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 2 – 5 enero 
 

Concentración de Reyes: Aarón y Ana Isabel al WSCO 
 

 Cubiertos por la niebla en el Monte de El Pardo ha 
finalizado el PNTD de Reyes 2017 donde algunos 
escolares se jugaban la clasificación para el WSCO 2017 
y donde  Aarón González y Ana Isabel Toledo han 
conseguido dicho objetivo despues de tres jornadas de 
entrenamientos intensos, conferencias técnicas y 
convivencia, por lo que acompañarán a Nerea 

González y Florencio García así como a los alumnos de los IES Bonifacio Sotos 
de Casas Ibañez y Río Cabriel de Villamalea, que obtuvieron su clasificación 
en el CEEO de Granada los primeros y en el CECEO de Asturias los segundos. 
 

 Por su parte Ana Rodríguez,  se ha quedado a las puertas de representar 
a España la próxima primavera concluyendo la clasificación a pocas 
centésimas de la corredora del Orientijote. 
 

 También cabe destacar que durante la jornada de Moralzarzal, algunas 
de nuestras chicas han comentado sus recorridos con la orientadora Svetlana 
Mironova (Federación Rusa) la cual además de vencer en la 1ª edición del 
Lorca O-Meeting ganó el Campeonato del Mundo 2014 (larga) así como varios 
podium en Campeonatos del Mundo y de Europa entre las temporadas 2014 
y 2016. 
 

 Resultados Jornada 2 (Becerril urbana) 
 Resultados Jornada 3 (Becerril bosque) 
 Resultados Jornada 4 (Moralzarzal) 
 Clasificación Cadete Femenino 
 Clasificación Cadete Masculino 
 Clasificación Infantil Femenino 
 Clasificación Infantil Masculino 
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10 enero 
 

Lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte 
 

 La dirección General de Deportes de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha envía una circular 
informativa sobre las modificaciones aprobadas en la 

Lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte procedente de la 
Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte. Esta información y 
toda la relacionada con salud estará disponible en: 

 
 http://fecamado.org/medicina-deportiva/ 
 Circular informativa 1/2017 

 

10 enero 
 

Pascual Pardo reconocido por el Ayto de Casas de Ves 
 

 El Ayuntamiento Casas de Ves, en el descanso del 
concierto de la Banda Municipal de Musica de Casas de 
Ves, realizó un reconocimiento a Pascual Pardo, de manos 
de su alcalde Antonio Valiente Sánchez, por su 
clasificación al mundial escolar de orientación. Dicho 

galardonado, aprovechó para dedicar unas palabras al propio ayuntamiento, 
a su entrenador y a la gente que hace posible este deporte. 
 

 También se distinguió la tercera posición que consiguió Lucía Pedrón, en 
el CECEO 2016, recibiendo una placa para el recuerdo. 
Como ambos galardones se consiguieron por centros escolares, el 
ayuntamiento reconoció el trabajo de todos los integrantes del equipo, pues 
sin ellos no hubiera sido posible dicho resultado. 
 

 Para finalizar, el entrenador Javier Garcia Diaz, dedicó unas palabras a 
todos los galardonados, destancando el gran trabajo que han realizado, pero 
el que todavía les queda por hacer para alcanzar un gran resultado en el 
WSCO 
 

 Todas las fotos, en el siguiente enlace, gracias a Inma, Ascen y Ana 
Adela:    https://goo.gl/photos/kAQ9GtNSWPaZT6XT8 
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11 enero 
 

Nuevo artículo de “Crónicas Bemeteras” 
 

 Regresan las “crónicas bemeteras” de mano de 
Pascual Pardo, que nos cuenta cómo vivió él su 
reconocimiento por haberse clasificado al mundial 

escolar WSCO. 
 

 

14 enero 
 

3ª Prueba del Circuito Escolar de Cuenca 
 

 Orientación, viento y frio, mucho frio, son elementos 
que se encontraron los orientadores que se acercaron 
este sábado 14 de enero hasta la localidad de Sisante 
para participar en la 3ª Prueba del Cto Provincial Escolar 
y 3ª Carrera del X Circuito de Carreras de Orientación de 
la Diputación de Cuenca. 
 

