Gran ambiente en el III Cross Escolar
Temporada 2018-19
Zona “La Garena”

Fuente: Ciudad Deportiva Municipal
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En la mañana de domingo 10 de febrero, con una
temperatura idónea para la práctica del atletismo, se celebró
el III Cross Escolar de la Temporada, XXVII de la Junta
Municipal del Distrito I, prueba que tradicionalmente se
celebra en el parque O´Donnell, pulmón verde de la zona
céntrica de la ciudad. Evento programado desde el
Organismo Autónomo Ciudad Deportiva Municipal.
En el mismo, participaron niños y niñas desde la
categoría prebenjamín a cadete, compitiendo y disfrutando
de éste magnífico deporte, que en ésta edición se celebró en
jornada de domingo. La participación, fue de 313 corredores,
y el ambiente que se podía apreciar, era festivo y familiar, con muchísimo público que quiso
acercarse para disfrutar de la prueba.
La categoría con más participación fue la pre-benjamín,
aquellos que se inician en el atletismo, sumando a ésta
prueba, el mayor número de participantes entre ambos
sexos.
Finalizadas las carreras, se procedió a la entrega
de premios a los tres primeros participantes de todas las
categorías, y se sortearon 6 cheques por valor de 50 €, 2
bicicletas con sus respectivos cascos (cortesía de la
Asociación de Vecinos del Centro y de la Asociación
Sociocultural Eras de San Isidro) y 2 bicicletas de
montaña y también sus cascos, abogando por la seguridad
en la práctica del deporte (cortesía de Automoción Alcalá)
Acudieron a la misma el alcalde de la ciudad, D. Javier Rodríguez; la Concejala Delegada
de Transparencia e Innovación Social y Atención Ciudadana, y Presidenta Junta Municipal del
Distrito I, Dª. Brianda Yáñez; que entregaron los premios junto a vocales del distrito, miembros
de la AAVV del Centro, representantes de la Asociación Sociocultural Eras de San Isidro y D.
Javier Ranz, de la Inmobiliaria Credicasa.
La realización de la prueba deportiva contó
con la colaboración de Policía Local, Protección
Civil, el Club Ajalkalá de atletismo, Automoción
Alcalá, Inmobiliaria Credicasa, Levanta
Comunicación Gráficas, la AAVV del Centro y la
Asociación Sociocultural Eras de San Isidro y
Deportes Gran Stadium.

