
Deportes48 LA PROVINCIA | DIARIO DE LAS PALMAS 

Martes, 29 de mayo de 2018

Orientación   

Rodríguez y Sánchez se 
imponen en Valsequillo 
Los tres primeros clasificados en la élite masculina terminan con menos de un 
minuto de diferencia Z La corredora de OrientaGC logra su segunda victoria    

A. C. 
VALSEQUILLO  

Más de un centenar de corredores 
participaron el pasado fin de sema-
na en la cuarta prueba de la Liga de 
Orientación de Gran Canaria en la 
que Jonatan Rodríguez y Noemí 
Sánchez consiguieron la victoria 
en las dos principales categorías. 
La carrera, organizada por el Clu-
MonVal (Club de Montaña Valse-
quillo), se celebró por el casco ur-
bano de Valsequillo y el barranco 
de San Miguel  bajo unas condicio-
nes meteorológicas idóneas. 

La ausencia del hasta ahora líder 
en la categoría masculina, Gastón 
Mora, abría las posibilidades de 
victoria entre los inscritos en elite. 
Y la carrera no defraudó. David Pé-
rez Talavera, actual campeón del 
certamen, comenzó fuerte duran-
te las primeras balizas. Aguantó el 
liderato en los diez primeros pun-
tos de control y conseguía aventa-
jar en poco más de 20 segundos a 
Jonatan Rodríguez y en casi un mi-

nuto a Fran Hernández. 
El control número 11, sin em-

bargo, se le atragantó a Pérez Tala-
vera, que perdía más de dos minu-
tos con Hernández, que se ponía al 
frente. Entonces, comenzó un to-
ma y daca entre los tres primeros 
que finalizó con la victoria de Ro-

dríguez, quien se puso al frente 
desde la baliza 15 y ya no soltó el 
liderato. Consiguió el triunfo con 
un tiempo de 33 minutos y 17 se-
gundos, con 34 segundos de venta-
ja con respecto a David Pérez y 44 
con Fran Hernández. Unai Santa-
na y Juan Carmelo Ortega cerraron 

los cinco primeros clasificados. 
Entre las féminas, Noemí Sán-

chez y Sabela Torres protagoniza-
ron una bonita lucha. Ambas co-
menzaron muy igualadas durante 
los primeros instantes de la carre-
ra, pero conforme avanzaba el cir-
cuito la victoria se iba decantando 
hacia la primera que consiguió pa-
rar el cronómetro en 48:06, con 3 
minutos y 7 segundos de diferen-
cia con respecto a Torres después 
de 24 balizas. Helena Perdomo 
acabó tercera con 1 hora, 8 minu-
tos y 33 segundos. 

La victoria en parejas senior fue 
para la formada por Ricardo Javier 
Santana y Sofía Santana Pérez-
Luz, quienes se impusieron con 
claridad a Omar Moreno – Javier 
Gil y al dúo de Almudena Rodrí-
guez y Nelson Hernández. En 
cuanto a la categoría veteranos, las 
dos parejas que hasta ahora enca-
bezaban la clasificación del cam-
peonato se vieron sorprendidas. Y 
es que los líderes Roman Dudek y 
Francisco Gómez sólo pudieron 

ser quintos, mientras que Patricia 
Madrid y Juan Carlos Castellano     
–segundos en el campeonato- aca-
baron cuartos. El triunfo en Valse-
quillo se lo llevaron Juan Carlos Te-
jera y Juan Manuel Sánchez, que 
marcaron un registro estratosféri-
co (40 minutos y 16 segundos), 
con más de 8 minutos de ventaja 
con respecto a los segundos clasi-
ficados, Lucía Santana – Domin 
Santana, y 9 con la tercera pareja, 
formada por Rubén Rodríguez  y 
Juan José Cruz. Madrid y Castella-
no acabaron el recorrido con casi 
10 minutos perdidos, mientras 
que Dudek-Gómez   finalizaron a 
más de 15 de la pareja ganadora. 

