Eventos Deportivos

Internacionales de España “Villa de El Espinar” Open Castilla y
León
Se celebra cada año entre la última semana de julio y la primera semana de agosto.
El Torneo de El Espinar tiene su nacimiento a finales de la década de los setenta, y refleja la
ilusión de su fundador, Pedro Ángel Muñoz Asenjo, por el deporte del tenis. A los 3 años de su
nacimiento, ya fue considerado, por la RFET el mejor Torneo de España a nivel de Aficionados.
El listón de inscripción llegó a superar en dicho año los doscientos jugadores, cifra record en la
historia del tenis español.

Mejor Torneo Nacional
A los 5 años, es considerado el mejor Torneo Nacional, por delante de torneos con más
antigüedad, participando 9 jugadores de entre los 100 primeros del mundo.
Por todo ello, se solicitó, junto con la RFET el PRIMER CHALLENGER de carácter
Internacional y profesional, dotado con 25.000$, como primer paso con el que ir practicando y
aprendiendo para, en próximos años, alcanzar metas más ambiciosas y notorias.

Mejor Challenger del Mundo
El Torneo de Tenis "Villa de El Espinar" ha sido considerado en el año 2009 como “el mejor
Challenger del mundo” entre los más de 162 Torneos de categoría (93 en Europa, 22 en
América del Norte, 18 en Asia y 29 en América del Sur) que se disputan en 42 países de todo
el mundo.

Conocido internacionalmente por sus jugadores
El torneo de El Espinar “Internacionales de España en Pista Rápida” es conocido
internacionalmente, por ser un torneo donde, los jugadores que lo ganan, debido al tipo de
pista y altitud de las mismas, alcanzan el éxito en el ranking mundial. Por aquí pasaron y
ganaron Roger Federer, Rafael Nadal, Sergio Bruguera, Feliciano López, Fernando Verdasco,
Martín Del Potro, Sergio Casal, Chela, Ygeni Kafelnicok, Pato Clavet, Pepo Clavet y Quino
Muñoz, entre otros.
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El torneo de El Espinar es ya el torneo de todos los Castellanoleoneses, distinguido también
por ser la casa de todos y punto de encuentro durante su celebración de aficionados,
instituciones y deportistas. Cuenta con el apoyo mediático de TVE, medios nacionales y
locales, sin los que el torneo no hubiera alcanzado las cotas de notoriedad que hoy tiene.
Más información en http://www.teniselespinar.com

Marcha de Las Tres Cumbres
La Marcha de Las Tres Cumbres se ha convertido en un “clásico” de nuestros veranos. Esta
marcha que llegará pronto a su XV edición, y se ha instaurado en el penúltimo sábado del mes
de agosto como una cita que no pueden olvidar todos aquellos amantes del senderismo y de la
naturaleza.
En esta marcha se han llegado a dar cita más de 500 personas en algunas ediciones. Es un
buen momento para la reunión y la charla, así como el fomento de la camaradería y los valores
humanos.
La marcha se realiza en grupos o cuadrillas, y cada grupo deberá sellar su paso por los
puestos acondicionados para tal efecto. De esta forma se tiene un control de los participantes.
El recorrido parte de la Plaza de Castilla de San Rafael y corona las tres cumbres: Cabeza Lijar
(1824 m.), La Salamanca (1824 m.) y por último Cueva Valiente (1902 m.).
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Marcha del Arcipreste
Acompañando a la Marcha de Las Tres Cumbres, con más de diez años de andadura, todos
los años se celebra la Marcha del Arcipreste. Esta marcha nació con el propósito de difundir la
obra de Juan Ruiz (Arcipreste de Hita) y sus historias de El Libro del Buen Amor que están
localizadas en la Sierra de Guadarrama, pero también por recuperar caminos tradicionales.
Comienza en la zona de La Panera, en la zona donde en el siglo XIV se encontraba la Venta
del Cornejo (citada en la obra del Arcipreste). Sigue hasta Cordel de las Campanillas,
guiándose por los hitos y señales amarillas se llega hasta el lindero con la Comunidad de
Madrid en el Puerto de Tablada antiguamente conocido por Paso de Balatomer, que fue
utilizado como principal paso de una meseta a otra. Desde allí se sigue el GR10 hasta el
Monumento natural de la Peña del Arcipreste.
La vuelta se hace mas agradable mientras se charla con los asistentes y se disfruta del paisaje.
La llegada al punto de partida, cruzando esta vez por la puerta de las Asperillas, pone fin a
estos diecisiete kilómetros de marcha entre amigos.

Carrera Popular
Continuando con los eventos deportivos del verano, el primer sábado de mes de Septiembre
suele coincidir con la Carrera Popular que ya va por su V edición.
El recorrido combina una parte por el casco urbano, carretera, carretera forestal y caminos lo
que hace de esta carrera una cita imprescindible para los amantes de las carreras.
La Asociación “A gatas” organiza esta carrera con ayuda del Ayuntamiento y cuenta con un
importante número tanto de participantes como de voluntarios. Es final de la marcha en la
Plaza de la Constitución se convierte siempre en una fiesta del deporte.
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