Cross Clausura
Temporada 2018-19
Zona “La Garena”

Fuente: Ciudad Deportiva Municipal

Ó. López

La mañana del sábado 11 de Mayo tuvo lugar el
Cross Clausura de la Temporada 2018-19 en la pista
de atletismo Antonio Fernández Ortiz de Ciudad
Deportiva Municipal Val y sus aledaños. Octava y
última prueba programada desde el Organismo
Autónomo Ciudad Deportiva Municipal correspondiente
a Campo A Través.
En el mismo, participaron niños y niñas desde la
categoría prebenjamín a cadete, cumpliendo con el
programa de deportes infantil, compitiendo y disfrutando de éste deporte en una jornada donde
el calor y el sol fueron principales protagonistas.

Además, se celebró la 3ª Edición de la carrera de madres, padres y familiares; prueba
que se está consolidando año tras año, creando un gran ambiente familiar alrededor de éste tipo
de pruebas que fomentan y promocionan el atletismo en nuestra ciudad.
La participación total de la jornada sumó 300
corredores/as, teniendo como categoría de máxima
participación, como es tradicional la categoría prebenjamín, que llegó a un centenar de participantes,
sumado entre ambos sexos.
Finalizadas las carreras, se procedió al acto
protocolario de entrega de premios, que en éste último
cross que puso fin a la Temporada de Campo A
Través 2018-19, debía premiar no solo a las pruebas
del día, si no a diferentes premiaciones de toda la temporada. El guion que se siguió fue el
siguiente:
En primer lugar, se hizo entrega de un cheque por valor de 300€, cortesía del Club Ajalkalá
de atletismo, a las Asociaciones que formaron parte del “Día del Atletismo Popular”, del pasado
mes de marzo, por su incansable labor. Acudieron al acto: D. Víctor Menéndez, presidente de la
Asociación VIVE CON JIMENA, que recauda fondos para dar a conocer e investigar el Síndrome
de Angelman (Enfermedad rara); D. Fco. Miguel
Escobar, presidente de la Asociación ARAFYV, cuya
misión es ayudar y recuperar a las personas adictas
en su recuperación personal y social, mediante
terapias en grupo de autoayuda y actividades socios
culturales; Dña. Miriam Andina, secretaria de la
Asociación ADACH (Asociación de Diabéticos de
Alcalá y Corredor del Henares), cuyo fin es ayudar y
apoyar a las personas con diabetes y asesorar a las
familias, informando y formando a los mismos sobre la
enfermedad; Dña. Sara del Rosal, secretaria de la

Asociación APHISA, que acudió
con su hijo David Gracia. Asociación que
tiene como principal objetivo defender los
derechos y mejorar la calidad de vida de
las personas con discapacidad y de sus
familias, orientadas siempre por los
principios de integración y normalización social; y Dña. Sonia en representación de la Asociación
UNO ENTRE CIENMIL, única ONG en España comprometida en dedicar todos los beneficios de
sus actividades a un proyecto anual de investigación contra la Leucemia infantil.
A continuación, se premió a los tres primeros clasificados de cada una de las pruebas
desarrolladas en el día. Y finalmente se homenajeó a los 2 deportistas que obtuvieron el 1º y 2º
puesto en el Cross Autonómico representando a la ciudad de Alcalá y a los colegios campeones
por categorías.
Finalizado el acto de premiaciones se procedió al sorteo de 2 relojes polar y 2 cámaras
deportivas cortesía de la Inmobiliaria Credicasa; y de 4 bicicletas cortesía de Citroën Automoción
Alcalá.
Acudieron a la entrega de premios: D. Javier Rodríguez, alcalde de la ciudad; D. Alberto
Blázquez, concejal de deportes; D. Marcelo Isoldi, concejal del Excmo. Ayto; D. Enrique González
Gerente de Citroën Automoción Alcalá; y D. Carlos Fernández representante de la Inmobiliaria
Credicasa. Estos dos últimos colaboradores de las pruebas de Campo A Través de la Temporada
2018-19.
La realización de la prueba deportiva contó con la colaboración de Policía Local,
Protección Civil, el Club Ajalkalá de atletismo, Citroën Automoción Alcalá, Inmobiliaria
Credicasa y Levanta Comunicación Gráficas. Agradeciéndoles a todos su esfuerzo y
colaboración para el correcto desarrollo de las pruebas.

