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NOTA DE PRENSA
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ORIENTACION
Portillo (Valladolid)
Hasta 146 orientadores de clubes de la región se han desplazado a Portillo (Valladolid) para
disputar el Campeonato de España de Orientación por Comunidades Autónomas. La novedad más
destacada con respecto a ediciones anteriores ha sido la inclusión de la prueba de Relevos Mixtos donde
equipos de cuatro orientadores (2 hombres y 2 mujeres) ejecutan de forma consecutiva un recorrido de
una duración en torno a los 15 minutos.
La nueva distribución de pruebas obligó a que la Distancia Media fuese la prueba que
inaugurase de forma oficial el Campeonato en la mañana del viernes. En el “Pinar del Moro”, un bosque
limpio, prácticamente llano, con abundante “micro relieve” pero con el hándicap de ser un terreno
arenoso que exigía un gran esfuerzo para desplazarse, en estas condiciones nuestros orientadores han
conseguido 6 medallas (dos de cada metal) y 6 diplomas (todos de 5º puesto). En categoría élite Dani
Martín de los Ríos ha sido 8º mientras Carmen Patiño acababa 10ª en DE.
En jornada vespertina y en el entorno del Castillo de Portillo se celebraba la prueba de relevos
mixtos. Recorrido urbano, prácticamente llano con una gran rampa en el último tercio que hizo las
delicias de los espectadores que siguieron la prueba desde la Torre del Homenaje del Castillo. 5
medallas (2 de plata y 3 de bronce) a las que hay que sumar 2 diplomas de quintos puestos.
Comenzó la jornada del sábado con los relevos tradicionales, en el entorno conocido como
“Valle Arenosa”, también pinar, pero con algunas zonas de fuertes desniveles y de maleza por donde se
accedía a una meseta. 5 nuevas medallas (1 oro, 2 platas y 2 bronces) colgaban del cuello de nuestros
representantes, además de otros 6 diplomas. Destacar el diploma (5º puesto) en Senior Masculino así
como el dominio en categorías inferiores, especialmente en féminas.
Sin solución de continuidad los participantes se desplazaron hasta “Arrabal de Portillo” donde
tendría lugar la prueba de Sprint, recorrido urbano excepto para categoría Elite que era mixto y donde la
organización tuvo que ingeniárselas, con obstáculos artificiales, para hacer la carrera más atractiva.
Nuevo aluvión de medallas para nuestros representantes: 2 de oro, 4 de plata y 2 de bronce más 7
diplomas.
El domingo, para finalizar, la prueba de distancia larga, de nuevo en el “Pinar del Moro” pero en
su parte más oriental, con las piernas muy cansadas tras varios días de competición y donde a pesar de
que este tipo de pruebas exigen elecciones de ruta para desplazarse de un control a otro, esta vez el
manejo de la brújula fue decisivo. 5 medallas de oro, 2 de plata y 2 de bronce fueron el colofón a 3 días
de intensa competición donde en el cómputo global Castilla-La Mancha finalizó 5ª a escasos 18 puntos
de Castilla y León que fue 4ª y a 61 puntos Andalucía.
Destacar en esta jornada la clasificación de Damas 14 (Infantil femenino) donde 4 de las 5
primeras clasificadas eran corredoras de Castilla-La Mancha
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