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CARABANCHEL | PÁG. 8

A favor del uso
social de Vista Alegre

La alcaldesa deMadrid, Manuela Carmena, adelantó en su
visita al distrito del lunes 13 que pretende visitar junto a la
Comunidad deMadrid la antigua finca de recreo ● El obje-
tivo, avanzar en la demanda ciudadana de conseguir el
uso público de este espacio del distrito de Carabanchel

ElVillaverdequierevolvera labuenasenda
DEPORTES | PÁG. 17

Tras dos derrotas consecutivas, el Boetticher visitará este domingo a otro de los históricos
del Grupo VII, el Santa Ana ● Los pupilos de Sendarrubias están fuera de los ‘play-offs’

Este sábado 18 de febrero se constituirá
el del distrito de Usera ● El fin de
semana próximo se crearán en
Carabanchel, Latina y Villaverde

Comienzan a
funcionar los
Foros Locales
de los distritos

PARTICIPACIÓN | PÁG. 10

La capital fue testigo
de 19 asesinatos, un
35%más que los
registrados en 2015

SEGURIDAD | PÁG. 5

Las muertes
violentas
aumentaron
en 2016

CITA CON LA
MODA EN MADRID

MBFWM FEBRERO 2017 | PÁGS. 11-14 Madrid acoge este fin de
semana una nueva edición de
la pasarela MBFWM, que por
primera vez dirige Charo Izquierdo,

que se ha marcado como reto su in-
ternacionalización.

La presidenta de la
Comunidad presenta
este viernes los avales
a su candidatura

ACTUALIDAD | PÁG. 4

Cifuentes ya
es candidata
a presidir el
PP de Madrid



AGENDA DEPORTIVA

»

Nosólode
fútbol vive
el aficionado

La parrilla televisiva
se llena con varias
citas polideportivas
este fin de semana

18/02 Y 19/02 | 18 HORAS

ATLETISMO: Losmejores
atletas nacionales se dan
cita en Salamanca con el
Cto de España ‘indoor’.
»Teledeporte

Calentandomotores
paraeste2017

19/02 | 12:40 HORAS

RUGBY: Elmejor rugby vuel-
ve este domingo a la Uni-
versidad Complutense con
la visita de la Santboiana.
»Eurosport

LaLiga tomael
relevode la selección

19/02 | 16 HORAS

FÚTBOL: La decimonovena
jornada de la Liga Iberdrola
depara una visita del Rayo
al campo del Barcelona.
»GOL

ElRayopuedeechar
unamanoal Atlético

19/02 | 18:30 HORAS

BALONCESTO: Todos quie-
ren el trono delMadrid. La
final, este domingo en el
Buesa Arena de Vitoria.
»#0, deMovistar+

¿Habránuevoreyen
el tronode laCopa?

21/02 | 20:45 HORAS

FÚTBOL: El Atlético deMa-
drid visitará al Bayer Le-
verkusen en la ida de los oc-
tavos de la Champions.
»Antena3

Laaspirinaalemana
comogranexamen

Imagendeunaedición anterior

GENTE

El Club Aluche de Patinaje
Artístico organiza la vigési-
ma edición Trofeo Interna-
cional Latina de Grupos
Show. El evento tendrá lugar
durante este sábado 18 y el
domingo 19 en las instalacio-
nes del Complejo Deportivo
Municipal de Aluche y cuen-
ta con el apoyo de la Junta
Municipal deLatina, así como
de la FederaciónMadrileña y
Española dePatinaje. El acce-
so es gratuitohasta completar

el aforo. Comonovedades en
esta nueva edición se cuenta
con la inclusión de la cate-
goría de juveniles, la limita-
ción de actuaciones en la ca-
tegoría promocional, la po-
sibilidad de contar con un
alojamiento de referencia y
una rebaja de 10 euros en la
cuota de inscripción deGru-
pos Grandes Nacionales.

Gran recorrido
El Trofeo Internacional Lati-
na de Patinaje se ha conver-
tido conel pasodel tiempoen
elmás importante de España
en la modalidad de Grupo
Show, pasando a formar par-
te del Calendario Internacio-
nal.

El Trofeo Internacional
Latina de Grupos Show
vivirá este fin de
semana su XX edición

Aluchevuelvea
vestirsede fiesta

PATINAJE ARTÍSTICO | TROFEO INTERNACIONAL

Leganés se convierte durante sendos fines de semana en el
epicentro del voleibol español con la celebración de la Copa de
la Reina y el Rey ● El Pabellón Europa es el escenario escogido

Dossemanas con la realeza
VOLEIBOL | COPA DE LA REINA Y DEL REY

El CiudaddeLogroñoaspira a reeditar el título del añopasado

REDACCIÓN

deportes@genteenmadrid.com

Seis equipos, dos fines de se-
mana de competición y un
mismoobjetivo: proclamarse
campeón. Leganés será la ca-
pital del voleibol español has-
ta el próximo domingo 26 de
febrero, gracias a la celebra-
ción de la Copa de la Reina y
la del Rey enuncorto interva-
lo de tiempo. Será la primera
ocasión en la que laComuni-
dad de Madrid albergue las
dos competiciones.

El Pabellón Europa será
testigo de algunos de losme-
jores partidos que se pue-

den ver en estos momentos
en suelo español. Así, para
abrir boca, desde este viernes
17 hasta el domingo 19 se
disputará la Copa de la Rei-
na, una competición para la
que han conseguido billete
seis equipos: Ciudad de Lo-
groño, Haris Tenerife, Ague-
re Tenerife, Haro Rioja y dos
representantes madrileños,
el Feel Volley Alcobendas y el
Voley Playa Madrid. Como
gran favorito parte el con-
junto de Logroño, actual líder
de la Superliga Iberdrola y
vigente campeón copero, que
sólo ha perdido seis sets en lo
que va de temporada. Junto
a él, el Haris Tenerife tienen

asegurada su presencia en
semifinales por el hecho de
haber cerrado la primera
vuelta de la Liga en primera
y segunda plaza, respectiva-
mente.

Los horarios de los parti-
dos serán viernes a las 18 y 20
horas los cuartos de final; las
semifinales, el sábado a las
17:30 y 19:30 horas;mientras
que la gran final está progra-
mada para las 17 horas del
domingo.

Ungranderbi
Uno de los primeros platos
fuertes tendrá lugar este vier-
nes (20 horas) conunode los
cuartos de final. El bombo
quiso que en esta ronda hu-
bieraunderbimadrileño, con
el Feel Volley Alcobendas y
el VPMadrid como protago-
nistas. En el precedente li-
guero se saldó con 3-0 para
las alcobendenses.

Aprovechando la cele-
bración de estos tor-
neos, todos los aficio-
nados que se acerquen
al Pabellón Europa po-
drán disfrutar de es-
pectáculos y acroba-
cias, bailes y juegos en
los descansos, lanza-
mientos de regalos o
DJ&Speaker, entre
otras actividades.

Una fiesta
en toda regla

ACTIVIDADES
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