
PCI FEST: 1er festival de deporte y ocio alternativo de 
Plataforma Central Iberum 
Plataforma Central Iberum inaugura la nueva zona de Parque Periurbano recientemente ejecutada,  
celebrando una jornada dedicada al ocio y al deporte en su compromiso con los valores de una vida 
saludable, dando la oportunidad de participar y disfrutar de este entorno, a los empleados de las 
distintas empresas ya localizadas (Hexcel, Toyota, Michelin, FM Logistic, Mountpark; P3 Logistics y 
Amazon) y sus familiares, representantes de Urban Castilla La Mancha y Plataforma Central Iberum, 
las distintas asociaciones deportivas de Illescas y otros municipios, representantes del Ayuntamiento 
de Illescas y toda la ciudadanía del municipio. 

 

El pasado 29 de septiembre tuvo lugar el gran evento del año, PCI FEST 2018, o el 1ª FESTIVAL DE DEPORTE 
Y OCIO ALTERNATIVO de Plataforma Central Iberum que convocó a un gran número de personas del 
municipio de Illescas a participar en una jornada deportiva que contó con distintas actividades a lo largo 
de todo el día y que se enmarcaba dentro de la Semana Europea del Deporte - #BE ACTIVE. 

                    



La jornada comenzó con el atletismo como protagonista principal y para ello contamos con la colaboración 
inestable del Club Run and Walk de Illescas, realizando su entrenamiento a lo largo de nuestro circuito 
Pk10.000 y una carrera de iniciación para varias categorías, mediante la cual los participantes pudieron 
disfrutar del parque periurbano desarrollado en las Fases 1, 2 y 3. Al finalizar la carrera contamos con las 
palabras y consejos de la atleta Maicu López Delgado, que no se quiso perder este gran evento.  

 

Recogiendo el relevo, la mountbike y el Club MTB Ilarcuris realizaron un circuito largo a lo largo del Parque 
y uno corto a modo de muestra alrededor de la Plaza Urbana, donde el culmen fue la exhibición de BMX 
de Diego Capitán, un gran campeón, natural de Illescas. Para volver a disfrutar y para los que no pudieron 
asistir, dejamos el enlace del video de la muestra del campeón de BMX. 

 

 

A medida que se fue acercando el mediodía, la asociación Nordic Walking invitó a todos los allí reunidos 
a descubrir los distintos espacios, tanto la balsa norte y sur como el gran canal, a partir de una ruta apta 
para todos los públicos para una posible iniciación a un deporte de resistencia y una forma de ejercicio al 
aire libre que consiste en caminar con la ayuda e impulso de bastones similares a los utilizados en el esquí. 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Deporte_de_resistencia&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Esqu%C3%AD


Nada más finalizar dicha actividad, como estaba previsto se dio comienzo al acto de presentación de 
inauguración del Parque Periurbano y Rutas Activas por parte de Plataforma Central Iberum y el 
Ayuntamiento de Illescas. En él se pudieron escuchar unas palabras de agradecimiento a todos los 
asistentes, colaboradores y patrocinadores por hacer posible un día tan especial, y en particular a Urban 
Castilla la Mancha y a todo su equipo por llevar a cabo un concepto, la de eco polígono, una idea visionaria 
de Miguel Ángel González (director general de PCI), hecha realidad. Y en especial, dentro del gran parque 
periurbano se inauguraba uno de los espacios centrales del mismo, la PLAZA URBANA. Un espacio 
multiusos que cuenta entre otro con un anfiteatro para disfrutar de distintos eventos, una zona de juegos 
de agua para los más pequeños, un rocódromo para los que se inician en la escalada en horizontal y un 
skatepark en recuerdo de una persona muy especial en esta gran familia, rotulándose para permanecer 
en el skate de forma permanente el #LasonrisadeMateus :) junto al lema POR LA AMISTAD Y EL DEPORTE. 

