CLUB DEPORTIVO

ORIENTIJOTE.
El sábado día 16 de julio se celebró en el paraje de Las Reillas de Motilla
del Palancar la IX Carrera Nocturna de Orientación Motilla 2016, prueba incluida
dentro del IX Circuito de Carreras de Orientación de la Diputación de Cuenca,
siendo una año más muy numerosa la participación ya que hasta la localidad de
Motilla del Palancar y más concretamente en el paraje de Las Reillas, conocido
por el lugar donde se celebra habitualmente la romería de San Isidro, se
desplazaron numerosos orientadores.
Siendo una noche adecuada para la orientación, además de que es verano,
unido a una preciosa luna y una temperatura agradable, un centenar de
orientadores llegados desde Valencia, Ciudad Real, Albacete y Cuenca, en clubes
como Godih de Albacete, Correcaminos de Valencia, Comcu y Elerut de Cuenca,
Villamalea Orientación, BMT Casas de Ves de Albacete, Geocaching de
Tomelloso y por supuesto del CD Orientijote de Motilla del Palancar que fue el
club más numeroso con más de 30 participantes, se reunieron en la explanada del
pinar de Las Reillas para participar en esta edición de la Carrera Nocturna de
Orientación.
Como en años anteriores hubo alguna novedad, además de la típica salida
en masa (todos al mismo tiempo), en lugar de un jamón junto a una baliza como
en otras ediciones, en esta había dos jamones junto a dos balizas para los
primeros orientadores que se los encontraran. En esta ocasión los afortunados en
encontrarlos en primer lugar fueron José Antonio Villar y Javier García, ambos del
club BMT Casas de Ves de Albacete, los cuales tardaron poco más de 10
minutos. Por supuesto, también hubo un jamón al equipo más numeroso que en
esta ocasión fue para el CD Orientijote de Motilla del Palancar.
Destacar de esta IX Carrera Nocturna de Orientación que la mayor
participación fue en las categorías inferiores, concretamente en las categorías
Open Amarillo e Infantil, tanto masculino como femenino.
El ganador en la categoría absoluta fue Manuel Diaz del CD Orientijote,
seguido de Álvaro Martinez del Comcu de Cuenca y tercero fue Francisco
Cuartero del CD Orientijote, ya en la categoría absoluta femenina la ganadora fue
Ylenia Poveda del CD Orientijote, segunda fue Beatriz López del Club Comcu de
Cuenca y en tercera posición quedó Arantxa Mayoral independiente.
Después de esta carrera el CD Orientijote ya esta preparando las dos
últimas pruebas del IX Circuito de Carreras de Orientación de la Diputación de
Cuenca, que serán los días 24 y 25 de septiembre en San Pedro Palmiches y
Priego.
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