Trofeo Orientación Costa Blanca 2017
EL CLUB IBÓN POR TIERRAS ALICANTINAS
Varios amigos componentes del Club Ibón de Orientación nos hemos desplazado este fin de semana a la
primera prueba de Liga Nacional de Orientación a Pie, la primera prueba de esta Liga Nacional que tan
apasionante se nos presenta a todos los socios del Club, no olvidéis ninguno que la 10ª prueba se disputará
en tierras aragonesas, será el Trofeo de Orientación Campo de Cariñena, organizado por el Club Ibón, el
28 y 29 de Octubre.

Faltaba Robin que no lo encontrábamos todavía y había que hacer la foto…ya sabéis lo complicado que
es quedar todos para una foto…
El sábado por la mañana se disputó la prueba de Media Distancia, en el término municipal de Santa Pola,
un terreno prácticamente llano, muy poco relieve, con vegetación espesa donde no se podía perder la
concentración de navegación de un punto a otro para no perderse. Muchos corredores comentaban que
la mejor opción de carrera fue olvidarse del terreno y posibles puntos de ataque y concentrarse en tomar
bien la dirección y no perderla en ningún momento, si eras capaz de conseguirlo los tiempos eran
excelentes, de lo contrario un fallo en la navegación y no saber reorientarse podía complicarte la prueba
como así le ocurrió a muchos corredores de renombre nacional.

Después de una buena ducha, comida, siesta y baño en la playa…sí, aunque os parezca increíble los más
jóvenes y valientes del club se dieron un baño, nos fuimos todos a la ceremonia de entrega de los premios
correspondientes a la Liga 2016, en un bonito y sencillo acto celebrado en el auditorio de Sant Joan.
Allí fueron galardonados por méritos propios y por la gran temporada que hicieron el pasado año, nuestro
gran corredor Manuel Saz Roba, 4º clasificado en categoría M14, y nuestra gran corredora Julia Quilez
Saez de Viteri, 5ª clasificada en categoría F55, enhorabuena por el esfuerzo y sacrificio realizado.

Para el domingo los amigos del Club Sant Joan nos prepararon una prueba de Larga Distancia que muchos
no olvidaremos por su dureza, sus barrancos y lo difícil que fue terminarla, no sólo por los trazados y el
mismo recorrido, sino por las rachas de viento y a veces momentos de lluvia que tuvimos que soportar.
Pero todos fuimos llegando poco a poco, a unos les fue mejor y a otros un poco menos, pero creo que lo
bonito y la grandeza de este deporte es que todos lo hemos intentado, y como siempre decimos los
orientadores: si no hubiese fallado esa, y aquella…que despiste…el día que haga todas gano…pero lo
decimos sabiendo que a todo el mundo le pasa, es por lo que seguimos luchando, por conseguir esa
carrera perfecta.

Con un vendaval que complicó mucho la prueba del domingo, hasta el punto de que se tuvo que
suspenderse la entrega de premios por el peligro que se corría con todas las tiendas literalmente volando
y el mal tiempo que se preparaba, fuimos abandonando esas maravillosas tierras valencianas, con la
magnífica noticia de que nuestro gran corredor Robin Corriá había quedado 1º en categoría M21B, nuestra
más sincera felicitación a este gran deportista que tantas alegrías nos va a dar este año, enhorabuena
Robin.
Volvemos a casa viendo en la clasificación por clubes que estamos en el puesto 12, y eso que éramos 11
los componentes de la expedición del club, todos los puntos fueron valiosos, y con buenas puntuaciones
por clasificación general, nos falta completar las categoría de MF20 hasta MF Élite, ahí vamos un poco
justitos, pero el día que las tengamos cubiertas no hay club de España que nos tosa…poco a poco.
Un abrazo para todos los socios del club, y volvemos dentro de quince días a tierras Murcianas, en la
localidad de Caravaca, una excelente oportunidad de visitar la Cruz de Caravaca…

