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05-11  julio 

 

SOC’18 Los Palancacares. 

Tecnificación. 

 
 Al igual de los Campeonatos de España y el Trofeo 

Quijotes, el SOC genera una memoria propia. 

 

 Memoria SOC. 

 

 

 

 12 de julio 

 

Ana Isabel Toledo en la Final del JWOC. 

Selecciones Nacionales Sub-20. 

 
 El 12 de julio, Ana Toledo  del Orientijote de 

Motilla, hizo historia clasificándose en el puesto 19 para la 

Final A de la carrera de media distancia del JWOC’19 que 

se disputa en Hungría. 

 

 Ana Isabel junto con la madrileña María Prieto 

fueron los únicos representantes españoles en la Final que 

da acceso a las medallas. 
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Julio 

 

Vivencias de Elmar Montero en la Republica Checa 
 

Elmar Montero, del GODIH nos cuenta en primera persona 

sus aventuras orientadoras por Chequia durante un 

programas de intercambio de Erasmus. 

 

 Medio año he estado viviendo en Chequia gracias 

a un acuerdo de estudios de la UCLM con la Universidad 

Técnica de Ostrava en el programa Erasmus+. Una gran 

oportunidad que no quería dejar pasar en mis estudios 

universitarios. Un cosquilleo en el estómago iba en 

aumento cuando visualizaba los nuevos retos que implica 

estudiar en inglés, sobrevivir sin mamá ni papá en casa y buscar un nuevo 

club de orientación para seguir disfrutado de las carreras y los bosques. 

 

 Tras un invierno normalito, con un mes entero con nieve acumulada, el 

calendario checo empezó fuerte en Semana Santa con una media y dos 

clásicas a una hora de Praga, el Prague Easter. Allí me estrené con el club 

SKOB Ostrava en un bosque caducifolio enorme con zonas de cortados y 

pasillos de roca que te hacían sentir liliputiense. 

 

 Josef, el presidente del club de Ostrava (padre de Eva Jureniková) me 

acogió casi como a un hijo, con él viajaba a todos sitios y en nada conocí a 

la mayoría de los demás miembros en unos relevos mixtos por clubes de la 

liga provincial de Moravia-Silesia. Una media de 250 orientadores participa en 

esta provincia, que es la que cuenta con el menor número de entre todas las 

del país. La mitad oeste de Chequia (Bohemia) concentra el mayor nivel. 

 Entre semana aproveché al máximo el mapa de bosque que tenía al 

cruzar la calle de la residencia. Un mapa no muy grande pero idóneo para 

medias y perfeccionar la navegación entre diferentes colores de verdes. Por 

primera vez entrené orientación entre semana, incluso nocturnas. El bosque 

daba hogar a bastantes corzos que siempre me encontraba (sobre todo por 

la noche cuando veía pares de bolitas relucientes en el fondo). El 

ayuntamiento les dejaba castañas en múltiples comederos. 

 

 En uno de los entrenamientos del club enseñé a unos cuantos 

compañeros a hacer orientación. Fue un grupo bastante variado: cuatro 

chicos y dos chicas hindúes, una taiwanesa, un rumano, un alemán y un 

noruego que ya sabía. Se lo pasaron genial y algunos se apuntaron a otros 

entrenamientos cercanos. 
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 En Chequia no hay liga nacional, sino un campeonato nacional que se 

reparte durante todo el año en diferentes fines de semana con las siguientes 

pruebas: 1ª nocturna, 2ª sprint y relevos mixtos por clubs, 3ª media (con 

clasificatoria y final), 4ª larga y 5ª relevos clásicos por clubs. A parte se 

desarrollan ligas provinciales y dos ligas regionales (de Bohemia y Moravia). El 

número de participantes en los campeonatos nacionales ronda los 1400 

participantes y más de 800 en las pruebas regionales, con una cantidad de 

corredores de alto nivel impresionante (unas siete veces más que en España). 

Cifras muy elevadas sabiendo que hay 10,5 millones de habitantes. 

