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Habrá patinaje artístico en

Aluche este fin de semana

E
ste sábado 20 y domingo

21 de febrero tendrá lugar

en el CDM de Aluche la XIX

edición del Trofeo Internacio-

nal Latina de grupos show or-

ganizado por  el Club  Aluche

Patinaje Artístico, la RFEP y

la FMP. Este trofeo ya habitual

en nuestra páginas se ha con-

vertido en el de más afluencia

de patinadores de toda Es-

paña. Un año más, los organi-

zadores vuelve a romper su

récord y consiguen alcanzar la

cifra de 900 participantes. Por

otro lado cada año se vuelve

más complejo y han tenido

que buscar apoyo y colabora-

ción de la Subdirección Gene-

ral de Mujer y Deporte, así

como de empresas: Zumosol,

Dr. Patín, Selene Eventos o

Total Skate, son sus principa-

les valedore. Tampoco pode-

mos olvidar a la Junta de

Distrito Muncipal y a la Comu-

nidad de Madrid. El fin de se-

mana, contarán con la

participación de trece clubes

de la Comunidad de Madrid,

así como con la asistencia de

otros 34 clubes del resto de

España, incluido uno venido

desde Canarias.

Comienza la campaña

‘Separa, recicla’

E
l Ayuntamiento de Madrid, en colaboración

con Ecoembes, ha puesto en marcha la cam-

paña ‘Separa, recicla, quiere a Madrid’ con el ob-

jetivo depromover y potenciar el valor social del

reciclaje, empoderando a la ciudadanía y fomen-

tado su papel activo en el cuidado de su entorno,

con el fin último de mejorar la separación en ori-

gen de los residuos sólidos urbanos de la ciudad.

Englobada dentro de una campaña general de

limpieza, que incluye el primer bando emitido por

la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, esta

campaña de reciclaje, con una duración de 6

meses , comienza su andadura desarrollándose

de forma descentralizada en los 21 distritos de la

ciudad, donde se está trabajando con la colabo-

ración de las Juntas de distrito. La campaña pre-

tende hacer de la separación de los residuos un

valor social positivo, implicar a vecinos en la de-

tección y solución de los problemas que generan

los residuos en nuestra ciudad.

Latina tendrá parkings disuasorios en Cuatro

Vientos, Colonia Jardín y Aviación Española

E
l distrito de Latina dispondrá de tres aparca-

mientos disuasorios que se instalarán en Cuatro

Vientos, Colonia Jardín y Aviación Española. Se trata

de parte de un plan global (diez parkins de 15.000

plazas en el municipio) presentado por la concejala

de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento,

Inés Sabanés, con el objeto de reducir la presencia

de vehículos en el centro de Madrid. En el pleno de

la Junta Municipal de Distrito de Latina, celebrado el

11 de febrero de 2016, su concejala presidenta, Es-

ther Gómez, explicó que el aparcamiento disuasorio

de Cuatro Vientos se ubicará entre los números 557

y 573 del Paseo de Extremadura con una inversión

de 1.230.000 euros. En cuanto al parking de Aviación

Española su ubicación podría ser en una zona militar

de Campamento o en la calle Fuente de Lima, 10,

con una inversión de 7.440.000 euros. El tercero,

cuya adecuación costará 18 millones de euros, se

situará en Colonia Jardín, más concretamente en la

calle de la Cerraja.

Tarifas bonificadas

Serán zonas de aparcamiento de no más de 500 pla-

zas cada una, cerca de estaciones de tren, metro o

autobús gratuitas o de bajo coste para el usuario.

Dispondrán de tarifas bonificadas, que podrán llegar

incluso a la gratuidad, siempre que su uso se pro-

duzca de forma disuasoria, es decir, se estacione en

el mismo para acceder a la red de transporte público

colectivo. 
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