ORGANIZADO POR LA CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL, CROSS
CLAUSURA DE DEPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
Fuente: C. Deportiva Municipal

Ó. López
En un día ideal para la práctica del atletismo, se puso el broche
de oro a una nueva e inmaculada temporada de Cross Escolar en
nuestra ciudad. Evento programado desde el Organismo Autónomo
Ciudad Deportiva Municipal que se desarrolló en la pista de atletismo
de Antonio Fernández Ortíz y aledaños. Un día especial donde niños y
niñas disfrutaron de éste apasionado deporte con las tradicionales
pruebas desarrolladas desde categoría prebenjamín a cadete. Y donde
padres, madres y familiares también pudieron participar, con la
celebración de la segunda edición de la carrera para adultos que sólo
se celebra en éste día, con motivo del cierre de la temporada de Cross
Escolar.
Con una gran participación de corredores, tanto infantil como
adulto, donde como siempre, la categoría más numerosa fue la de los
más peques que se inician en éste deporte, con las categorías prebenjamín y benjamín.

Finalizadas las pruebas, se procedió a la entrega de
premiaciones a los participantes de todas las pruebas del
día, y además, se hizo entrega a todos los centros
educativos campeones por categorías de la temporada,
haciendo una mención especial al Colegio Filipenses Sagrado Corazón de Jesús, siendo campeón de 6
categorías.
En el mismo acto, se homenajeó a los 68
deportistas alcalaínos seleccionados de todas las
categorías, que disputaron el Cross Autonómico de la Comunidad de Madrid del pasado 18 de marzo,
representando a nuestra ciudad. A su vez, se hizo una mención especial a D. Álvaro de Frutos (Mejor marca
infantil española en pista cubierta, en la prueba de
500 metros) y D. Iván Alba (Campeón de España al
aire libre 2017 y subcampeón de España en pista
cubierta 2018, en la prueba de 400 metros)
La realización de la prueba deportiva
cuenta con la colaboración de Protección Civil y
Policía Local, el Club Ajalkalá de atletismo, Levanta
Comunicación Gráfica y la Inmobiliaria Credicasa.
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