I CARRERA DE ORIENTACIÓN ARQUITECTO JOSÉ MARTÍN DE ALDEHUELA

BOLETIN 1

I CARRERA DE ORIENTACIÓN ARQUITECTO JOSÉ MARTÍN DE ALDEHUELA

BOLETIN 1

José Martín de Aldehuela: un genio olvidado
Arquitecto. Ingeniero.
Manzanera (Teruel), 1720 – Cuenca, 1750

Permaneció en Cuenca durante más de treinta años, y en la ciudad dejó algunos de sus trabajos
más representativos. Disponemos de muy pocas noticias sobre su formación inicial, pero
sabemos que en 1745 el obispo de Teruel, don Francisco Pérez Prado, le encargó la iglesia del
seminario de aquella diócesis, quizá la obra de mayor envergadura de cuantas realizó en
aquella capital; desgraciadamente, el edificio quedó totalmente reducido a escombros en 1937,
durante la guerra civil, por lo que hoy no podemos admirarlo. En la misma provincia trazó algo
más tarde la iglesia de Orihuela del Tremedal. Hacia 1750 se trasladó a Cuenca, donde
permaneció prácticamente de manera ininterrumpida hasta principios de los años ochenta; con
el tiempo, llegó a ser maestro mayor de obras de la diócesis, y en la capital conquense realizó
una importante actividad como arquitecto de la que dan testimonio los numerosos trabajos a
los que enseguida nos referiremos. En Cuenca mantuvo también una fructífera relación
profesional con Ventura Rodríguez, que por aquellos años llevaba a cabo el transparente de la
catedral, en el altar nuevo de San Julián. La última etapa de su vida la pasó Aldehuela en
Málaga, donde realizó varias obras de interés, tanto en la capital como en localidades de la
provincia; entre todas ellas, cabe mencionar el conocido puente de Ronda, que salva el
impresionante tajo sobre el río Guadalevín con un único arco de bella factura.
La ciudad de Cuenca conserva numerosos edificios (sobre todo religiosos, aunque hay también
alguno de carácter civil) que dan testimonio de la calidad de Martín de Aldehuela como
arquitecto; entre ellos, puede destacarse el antiguo oratorio (hoy iglesia) de San Felipe Neri,
que fue costeado por el obispo don Álvaro de Carvajal y Lancáster; construido junto al convento
de los oblatos, consta de una sola nave en forma de cruz latina y está profusamente
ornamentado con elementos característicos del arte rococó. Al mismo estilo pertenece el
interior de la iglesia de la Virgen de la Luz, íntegramente proyectado y decorado por Aldehuela.
En la catedral, trazó la capilla del Pilar, un pequeño recinto del mejor barroco tardío que puede
encontrarse, y en el convento de los Paúles, en la hoz del Huécar, son obra suya la capilla del
Rosario y la portada de la iglesia, esta última de sorprendente diseño y atrevida composición
arquitectónica. Junto a Francisco Moradillo participó también en la realización del actual templo
del Hospital de Santiago, y a su genio creador se debe igualmente la casa del corregidor,
construida a partir de 1769.
(Texto de Hilario Priego Sánchez-Morate y de José Antonio Silva Herranz).
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ORGANIGRAMA GENERAL
DIRECTOR DE CARRERA: Luis Enrique Díaz Martínez
DIRECCIÓN TÉCNICA:

Jesús V. Fdez. Arango

MAPA y TRAZADOS:

Jesús V. Fdez. Arango

EQUIPO DE CAMPO:

Jesús V. Fdez. Arango
Natalia Isaba Aramendía
David Prieto López
Pedro Almagro Fdez.

SALIDAS:

Pilar Martínez Herreros
Mila Ruiz García

META:

Raquel Ruiz García
Javier García Real

SPORTIDENT:

Luis Enrique Díaz Martínez

PROGRAMA
SABADO 30 DE MARZO
•

09:00 Reunión previa a la carrera en la Biblioteca Pública Fermín Caballero de Cuenca para informar sobre su
desarrollo y de las normas de seguridad que habrán de observar obligatoriamente los participantes.

•

10:30 Carrera Urbana de distancia intermedia con Salida en masa y modalidad SCORE
- La organización podrá organizar una única salida en masa para los participantes de las categorías de
iniciación.
- Habrá un paso obligatorio en la zona de espectadores, en donde se realizará un cambio de mapa.

•

13:30 Entrega de trofeos (o antes si se puede adelantar la entrega)

LOCALIZACIÓN
Prueba Urbana que tendrá lugar en la Ciudad de Cuenca.

