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El Campeonato Provincial de 
Orientación reunió en el campus 
universitario de Vigo a más de 
400 personas, en una actividad 
en la que se mezcló el deporte y 
el contacto con la naturaleza. Di-
vididos en varias categorías, los 
diez primeros de cada una de 
ellas logró clasificarse para el 
Campeonato Gallego. Fue una 
jornada intensa para una compe-
tición que a lo largo de la tempo-
rada movilizó a más de 800 jóve-
nes. 

Javier Alvelo, presidente de la 
Federación Gallega de Orienta-
ción, estuvo presente en la prue-
ba que organizó el Club Aromon, 
uno de los más importantes de 
Galicia. Manuel Beloso fue el or-
ganizador y Teresa Bellón el re-
presentaba en el grupo de cam-
po. A los se unieron Vicente Pas-
toriza, secretario de la Federa-
ción Gallega 
de Orienta-
ción, y José 
Luis Armada, 
de la Univer-
sidade de Vi-
go. 

T o d o s  
ellos mostra-
ron su satis-
facción por 
la actividad y 
también por 
fomenta r la  
entre los es-
colares. Los 
participantes 
tenían que 
pasar por de-
terminados puntos de un recorri-
do diseñado previamente. El ni-
vel de dificultad no era muy alto. 

Desde el organismo federativo 
se destaca la notable participa-
ción, la indudable presencia y 
trabajo de los centros educativos 
en promocionarla y también el 
interés que han demostrado los 
jóvenes. 

El número de licencias en la 

Federación Gallega de Orienta-
ción ha crecido de manera nota-
ble en los últimos meses. Ade-
más, el calendario de actividades 
incluye muchas pruebas, entre 
ellas algunas de trazado urbano. 

Muchas de ellas se realizan en 
el sur de la provincia de Ponteve-
dra, sobre todo a través de sende-
ros en los montes que ya están 
señalizados.
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Orden de salida.

 Algunos de los participantes en el evento.  FdV

La brújula del deporte 
El Campeonato Provincial Escolar reunió en Vigo a más de 400 jóvenes 

en una actividad que volvió a demostrar el crecimiento de esta modalidad deportiva

Reunión de un grupo e instrucciones.


