El Cross Escolar vuelve este sábado después de dos
años por la COVID-19
07/03/2022

El cross escolar volverá este sábado a las 10:15 horas con cerca de 900 inscritos | J.C.

El último Cross Escolar se llevó a cabo en febrero de
2020. Dos años después la Pista de Atletismo de los
Jardines del Vinalopó volverá a acoger este sábado 12
de marzo a las 10:15 horas esta actividad destinada para
los estudiantes de los centros educativos de la localidad.
La participación está prevista en torno a 900 escolares, y
una vez más participarán del colegio de educación
especial Miguel de Cervantes y, por primera vez, la
Asociación sin ánimo de lucro Zancadas sobre Ruedas.

el cross como “una de las pruebas más relevantes del
deporte escolar. Además es importante su celebración
porque se demuestra que el deporte ha ido imponiéndose
a la pandemia”. El edil ha hecho hincapié en la
participación y en la cantidad de público que atrae dicha
actividad ya que “en últimas ediciones se ha contado con
más de 500 personas en las gradas”. Esta actividad no
tendrá restricciones de aforo, pero las carreras se han
intercalando para que haya la mínima afluencia posible.

El concejal de Deportes, Fernando Gómez, ha descrito

El técnico de la concejalía de Deportes,
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Chema Martínez, ha explicado que “se disputarán
desde la categoría juvenil hasta la prebenjamín. El cross
terminará sobre las 13 horas y se hará una entrega final
de medallas”. Martínez ha agradecido a los clubes y
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entidades deportivas “su colaboración al intentar
programar durante el sábado por la tarde y el domingo
por la mañana las actividades federadas y que de estar
forma puedan participar el mayor número de niños”.
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