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Y ADEMÁS...

El acuerdo entre Ahora Madrid y PSOE, para aprobar los presupuestos de 2017, permitirá que en el dis-
trito de Latina se realicen cinco proyectos valorados en 2,1 millones de euros. Al final, el Gobierno municipal
aceptó las 144 enmiendas socialistas por valor de 144,5 millones de euros.

www.guiadealuche.net

El acuerdo Ahora Madrid-PSOE en los Presupuestos

Proyectos 2017 para el Distrito

Nueva campaña de petición vecinal

“Arreglen el Polideportivo”
Una usuaria del polideportivo Aluche, Mari Carmen Herráez, ha

iniciado una petición en la plataforma change.org para que el
Ayuntamiento reforme esta instalación municipal. En tan solo 48
horas, obtuvo 1.200 apoyos ciudadanos. Denuncian el mal estado de
vestuarios, baños, piscinas y pista de atletismo. Pág. 3
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El Ayuntamiento impulsa la participación ciudadana

En marcha el Foro Local
del Distrito de Latina

Un total de 161 personas asistieron, el 25 de febrero, en el centro
cultural José Luis Sampedro, a la constitución del Foro Local de
Latina del que surgieron 17 mesas de participación. Este organismo
de participación ciudadana sustituye a los consejos territoriales.

El Foro rechazó la creación de las mesas sobre el Derecho a la
Vivienda; Defensa de la Vivienda ante la Ocupación, y del barrio de
Puerta del Ángel; no se activó la de Mayores por falta de inscritos.

Destacan las mesas de Convivencia y Seguridad; Cultura; De-
porte; Medio Ambiente; Movilidad; Comercio; Sanidad; Educación;
Bienestar Animal y Memoria Histórica, entre otras.

Éxito del Latina Grupos Show
Organizado por el Club Aluche de Patinaje Artístico
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Una vecina del distrito de
Latina, y usuaria de esta instala-
ción, Mari Carmen Herráez, ha
iniciado una nueva campaña de
petición al Ayuntamiento para que
arregle estas instalaciones muni-
cipales. El pasado mes otra peti-
ción en la plataforma change.org,
de Mercedes Lominchar, para
limpiar Aluche conseguía casi
6.000 apoyos. 

En este caso, la solicitud
pública de recogida de firmas es
para que el Ayuntamiento de
Madrid arregle el polideportivo
Aluche. En tan solo dos días, con-
siguió 1.200 adhesiones de veci-
nos molestos por el mal estado
de las piscinas, vestuarios y pis-
tas deportivas.

El 20 de febrero de 2017, Mari
Carmen Herráez, vecina del dis-
trito de Latina, lanzó en
change.org la solicitud de recogi-
da de firmas titulada 'Arreglen las
instalaciones del Polideportivo
Aluche' que. en tan solo 17 horas,
había obtenido casi 800 adhesio-
nes ciudadanas. En 48 horas
superó las 1.200

Vestuarios sucios 
y que se caen a trozos

La solicitud de intervención
municipal, que ya se está movien-
do en las redes sociales, y que ha
sido retuiteada por el PSOE de
Latina, entre otros, reza así:

"Queridos amigos, hace ya

tiempo que observamos que las

instalaciones del Polideportivo de

Aluche, en la c/ General Fanjul de

Madrid, se están deteriorando a

marchas forzadas y lo que es

peor, no arreglan ningún desper-

fecto. Soy usuaria de la piscina

cubierta desde hace años y al ini-

cio de este nuevo curso en sep-

tiembre no se abrieron las pisci-

nas porque decían que las esta-

ban arreglando.

En noviembre abrieron y

nuestra sorpresa fue que la pisci-

na más antigua, en la que se

practicaba acuagym, natación

deportiva, de mantenimiento, etc,

estaba vacía, sin agua. Nos dije-

ron que no se podía llenar porque

el cuarto de calderas estaba

debajo y el techo no soportaba el

peso del agua. 

Ahora sólo se puede usar la

piscina más grande, por lo que se

han reducido el número de clases

y de usuarios que pueden acce-

der a ellas. Los vestuarios y las

duchas dan pena, la limpieza es

pésima, las duchas se caen a tro-

zos, algunas sin alcachofa, el

agua sale helada o demasiado

caliente, en los servicios no se

pueden cerrar las puertas, con

desconchones en las paredes y

casi siempre sin papel. 

En fin, que cada día que pasa

el deterioro es mayor y nos dicen

que no se arreglan los desperfec-

tos por lo de siempre, falta de

presupuesto. Me gustaría que

tomaran nota y no dejaran perder

este magnífico polideportivo que

hace tan buen servicio a nuestro

barrio. Muchas gracias".

