
Carta de los niños y niñas al Alcalde 

Excmo. Sr. Alcalde de La Almunia, 

 

Mis padres, maestros o educadores, me han explicado que desde el 5 de marzo de 2013 el 

Ayuntamiento de La Almunia, nos prohíbe a los niños y niñas de La Almunia “jugar a la pelota en 

la calle, y en jardines o parques que no tengan una zona específica para ello y nos prohíbe usar 

monopatines, patines y skate en las aceras y lugares transitados por peatones”.  

 

Por ello, quiero que sepa que me gusta mi pueblo porque los niños podemos jugar en la calle, al 

futbol o a cualquier juego, cosa que no pueden hacer en otras ciudades más grandes porque pasan 

muchos coches. 

 

Y quiero que sepa que  me gusta –si tengo posibilidades- andar en bici, ir en patines, triciclos y 

monopatines porque me ayudan a aprender a moverme por el pueblo. 

 

Me gusta jugar a botar la pelota en la calle o la plaza, pasarla a mis amigos y amigas, al futbol con 

dos jerseys como porterías, y a otros juegos como el frontón que mis padres me dicen que también se 

llama “Al Tosta”, y a “Plin”, “A Quemar o Balon Prisionero”, “Los números”, “Golportero”, 

“Frontón”, o simplemente tener un balón entre las manos para jugar a balonvolea, baloncesto o dar 

unas patadas sólo para entretenerme con mis amigos/as.  

 

Ya sabe que estos juegos, son parte de nuestra cultura y tienen aún más valor porque han pasado de 

padres a hijos y forman parte habitual del juego infantil que como usted sabrá es la forma por medio 

de la cual los niños aprendemos valores, nos socializamos, y aprendemos destrezas, habilidades y 

adquirimos habilidades sociales y educación. 

 

A mi abuelo le gusta jugar conmigo en la calle, el parque o la plaza, y le gusta jugar al futbol en la 

calle y está triste porque no podrá acompañarme al polideportivo “porque allí vamos siempre con los 

amigos”.  

 

Me gusta ir de la mano de mi abuela cuando saco los patines y voy por delante de mis padres con mi 

patinete y me vigilan para que no me caiga y no ponga en peligro a nadie. Y eso lo voy aprendiendo 

para respetar a todo el mundo cuando sea mayor.  

 

Me preocupa que algún día nos prohiba ir en bicicleta, las calderetas, el escondite, llamar a los 

timbres o “jugar a vacas” en la calle porque hacemos ruido con nuestra algarabía. 

 

Por lo que quiero recordarle que el derecho al juego es un Derecho fundamental de la Infancia 

recogido en la Convención de los Derechos del Niño aprobada en 1989 y ratificada por España el 30 

de noviembre de 1990, en su artículo 31.  

 

Por ello, le pido que elimine inmediatamente la prohibición de jugar en la calle con pelota, 

patines o monopatines, y proponga la adopción de dicho acuerdo a todos los partidos políticos 
del Ayuntamiento de La Almunia.  

 

Y por ello presento y firmo –como hacen los mayores- estas razones (alegaciones) para que NOS 

DEJE JUGAR A LA PELOTA EN LA CALLE Y ANDAR CON PATINES.  

 

D. ___________________________________con DNI/NIE __________________con domicilio en 

______________________de ___________________C.P. ____________y fecha de nacimiento el 

__________________ 

 

 

Firma 

 


