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Deportes

nos puntuación”. Para ellos, los ins-
critos en las dos principales moda-
lidades tendrán varios minutos an-
tes del inicio de la competición pa-
ra estudiar el mapa de la zona y de-
cidir la táctica a utilizar. 

Si bien para las competiciones 
de doce y seis horas hace falta un 
mínimo de preparación física, des-
de OrientaGC se explica que quie-
nes deseen iniciarse en este depor-
te podrán hacerlo en la modalidad 
de tres horas que discurrirá por el 
pinar de Tamadaba y en la que in-
cluso las familias con menores de 
edad podrán formar sus propios 
equipos en los que tiene que haber 

al menos una persona adulta entre 
los componentes. 

La Rogaining Gran Canaria, 
puntuable para la Liga Iberogai-
ning, tendrá asimismo tres puntos 
de avituallamiento en Juncalillo, 
Tamadaba y Artenara, este último 
denominado Hash House donde 
se habilitará la oficina central cedi-
da por el ayuntamiento cumbrero. 
En estas localizaciones habrá ali-
mentos y bebidas, así como comi-
da caliente en determinados mo-
mentos de la competición. Ade-
más, al final de la prueba se cele-
brará un almuerzo con todos los 
participantes. 

Asimismo, OrientaGC entrega-
rá una bolsa del corredor con una 

camiseta de recuerdo, así como di-
ferentes obsequios entregados por 
los colaboradores, entres los que se 
encuentran Domingo Alonso Ser-
vicios, Ahembo, Clínica Physio 
Consulting, Laister, Aquascorp, 
Helados Nestlé o Artenatur.   

Mora recalcó que ya hay 150 ins-
critos. Así, precisó que aún quedan 
otras 50 plazas para llegar hasta los 
200 participantes, número máximo 
establecido por la organización por 
motivos de seguridad. Los interesa-
dos en descubrir la naturaleza de la 
Cumbre a través de un deporte que 
exige agilidad tanto física como 
mental, podrán hacerlo hasta el 5 
de marzo en la web www.rogai-
ning-grancanaria.com. 

A. Castellano 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Las brújulas ya están preparadas, 
los mapas listos y los corredores a 
punto para descubrir la Cumbre 
de una manera diferente. El Club 
Deportivo OrientaGC organiza los 
próximos días 10 y 11 de marzo la 
VI Rogaining Gran Canaria, una 
prueba de orientación en la que 
participarán 200 deportistas llega-
dos de países como Italia, Letonia 
o Rusia, así como un nutrido gru-
po de peninsulares y un gran nú-
mero de locales; quienes tratarán 
de encontrar las más de sesenta 
balizas que estarán dispersas en 
un área que va desde Tamadaba 
hasta los Pinos de Gáldar, pasando 
por Acusa, Fagajesto y la Presa de 
Los Pérez. El ‘campo base’ se situa-
rá en Artenara, donde los partici-
pantes iniciarán la aventura que, 
dependiendo de la modalidad, 
tendrá una duración de doce, seis 
o tres horas para localizar el mayor 
número de puntos de control que 
les otorgue la máxima puntuación.  

Gastón Mora, uno de los miem-
bros de la organización, apuntó 
que hasta el momento hay unos 
150 inscritos de varias nacionali-
dades, entre los que destacan pa-
rejas como la formada por los ita-
lianos Federico Caldini y Marco 
Castanieri, ganadores de varias 
competiciones en su país,  los leto-
nes Anita Liepina y Valters Ka-
minskis, que forman Dos Camisas 
Húmedas, quienes ya consiguie-
ron dos triunfos en las dos edicio-
nes celebradas en 2012; y sendos 
terceros puestos en las de 2013 y 
2014; o los campeones del mundo 
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Una disciplina para el turismo activo
La consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Ca-
narias, a través de Promotur, ha incorporado la orientación depor-
tiva dentro de su estrategia de marketing basada en la promoción 
segmentada de la marca añadiendo otros atributos más allá del sol 
y playa. El turismo activo es una de las fortalezas de las Islas y por 
eso se incorporan nuevas actividades deportivas que se pueden 
realizar al aire libre. Así, se suma a otros deportes que ya se pro-
mocionan en la plataforma de comunicación “Reserva de la Extre-
mosfera” como el parapente, el ciclismo, la bicicleta de montaña, el 
trail o la escalada. La orientación aglutina muchos valores asocia-
dos al Archipiélago como disfrutar de la práctica de deporte al ai-
re libre, recorrer parajes únicos, aprovechar el mejor clima del 
mundo y además, conocer las islas en más profundidad con un im-
pacto positivo en la economía local. Los impresionantes paisajes, 
junto con la presencia de obstáculos naturales propios de una oro-
grafía muy diversa, hacen posible que se posicionen como uno de 
los mejores lugares donde desarrollar esta práctica. LP 

de rogaining en categoría vetera-
nos, Roberto Pascual y Jorge Ur-
quizu. Y es que la larga distancia de 
la prueba, donde los vencedores 
de las doce horas pueden llegar a 
cubrir una distancia superior a los 
80 kilómetros, por lo que el regla-
mento obliga a que los equipos es-
tén formados por al menos dos 
personas y con un máximo de cin-
co componentes, como señaló 
Mora. 

