XVIII CARRERA URBANA
Centros educativos de Vélez-Málaga y Álora participan en la Carrera Solidaria
del IES Salvador Rueda.
27 de abril de 2.018. Manolo Aranda Molina, Karla Ortega Martínez y Andrea Velázquez Ara. 3ºD.

Tras mucho esfuerzo, el pasado viernes 27 de abril, alrededor de 1.400 alumnos de
varios centros de Vélez-Málaga como IES Almenara, Juan de la Cierva, Reyes Católicos,
María Zambrano, Joaquín Lobato, Valle del Sol, Colegio San José, CEIP La Axarquía,
Nuestra Señora de los Remedios y Las Naciones, participaron en la Carrera Urbana del
instituto IES Salvador Rueda.
Con el fin de recaudar la mayor cantidad de
fondos posibles para ayudar a La Asociación
Fortaleza de la Axarquía (AFAX Proyecto
Hombre), cual principal objetivo es trabajar
con un sistema terapéutico de rehabilitación
de drogodependientes, mejorando la calidad
de vida de estas personas.

Publicidad, Pinturas Andalucía, Ampa Los
Jazmines, Ayuntamiento de Vélez-Málaga,
Carmen Lupiañez y Ferretodo Blaitosa.
Este acontecimiento quiso ser celebrado el
viernes 13 de abril para finalizar la semana
cultural, pero debido a varios factores
(meteorología y viaje de estudios de otro
instituto) no se pudo celebrar en esa fecha
deseada, por lo que fue aplazada al viernes
27.
Pilar Rojas, profesora de educación física del
IES Salvador Rueda y organizadora principal
de esta carrera, afirma que tuvo “una buena
base de datos” gracias a los compañeros y
profesores de otros centros que fueron
“súper efectivos, correctos, amables y
dispuestos” fomentando así una buena
relación y compañerismo.

Presidente del
Proyecto Hombre

Entre los donativos de varios patrocinadores
han logrado alcanzar la cifra de más de 500
euros, tales como Seat (con 300 euros),
Almacenes La Lonja, Cafés Tamazor, Red

Del mismo modo, hubo una degustación
culinaria para todos los participantes de la
carrera. Como en años anteriores el “chef”
organizador fue Jorge García, profesor de
Tecnologías del centro organizador, que
junto con los alumnos de 4º, prepararon
varios platos que como indicaron algunos
asistentes, como Alba Gallego del centro San

José, “estuvieron riquísimos y la gente muy
simpática”.

Mar, para después regresar por la misma
avenida, Juan Carlos I, villa de Madrid y
vuelta al propio centro recorriendo así 6km.
Los ganadores se dividían por categorías
comprendidas entre los 10 y 16 años

Maestras después de la carrea,
junto con Pilar.

Se sucedieron otras animaciones y
actividades lúdicas como zumba y la
conocida como “batalla de gallos” que
consiste en duelos improvisados de música
rap, organizada por los alumnos.

Femenino A
(3º - 4º ESO)

Masculino A
(3º - 4º ESO)

Ganadores de la batalla
de gallos.
El pistoletazo de salida fue a las 12:00 am. El
recorrido de dicha carrera fue desde la
explanada del Castellano, avenida Villa de
Madrid, avenida Juan Carlos I hasta el campo
de fútbol Juan Manuel Azuaga de Torre del

Quedó pendiente la categoría C (adaptada)
debido al escaso número de inscritos por la
falta de transporte, por la cual los alumnos
de otros centros no pudieron asistir.

