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Campeonato Nacional de Deporte en Edad Escolar
Orientación
El paraje de “La Marmota” (La Gineta), Chinchilla de Montearagón y el parque
periurbano de “La Pulgosa” de Albacete han sido los terrenos de juego donde debían mostrar
sus habilidades con el mapa y la brújula los mejores orientadores en edad escolar llegados
desde 14 Comunidades Autónomas.
Comenzó el Campeonato con la prueba de distancia larga en La Marmota, una meseta
completamente llana de pinar con bajada pronunciada al Júcar donde abundaban los detalles
de altimetría en unas condiciones ideales para correr.
Sin solución de continuidad y tras comer en la zona recreativa de La Pulgosa se
disputaba, en la zona más oriental del mapa, la prueba de relevos clásicos, un recorrido muy
rápido y divertido hizo las delicias de todos los participantes en la prueba con más ambiente de
todas las que componen el campeonato.
En la mañana del sábado la zona de competición se desplazaba hasta la Sierra
Procomunal de Chinchilla para celebrar allí la prueba de distancia media. A pesar de ser pinar y
de no distar más de 40 kms de La Marmota el terreno era completamente diferente por lo que
las técnicas a utilizar para desplazarse por el terreno también lo eran.
Ya por la tarde y tras un nuevo cambio de zona de competición era la histórica plaza de
La Mancha de Chinchilla el marco elegido como meta de la prueba de sprint y donde tras tres
pruebas los escolares empezarían a notar el cansancio de sus piernas en las empinadas calles
del casco histórico. Finalizada esta prueba se procedió a la entrega de medallas de la
competiciones disputadas hasta el momento presidiendo la ceremonia Juan Carlos Martín
(Director General de Deportes), José Martínez (Alcalde de Chinchilla) y Victor Gª Berenguer
(Presidente de la Federación Española).
Para finalizar el campeonato la prueba de relevos mixtos que tuvo su bautismo en el
Campeonato de España por Comunidades Autónomas celebrado recientemente en Portillo
(Valladolid) y que ha tenido una gran aceptación ya que 2 chicas y 2 chicos se relevan hasta
completar un recorrido de 4 mangas. El parque de La Pulgosa fue el lugar ideal para presentar
a los escolares de toda España esta novedosa prueba.
Una vez llegados todos los relevistas y realizada la clasificación final individual y por
equipos se procedió a entregar los trofeos y medallas de la prueba de relevos, final individual y
final por equipos donde destacó por encima de todos los participantes la toledana Nerea
González Peña con 6 medallas de oro y 1 de plata.
El premio al espíritu deportivo o “fair play” le fue concedido a la selección de las Islas
Canarias por su empeño y esfuerzo para asistir al CEEO así como por la chispa y alegría que
transmitían en la zona de competición.
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