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ADMITIDO A TRÁMITE EL RECURSO CONTRA EL PLAN ESPECIAL  

PARA EL FRONTÓN BETI-JAI DEL AYUNTAMIENTO 

 

 

• Ha sido admitido a trámite el recurso que Madrid, Ciudadanía y Patrimonio interpuso con 
el objetivo de derogar el Plan Especial para el Frontón Beti-Jai. 

• Dicho plan contempla la posibilidad de construir una cubierta sobre el Frontón Beti-Jai que 
supone una grave amenaza para su conservación como BIC declarado en categoría de 
monumento. 

 

 

Con fecha 25 de enero de 2018 la asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio ha recibido la 
notificación de la admisión a trámite del recurso en contra de la aprobación del "Plan Especial para 
la mejora de las determinaciones pormenorizadas del Frontón Beti-Jai" del Ayuntamiento de 
Madrid.  

 

Dicho plan, aprobado por el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible el pasado mes de 
octubre y publicado en el BOCM el 27 de noviembre de 2017, contempla la posibilidad de 
construcción de una cubierta que consideramos atenta contra la conservación de un patrimonio 
declarado Bien de Interés Cultural en categoría de Monumento como es el Frontón Beti-Jai. 

 

No queremos dejar pasar la oportunidad de recordar que estamos contentos con las obras de la 
actual fase de consolidación que el Ayuntamiento, desde el Área de Gobierno de Economía y 
Hacienda, está realizando y que finalizarán previsiblemente en abril. Creemos que la segunda y 
definitiva fase de restauración del Frontón Beti-Jai debería seguir liderándola el Ayuntamiento de 
Madrid, para una vez finalizadas las obras adaptar la posible futura concesión al Frontón Beti-Jai y 
no al revés. 



                                       NOTA DE PRENSA                                           
 
                                          

 

Desde la Plataforma Salvemos el Frontón Beti-Jai de Madrid, así como desde Madrid, Ciudadanía y 
Patrimonio seguiremos dando cuenta de los avances. De nuevo queremos agradecer su apoyo a 
todos aquellos que han colaborado en el micro-mecenazgo necesario para poder financiar este 
recurso.  

 

 

Madrid, 30 de enero de 2018 

 

Igor González Martín 

Portavoz de la Plataforma Salvemos el Frontón 
Beti-Jai de Madrid 

Vicepresidente de Madrid, Ciudadanía y Patrimonio 

 

 
WEB/BLOG: http://frontonbetijaimadrid.org/historico 
FACEBOOK: http://www.facebook.com/frontonbetijai 

TWITTER: http://twitter.com/betijaimadrid 
e_mail: betijaimadrid@gmail.com 


