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El Grupo del 17 vence en la XI Travesía de Los
Alcornocales y del Estrecho

La  prueba,  con  un  recorrido  de  55  kilómetros,  se  consolida  con  una  gran
participación y un recorrido muy atractivo para los participantes 

Bajo  el  lema  “Dos  parques,  dos  mares,  dos  continentes”,  más  de  180
participantes se daban cita este pasado fin de semana en Cádiz para la disputa de la XI
Travesía de Los Alcornocales y del Estrecho, quinta prueba puntuable para la Copa
Andaluza de Travesías de Resistencia. Organizada por el Club de Montaña Quercus, la
prueba no decepciono a nadie y es que el estado del terreno y la buena climatología
durante todo el recorrido, eran inmejorables para la práctica deportiva. 

El trazado,  con una longitud de 55 kilómetros, discurrió entre los municipios
gaditanos de Los Barrios y Tarifa, dentro de dos de los parques naturales que conforman
la  Reserva  de  la  Biosfera  Intercontinental  del  Mediterráneo.  Así,  los  participantes
pudieron disfrutar de vistas panorámicas de Los Lances, en Tarifa y de las montañas del
Rif, en Marruecos, con la impresionante mole del Sidi Mussa; ambos incluidos en la
mencionada reserva como Parajes Naturales. Precisamente, lo atractivo del recorrido es
considerado por la organización como la gran clave para que cada año sean más los
corredores interesados en participar.

Como ya ocurriera en pasadas ediciones, la demanda de plazas superó a la oferta
y la organización tuvo que ampliar el número de inscripciones hasta las 180 plazas,
procedentes  de  clubes  de  prácticamente  todas  las  provincias  andaluzas,  además  de
varios representantes llegados para la ocasión desde la vecina Melilla.

Como ya viene siendo habitual en las últimas jornadas disputadas, el Grupo del
17 volvió a  imponerse  en esta  prueba gaditana,  tal  y  como hicieran  el  año pasado,
alzándose con la victoria en una prueba que dominó desde el principio y que acabo con
un pleno, tras llegar a meta sus catorce representantes. 

Un  nuevo  éxito  de  estos  amantes  de  la  montaña,  que  coloca  al  equipo  de
travesías del club veleño en primera posición en la disputa de la Copa Andaluza de
Travesías de Resistencia 2014, organizada por la Federación Andaluza de Montañismo.
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Tras  esta  gran victoria,  cinco miembros  del  Grupo del  17 se desplazan este
viernes  a  la  bella  localidad  de Ronda donde se celebra este  fin de semana la  XVII
edición  de  los  míticos  ‘101 kilómetros  de  la  Legión’.  Una exigente  prueba  que  ha
contado este año con más de 20.000 solicitudes para 7.000 plazas disponibles en sus
distintas modalidades (bicicleta, duatlón y a pie). 

Así, acudirán a tierras rondeñas y capitaneados por Rafael Sánchez, Fali Padilla,
Vicente Delgado y Romualdo Mora en la especialidad de marchadores, mientras que
Manolo Huete competirá en la categoría de Duatlón,  que intentarán dejar el pabellón
veleño  en  lo  más  alto,  gracias  a  la  experiencia  y  fondo  que  están  alcanzando  esta
temporada, merced a su exitosa participación en la Copa de Andalucía de Travesías de
Resistencia que les ha permitido entrenarse a conciencia durante los últimos meses. 

Gabinete de Comunicación
Club de Montaña y Senderismo ‘Grupo del 17’

Vélez-Málaga
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