 

Tras ese momento, el más emotivo de la jornada, el Club de Patinaje Illescas ofreció una exhibición de 
patinaje artístico, demostrando que este espacio está abierto a todas las disciplinas y a las distintas 
tendencias que se pueden dar dentro de ellas. Siendo este un lugar abierto y de reunión para todos 
aquellos que disfruten del deporte y entiendan la vida desde los valores que este promueve. 

 

Pasadas las horas de máximo calor, en las que los asistentes contaron con todos los servicios necesarios 
para no tener que desplazarse del sitio y con actividades que se dieron a lo largo de todo el día y que no 
tuvieron un marco horario concreto, como fueron el ocio y la pintura infantil a cargo de Arte Urbano, la 
escalada con la colaboración de distintos monitores especializados, una muestra de grafitis en directo y 
un pequeño refresco a cargo de los juegos de agua que utilizaron desde los más pequeños a los adultos. 

 



 

Dando comienzo a la jornada diurna, a las 5 de la tarde se inauguró de forma oficial el rocódromo con una 
exhibición por parte de Fredom Extreme, que al mismo tiempo montaron de forma paralela una 
estructura para los más avanzados. Los mismos participantes contaron con la ayuda de los monitores e 
integrantes del club de escalada, que les dieron indicaciones en todo momento para la correcta utilización 
de dicho equipamiento. 

 

Para inaugurar el skatepark por todo lo alto y dar la bienvenida a todos los skaters, rollers y demás posibles 
usuarios, se pudo disfrutar de la exhibición multidisciplinar, en la que la convivencia y la amistad fue uno 
de los valores que se quiso destacar, para lo cual, se realizó dicha exhibición de forma conjunta por los 
rollers de Urban Roller Fuenlabrada, varios skaters de Madrid y cuyos integrantes demostraron que las 
instalaciones estaban diseñadas para albergar a los usuarios más pequeños, como nos enseñó Adrián con 
solo 6 años, a los más mayores que dejaron boquiabierto a todo el público sentado en las gradas y de 
nuevo la presencia de la BMX con Diego Capitán, que de forma unánime recibió un premio a sus atrevidas 
y emocionantes acrobacias. 

 

Para finalizar una jornada tan intensa, nos trasladamos a la balsa norte para disfrutar de una sesión de 
yoga en Circulo de la Unión, que nos mostró cómo es posible desconectar del exterior y conectar con el 
interior en mitad de un polígono industrial rodeado de un entorno natural con la nave de Amazon a lo 
lejos. 



 

No obstante recordar a los organizadores con los que trabajo PCI mano a mano para hacer posible este 
día como fueron el Ayuntamiento de Illescas y MTB Ilarcuris, así como todos los colaboradores y que se 
enumeran a continuación: Club Patinaje Illescas, Freedom Extreme, Automóviles Yepes, Obras y servicios 
Ferovi, Grupo Friends, MTE Urbano, Urban Castilla la Mancha, Hotel Hidalgo, Electrofil, Rotprint, El 
Pradillo, INCO. Estudio técnico, Grupo k-2, El Parador, SagrA-42, Dagger Family, Run and Walk Illescas, 
Studio Almuka, Mujer Genuina, Circulo de los Hombres, Decathlon y en especial a Irati  Paisajismo y P2 
Proyectamos tu futuro, por participar de forma directa en el diseño y consecución de estos espacios. 

Con este día Plataforma Central Iberum corrobora una vez más su marcado carácter innovador y visionario 
con la organización de dicho evento en el que se promueve el deporte y el compromiso con los valores de 
una vida saludable en un marco sostenible como es un parque periurbano que cuenta con diferentes 
balsas, canal de agua y zonas estanciales rodeados de especies vegetales autóctonas cuyo epicentro es la 
Plaza urbano, todo ello conectado a través de un gran carril bici que cuenta con su Pk 10.000m, todo ello 
dentro del eco polígono.  

 


