38ª Edición del Trofeo Santos Niños de Natación
Fuente: Ciudad Deportiva Municipal

Ó. López

En la tarde veraniega de ayer, 2 de agosto,
con un sol de justicia, tuvo lugar la 38ª Edición del
Trofeo Santos Niños de Natación, tradicional prueba
deportiva de la ciudad que se celebra en la piscina
municipal del Parque O´Donnell, coincidiendo con las
fiestas patronales de la ciudad.
Evento organizado por la Ciudad Deportiva
Municipal y el Club Natación Alcalá; y patrocinado por
la Junta Municipal del Distrito I.
La competición con una doble vertiente se divide en: Natación popular, comprendiendo
las categorías de prebenjamín (nacidos en 2010 y posteriores), pasando por todas las
categorías hasta veteranos senior (nacidos entre 1973 y anteriores); y Especial federados
(atendiendo a las inscripciones se divide por grupo de edades hasta Júnior). Rigiéndose por la
Normativa de Competición del Deporte Escolar Municipal.
En ésta 38ª Edición, participaron casi un
centenar de nadadores que quisieron formar parte
en éste tradicional trofeo, acompañados todos de
familiares y amigos que acudieron a disfrutar del
deporte de la natación.
Finalizadas las competiciones, los jueces
confirmaron los tiempos desarrollado por los
nadadores y elaboraron el cuadro de campeones
por categorías, dando paso al acto de entrega de
premios, cortesía de la Junta Municpal del Distrito I;
y sorteo de 10 bonos de baños infantil y 5 de adulto,
cortesía de Ciudad Deportiva Municipal.
A la competición y entrega de premios acudieron diversas autoridades pertenecientes al
Excmo. Ayto de Alcalá de Henares: D. Alberto Blázquez, Concejal de
Deportes; Dña. Brianda Sánchez, Concejala de Transparencia e
Innovación Social y presidenta de la Junta Municipal del Distrito I; Dña.
María Aranguren, Concejala de Cultura y Universidad, de Turismo y de
Festejos y vicepresidenta de la Junta Municipal del Distrito I; Dña. Mª Olga
García, Concejala de Infraestructuras y Vivienda y de Patrimonio Histórico;
y representantes de los diferentes partidos políticos de la ciudad.
Les agrademos a todos los participantes, su esfuerzo,
entusiasmo y deportividad desarrollada durante la prueba, y
les invitamos a participar en la siguiente edición.