Manolo López se hizo con una 
clara victoria dentro de M-45 
(masculino mayores de 45 años) 
por delante de Michael Löfgren, 
quien participó mermado por una 
lesión de hombro. López se impu-
so por más de 5 minutos. De esta 
forma recorta la diferencia entre 
ambos en el campeonato, en el 
que todo apunta a que se jugarán 
el triunfo final.  

Algo parecido ocurrió en M-35, 
donde Alberto Castellano ganó 
con casi 6 minutos de diferencia 
con respecto a Ismael Suárez y 
Martín Yeray Henríquez. En M21, 
ante la ausencia de Óscar García 
–líder del campeonato- por lesión 
y Óscar Vicente Bordón –segun-
do-, Valsequillo se presentaba co-
mo la cita ideal para que Aitor Dé-
niz recuperara diferencias des-
pués de no estar presente en las 
dos últimas carreras. Sin embargo, 
Guillermo Vega se presentaba por 
primera vez este año para conse-
guir la victoria con poco más de un 
minuto de diferencia con Déniz. 
Jaime Vega acabó tercero ya a más 
de 12 minutos de su hermano. 

Los más jóvenes volvieron a te-
ner una presencia masiva con el 
equipo Agüico como principal 
abanderado. Así, entre los chicos 
de entre 18 y 21 años, Valentino 
Pasquale ganó por delante de Ga-
briel Efraín Pérez y Sergio Ojeda, 
quienes acabaron el circuito de 24 
controles a 4 y 7 minutos del pri-
mero, respectivamente. En F18, 
Nira Jiménez conseguía su cuarta 
victoria consecutiva por delante 
Gara Rosa Díaz, quien le sigue la 
estela en el campeonato, y Alba 
Caballero. Y ya en la categoría de 
menores de 16 años, en la que par-
ticipan chicos y chicas, Óscar Ale-
jandro Torrealba venció seguido 
de Andrea Fernández y Alejandro 
Hernández. Cuarta y quinta fue-
ron Inés Brito y Julia Pasquale, res-
pectivamente. 

La próxima carrera se disputa-
rá el próximo, 10 de junio, en San 
José del Álamo y bajo la modalidad 
score –un tiempo establecido pa-
ra que el participante consiga la 
mayor puntuación posible-. Antes, 
el próximo domingo, tendrá lugar 
la cuarta prueba de la Copa Insular 
en el casco urbano de Santa Lucía.

MAN IN THE MIDDLE PHOTOGRAPHY 
Rápida y divertida. Valsequillo acogió el pasado domingo una prueba de 
orientación rápida que recorrió gran parte del casco urbano y el barranco de San 
Miguel. En las imágenes, varios momentos de la competición. 

Gastón Mora consiguió proclamarse campeón de Canarias en las 
pruebas celebradas los días 12 y 13 de mayo en el norte de Tene-
rife. El corredor de OrientaGC se impuso en las tres carreras por de-
lante de Manuel Delgado, del equipo Cocan, y Héctor García, de 
MajoAventura. Sara Infante, por su parte, también hizo pleno de vic-
torias logró el campeonato entre las féminas al superar a María Án-
geles Domínguez y Julia Yasira Mesa.  

En M-21, el equipo grancanario Agüico copó las tres primeras 
plazas del podio con Óscar Vicente Bordón, Jaime Vega y Kevin 
Estupiñán, respectivamente. En M-35, Ricardo Jesús Díaz (Cocan) 
aprovechó un error de su compañero Miguel Ángel Calvo para ha-
cerse con el primer puesto. Michael Löfgren (O-riéntate), por su 
parte, consiguió la victoria en M-45; María García hizo lo propio 
en F-35, Julia Pasquale en F-16 y Gabriel Acosta en M-16. A. C.  

Gastón Mora, campeón de Canarias 

Liga de Gran Canaria      

Manolo López recorta 
diferencias con 
Michael Löfgren en  
la categoría M-45   


