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 3 y 4 de junio 

 

Trofeo Quijotes. 
María Moreira y Marc Serrallonga vencedores de la XI edición 

 
 Maria Moreira (CPOC de 

Portugal) y Marc Serrallonga (Go-

Xtrem de Gerona) fueron los 

vencedores de la XI edición del 

Trofeo Quijotes que acogió durante el 

fin de semana del 3 y 4 de junio a 

cerca de 1000 orientadores llegados 

de todos los puntos de la península e 

incluso de Canarias y Madeira. 

 

 María y Marc estuvieron acompañados en el podium por Amparo Gil 

Brotons (COB de Barcelona) y Jara García Zafra (Wakhan de Huesca) 

y por Javier Ruiz de la Herranz (COMA de Málaga) y Luis 

Sánchez  (Villena-O). 

 La competición, cuya organización técnica y logística  corrió a cargo 

del Toledo-O, se disputó en tres escenarios diferentes: El Piélago Norte 

(larga), El Real de San Vicente (sprint), El Piélago Sur (media). 

 

 Web del Trofeo 

 

 

Resultados 

 FINALES 

XI Trofeo Quijotes 

 Larga 

Totales pdf Totales html Parciales pdf Parcial html Winsplits 

 Sprint 

Totales pdf Totales html Parciales pdf Parcial html Winsplits 

 Media 

Totales pdf Totales html Parciales pdf Parcial html Winsplits 
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http://trofeoquijotes.es/wp-content/uploads/2016/01/final_larga_parciales.pdf
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http://obasen.orientering.se/winsplits/online/es/default.asp?page=classes&databaseId=49346&ct=true
http://trofeoquijotes.es/wp-content/uploads/2016/01/final_sprint.pdf
http://trofeoquijotes.es/wp-content/uploads/2016/01/final_sprint.html
http://trofeoquijotes.es/wp-content/uploads/2016/01/final_sprint_parciales.pdf
http://trofeoquijotes.es/wp-content/uploads/2016/01/final_sprint_parciales.html
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/es/default.asp?page=classes&databaseId=49347
http://trofeoquijotes.es/wp-content/uploads/2016/01/final_media.pdf
http://trofeoquijotes.es/wp-content/uploads/2016/01/final_media.html
http://trofeoquijotes.es/wp-content/uploads/2016/01/final_media_parciales.pdf
http://trofeoquijotes.es/wp-content/uploads/2016/01/final_media_parciales.html
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Fotografías 

 Vicente Esteban 

Media Larga y Sprint 

 Susana Montoro Moreno 

Momentos Larga Sprint Media 

 Inma Górriz 

Larga Media 

 Juan David Pérez Caballero 

Larga Sprint Media 

 Pablo Fernández Liria 

XI Trofeo Quijotes 

 Azariel A. Menéndez 

Álbum 1 Álbum 2 

 Ana Adela Cernicharo 

Larga Sprint Media 

 Raquel Martín 

Larga Sprint Media Trofeos 

 

Impresiones del Director Técnico del Trofeo. 
 

 El primer fin de semana de junio se organizó en 

tierras toledanas la 7ª prueba de la liga nacional de 

orientación, competición que también aglutinaba el 

campeonato ibérico femenino. Como toda competición 

de orientación los trabajos previos han sido considerables: 

permisos, cartografía, balizamientos, comprobaciones... 

son todo un reto para cualquier equipo. 

 

 Los trabajos de cartografía han sido realizados 

durante el año previo por Vicente Tordera y Joaquín 

González, se han enfrentado a un terreno con tres partes 

bien diferenciadas, una primera zona de bosque de robles 

con mucha penetrabilidad en general y gran desnivel, 

muy interesante para hacer orientación. Una segunda 

zona compuesta por un macizo rocoso con muchísimos 

detalles de piedra ideal para una prueba más técnica. Y 

un tercer terreno correspondiente al entramado urbano 

del Real de San Vicente. 
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 El mes previo fue, sin lugar a dudas, el más intenso de todos, 

los  trazados fueron realizados por Carlos Pérez, trazador de gran experiencia. 