Muy Importante: La zona de competición no estará cerrada al tráfico rodado. Por lo tanto, es necesario adoptar
todas las medidas necesarias de seguridad. Es obligatorio, hacer uso y respetar la señalización peatonal urbana.

https://drive.google.com/open?id=1aTEU7Xv6NYUWKj8lnIHMH
fHlbvgtJ6FR&usp=sharing
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MAPA
Mapa de orientación de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de Cuenca. El 35% del mapa es nuevo y el 65%
restante ha sido revisado y actualizado.
Escala 1:4.000; equidistancia 2,5 m

CATEGORÍAS CIRCUITO DE ORIENTACIÓN DIPUTACIÓN DE CUENCA
CATEGORÍA

EDADES

Local-Familiar

Niños acompañados por adultos

Open Amarillo (Hasta 12 años)

Hasta 12 años

Open Naranja (Adulto fácil)

Adulto fácil

Open Rojo (Adulto avanzado)

Adulto avanzado

F- Alevín (2007-2008-2009)

Nacidos en 2007-2008-2009

F-Infantil (2005-2006)

Nacidos en 2005-2006

F-Cadete (2003-2004)

Nacidos en 2003-2004

F-Junior (2001-2002)

Nacidos en 2001-2002

F-Senior (sin límite de edad)

sin límite de edad

F-Veteranas (1975-1984)

Nacidos en 1975-1984

F-Master (1974 y anteriores)

1974 y anteriores

M-Alevín (2007-2008-2009)

Nacidos en 2007-2008-2009

M-Infantil (2005-2006)

Nacidos en 2005-2006

M-Cadete (2003-2004)

Nacidos en 2003-2004

M-Junior (2001-2002)

Nacidos en 2001-2002

M-Senior (sin límite de edad)

sin límite de edad

M-Veteranos (1975-1984)

Nacidos en 1975-1984

M-Master (1974 y anteriores)

1974 y anteriores

INSCRIPCIONES (A partir del 01.02.2019)
Pruebas oficiales, Open y Local-Familiar en la plataforma ORIENTEERINGONLINE.

http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=4204
Fin del plazo de inscripción, día 27 de marzo de 2019 (23:59)

Los responsables de las inscripciones de clubs o escuelas deportivas y los corredores independientes, deberán tener
especial cuidado con el siguiente apartado:

Los corredores sin licencia federativa o seguro escolar deberán rellenar las casillas correspondientes al N.º de DNI y
fecha de nacimiento. Dato necesario para poder tramitar el correspondiente seguro de un día. No facilitar los datos
mencionados podrá suponer, por parte de la organización, NO aceptar la inscripción realizada.

Las inscripciones de los participantes en el Circuito Provincial de Orientación en Edad Escolar, se realizarán a través de
la plataforma que ponga a su disposición la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca.
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CUOTAS DE COMPETICIÓN CIRCUITO DE ORIENTACIÓN DIPUTACIÓN DE CUENCA
CATEGORÍA
Local-Familiar
Open Amarillo
Open Naranja
Open Rojo
Alevín
Infantil
Cadete
Junior
Senior
Veteranos-as
Master

CORREDORESN FEDERADOS
1,00 €
1,00 €
1,00 €
6,00 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €

Los corredores que no dispongan de licencia de temporada deberán abonar 3 euros adicionales para la licencia de
prueba.
CUOTAS DE COMPETICIÓN CIRCUITO PROVINCIAL DE ORIENTACIÓN EN EDAD ESCOLAR
Los escolares de este circuito de orientación 0,00 €
El seguro deportivo de los escolares lo tienen cubierto por la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes
de Cuenca
OTRAS CUOTAS
Alquiler de tarjeta Sportident 3,00 € (existe la opción de compra)

INGRESOS Y DATOS BANCARIOS

La Inscripción no se considerará formalizada hasta que se haya realizado el ingreso bancario
(A partir del día 01 de febrero de 2019)
BANCO: Global Caja
TITULAR: CD de Orientación Elección de Ruta
NÚMERO DE CUENTA: ES90 3190 1022 7245 0167 3521
CONCEPTO: Nombre del Club, o nombre y apellidos del corredor (si es pago individual) + Memorial Martín Aldehuela.
Enviar el justificante de pago a: jferaracarto@gmail.com
Para ampliar esta información visitar la web del evento:

http://www.elerutorientacion.org
El próximo día 1 de marzo se publicará el Boletín N.º 2, con el resto de la información
relevante de esta prueba de Orientación

