

El Ayuntamiento de Madrid se vuelve a gastar millones de euros en presentar una
vez más la candidatura a ser ciudad Olímpica.












MIENTRAS TANTO:
El deporte de Base se entrega a una gestión privada con el único fin de hacer negocio.
Las instalaciones deportivas municipales son victimas de un lamentable mantenimiento y, como
consecuencia lógica, entran en un deterioro calculado.
Esta falta de inversión en su mantenimiento las esta llevando a su cierre por ser peligrosas para
usuarios y trabajadores y deja a muchos madrileños sin dotaciones para la practica deportiva en
espacios públicos.
Se invierten millones de euros en entidades u organismos" encargados" de una buena gestión
del deporte Madrileño y luego los responsables de dichos organismos desvían dinero público
para, aun no sabemos que pero en empresas imputadas en el caso NOOS.
Se intenta deteriorar el servicio que se da en las INSTALACIONES MUNICIPALES:
1. Con un aumento brutal de las tasas, y miles de ciudadanos tienen que dejar de asistir a clases
o a uso libre de dichas instalaciones.
2. Situándolas a competir en desventaja con las instalaciones privadas, incluso las mismas
municipales de gestión privada o “externarizadas”, por lo que su fracaso esta asegurado y
la puerta abierta para justificar las privatizaciones.
Que el espíritu de unas Olimpiadas para la gente que ama y practica el deporte es precisamente,
el deporte en sí, en su esencia, la competición, el buen hacer. Producto de años y años de
trabajo. Y que lo que se está haciendo en Madrid es limitar cada día más la práctica deportiva y
haciéndola de "uso exclusivo" a esa minoría de madrileños que tienen dinero para practicarla.
Que las escuelas deportivas de base, se están cerrando o cediendo a entidades privadas,

condicionando una vez más el acceso y la práctica de un deporte no a las condiciones
y cualidades del niño sino del bolsillo de cada familia, por que en la mayoría de los
casos se encarece al tener que abonar la tasa municipal y la tasa de la escuela.








Que

Roma, candidata también a ser ciudad olímpica, sí ha renunciado a la

candidatura por considerar que la situación económica del País no podía permitirse más
gastos cuando tiene problemas muchos mas importantes con sus ciudadanos, como
garantizar las necesidades básicas, ya que el COI pide a cada jefe de Gobierno una carta en la
que debe asumir un compromiso de garantía financiera comprometiéndose a cubrir cualquier
déficit eventual que pudiera surgir.
Y este país, España, que tiene casi 6 millones de parados, deberían, también, buscar
soluciones a esos problemas.
Que en Atenas o Pekín, incluso Barcelona, la construcción de las grandes infraestructuras no
encuentran uso después de las olimpiadas y su mantenimiento sigue saliendo de las arcas
pública.
Que los puestos de trabajo que dicen generar con unos juegos Olímpicos son a través de
voluntariado, precario y cesiones a empresas de "amigos" y consecuentemente nos lleva a
que siempre ganen los mismos y las pérdidas económicas brutales las costeemos entre los
demás con dinero de nuestros impuestos o con recortes en nuestros derechos como
ciudadanos.
Que si España tiene ya una deuda que asciende a más de 7.000.000 millones de euros, ¿de
dónde va a salir el dinero para poder pagar y costear todo lo demás? De más recortes, de
subida de impuestos…

QUE NO TE ENGAÑEN, QUE TE CUENTEN LA VERDAD, QUE SI LAS PALABRAS NO
TE VALEN OBSERVA LOS HECHOS…NADA DE LO QUE DIJERÓN LO HAN
CUMPLIDO. QUEREMOS DEPORTE EN MADRID, PERO UN DEPORTE PUBLICO, DE
CALIDAD, AL ALCANCE DE TODOS. FOMENTANDO LA PRACTICA DEPORTIVA A
TRAVÉS DEL DEPORTE DE BASE QUE ES EN SÍ MISMO DE DÓNDE SALE EL ESPIRITU
OLIMPICO ORIGINAL

