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El periodismo que sí interesa a vecinos y comerciantes

La Junta Municipal aprueba arreglar
las instalaciones de Castroserna

Mapa de las
cacas de perro

Ofertas para
tu bolsillo
...en la página 16

El Ayuntamiento ha elaborado un completo mapa de la
ciudad destacando las zonas
donde son frecuentes y numerosas las cacas de perro. Se
va a realizar un plan de choque para erradicar este problema. En nuestro distrito se
señalan muy claramente las
zonas a limpiar y vigilar.
El Ayuntamiento promete
mano dura y concienciación
para los dueños de las mascostas que hacen sus necesidades en plena calle, plaza o
parque público. Habrá fuertes
multas “canjeables” por jornadas de limpieza.

Tras las reiteradas quejas del Club Deportivo Lucero Linces por el mal estado del campo de fútbol municipal -lo llegó a denunciar en el plató Canal 33-, la
Junta de Latina ha decidido invertir este año 150.000 euros en el arreglo de los
vestuarios y realizar un proyecto de reforma integral para 2017.
Pág. 4

Y ADEMÁS...

La continua presencia de
excrementos caninos en el
campo de fútbol municipal de
Castroserna, denunciada en la
portada del pasado mes de
Guía de ALUCHE, habría sido
la gota que colmó el vaso.
Pág. 3

Presentado el libro ‘Hijos del hormigón’
¿Cómo vivimos en la periferia sur de Madrid?

*

Declarada desierta
la subasta de
terrenos de Defensa
en Colonia Jardín

*

Propuesta y debate
para convertir la A5
en vía urbana

*

Publicadas ayudas
para rehabilitación
de viviendas e
instalación
de ascensores

*

Aluche en el NO-DO
Cuatro interesantes
vídeos del pasado
del barrio

*

Aluche emprende

Asesoría Viaconta

Guía de ALUCHE

C/ Illescas, 16 - 28024 Madrid

El autor, Julio Embid, denunció en la Biblioteca Ángel González las enormes desigualdades que sufren los vecinos de los distritos del sur de Madrid: Latina, Carabanchel, Usera, Villaverde,
Vallecas y Villa de Vallecas (con más de un millón de habitantes).

91 525 89 12

es miembro de AEPPROX,
Asociación de Editores de
Prensa de Proximidad

Aceras hostiles
Cada vez más vecinos se quejan sobre los numerosos obstáculos existentes en las aceras que hacen imposible la circulación de
carritos de bebé, de discapacitados,...
Página 15
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Prevención Riesgos Protección Datos

8

www.guiadealuche.net, mayo 2016

DEPORTES

Cuarto puesto del Club Aluche de Patinaje
Artístico en el I Trofeo Internacional
`Ciudad de Vigo´ de Grupo Show

El sábado 16 de abril, el Club Aluche de
Patinaje Artístico (CAPA) participó en el I Trofeo
Internacional Ciudad de Vigo de Grupo Show,
con dos equipos en la categoría de Promocional.
El grupo ‘B’ del club, el formado por las más jóvenes, con edades entre los 12 y los 15 años, ha obtenido una meritoria cuarta plaza de entre un total de
27 equipos.
Este grupo de 18 chicas, formado por Ada
Calle, Alejandra Caballero, Blanca Marcos,
Carmen Alejandre, Claudia Zuloaga, Gara San
Pablo, Laura Cuesta, Laura Peña, Lucía García,
Lucía González, María Rodríguez, Marta Navarro,
Mónica Rabadán, Paula Bautista, Paula Corchado, Raquel Pérez, Sara Jiménez y Sofía
Clemente, acaban la temporada habiendo obtenido
en la categoría de Grupos Grande ‘B’, el
Campeonato de la Comunidad de Madrid, un segundo puesto en el XIX Trofeo Internacional Latina y
ahora, este cuarto puesto en Vigo.
Su juventud, implicación y el trabajo que realiza
su entrenadora indican que nos seguirán dando nuevas alegrías y llevando el nombre del Distrito de
Latina a lo más alto del pódium.
Una vez más, el deporte femenino vuelve a dar
alegrías a nuestro distrito, siendo una garantía de
éxito y de trabajo.
Propuesta en presupuestos participativos
En otro orden de cosas, desde el propio club,
quieren dar las gracias públicamente a todos y todas
aquellas personas que han apoyado la iniciativa presentada en los presupuestos participativos.
La propuesta, promovida por el CAPA, de
'Rehabilitación de la Pista de Patinaje Artístico
del CDM de Aluche' ha finalizado como segunda
con más apoyos, por lo que será valorada por los
servicios técnicos del Ayuntamiento y entrará en las
votaciones finales.
El club confía en la sensibilidad de los ciudadanos con la propuesta y espera obtener su voto para
que se pueda llevar a cabo esta demanda solicitada
desde hace años y que tanto bien hará a las más de
80 chicas que entrenan en esas instalaciones.

