
 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ORIENTACIÓN 2 
 2 y 3 de abril de 2022, Trujillo (Extremadura) 
 

Medallas de oro: 
José Antonio Ferrando Roqueta en M65 
Julia Quilez Saez de Viteri en F65 
 
Medallas de plata: 
Julia Faure García en F16E, distancia larga 
Ana Gracia Lázaro en F35A, distancia larga 
 
Medallas de bronce: 
María Bermejo Agustín en F18E, distancia larga 
Nicolás Montalvo Agustín en M12, distancia larga 
Ana Gracia Lázaro, Jonás Sánchez Merino y Rocío Martín de 
la Fuente en Veteranos A, relevos mixtos 

 
Éstos son los magníficos resultados obtenidos por los miembros del Club en el Campeonato de 
España 2, celebrado en las localidades de Plasenzuela (distancia larga) y Trujillo (relevos mixtos), 
a lo que hay que añadir el primer puesto de Marucha Agustín García en la categoría de F21B. 
También destacar los resultados de Ángel Perpén, miembro de Peña Guara, que completó el 
equipo medallista en Veteranos A y que, además, fue plata en la dura categoría de M35A. 
Y también destacar la cuarta posición general en la clasificación de Clubes dentro del CEO, lo 
que pone de manifiesto los magníficos resultados obtenidos por muchos de los ibones, con 
varios cuartos, quintos, etc. en un mapa en Plasenzuela, con un terreno al que nada estamos 
acostumbrado, con muchas piedras y muros y donde había que ir muy fino para navegar 
correctamente en unos trazados donde abundaban los tramos largos y medios. En Trujillo, con 
salida, relevos y meta dentro de su maravillosa Plaza Mayor, se disputaron los relevos mixtos en 
un pueblo de carácter medieval, con sus duras cuestas y su castillo en la parte más alta. Muy 
difícil obtener grandes resultados y, aun así, destacaron varios equipos, con el colofón del 
bronce en una categoría muy difícil: la de Veteranos A. 
Para terminar, se corrió la media distancia, cuyo Campeonato de España es en Ibort la próxima 
semana, y que se corrió en un mapa de muy difícil lectura, con relieve moderado y mucha zona 
de piedra y afloraciones rocosas. Segundos fueron Nicolás Montalvo en M12, Carmen Alfonso 
en M21A, David Arrese en M40, Azucena Carruesco en F55 y Julia Quilez en F65. Tercero fueron 
Marucha Agustín en F21B e Ignacio J. García López en M50. 
En conclusión, un estupendo fin de semana para orientadores y Club, que sumó valiosos puntos 
para la Clasificación de la Liga. 
En el lado negativo las lesiones de Cuqui de Funes y de José Marcelino Mateos, que esperemos 
se recuperen pronto. 
(Reseña: Alberto Santabarbara - Técnico Ibón). 


