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i: REDAcctóx
ü¡o

d€ los

depor-

El riojano Raúl Ortega se proclamó campeón nacional
de media distancia Hl4 en la prueba celebrada en
Plasencia durante la pasada Semana Santa

ta de ios rueSog

Deportivos, sin embargo,
poco a poco v¡ '€nganchendo'alos mtujóvenes y-no
sin

dif cdtad€s- eumentan,

do el núm€ro de

Llegó

a

practic¡n-

la cartelera de los

luegos Depo¡tivos de la
mrno de los progr¿mas de la
Fedención de Mo¡tañ¡mo,
pero po€o a poco, conforme
ib¡ ¡dqui¡iendo entidad pro,
pir €l primer dub riojam que

existió en Ia comünidadAutónoma (Rioja'o) puso €n
ma¡cba {rna competiciór escolar que poco e poco trate de
despegar y que ya ha conse
Suido ef¡¡zffse enÍe la oferta p¡opuest¡ por los Iu€gos

Deponivos.
Pero además, está €onsi-

Bdendo resdt¡dos impo¡ta¡t€s cuerdo los o¡ientado'
res salen de le Comunidad
Autónoma de L¡ Rioja. Es el

caso de Reúl

ortega ochoe

que du¡anle la pasada Sema
¡a Sa¡ta se proclarnata cempeón de Espana de oúenta'
ción en Ie media distancia,
denEo de su c¿tegoíe (H-14).
Este deportista de La¡de
ro, pertenecien!€ al dub Rioje-o, cubrió unrccorido de
2,980 lm, con 6s m de des'

nively
en

12

lunto

u¡ tiempo

d€

de 28

conüot
minutos

y 49 seFrndos ¡ventajendo

en mes de 2

mi¡utos

e

su

i¡-

m€diato perseSuídor.

c¡¡l ¡ln experi€ft|á
El ñojano únic.mente Ueva
dos anos pradicendo esté d€-

po¡te puesto que se inició le
temporada pasaü eD l¡ prác'
tice de la orientáción a través
de los lüegos Deportivos de
tá Rio,e.
Esle aio, €n su segü¡rda

empaña compitiendo,

sé

h¡

p¡oclamado campeón eutonómico (h¡ce tan sólo un¡s
seme¡ff) y e¡on está preparando su perticipáción eh el
C¡mpeon¡to de Esp¡ñ¡ es'
coler que tendá lu8ir en próxim¡s fechas. Raúl Ort€ge
prrticip¡ con ta s€lección riojalla,

a la que p€rtene€e como
csmp€óD autoDómico, en los
entrenamientos específi cos
que los mejores orientedo¡es

escolares está-D

deserrol¡¡-

do a las órdenes

demonito

res especi¡lizados, con el ob'
j€rivo de elcenzar, los mejor$ resultados posibles €n €l
próximo camp€onato de España que teDdrá lugar en
ca¡tabri¡ y donde éI p¡rte
como uno de los favoritos,
y el conbinado rioieno üaterá de subir al podio.
El titülo de ¡(¡ljl Onega I¡o

el primero que coDrigue l¡
orientecióD riojsrl¿ H¡ce ya
Düev€ eños, Á.lfonso Bultillo
corseguía -entor¡ces e¡I c¡teBoúa élite' la primera victorie de te orientación riojana
en uDa comgetición nacional como l¡ celebrada en ese
es

moménto én Neveleno.