Los recorridos han intentado aprovechar lo mejor de cada zona minimizando 

el desnivel que ofrecía el terreno con una colocación estratégica de la 

salidas y ofreciendo a los corredores desafíos interesantes desde el punto de 

vista técnico y físico. 

 

 Las talas y trabajos forestales y el crecimiento de la vegetación 

arbustiva por la época de la prueba han desfigurado en cierta forma lo ideal 

del terreno; además han hecho que los trabajos de balizamiento y 

comprobación fueran más importantes que nunca.  

 

 El campamento del Piélago ha ofrecido un centro de competición 

idóneo, muy cómodo para los participantes y donde se han ofrecido toda 

clase de servicios: secretaría, SPORTIdent, avituallamiento, guardería, 

enfermería, comedor, duchas, etc... se puede decir que no faltaba nada. 

Agradecer en éste punto la colaboración de empresas como Agrollanos o 

Aguas de Sierra Cazorla, entre otras entidades colaboradoras. 

 

 Es loable también el papel desempeñado por la juez controladora de 

la prueba, Ana Belén Calvo, que ha tenido una gran implicación y trabajo en 

equipo. 

 

 Tanto en los días previos, como en los días de competición, el gran 

trabajo en equipo que a nivel organizativo han realizado los integrantes del 

club Toledo-O y el apoyo de la Federación de Castilla-La Mancha, hacen 

que el Trofeo Quijotes sea un referente a nivel nacional. 
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22 - 25 junio 

 

United World Games. UWG 

BRONCE en Relevos Mixtos 

 
 Del 22 al 25 de junio han tenido lugar los 

UWG celebrados en Klagenfurt (Austria) con un 

balance muy positivo para los intereses de 

nuestros deportistas, máxime teniendo en 

cuenta que era nuestra primera participación 

en el extranjero como selección FECAMADO. 

 

  Celia Saiz, Carlos Díaz, Julián Escribano y 

Laura García se colgaron la medalla de bronce 

en la prueba de relevos mixtos celebrada el 24 

de junio. 

 

 El equipo estaba formado por la técnico (Montse Rodríguez) y 8 

deportistas (5 chicos y 3 chicas de las categorías infantil y cadete) 

seleccionados en virtud de los criterios establecidos en la convocatoria. No 

habiéndose cubierto la totalidad de plazas ofertadas en categoría Infantil 

Femenino se cedió el hueco al siguiente deportista Infantil Masculino. 

 

 COMCU.-  

o Andrés Moya Rodríguez 

o Jaime Moya Rodríguez 

 Orientijote.-  

o Julián Escribano 

o Celia Saiz Jiménez 

 Toledo-O  

o Laura García Mejía 

o Pablo Ferrando Galán 

 GODIH.-  

o Carlos Díaz Calatayud 

o Marta Herreros Jiménez 

 

 En cuanto a la Clasificación general por equipos y formando equipo 

junto con la selección FEDO se finalizó en segunda posición. 

 

 La expedición regresó el lunes 26 a casa, sin ningún contratiempo y 

con las mochilas cargadas de ilusión y motivación de cara a lo que queda 

de temporada. 
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 Fotografías. 

 

 

Resultados 

 22 de Junio 

Entrenamiento 

 23 de Junio 

Entrenamiento 

 23 de Junio 

Primera carrera individual Resultados parciales 

 24 de Junio 

Relevos mixtos Resultados 

 25 de Junio 

Segunda carrera individual Resultados parciales 

 

TOTALES Individuales  
Clasificación 

EQUIPOS 

 

Así lo vivió la entrenadora 

 

 

 Una vez superada la adaptación al horario europeo, 

competir a “nuestra” hora de la comida sumado a las altas 

temperaturas y humedad de los dos primeros días y de la 

recia lluvia del tercero se puede considerar que nuestros 

representantes realizaron una competición donde se fue de 

menos a más,  mejorando con el paso de las jornadas y con 

la adaptación al medio.  

 

 La competición de relevos sacó lo mejor de cada 

uno de los deportistas, las carreras por equipos elevan su 

nivel de concentración y motivación, máxime cuando ya 

habían pasado juntos 48 horas y el compañerismo era total. 

