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CRÓNICA DE LA “II CARRERA DE CAMPO A TRAVÉS DÍA DE LA PRIMAVERA-APU” 
CARRERA BENÉFICA A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN PABLO UGARTE 

 
El pasado jueves 10 de marzo de 2016 el C.E.I.P 

Marqués de Santa Cruz organizaba la “II Carrera de campo a 
través día de la primavera” en beneficio de la asociación 
“Pablo Ugarte” contra el cáncer infantil. Esta carrera ha sido 
proyectada por los alumnos. Los estudiantes de 6º de primaria 
se  encargaron magníficamente del montaje y desmontaje del 
circuito, de la megafonía del evento, del reparto de la fruta y 
el agua a todos los participantes, de las salidas y las llegadas 
de los atletas, del control y seguridad del circuito, de la 
supervisión de basura y reciclaje, del calentamiento, 
estiramientos y cuidados de sus pupilos… En definitiva fueron 
entrenadores, jueces, secretarios, voluntarios, etc.  

A las 9:30 daba comienzo en el pinar anexo al colegio la 
ceremonia de inauguración. Media hora más tarde se daba la 
salida a los alumnos de 1º. Cumpliendo el horario previsto, cada 10 min. salían cada una de las clases hasta 5º. Todos los 
niños cumplían la distancia fijada y no hubo problemas reseñables, sino todo lo contrario: risas, deporte, gritos de ánimo, 
solidaridad, contacto con la naturaleza, etc. A las 11 llegó el momento de los más peques del cole, los alumnos de infantil. 
Fue muy emotivo ver correr a esos “pequeños atletas” jaleados efusivamente por sus compañeros mayores y por los 
padres y madres que allí se dieron cita.  
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Todo esto fue posible gracias a la colaboración de toda la comunidad educativa. Desde aquí quisiera agradecer la 
labor tan profesional de los chavales de 6º, así como la inestimable ayuda de todos mis compañeros del colegio 
(profesores y personal no docente) y al AMPA las Dunas. Especial mención merece Pepe León (delegado de deportes del 
colegio) que siempre está ahí para lo que necesites. También agradecer a la Base Naval de Rota al velar por la seguridad 
del evento y el cuidado de todos los atletas, al aportar una ambulancia y personal médico y a la Policía Local de El Puerto 
de Santa María. Muchas gracias a los patrocinadores que tan amablemente han colaborado con nosotros cediéndonos el 
agua y la fruta. Dichos patrocinadores fueron: Supersol, Foster’s Hollywood, Carrefour y Frusur. Fue tal la aportación de 
productos que con el sobrante pudimos continuar esta cadena de solidaridad al donarlo al Asilo de ancianos y al comedor 
social “Sol y Vida”. Pero me gustaría despedirme agradeciendo a TODOS la solidaridad mostrada con la Asociación Pablo 
Ugarte. Con los más de 1000 euros recaudados, doy fe que Mariano y toda su gente (entre la que me incluyo) estará más 
que satisfecho. Pero no solo por la cuantía económica, sino por el acto de solidaridad, respeto y entrega que desde toda la 
comunidad educativa del Marqués de Santa Cruz se ha mostrado hacia ellos. Muchas gracias a todos por ser partícipes de 
una carrera hecha para y por escolares.  
 

Juan Ignacio Bravo Morales. 
Maestro de Educación Física del CEIP Marqués de Santa Cruz 

 
REPERCUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN:  
 
 NOTICIA DIARIO DE CÁDIZ. 
 ENTREVISTA RADIO PUERTO. “EL PUERTO ES DE LOS PEQUES”. 
 VIDEO-MEMORIA DE LA CARRERA. 

http://www.diariodecadiz.es/article/elpuerto/2234193/carrera/benefica/favor/la/asociacion/pablo/ugarte.html
http://www.radiopuerto.fm/sites/default/files/audios/programas/2016/03/el_puerto_es_de_los_peques_15032016_0.mp3
https://vimeo.com/160733599

