A Coruña, 27 de septiembre de 2021

Att. Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de A Coruña:
Asunto: Presupuestos Participativos - Pistas deportivas en Los Rosales
Soy Germán Tejada, vecino de A Coruña con domicilio en Alfonso Rodríguez Castelao, 11 8ºE en el barrio de Los
Rosales y con DNI 02537301X. Les escribo en relación a, lo que mi entender, es una carencia muy llamativa en lo que
se refiere a la dotación deportiva pública de un barrio del tamaño y población de Los Rosales. Un barrio de más de
15.000 vecinos censados de los cuales una cantidad muy grande son gente joven.
Estamos hablando de que los chicos y chicas del barrio, fuera de lo que son los horarios lectivos y de distintas
actividades extraescolares, las únicas opciones que tienen para la práctica en condiciones de deportes como el
baloncesto y el fútbol se limitan a dos canastas y a una pared de madera instaladas en el parque de la plaza Elíptica.
Esta última muy próxima a las máquinas de gimnasia previstas para la gente de más edad. Esto hace que las
aglomeraciones de chavales corriendo detrás de balones entre gente de distintas edades, incluida gente mayor con
problemas de movilidad o padres y madres empujando carritos de bebés recién nacidos, dibujen un panorama
bastante caótico en las tardes en las que, cuando el tiempo lo permite, se juntan multitud de vecinos para disfrutar
del parque de la plaza Elíptica. Les adjunto fotos de lo descrito.

Pista de básket en Plaza Elíptica (2 canastas)
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Pared de madera que hace las veces de campo de fútbol en Plaza Elíptica

Uno no puede dejar de mirar con cierta envidia instalaciones públicas como las que disfrutan en otros barrios de la
ciudad para que sus jóvenes puedan practicar deporte al aire libre. Instalaciones como las de la Plaza de San Pablo,
las del vecino barrio de Labañou o la Plaza de la Tolerancia (en construcción).

Plaza de San Pablo (9 canastas y 6 porterías de fútbol sala)

Pistas de Labañou (4 canastas y 6 porterías de fútbol grandes)
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Obras Pista multideporte en la Plaza de la Tolerancia

Durante la construcción del Barrio de Los Rosales los folletos descriptivos de lo que iba ser el diseño del futuro barrio
que repartían las promotoras de pisos para atraer a los posibles compradores incluían la construcción de distintas
dotaciones públicas deportivas en los terrenos que actualmente ocupan la parte trasera de la guardería. Es de
suponer que esas promesas de instalaciones estaban planteadas en connivencia con el ayuntamiento al tratarse de
terrenos públicos. Les adjunto unos folletos de la mencionada época dónde se puede comprobar la promesa de
dichas instalaciones.
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Hace unas semanas solicité información a través de la web del ayuntamiento sobre la posible construcción de unas
infraestructuras públicas deportivas acordes al tamaño y cantidad de población del Barrio de Los Rosales. Al poco
tiempo recibí una llamada de una funcionaria de la Concejalía de Deportes que me remitía a la utilizaciòn del
polideportivo. Cuando le dije que mi pregunta tenía que ver con la instalación de unas canchas de uso público que
no estuviesen sujetas a los horarios de otras actividades me respondiò que el ayuntamiento no tenía prevista
ninguna obra en ese sentido en nuestro barrio. Cuando le pregunté por las obras realizadas en otros barrios me
contestò que, así como mucha gente demandaba ese tipo de instalaciones, también había mucha gente que
solicitaba su retirada por los ruidos y molestias que provocaban a algunos vecinos. Como el caso de las canchas de la
plaza de San Pablo. Y cuando le pregunté sobre las instalaciones deportivas previstas en el plan inicial del barrio me
dijo que ella de eso no sabía nada. Ni de eso ni de lo que estaba previsto instalar en la pista multideportes que están
construyendo en la plaza de la Tolerancia. Que eso pertenecía a infraestructuras y que ella era de deportes. Que si
quería podía presentar un escrito en el registro de entrada del ayuntamiento exponiendo las razones por las que
consideraba que un barrio como el nuestro se merece más de dos canastas y una pared de madera para que
nuestr@s hij@s puedan practicar deporte al aire libre en condiciones fuera de las horas de colegio y actividades
extraescolares.

Así lo hago a través de este escrito. Considero que en este barrio hay espacio de sobra para poder instalar unas
pistas multideportes sin que ello suponga una molestia para los vecinos que no estén de acuerdo con que se
practique deporte en la calle. Me remito al skatepark. Una instalación estupenda que satisface a un tipo concreto de
público y, que yo sepa, no ha supuesto ningún problema para la vecindad. Les agradecería que tuviesen a bien
considerar la posibilidad de dotar al barrio de Los Rosales de unas canchas públicas para la práctica de fútbol y
baloncesto acordes al tamaño y población de nuestro barrio. Y para ello propongo la zona próxima al skate park
entre la guardería y los edificios que hacen esquina entre la Avenida de Manuel Azaña y la Calle de Emilio Glez.
López. Con la suficiente distancia de los edificios como para que su utilización no suponga una molestia para los
vecinos. Una propuesta, por otro lado, ya incluída en los planes iniciales de construcción del barrio. Eso en caso de
que no se dote de un par de canastas más a las ya existentes en la Plaza Elíptica y la instalación de un par de
porterías en la parte alta de la plaza para que los jóvenes puedan jugar al fútbol sin riesgo de pegarle un balonazo a
una persona mayor o a un bebé. Gracias por su atención.

Atentamente,

Germán Tejada
647665035
gertesan@gmail.com
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