Febrero - 2015

CAMPAÑAS
“RECOGIDA DE FIRMAS”: queremos Espacios para los Jóvenes
Queremos que se creen espacios públicos para jóvenes en
nuestro Distrito, como pueden ser las Casas de la
Juventud que hay en otros sitios. Los jóvenes madrileños
no tenemos alternativas de ocio, o bien estas son muy
caras. Después de que nos quitaran la famosa “Noche en
Blanco” en 2010, y el cierre de La Casa de Juventud del
barrio Lucero en Septiembre de 1992, no tenemos lugares
a dónde ir sin tener que pasar mucho frio o calor para
estar con nuestros amigos y hacer lo que más nos gusta.
Si queréis firmar también lo podéis hacer entrando en
nuestra web http://www.jslatina.org/espaciojoven/ o
bien acercándote a una de las mesas que colocaremos por
todo el Distrito.
Las firmas recogidas serán entregadas a la Junta de Distrito como medida de presión para que pongan
espacios para nosotros. Pensamos que el ocio y la formación no son ni un lujo ni un capricho, ya que son
fundamentales para nuestro desarrollo tanto personal como social.

“SOCIALISTAS CON TU BARRIO”
Los socialistas vemos que nuestro Distrito esta
en completo abandono por parte de la Junta de
Distrito y por ello, desde enero de 2014,
estamos recogiendo quejas y sugerencias de
nuestro vecinos mediante email o WhatsApp
(633880654), para mejorar la calidad de vida de
todos.
Las quejas y sugerencias las llevamos a la Junta
de Distrito o al organismo competente con el fin
de que se actúe y se solucione.

RECOGIDA SOLIDARIA DE TAPONES
Recogemos tapones de
plástico y los entregamos
a la Fundación Seur, que
destina lo recaudado por
su reciclaje a niños con
enfermedades
“raras”,
para poder sufragar sus
costosos tratamientos.
Los recogemos todos los
viernes de 18:00h a
20:00h en nuestra sede.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
3º TORNEO DE FUTBOLÍN SOLIDARIO

1º TORNEO DE AJEDREZ SOLIDARIO

El próximo domingo 1 de marzo de 2015 a
las 17:00 horas, llevaremos a cabo un
nuestro 3º Torneo de Futbolín Solidario,
con el objetivo de recoger alimentos y otros
productos para familias sin recursos con
bebés. Puedes apuntarte escribiéndonos un
email a info@jslatina.org o un WhatsApp al
tlf. 633880654 poniendo tu nombre y el de
tu compañero. Si no encuentras pareja, no
te preocupes que te asignemos uno/a. Más
información en www.jslatina.org
El próximo domingo 15 de marzo de 2015 a
las 17:00 horas, llevaremos a cabo nuestro
1º Torneo de Ajedrez Solidario, con el
objetivo de recoger alimentos y otros
productos para familias sin recursos con
bebés. Puedes apuntarte escribiendo un
email a info@jslatina.org o un WhatsApp al
633880654 poniendo tu nombre. Más
información en www.jslatina.org

PROGRAMA DE RADIO LATINA JOVEN 107.7 FM
Hacemos un programa de radio en “Radio Las Águilas” donde hablamos de temas de
actualidad, deporte, cine y política con invitados, independientemente de su ideología. Nos
puedes escuchar en el dial 107.7 FM o también entrando en www.radiolasaguilas.com.
Escúchanos todos los sábados de 17:30h a 19:30h.
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