CLUB DEPORTIVO

ORIENTIJOTE.

Orientación, lluvia y balizas son los ingredientes que se aliaron para la
segunda jornada de orientación del Cto Provincial Escolar de Cuenca y del X
Circuito de Carreras de Orientación de la Diputación de Cuenca celebrada en
Villagarcia del Llano..
Más de 300 orientadores inscritos a la prueba que se celebró en la
localidad de Villagarcia del Llano de los cuales 180 eran orientadores de edad
escolar, muchos de ellos participantes por primera vez en una prueba de
orientación como fue a los chicos y chicas del IES Puerta de Castilla de
Minglanilla que provenian de las localidades de Graja de Iniesta, Minglanilla y
Villalpardo, además de los asiduos a estas pruebas como EMD Quintanar del
Rey, EMD Villanueva de la Jara y EMD Motilla del Palancar, además de los
clubes COMCU, ELERUT y Orientijote que hizo que en las categorías Infantil y
Alevin hubiera una gran cantidad de corredores inscritos.
La mañana se presento con la lluvia, ya desde el amanecer, mientras los
organizadores colocaban las balizas y continuo sin cesar hasta la tarde, por lo que
todos los participantes sufrieron la lluvia durante sus recorridos.
Para esta ocasión los participantes además del recorrido marcado por la
organización con salida desde la plaza de toros de la localidad tuvieron que
enfrentarse a un micro sprint en el campo de futbol de Villagarcia del Llano,
siendo este a una escala inferior con un entramado de vallas y cinta balizadota
donde se cruzaban con otros corredores en este mini laberinto que en algunas
categorías decidió la clasificación final.
Una vez finalizada la prueba se procedió a la entrega de premios,
primeramente los premios a la clasificación por equipos del IX Circuito de la
Diputación de Cuenca 2016, donde el ganador fue el Club COMCU, el segundo
clasificado fue el Club Orientijote y el tercer clasificado fue el Club Manzanares-O.
Los ganadores en las categorías Senior, además de las más disputadas
fueron Manuel Díaz e Ylenia Poveda, que se llevaron un Jamón como premio. En
la categoría Veteranos los ganadores fueron Montse Rodríguez del Club Comcu y
Fernando Mora también del Club Comcu, que también se llevaron un jamón.
Además también hubo premio para los equipos más numerosos, siendo en
este caso el CD Orientijote el club más numeroso y el segundo más numeroso fue
el BMT Casas De Ves.
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