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12 febrero
Liga del Sudeste: Primera prueba.
El 12 de febrero comenzó la Liga Sudeste con la
Disputa de una prueba de larga distancia con la
particularidad de un formato diferente para este tipo de
competiciones “la salida en masa”. Se disputó en el
plano de “La Almudaina” dentro del término municipal
de Caravaca de la Cruzy como parte de las
competiciones que conforman el Lorca “O” Meeting.
La Liga Interregional que organizan la FECAMADO,
FORM, y FEDOCV y que coordina Raúl Ferra, comienza su
incluye 2 pruebas en Alicante, 2 en Albacete y otras 2 en
Murcia.
Reglamento
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Resultados

La realidad de la Orientación Española está inmersa en un proceso de
evolución cada vez más palpable y que estimamos que se acrecentará en las
próximas temporadas, tendiendo hacia la reducción de pruebas de carácter
nacional, al mismo tiempo que se fortalecen las ligas de carácter autonómico e
interregional. Tenemos como ejemplo cómo las pruebas de Liga Norte o los eventos
puntuables para varias ligas autonómicas como Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla
y León, consiguen agrupar a un número nada desdeñable de orientadores en eventos
de gran calidad. Son de sobra conocidas las propuestas de un importante sector de
la Orientación española que aboga precisamente por este aspecto: reducir el número
de pruebas de carácter nacional para contar con una liga en la que existan pocos
eventos pero de máxima calidad y participación, al mismo tiempo que se potencien
este tipo de ligas como la que aquí proponemos.
En este sentido, la zona Sureste de la Península debe estar preparada para estos
nuevos retos y ahora es un buen momento para poner en marcha una demanda de
muchos orientadores de la zona, una Liga del Sureste en la que podamos disfrutar de
eventos de gran calidad organizativa, con una alta participación y que no supongan
un gran desplazamiento para nuestro orientadores. La proximidad geográfica de las
tres comunidades autónomas, la calidad de los terrenos y la existencia de clubes y
federaciones territoriales con una larga experiencia organizativa constituyen los tres
pilares básicos para garantizar el éxito de esta liga.
La calidad debe ser el elemento fundamental en todos los eventos, ofreciendo
a los orientadores pruebas de un día, al mismo nivel organizativo que se llevaría a cabo
para un evento de liga nacional, cuidando al máximo los aspectos técnicos y
logísticos.
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El COTO y el CEPO pasaron por Navalcán
El Circuito Escolar y el Circuito de Orientación de
Toledo se desplazaron hasta la Dehesa de Navalcán
para celebrar la 3ª competición de la temporada.
Organizada por el Orientación Navalcán, la prueba
dio comienzo a las 11:00 de la mañana.
El terreno, típico de dehesa, con arbolado de encinas y afloramiento de
piedras graníticas que se concentran en pequeños puntos (berrocales),
colindante al sur con el pantano de Navalcán, (declarado zona de especial
protección de aves), donde en esta época del año existe una gran
concentración de animales sobre todo aves en migración invernal: grulla,
gansos, avefrias, patos salvajes, etc. Hizo las delicias de escolares y adultos.
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Final Escolar en Alhambra. Campeonato Provincial Escolar
La localidad de Alhambra ha acogido la última
prueba del Campeonato Provincial Escolar de
Orientación de la Provincia de Ciudad Real. La
competición que se ha desarrollado por el casco urbano
y campos aledaños ha tenido como principal escollo el
fuerte desnivel de las laderas sobre las que se sitúa la
histórica población.
El trazado ha sido un paseo por la historia de este
pequeño pueblo manchego: La salida junto a la
necrópolis Íbera, uno de los tramos a caballo de
la calzada romana, para en mitad del recorrido subir al Castillo Omeya
finalizando en la plaza junto a tres estatuas de la época de dominación
romana que has servido para realzar el podium en la entrega de trofeos.
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I Circuito Open de Ciudad Real