Para saber en cualquier mo-
mento donde se encuentra cada 
participante, la organización en-
tregará a cada uno de ellos un dis-
positivo GPS que permitirá, a tra-
vés de internet, seguir su discurrir 
por la montaña en tiempo real. 
“Podremos hacer un seguimiento 
a través de una dirección web que 
se dará a conocer tras la salida de 
los equipo de la prueba de seis ho-
ras, para que así no puedan ver el 
mapa; aunque desde el centro de 
competición podemos visualizar 
desde el primer momento donde 

está cada equipo por temas de visi-
bilidad y también de seguridad”, ex-
plicó Gastón Mora, quien agregó 
que, en el caso de que alguno de los 
equipos se pierda o tenga alguna 
emergencia, podrán saber al ins-
tante cuál fue su última posición. 

El mapa elegido para esta edi-
ción abarcará unos 54 kilómetros 
cuadrados con otros 34 de períme-
tro. En ese espacio, los corredores 
pisarán hasta cinco municipios di-
ferentes: Agaete, Artenara, Santa 
María de Guía, Moya y Gáldar. La 
organización tiene proyectadas 71 
balizas diferentes, que ya están lo-
calizadas, aunque este número se 
puede ver modificado. “Normal-
mente suele haber entre 60 y 70 
controles diferentes, que tendrán 
cada una de ellos una puntuación 
que variará entre los tres y los diez 
puntos”. La diferencia del valor de 
cada una de ellas radicará en la le-
janía y la dificultad técnica para en-
contrarlas. 

Este método convierte a la Ro-
gaining Gran Canaria en una prue-
ba que sirve además de entrena-
miento para aquellos corredores 
de montaña que estén preparados 
tanto para ultras como para mara-
tón o media maratón. “La distancia 
que recorren los ganadores de las 
12 horas no suele bajar de los 80 ki-
lómetros”, declaró Gastón Mora.  
Pese a que durante la competición 
se puede recorrer gran parte del 
mapa, “la idea es que sea imposible 
localizar todas las balizas para que 
así prime la estrategia, que tengan 
que decidir qué zonas atacar y cua-
les sacrificar porque aportan me-

La competición es 
puntuable para la    
Liga Iberogaine de 
carácter nacional

La prueba discurrirá 
por los municipios de 
Artenara, Agaete, 
Gáldar, Guía y Moya

La baliza 
Dos triángulos blanco y      

naranja 
 
Es el elemento más preciado. Ese 
punto que todos los orientadores bus-
can con ahínco, uno detrás de otro, 
para conseguir el máximo número de 
puntos. Es la baliza, compuesta por un 
trozo de tela triangular sobre la que 
se pintan sendos triángulos blanco y 
naranja, puede estar visible o escon-
didos en una cueva, entre matorra-
les o al lado de alguna piedra. Junto 
a ella se coloca un código de verifi-
cación para que el participante sepa 
que ha llegado a la baliza señalada en 
el mapa, además de un dispositivo 
electrónico que avisa al equipo con 
una señal acústica si su paso ha que-
dado registrado por ese lugar cuando 
introduce la pinza. En la VI Rogaining 
Gran Canaria habrá entre 60 y 70 ba-
lizas dispersas en un gran mapa que 
tocará hasta cinco municipios del cen-
tro y norte de la Isla.  

La pinza 
La Sportident controla los 

pasos por los controles 
 
La pinza, que en la mayoría de las ca-
rreras de orientación se utilizan de la 
marca Sportident, es la manera de re-
gistrar que el participante ha pasa-
do por las balizas establecidas por la 
organización. Este sistema electróni-
co guarda todos los datos que, una 
vez finalizada la prueba, son descar-
gados en un sistema informático que 
controla el tiempo establecido duran-
te toda la competición, así como por 
qué puntos de control se ha pasado 
y por cuales no. En el caso de las prue-
bas tradicionales de orientación de-
portiva, sirven para determinar si el o 
los corredores han pasado por las ba-
lizas en el orden establecido por el 
trazador del mapa. Para que esto que-
de registrado, la Sportident tiene que 
ser introducida en el dispositivo elec-
trónico que la organización sitúa jun-
to a las balizas.

El mapa 
Uno de los más precisos del 

centro de la Isla 
 
Con un papel irrompible y resiste al 
agua, el mapa es un elemento tan im-
portante en la orientación como las 
balizas. El creado por los miembros 
del Club Deportivo OrientaGC para la 
VI Rogaining Gran Canaria es, proba-
blemente, el más preciso del centro 
de la Isla para la práctica del sende-
rismo debido a sus numerosos deta-
lles, como señaló Gastón Mora, uno 
de los organizadores de la prueba. En 
este plano se ven representados ca-
minos, carreteras, senderos, presas, 
líneas de alta tensión y un sinfín de 
elementos que los competidores se 
encontrarán durante su camino por 
los cinco municipios por los que dis-
curre la competición. El mapa tiene 
una escala 1:25.000 y una equidistan-
cia de 10 metros, que establece la di-
ferencia de altura entre las curvas de 
nivel. 

Controles 
Una serie de pistas para      

recortar segundos 
 
Su conocimiento es lo que diferencia 
a los orientadores más experimenta-
dos de los que están empezando. La 
descripción de controles contiene una 
serie de información cuya interpreta-
ción supone recortar segundos o mi-
nutos la búsqueda de balizas. Entre 
los datos está el número de la baliza, 
así como diferentes pistas como su lo-
calización (en un conjunto de piedras, 
en un árbol o una cueva) o su orien-
tación en torno a los elementos.   
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Una familia estudia el mapa para dirigirse a las balizas más cercanas. | LP
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La Cumbre, lista 
para la fiesta de la 

orientación 
Unos 200 deportistas participarán los días 10 y 11 de 

marzo en la VI Rogaining Gran Canaria
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