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Informe sobre las Instalaciones deportivas básicas de Brunete 

noviembre 2017: 

Desde la Asociación Vecinal de El Pardo nos tomamos muy en serio el tema del deporte y de los 
niños, por ello queremos hacer llegar a la Junta Municipal este informe acerca de las instalaciones 
deportivas básicas de la calle Brunete. 
Recientemente se han realizado una serie de obras de mejora y adecuación de estas pistas, pero lo 
cierto es, que tras unos pocos meses el resultado no es para nada aceptable, lo cierto es que es 
desolador y peligroso. 
 
 Tras realizarse la obra se vuelven a ver otra vez todas las pistas deterioradas, las papeleras no se 
cambiaron; están oxidadas y rotas, La fuente lleva meses y meses sin agua, queremos recordar que 
ya avisamos en su día que durante los meses de verano en estas pistas se llega a los 40 grados y qué 
son las pistas utilizadas durante el día por los alumnos del colegio de primaria Monte del Pardo y 
por las tardes por los diferentes equipos deportivos de fútbol sala o de baloncesto. 
 
Ya su momento mostramos nuestro descontento ante el resultado de la supuesta obra, puesto que 
en realidad no se habían hecho conforme las peticiones que habíamos realizado. Las obras de 
mejora se pedían eran para los usuarios de las mismas y en realidad no habido mejorar alguna. 
 
El piso sigue agrietado y desnivelado, por lo que se producen caídas y tropezones 
que pueden llegar a tener graves consecuencias. La fuente a día de hoy en 
noviembre sigue sin agua, no se ha cambiado el mobiliario urbano, tampoco se 
han realizado labores de mantenimiento como por ejemplo la adecuada poda de 
los árboles. 
 
Creemos sinceramente que es una situación alarmante, y aunque en ocasiones se 
han intentado realizar obras de mantenimiento, han sido totalmente 
decepcionantes, como poner cemento en las juntas para intentar alinear el piso… 
el resultado es aún peor. 
 
Insistimos nuevamente para que se tomen unas medidas adecuadas a la situación, que los más 

pequeños, pues ellos son los realmente afectados, no tengan peligros a la hora de practicar 

deporte. 
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Fotografías del estado actual de las Instalaciones deportivas básicas de Brunete: 

Las pistas: 

                            

El mobiliario urbano: 

     

La fuente: 

 