EL RE-VERSO (periódico Tetuán 30 días)

Romance del cenicero
Reunión de extrema urgencia
en la sede de Correos.
Los ediles de Carmena
deben pensar en un método
para que todo Madrid
no parezca un vertedero.
“Me está matando la prensa”.
dice, haciendo un puchero,
la concejal Sabanés,
jefa de los barrenderos.
“Me dijísteis que en cien días
todo estaría perfecto”
se calienta la alcaldesa,
“y ya han pasado doscientos.
El plan de limpieza exprés
fue un alivio pasajero
mas al poco de limpiar
todo vuelve a estar mugriento,
y para un día que digo
que ayuden niños y abuelos
a mantener todo limpio
lo toman a cachondeo.
Así que venga, a pensar
u os pongo a barrer los suelos”.
Retumba en el Consistorio
un estridente silencio
que va a romper Celia Mayer,
diciendo algo como esto:
“No me habléis de más limpiezas
que yo bastante ya tengo
con limpiar a los franquistas
que habitan el callejero”,
se excusa la de Cultura,

sin meterse en más jaleos.
“Culpemos a Ana Botella
y los contratos peperos”,
aventura Nacho Murgui,
en un alarde de ingenio.
Al escucharle, Valiente
sonríe y sigue durmiendo.
“Dejadme pensarlo un poco”
dice el concejal Barbero,
con una voz temblorosa
y escondido en el aseo,
a salvo de los escraches
que le dan tanto tormento.
“Quememos a los que ensucien
como ardieron los conventos”
grita rita de repente,
y se santigua al momento.
Todos, en tal situación,
se giran hacia Guillermo
Zapata, que se encontraba
inventando chistes negros,
y allí mismo se le ocurre
la broma del cenicero.
- “Bingo“, clama Carmena.
- “Bingo”, repite el resto.
Ceniceros gratuitos
para no echar en el suelos
los filtros cupeteados
por el vicio tabaquero.
Aunque guardar las colillas
no sea un invento nuevo:
es lo que hacía la tonta
del bote ya hace algún tiempo.
Oshidori

ALUCHE EN EL NO-DO
La reciente digitalización del archivo del NO-DO (Noticiarios y documenta
les) por parte de RTVE ha puesto a disposición de todos los ciudadanos, en
internet, 4.000 noticias transcurridas desde 1943 hasta 1981.
Guía de ALUCHE ha buscado noticias del pasado de nuestro barrio y en
la edición digital se muestran 4 interesantes vídeos.

www.guiadeluche.net
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MERCADILLO

X 7.- ENSEÑANZA

Los tuits del mes
Aluche en las redes sociales

RECUPERACIÓN. Matemáticas, Física o
Química. Secundaria, Bachillerato y Selectividad. Profesor de la zona. Voy a domicilio.
Responsabilidad. Telf. 617 988 961 js
CLASES particulares. Estudiante de Ingeniería ofrece clases particulares de Matemáticas
y Física para estudiantes de Primaria, ESO y
Bachiller. 10 euros/hora. Telf. 640 090 420 js
PSICÓLOGA especializada en dificultades de
aprendizaje y en audición y lenguaje imparte
refuerzo escolar, técnicas de estudio y técnicas de relajación ante exámenes. Experiencia
y buenos resultados. Telf. 650 633 287 js
LICENCIADO con título en inglés avanzado
(CAE, University of Cambridge). Te ayudo con
tus dudas y deberes en cualquier materia,
desde Primaria hasta la ESO. Telf. 91 717 18
27 y 650 714 969 js
LOGOPEDA colegiada con experiencia en
adultos,niños y atención temprana. Consulte
sin compromiso. Telf. 616 781 859 js
BELLAS ARTES Licenciada. Se ofrece a dar
clases de pintura. Telf. 669 059 611 js
CLASES particulares para el uso de computadoras e Internet a personas mayores. Telf. 617
618 924 js
PSICÓLOGA se ofrece para clases de apoyo
escolar, problemas de motivación, técnicas de
estudio y dificultades de aprendizaje (atención, lenguaje, dislalia, lectura y escritura).
Telf. 626 873 271 js
CLASES de guitarra. Todos los niveles.
También principiantes. Clases individuales o
en grupo. Guitarrista flamenco con experiencia y seriedad. Anímate. Telf. 657 030 811 jr
ESTUDIANTE de Bachillerato imparte clases
particulares. 8 euros/hora. Telf. 692 433 918 jr
CLASES a domicilio de iniciación al piano, a la
guitarra o al solfeo, y de todas las materias de
la música clásica. Telf. 91 519 78 49 jr
LICENCIADA en Letras da clases de lenguaje, francés, latín, filosofía, historia, todos los
niveles. Todo el verano. Telf. 635 258 368 jr
LICENCIADA en Ciencias Biológicas imparte
clases particulares de todas las materias a
nivel de Primaria, ESO y Bachillerato. Precios
reducidos. Telf. 91 719 40 53 y 680 587 212 jr
APRUEBA YA.Graduada en Farmacia imparte clases de Química, Física y Matemáticas.
Nivel ESO y Bachillerato. Buenos resultados.
Amplei experiencia. Horario flexible. 12
euros/hora. Telf. 636 677 788 jw
CLASES a domicilio. Dibujo técnico y Matemáticas. 12 euros hora. 10 años de experien-

