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El próximo jueves, 17 de marzo, alumnos procedentes de una decena de cen-
tros de la zona oeste de Madrid acudirán al Colegio Internacional Kolbe para 
participar en la VI edición del Cross Solidario Kolbe. En la presente edición los 
fondos recaudados se destinarán al proyecto que la ONG CESAL impulsa en el 
valle de Amarateca, una zona a 10 Km de Tegucigalpa, en Honduras, y que busca 
ayudar en los costes de las necesidades educativas de las familias de la zona.
Roberto Leal, presentador del programa España Directo en Televisión Es-
pañola, acudirá al Cross Solidario Kolbe para dar el pistoletazo de salida a los 
jóvenes corredores. Lamentablemente, y a diferencia de otros años, el atle-
ta internacional y emblema del “fair play” Iván Fernández –padrino de honor 
del Cross- no podrá acompañarnos en esta fiesta deportiva por compromisos 
profesionales. Por ello, será el mismo Roberto Leal, gran aficionado al run-
ning, quien correrá junto a los alumnos y entregará los premios a los ganado-
res junto a los representantes del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada 
y de CESAL. También acompañará a los padres y profesores de todos los co-
legios participantes que un año más se animan a correr en la Carrera Senior.
El Colegio Internacional Kolbe celebra por sexto año consecutivo esta iniciati-
va solidaria que busca también fomentar la práctica deportiva en edad es-
colar e inculcar a los alumnos, desde que son pequeños, hábitos de vida 
saludables que repercutirán positivamente en su futuro. Como centro edu-
cativo, el objetivo primordial del Colegio Internacional Kolbe es educar a 
sus alumnos de forma integral, y el Cross Solidario es una ocasión para lle-
varlo a cabo. En los últimos años esta iniciativa solidaria ha apoyado pro-
yectos educativos de la ONG CESAL en Ecuador, Paraguay y Honduras.

El año pasado, el evento tuvo una gran repercusión mediática gracias a múl-
tiples motivos. Entre ellos se encuentra el gran número de participantes que 
asistieron al evento, el apoyo mostrado a la iniciativa por conocidos rostros del 
mundo televisivo, y el premio que nos concedió la Fundación Atresmedia den-
tro del programa “Coles Activos” como la mejor iniciativa en actividad física.

Más de 3.000 alumnos y padres corren la mañana del 17 de 
marzo para mejorar las condiciones de vida de 92 familias 

reubicadas tras el desastre del huracán Mitch.

CROSS SOLIDARIO KOLBE COLABORA 
CON LA ESCUELA DE SAN JOSÉ EN HONDURAS
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Nacida en 1988, CESAL es una ONG española de cooperación internacional y ac-
ción social. Está presente en doce países de Iberoamérica y África, en los que lle-
va a cabo proyectos de educación, salud, habitabilidad, agua y saneamiento, desa-
rrollo productivo, microempresa, formación para el empleo y fortalecimiento de la 
sociedad civil. En España trabaja para apoyar a colectivos en riesgo de exclusión social.

cross.solidario@colegiokolbe.com | 615.584.709
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El proyecto solidario del Colegio Internacional Kolbe arrancó a las 9:30 horas y 
finalizó a las 12:30 con la entrega de premios y alrededor de 6.000 euros recau-
dados. El destino de este dinero será el valle Amarateca, en Honduras, donde la 
ONG CESAL impulsa un proyecto que ayuda a costear las necesidades educativas 
de las familias de la zona realojadas allí tras el huracán Mitch. “Lo que queremos 
sobre todo es atender la mejora de las infraestructuras, poder apoyar la labor 
de los profesores y también mejorar sus instalaciones”, explicó José Fernández 
Crespo, responsable de comunicación de CESAL.
 
En los últimos años, este Cross Solidario ha apoyado proyectos educativos de 
la citada ONG en países como Ecuador, Paraguay y Perú. Desde CESAL se quiso 
poner en valor la doble vertiente educativa de esta actividad “porque no sólo se 
ayuda a los niños a que entiendan la importancia que tiene el deporte, sino tam-
bién el valor que tiene la solidaridad, es decir, que uno corre por sí mismo, pero 
también por otros. Lo impresionante es que 3.000 niños de diferentes escuelas se 
unan por una única razón: la escuela de San José en Honduras”, subrayó Crespo.
 
De esta manera, se consiguió un doble objetivo, ya que además de fomentar el 
deporte, este tipo de iniciativas ayudan a potenciar el sentimiento de solidaridad 
entre los alumnos participantes que, en esta ocasión, procedían de una decena 
de centros de la zona suroeste de Madrid (Kolbe, Santiago Apóstol, María Moli-
ner, Arcadia, San Ignacio de Loyola, Nuestra Señora de Fátima, Antón Sevillano, 
Antavilla School y Príncipe de Asturias).
 
