Clasificable para participar en el Campeonato Regional que tendrá lugar
en Toledo
En un plano nuevo, realizado para la ocasión, la Ermita de San Isidro de
Miguelturra ha sido escenario de la cuarta y última prueba del Campeonato
Provincial Escolar de Orientación donde además de los puestos de pódium, los
escolares se jugaban la clasificación para el Campeonato Regional Escolar que
tendrá
lugar
en
la
Academia
de
Infantería
de
Toledo.
Comenzó la mañana con una
niebla no muy espesa que poco
a poco se fue levantado y que no
condicionó a los corredores,
siendo un día casi perfecto para
la práctica de este deporte. Atrás
quedaron los días en que se
comenzaba a competir con
temperaturas próximas a 0
grados.
En un terreno con numeroso detalle y bosque de repoblación los escolares se
adentraron por la sierra con intención de mejorar puestos en la clasificación, si
bien alguno, fruto de la presión y de la responsabilidad, olvidó picar algún
control.
Finalizada la competición se
procedió
a
elaborar
las
clasificaciones finales individuales
y por equipos, además del listado
de corredores que representarán
a la provincia de Ciudad Real en
el Campeonato Regional, para a
continuación proceder a la
entrega de trofeos, la cual estuvo
presidida por el concejal de
Deportes de Miguelturra, Eduardo
Zurita y José Ramón Molina, de la
Federación de Orientación, que entregó de manera simbólica unas cuantas
copias del mapa utilizado a una profesora del Instituto Campo de Calatrava
para promocionar y difundir la orientación entre los alumnos de este centro.
Destacar la ilusión, entrega y
sacrificio de los Benjamines,
escolares de 6 a 9 años, que
participando en una actividad no
competitiva han asistido, a pesar del
frío, la lluvia y el viento, a todas las
carreras programadas y que vieron
recompensado al ver colgada del
cuello una medalla.

