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SIERRA Madrileña, del 24 de septiembre al 7 de octubre de 2010

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
EN EL RAID LUNA SE MULTIPLICÓ LA APUESTA
DE CAMINAR DE NOCHE

Travesía de las Cumbres
Escurialenses
J. ESCOLAR
l verano serrano es un periodo
enmarcado en el calendario de
los amantes de las marchas de
montaña y del senderismo en general, pero esta vez ha tenido algo
de especial. La Travesía de las
Cumbres Escurialenses, que organiza la Asociación de Amigos de la
Travesía y patrocina el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, llegaba a su 50º aniversario.
Si en 1961 el grupo montañero
Ceme (club escurialense de montaña) instauró las Cumbres con
apenas una veintena de participantes -entre ellos una mujer-, para
conmemorar las bodas de oro de
este mágico evento por las crestas
que circundan el Real Sitio se citaron centenares de equipos o comandos de muchos países.
Para la inmensa mayoría reconforta y mucho alcanzar las cinco
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R O B L E D O D E C H AV E L A
TRIUNFÓ EL JUNIOR ABULENSE PABLO MUÑOZ
Y FLORENTINO GARCÍA FUE QUINTO

Cupeiro, Lavalle y Calderón protagonizaron
el tenis benéfico del verano
JORGE ESCOLAR
res madrileños destacaron
sobremanera en la última
edición del Torneo de
Tenis Sierra Oeste Estrella Canopus, que cumplía quince años
en su principal causa benéfica
contra la droga -de acuerdo con
FAD- y que, como de costumbre
también celebró su jornada a
favor de la Asociación Madrileña
de Ayuda a la Infancia, Amaif.
El pentacampeón Ángel Cupeiro, el cadete roceño Dani Lavalle y Javier Calderón fueron
protagonistas de este torneo que
arrancó con el homenaje a Virgi-

T

nia Ruano y que concluyó con el
triunfo del junior abulense Pablo
Muñoz Carabias. Muñoz exhibió
juego sólido y caballerosidad,
haciendo valer su puesto 128 en
el ranking nacional para imponerse a Cupeiro en la final.
En la lucha por el tercer puesto
surgió la revolución de los jóvenes, con la brillante victoria de
Lavalle ante Calderón, revolución en la que también participó
otro jugador de Las Rozas, Álvaro De la Osa, que acabó sexto,
justo por detrás del gentleman
sanlorentino Florentino García.
Los protagonistas se repartieron

los atractivos premios donados
por Meliá Gorriones, Hotel Molino de Santillán, Maxcoop,
Dunlop, Robledo Villa Europea
del Deporte, Urbanización Canopus, Coca-Cola, Hospedería El
Cedro, Custom Tenis y Casa
Amador.
Otro abulense, esta vez veterano, como Luis Chía fue el campeón de la fase B por el noveno
puesto; mientras que la cadete
Laura Blázquez se impuso a la
veterana Yolanda Blanco en el
cuadro femenino y Carlos Rubio
se adjudicó el juvenil ante Guillermo De Miguel.

cumbres en tiempo, pero más celebrarlo, días después, con la exclusiva medalla que organizadores y
ediles del consistorio entregan, eso
sí, 700 metros -de altitud- más
abajo de la meta de Abantos.
La 50ª Travesía ha estado ambientada con fotografías, escritos,
publicaciones y las medallas de las
ediciones anteriores.
Por otro lado, justo a la espalda
de esas cumbres, el Raid Luna
Sierra Oeste -por sendos temas
benéficos de Amaif y Fad-, alcanzó su cuarta edición con
medio centenar de caminantes y
corredores que, divididos en distancias de 35 y 45 kilómetros, se
adentraron en la noche serrana.
El recorrido arrancó y concluyó en Robledo de Chavela y lo
completaron el 92 por ciento de
los que salieron, siendo los más
rápidos Enrique Marzal y Fran
Fernández, sobre 45
km., y Jesús Moreno,
Alfredo Vázquez y
Juan Carlos del Barrio,
sobre 35 km., con
Charo
Rodríguez
como primera mujer,
por delante de la sanlorentina Esperanza Galvache. En senderismo,
Rubén Núñez, Benito
Baonza, Carlos Martínez y Antonio Medina
superaron con nota los
45 km., como Francisco Javier Yestera y
Félix Juzgado hicieron
en la prueba de 35 km.,
en la que fue ‘primera
dama’ Ana Belén Pastor junto a su hermana
Consuelo.