Entre los corredores, participó como uno más el presentador del programa Espa-
ña Directo en Televisión Española, Roberto Leal, padrino de la prueba y gran afi-
cionado al running, quien no dudó en salirse del papel meramente institucional 
para participar activamente en la carrera de la Fundación Jardines de España. Al 
finalizar la jornada, Roberto explicó que “cuando ves a estos chavales tan peque-
ños con ese espíritu, te emocionas y piensas que el deporte debería ser así, sin 
competitividad más allá de la sana. Además, son valores que es necesario cultivar 
desde la base y en este colegio se está haciendo. Me encanta correr y más cuan-
do lo hago acompañado porque así siempre se llega más lejos”.

La sexta edición del Cross Solidario Kolbe se celebró con más 
de 3.000 participantes entre alumnos, padres y profesores. 
El presentador de TVE, Roberto Leal, dio el pistoletazo de 

salida en la prueba.

CROSS SOLIDARIO KOLBE 2016
3.000 NIÑOS CORRIERON POR HONDURAS

Nota de Prensa

cross.solidario@colegiokolbe.com | 615.584.709



Dossier de Prensa CSK 2016

 
Apoyando la iniciativa del Colegio Internacional Kolbe, también estuvo Luis Par-
tida Brunete, alcalde de Villanueva de la Cañada, quien remarcó que “lo que se 
consigue con esta iniciativa solidaria es que los niños se impliquen con aquellos 
que tienen otras dificultades en la vida, como no poder disponer del material su-
ficiente en el colegio”. Como representación institucional, también estuvieron en 
la entrega de premios, Enrique Serrano, Fernando Aguado y Cristina Fernández, 
entre otros concejales del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada.

Con el apoyo de los mejores

Un año más, la aportación de los patrocinadores y colaboradores ha sido indis-
pensable, y en especial la de Mercedes-Benz Madrid como patrocinador oficial 
de la prueba. Referente a nivel nacional en el área de la comercialización de pro-
ductos y postventa, Mercedes-Benz Madrid busca la excelencia en los servicios 
comerciales y técnicos, proporcionando al cliente experiencias a la altura de los 
atributos de la marca.
 
Tras cada una de las carreras, los escolares se divirtieron en los castillos hincha-
bles proporcionados por Castilandia y patrocinados por la Parafarmacia Yolanda 
Rosa Rodríguez, y disfrutaron de snacks saludables, actividades de pintacaras y 
baile. También colaboraron el parque acuático Aquópolis, Coca Cola, Ferrero, Du 
Cross Series y Atelier Time, entre más de 25 colaboradores.  Además, en la or-
ganización de este Cross Solidario se ha implicado todo el colegio, con 400 vo-
luntarios, entre profesores, padres y escolares, participando activamente en su 
organización.

Nacida en 1988, CESAL es una ONG española de cooperación internacional y ac-
ción social. Está presente en doce países de Iberoamérica y África, en los que lle-
va a cabo proyectos de educación, salud, habitabilidad, agua y saneamiento, desa-
rrollo productivo, microempresa, formación para el empleo y fortalecimiento de la 
sociedad civil. En España trabaja para apoyar a colectivos en riesgo de exclusión social.
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FECHA DE PUBLICACIÓN: 23 de febrero de 2016
FUENTE: España se mueve
http://xn--espaasemueve-dhb.es/comunidades/la-rioja/1718-el-co-
legio-internacional-kolbe-celebra-su-vi-cross-solidario.html
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FECHA DE PUBLICACIÓN: 2 de marzo de 2016
FUENTE: Clave Local
http://clavelocal.com/colegios-de-la-zona-se-reunen-en-villanueva-
de-la-canada-para-correr-por-una-buena-causa/ 
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FECHA DE PUBLICACIÓN: 15 de marzo de 2016
FUENTE: Diario AS
http://masdeporte.as.com/masdeporte/2016/03/15/polideporti-
vo/1458039401_425368.html
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FECHA DE PUBLICACIÓN: 17 de marzo de 2016
FUENTE: Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada
http://www.ayto-villacanada.es/node/7952
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FECHA DE PUBLICACIÓN: 17 de marzo de 2016
FUENTE: Diario AS
http://masdeporte.as.com/masdeporte/2016/03/17/polideporti-
vo/1458228777_398518.html
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FECHA DE PUBLICACIÓN: 17 de marzo de 2016
FUENTE: Clave Local
http://clavelocal.com/mas-de-3-000-participantes-en-el-vi-cross-soli-
dario-kolbe-en-vva-de-la-canada/
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FECHA DE PUBLICACIÓN: 17 de marzo de 2016
FUENTE: InfoVillanueva
http://infovillanueva.com/cgi-bin/contenidos_publico.cgi?runmo-
de=noticiacompleta&IdINFOMUNICIPIO=4&id_categoria=9&id_con-
tenido=20186
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FECHA DE PUBLICACIÓN: 17 de marzo de 2016
FUENTE: España se mueve
http://xn--espaasemueve-dhb.es/comunidades/1767-3-000-partici-
pantes-en-6%C2%AA-edici%C3%B3n-del-cross-solidario-kolbe-2016.
html



Dossier de Prensa CSK 2016

FECHA DE PUBLICACIÓN: 17 de marzo de 2016
FUENTE: Informaciones
http://www.periodicoinformaciones.com/mas-de-3-000-alumnos-y-
padres-participan-en-el-vi-cross-solidario-kolbe/