Invertidos 1,3 millones 
el año pasado

La Junta Municipal  de Distrito
de Latina informó en el Pleno de
febrero que en 2016 invirtió hasta
1,3 millones de euros en esta ins-
talación deportiva que acumula
casi medio siglo de vida. La
mayor parte del dinero fue para el
arreglo de la piscina de verano y
de la piscina cubierta de 25
metros.

Hace unas semanas, el mal
estado del polideportivo provocó
la caída de parte del techo del
vestuario de los monitores depor-
tivos. El Club Aluche de Patinaje
Artístico también lleva variso
años denunciando deficiencias
en su pista de entrenamiento.

TU ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍA ONLINE

ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS Nº 214
C/ CAMARENA, 286
TFNO: 917 173 405
MAIL: laranadetrespatas@gmail.com
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

“Arreglen el Polideportivo de Aluche”

Una usuaria ha iniciado una campaña de petición al Ayuntamiento 
en la plataforma de internet ‘change.org’. En 48 horas consiguió 1.200 firmas.

Aprobado un Plan Director de Rehabilitación
y Reforma del Polideportivo de Aluche

La Junta Municipal de Distrito de Latina aprobó, por unanimidad
y a iniciativa del PSOE, la puesta en marcha de un Plan Director de
Rehabilitación y Reforma del Polideportivo Aluche ante la "situación

de alto deterioro" de esta instalación deportiva municipal.
La Junta, y también por unanimidad, aprobó en el Pleno de febre-

ro, otra proposición del PP para reparar la piscina cubierta.
Punto 7. Proposición nº 2017/0087752 del Grupo PSOE solici-

tando que por parte de la Junta Municipal de Latina se realicen las
gestiones necesarias, incluidas instar al Área de Gobierno corres-
pondiente para realizar un estudio del estado actual de todas las ins-
talaciones del Centro Deportivo Municipal de Aluche y que por parte
de la Junta de Distrito una vez realizado este estudio se realice un
Plan Director de Rehabilitación y Reforma con carácter plurianual
dada la gran cantidad de actuaciones que habría que realizar para
su puesta a punto y actualización de todas sus instalaciones. 

Punto 16. Proposición nº 2017/98662 del Grupo Municipal del
PP, solicitando instar a la Junta Municipal del Distrito y/o al Área de
Gobierno competente a que se aceleren las actuaciones de repara-
ción de la piscina cubierta de 25 metros del Polideportivo de Aluche,
para que en el curso 2017-2018 pueda volver a ser disfrutada por los
vecinos del Distrito.

CONCERTADO CON

www.hospitaldentaldemadrid.es

C/ Illescas, 121
Telf. 91 717 72 22

Director Médico  
Dr. A. Oteo Calatayud

U N I D A D  C L Í N I C A  D E  A L U C H E

F I N A N C I A M O S  T R A T A M I E N T O S

TODAS LAS ESPECIALIDADES
IMPLANTES  - ORTODONCIA 

CIRUGÍA ORAL  - ESTÉTICA DENTAL
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El XX Trofeo Internacional Latina Grupos
Show de patinaje congregó, el 18 y 19 de febrero,
en el polideportivo Aluche, a más de 1.000 patinado-
ras de 48 equipos procedentes de todo el territorio
nacional y un equipo italiano.

La jornada del domingo 19 fue espectacular al
contar con grupos de categoría Nacional. Los nava-
rros del AD Noaín obtuvieron dos terceros puestos
en Cuartetos y Juveniles, junto con sus paisanos de
Noaín Skate Club que obtuvieron también dos
segundos puestos en grupos Juveniles y Pequeños.
Por su parte, el CDE Roulemente de Loeches, se
proclamó primero en grupos Pequeños y terceros en
grupos Grandes.

El equipo madrileño de Coslada, Dr. Patín al
igual que en el Campeonato Autonómico se volvió a
proclamar campeón en grupos Grandes. Los sevilla-
nos del CP Loreto y los gallegos del CP Axel Artei-
xo se proclamaron respectivamente primeros en
categoría Juvenil y Cuartetos. Par acabar, los ali-
cantinos del CP Muro obtuvieron una segunda
plaza en grupos grandes, los gallegos del CP
Alquimia una tercera plaza en grupos Pequeños y
los sevillanos de CP Giralda otra segunda posición
en Cuartetos.

