CLUB DEPORTIVO

ORIENTIJOTE.
NOTA DE PRENSA CTO. PROVINCIAL ORIENTACIÓN CUENCA 2018
El sábado día 13 de abril se ha celebrado en Mota del Cuervo la 3ª Carrera
del Circuito de Carreras de Orientación de la Diputación de Cuenca y la 3ª Carrera
puntuable para le Cto. Provincial Escolar de Orientación 2019.
Hasta 180 orientadores se desplazaron hasta la localidad de Mota del
Cuervo que en esta ocasión disfrutaron de los trazados de esta prueba que
fueron realizados por el Campeón de España de Media Distancia Manuel Diaz
Gonzalez que es natural del la localidad de Mota del Cuervo.
El mapa usado para la ocasión ha sido un mapa semiurbano donde los
orientadores pudieron pasar por el Barrio de Santa Rita y la Sierra de los Molinos
de Mota del Cuervo, sin duda una de las mejores zonas de la localidad. Unos
trazados muy buenos adecuados a todas las categorías que finalmente fueron del
agrado de todos los participantes.
A pasar de que el día amaneció con unas temperaturas un poco frescas
poco a poco el sol fue haciendo presencia y los últimos corredores en tomar la
salida sufrieron un poco más de lo esperado.
Hasta Mota del Cuervo se desplazaron orientadores el club Manzanares-O,
Mahora-O, Tarazona-O, O-Villamalea, Comcu de Cuenca, Orientijote de Motilla,
Criptana Vertical, Bubos de Albacete, Colmenar-O, Club Navalcarnero, Toledo-O
y muchos corredores de la localidad que se animaron a probar la orientación.
La salida estaba situada a las afueras de Mota del Cuervo y la meta en el
antiguo campo de futbol y el Centro Joven, aprovechando para recorrer toda la
sierra de los molinos durante la carrera.
Los ganadores de la carrera fueron en el caso de la categoría Senior David
Cotillas Moya que dominó la carrera con un gran resultado y prácticamente no
teniendo rival. En Categoria Senior Femenina la ganadora fue Nuria Calvo.
Los equipos más numerosos en participación fueron el CD Orientijote con
36 orientadores, el club Comcu de Cuenca con 23 orientadores y el club Criptana
Vertical con 11 orientadores, en cuanto a las escuelas deportivas más numerosas
fueron las de Quintanar del Rey y la de Villanueva de la Jara.
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