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Prueba valedera para Liga Nacional de España y Portugal , Autonómica de Andalucía, estarán los mejores
Descubre “Los Pedroches”!!! No te lo pierdas¡ brújula y zapatilla el resto lo ponemos nosotros

700 deportistas disputarán el Trofeo Diputación de Córdoba de orientación

2010-10-07

Pedroche acogerá la próxima semana esta competición internacional, puntuable para las ligas Andaluza, Nacional y Portuguesa
Los proximos dias 16 y 17 de octubre se celebrara en el municipio de Pedroche el X Trofeo Internacional de Orientacion Diputacion de Cordoba,
competicion de caracter internacional, que contara con de unos 700 deportistas, entre ellos 300 andaluces y un buen numero de cordobeses, asi
como las mejores figuras nacionales y europeas.
Esta confirmada la asistencia de varios deportistas nordicos, entre los que figura un subcampeon del mundo, que competiran en una prueba que sera
puntuable para la Liga Andaluza y Liga Nacional, ademas de para la Liga Portuguesa.
Este deporte exige un esfuerzo fisico y un nivel tecnico, a la altura de la belleza del lugar donde se realizan las pruebas. Se trata de realizar un
recorrido contrarreloj con la ayuda de un mapa y una brujula, que va entre los 4-5 kms para las pruebas de media distancia hasta los 9-13 kms para
las pruebas mas largas.
Fisico e inteligencia
No obstante, la distancia real a recorrer dependera del recorrido realizado por cada atleta, pues cada uno de ellos debe pasar por unos controles
intermedios siendo la ruta de libre eleccion, por lo que esta disciplina entraña el ejercicio de inteligencia ademas del fisico.
La competicion, organizada por el Club Orientacion Los Califas, va a realizarse en el paraje de la Dehesa del Bramadero, cercano a la localidad de
Pedroche y ademas de las categorias oficiales, existen otras de acceso libre, sin necesidad de licencia federativa, mas asequibles en distancia y
dificultad, en las que cualquiera puede participar.

Cordobadeporte.com

ORIENTACION TROFEO INTERNACIONAL DIPUTACION.

Tiago Aires y Alicia Gil logran los triunfos en la categoría élite.

MIGUEL ROMERO MIGUEL ROMERO 27/10/2010
Más de 700 participantes disputaron en Pedroche el Trofeo Internacional de Orientación Diputación de
Córdoba, una prueba valedera para la liga española y portuguesa de este deporte. La competición fue
organizada por el club de Orientación Los Califas de Córdoba con la colaboración y patrocinio del
ayuntamiento de Pedroche, la Diputación, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de
Andalucía y la Mancomunidad de Los Pedroches.
La prueba se desarrolló en el paraje Dehesa Boyal del Bramadero cercano a Pedroche. Los deportistas
tuvieron que realizar un recorrido contrarreloj con la ayuda de un mapa y una brújula de unos 4 kilómetros
para las pruebas de media distancia y de unos 13 para las más largas. Hay que apuntar, sin embargo, que
la distancia real que hizo cada atleta dependió del recorrido realizado por cada uno. El motivo fue que cada
uno de ellos debió pasar por unos controles intermedios, siendo la ruta de libre elección. Deportistas de
muy diversa procedencia llegaron a Pedroche para disputar esta prueba desde países como Portugal,
Inglaterra, Noruega, Suecia, Estonia y Australia y otros desde todas las comunidades de España, excepto
Canarias y Baleares.
El ganador de la prueba masculina en la categoría élite fue el portugués Tiago Aires, del club FPO-GAFA,
seguido de Daniel Martín de los Ríos, del club Toledo-O y del también portugués, Tiago Romao, del
FPO-COC. En la prueba femenina élite, la vencedora fue Alicia Gil Sánchez, del club Colivenc de Alicante,
siendo segunda la portuguesa Raquel Costa, del FPO-GAFA, y tercera Berta Meseguer Flaqué, del club
UEVIC de Barcelona.