 

 El campeonato universitario checo fue una de las citas que no me 

podía perder. Acompañado de Jakub Glonek (otro estudiante de mi 

universidad y miembro de la selección en el mundial junior de 2016) 

disputamos las carreras oficiales y estuvimos de espectadores en la no oficial, 

el beer-relay. En esta última, vimos pelear ferozmente incluso a corredores de 

gran calidad por saber combinar orientación con la insignia del país (la 

cerveza), bebiendo hasta 5 veces un tercio para poder continuar con los 

siguientes controles y, posteriormente, todos fueron premiados con otro tercio 

(total = 2 litros, que no está mal XD). 

 

 Una de las razones por las que escogí a la República Checa como 

destino fue, evidentemente, para seguir haciendo orientación. Ya había ido 

allí una primera vez en un europeo juvenil (EYOC), pero fue la segunda, 

visitando Olomouc en un campus de entrenamiento de verano de la FEDO, la 

que me despertó curiosidad por saber más de un país del Europa central a 

veces desestimado. La intuición fue acertada tras descubrir una gran 

actividad industrial, tasa de desempleo de las más bajas del continente, 

sociedad concienciada con el medio ambiente, que el transporte público se 

usa mucho y es barato y que las pruebas de orientación se organizan con 

una gran eficiencia. 
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21  julio 

 

Nocturna de Arenales de San Gregorio. 

Promoción Deportiva. 

 
 Dentro de las actividades para las noches de verano 

organizadas por el Ayuntamiento de Arenales de San 

Gregorio en colaboración con colectivos, asociaciones y 

clubes locales el 21 de julio se disputó una carrera de 

orientación urbana y nocturna en el casco urbano de la 

localidad. 

 

 La recaudación se donará a AECC  de Arenales de 

San Gregorio. 

 

 Boletín 2 

 

 

 

Nocturna de Motilla del Palancar. 

Promoción Deportiva 

 

 

 El 21 de julio se ha disputado la XI Carrera Nocturna 

de Orientación, carrera puntuable para el XI Circuito de 

Carreras de Orientación  de Cuenca 2018. 

 

 En esta edición se ha estrenado mapa 

concretamente en el La Arboleda, un pinar con 

alternancia de terrenos de cultivo y gran red de caminos y 

sendas, lo que hacia que los participantes tuvieran 

numerosas elecciones de ruta. 

 

 Este año la prueba fue también en modalidad 

Score, con salida en masa, es decir todos a la vez y con la 

incorporación de una categoría de O-BM, para hacer con 

bicicleta de montaña, que fue del agrado de los participantes. 

 

 La salida se dio a las 22:40 horas para todos los participantes, con sus 

focos frontales preparados, brújulas y tarjetas sportident, teniendo el 

cierre de meta a las 00:30 horas, con tiempo más que suficiente para 

realizar el recorrido. 
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 Hasta Motilla del Palancar se desplazaron orientadores desde la 

comunidad valenciana con clubes como SD Correcaminos, Valencia-

O y Simepierdo. Clubes de la provincia de Albacete como BMT Casas 

de Ves, Villamalea-O, Mahora-O y Godih, Además de clubes de 

Cuenca como el Elerut, Comcu y Orientijote, también participaron 

varios miembros del Club Ciclista Motilla en la prueba de O-BM. 

Completando casi el centenar de orientadores en esta carrera. 

 

 Otro de los alicientes de la competición fue que en algunas de la 

balizas (seis) se encontraba un vale canjeable por una paletilla…. el 

primero que llegaba se lo llevaba. 

 

 Después de la carrera los participantes disfrutaron de bocadillos, 

tortillas y bebida a cargo de la organización de la carrera y 

posteriormente se procedió a la entrega de premios donde estuvieron 

presentes, Pedro Tendero alcalde de Motilla del Palancar, Emiliano 

Diputado Provincial y Pedro Campillos y Yolanda como concejales de 

Motilla del Palancar. 

 

 Como vencedores absolutos resultaron en la Categoría H-Senior, la 

más fuerte, ganador Florencio Garcia del Villamalea Orientación, 

recientemente galardonado por la JCCM con los premios de mérito al 

deporte como mejor deportista del año en edad escolar 2017, 

segundo fue David Cotillas Moya del COMCU y tercero Manuel Díaz 

González del Club Orientijote, Campeón de España de Distancia 

Media. 

 

 Fotografías de Inma Górriz  
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