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El Grupo del 17 se impone en la XV Travesía de
Resistencia Sierra Tejeda-Almijara

La prueba,  con un recorrido de  55 kilómetros,  se  consolida como la  gran cita
andaluza gracias a su alta participación y a un recorrido muy atractivo  

La comarca de la Axarquía acogió este fin de semana y de manera brillante la
XV Travesía  de Resistencia  Sierra  Tejeda-Almijara.  Organizada  por el  Club Alpino
Pinsapo  de  la  Sociedad  Excursionista  de  Málaga  y  la  Federación  Andaluza  de
Montañismo,  esta  prueba  ha  contado  con  la  participación  de  131  montañeros,
cubriéndose  en  su  totalidad  el  límite  previsto  de  participantes  de  acuerdo  con  la
normativa del Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. Un lugar
idóneo para organizar este tipo de pruebas, tanto por la incuestionable belleza de sus
paisajes  y  pueblos  como  por  la  buena  acogida  de  sus  gentes,  que  arropan
incesantemente a los amantes de la naturaleza.

La XV Travesía de Resistencia Sierra Tejeda-Almijara, cuarta prueba puntuable
para la Copa Andaluza de Travesías de Resistencia 2015, es sin lugar a dudas la prueba
más  dura de cuantas  la  componen.  Con un recorrido  de 55 kilómetros,  un desnivel
positivo  de  3.000  metros  y  una  duración  de  16  horas,  incluyendo  casi  2  horas  30
minutos  de  descansos  en  avituallamientos,  controles  y agrupamientos,  exigió  de los
montañeros una gran preparación física para poder llevarla a cabo con éxito.

Tras los controles previos de dorsales y material,  la salida se realizó desde la
localidad de Alcaucín (520 metros) a las 3:30h de la madrugada hacia el Parque Natural
en un sendero ascendente que iba dejando una magnífica estampa de la localidad en la
oscuridad  de  la  noche  apreciándose  en  toda  su  hermosura  el  perfil  costero  del
mediterráneo y de sus poblaciones. Tras cuatro horas de dura marcha, a las 07:30h y
coincidiendo  con el  amanecer  los  esforzados  montañeros  llegaban  a  la  cima  de  La
Maroma  (2.068  metros).  A  destacar  el  buen  trabajo  de  los  guías  de  cabeza  que
cumplieron a la perfección la hoja de ruta establecida en todo momento,  y la buena
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climatología de la que pudieron disfrutar estos deportistas, pues a diferencia de otros
años,  en  éste  se  ha  notado  la  ausencia  de  viento  y  una  temperatura  suave,  lo  que
permitió disfrutar intensamente la subida.

 Después  de  un  merecido  descanso,  la  ruta  continúo  hasta  la  localidad  de
Sedella, para seguir la marcha por el ‘Puente Romano’, la Fábrica de la Luz de Canillas
de Aceituno, llegando a Cómpeta para la hora del almuerzo donde pudieron recuperar
fuerzas para tan exigente aventura. El siguiente punto marcado en el mapa era la aldea
del Acebuchal para desde allí, comenzar el último ataque a la montaña, que llevaría a
los participantes hasta Frigiliana por antiguas veredas, atravesando la cima del pico del
Fuerte (930 metros) bajo un imponente sol, que no abandonó a los montañeros durante
todo el recorrido, lo que hizo aún más complicada esta última ascensión. Tras 16 horas
de dura actividad, el grupo llegó a la plaza del Ingenio en Frigiliana (313 metros), donde
fueron cálidamente recibidos por las autoridades municipales y el numeroso público allí
presente.

Entre estos 131 montañeros se encontraba nuevamente el equipo de travesías de
resistencia constituido en el seno del ‘Grupo del 17’, y que tan buenos resultados está
obteniendo en sus últimas participaciones.  El club veleño se ha proclamado los dos
últimos años como campeón de Andalucía en esta Copa Andaluza y pretende revalidar
nuevamente este año dicho título.  Así acudieron a la cita malagueña y capitaneados en
esta ocasión por Iván Crespillo, Eugenio Calderón, Carmen Lucena, Romualdo Mora,
Antonio  Gil,  Paco  Zorrilla,  Juan  Manuel  Zorrilla  (Guanchi),  Conchi  Callejón,  José
Antonio Lara, Manolo Sánchez, Jorge Generoso, Germán García y Arturo Ruano. 

Con el estreno de una nueva equipación, suministrada a sus integrantes por las
empresas Clinícas Rincón, Bar Restaurante La Bohemia, Suministros de Hostelería
y Alimentación Juan Manuel Zayas, Construcciones Juan Miguel, S.L., Terramar,
Mantenimiento de Envasados Maenva y Comercial  Frepansa, S.L., que este año
patrocinan al equipo de travesías del Grupo del 17, todos ellos consiguieron acabar la
prueba,  salvo  Conchi  Callejón  y  Paco  Zorrilla  que  tuvieron  que  abandonar  a  10
kilómetros  de  meta  por  diversos  problemas  físicos,  proclamándose  por  cuarta  vez
campeones de esta exigente Travesía de Resistencia,  y obteniendo unos valiosísimos
puntos  a  sumar  a  la  clasificación  provisional  por  equipos,  lo  que  seguramente
mantendrá al equipo veleño entre las tres primeras posiciones de la clasificación.

Tras este gran éxito,  el  equipo de Travesías del  Grupo del 17,  ya  tiene otra
fecha marcada en rojo en su quinta participación en la Copa Andaluza de Travesías de
Resistencia.  El próximo 2 de mayo se celebra la XII Travesía de Resistencia de los
Parques  Naturales  de  Los  Alcornocales  y  del  Estrecho  entre  Los  Barrios  y  Tarifa,
organizada por la Federación Andaluza y el Club de Montaña Quercus y una distancia
de 55 kilómetros.
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Gabinete de Comunicación
Club de Montaña y Senderismo ‘Grupo del 17’

Vélez-Málaga
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