La jornada del sábado quedó marcada por el
gran ambiente que reinó en la grada haciendo que
todo el púbico acabara bailando y haciendo la ola.
Un momento apoteósico que disfrutó un público
entregado. Los grandes triunfadores de la categoría
Promocional fueron los italianos del club
Patinnaggio Riccione que obtuvieron una primera
y tercera plaza en Cuartetos y los malagueños del
CP Alhaurín el Grande con un primero puesto en
grupos Pequeños y un segundo en Cuartetos.

El resto de resultados fueron: CDEP Villaroble-
do un segundo puesto en grupo Pequeños; el nova-
to en la competición CP Dragón de Toledo terceros
en grupos Pequeños; el equipo GEIEG de Girona,
habitual en el Trofeo, primer puesto en grupo
Grande y los gallegos del CP Brincadeira un terce-
ro en grupo Grande.

El Club Aluche Patinaje Artístico, organizador
del trofeo, logró que subiera al pódium uno de sus
cuatro grupos, obteniendo un meritorio 2º puesto en
la categoría promocional de grupos Grandes.

Cat. Juvenil 1.º CP LORETO, 2.º NOAÍN SKATE
CLUB y 3.º AD NOAÍN.

La participación superó las 1.000 patinadoras. 

El sábado 18 compitieron 39 clubes y el domingo
22 más 3 exhibiciones de dos colegios y la Escuela
Municipal de Aluche. Por primera vez el Trofeo fue
retransmitido por televisión a través del Canal 33
TV, así como por varias web en streamig. 

En esta ocasión se consiguió una media de 1.900
accesos únicos cada día en la retransmisión y se
una cifra de 165.000 personas potencialmente
alcanzadas a través del hastag #Trofeolatina.

Ha sido un mes muy intenso
para los dos ballets, ya que tenía-
mos estreno de nuevos espectá-
culos comenzando el año, para
las actuaciones de febrero y pró-
ximas representaciones ya con-
tratadas.

El 11 y 12 de febrero estuvi-
mos en el Centro Cultural Buena-
vista, en el Distrito Salamanca.
Siempre tenemos que coger dos
días, fines de semana, para que
puedan ver los espectáculos
todas las personas que acuden al
teatro de este Distrito.

En un programa de hora y
media de duración, con un total
de trece números representados,
de varios países del mundo, com-
binados con danzas de España, y
acompañados por los músicos y
cantantes del ballet, se realizaron

danzas de Argentina, Grecia,
Italia, países caribeños, Rusia,
intercalados con danzas madrile-
ñas, danza española y escuela
bolera haciendo, como siempre,
hasta el momento, que el público
se entusiasme y aplauda y vibre
en su butaca, para gran alegria y
satisfacción de toda la compañía.

El sábado día 19 estuvimos en
Brunete, localidad cercana a
Madrid, contratados para celebrar
las Jornadas Inteculturales 2017.
Unos encuentros anuales que
hacen las comunidades de veci-
nos de 13 países, que tienen su
residencia en este municipio.

Aquí tuvimos que hacer un
programa muy especial ya que
hubo que hacer las danzas repre-
sentativas de estos 13 países,

solo con dos números españoles,
los más representativos, el
Chotis, de Madrid, y la Boda de
Luis Alonso, para representar a
toda España.

Fue una tarde inolvidable,
viendo en pie a tantísimas perso-
nas de diferentes culturas, ideolo-
gías, colores, etc. y todos con un
aplauso y grito unánime hacia
todos los bailarines que hicieron

con sus danzas todo un recorrido
por tantos países que se congre-
garon en el Centro Cultural
Aniceto Marinas, de Brunete.

A continuación todo el público
asistente pudo tener una extraor-
dinaria degustación de los platos
típicos de cada país, riquisimos
todos, elaborados con gran amor
y maestría culinaria, acompaña-
dos todos con las bebidas más
tipidas de cada lugar.

Una mención muy grande y
especial para el buen hacer del
equipo de Gobierno del munici-
pio, con su Alcalde al frente, y
concejalas de Cultura y Asuntos
Sociales e Inmigración,  estando
en todo momento, de principio a
fin con todos los asistentes, vien-
do primero el espectáculo de los

dos ballets, y seguidamente
departiendo con todo el público
en la degustación y fiesta que por
espacio de varias horas se reali-
zó en el Centro municipal, crean-
do un gran ambiente por su cer-
canía con todas las personas que
allí se congregaron.

Como siempre recordaros que
si quereis formar parte de la com-
pañía de baile, primero formándo-
os en la Escuela y posterior
entrada a los ballets, podeis con-
tactar con la directora, Carmina
Villar, en el tel .. 609 06 88 84.

