
 

Federación de Orientación de Castilla-La Mancha 

http://fecamado.org 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Memoria de actividades|  

MARZO 2018 

 

 

 

 

 

 

http://fecamado.org/


 

Federación de Orientación de Castilla-La Mancha 

http://fecamado.org 

 

 

10 de marzo 

 

Campeonato Provincial Escolar 

Circuito Provincial de Cuenca 

 
   San Lorenzo de La Parrilla acogió el 

sábado, 10 de marzo, la cuarta prueba del XI 

Circuito de Orientación Diputación de Cuenca, 

coincidiendo igualmente con la tercera y 

penúltima prueba del Campeonato Provincial 

en Edad Escolar. Pruebas que fueron 

organizadas por el Club Orientación y Montaña 

Cuenca (COMCU), junto a la Comisión Técnica 

Provincial del Deporte en Edad Escolar, 

integrada por Diputación Provincial de Cuenca 

y la JCCM. 

 A pesar de que las previsiones meteorológicas anunciaban lluvia, más 

de 100 escolares de toda la provincia no faltaron a su cita con la orientación, 

a los que se sumaron 60 corredores más pertenecientes a categorías 

superiores y de promoción.  Los escolares afrontaban así la penúltima prueba, 

restando únicamente la de Torrejoncillo del Rey el próximo día 7 de abril, para 

configurar los equipos que representarán a Cuenca en la final del 

Campeonato Regional en Edad Escolar a disputar en Molina de Aragón los 

días 28 y 29 de abril. 

 

 El mapa, de alta exigencia técnica y física, combinó zona urbana con 

monte, con desnivel de moderado a fuerte y trazados que imponían no 

levantar la vista del mismo. En categoría sénior, se impusieron Manuel Díaz 

(Orientijote) y María Rodríguez (Manzanares-O). 

 

 Una vez acabada la carrera se procedió a la entrega de trofeos, a la 

que asistieron el diputado de Deportes, Óscar Pinar; el concejal de Deportes 

del Ayuntamiento de San Lorenzo de la Parrilla, Rubén Algarra; y el delegado 

provincial de FECAMADO, César Valle Tórtola. 

 

 Resultados 

Totales Parciales Winsplits 
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11 de marzo 

 

Campeonato Provincial Escolar 

Circuito Provincial de Ciudad Real 

 
 El Santuario de la Virgen de Criptana y los terrenos 

anexos fueron el escenario elegido para la disputa de la 

cuarta y última prueba puntuable del Campeonato 

Provincial Escolar en un domingo desapacible en lo 

meteorológico donde hay que poner en valor a todos los 

escolares, especialmente a los alumnos de primaria, que 

dejando el confort de su casa asistieron a la competición. 

 

 En todo caso, la asistencia de nuevos CEIP,s como el 

Alces,  Almirante Topete, Gloria Fuertes y La Alameda 

provocó un nuevo record de participación de jóvenes 

orientadores en competiciones de estas características. 

 

 La organización, a cargo del CD Criptana Vertical había cartografiado 

la zona para editar un nuevo plano de orientación en unos terrenos inéditos 

para esta práctica deportiva e ideales para este tipo de actividades. 

 

 Cuando no había salido más de un tercio de los escolares un fuerte 

chubasco cayó provocando que mucho de los mas pequeños regresasen a 

la meta con un sentimiento contrariado entre la ilusión por haber descubierto 

un  nuevo deporte y el descontento por haber regresado a meta sin haber 

completado el recorrido. 

 

 Finalizada la competición se procedió, en los soportales del Santuario, 

a la entrega de Trofeos con la asistencia D. Luis García-Morato en 

representación de la JCCM, D. Alejandro Moreno por parte de la Diputación y 

del Concejal de Deporte de Campo de Criptana D. Manuel Carrasco. La 

Federación territorial y del Club organizador estuvieron representados por 

José Ramón Molina y Angel Luis Manzaneque. 

 

 Además de los tres escolares que obtuvieron premio en cada una de 

sus categoría subió también al pódium el cuarto clasificado y es que los 

cuatro primeros clasificados de cada categoría representarán a la provincia 

de Ciudad Real en el Cto Regional de Deporte en Edad Escolar que se 

celebrará el último fin de semana de abril en Molina de Aragón 

(Guadalajara) 
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17 marzo 

 

Premio a los Valores Humanos. 

Rosa Rodríguez. 
 

 
 El sábado 17 de marzo durante la celebración de 

la XXV Gala del Deporte de la Diputación de Toledo se 

procedió a la entrega de uno muy especial a nuestra 

federada Rosa Rodríguez Sánchez, una de 

las enfermeras que tuvo que dar lo mejor de si misma 

para salvar la vida de nuestro Director Técnico Joaquín 

González Pérez. El premio es “a los valores humanos” 

 

 Fue durante el Trofeo Tierras del Cid celebrado en Palacios de la 

Sierra  (Burgos), el pasado mes de octubre. Ante el revuelo creado por la 

caída de un corredor al llegar a meta, Rosa (enfermera de profesión) fue a 

prestar su ayuda cuando descubrió que la persona tendida era Joaquín 

González, compañero de club, y que tenía cortes en frente y nariz. 

 Sin tiempo que perder Rosa pidió un desfibrilador a la ambulancia de 

la Cruz Roja (Joaquín sufría una parada cardiorrespiratoria), y haciendo uso 

del aparato junto con una doctora y otras  dos enfermeras lograron practicar 

una maniobra que salvó la vida a nuestro Director Técnico. 

 Desde la FECAMADO felicitamos a Rosa por su premio (y no será el 

último reconocimiento), sin olvidar a Nerea González y Juan Carlos Dorado 

que son otros de los premiados en la Gala. 
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