CLUB DEPORTIVO BÁSICO

ORIENTIJOTE.
II TROFEO SANOCHAORES ORIENTACIÓN CARDENETE 2011
El pasado sábado día 13 de agosto y coincidiendo con las fiestas patronales de la
localidad de Cardenete, el C.D.B. Orientijote junto con la peña Sanochaores de
Cardenete ha organizado la segunda prueba de orientación Trofeo Sanochaores, prueba
que puntuaba para la IX Copa Castilla la Mancha de orientación y para el IV Circuito de
Carreras de Orientación de la Diputación de Cuenca en un plano semiurbano a escala
1:4.000 y curvas de nivel a 2,5 mts, con mucho detalle y actualizado este año para esta
carrera.
La prueba que dio comienzo a las 10 horas con la salida de los primeros
corredores, tuvo una buena participación con más de 80 orientadores llegados hasta la
localidad de Cardenete desde Valencia, Madrid, Ciudad Real, La Roda, Cuenca y
localidades de la comarca, teniendo mayor participación la categoría de Iniciación.
Con una temperatura muy agradable ya que el día amaneció un poco nublado y
no hacia tanto calor como en día anteriores, los orientadores se enfrentaron a los
recorridos que les preparó el trazador que variaban desde los 4,5 Km del recorrido mas
largo hasta los 1,4 km del recorrido más corto pero que hizo que los orientadores
callejearan por las callejuelas de Cardenete y también por los alrededores para completar
el recorrido que a la postre resulto del agrado de la mayoría de los participantes.
Para el cronometraje de la prueba se utilizo para todas las categorías el sistema
de cronometraje SportIdent, sistema oficial de la Federación Española de Orientación (
FEDO ) tanto la categoría Senior como la de Iniciación, lo que hizo que los corredores
dispusieran de los resultados totales y parciales de inmediato.
La organización puso para refrigerio de los participantes, bocadillos, bebidas y
sandias al finalizar la prueba para reponer fuerzas.
Los ganadores en las distintas categorías fueron en la Senior Masculina David
Prieto López del Club Orientijote que completo el recorrido en 43´50”, seguido de Oscar
Barbera García del Club Universidad de Valencia con 44´35” y tercero fue Manuel Díaz
Gonzáles del Club Orientijote con un tiempo de 45´19”
Las ganadoras de la categoría Senior Femenino fueron en primer lugar Mª José
Sánchez de la Serrana del Club Manzanares Orientación con un tiempo de 1h 04´43”,
seguida en segunda posición por Mª Fe Marchante Sevilla del Coder de La Roda con 1h
26´12” y tercera fue Beatriz López López del Club Comcu de Cuenca con 1h 30´58”
En la categoría de Veteranos Masculino el ganador fue Alberto José García
Calado del Club Correcaminos de Valencia con un tiempo de 36´30”, segundo fue José
Ramón Molina Valverde del Club Manzanares-O con un tiempo de 48´33” y tercero José
Antonio Milvaques del Club Correcaminos de Valencia con 51´47”:
En la categoría de Veteranas Femenina la ganadora fue Mª del Mar del Campo
Moreno del Club Comcu de Cuenca con un tiempo de 1h 20´39”, en segunda posición
llegó Mª José Gascón Valera del Club Orientijote de Motilla del Palancar con un tiempo
de 1h 21´02” y tercer fue Mª Elena Requena Fernández del Club Coder de La Roda con
1h 27´54”.
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Los ganadores de la categoría de Master Masculino fueron en primer lugar José
Luis Bascones Huerta del Club Rumbo-Madrid con un tiempo de 43´26”. Segundo fue
José Luis Cobas López también del Club Rumbo-Madrid con 45´25” y tercero fue Amador
Gómez Hidalgo del Club Elerut de Cuenca con 47´28”.
Las ganadoras de la categoría Master Femenino fueron en primer lugar Mar
García Pérez del Club Rumbo-Madrid con un tiempo de 55´22”, seguida de Covadonga
Carrascosa Baeza del Club Comcu de Cuenca con 1h 03´40” y tercera fue Pilar Martínez
Herrero del Club Elerut de Cuenca con un tiempo de 1h 10´00”.
Los participantes en la categoría junior fueron escasos siendo el ganador
Guillermo Beleña Tortola del Club Orientijote de Motilla del Palancar con un tiempo de
54´23” y segundo Sergio Ruiz Retamal del Club Ciudad Real Orientación con 59´26”.
Los ganadores de la categoría cadete masculino fueron en primera posición Luis
Milvaques Casado del Club Correcaminos de Valencia con un tiempo de 38´53”, segundo
fue Antonio Martínez Carrilero del Club Coder de La Roda con un tiempo de 41´25” y
tercero fue Gabriel Alarcón Aranda del Club Coder de la Roda con un tiempo de 43´31”.
En la categoría Cadete Femenino las ganadoras fueron: en primera posición
Ylenia Poveda Pinza del Club Orientijote de Motilla del Palancar con un tiempo de 1h
36´16”, segunda fue Inés Madrigal García del Club Orientijote de Motilla del Palancar con
1h 37´36” y tercera Lidia González Tevar del Club Orientijote de Motilla del Palancar con
1h 40´34”.
En la categoría de Iniciación que fue la más numerosa en cuanto a participación
los ganadores en la categoría de Iniciación Masculina fueron: primero José Luis Eslava
Álvarez de Cardenete, segundo Francisco Morell Mirasol del Club Correcaminos y tercero
Aurelio Gomer Bayo del Cardenete y en la categoría Iniciación Femenina la ganadora fue
Gema Eslava Lorente de Cardenete, segunda fue Concha Bayo Belmonte de Cardenete
y tercera fue Mª Carmen Gómez Gómez de Cardenete.
Al finalizar se procedió a la entrega de premios con representación de la peña
Sanochaores, la Reina y damas de Cardenete y del presidente de la Federación de
Castilla la Mancha de Orientación y para finalizar se sorteo un jamón.
La próxima carrera de orientación del IV Circuito Diputación de Cuenca será los
días 3 y 4 de septiembre entre Motilla y Alarcón, prueba organizada por el Club
Orientijote de Motilla del Palancar.

Motilla del Palancar a 13 de Agosto de 2011
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