
 

164-2-2-3-5-2020-2021… 

   No es una fecha: son los posos que nos ha dejado 2020: 164 socios, segundo Club de España 

en número de socios, segundo Club de España en licencias federativas, tercer puesto en el 

Campeonato de España de O-Pie 2020 y Liga Nacional O-Pie 2020, quinto puesto en el Campeonato 

de España MTB-O 2020 y octavo en Liga Nacional MTB-O 2020. Unas grandes cifras para despedir 

un atípico 2020, que ya nos sitúa como el Club revelación del momento y referencia en la 

Orientación nacional. Podéis y debéis llevar con mucho orgullo la camiseta. 

Se nos va este extraño y complicado año, en el que hemos descubierto, por si no lo teníamos 

ya bastante claro, lo que supone el deporte de la orientación en nuestras vidas. 2021 ya está 

preparado para coger el testigo, llenarnos de buenas noticias y devolvernos todo lo que 2020 nos 

quitó, pero, como todo en la vida, siempre se puede ver el lado positivo de las cosas. 

Este parón, competitivo y a todos los niveles, ha obligado a los orientadores a replantearse 

la temporada y sus objetivos, a poner el foco y centrarse en los entrenamientos sin la presión de las 

competiciones y a pensar más en el medio-largo plazo, en un año en el que esperemos todo vaya 

volviendo a la ansiada normalidad. 

Después de meses vuelven las competiciones, van regresando las carreras, los dorsales, los 

tiempos e, incluso, las mejores carreras. El mundo de la orientación ha tenido que hacer un gran 

esfuerzo para vivir este regreso. 

Ha sido tiempo de reinventarse, de sacar nuestra mejor versión, descubrir o mantener 

nuestro talento. Hemos tenido que aprender a vivir día a día, a improvisar o a ser capaces de mirar 

al futuro haciendo equilibrios en esta gran incertidumbre. 

Empieza un 2021 con la Liga Aragonesa de O-Pie en la que nuestro Club organiza varias 

pruebas, nos recorreremos toda la geografía nacional para competir en O-Pie y MTB-O para intentar 

estar en lo más alto que se pueda, y en septiembre el Club organiza el Campeonato de España de 

Orientación en Albarracín, sin duda alguna un gran escaparate para demostrar a todos que el Club 

Ibón Orientación de Zaragoza es un Club querido, serio y respetado allá donde vayamos. 

A todos esos socios que nos han tenido que dejar, por motivos personales, laborales o 

profesionales, les damos las gracias por haber sido parte de esta gran familia y les deseamos lo 

mejor en sus vidas, y que siempre tendrán la puerta abierta en nuestro Club. 

A esos socios incondicionales de tantos años ya, gracias por vuestra respuesta, lealtad y 

compromiso con este Club, son ya 33 años de vidas e historias, pero como nuestro lema dice “Desde 

1988, Juntos Crecemos” seguiremos con la misma ilusión y compromiso de los que nos precedieron, 

para hacer grande a este Club y al deporte que tanto amamos. 



 

Nos queremos dirigir ahora a esos 36 nuevos socios que a día de hoy han querido unirse a 

esta gran familia, nuestra más sincera Bienvenida a: Xabier, Álvaro, Andrea, Carmen, Julia, David, 

Ulises, Alfonso, Alfonso, Darío, Nuala, Rosa Ana, Daniel, Priscila, Jorge, Pedro, Tania, Yago, Isabel, 

Rocío, José M., José J., Clara, Irene, Antonio, Sofía, Francisco, Daniel, Briana, Daniel, Raúl, Melissa, 

Natalia, Sergio, Isabel y Martín…os damos nuestra más sincera bienvenida, formáis desde este 

momento parte de una gran familia, llevad con orgullo los colores de nuestro Club, y ojalá podamos 

estar a la altura de vuestros sueños y objetivos, estamos a vuestra entera disposición para lo que 

necesitéis o haga falta, de verdad. 

En 2021 llegarán todos esos sueños y vivencias que el 2020 nos ha arrebatado, estamos muy 

cerca de conseguirlo. Leed esta carta junto a vuestr@s hij@s o compañer@s, esperamos les sirva 

de ejemplo y motivación. 

Feliz 2021 y nuestros mejores deseos de todo el equipo que formamos la Junta Directiva del 

Club Ibón Orientación Zaragoza. 

        LA JUNTA 

 

 


