
COMUNICADO DE PRENSA 

                               

 

El PSOE y las Juventudes Socialistas de Chamberí 

denuncian la gestión de la Junta Municipal 

respecto al Estadio Vallehermoso 

Los socialistas llevan al pleno de la Junta Municipal preguntas sobre 

las nuevas instalaciones, que llevan un retraso inaceptable para los 

vecinos de Chamberí y no van a mantener determinadas dotaciones 

básicas. 

 

Desde el Partido Socialista creemos que el caso del Vallehermoso 

demuestra los costes que supone el cambio a la gestión privada de 

espacios públicos. 
                                                                          Madrid a 20 de mayo de 2012 
 

Desde Juventudes Socialistas de Chamberí denunciamos la mala gestión del ayuntamiento 

de Madrid y de la Junta Municipal de Chamberí con respecto al Estadio Vallehermoso. 

Hace tres años este Estadio fue derruido bajo el pretexto de renovar sus instalaciones, 

proyecto que se enmarcaba dentro de las políticas para optar a los Juegos Olímpicos. 

 

Desde el consistorio se optó por la cesión de este espacio a una empresa privada para su 

construcción, otorgándole también los derechos de explotación una vez el nuevo estadio 

estuviese construido. Y el largo proceso que han tenido que aguantar los vecinos de 

Chamberí ha sido bochornoso. El primer concurso quedó desierto, y la adjudicación actual 

no prevé la construcción de la pista de atletismo, además de la ausencia de precios públicos 

para numerosas actividades. El resultado es que tras más de tres años (su derribo comenzó 

en 2008) lo único existente es un erial con un gigantesco agujero de 12 metros de 

profundidad. En un principio iba a ser por poco tiempo, iba a estar mejor dotado y con más 

capacidad…. Pero la realidad es que el antigüo Estadio de Vallehermoso, que fue todo un 

símbolo del atletismo y la esgrima para el deporte español, dejará de ser un Estadio al 

carecer de pista de atletismo, y si algún día se construye, aumentarán los precios. 

 

 



Desde nuestra organización defendemos la titularidad y gestión publica de los espacios 

municipales y servicios públicos básicos, no compartiendo esta externalización a manos 

privadas.  

 

Esteban García, Secretario de Deportes del Partido Socialista de Chamberí, opina que 

“desde hace años el PP ha intentado construir el estadio mediante la cesión de su gestión 

a compañías privadas, como han hecho con hospitales y otras infraestructuras. Además del 

retraso, el resultado será un polideportivo con un gimnasio que no cumple los requisitos de 

un estadio, y que carecerá entre otras cosas de pista de atletismo”. 

 

Hasta que fue derruido el Estadio Vallehermoso constituía un espacio de referencia para el 

deporte madrileño. En sus instalaciones se concentraban diversos clubs de diferentes 

disciplinas deportivas que ahora se han perdido su espacio y se ven desplazados a 

instalaciones que no cumplen con los requisitos para la práctica de sus disciplinas. En 

definitiva, este proyecto sigue sin responder a las demandas de los clubs deportivos que 

fueron trasladados y que en algunos casos acabaron entrenando en colegios del distrito. 

 

El caso de la esgrima es uno de los más sintomáticos, y a este respecto, el vocal del Grupo 

Municipal Socialista en la Junta Municipal de Chamberí y Secretario de Organización de 

las Juventudes Socialistas, Paulino Rodríguez llevó al pleno una pregunta sobre las 

condiciones de ese espacio, dado que en el pliego de condiciones y el Proyecto de ejecución 

simplemente se hace referencia al esgrima de una forma muy vaga, sin especificar sus 

características o dotaciones. 

 

Por ello, es imprescindible saber si se van a mantener todas las dotaciones de que disponían 

las anteriores instalaciones. En este sentido, el Estadio Vallehermoso disponía de vestuarios 

con duchas,  una sala para el material, había un Club de Esgrima y una serie de oficinas 

para su funcionamiento (cursar altas y las bajas, etc); es necesaria una instalación eléctrica 

adecuada, una altura y longitud mínima para su práctica, etc. Es decir, en la actualidad se 

desconoce si se mantendrán los equipamientos indispensables para que, efectivamente, se 

pueda practicar esgrima. 

 

El Concejal Presidente del distrito de Chamberí, Pedro Corral Corral dijo desconocer los 

detalles de dicho proyecto y se comprometió a revisarlo con la empresa adjudicataria. 

Desde el Partido Socialista de Chamberí se demandará la prometida respuesta a fin de 

garantizar las condiciones mínimas para el deporte en nuestro distrito.  

 

Elena ha sido medallista en dos copas del mundo y varias veces campeona de España y 

ahora es entrenadora en la Sala de Armas de Madrid: "Llevamos tres años entrenando sin 

las instalaciones adecuadas, y esperamos que pronto podamos volver al Vallehermoso, a 

una sala de esgrima en condiciones". 

 

Las Juventudes Socialistas consideran que la consecuencia última de la mala gestión del  

Vallehermoso es que los jóvenes de Chamberí y los clubs deportivos del distrito se han 

visto privados de los medios necesarios para practicar y fomentar el deporte y en definitiva, 

un ocio más saludable. 


