CLUB DEPORTIVO BÁSICO

ORIENTIJOTE.
X TROFEO ORIENTIJOTE 2014
6-9-14 DISTANCIA LARGA QUINTANAR DEL REY
7-9-14 DISTANCIA MEDIA VVA DE LA JARA.
El pasado fin de semana se celebró en las localidades de Quintanar del Rey y
Villanueva de la Jara las dos últimas pruebas del VII Circuito de Carreras de Orientación
de la Diputación de Cuenca 2014, pruebas que también puntuaban para la Liga de
Castilla la Mancha de Orientación 2014, siendo estas pruebas organizadas por el Club
Orientijote de Motilla del Palancar contando con la colaboración de los Ayuntamientos de
Quintanar del Rey y de Villanueva de la Jara
El X Trofeo Orientijote tuvo como aliciente el estreno de dos mapa nuevos de
orientación levantados durante este verano expresamente para que fueran usados en
este trofeo, con dos zonas totalmente diferentes para la practica del deporte de la
Orientación, siendo el mapa del sábado, un pinar rápido con desniveles suaves y buena
penetrabilidad, abundancia de caminos y sendas usado para la prueba en modalidad de
distancia Larga y el mapa del domingo una zona de cuevas de cultivo de champiñón y
setas cercana a Villanueva de la Jara a una escala 1:5000 donde la multitud de cuevas y
un relieve más pronunciado que el día anterior hizo que los corredores disfrutaran
corriendo entre las cuevas y leyendo muy detenidamente el mapa de orientación,
La prueba de distancia larga que se celebró en el pinar de la localidad de
Quintanar del Rey conocido como La Casa del Águila, un pinar propicio para la práctica
de cualquier deporte, aprovechándolo en esta ocasión para la practica de orientación.
El día fue bastante caluroso para esta época del año por lo que los participantes
sufrieron un poco a la hora de realizar sus respectivos recorridos a pesar de que los
primeros corredores pudieron tomar la salida a partir de las 09:30 horas.
Hubo mucha rivalidad en casi todas las categorías pero hay que destacar la
categoría H-Senior donde participaron dos integrantes del equipo Nacional Militar de
Orientación recién llegado de Austria de participar en el Cto. Mundial Militar de esta
modalidad.
También hay que destacar la gran participación por parte de los orientadores
locales ya que esta prueba llamo la atención de los Quintanareños y se animaron a
participar en esta prueba ya que la organización preparó un recorrido para los
orientadores locales.
Destacar la participación bastante numerosa de varios clubes como el club Comcu
de Cuenca y el Club Godih de Albacete que entre los dos sumaban más de cincuenta
orientadores.
Los ganadores en la Categoria H-Senior fueron:
1º Jose Cando del club Gocan de Alcala de Henares
2º Jesus Rodriguez Corrochano del Manzanares Orientación
3º Elmar Montero Carceles del club Godih de Albacete
En Categoria D-Senior las ganadoras fueron:
1ª Maria Corrochano del Club Manzanares Orientación
2ª Andrea Viqueira del Club Colmenar-Orientación
3ª Natalia Isaba del Club Elerut de Cuenca
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En Categoria H-Veteranos los ganadores fueron:
1º Rafael Arranz del club Rumbo-Madrid
2º Blas Lopez del Club Godih de Albacete
3º Jesus Hervas del Club Rumbo-Madrid
En Categoria D-Veteranas las tres primeras fueron:
1ª Mercedes Jimenez del Club Alabarda-O de Madrid
2ª Belen Carbonell del Club Ibi-Ceam-O de Alicante
3ª Nuria Calvo Segovia del Club Elerut de Cuenca
La prueba de distancia média se celebró en las cercanías de la localidad de
Villanueva de la Jara, concretamente en la zona de cuevas de cultivo de champiñones y
setas que hay en el cruce de la carretera que va hacia Iniesta, este mapa al tener gran
cantidad de cuevas de champiñón fue de escala 1:5000 para facilitar la lectura durante la
carrera y las distancias eran bastantes mas cortas que el día anterior, ya que también hay
más desnivel en la zona y el pinar que rodea las cuevas es de repoblación lo que
dificultaba la visibilidad a la hora de correr.
El día salio bastante caluroso al igual que el día anterior pero al ser las distancias
mas cortas los corredores finalizaron con unos tiempos muy rápidos, finalizando el total
de los corredores más rápido de lo que se esperaba. La meta y la salida se situaron junto
a la ermita de San Miguel y San Isidro que hay en dicho pinar.
Los ganadores en las categorias H-Senior fueron:
1º José Cando del Club Gocan de Alcala de Henares
2º Angel Rojas del club Alabarda-O de Madrid
3º Alex Tello Lacal del club Valencia-Orientación
En categoría D-Senior las ganadoras fueron:
1ª Andrea Viqueira del Club Colmenar Orientación
2ª Natalia Isaba del club Elerut de Cuenca
3ª Maria Jose Sanchez del Club Manzanares-O
En la categoría H-Veteanos los primeros fueron:
1º Blas Lopez del club Godih de Albacete
2º Joaquin Gonzalez del Club Toledo-Orientación
3º José Ramón Molina del club Manzanares Orientación
En la categoria de D-Veteranas las ganadoras fueron:
1ª Mercedes Jimenez Baena del club Alabarda-O de Madrid
2ª Maria del Mar del Campo del club Comcu de Cuenca
3ª Montserrat Rodriguez del club Comcu de Cuenca.
A las dos pruebas que puntuaban para el X Trofeo Orientijote se desplazaron
orientadores desde Alicante, Ibi, Murcia, Albacete, Cuenca, Toledo, Ciudad Real,
Manzanares, Colmenar, Boadilla, San Sebastian de los Reyes, Valencia y localidades
cercanas como son Motilla del Palancar, Quintanar del Rey y Villanueva de la Jara,
sumando un total de casi 180 orientadores en la prueba de distancia larga y casi 150
orientadores en la prueba de distancia média.
En las dos pruebas los ganadores recibieron como premio una medalla y un lote o
bandeja de champiñones y setas típicos de la zona y cultivados en las localidades de
Quintanar del Rey y Villanueva de la Jara donde “ Setas Constan” donó sus productos
para los ganadores en la prueba de distancia média.
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A la entrega de trofeos acudieron Francisco concejal de deportes de Quintanar del
Rey, Patricia diputada provincial, Mercedes alcaldesa de Villanueva de la Jara, Jose
Ramón Valverde presidente de la Fecamado, Jose Luis Muñoz delegado provincial de la
federación y por último se unió Martin Cebrian alcalde de Quintanar del Rey
Motilla del Palancar a 08 de Septiembre de 2014
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