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 ¡Correr bonito!

NÚMERO ESPECIAL del CROSS SOLIDARIO KOLBE
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Desde hace 6 años, los alumnos del Kolbe tienen marcado en sus calendarios un día especial: el último jueves antes de 
Semana Santa. No es porque lleguen las vacaciones, que también, sino porque se celebra el Cross Solidario Kolbe, una 
iniciativa de la mano de la ONG Cesal que busca recaudar fondos para causas sociales relacionadas con la educación. 
Este año, la comunidad de San José en Honduras recibirá la ayuda que varios colegios de la zona noroeste de Madrid 
junto con colaboradores y patrocinadores, además del Kolbe, anfitrión de la carrera, han recaudado para las necesidades 
educativas de 92 familias reubicadas tras el huracán Mitch.

Así, 3000 corredores se dieron cita el pasado 17 de marzo en el Colegio Internacional Kolbe con una causa clara por la 
que correr. 400 voluntarios y más de 25 patrocinadores y colaboradores habían preparado las instalaciones del Centro 
para acoger una jornada llena de emoción, retos, diversión y superación personal.

EDUARDO HEVIA 
Alumno del Centro

«Llevo corriendo el Cross 
desde el año pasado cuan-
do llegué al Kolbe. Me gusta 
mucho que se organice esta 
carrera porque ayudamos a 
otros niños, y además, ese 
día, invitan a otros colegios 
y también veo a mis amigos 
de fuera. Este año he paga-
do el dorsal sacando el di-
nero de mi hucha. Merece 
mucho la pena, porque ese 
día no solo corremos para 
ayudar a otros, también dis-
frutamos jugando con los 
amigos en todo lo que orga-
niza el Kolbe.

Mi padre es corredor de 
Triatlones y Ironmans, a mí 
me encanta ir a verle y ani-
marle desde la barrera. Desde 
pequeño he visto cómo corría 
y ahora, cuando organizan el 
Cross Solidario en el cole, me 
imagino corriendo con mi pa-
dre y es una motivación aña-
dida durante la carrera. Le ha 
gustado tanto la iniciativa a 
mi padre que ha querido pa-
trocinarme con 50 euros.»

LUIS PARTIDA 
Alcalde de Vva. Cañada

«Cualquier actividad so-
lidaria es importantísima, 
pero como es en este caso, 
hacerlo a través del deporte 
y con niños cobra especial 
significado. Lo que estamos 
haciendo con ello es que 
los niños se impliquen con 
las necesidades de aquellos 
que tienen dificultades en la 
vida y en la educación, como 
la imposibilidad de ir al co-
legio o la falta de recursos 
en las aulas. Iniciativas so-
lidarias y de concienciación 
como estas se deben seguir 
potenciando.

Villanueva es un municipio 
solidario que participa en 
muchas actividades como 
esta a lo largo del año. No-
sotros estaremos con todos 
aquellos que quieran hacer 
algo por los demás –si impli-
ca a los niños y es a través 
del deporte, mejor - y tene-
mos que agradecer al Kolbe 
que haya tomado esta ini-
ciativa desde hace ya varios 
años.»

ROBERTO LEAL
Padrino de la carrera

«Todo lo que lleve el se-
llo solidario es importante y 
hay que estar, especialmen-
te si está vinculado al mun-
do del deporte e involucra 
a niños tan pequeños. Me 
encanta correr, pero cuan-
do he visto a estos chava-
les tan pequeños, con ese 
espíritu, e incluso algunos 
corriendo de la mano, te 
emocionas y piensas que el 
deporte debería ser así, sin 
competitividad más allá de 
la sana. Además, creo que si 
lo propone el colegio desde 
la primera etapa escolar, ese 
espíritu se mantendrá a lo 
largo de sus vidas.

En cuanto a CESAL, me en-
canta que cada año sea un 
motivo distinto. Que todo lo 
recaudado vaya íntegro para 
esos niños es fundamental. 
Además es una forma ex-
cepcional de mostrarles a 
los chavales lo afortunados 
que son y que no todos tie-
nen las mismas oportunida-
des que ellos.»
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BEATRIZ ARENAZ
Madre del Centro

«En mi caso, el hecho de ir 
superando retos es lo que me 
motiva a salir a correr una 
preciosa mañana soleada, 
pero también una noche de 
frío y lluvia. No, no siempre 
se disfruta. Pero al terminar, 
te quedas con la satisfacción 
de haber vencido la pereza y 
“tener los deberes hechos”. 
Y ésto te hace un poco más 
feliz. “Mamá, vamos a correr 
por unos niños que tienen di-
ficultades y necesitamos que 
tu también corras para cola-
borar”. Creo que no hay me-
jor marketing que una frase 
así dicha por tu hijo. “Claro 
que correré. Porque aprove-
cho cada oportunidad que 
me brinda el cole de pasar 
tiempo contigo”.»

ÁNGELES CORTINA
Periodista Telemadrid

«Ser periodista en ocasio-
nes te regala extraordinarias 
experiencias, como la vivi-
da el pasado 17 de marzo 
en el Cross Solidario Kolbe. 
Al instante me contagié de 
la alegría del ambiente y de 
las sonrisas de esos locos 
bajitos, como diría Serrat, 
que unieron desinteresada-
mente su energía y poten-
cial para ayudar a otros ni-
ños que están a miles de 
kilómetros y que no tienen 
la suerte de poder estudiar 
como ellos. Una especta-
cular jornada, que ni el sol 
se quiso perder, y en la que 
quedó demostrado, una vez 
más, que el buen corazón y 
el deporte siempre forman 
un gran equipo.»

ÁNGEL MEL
Director General del Kolbe

 «No siendo lo más impor-
tante quisiera dar algunas 
cifras que confirman lo que 
digo: 3000 alumnos de 10 co-
legios de la zona, más de 20 
patrocinadores del evento, 
implicación del Ayuntamien-
to de Villanueva, de la ONG 
CESAL y, por supuesto, una 
gran cantidad de alumnos y 
exalumnos de nuestro Centro 
que participaron en la organi-
zación sin los cuales el evento 
hubiera sido imposible.

Todas las actividades del Co-
legio tienen una única finali-
dad: educar. No hay verdade-
ra educación sin la dimensión 
de la caridad, sin la preocupa-
ción por el mundo entero y, 
en particular, por los que más 
lo necesitan.»

“Me encanta correr y 
más cuando lo hago 

acompañado porque así 
siempre se llega más 

lejos. Cuanto más disfru-

tes corriendo, lo hagas 

con la sonrisa puesta, 

corras con amigos y corras 

porque te gusta, no por 

hacerte una foto, eso es 

correr bonito.”

Roberto Leal
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ÁLBUM DE FOTOS del EVENTO
Todos corremos por una causa: la Escuela San José de Honduras