 Más de 300 orientadores inscritos a la carrera de los 
cuales 280 completaron los recorridos preparados por la 
organización, siendo en este caso el CD Orientijote en 
colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Sisante, la 

Diputación de Cuenca y la Dirección Provincial de Educación de la JCCM. 
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22 enero 
 

3ª prueba del Circuito Provincial Escolar de Ciudad Real 

 Después de las vacaciones escolares de Navidad, 
los orientadores de Ciudad Real y retoman el pulso al 
circuito provincial escolar de Ciudad Real y al primer 
campeonato OPEN 

 La prueba se disputó en la Finca conocida como “El 
Parralejo” en Venta de Cárdenas, uno de los parajes  mas 
espectacular de la provincia para practicar este deporte. 
 

 Horario de autobuses. 
 CLASIFICACIÓN CATEGORÍAS OPEN 

 

   

   
 

El “CEPO” y el “COTO” vuelven a la carga 
 

 En la localidad Toledana de Yuncos, en una 
prueba disputada en el parque de “Los Patos” 
tuvo lugar la primera prueba del Campeonato 
Escolar de Orientación (CEPO) y el Campeonato 
de Orientación de Toledo (COTO) 

 
 www.orientoledo.es 
 Nota informativa 
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29 enero 
 

 II Trofeo Mohorte. Cto. Provincial de Cuenca 
 

 La prueba, encuadrada dentro del Circuito de 
Carreras de Orientación de la Diputación Provincial de 
Cuenca, contó con un centenar de participantes que se 
acercaron a competir en un terreno que, según los 
propios participantes,  requería alta exigencia física para 
las categorías más avanzadas, al mismo tiempo que 
propuso unos recorridos muy amenos y divertidos para las 
categorías de los más jóvenes y menos expertos. 
 
 
 
 
 

   

 
 

 

 
 2ª prueba del COTO y CEPO. “LA Bastida” 

 
 Este domingo 29 de enero, se desarrolló la segunda 

edición del CEPO y COTO 2017, competiciones en las que 
participaron trescientos cuarenta orientadores de la 
provincia, en lo que es sin duda, una de las pruebas más 
multitudinarias de hace tiempo, siendo el Colegio Mayol 
el Centro de Competición 
 

 Aunque la mañana estuvo gris y la lluvia hizo acto 
de presencia, no deslució la prueba, dónde los 
corredores de todas las categorías disfrutaron de un 
magnífico marco como es el parque forestal de La 
Bastida, que si bien muy cercano a muchos toledanos, 

fue un gran desconocido para algunos. Es un terreno con buena visibilidad que 
permite una carrera rápida, si bien en su parte Este presenta unos acusado 
desniveles. Abundancia de sendas y caminos para que los más pequeños no 
tengan dificultades a la hora de realizar el recorrido. 
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 Desde luego, la labor realizada el Toledo-O visitando los centros de 

enseñanza de la provincia, están dando sus frutos, pues hasta el momento hay 
inscritos 405 escolares en el Campeonato Provincial Escolar. 
 

   

   
 
 

 3ª prueba del Circuito Escolar de Albacete. Mahora 
 

 376 orientadores han disfrutado de las calles de 
Mahora de la tercera prueba del Campeonato Provincial 
Escolar de Albacete, prueba que tuvo que ser aplazada 
por la “gran nevada” caída en la provincia a mediados 
de enero. 
 

 Boletín 
 Inscripciones 
 Resultados finales 
 Parciales en winsplits 

 

31 enero 
 

No sólo Orientación.  
Actividad Psicosocial del CO Guadalajara. 

 
 Como en años anteriores los alumnos del ciclo 

formativo de Técnico en Animación de Actividades 
Físicas y Deportivas del IES Ana María Matute de 
Cabanillas del Campo en Guadalajara han 
desarrollado una jornada de orientación en el entorno 
de Chiloeches en la que han acompañado a pequeños 
grupos de personas que participan en los programas de 

los centros de rehabilitación psicosocial de Madrid desarrollando la lectura del 
mapa y la navegación en el medio natural. 
 

 Han colaborado en la actividad del Ayuntamiento de Chiloeches y el 
Club Orientación Guadalajara. 
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Record de Licencias 

 
 Sólo han trascurrido el mes de enero desde que 

comenzó la temporada y prácticamente la totalidad de 
los clubes ya han tramitado los primeros envíos de 
licencias, superándose, con un total de 496) los federados 
de la temporada anterior. Destacan el GODIH con 152 

federados y el Toledo-O con 97. 
 

 El objetivo de los 500 federados está cada vez más cerca 
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