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FECHA DE PUBLICACIÓN: 19 de marzo de 2018
FUENTE: Programa España Se Mueve
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FECHA DE PUBLICACIÓN: 07 de abril de 2018
FUENTE: Video del programa "ESPAÑA SE MUEVE"  Telemadrid.
 http://xn--espaasemueve-dhb.es/multimedia/videos/2977-ya-puedes-
disfrutar-de-madrid-se-mueve-tv-programa-101-07-04-18.html
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FECHA DE PUBLICACIÓN: 19 de marzo de 2018
FUENTE: La Vanguardia
http://www.lavanguardia.com/local/
madrid/20180319/441677488869/mas-de-3000-ninos-correran-de-
forma-solidaria-en-villanueva.html

http://www.lavanguardia.com/local/
madrid/20180319/441677488869/mas-de-3000-ninos-correran-de-forma-solidaria-en-villanueva.html
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FECHA DE PUBLICACIÓN: 22 de marzo de 2017
FUENTE: La Vanguardia
http://www.lavanguardia.com/local/
madrid/20180322/441825682034/3000-ninos-participan-en-
una-carrera-solidaria-en-villanueva-de-la-canada.html



FECHA DE PUBLICACIÓN: 23 de marzo de 2018
FUENTE: Diario AS
https://as.com/masdeporte/2018/03/23/
polideportivo/1521799512_890312.html?id_externo_rsoc=whatsapp
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FECHA DE PUBLICACIÓN: 22 de marzo de 2018
FUENTE: Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada    
https://www.ayto-villacanada.es/sites/default/files/
images/pdfnoticias/np_viii_cross_solidario_kolbe.pdf



FECHA DE PUBLICACIÓN: 22 de marzo de 2018
FUENTE: El Diario Vasco
http://www.diariovasco.com/agencias/201803/22/ninios-
participan-carrera-solidaria-1160932.html
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FECHA DE PUBLICACIÓN: 23 de marzo de 2018
FUENTE: AS1
http://a21.es/villanueva-de-la-canada-acoge-una-nueva-
edicion-del-cross-solidario-kolbe/



Web Diócesis de Getafe
https://www.diocesisgetafe.es/index.php/noticias/2018/239-
marzo/4251-mas-de-3-000-escolares-participaron-en-el-cross-
solidario-del-colegio-kolbe-para-ayudar-a-los-jovenes-de-el-salvador
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Munideporte

http://www.munideporte.com/actividades/default.aspx?
fecha=22/03/2018
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Colegio Internaccional Kolbe 

http://colegiokolbe.com/events/cross-solidario-2018/
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REDES SOCIALES 
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Colegio Internacional Kolbe (Video del Evento)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=MWkcLH3DNiQ

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=MWkcLH3DNiQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=MWkcLH3DNiQ
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Artículo sobre las Maras firmado por alumnos Bachillerato.

http://colegiokolbe.com/las-maras-atrapan-una-juventud-sin-
esperanza/

http://colegiokolbe.com/las-maras-atrapan-una-juventud-sin-esperanza/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=MWkcLH3DNiQ
http://colegiokolbe.com/las-maras-atrapan-una-juventud-sin-esperanza/
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La octava edición del Cross Solidario Kolbe se dedicó a los jóvenes de El Salvador y, 
más concretamente, al Centro de Desarrollo Juvenil que la ONG Cesal abrió hace unos 
meses en el cantón Ateos de Sacacoyo del departamento salvadoreño de La Libertad 
y que, según sus propios gestores sirve de punto de encuentro para más de 100 niños 
y jóvenes de 10 a 25 años, con el objetivo de prevenir la violencia y promover la 
cultura de la paz, ofreciendo itinerarios de formación e inserción sociolaboral. Una 
importante labor que ha explicado en Villanueva, el responsable de comunicación de 
CESAL, José Fernández Crespo, asegurando que “se trata de un proyecto que se centra 
en la juventud de El Salvador para quienes a través de psicólogos, educadores, etc. 
posibilitamos alternativas culturales y de ocio saludable, como pueden ser talleres 
de danza, música, artes plásticas, deportes, empleabilidad y refuerzo educativo”. 

De esta forma, miles de jóvenes pertenecientes a varios centros educativos de la 
zona suroeste de Madrid salieron a correr en una mañana en la que, además de 
fomentar la práctica deportiva en edad escolar e inculcar hábitos de vida saludables, 
los responsables del Colegio Internacional Kolbe buscan concienciar a los más jóvenes 
en la importancia de la solidaridad: “Es un día que une el carácter festivo con todos 
los valores educativos que se desarrollan hoy. Existe una implicación por parte de 
toda la comunidad educativa y, además, la causa solidaria les ayuda a abrir la mente 
y a ver que hay muchas necesidades en el mundo a las que ellos pueden responder 
como protagonistas”, explicó Clara Fontana, directora académica del colegio.

La acción solidaria va mucho más allá del día que se celebra el cross, implicando a los 
escolares tanto antes como después de la prueba: “Los días previos los mayores explican 
a los más pequeños donde va el dinero y los niños de primaria corren por un niño en 
concreto, que tiene nombre y apellidos. Además, luego recibimos el feedback de los 
chavales de allí, que nos escriben, se puede continuar una relación, y eso para ellos es muy 
importante porque les educa, les abre la mente y les abre el corazón”, añadió Fontana.

