
Por quinto año consecutivo el próximo

10 de abril, a las 10.00 horas, se llevará a

cabo la Carrera Popular PAU de Vallecas

organizada por la Asociación de Vecinos

PAU del Ensanche de Vallecas y la Junta

de distrito.  

El periodo de inscripciones online ya

está abierto y se realiza del 15 de febrero

al 6 de abril. Se podrán recoger los dorsa-

les y el chip en el local de la asociación

vecinal (C/Baños de Valdearados, 15)

desde el 6 de marzo hasta el 6 de abril.

La Asociación vecinal anima a todos los

vecinos y amantes de este deporte a que

se inscriban. Los participantes recibirán

regalos y participarán en sorteos de gafas

de sol, un bono de 100 euros para com-

prar en tiendas y otros ofrecidos por los

patrocinadores. 
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FLASHMOB en Puente de Vallecas, en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural Lope de Vega, este miércoles 17 de febrero a las 11 horas. Promovido por el Centro de Servicios Sociales "Entrevías"

coordinado con el Polideportivo de Entrevías y el Centro Cultural Lope de Vega para conocimiento entre todos los servicios municipales del barrio de cara a sus usuarios de Renta Mínima de Inserción.

Comienzan las
inscripciones para
la V Carrera popular
del PAU de Vallecas

El Club Aluche de Patinaje Artístico

ya está inmerso en la preparación del

que será el XIX Trofeo Internacional

Latina de Grupos Show. Esta edición

volverá a contar con una amplia repre-

sentación del territorio nacional. A falta

de concluir la fecha de inscripciones la

organización ya cuenta con la participa-

ción de más de 25 clubes. Este año

como novedad además destaca de parti-

cipación acude una representación de la

Federación Canaria.

Debido al éxito de la última edición, el

trofeo ha pasado a desarrollarse en dos

días en vez de uno, por lo que el sábado

20 de febrero competirán los grupos pro-

mocionales y el domingo 21 de febrero

les tocará a los grupos de categoría na-

cional. La competición se celebrará por

la tarde y se podrá disfrutar de esta mo-

dalidad de patinaje artístico sobre ruedas

que cada vez atrae a más público. La

entrada es gratuita hasta completar el

aforo y se desarrollará en el pabellón del

Centro Deportivo Municipal de Aluche.

La Real Federación Española de Pati-

naje, la Federación Madrileña de Pati-

naje y el Consejo Superior de Deporte a

través de la Subdirección de Mujer y

Deporte, apoyan este evento que preten-

de equiparar a hombres y mujeres en

una misma categoría y hacen que esta

modalidad sea un espacio de conviven-

cia entre hombres y mujeres.

Más información en www.caluchepar-

tistico.com o siguiendo en las redes so-

ciales al Club Aluche de Patinaje Ar-

tístico. Algunos de los títulos que se re-

presentarán son: vuelo nocturno, siente

la música, revolución industrial, prohibi-

do, energy, perdiendo el norte, experi-

mento 3.4, el secreto del bosque, hadas

de la noche, agua y fuego, a flor de piel,

pulsa denura, confianza, newer group

up, el sueño del marine, dragones y prin-

cesas, quiero ser artista… y así hasta

más de cincuenta actuaciones entre los

dos días.

Llega el XIX Trofeo Internacional Latina de Patinaje
Artístico sobre Ruedas de Grupos Show

Salvamento y
Socorrismo en
Vallecas en la 36
Edición de los
Juegos Municipales 
El pasado 6 de febrero tuvo lugar en la

piscina del Centro Deportivo Municipal

Puente de Vallecas la primera sesión de

los Juegos Municipales 2016 en la cate-

goría de Salvamento y Socorrismo. Los

Juegos Deportivos Municipales consti-

tuyen la oferta deportiva de competi-

ción más accesible para el deportista

aficionado madrileño, especialmente

orientada a los más pequeños.

Este año vuelve a superarse el núme-

ro de inscripciones establecido el año

pasado, lo que demuestra el tirón que

tiene entre los jóvenes este fantástico

deporte, destacando la gran participa-

ción femenina.


