Rogaining Gran Canaria

Volcanes y bosques
en estado puro

El pasado 25 de febrero se disputó la primera edición del Rogaining de Gran Canaria, en la zona montañosa central de la isla. Organizado por el Club Deportivo
Orientagc, consistió en dos modalidades: la de 6 horas y la de 12. Las peculiaridades del terreno, con extensos bosques de pino canario alternados con profundos
barrancos, calderas volcánicas, altísimas chimeneas de lava y densos matorrales,
hicieron las delicias de los 120 orientadores que se dieron cita en esta carrera.
El Rogaining es una modalidad
de larga duración de las carreras de
orientación. La orientación tiene sus
orígenes en los países escandinavos
y en nuestro país cada vez hay más
personas que se están aficionando
a este deporte. En las Islas Canarias
se han disputado diferentes competiciones de orientación, sobre todo
en las islas de Tenerife y Gran Canaria, aunque existen varios proyectos
de futuro en otras islas.
En este tipo de pruebas prima la
puntuación que obtienen los participantes dentro de un tiempo pre50

establecido. Cuantas más balizas se
encuentran, más puntuación se
obtiene. Cada baliza tiene una puntuación diferente, según su dificultad, y cada equipo decide qué metas
quiere conseguir. Por lo tanto, ésta
es una actividad dirigida a todos los
públicos, ya que permite que cada
persona o equipo pueda realizar la
prueba según su nivel físico, técnico y estratégico.
Rogaining en Gran Canaria
Las Islas Canarias, que son un
destino popular de vacaciones para

los europeos, están surgiendo también como un nuevo destino de
rogaining.
El primer Rogaining de Gran
Canaria se celebró el sábado 25 de
febrero. El número total de participantes en este rogaine inaugural en
medio del Océano Atlántico era de
120.
Veinte equipos optaron por el
Rogaine de 12 horas, mientras que
otros 26 equipos eligieron la versión
reducida de 6 horas.
Aparte de los equipos locales de
la isla de Gran Canaria, también
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hubo equipos venidos desde las vecinas islas de Tenerife y Fuerteventura, así como desde Cataluña.
Cuatro equipos provenientes de
Letonia y un equipo estonio dieron el
evento una dimensión internacional.
El terreno
La prueba discurrió alrededor de
los picos más altos de la isla, a alturas de entre 1.500 y 1.950 metros. El
pico de las Nieves y sus característicos radares de telecomunicaciones culminaban el terreno de competición.
El trazado requirió algún ascenso arduo, pero a cambio también
ofreció vistas espectaculares de
toda la isla en un día soleado aunque ventoso.
La vegetación variaba de un bosque de pinos de aguja larga muy
agradable para correr, en terreno
de colinas onduladas, hasta vertientes casi intransitables por
arbustos en ladera norte. Numerosas zonas rocosas adornadas de
cortados infranqueables exigían una
buena elección de ruta. Aunque la
mayoría estaban representados en
el mapa, siempre era recomendable extremar las precauciones para
evitar problemas. Una de las balizas se situó en el Roque Nublo,
espectacular chimenea volcánica de
unos 70 metros de altura rodeada
de misticismo y símbolo de Tejeda.
Los corredores pudimos encontrar
una extensa red de caminos de diferentes anchos, desde caminos reales y empedrados, pistas forestales,
hasta los senderos más técnicos,
algunos de ellos difíciles de ver a
simple vista. También pudimos
encontrar edificaciones, algunas
más nuevas y muchas en ruina.
Pequeños estanques de agua y presas de mayor tamaño así como
numerosas cuevas a lo largo de
gran parte del recorrido.

Las temperaturas variaron de 1º
centígrado bajo cero en el momento del inicio de la prueba hasta unos
agradables 12-14º en la mitad de la
jornada.
Carrera y organización
La salida de ambas carreras se
realizó a las 9 de la mañana, por lo
que las últimas dos horas requirieron la utilización de los frontales en
el Rogaine de 12 horas, haciendo
mucho más dificultoso y técnico el
recorrido. La planificación en la visita de controles hacía necesaria una
buena estrategia para dejar los controles poco técnicos para esas horas
nocturnas.
El esfuerzo organizativo del Club
Deportivo Orientagc fue muy notable. Realizaron una mapa nuevo,
especial para las carreras de rogaining, a escala 1:25 000 y equidistancia entre curvas de nivel de 20
metros. La precisión y detalles del
mapa, de unos 50 kilómetros cua-

drados de extensión, eran de una
calidad sorprendentes, mucho más
alta que la media en este tipo de cartografía. Quizás hubiera sido preferible una equidistancia de 10 metros,
tal y como se suele utilizar a esta
escala. La interpretación de cortados y de tramos con fuertes pendientes hubiera sido más sencilla.
De todas maneras, muy buen mapa
el realizado por el cartógrafo del
club.
Tres puntos de avituallamiento
fueron distribuidos en el terreno a
cargo de la Unidad Militar de Emergencias. En el centro de competición
(hash house) hubo comida y bebida
caliente durante unas horas.
El centro de competición se situó
en el municipio de Tejeda, que
ofrecía todo tipo de servicios y puso
a disposición de los corredores un
confortable albergue municipal. En
este punto se entregaron los premios y se celebró la comida de clausura.



En los rogaines
se puede participar
por equipos de dos,
tres, cuatro o cinco
componentes



Momentos previos a la salida. Los
equipos tenien 15
minutos para planificar su estrategia
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Rogaining Gran Canaria

El equipo vencedor de la primera Rogaining de Gran Canaria estaba compuesto por Valters Kaminskis y Anita Liepina, recientes
ganadores de la medalla de bronce
en la clase mixta en el Campeonato
del Mundo de la modalidad disputado en Nueva Zelanda.
En resumen, una gran organización y carrera la disputada en Gran
Canaria. Para la segunda edición,

Resultados
Modalidad 12 horas
1- Dos camisas húmedas (47 controles / 291 puntos)
Valters Kaminskis / Anita Liepina
2- Easy (33 controles / 228 puntos)
Ilze Lapina / Aigar Actins
3- El viejo y el Gordito (36 controles / 217 puntos)
Carles Loré Barraguer / Miquel Soro Martí
Modalidad 6 horas
1- Rocsiani (22 controles / 126 puntos)
Modesto Castrillón / Javier Lorenzo Navarro
2- Los Batata (20 controles / 109 puntos)
Alejandro de León / Oscar Langa
3- Los Gloriosos (16 controles / 108 puntos)
Roman Dudek / Francisco Gómez / Gloria Sosa Alonso

 Un mapa de rogaine está dibujado en OCAD, a partir de mapas topográficos y ortofotos, con un trabajo
de campo generalizado
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que se celebrará el 22 de diciembre de 2012, la salida de la carrera
de 12 horas se realizará a las 6 de la
mañana, para evitar las horas finales de oscuridad, siempre más delicadas con todo el cansancio acumulado. Una posible novedad será
la de eliminar las bonificaciones en
la puntuación debidas a la edad, sexo
o número de integrantes del equipo.
Creo que de esta manera la carre-

ra se equiparará a los rogaines internacionales. La nueva fecha se decidió tras varias reuniones y tras haber
escuchado los elogios de Lauri Leppik (director técnico de la Rogaining
Internacional) y valorado la posibilidad de contar con más corredores venidos de fuera y tener mejores condiciones meteorológicas.
www.rogaining-g
grancanaria.com

