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La emblemática Travesía de las 
Cumbres Escurialenses llega a 
su edición número 58, como 

cada año, el miércoles 15 de agosto, 
siendo uno de los acontecimientos 
que suele servir de clausura a las 
fiestas de San Lorenzo. 
Las Cumbres mantiene, casi intacta, 
su esencia original como ruta popu-
lar no competitiva, bien organiza-
da por los Amigos de la Travesía y 
decenas de voluntarios afines, que 
suele reunir a miles de caminantes, 
formando en equipos de dos o tres 
individuos, en ‘los Jardincillos’ 

próximos a la lonja del Real Monas-
terio de San Lorenzo de El Escorial, 
con ánimo de disfrutar de la meta 
final en la fuente del Cervunal del 
monte Abantos.
Esta genuina travesía de montaña 
de alrededor de 25 kilómetros tiene 
como objetivo alcanzar, dentro del 
tiempo establecido para cada gru-
po, las cinco cimas que circundan 
el Real Sitio: las dos Machotas, o 
Tercer Ermitaño y Pico del Fraile, 
de 1.404 y 1.461 metros de altitud 
respectivamente; San Benito (1.626 
m.), Barranco de la Cabeza o Risco 

Alto (1.679 m.) y Abantos (1.753 
m.); descendiendo, entremedias, a 
los puertos de la Cruz Verde (1.256 
m.), La Paradilla (1.342 m.) y de 
Malagón (1.537).
Gracias a singulares avituallamien-
tos, como los 200 kilos de tomates 
que decenas de colaboradores su-
ben al San Benito o la limonada 
que ofrece en Malagón otro clásico 
grupo de voluntarios, comerciantes 
de San Lorenzo; rondan el millar los 
participantes que completan la trave-
sía en tiempo y acceden a la original 
medalla.

La cuarta edición del Cir-
cuito Nocturno de Run-
ning y Senderismo Ma-
drid se Mueve por Madrid 
(MsMxM) ha celebrado 

su primera mitad entre Moralzarzal 
y Manzanares El Real, reuniendo a 
más de trescientos participantes pro-
cedentes de una cuarentena de muni-
cipios de tres comunidades, amantes 
de este tipo de carreras populares de 
concepto trail, en las que se aúna de-
porte, turismo y salud.
Por segundo año consecutivo Mo-
ralzarzal abrió el certamen, presen-
tando un recorrido de 9,3 kilómetros 
mucho más campero, bello y selecti-
vo que tenía como punto de partida y 
llegada la glorieta del Caño. 
En la primera cita serrana llamaron 
la atención el atleta sénior Noel 
Burgos (Club Alpino Madrileño), 
de Manzanares El Real, y la vetera-
na A galapagueña Victoria Muriel. 
Burgos fue el triunfador scratch 
merced a completar esos 9,3 km. 
por la falda de El Telégrafo en un 
tiempo de 35 minutos y 35 segun-
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dos; mientras que Muriel se erigió 
en ganadora absoluta femenina al 
parar el crono en 48 minutos y 55 
segundos, resultado que le repor-
taba la trigésima posición scratch.
Lograron plazas de podio absoluto 
los veteranos A José Cano (38:39), 
de Alcorcón; y Andrés Román 
(39:13), de Galapagar, en mascu-
lina; y la sénior Paloma González 
A. (49:25), de El Espinar; y la ve-
terana A Amelie Ermel (56:48), de 
Villanueva de la Cañada. 
En el palmarés de Moralzarzal tam-
bién escribieron su nombre Mateo 
Clemente (48:12) en juvenil, Pa-
loma González A. en sénior, José 
Cano en veteranos A, Juan Anto-
nio Moreno y Estíbaliz Huerga en 
veteranos B, Leonardo García R. y 
Ana Paula Da Silva en veteranos 
C, Pedro Mourin en discapacita-
dos -consiguiendo el décimo mejor 

tiempo de la carrera-, y Enrique 
Ruiz F. y Teresa Oria como prime-
ros clasificados locales.
Manzanares El Real es la prueba 
serrana por excelencia del Circui-
to Nocturno MsMxM, cumpliendo 
tantos años como el propio certa-
men.
En esta cuarta edición, la organi-
zación de YouEvent dispuso un 
trazado de 9,8 km. en los límites 
de la Reserva de la Biosfera de La 
Pedriza, catalogado por la mayoría 
de corredores y senderistas como 
muy bonito pero algo duro.
A tenor de los registros de los ga-
nadores, el juvenil Samuel Martín 
T. (Madrid) y la sénior local Cristi-
na Trujillo apenas tuvieron tiempo 
de sentir tal dureza, pues volaron 
sobre el circuito.
Samuel imprimió buen ritmo des-
de la salida y detuvo el reloj en 36 

minutos y 36 segundos, que era la 
segunda mejor marca en la historia 
de la prueba, y ello pese a haber 
sufrido un par de despistes, quizá 
por exceso de velocidad. 
Trujillo, por su parte y también con 
un ritmo frenético, sumó su tercera 
victoria consecutiva en Manzana-
res pero esta vez pulverizando su 
propio récord de 2017, que rebajó 
en 4 minutos y 18 segundos des-
pués de concluir la carrera en 43 
minutos y 42 segundos. Crono 
que le valía el 25º mejor resultado 
scratch, siendo la vez que la ga-
nadora femenina estuvo más cer-
ca del mejor tiempo en categoría 
masculina.
A la lista de triunfadores de esta 
panorámica prueba se apuntaron 
el sénior Jorge Albiñana, de Alco-
bendas; y los veteranos A Daniel 
López L. y Gema Mondéjar, de 

Colmenar Viejo y Soto del Real 
respectivamente. También los ve-
teranos B Jesús Díaz del Olmo y 
Manuela Moreno, los veteranos C 
Ricardo Martín M. y Mila Núñez, 
y el mismo Pedro Mourin en disca-
pacitados, que fue el primer clasifi-
cado local junto con Trujillo. 
La ceremonia de premios de Man-
zanares El Real, que contó con la 
presencia del edil municipal de 
Deportes, Gabriel Marín, se carac-
terizó por llevar a cada podio el in-
édito vino blanco de Madrid Kro-
nos Selección Malvar, que saldrá 
a la venta el próximo septiembre.
En las dos citas serranas del Cir-
cuito Nocturno MsMxM mostra-
ron su colaboración el Ayunta-
miento de Moralzarzal, a través de 
su concejalía de Deportes, Policía 
Local y Protección Civil; el Ayun-
tamiento de Manzanares El Real, 
con su Policía Local, y Protección 
Civil de El Boalo-Cerceda-Matael-
pino, España se Mueve, Coca-Co-
la, VenySana, Radio Marca Madrid 
Sierra y nuestro Sierra Madrileña.


