Alcalá celebró un multitudinario Día del Atletismo
Popular
Fuente: Alcalá Hoy
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En la soleada mañana de este domingo,
los termómetros superaban los 20 grados, más
de 1.300 corredores tomaron la salida de la XLI,
ahora llamada “Legua del Quijote”, la carrera con
más tradición en Alcalá de Henares, más popular
si cabe desde que redujera su distancia desde
los 11.600 metros a los 5 kilómetros actuales.
Con más de mil participantes en la Media
Maratón Cervantina y todo el público abarrotando
Libreros su continuación en la plaza de
Cervantes, este domingo Alcalá ha celebrado su
día del Atletismo Popular.
Éxito de participación en la “Legua del Quijote”
El Día del Atletismo Popular en Alcalá de Henares ha vuelto a ser todo un éxito de
participación. La Media Maratón, en su IX edición, dio comienzo a las 9:30 horas en la Plaza de
Cervantes. La Carrera Popular de Alcalá, por su parte, ha llegado este año a su 41 edición y
comenzaba a las 12:30h.
Al igual que sus compañeros de la Media Maratón, salieron del cruce entre calle Mayor y
plaza de Cervantes para enfilar la nueva peatonal de Libreros. No faltó su paso por la plaza de
San Diego, junto a la fachada de la Universidad, calles aledañas a la Catedral Magistral o todas
las vías colindantes con la plaza de Cervantes donde se encontraba la meta.
En categoría absoluta masculina el primero fue Sergio García (17:50); segundo Diego
Megía (18:04); y tercero Daniel Sáez (18:11).
En categoría femenina absoluta campeona fue Miriam López (20:17); segunda Claudia
Jalón (21:40); y tercera Encarni Inarejos (22:55).

Más de mil corredores en la IX Media Maratón Cervantina
Exactamente 1.147 corredores tomaron la salida en la IX Media Maratón Cervantina de
Alcalá de Henares. Este domingo 17 de marzo se celebraba en la ciudad el Día del Atletismo
Popular y miles de personas abarrotaban las calles del centro ya fuera para correr en alguna de
las dos pruebas o para animar a los participantes.
A las 9:30 se dio el pistoletazo de salida con un recorrido de dos vueltas por el casco
histórico de la ciudad, con salida desde el cruce entre calle Mayor y plaza de Cervantes para
enfilar la nueva peatonal de Libreros. No faltó su paso por Puerta de Madrid y plaza de los Santos
Niños además de entrar por la Plaza de San Diego, hasta la meta en la Plaza de Cervantes.

En categoría absoluta masculina el primero fue Juan Carlos Monta (01:10:17); segundo
Jorge Rodríguez (01:10:29); y tercero Alberto García (01:10:44).
En categoría femenina absoluta campeona fue Victoria Pradilla (01:25:43); segunda María
Vázquez (01:26:29); y tercera Piedad Toro (01:28:12).

