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El Club Patín Alcorcón triunfa en el
XVIII Trofeo Internacional Latina de
Patinaje sobre Ruedas

Twittear 0

Hace pocos días, se celebró una nueva edición del Trofeo Internacional Latina de Patinaje
sobre ruedas, congregando a más de 500 participantes pertenecientes a 36 clubes de once
comunidades autónomas.

La Comunidad de Madrid contó con la participación de ochos clubes, entre ellos el Club Patín Alcorcón, que
participó con sus dos grupos show en la categoría de promocionales y grupos pequeños. Ambos grupos hicieron
“un trabajo espectacular”, por lo que ambos consiguieron estar en el pódium.

En promocionales el grupo juvenil del Club Patín Alcorcón, con su actuación "Mil razones", consiguió un tercer
puesto de entre 31 equipos participantes. El grupo senior, con su “brillante actuación” "Lucha", obtuvo un segundo
puesto en la competición de grupos pequeños, donde se midieron con diez equipos primer nivel en el ámbito
nacional.

 Acceda para comentar como usuario

EVENTOS DE AGENDA

Actualidad

La alta velocidad española
entre las mejores del mundo

En un reciente estudio sobre los mejores servicios
de transporte de alta velocidad de todo el mundo, la
red española se sitúa entre los cinco primeros de
la lista.

Madrid pierde oferta de juego
online

El Casino Gran Madrid, de gran
prestigio en la ciudad, ha
comunicado el cese de su oferta
online de Póker. A ella, se ha
sumado también la sala de
Playboy, que también ha dejado
de estar operativa este verano. A
pesar de la creciente demanda
actual de póker online, ambas
salas se han visto[...]

Nuevas Corporaciones
Municipales en el sur de
Madrid, tras los Plenos de
investidura

En Alcorcón, el PP se ha hecho
con la Alcaldía del municipio con
mayoría simple. En
Ciempozuelos, Ahora

Ciempozuelos ha recibido el bastón de mando. En
Fuenlabrada, el PSOE revalida su mandato con el
apoyo de IU. El PSOE en Getafe ha logrado regir el
municipio gracias a los votos de Ahora[...]

Fallece Pedro Zerolo, miembro
de la Ejecutiva del PSOE y
Secretario de Movimientos
Sociales

El socialista ha fallecido esta
noche en su domicilio de
Madrid, a los 54 años, debido al
cáncer de páncreas que padecía
desde hace año y medio. Él
mismo se describía en su perfil

de la red social Twitter como “activista socialista,
republicano, laico, feminista, ateo, migrante,
federalista,[...]

Posibles pactos y
negociaciones de los partidos
políticos en el sur de Madrid

Después del sorprendente
panorama político, fruto de los
resultados obtenidos en las
pasadas Elecciones Locales del

24 de mayo en las que los ciudadanos eligieron a
sus representantes, Portaldelsur.es se ha puesto
en contacto con los diferentes partidos de los
distintos municipios, para[...]

El PP presenta a sus
candidatos del Sur de Madrid
en Pinto
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