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 1 y 2 abril 

 

Carmen Patiño sube al pódium en Ávila. 

 
 Carmen Patiño  (Toledo-O), la “niña” que ganó un 

Campeonato Regional Cadete siendo alevín, volvió a 

subirse al pódium en una Liga Española pero ahora en 

Categoría Élite. Después de unos años de dudas, la pasión 

por este deporte y su fuerza de voluntad le han permitido 

que a pesar de cursar estudios de Ingeniería en la 

Universidad Politécnica de Madrid se codee de nuevo con 

la Élite en una competición de especial dureza física y 

complejidad técnica.  

 

 A sólo 10 días del comienzo del Cto de España Carmen se convertía en 

la punta de lanza de la selección de Castilla-La Mancha llamando con fuerza 

a las puertas de la Selección Española. (foto Ana Adela Cernicharo). 

 

 Por su parte Jesús Rodríguez Corrochano en M20 se sube a lo mas alto 

del cajón presentando sus credenciales de cara al CEO. 

 

 

8 abril 

 

Fallece Jaime García-Trejo 

 Socio fundador del Club Orientación Alpera, muy 

implicado en la promoción y difusión del Deporte de 

Orientación en Albacete, ha colaborado con la Federación 

Española de Orientación (fue el Secretario de la Junta 

Electoral FEDO en las elecciones del pasado diciembre), ha 

fallecido, a consecuencia de un infarto, en la mañana del 8 

de abril en Valencia. Tenía 74 años. 

 

 Su trato afable y cariñoso hacían del él una persona muy 

querida en todos los ámbitos de la orientación. DEP. 
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http://fecamado.org/wp-content/uploads/Jesus.jpg
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13 - 16 abril 

 

Campeonato de España 2017 

 
 Los orientadores de Castilla-La Mancha desplazados hasta 

Canencia y Miraflores han conseguido mejorar los resultados de 

Pontevedra ́ 16.  Castilla-La Mancha ha finalizado 5ª a escasos 20 

puntos de Madrid (cuarta) y 40 de Andalucía (bronce) 

Alcanzándose nuevos éxitos en nuestra corta historia: 

 

 Por primera vez una mujer (en este caso 3) subieron al 

podium en Categoría Senior Absoluta: Carmen Patiño, María 

Rodríguez y Guadalupe Moreno se alzaban con el bronce en los 

relevos clásicos. No podemos olvidar a Rosa Martín, que 

compitiendo al mismo nivel que el resto de compañera fue el 

descarte. 

 

 En Orientación de Precisión Arturo García se hacía con la medalla de 

plata después de estar casi dos horas en el “terreno de juego”14 

medallas de oro, 12 de plata y 11 de bronce, (además de la ya 

comentada de Arturo en O-Pre) es el balance de un buen campeonato 

donde en edades tempranas Castilla-La Mancha marca la pauta. 

 

Resultados 

 Clasificación Comunidades  Medallero por clubes 

  

 O – Precisión  

Open  

 Distancia Larga 

Totales Parciales (winsplits) 

 Sprint 

Totales Parciales (winsplits) 

 Media Distancia 

Totales Parciales(winsplits) 

 Relevos clásicos 

Totales Parciales 

 Relevos mixtos 

Totales Parciales 

http://fecamado.org/
http://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/o-pie/resultados/2017/05-LEO-2017-CEO-Resultados-Comunidades-Autonomas.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Medallero-CEO-2017-por-clubes.pdf
http://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/o-precision/2017/Resultados-Definitivos-O-PRE-CEO17-20170413-OPEN.pdf
http://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/o-pie/resultados/2017/05-LEO-2017-CEO-Resultados-Distancia-Larga-Totales.html
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/es/default.asp?page=classes&databaseId=48019&ct=true
http://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/o-pie/resultados/2017/05-LEO-2017-CEO-Resultados-Sprint-Totales.html
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/es/default.asp?page=classes&databaseId=47986
http://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/o-pie/resultados/2017/05-LEO-2017-CEO-Resultados-Distancia-Media-Totales.html
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/es/default.asp?page=classes&databaseId=47975
http://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/o-pie/resultados/2017/05-LEO-2017-CEO-Resultados-Relevos-Clasicos-Totales.html
http://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/o-pie/resultados/2017/05-LEO-2017-CEO-Resultados-Relevos-Clasicos-Parciales.html
http://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/o-pie/resultados/2017/05-LEO-2017-CEO-Resultados-Relevos-Mixtos-Totales.html
http://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/o-pie/resultados/2017/05-LEO-2017-CEO-Resultados-Relevos-Mixtos-Parciales.html
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Cartel-CEO2017.jpg
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CEO’17 Nombres propios. 