cia. Telf. 635 618 481 jw
APRUEBA con clases de refuerzo. Soy una
estudiante de Ingeniería. Para Primaria y
ESO. Imparto todas las asignaturas. En
Bachillerato consultar. 11 euros/hora. Telf. 686
279 812 jw
LICENCIADA imparte clases de Matemáticas,
Física y Química a nivel de ESO y Bachillerato. 18 euros/hora. Telf. 655 773 149 jw

IDIOMAS
PSICÓLOGA titulada en la Escuela de
Idiomas imparte clases de inglés en Primaria y
ESO. Experiencia y buenos resultados.
Economía. Telf. 650 633 287 js
LICENCIADO con título en inglés avanzado
(CAE, University of Cambridge) con experiencia en enseñanza para todos los niveles en
conversación, refuerzo, preparación de exámenes... Telf. 91 717 18 27 y 650 714 969 js
INGLÉS. Profesora licenciada. Clases particulares o pequeños grupos. Seguimiento escolar. Gramática. Conversación. Preparación selectividad. Amplia experiencia. 15 euros/hora.
Telf. 91 717 53 71 y 636 497 496 js
PROFESOR nativo da clases de inglés para
niños, jóvenes y adultos. Enseño correcta pronunciación.Telf. 681 183 033 jr
PROFESOR bilingüe da clases de inglés a 810 euros la hora. Pronunciación americana e
inglesa. Clases 100% habladas en inglés. Telf.
681 183 033 jr
PROFESORA de inglés titulada. Clases a
Primaria, Secundaria, Bachiller, aduitos y preparación de exámenes (Cambridge, Pet y
Fce). Amplia experiencia. Muy buenos resultados. Telf. 616 149 083 jr
PROFESORA de inglés. Con amplia experiencia y excelentes resultados. Da clases particulares de inglés a estudiantes de Primaria, ESO
y Bachillerato. Telf. 91 518 03 45 jw
PROFESORA de inglés. Todos los niveles,
experiencia en clases particulares, excelentes
resultados. 12 euros/hora. Preferiblemente,
zona Metro Eugenia de Montijo. Telf. 645 746
899 jw

DEMANDA
BUSCO profesor/a d baile q me enseñe a bailar rumba. Zona Puerta Ángel. 619 535 893 js

X 9.- VARIOS
PIANO Offberg. 3 pedales. Buen estado y muy
cuidado. 800 euros. Telf. 618 851 215 js
PIANO Petrof. Marrón de pared.. 3.000 euros.
Negociables. Telf. 639 274 332 js
LEXMARK X1190. Impresora, fotocopiadora,
scaner. Nueva. 15 euros. Telf. 636 240 339 js
LÁMPARA de pie. Bronce. 1,60 m. altura. 5
brazos. 60 euros. Telf. 91 518 69 73 js
16 PARES de leotardos ‘Mimi y Glory’. Talla
pequeña. Color marrones. 10 euros. Telf. 91
717 50 21 js
MÁQUINA vibradora para ayudar a la circulaciónd e la sangre. 25 euros. Negociables. Telf.
91 685 09 23 js
TRAJE de madrina. Encaje y raso. Dorado.
Talla 44-46. 300 euros negociables. Telf. 91
718 22 60 js
ROPA de niño de 3 años. Variada. Telf. 699
842 325 jr
DOS cazadoras vaqueras de mayor. Talla 4042. 20 euros. Telf. 699 842 325 jr
PARTICULAR vende cama articulada con
motor eléctrico. Igual que la de los hospitales.
En buen estado. Poco uso. Telf. 91 719 10 81 jr
DOS disfraces. Precio a convenir. Telf. 676 323
020 jr
TRAJE caballero. Azul oscuro. Talla 50. Corté
Inglés. Solo una puesta. 30 euros. Telf. 650 070
267 jr
TIESTOS Y PLATOS de terraza grandes. Los
tiestos son de plástico duro. Los platos son de
plástico duro y de barro. Telf. 91 711 04 73 jr
ABRIGO de piel de nutria. En muy buen estado. Talla 44-46. Color marrón oscuro. 350
euros. Telf. 91 719 10 33 jr
ABRIGO de ante.Talla 40. Marrón. Cuello de

