
 

 

 
 

Gran éxito de participación en el ‘XXXIII Cross 
Escolar’, con más de 1.300 jóvenes atletas  

 
El Parque de la Emisora de Las Torres de Cotillas acogió el pasado miércoles 29 de 

marzo esta prueba deportiva organizada por la Concejalía de Actividad Física y Deportes  
 
06/04/17 – Más de 1.300 jóvenes atletas de todos los centros docentes de Las Torres 
de Cotillas participaron en el ‘XXXIII Cross Escolar’, que se disputó en el Parque de la 
Emisora el pasado miércoles 29 de marzo. Organizado por la Concejalía de Actividad 
Física y Deportes con la colaboración de la Dirección General de Deportes del Gobierno 
regional y la Federación de Atletismo de la Región de Murcia (FAMU), los participantes 
cubrieron según las categorías uno de los tres circuitos habilitados (de 500, 1.000 y 
2.000 metros). El IES ‘Salvador Sandoval’ y el IES ‘La Florida’, fueron los centros más 
laureados con tres oros cada uno en esta prueba que volvió a batir el récord de 
inscritos. 
 
“Los participantes en esta fiesta de nuestro deporte se distribuyeron en categorías 
según su edad, de benjamín a juvenil tanto en modalidad masculina como femenina”, 
explica el concejal de Actividad Física y Deportes, Ginés Pérez, que presidió el acto de 
entrega de trofeos. “Los tres primeros clasificados de cada categoría obtuvieron su 
correspondiente medalla y cada colegio fue reconocido con un trofeo por su 
participación”, detalla el edil, que quiso agradecer la implicación tanto de profesores 
como alumnos en esta carrera que cada año acogen con gran ilusión en los centros 
torreños. 
 
Los profes, también a la carrera 
Este año la prueba contó con dos novedades. Por un lado, los alumnos del ciclo 
formativo de grado superior de Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y 
Deportivas (TAFAD) del IES ‘Salvador Sandoval’ de Las Torres de Cotillas colaboraron 
tanto en el control de la prueba como en la realización de actividades de animación y 
dinámicas para los escolares (juegos, master class de zumba, bailes, gymkana…). Y 
por otro se disputó como novedad la ‘Carrera de los Maestros’, donde los profesores se 
enfundaron la ropa deportiva y se calzaron las zapatillas para correr como sus alumnos 
en esta jornada deportiva de naturaleza festiva.  
 
Además, la cadena autonómica ‘7 Televisión Región de Murcia’ se desplazó hasta el 
municipio para dar cumplida cobertura para todos los murcianos de esta prueba 
atlética en su magazine de tarde ‘Murcia Conecta’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
RESULTADOS 
 
BENJAMÍN MASCULINO 
1º Miguel Ángel García (colegio ‘Divino Maestro’) 
2º José Peñalver (colegio ‘Cervantes’) 
3º Juan Pedro Merlas (colegio ‘Cervantes’) 
  
BENJAMÍN FEMENINO 
1º Ángela Bernal (colegio ‘Susarte’) 
2º Sonia Gomariz (colegio ‘Divino Maestro’) 
3º Saa Ttetoumi 
  
ALEVÍN MASCULINO 
1º Pablo Parra (colegio ‘Cervantes’) 
2º Raúl García (colegio ‘Monteazahar’) 
3º José Antonio Nicolás (colegio ‘Vista Alegre) 
  
ALEVÍN FEMENINO 
1º Marina Pérez (colegio ‘Monteazahar’) 
2º Marina Oliva (colegio ‘Joaquín Cantero’) 
3º María Conesa (colegio ‘San José’) 
  
INFANTIL MASCULINO 
1º Javier Sandoval (IES ‘Salvador Sandoval’) 
2º Alejandro García (colegio ‘Susarte’) 
3º Pedro Carrillo (IES ‘Salvador Sandoval’) 
  
INFANTIL FEMENINO 
1ª Andrea Martínez (IES ‘Salvador Sandoval’) 
2ª Miranda Fernández (IES ‘Salvador Sandoval’) 
3ª Nuria García (IES ‘Salvador Sandoval’) 
  
CADETE MASCULINO 
1º Juan Manuel Rubia (IES ‘La Florida’) 
2º Pablo Roca (IES ‘La Florida’) 
3º Álvaro Romero (IES ‘La Florida’) 
  
CADETE FEMENINO                   
1ª Lorena Sánchez (IES ‘Salvador Sandoval’) 
2ª Anabel Arnaldos (IES ‘Salvador Sandoval’) 
3ª Fuensanta Martínez (IES ‘La Florida’) 
  
JUVENIL MASCULINO 
1º Jesús Gabaldón (IES ‘La Florida’) 
2º Malan Dabo (FP ‘La Salceda’) 
3º Anas Belalga (FP ‘La Salceda’) 
  
JUVENIL FEMENINO 
1ª Alba Cámara (IES ‘La Florida’) 
2ª Nuria Gambín (IES ‘La Florida’) 
3ª Belén Miñano (IES ‘La Florida’) 


