Gran participación en el IV Cross Escolar
Temporada 2018/19 – Memorial Tiburcio García
Zona “La Garena”

Fuente: Ciudad Deportiva Municipal

Ó. López

En la mañana de domingo 24 de
febrero, con una temperatura propia de la
estación primaveral, se celebró el IV Cross
Escolar de la Temporada – Memorial Tiburcio
García, que tradicionalmente se viene
desarrollando en el Colegio San Gabriel.
Evento programado desde el Organismo
Autónomo Ciudad Deportiva Municipal.
Ésta edición, además coincidía con el 50ª Aniversario del
colegio, con lo cual aprovecharon la actividad deportiva, para
desarrollar un día en familia, con diferentes actividades
programadas: vuelo en globo aerostático, exhibición de las
Fuerzas Armadas con un equipo de paracaidistas que aterrizó
en el campo de fútbol del colegio, puestos con merchandising
del colegio y de los patrocinadores, zona de restauración…; una
gran cantidad de actividades que enriquecieron la asistencia y
participación en el IV Cross Escolar de la temporada.
En la jornada deportiva, se programaron
diferentes carreras, tanto infantil, como de adulto, con
una gran participación en todas ellas. En cuanto a la que
concierne al deporte infantil, compitiendo desde la
categoría prebenjamín a cadete, la participación ascendió
a 887 corredores, más de un centenar con respecto al
pasado año. El buen tiempo que hizo durante toda la
jornada y la coincidencia con los actos del 50ª
Aniversario del centro escolar, favoreció el incremento de
participación. 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 clasificados de todas las
categorías, y se sorteó 1 bicicleta con su respectivo
casco (cortesía de Automoción Alcalá)
Acudieron al acto de entrega de premios, Dña.
Diana Díaz, Concejala Delegada de Educación del
Excmo. Ayto. de Alcalá de Henares; y David Valle,
Concejal del grupo Municipal Ciudadanos, que
entregaron los premios junto a la dirección del
centro deportivo.

La realización de la prueba deportiva contó con la colaboración de Policía Local; la UME;
Protección Civil; el Club Ajalkalá de atletismo; Automoción Alcalá; la Academia NAf; Aerial
Platforms, S.A; Carnicería Hnos. Álvarez; Centro de copias Canon; Navaloshaces; Catisla S.L;
Viajes Doncel; Aramark; Autocares Alonso; Smurfit Kappa; Clínica Veterinaria Camarma;
Análisis Dr. Goya; Doctor JC Galindo; Restaurante el Olivar; Estudio de Arquitectura;
Podoactiva; Centro Deportivo San Gabriel; Grupo Cuñado; Hnos. de la Torre; e Iris Limpiezas
Integrales.

