
 

 

 
 

El cross escolar torreño cumple su 30º 
aniversario batiendo su récord con casi mil 

participantes 
 

Alumnos de once centros docentes locales demostrarán este miércoles 11 de marzo su 
rendimiento en el Parque de la Emisora del municipio 

 
09/02/15 – Este año el cross escolar de Las Torres de Cotillas cumple su 30º aniversario 
y para celebrarlo batirá este miércoles 11 de marzo (10’30 horas) su récord de 
participación, ya que se han inscrito 994 alumnos de once centros docentes de la 
población. Una prueba que se ha presentado en la mañana de hoy lunes 9 de marzo en 
el colegio “Divino Maestro”, que cumple su 50º aniversario y que aportará el mayor 
número de participantes con un total de 199 escolares. El acto ha estado presidido por 
el concejal de Deportes torreño, Ginés Pérez Iniesta, el presidente de la Federación de 
Atletismo de la Región de Murcia (FAMU), Juanma Molina, el atleta local Ángel Sálinas 
(recientemente plata y bronce en el Campeonato de España de Veteranos celebrado en 
San Sebastián) y José Antonio Martínez, profesor de Educación Física del centro. 
La prueba, organizada un año más por la Concejalía de Deportes torreña en 
colaboración con la Dirección General de Juventud y Deporte del Gobierno regional y la 
FAMU, se disputará en los terrenos del Parque de la Emisora. “El cross se celebrará en 
las categorías benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil, que según su edad se 
enfrentarán a circuitos de entre 1.000 y 1.800 metros de distancia”, explica el edil. Los 
centros participantes son los siguientes: los colegios “Cervantes”, “San José”, “Valentín 
Buendía”, “Parque”, “Joaquín Cantero”, “Divino Maestro”, “Susarte”, “Monteazahar”, los 
IES “Salvador Sandoval” y “La Florida”, y el centro de Formación Profesional “Nuestra 
Señora de la Salceda”. 
“Los tres primeros clasificados de cada categoría y modalidad recibirán medalla, así 
como cada colegio se hará acreedor a un trofeo conmemorativo de su presencia en este 
evento anual”, apunta Pérez Iniesta, que destaca que el espíritu de esta cita es un año 
más “potenciar el deporte desde temprana edad y con el mejor soporte como es la 
escuela”. “La esencia del cross escolar de Las Torres de Cotillas es ser una fiesta 
deportiva de convivencia entre todos los centros educativos del pueblo, una prueba que 
en los últimos años ha conseguido aumentar su participación hasta llegar a los casi mil 
escolares de este año, lo que nos hace sentir sumamente orgullosos”, concluye el 
concejal. 
  
  
  