piel de zorro. 60 euros. Telf. 91 717 50 21 jr
MÁQUINA de coser con mueble. Refrey
Transforma. 175 euros. Telf. 91 526 00 41 jr
CUNA. Marca Micuna. Color cerezo. Con cajón interior. 180 euros Telf. 627 967 460 jr
CONJUNTO de sofás. Tres plazas y una butaca. Color rojo y gris. Buen estado y bonitos.
Vendo por traslado. 300 euros. Telf. 657 173
138 jw
VESTIDO comunión niña. Blanco. 50 euros.
Telf. 600 07 42 54 jw
ZAPATOS sin estrenar números 35 y 36. Por
no poderme poner. Modernos de tacón. Negros
y rojos. Precio a convenir. Telf. 91 705 08 43 y
619 206 701 jw
DOS GABARDINAS de señora. Talla 40 color
beige. Una forrada por dentro de lana y con
capucha. La otra con cuello y puños de leopardo. 15 euros cada una. Telf. 91 705 08 43 y 619
206 701 jw
VESTIDO de comunión. 120 de largo y 70 de
cintura. Tipo raso. 50 euros. Telf. 91 719 14 23
y 697 913 312 jw
SILLA de ruedas con cinturón pélvico. 150
euros. Telf. 91 693 09 46 y 649 928 355 jw
CHAQUETÓN de Talla 42-44. En buen estado.
100 euros. Telf. 640 319 499 jw
CUADROS originales y copias. Pintados al
óleo. Varios tamaños: 33 x 24, 35 x 27, y otros.
Con temas de paisajes, bodegones, etc. Todos
enmarcados. Tl. 91 705 66 47 y 669 046 083 jw
APPLE MACINTOSH. Vendo todo junto o por
separado. Impresora Apple Laser WRI TER
320. Nueva. Ordenador Quadra 610 compatible. Y monitor multiscan 17’’. Todo 100 euros.
Telf. 630 557 692 jw
ÁLBUMES de fotos. Un par de tarteras ó tupper. Útiles domésticos de la casa. 13 euros por
todo. Telf. 602 580 584 jw
ABRIGO de cuero. De color teja. Talla 44. Con
forro doble. Desmontable. Del Corte Inglés. 90
euros. Telf. 650 134 321 jw
CHAQUETÓN de piel de zorro. Talla 42-44.
Telf. 620 875 625 jw
GUERRERA de ante con piel de borrego. Telf.
91 518 38 29 jw
MOISÉS de niño. Nuevo. A estrenar. 50 euros.
Telf. 645 687 612 jw
PARQUE de niño. En buenas condiciones. 50
euros. Telf. 645 687 612 jw
SILLA de oficina con ruedas. 30 euros. Telf. 91
719 11 71 jw
PORTA ESQUÍES con cerradura para acoplar
portaequipaje. Marca Cruz. A convenir. Telf.
627 811 979 jw
MÓVIL Samsung AC Libre con cargador 50
euros. Telf. 627 811 979 jw

DEMANDA
COMPRO vinilos de segunda mano. Estilo pop
rock español e internacional. Por lotes o por
separado. Pago al contado. Tl. 606 274 508 js
BUSCO trona (silla de bebé) para comer. Telf.
91 717 50 21 jr
COMPRO vestido de sevillana. Talla 38-40.
Telf. 619 535893 (llamar preferiblemente por
las tardes) jw

X 10.-RELACIONES
HOMBRE de 43 años activo. Busco relación
estable y de novio formal con hombre pasivo
entre 40 y 50 años. Humilde, honesto, buena
persona, atractivo, decente y fiel. Pido seriedad
y respeto. Amor verdadero y para siempre. Telf.
634 181 551 js
MUJER soltera de 46 años busca una relación
estable con un hombre serio, formal y fiel, entre
los 45 y los 55 años. Que sea decente, educado, caballeroso y buena persona. Iluminada.
Telf. 632 150 535 js
MUJER de 52 años con problemas de salud y
algo de discapacidad busca un hombre entre
los 50 y 58 años con discapacidad, depresión y
algo de minusvalía. De similares carecterísticas a las mías. Buena persona, fiel, honrado,
humilde y honesto. Pilar. Telf. 619 176 855 js
SEÑORA mediana edad solicita amistad seria
y coherente con caballero culto. Aficiones
música, baile, ópera. Telf. 645 356 300 jw

Admisión de anuncios:

Antes del día 25 de cada mes
Los anuncios se mantienen durante 3 ediciones

