canchas de baloncesto o
el campo de fútbol ubicado en Pablo Iglesias, sobre los que cierne una inminente amenaza de desaparición. Pisos de lujos o instalaciones
privadas están ocupando los espacios que deben ser de todo el barrio. A las autoridades de Madrid se les ha llenado la boca de “olimpismo”,
han gastado millones de euros en supuestas instalaciones olímpicas mientras han ido eliminando el deporte de base y las infraestructuras
mínimas para hacer la vida respirable.

Porque queremos espacios y zonas verdes donde poder pasear, jugar, descansar.
Porque queremos instalaciones en las que podamos nadar, hacer gimnasia, jugar al fútbol, baloncesto y
practicar otros muchos deportes.
Porque no queremos que nos sigan robando hasta el aire. Porque nuestra dignidad está por encima de los
negocios con los que se quieren enriquecer unos pocos.
Porque es un problema de todas y todos: abuelos y abuelas, madres y padres, jóvenes, niños y niñas…

OS CONVOCAMOS A PARTICIPAR EN LA

CONCENTRACIÓN Y MARCHA
QUE HAREMOS EL DIA

A las 18.00 h

11 DE OCTUBRE
En el Metro

de Canal

(Cea Bermúdez, esquina con Bravo Murillo), delante de los teatros del Canal.

FIRMAS: ….............................................................................................................................
…..............................................................................................................................................

