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LA PUBLICACIÓN MÁS LEÍDA EN EL BARRIO

GUIA DE ALUCHE

La fotografía que distribuye

en su vídeo el Club Lucero

Linces lo dice todo: Cacas de

perro, suciedades, vestuarios

sin sitio para las niñas, barrizal

cuando llueve... así son las

instalaciones municipales más

“tercermundistas de Madrid”. 

En ellas juegan a fútbol 150

niños. Ahora la directiva de

este club del barrio de Lucero,

junto a entrenadores y jugado-

res, está recogiendo firmas

para exigir al Ayuntamiento

una solución. Así lo explicaron

en Canal 33.
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El Sindicato de Estudiantes quiere volver 

a tener su caseta en las Fiestas de Aluche
Ha presentado un escrito acompañado de centenares de firmas en la Junta Municipal y quiere que le

reciba la concejala presidenta, Esther Gómez.                 Página 3
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Defensa vende terrenos en Colonia Jardín

Recogen firmas para la

paralización de la

subasta de terrenos
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El próximo 27 de abril es el día en que el Ministerio de

Defensa procederá a la subasta de unos terrenos junto a la

Colonia Ciudad Jardín. Está previsto que se construyan 260

viviendas. La Plataforma Campamento Sí considera una bar-

baridad esta operación, por “especulativa y muy perjudicial para

la Cañada Real de Madrid”. Página 5
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Han sido nueve años y 25

millones de euros los que han

tardado y costado las instalacio-

nes del Centro Deportivo Muni-

cipal (CDM) Gallur. El polidepor-

tivo, habilitado para acoger com-

peticiones internacionales de

atletismo en una pista cubierta

homologada, se inauguró por fin

el 26 de febrero. Ese día se cele-

bró la Reunión Internacional Villa

de Madrid de atletismo en pista

cubierta.

"Entre 2007 y el verano de
2015, el Ayuntamiento de Madrid
invirtió en esta pista 23 millones
de euros -un equipamiento de
este tipo suele costar unos ocho
millones-, dejando una instala-
ción inacabada y llena de defec-
tos y carencias, que impedían un
uso normal. 

El actual equipo del Área de
Cultura y Deportes se impuso ter-

minarla lo antes posible y, en seis
meses de trabajos acelerados
(de septiembre 2015 a febrero
2016) y 1.700.000 euros, se
construyeron graderíos para
3.000 espectadores, se dobló la
iluminación, se renovó la pista y
se dotó de los equipamientos
deportivos necesarios, incluida la
señalética", informa el Ayun-

tamiento de Madrid en su página

web.

El viernes 15 de abril, de

9:30 a 12:30 horas, se celebra-

rán las III Jornadas de Bijbol en

el Polideportivo Municipal de

Aluche (Avenida del General

Fanjul, 14). Es un juego creado

por Mª Teresa Miña Encinas.

El Bijbol es un juego alterna-

tivo, predeportivo y coeducativo,

que nació en el año 2000 en el

colegio Carmen Cabezuelo de

Madrid. 

Se desarrolla en un campo

de fútbol-sala o balonmano.

Tiene por objetivo marcar el

mayor número de goles en la

portería contraria con una pelota

gigante que no se puede retener

ni coger, solo golpear con cual-

quier parte del cuerpo, sin poder

entrar en el área y sin porteros.

Más información: 

www.bijbol.es

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado am-

pliar el servicio de piscinas de verano tres semanas más. Esta tempora-

da se abrirán del 14 de mayo al 11 de septiembre, mientras que el año

pasado lo hicieron del 30 de mayo al 6 de septiembre. Son 21 días más

de servicio. Además, el Ayuntamiento ha reducido el precio de las entra-

das un 25 %. Estas medidas se enmarcan en el compromiso municipal

para mejorar la oferta deportiva y facilitar el acceso a la misma a toda la

ciudadanía.

Como es tradicional, se mantiene la jornada de puertas abiertas con

entrada gratuita a las piscinas de verano. Será el 14 de mayo, coinci-

diendo con el fin de semana de San Isidro.

Veintiuna de las 23 instalaciones existentes se acogerán a esta am-

pliación de calendario. Las dos restantes, la piscina de Moscardó y la de

Peñuelas, abrirán semanas más tarde, en torno al 1 de junio, debido a

que se están realizando obras de mantenimiento.

Bajada de precios

En la línea de favorecer la práctica deportivo-recreativa, el

Ayuntamiento ha reducido el precio de entrada a las piscinas un 25 %.

Este año, un adulto pagará 4,50 euros (antes 6 euros); un joven -de 15

a 26 años- 3,60 euros (antes 4,80 euros); infantil -hasta 14 años- 2,70

euros (antes 3,60 euros), y los mayores -a partir de 65 años- 1,35 euros

(antes 1,80 euros). Estos precios se rebajan utilizando el Bono Multiuso

o el Abono Deporte Madrid.

Los precios son los mismos para todos los días, ya que se han eli-

minado los de fines de semana, que eran superiores a los de días labo-

rables.

Las personas desempleadas, que tienen una reducción del 70 % en

la entrada a piscina en los días no festivos, podrán utilizarla todo el día,

y no sólo hasta las 14 horas, como el año pasado.

Las previsiones apuntan a que el servicio de piscinas al aire libre ten-

drá esta temporada más de 1.400.000 usos. Algunos recintos, como los

centros deportivos Vicente del Bosque, Aluche o Casa de Campo, con-

tarán con más de 100.000 asistencias durante los meses de verano.

Más de 25 millones y nueve años después se 

inauguró la pista cubierta del Polideportivo Gallur

El Club Aluche de Patinaje Artístico

(CAPA) se proclamó el sábado 12 de marzo,

en la ciudad de Alcoy (Alicante), tercer clasifi-

cado de la Copa de España de Grupos Show

en la categoría de Grupo Pequeño. 

Una gran actuación de las chicas de Aluche

entrenadas por Susana Villafranca (en el cen-

tro de la fotografía junto a los miembros del

grupo) les ha llevado a quedar a sólo un punto

del segundo clasificado, el equipo de Roule-

ment, también de la Federación Madrileña y a

poco más de tres puntos del CPA Tona, de la

Federación Catalana, que se hizo con el primer

lugar.

El grupo ha sufrido este año una gran

remodelación ya que a las veteranas, Cristina

González, Almudena Moreno, Eva Navarro,

Paula Martínez y Martina Campos se han

incorporado Sofía Domínguez, Silvia Salinas,

Laura López y Andrés Gallego. 

El patinaje de grupo show es un patinaje de

perfección y de conjunto, por lo que esta terce-

ra plaza es un magnífico final de temporada

para afrontar la siguiente con entusiasmo.

Confiamos en que este grupo nos de muchas

alegrías, señalan desde el club.

Momento de la inauguración con la presencia de la concejala de Ahora Madrid, Celia Mayer

Bronce para el Club de Aluche Patinaje Artístico en la Copa de España

Este año las piscinas de verano 

abrirán tres semanas más

III Jornadas de

Bijbol en Aluche

El Ayuntamiento afirma que una instalación de este tipo, homologada para

acoger pruebas internacionales de atletismo, suele costar 8 millones de euros