 

 La mayor ventaja que ofrece alojarse en el UWG 

CAMP es encontrarse en el propio estadio donde se 

celebran todas las competiciones, el ambiente es increíble y 

además se concentran todos los puestos de comida para el desayuno, 

almuerzo y cena. Las duchas y aseos son numerosos y en buenas 

condiciones.  

http://fecamado.org/
https://photos.google.com/share/AF1QipMpMqHX6iFVknv7CwQExeO79xDiBPZvF2C0iy1wIERTUmEJ9QLilXWGBh1SdpPAsA?key=N2liNEdBRm81dnJQdG5laGlGSzBEVXlTQVZKY2Z3
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Parciales-dia-1.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Resultados-relevos.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Parciales-dia-2.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/resultados-individuales.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Teamresult-2017_html.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Teamresult-2017_html.pdf
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OBJETIVOS CUMPLIDOS: 

 Para algunos de los chicos era su primer viaje al extranjero, para 

muchos era su primera experiencia concentrados en equipo y para la 

mayoría era su primera competición internacional. 

 

 Los criterios de selección tenidos en cuenta por la FECAMADO para 

configurar el equipo son acertados, por comparación, y en mi opinión, para 

los seleccionados FEDO la experiencia ha podido ser una más, para los 

nuestro ha sido “LA EXPERIENCIA”. 

 

 Debemos mimar y observar muy de cerca a las bases y ellos deben 

notar nuestra dedicación; el último día todos hacían planes y cábalas para 

conseguir estar en el EYOC, CECEO…le han tomado el gusto a lo de competir 

y representar a su país y/o región, por tanto creo que el objetivo perseguido 

con este viaje se ha cumplido con creces. 

 

 Tenemos que dar estas oportunidades a todos los jóvenes orientadores 

dispuestos a aprovecharlas, cada uno a su nivel puede disfrutar y todos 

pueden mejorar y despertar un interés más profundo por nuestro deporte si se 

les muestra hasta donde pueden llegar. 

 

 La coincidencia con el equipo FEDO, aunque casual, fue un acierto, 

mantuvieron las distancias justo el tiempo que medió hasta alojarse en la 

tienda, chicos en una y chicas en otra, sin distinción de equipo. No voy a 

negar que al principio hubo algún recelo, pero como digo, se esfumó en 

cuanto se calzaron la brújula. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

 Ha sido una experiencia única, una oportunidad, una ocasión para 

conocer, vivir y disfrutar;  para mí, además de lo anterior, un reto, cruzar 

Austria en furgoneta, con la banda sonora del reguetón, manejar a ocho 

adolescentes y disfrutarlos, sus cosas, sus líos, sus “ideas de bombero”, su 

optimismo y sus ganas de exprimir la vida, en fin, que una vez recuperado el 

sueño perdido volvería mañana mismo. 

 

 

Y Laura nos envía su trazado en los relevos 

 

 

Mapa de Laura 
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30  junio 

 

Nerea González PLATA en el EYOC. 

Campeonato de Europa Sub16/18 

 
 

 Nerea González Peña vuelve a hacer historia en la 

orientación no solo regional sino española, el 30 de junio se 

alzó con la medalla de Plata en categoría Sub-16 (W-16). 

Siendo la primera vez que una deportista (mujer) de la 

Federación Española de Orientación consigue un premio de 

estas características.  Sólo Antonio Martínez (Onil, Alicante) 

había conseguido una medalla de Oro, también en un 

campeonato de Europa pero en categoría Sub-18 y también 

en la especialidad de Sprint (Serbia 2009). 

 

 La organización que había dispuesto un trazado con 4 

radio balizas que permitían seguir desde cualquier parte del 

mundo la evolución de los deportistas, Nerea ha ido de menos 

a más, pasando en quinta posición por la primera radiobaliza, remontando 

poco a poco hasta colocarse en el último tercio de carrera en segunda 

posición, solamente superada por la húngara Gardonvi Csilla. 

 Resultados oficiales. 

 Mapa de W16 
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