El Criptana Vertical ha impuesto su experiencia en
competiciones de orientación y ha conseguido tres
podium en el I circuito OPEN de Orientación de Ciudad
Real organizado por este mismo club y el Manzanares-O
aprovechando el Circuito Provincial Escolar.
En Open Rojo, (la mas difícil y dura físicamente)
Angel Luis Manzaneque y Silvia Aparicio del Criptana Vertical subieron a los dos
cajones mas altos mientras que Gregorio Pérez del Quinto Aliento de Ciudad
Real obtenía la medalla de bronce.
En Open naranja, Rafael García (Criptana Vertical) era el mejor por
delante de 2 orientadores del Runner Manzanares Joaquin Diaz-Portales y
Rafael Parrado que finalizaban 2º y 3º respectivamente.
Clasificación final I Circuito Open
Como objetivo para la temporada que viene, los clubes organizadores
se plantean aumentar el número de carrera (aún fuera del circuito escolar) y
crear una categoría senior masculino y femenino en sustitución del open rojo,
manteniendo como promoción la categoría Open Naranja.

14 febrero
Nuevo record de licencias
Con la tramitación de 4 nuevas licencias (3 de
Orientijote y 1 de Escondite Toledo) mas una
renovación del Navalcán se han superado las 500
fichas federativas, doblando las existentes al final de la
temporada 2013. Enhorabuena a todos los clubes,
directivos, técnicos, entrenadores y deportistas que
con su ejemplo y esfuerzo están llevando este apasionante deporte a todos los
rincones de Castilla-La Mancha.
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18 febrero
Gala del deporte de la provincia de Toledo
El sábado 18 de febrero, a las 20:00 horas se celebró en el Palacio de
Congresos “El Greco” de Toledo la Gala Del
Deporte de la Provincia de Toledo, donde se
reunieron los mejores deportistas del año 2016, en
un encuentro marcado por la solidad de todos
los que encuentran en el ejercicio la ilusión, la
esperanza y el crecimiento personal.
El CEIP. JOSÉ BÁRCENA de Talavera de la Reina recibirá el Premio
provincial de Orientación por el fomento, desarrollo y práctica de nuestro
deporte además de obtener los títulos campeón y subcampeón provincial por
equipos en categoría femenina en el Campeonato Provincial Escolar
2015/2016

27 febrero
El Ayuntamiento de Toledo premia al Toledo-O
La Alcaldesa de Toledo presidió la entrega de
Premios al Mérito Deportivo Toledano 2016,
ceremonia realizada este lunes 27 de febrero en el
patio de Cristal del consistorio toledano.
se encontraban:

Los premios recayeron a 56 toledanos, entre los que

Cristina Márquez Martín-Tesorero,
Nerea González Peña,
Kika Basarán van Ham,
Raquel Márquez Martín-Tesorero,
Aarón González Peña
Vicente Tordera Ovejero,
todos del club Deporte Integral Toledo Orientación.
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28 febrero
Conocer a Ylenia Poveda “de escolar a profesora
Hace ya una docena de años que en la primera carrera
de orientación de deporte escolar que se organizó en Motilla
del Palancar, en “Las Reillas”, fue a participar una chica,
delgada y con mirada tímida debajo de sus gafas,
acompañada de amigas y de sus padres.

alevín.

Hablamos de Ylenia Poveda Pinza, a la que poco a poco
fue gustándole más y más la orientación, un deporte que se
adaptaba a sus características, pensar y correr. A día de hoy
es una de las orientadoras más veteranas de la orientación
conquense, siendo campeona provincial en todas las
categorías en las que ha participado, desde la categoría

Poco a poco siempre se colaba en entre las primeras clasificadas de la
categoría en la que participaba y era un pilar fijo del equipo al que
acompañaba en los campeonatos Regionales, con el paso de los años esta
deseando que llegue el regional para poder acompañar como monitora a los
clasificados.
También a nivel nacional ha conseguido en muchas ocasiones subir a
los puestos de pódium en las categorías en las que ha participado,
consiguiendo a final de temporada algún diploma de la FEDO por una gran
temporada de orientación.
Fuera del deporte escolar y tras mucho esfuerzo y dedicación ha
conseguido ser “maestra” tanto deportiva como profesionalmente de muchos
escolares que se van introduciendo en la orientación.

