Trofeo Orientación Costa Cálida 2019
EL CLUB IBÓN POR TIERRAS MURCIANAS
1500 corredores, de los cuales 400 eran extranjeros, son unas cifras más que importantes para decir que
el Trofeo Costa Cálida es una de las visitas obligadas para los amantes del deporte de la Orientación, por
participación, por organización, por nivel técnico de la prueba, y por competir con los mejores corredores
a nivel europeo de la Orientación, una experiencia que recomendamos a todos.
Este año el XXXI Trofeo Costa Cálida se ha desarrollado en Bullas, y aunque pueda parecer cuando uno
llega que ya no les quedan zonas posibles para sacar un mapa, hay que reconocer que son unos
especialistas en sacar mapas de calidad en espacios muy reducidos.
Y allá que nos presentamos con la mayor ilusión del mundo 14 amigos para representar lo mejor posible
a nuestro Club, y hacer un gran papel como siempre hacemos desde hace mucho tiempo, somos pocos
pero de mucho nivel, el día que consigamos ir unos pocos más será impresionante…no nos cansaremos
de repetir este consejo para todos los socios del club, una bonita experiencia.

Foto de amigos del Club en el Costa Cálida

Entrega de Premios Liga Nacional 2019. Nuestro Presidente FARO

El sábado por la mañana se disputó la prueba de Larga Distancia, en el término municipal de Bullas, un
terreno como se puede ver en el mapa con muchos barrancos y vaguadas, laderas de desnivel moderado
que dependiendo de las categorías y recorridos se hizo complicada la navegación, con tramos largos entre
varios puntos del recorrido y con muchas elecciones de ruta, una de las características principales en las
que un trazador tiene que trabajar para que no se convierta en una simple carrera por la montaña,
prevalecer la orientación pura y dura, cosa que en Murcia saben hacer muy bien.

Por la tarde se celebró en la localidad de Bullas la prueba de Sprint.

El domingo se presentaba otro día de mucha calor y polvo, pero nos respetó a todos los corredores y
pudimos disputarla sin problemas. Nuestros amigos murcianos nos prepararon una carrera de Distancia
Media en un terreno de no mucha extensión, con el bosque típico mediterráneo de reforestación, con
relieve que alterna laderas con barrancos y torrenteras que para una prueba más técnica como es la
distancia media es ideal, tramos cortos, con cambios de dirección continuos, en los que la orientación
precisa y una navegación rápida y constante marcan la diferencia.
Como ya viene siendo habitual la salida en esta prueba es salida a la caza, lo que sin duda alguna crea una
gran vistosidad a la prueba y a los corredores una presión añadida, al saber que a pocos segundos detrás
llevas a alguien de tu categoría, y a la vez un reto saber que puedes pasar a gente que te ganó el día
anterior y lo tienes delante, una modalidad esta muy interesante, sin duda alguna la más equitativa de las
que se disputan, pero que quizás muy pocos clubes puedan realizar por la complejidad y esfuerzo tanto
técnico como organizativo que requieren, pero que habría que potenciar, no hay duda.
El equipo organizador del Costa Cálida es uno de ellos y nuestras más sinceras felicitaciones.

Volvemos a casa poco a poco con una bonita experiencia para nosotros, ahora toca descansar un poco y
prepararse para la próxima prueba de Liga Nacional por tierras Toledanas el 23 y 24 de Marzo.
Os animamos a todo el que pueda a apuntarse a la siguiente Liga Nacional, nos pilla más cerca, sin duda
alguna una buena oportunidad para que socios del Club nos juntemos en estas competiciones.
Nos vemos en el bosque…