 
 Carmen, María y Guadalupe: las tres han hecho historia en la 

orientación castellano-manchega. Nunca antes una mujer de nuestra 

región había subido al pódium en categoría Senior en el Campeonato 

de España y lo han hecho por partida triple. 

 

 Nerea González y Patricia Toledo.- en F-16 la primera y en F-14 la 

segunda, ambas obtuvieron tantas medallas como carreras disputaron: 

5 en total. Nerea 4 de oro y una de plata mientras que Patricia se 

colgaba 2 de oro y 3 de plata. 

 

 Alfonsa Corrochano y Raúl Puche.- Tres medallas de oro cada uno. 

Alfonsa en categoría de veteranas mientras Raúl en la más joven del 

Campeonato, U10. 

 

Fotografías 

 Ana Adela Cernicharo 

Media 

distancia 

Relevos 

clásicos 
Sprint Relevos Mixtos 

Larga 

distancia 

 Inma Górriz 

Distancia 

Media 

Relevos 

Clásicos 
Sprint Relevos Mixtos 

Larga 

distancia 

 Mar Navarro Moyano 

Relevos Clásicos 

 Pilar Moyano 

Media distancia 

 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/bronce-SENIOR-FEMENINO.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Patricia-e1492532778506.jpg
https://goo.gl/photos/XvcFtPN47kb92bDk6
https://goo.gl/photos/XvcFtPN47kb92bDk6
https://goo.gl/photos/Gyw5VTV4eyV5bGqu5
https://goo.gl/photos/Gyw5VTV4eyV5bGqu5
https://goo.gl/photos/NWNN4k5zGUMujPua8
https://goo.gl/photos/b1iickvmF9c2uR1u7
https://goo.gl/photos/tCui72HSMh2Fh77cA
https://goo.gl/photos/tCui72HSMh2Fh77cA
https://photos.google.com/share/AF1QipMISDlTtr2915JdlvlM5BakmAZBBIig3fiBsKv3oOzKOuaV6jns7UHFEbU0Ytqr1w?key=SmxuZmUzMWg1bnRZcUNUbURjamhjMThDZk1HOURn
https://photos.google.com/share/AF1QipMISDlTtr2915JdlvlM5BakmAZBBIig3fiBsKv3oOzKOuaV6jns7UHFEbU0Ytqr1w?key=SmxuZmUzMWg1bnRZcUNUbURjamhjMThDZk1HOURn
https://photos.google.com/share/AF1QipMQvukmWD4aetaz0w0iMNSY_RFZwcaz-xbInMbxIhTpYKcs5xYecCyN7Kh3mNJnzA?key=UEJWNXpqSmtuX2tiaXpxV0JtWl9GZkRBek05Y0tR
https://photos.google.com/share/AF1QipMQvukmWD4aetaz0w0iMNSY_RFZwcaz-xbInMbxIhTpYKcs5xYecCyN7Kh3mNJnzA?key=UEJWNXpqSmtuX2tiaXpxV0JtWl9GZkRBek05Y0tR
https://photos.google.com/share/AF1QipNqkyrkDw-ALXK66RFH083u1bk91H_i0MjRTfmkdZDe8y9PABoQDwmw0QBS-fVg6Q?key=QVU0Z2hYbXUteEJubnpQeDBuRUxrS1lwNjBvRzVn
https://photos.google.com/share/AF1QipPuh70al2LFdqDqTt4zTFRNqhzbpYwzpQZPMBJh1U7HFumzXprDPrMoPWV2Qa-PPg?key=V3hxMWtGUE1YdkR2QkJnTFNDcHZ0UlZRWUhQc3Rn
https://photos.google.com/share/AF1QipOwH5hWOO1fsGXDbB4P9Hy_VP1Hi5H508x3-G_BQ1YE6eoppPmjl6iap_3xtDmbVQ?key=dVo4S2NjbEJuYm5sZUx6ekNOQ2NZOUVadEZ0Vi1R
https://photos.google.com/share/AF1QipOwH5hWOO1fsGXDbB4P9Hy_VP1Hi5H508x3-G_BQ1YE6eoppPmjl6iap_3xtDmbVQ?key=dVo4S2NjbEJuYm5sZUx6ekNOQ2NZOUVadEZ0Vi1R
https://goo.gl/photos/7GMcpff8Ajrcogd97
https://goo.gl/photos/j8zNhM3uwTiWTkgf6


 

Federación de Orientación de Castilla-La Mancha 

http://fecamado.org 

 

 

 

22 abril 

 

Rogaine Serranía de Cuenca 

 
 El sábado dia 22 de abril tuvo lugar, tomando como 

Centro de Competición el Albergue de la Fuente de Las Tablas 

de Cuenca, la primera prueba de la Liga Española de Ultrascore-

Rogaine 2017, cuyas categorías absolutas han sido ganadas por 

COMCU de Norte a Sur (Absoluta Femenina), AROMON 

Expedition (Absoluta Masculina) y Entrebalizas (Absoluta Mixta). 

