MANIFIESTO EN DEFENSA DEL FRONTÓN BETI-JAI DE MADRID
“TODO PARA EL PUEBLO PERO SIN EL PUEBLO”
La Plataforma Salvemos el Frontón Beti-Jai de Madrid, integrada como miembro de pleno derecho
en la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio inscrita en la sección primera con número de
registro 32.229 y CIF: G-85987691, y las asociaciones y colectivos abajo firmantes quieren poner de
manifiesto que:
•

•

•

Considera totalmente inadmisible la aprobación inicial del Plan Especial para el Frontón
Beti-Jai, a espaldas del proceso ciudadano iniciado y organizado por el propio consistorio de
Madrid, y que permitirá privatizar -vía concesión- un espacio recién expropiado por el
Ayuntamiento. Devolver a manos privadas un espacio recién ganado por y para Madrid nos
parece una gran incongruencia.
En el Plan Especial aprobado la concesión precede a la restauración, que correrá a cargo de
la empresa adjudicataria según el plan de obras que proponga ella misma para adaptar el
inmueble a sus intereses, aprovechando una serie de facilidades -posibilidad de
construcción de una cubierta y de un aparcamiento subterráneo, aumento de un 10% de la
edificabilidad- que no tienen por qué ser las más adecuadas para preservar los valores del
Beti-Jai. En todo caso, lo lógico sería primero restaurarlo a cargo del Ayuntamiento y luego
plantear la concesión.
La cubierta autorizada no sólo desvirtuará la arquitectura original del edificio -dificultando
la posibilidad de una futura incoación como Patrimonio Mundial- sino que supondrá un alto
coste económico, cuya amortización -a cargo de la empresa adjudicataria- tendrá como
consecuencia un alargamiento de la concesión durante numerosos años.

El Ayuntamiento del cambio debe actuar según sus compromisos electorales y no recordarnos la
famosa frase: “Todo para el pueblo, pero sin el pueblo”. Solicitamos de forma urgente la retirada del
Plan Especial con el objetivo de redactar uno acorde con sus valores históricos, culturales y
deportivos como escenario público del juego de pelota; y que abra paso a una restauración
canónica que permita recuperar el Frontón Beti-Jai para el pueblo de Madrid.
Asimismo llamamos a colectivos y ciudadanos a que se sumen a éste manifiesto en defensa de lo
que como ciudadanía nos pertenece. No dejemos que de nuevo los intereses de unos pocos estén
por encima de los de todos nosotros.
Igor González Martín
Portavoz de la Plataforma Salvemos el Frontón Beti-Jai de Madrid
Vicepresidente de Madrid, Ciudadanía y Patrimonio

En Madrid, a 20 de Octubre de 2016

Apoyan éste manifiesto:

AA.VV. El Organillo

Corazón Verde en Chamberí

Paque Sí en Chamberí

Federación Regional del
Asociaciones de Vecinos de
Madrid

Ecologistas en Acción Madrid

Plataforma por el Derecho a la
Ciudad de Madrid

Hispania Nostra

Centro UNESCO de Madrid

En Defensa de la Cultura

Instituto para la Democracia y
el Municipalismo

Asociación de Amistad 1º de
Mayo

Oficina de Urbanismo Social

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA DEFENSA
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

Asociación de Amigos del
Palacio de Boadilla del Monte

Plataforma salvemos Cuatro
Caminos

Asociación de Amigos de la
Cornisa - Vistillas

Ágora

Asociación de Amigos de los
Caminos

Plataforma Salvemos la Casa de
Campo

Entorno Escorial

Asociación Madrileña de
Trabajadores y Trabajadoras
en Arqueología

Coordinadora Dehesa de la Villa

Asociación Cultural Dolmen de
Dalí

Plataforma de Amigos del Real
Canal de Manzanares

AA.VV. Cuatro Caminos - Tetuán

Plataforma en Defensa del
Patrimonio de las Rozas

Plataforma Ciudadana en
Defensa de la Quinta de Torre
Arias

Plataforma por un Centro de la
Paz y la Memoria en la antigua
Cárcel de Carabanchel

Promotora Asociación de
Ceramistas de Madrid

Salvemos los Cines y Teatros
de Madrid

Plataforma en Defensa de
Tabacalera

Jaialai

París Taldea

CSOA La Osa Morada

Global Jai Alai

Todo Frontenis

Liga de Pelota de l’IDE-de France

Objetivo Family

Plataforma de vecin@s y
trabajador@s por la
remunicipalización y gestión
directa de los servicios
públicos en Madrid
Iñaki Uriarte

AV Poblado de San Cristóbal de
Chamberí

Isabel Ordieres
Historiadora del arquitecto
Joaquín Rucoba

Arquitecto
Autor de la conferencia “El
ágora vasca: la plaza frontón.”

Daniel Carballo
Arquitecto Profesor Asociado
del Area de urbanismo de la
UPV EHU.
Coordinador del taller de
investigación "juego en los
centros históricos" del master
de Restauración de la UPV –
EHU.

Ignacio Ramos
Periodista y escritor.
Autor de entre otros el libro
“Frontones Madrileños”
Pilar Parrilla Jiménez
Funcionaria y vecina del distrito
de Chamberí

International Jai Alai Players
Association

Miguel Ángel Otero Soliño
Biólogo y responsable del blog
Planeta Tour y Planeta
Estambul
Magda Calabrese de la Fuente
y Richard Zubelzu González,
vecinos de Chamberí y
realizadores del documental
sobre el Beti Jai

Asociación de Vecinos
Independiente de Butarque
(A.V.I.B.)

Martín Mujica
Actor

Silvia Canosa