Y apadrinando la cita, el periodista deportivo de Telemadrid, Fernando Timón, un 
runner convencido de la importancia que tiene el deporte y sus valores en la sociedad. 
“Me parece fundamental que desde pequeños a los niños se les inculque la necesidad 
y la importancia de poder ayudar a los demás, a los que menos tienen, a los más 
desfavorecidos... y además, se les inculca valores deportivos y hábitos de vida saludable 
es maravilloso”. Fernando se mostró agradecido por la experiencia asegurando que 
“para mí ha sido súper gratificante especialmente la tanda que he corrido con los 

Un centro juvenil en El Salvador fue la meta elegida para el 

VIII Cross Solidario Kolbe. Una meta simbólica que cruzaron más de 3.000 

participantes, con el apadrinamiento del periodista Fernando Timón

3000 ESCOLARES CORREN POR LOS JÓVENES 
SALVADOREÑOS EN EL CROSS SOLIDARIO KOLBE

Nota de Prensa

chicos de la Fundación Jardines de España que me ha parecido maravillosa y súper 
emocionante. Y, sobre todo, me ha gustado mucho ver la implicación que tienen 
todos los niños del centro, desde los más pequeños participando con toda la ilusión 
y esa energía contagiosa, y los mayores como voluntarios a todos los 
niveles”.

cross.solidario@colegiokolbe.com 

POST EVENTO
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Apoyo institucional y empresarial
El alcalde de Villanueva de la Cañada, Luis Partida Brunete, junto a varios miembros 
de la corporación municipal, estuvo presente en el pistoletazo de salida de la prueba, 
mostrando, como cada año, su apoyo y cercanía al evento organizado por el Colegio 
Internacional Kolbe. “Esta iniciativa del Colegio Kolbe que implica a todos y cada uno 
de los niños, y lo hace con ilusión, con entusiasmo y con ganas, aplicando las leyes del 
deporte, como son el esfuerzo y el sacrificio, merece la pena y yo les apoyo y les apoyaré 
siempre. Es un ejemplo a seguir”, afirmó el alcalde, añadiendo que “no solamente 
implican a los de aquí, sino también a niños de otros colegios de la zona. Es bueno que 
haya esa comunión entre más instituciones educativas para este tipo de iniciativas”.

Una de las novedades de esta edición es la inclusión de la prueba en el programa 
de “eventos con buen ambiente” de Coca Cola, promoviendo la sensibilización 
ecológica de la comunidad escolar. Y como cada año Mercedes-Benz Madrid, como 
patrocinador oficial de la prueba, y el parque acuático Aquópolis, destacaron 
entre más de una veintena de patrocinadores y colaboradores, que “arrimaron 
el hombro” para que, una vez más, el Cross Solidario Kolbe fuese todo un éxito.

cross.solidario@colegiokolbe.com
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El próximo jueves, 22 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 VIII edición del Cross Solidario Kolbe, uno de los eventos de-
portivos más populares de la zona suroeste. En la presente edición los fondos 
recaudados se destinarán al proyecto educativo que la ONG CESAL impulsa en 
el cantón Ateos de Sacacoyo, El Salvador. Se trata de un centro de formación 
escolar donde se impartirán talleres de danza, música, artes plásticas o deporte, 
además de prestar a los jóvenes la necesaria atención psicológica y pedagógica. 

El Cross, que en anteriores ediciones contó con la participación de Rober-
to Leal, presentador de Operación Triunfo y España Directo en TVE, o el atle-
ta internacional Iván Fernández Anaya, contará este año con nuevos rostros 
conocidos. Fernando Timón, presentador deportivo en Telemadrid, dará el 
pistoletazo de salida y participará en la entrega de premios, a cargo de re-
presentantes del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada y la ONG CESAL.   

El Colegio Internacional Kolbe busca, a través del Cross Solidario, fomentar la prác-
tica deportiva en edad escolar e inculcar hábitos de vida saludables a los alumnos, 
al tiempo que se alinea con los más desfavorecidos y anima a la participación de los 
padres, a quienes reserva  la categoría senior. En anteriores ediciones,  esta carrera 
ha apoyado proyectos educativos de la ONG CESAL en otras regiones necesitadas 
de Ecuador, Paraguay, Honduras y en los campos de refugiados sirios de Líbano.

En los últimos años, el evento ha adquirido una gran repercusión mediática de-
bido al gran número de participantes que asisten, el apoyo mostrado por cono-
cidos rostros del mundo televisivo y el premio concedido por Objetivo Bienestar 
Junior  a la mejor iniciativa en actividad física. Medios como Diario Marca, Ante-
na 3 Televisión o entidades como Mercedes Benz Madrid, Coca Cola o Aquopo-
lis han apoyado y patrocinado este evento a lo largo de los años. en esta edi-
ción, Telemadrid cubrirá el evento a través de su espacio “Madrid se mueve”. 

Más de 3.000 alumnos y padres corren 
la mañana del 22 de marzo para impulsar 

un centro de formación escolar en El Salvador.

CROSS SOLIDARIO KOLBE COLABORA 
CON LOS NIÑOS DE EL SALVADOR

Nota de Prensa

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 

PREVIA EVENTO
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