 

 Si bien, se puede considerar al equipo “Entrebalizas” 

formado por Pablo y Carolina el vencedor absoluto del Trofeo al 

haber obtenido 184  puntos, 12 mas que Alberto y Jose Alberto de 

“AROMON Expedition”. 

 

 La competición fue aprovechada para la entrega de Trofeos de la Liga 

de Ultrascore-Rogaine 2017 la cual presidieron Angel Llorens (Concejal de 

Deportes de Cuenca) y Santiago del Moral en representación de la FEDO. 

 

Resultados Fotografías 

 Finales  Julián Chafé 

  Marifé Marchante 

  Marímar del Campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fecamado.org/
https://rogaineserraniadecuenca2017.wordpress.com/resultados/
https://photos.google.com/share/AF1QipPYOfkDw4UJ_rQ_LSXJEE6NNtXKz5W_gRKJH4binuThKE_hn1FQ1LhXrqtmqBiNFQ?key=X1o1eXVxQUZkamJHdUZBTE4tZzd3aktHQ2FQaGZB
https://photos.google.com/share/AF1QipMNo89xvHiyk1kHoQ3Ou7b5NJNFu9JgqS2HHBogKqRp84YAlvr9QoOLhbq-ZPdzcw?key=aUlxazJ5WDlTUzZ1U1pCbzZoVDlocmdnX0h6RDhn
https://photos.google.com/share/AF1QipMNo89xvHiyk1kHoQ3Ou7b5NJNFu9JgqS2HHBogKqRp84YAlvr9QoOLhbq-ZPdzcw?key=aUlxazJ5WDlTUzZ1U1pCbzZoVDlocmdnX0h6RDhn
https://rogaineserraniadecuenca2017.wordpress.com/
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23 abril 

 

9ª Prueba del Circuito Provincial de Cuenca 
 

  Como colofón al Rogaine Serranía de Cuenca se celebró 

la 9ª prueba de orientación puntuable para el Circuito 

Provincial de Cuenca, la importante presencia de 

orientadores llegados al Rogaine sirvió como excusa para 

ahondar en  las posibilidades que los bosques conquenses 

ofrecen para competiciones de orientación. 

 

 Bodegas Vega Tolosa se une a otras empresas del mismo 

ramo como “Agrollanos” y “Rujamar” que apuestan por 

nuestro deporte. 

 

 

Resultados Fotografías 

 Finales  Julián Chafé 

 Parciales  

 Winsplits  
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https://comcu.files.wordpress.com/2017/02/monteagudillo2017_totales1.pdf
https://photos.google.com/share/AF1QipNE2DmGhRKlxGNYnyILqhME3fLxZGNgUeBopWa6RUg9sdK2LNuR0LaiDNHF9o4eyg?key=blN2cXNpS3R3WGo1YnVGelBNSkl2SEZRb2h3c2Nn
https://comcu.files.wordpress.com/2017/02/monteagudillo2017_parciales1.pdf
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/es/default.asp?page=classes&databaseId=48157&ct=true
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22  - 28 abril 

 

Campeonato del Mundo Escolar (WSCO) Palermo 2017. 

Florencio Oro y Plata, el IES Río Cabriel: Oro 

 
 El lunes 24  Florencio García colgaba de su 

pecho la medalla plata en la prueba de Distancia 

Larga del Campeonato del Mundo Escolar (WSCO) 

que se celebra en Palermo (Italia), Unos días mas 

tarde, el jueves 27 en una carrera sin errores se subía 

a lo mas alto del podium  aventajando en algo mas 

de minuto y medio a Edmund Grierson 

representante de Inglaterra, convirtiéndose en el 

mejor deportista de todo el campeonato. 

 

 En cuanto a la competición de Centros Escolares Andrea Furtuna del IES 

Rio Cabriel de Villamalea finalizaba 5ª en larga lo que unido a los resultados 

del resto de compañeras el IES Río Cabriel de Villamalea Centros 

Escolares gana el WSCO en categoría Infantil Femenino. El IES Bonifacio Sotos 

finalizó 5 en Infantil Masculino y 7º en Cadete Femenino. 

