CAMPEONATO AUTÓNOMICO DE CROSS
ESCOLAR EN VICÁLVARO
PREMIA
Fuente: Club Ajalkala

AL CLUB NATACIÓN ALCALAH

Después de un sábado marcado por la lluvia intensa, nos encontramos sorpresivamente, un
domingo luminoso y un poco frio, en definitiva un día perfecto para practicar Cross.
El 7 de febrero, A las 7,45 de la mañana, nos encontramos algo más de un centenar de personas,
entre atletas, padres y madres y entrenadores a la espera de coger los autobuses para partir al
esperado Campeonato de Madrid de Cross escolar, que este año tenía su sede en Vicálvaro.
En esta edición, el municipio de
Alcalá de Henares presentaba dos
equipos por categoría, ya que debido al
número tan elevado de participantes en
los croses seleccionables del Odonell y
el cross de Virgen del Val que se había
propiciado esa posibilidad.
Las primeras atletas en pisar el circuito
fueron las atletas cadete femeninas,
que después de realizar dos vueltas al
mismo, llegaron en poco más de 16
minutos, la primera atleta en llegar del
equipo fue Andrea Pezuela en un
meritorio puesto 17.
AMANUEL ROYO CAMPEÓN AUTONÓMICO Y ALEJANDRO SANZ 3 CLASIFICADO

A continuación llego la carrera más larga de la jornada con los Cadetes masculino, estos jóvenes
atletas realizaron 3 vueltas, completando un total de 4500m. En esta categoría, el atleta más
destacado fue Iván Sáez, que luchó hasta el final para llegar en un séptimo puesto. Por equipos
cabe destacar el 5 puesto de los complutenses que estuvieron muy cerca de las medallas.
La tercera carrera de la mañana, nos deparó el tercer puesto de la atleta Celia de las Heras Siro en
clasificación individual después de luchar durante toda la vuelta con sus compañeras hasta
decantarse con ese fabuloso tercer puesto.

CAMPEONATO AUTÓNOMICO DE CROSS
ESCOLAR EN VICÁLVARO
Con el buen sabor de boca de la carrera anterior, se dio la salida a la carrea infantil
Masculina que discurrió a través de dos vueltas al circuito de 1500m. En esta ocasión los atletas
complutenses se quedaron a 7 puntos del bronce por equipos, a nivel individual el atleta más
destacado fue Pelayo Díaz-Palacio que atravesó la meta en el puesto sexto.
En este punto de la mañana, ya solo quedaban por darse la salida a las dos carreras de los atletas
más jóvenes. La categoría alevín constaba tanto para los chicos como para las chicas de una vuelta
al circuito. Primero salieron ellas, llegando de forma muy compacta nuestras integrantes llegando
en la parte media de la clasificación.
Pero donde llegaron las mayores alegrías fueron en la última prueba de la jornada, el alevín
masculino. En esta categoría, y después de una interesante lucha con otros compañeros, dos atletas
Alcalaínos consiguieron subir al podio. Amanuel Royo se proclamó ganador de la categoría y fue
muy bien secundado por el tercer puesto de Alejandro Sanz.
Pero gracias al empuje de estos dos compañeros, hizo que el resto de sus compañeros realizaran una
sensacional carrera y auparon al equipo complutense al segundo puesto por equipos. Los integrantes
fueron los anteriormente mencionados más Álvaro de Frutos, Marco Hernán, Pedro Prieto, Héctor
Hernán, Diego Navarro y Paulos Royo
Con todo esto y todos muy contentos volvimos a la Ciudad de Alcalá de Henares después
de un gran mañana de Cross.

