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Las componentes
del equipo riojano,
con sus medallas,
junto al resto del
podio, en Cádiz.

De La Grajera, al Mundial
:: LOGROÑO
l equipo cadete femenino del IES La
Laboral se proclamó el pasado domingo campeón de España
de orientación por centros
escolares.
El quinteto formado por
Eugenia Ascacibar, Sara Alonso, Laura Velasco, Claudia
Moldován y Miriam Ulecia
terminó las dos jornadas de
competición en Cádiz en primer lugar y ahora les queda
todo un curso por delante
para aprovechar la competición de los Juegos Deportivos (en la que participan habitualmente) para preparar
su próxima gran cita: el Campeonato del Mundo. Hasta el
Trentino, en el norte de Italia, viajarán a finales del próximo mes de mayo.
Rubén Pérez, que junto a
Alonso Castillejo, dirigen a
la formación explicó que el

E

El equipo cadete femenino de La Laboral se proclamó
campeón de España de orientación por centros escolares
equipo riojano concluyó en
primera posición la jornada
inaugural de competición
(distancia media, 2.4 kms)
después de que Eugenia Ascacibar terminara segunda y
Claudia Moldován –una chica rumana que sólo lleva mes
y medio practicando la
orientación– fuera sexta. El
segundo equipo quedaba a
dos puntos.
En la segunda jornada, ya
en una carrera de larga distancia (4,1 kms), Eugenia no
pudo mantener su buen nivel, pero sí Claudia lo que sirvió para hacer valer la ventaja (el segundo clasificado se
hundió) y aventajar al equipo gaditano de Barbate, que
quedó subcampeón.

JORNADA EN
EL PARQUE DE
SAN ADRIÁN
La orientación está de
enhorabuena porque no
es fácil que un conjunto
riojano se proclame campeón de España en ninguna modalidad, pero no por
ello se interrumpe el calendario regional. El próximo sábado, los escolares
inscritos en esta actividad
están citados en el aparcamiento de los antiguos cines Gólem para desde allí
desplazarse, apenas unos
metros, al Parque de San
Adrián donde tendrá lugar
una nueva prueba puntuable para la competición de
los Juegos Deportivos de
La Rioja.

Un grupo de niños, con sus planos, en el Parque del Ebro. :: F. DÍAZ