 

 

Fotografías 

 Ana Adela Cernicharo 

Ceremonia de 

apertura 
Larga Distancia 

Festival de las 

Naciones 

Relevos de la 

amistad 

 Inma Górriz 

Ceremonia de 

Apertura 
Distancia Larga 

Relevos de “la 

amistad” 

Festival de la 

Naciones 

 Pilar Moyano 

Ceremonia de 

Apertura 

Larga 

Distancia 

Relevos de la 

amistad 

Festival de la 

Naciones 

Video Relevos 

de la Amistad 

 

Resultados 

 Larga distancia 

 Media distancia 

 Equipos 
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https://goo.gl/photos/CeNxM9abAKcNqEsa7
https://photos.google.com/share/AF1QipPZ6mIpOrIo9_e81D_k4m5f6By86DWkpkW0cTG0kgzN8GwgOjr719Vu2-tyCDnn7A?key=Qk9URGYwc08ydkZNVXVFUXlINmdtQktxbm5uT1NR
https://goo.gl/photos/pG5v46wP3uZAS5Nh7
https://goo.gl/photos/pG5v46wP3uZAS5Nh7
https://goo.gl/photos/x4iRcQp4GaWKTLiB6
https://goo.gl/photos/x4iRcQp4GaWKTLiB6
https://photos.google.com/share/AF1QipMNm26wZKW8jdoptWf_Asvb9_rRWhhh8pEt000Dzjo7eCEzNor6wzJAGoMS_20TOQ?key=TXllTlJpLUFXUVM4NkRkazdtUVo1emdNVHpZbTdR
https://photos.google.com/share/AF1QipMNm26wZKW8jdoptWf_Asvb9_rRWhhh8pEt000Dzjo7eCEzNor6wzJAGoMS_20TOQ?key=TXllTlJpLUFXUVM4NkRkazdtUVo1emdNVHpZbTdR
https://photos.google.com/share/AF1QipPZaUNWKAn76jYZMD_1eCaCGpysoCKn7WOAM1I4HljuF_BZ9J-h98GO-czFEu_KQw?key=cEZ5VzRtQXc4bTIyaEJxNjE2b1FRUk55MWtjVVpR
https://photos.google.com/share/AF1QipOylSNNfRHz6kyKYaBmEhcEDGJQKFYFfaKwcRM_Hza6Mz0TAUQikN4MPc-UPviQew?key=a2tGUS1YV2M0RnBDamdGcHZIcGJmdXRMc3FJY2hB
https://photos.google.com/share/AF1QipOylSNNfRHz6kyKYaBmEhcEDGJQKFYFfaKwcRM_Hza6Mz0TAUQikN4MPc-UPviQew?key=a2tGUS1YV2M0RnBDamdGcHZIcGJmdXRMc3FJY2hB
https://photos.google.com/share/AF1QipOjkYV2tBk3aNJKjyZWpi0jheoevPlfGlMHop09L4ws40l69lXElcOi2ddh4DrxOA?key=TkpkaUwySzA1ZlF0dmhyaUtZQmVoYnpqNG44aUV3
https://photos.google.com/share/AF1QipOjkYV2tBk3aNJKjyZWpi0jheoevPlfGlMHop09L4ws40l69lXElcOi2ddh4DrxOA?key=TkpkaUwySzA1ZlF0dmhyaUtZQmVoYnpqNG44aUV3
https://photos.google.com/share/AF1QipPFSja-xJWkKpEYd4aSR_YLW28Of8Kj7f6D3tUiYo9jVTbJTYBH29rnwHDKSraFKg?key=N0R2bjNoa1hLZGNKRl9Ndmh2U3RZLXBEdGVyUFV3
https://photos.google.com/share/AF1QipPFSja-xJWkKpEYd4aSR_YLW28Of8Kj7f6D3tUiYo9jVTbJTYBH29rnwHDKSraFKg?key=N0R2bjNoa1hLZGNKRl9Ndmh2U3RZLXBEdGVyUFV3
https://goo.gl/photos/ubFdEYtYa3Jj12Ec8
https://goo.gl/photos/ubFdEYtYa3Jj12Ec8
https://goo.gl/photos/pqKUqMnPAwFgCCbc7
https://goo.gl/photos/pqKUqMnPAwFgCCbc7
https://goo.gl/photos/vEw9G2LosQFunWAg8
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http://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/o-pie/internacional/wsco/2017/2017-WSCO-Resultados-Distancia-Larga-Totales.pdf
http://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/o-pie/internacional/wsco/2017/2017-WSCO-Resultados-Distancia-Media-Totales.pdf
http://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/o-pie/internacional/wsco/2017/2017-WSCO-Clasificacion-General-Equipos.pdf
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