
Trofeo de Orientación “Sierra de Albarracín” 
 

Durante el sábado 10 de septiembre y el 
domingo día 11 se ha disputado el Trofeo 
Sierra de Albarracín, organizado por nuestro 
club, y valedero para las ligas de la 
Comunidad Valenciana y la de Aragón.  

El sábado por la mañana se disputó la 
carrera de larga distancia junto al centro de 
interpretación de Dornaque. Una prueba 
dura en algunas partes del mapa por la 
presencia de sotobosque espeso y también 
por grandes aglomeraciones de rocas que 
hacían muy difícil la progresión. Esta carrera 
fue además el Campeonato de Aragón de 
larga distancia, que ganaron en categoría 
Élite Israel Fuentes por escaso margen a 
Ángel Perpén, ambos de Peña Guara, siendo 
tercero Javier Moreno de Ibón. En FE ganó 
Inés Bermejo con Esther Arias y Ana Gracia 
muy cerca. En FE ganó la prueba Esther Gil 
(COLIVENC), y en ME Luis Nogueira (COMA). 

 

Por la tarde, después de una paella, obsequio del Club, y de poder disfrutar de las piscinas de Gea 
de Albarracín, se disputó la prueba sprint ganada en ME por Álvaro García (COLIVENC) con tres 
segundos de ventaja sobre Edu Gil (TJALVE), con un muy meritorio octavo puesto de Israel Fuentes; 
y en FE por Ana Camarasa (COLIVENC), siendo la primera aragonesa Ana Gracia en una excelente 
octava plaza. 

El domingo se corrió la prueba de media distancia en Torres de Albarracín; terreno ya conocido del 
CEO 2021 y de Mujer y Deporte 2022. En ME ganó Luis Nogueira (COMA) por delante de Edu Gil y 
Roger Casal, con Ángel Perpén octavo; y en FE ganó Esther Gil (COLIVENC) seguida de Nerea 
González y Ana Camarasa, con Esther Arias sexta clasificada. 

El Trofeo, con la suma de las tres carreras, fue ganado por Luis Nogueira y Esther Gil. 

Tenemos que felicitar los resultados de nuestras F18, copando los tres primeros puestos, Julia 
Faure, María Bermejo y Julia Elhombre, y de Nicolás Montalvo y Marco Silván, primero y segundo 
en M12; el primer puesto en M65 de Fernando París, que realizó unas estupendas carreras; el 
segundo puesto de Miguel Ángel Mínguez en M55; el segundo y tercer puesto en M20 de César 
Fandos y Javier Vázquez; el tercer puesto de Miguel Rubio en M35, de Marucha Agustín en F45, de 
Carmen Alfonso en F21, de Martín Orea en M14 y de Aitana Arteche en F14 

Hay que resaltar la elevada participación de corredores de otros clubes y comunidades autónomas. 
211 orientadores de Valencia, 119 de Aragón, 19 de Cataluña, 5 de la Rioja, 5 de Madrid, 3 de 
Euskadi, 2 de Castilla y León, 1 de Navarra, 1 de Extremadura, 1 de Andalucía. Y dentro de esta 



participación hay que destacar la presencia de orientadores élite de gran nivel como Luis Nogueira, 
Isaac Hernández, Eduardo Gil, Roger Casal, Esther Gil, Ana Camarasa, Mar Serrallonga o Nerea 
González, algunos de ellos desplazados expresamente a la Sierra de Albarracín para disputar unas 
pruebas de calidad en este lugar. 

Una pena la baja participación aragonesa en una prueba organizada por un club aragonés y 
disputada en Aragón, siendo carreras de ligas aragonesas, y una de ellas Campeonato de Aragón. 

En conclusión, un gran éxito organizativo de nuestro club que se debe ver reflejado en la prueba de 
Liga española que organizaremos en 2023 en Orihuela del Tremedal, donde esperamos la ayuda de 
muchos socios para conseguir que, nuevamente, seamos referente de organización de pruebas de 
calidad. 


