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El próximo jueves, 6 de abril, alumnos procedentes de una decena de cen-
tros de la zona oeste de Madrid acudirán al Colegio Internacional Kol-
be para participar en la VII edición del Cross Solidario Kolbe. En la presen-
te edición los fondos recaudados se destinarán al proyecto que la ONG 
CESAL impulsa un proyecto educativo en los campos de rufugiados en el Líbano.
Roberto Leal, presentador del programa España Directo en Televisión Española, 
acudirá por segundo año consecutivo al Cross Solidario Kolbe para dar el pisto-
letazo de salida a los jóvenes corredores. El atleta internacional y emblema del 
“fair play” Iván Fernández –padrino de honor del Cross-  viajará desde Vitoria 
para acompañarnos en esta fiesta deportiva por compromisos profesionales. 
Por ello, serán el mismo Roberto Leal e Iván Fernandéz, grandes aficionado al 
running, quienes correrán junto a los alumnos y entregarán los premios a los 
ganadores junto a los representantes del Ayuntamiento de Villanueva de la Ca-
ñada y CESAL. También acompañarán 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 séptimo año consecutivo esta 
iniciativa solidaria que busca también fomentar la práctica deportiva en 
edad escolar e inculcar a los alumnos, desde que son pequeños, hábitos de 
vida saludables que repercutirán positivamente en su futuro. Como cen-
tro educativo, el objetivo primordial del Colegio Internacional Kolbe es edu-
car a sus alumnos de forma integral, y el Cross Solidario es una ocasión 
para llevarlo a cabo. En los últimos años esta iniciativa solidaria ha apoya-
do proyectos educativos de la ONG CESAL en Ecuador, Paraguay y Honduras.

El año pasado, el evento tuvo una gran repercusión mediática gracias a 
múltiples motivos. Entre ellos se encuentra el gran número de participan-
tes que asistieron al evento, el apoyo mostrado a la iniciativa por cono-
cidos rostros del mundo televisivo, y el premio que nos concedió la Fun-
dación Atresmedia dentro del programa “Coles Activos” como la mejor 
iniciativa en actividad física. Grandes entidades como Mercedes-Benz Ma-
drid, Coca Cola o Aquopolis quisieron apoyar esta iniciativa solidaria.

Más de 3.000 alumnos y padres corren la mañana del 6 de 
abril para impulsar un proyecto educativo en estos campos de 

refugiados para que los niños fuedan recibir formación
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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.
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