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DEPORTES

GOYO YBORT

En 2015 nació un certamen 
regional de cierta peculiari-
dad, cuyo encanto lo llevó 
a ser auspiciado por Turis-

mo de la Comunidad de Madrid y 
presentado en la muestra Fitur de 
aquel año.
Se trata del Circuito Nocturno de 
Running y Senderismo Madrid se 
Mueve por Madrid (MsMxM), con-
cebido para invitar a caminar o co-
rrer, como hábito saludable y para 
combatir el sedentarismo y la obesi-
dad, por caminos y pistas de entor-
nos naturales y cascos urbanos entre 
la puesta de sol y el anochecer.
La iniciativa partió del institu-
to España se Mueve, que dirige 

el periodista Fernando Soria; en 
conjunción con la acreditada or-
ganización serrana de eventos 
deportivos YouEvent, que lidera 
Félix Matarranz.
El Circuito MsMxM, que cum-
ple su cuarta edición, concentra 
las pruebas en los atardeceres del 
verano, en concreto en los de Mo-
ralzarzal, Manzanares El Real, Es-
tremera y Colmenar Viejo; siempre 
persiguiendo el deleite de atletas, 
corredores populares, senderistas, 
de manera individual, por equipo o 
en familia, con ánimo de que des-
cubran el encanto de municipios de 
nuestra región a la caída de la tarde 
y con la iluminación artificial.
El atractivo de este certamen que 

combina salud, deporte y turismo 
ya ha cautivado a casi 3.200 per-
sonas que, procedentes de más de 
un centenar de municipios de doce 
regiones españolas y otros tantos 
países de África, América y Europa, 
han visitado las once sedes de este 
Circuito Nocturno: Alcalá de Hena-
res, Arganda del Rey, Buitrago del 
Lozoya, Carabaña, Chinchón, Col-
menar Viejo, Estremera, Manzana-
res El Real, Moralzarzal, Navalcar-
nero y San Martín de Valdeiglesias.
Ejercitarse asistiendo, no solo al 
encanto paisajístico del recorrido, 
sino también a su riqueza natural y 
monumental y a los valores turísti-
cos que distinguen a cada municipio 
sede, será posible en los menciona-
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dos pueblos del tercio norocciden-
tal de la región Moralzarzal, Man-
zanares El Real y Colmenar Viejo, 
y en Estremera, en el lado opuesto, 
el sureste de Madrid.
Moralzarzal, que se estrenó el año 
pasado, ofrecerá un nuevo recorri-
do, más bello y campero, el vier-
nes 22 de junio; mientras que la 
clásica del Circuito, Manzanares 
El Real, que cumplirá su cuarta 
edición como el evento más trail 
del calendario, tendrá lugar el 
viernes 6 de julio. A la original 
cita de Estremera, del viernes 20 
de julio, llegará este certamen por 
tercer año; en tanto que Colmenar 
Viejo, que debutó en 2017, vol-
verá a presentar una prueba súper 

popular el viernes 27 de julio.
El denominador común del Circuito 
Nocturno de Running y Senderis-
mo Madrid se Mueve por Madrid 
es una distancia de alrededor de 10 
kilómetros, la minoría por las prin-
cipales calles de los cascos urbanos 
y la mayoría por los caminos más 
bellos de cada entorno; y también 
unos derechos de inscripción de 10 
euros (6 euros para participantes de 
entre 8 y 17 años de edad), siendo 
gratuita la inscripción para perso-
nas con discapacidad.
La información e inscripción para 
cualquiera de las pruebas se pue-
de tramitar a través del sitio web 
www.madridsemuevexmadrid.com 
y www.youevent.es.