Si tu gusto es formar parte del
elenco de músicos o quieres
aprender a tocar algun instrumen-
to como, guitarra, bandurria, etc.,
puedes llamar a su director,
Miguel Angel, tel. 629 37 60 26.
Gracias a todos por vuestro
seguimiento y cariño.

Éxito del XX Trofeo Internacional Latina 
de Grupos Show de Patinaje 2017

OPINIÓN

Activar el cerebro 
en Aluche

Ballet `Ara de Madrid´: Resumen del mes de Febrero

Grupos Pequeños Nacionales: 1.º CDE ROULEMENT; 2.º NOAÍN SKATE CLUB 
y 3.º CP ALQUIMIA DEL CARRAL.

Durante muchos años se ha
pensado que el cumplir años era
sinónimo de decadencia, pérdi-
da de memoria... Sin embargo
las últimas investigaciones han
demostrado que eso no sólo no
es así sino que la edad no tiene
por qué quitarnos posibilidades
sino que, por el contrario, es una
nueva posibilidad de aprender y
desarrollarse. La neuroplastici-
dad, es decir la capacidad del
cerebro para crear nuevas cone-
xiones neuronales, nos permite
rejuvenecer el cerebro.

Pero esto no sucede como
un milagro o porque uno lo
desee, es necesario “hacer
algo”.  Nosotros tenemos mu-
chos ejemplos de lo que hace la
Neuroplasticidad entre nuestro
alumnos. ¿Cuáles? Los jubila-
dos.  Ese grupo de personas
que se dan cuentan  de que la
jubilación les da la oportunidad
para empezar una nueva etapa
de crecimiento, aprendizaje y
trabajo. ¿Trabajo? Si. Trabajo.
Pondré varios ejemplos porque
es la forma más rápida y clara
de verlo.

Un primer ejemplo puede ser
un alumno: Paco, hijo de labra-
dores y que, una vez jubilado se
dio cuenta de que una serie de
historias contadas por sus
padres, anécdotas, costumbres
y tradiciones de  su pueblo en la
provincia de Segovia, se perde-
rían si alguien no se ponía a la
tarea de recopilarlas. Vino a
nuestra academia, nos contó su
proyecto y se introdujo en la
Informática con entusiasmo por
tener un objetivo concreto. Hoy,
diez años más tarde, su objetivo
ya no es un sueño, es una reali-
dad: es un libro que crece día a
día y que llegará a ser algo real-
mente importante porque está
rescatando del olvido una exten-
sa zona: la de los Molinos de
Segovia. 

Otro ejemplo es un alumno
actual L.M.C. de ochenta años
metido en la tarea, compleja e

interesantísima de un estudio
sobre los pigmentos.  Este estu-
dio en el que lleva varias años,
está dando como resultado un
libro que, en su momento, cuan-
do está terminado, será sin duda
una obra imprescindible de con-
sulta sobre pigmentos, su com-
posición, utilización, para todos
los pintores interesados en
conocer al milímetro los más
mínimos detalles de un tema
apasionante y muy complejo. 

Otro ejemplo, otro alumno
actual originario de Valladolid,
es el de un gran escultor M.L.G.
(con obras exhibidas en media
España) que ha decidido dar
otro giro a su vida y ha empeza-
do a introducirse en la
Informática para escribir relato-
sa sobre tradiciones taurinas,
sobre historias y reflexiones
sobre Madrid y sobre Castrejón.

Hay más ejemplos. Pero mi
reflexión de hoy es ¿Qué tienen

en común estos tres hombres?

Su interés, su fuerza mental, sus

ganas por no quedarse senta-

dos en el sillón del comedor

viendo los programas de la tarde

de la tele. Su convencimiento de

que cada día se puede y, sobre

todo, se debe seguir creciendo.

¿Qué tienen en común? Que

diga lo que diga su carnet de

identidad, su edad mental es la

de un chaval con ganas de salir

adelante y, aunque peinen

canas, lo que hay debajo de

esas canas son cerebros acti-

vos, frescos, con ganas de

seguir creciendo, viviendo, dis-

frutando de la vida, creando,

porque han aprendido que la

edad no es una etapa de inercia,

sino la nueva oportunidad de

hacer cosas que antes, por un

exceso de trabajo u ocupacio-

nes no pudieron hacer.

¿Qué tienen en común estos

tres hombres? Que viven y dis-

frutan de la vida y que nos dan la

oportunidad de participar y com-

partir sus nuevas inquietudes en

Aluche.                    Carmen Pico 


