CLUB DEPORTIVO

ORIENTIJOTE.
NOTA DE PRENSA CARRERA 8 FEBRERO MOTILLA DEL PALANCAR
Este sábado día 8 de Febrero se ha celebrado en la localidad de Motilla del
Palancar la primera prueba del XIII Circuito de Carreras de Orientación de la
Diputación de Cuenca 2020 y además la primera carrera puntuable para el
Campeonato Provincial Escolar de Orientación 2020. La carrera ha sido
organizada por el CD Orientijote de Motilla del Palancar, siendo una prueba
totalmente urbana con salida en el Polideportivo de la localidad y meta en el
Parque El Carrascal de Motilla.
Hasta Motilla se han desplazado más de 250 orientadores llegados de toda
la provincia, sobre todo de la zona de la manchuela con las escuelas deportivas
de Motilla del Palancar, Quintanar del Rey y Villanueva de la Jara, juntando entre
las tres a más de 150 escolares orientadores y además de alguna localidad
cercana de la provincia de Albacete como han sido orientadores de Villamalea,
Casas de Ves o de Albacete capital.
Entre los clubes más numerosos estaban el CD Orientijote de Motilla del
Palancar con casi 40 participantes y el Club Comcu de Cuenca con 35
orientadores.
La carrera se ha disputado en la modalidad de Distancia Média y en un
mapa urbano en su totalidad para todos los participantes.
Como vencedor absoluto de la carrera en la Categoría Senior fue Manuel
Diaz Gonzalez del CD Orientijote de Motilla del Palancar que gano la carrera con
un tiempo de 31´18” seguido de Jose Ignacio Zamora Moral también del CD
Orientijote y de Francisco Romero Quilez del Tarazona Orientación, mientras que
en la Categoría Senior Femenina la ganadora fue Silvia Belen Aparicio Palomino
del Club Criptana Vertical con un tiempo de 34´24”, segunda ha sido Montserrat
Rodriguez Guixa del Club Comcu de Cuenca con un tiempo de 37´43” y tercera
clasificada ha sido Ylenia Poveda Pinza del Club Orientijote de Motilla del
Palancar con 39´12”.
Todos los resultados y fotografías de las pruebas disputadas estan
disponibles en www.corientaciondipucuenca.com en www.fecamado.org y en
orientijotemotilla.blogspot.com
Una vez llegados todos los orientadores a la línea de meta se procedió a
realizar la entrega de premios, asistiendo a dicha entrega de premios el alcalde de
Motilla del Palancar, Pedro Javier Tendero Martinez, también las Diputadas
provinciales Rocío Pardo y Fatima ( de Casasimarro ), el concejal de deportes de
Motilla del Palancar Nacho Gomez Lucas y la concejala Yolanda Madrigal además
de Juan Pedro Martinez, jefe de los servicios periféricos de la JCCM en Cuenca.
También en esta carrera se han entregado los premios correspondientes a
los ganadores en la categoría de Equipos del XII Circuito de Carreras de
Orientación de la Diputación de Cuenca 2019.
En Motilla del Palancar a 8 de Febrero de 2020
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