
El pasado fin de semana un nutrido grupo de 
jóvenes deportistas de nuestro Club viajó a 
tierras andaluzas para participar en el 
Campeonato de España Escolar de 
Orientación 2022 (CESA) como integrantes 
de la Selección Aragonesa.  
El viernes, 29 de abril, emprendieron el viaje 
para llegar por la tarde a la población de 
Antequera (Málaga) y poder hacer una toma 
de contacto con el terreno en la zona de 
model event.  El sábado, 30 de abril, fue un 
día intenso con la celebración de la carrera 
media por la mañana en la zona de Cerro 
Aguilar donde las buenas elecciones de ruta 
iban a condicionar el desgaste físico en esta 
primera prueba. Esa misma tarde se corrió la 
prueba sprint en Antequera con una primera 
parte urbana y, tras pasar por el punto de 

espectador, un final más abierto en la famosa zona de los dólmenes. En este último 
sector fue muy importante la concentración para leer bien el mapa después del 
esfuerzo inicial.  
Al día siguiente encararon la prueba larga en el mapa de El Romeral.  El terreno permitía 
correr bien, pero había que leer con cuidado el mapa para elegir las rutas más 
apropiadas, teniendo en cuenta que el calor era acusado y podía hacerse notar el 
desgaste en los últimos tramos.  
Pero nuestros chicos y chicas recuperaron bien y por la tarde ninguno se perdió la fiesta 
de las Comunidades donde entregaron los premios y disfrutaron de un gran momento 
de convivencia con los corredores de otros lugares.  
El domingo fue el día de la competición de relevos mixtos. El ambiente de esta prueba 
es inigualable en todo el calendario anual y estamos seguros de que no lo van a olvidar 
fácilmente.  Tras la entrega de trofeos comenzaron el largo regreso a casa, cansados, 
pero llenos de ilusión para próximas citas de campeonatos escolares. 
Los resultados han sido muy buenos con excelentes carreras de nuestros chicos y chicas; 
destacando las medallas conseguidas por Martín Orea y Julia Faure. Hay que reseñar el 
buen ambiente vivido en el equipo. En todo momento se han apoyado unos a otros y, 
con la ayuda de los técnicos Jorge Paricio y Martín Faure, han mejorado su nivel y 
motivación para seguir disfrutando del deporte de la orientación.  
Los integrantes del club Ibón de la selección aragonesa han sido: 



Violeta Silván Moreno INFANTIL  
Aitana Arteche Arauzo INFANTIL  
Martín Orea Subiri INFANTIL  
Alfonso Dieste Escalona INFANTIL  
Julia Faure García CADETE  
Telma González Gracia CADETE  
Erica Arteche Arauzo CADETE  
César Fandos Lorente CADETE  
Lucia Elhombre Jiménez JUVENIL  
María Bermejo Agustín JUVENIL  
José Javier Mateos Montón JUVENIL  
Pablo Millán Urgell JUVENIL 
 
(Reseña: Jorge Paricio, Martín Faure y Raúl Faure) 
 
 
 

 
 
 



 
 

 



 


