1989 - 2011
Los antecedentes de nuestro Club se encuentran en el Club de Orientación Sevilla (C.O.S.) que, al estar
inscrito como Asociación Juvenil y con el fin de dar cabida a deportistas de todas las edades, tuvo que reformar
sus estatutos y nombre, dando lugar al actual Club ADOL (Asociación Deportiva de Orientación Lince).
Ya en su época como COS, el Club tuvo una gran actividad, organizando varios cursos de iniciación a la
Orientación en las provincias de Sevilla y Huelva, así como pruebas de orientación, tanto de carácter local como
nacional (pruebas de Liga Nacional en Hinojos y Cartaya en el Rompido), siendo la prueba más importante
organizada en esa época la del Campeonato de España de 1.998, celebrado en la Sierra de Cazorla.
Nuestro Club adopta el nombre de Asociación Deportiva de Orientación Lince (ADOL) en el año 1.989, estando
constituida la primera Junta Directiva por: Javier Gomis Ferrer (presidente), Pedro Pasión Delgado
(vicepresidente), Carolina Sánchez Ferrer (tesorera) y Manuel Pérez García y Juan Rodela Díaz (vocal).
Desde esa fecha a la actualidad, el Club ha tenido dos nuevas Juntas Directivas cuyos presidentes han sido
Miguel Borrero Álvarez y Pedro Pasión Delgado.
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RESUMEN DE LAS PRUEBAS Y ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES ORGANIZADAS
- Trofeos Internacionales Expo 92 en los años 1.990, 1.991 y 1.992.
- Prueba de la Liga Nacional del año 1.994 en Punta Umbría (Huelva).
- Prueba de la Liga Nacional del año 1.995 en El Pedroso (Sevilla).
- Prueba de la Liga Nacional del año 1.996 en Cartaya (Huelva).
- Prueba de la Liga Nacional del año 1.997 en Puebla del Río (Sevilla).
- Campeonato de España del año 1.998 en Almacén de la Plata (Sevilla), 1º en Comunidades Autonómicas.
- Prueba Internacional de World Ranking Event en el año 2.001 en Puebla del Río (Sevilla).
- Una prueba de la Liga Andaluza cada año.
- Circuito Provincial de 5 pruebas cada año.
- Cursos de Orientación, tanto a nivel de iniciación como de perfeccionamiento, en colaboración con Federación
Andaluza de Orientación en Sevilla y Huelva.

RESULTADOS MÁS IMPORTANTES OBTENIDOS
En el ámbito deportivo, el Club cuenta entre sus miembros a corredores en todas las categorías de la liga que
hacen que nuestro Club esté habitualmente entre los 3 primeros de las Ligas Nacionales y Andaluza, con
corredores de la Elite española como son Pedro Pasión Rodríguez y María Pajaro Blázquez, que han
participado con la Selección Española en numerosas pruebas de carácter internacional, europeo y mundial,
paseando, juntos con lo de la selección, los colores de nuestro Club por todo el mundo. A ellos se les ha unido
en el año 2003/04 el corredor también de Elite Raúl Expósito Pelado.
El logro más importante conseguido por el Club ADOL ha sido en la temporada 2003-2004, en la que ha
conseguido ser Campeón de la Liga Nacional Española y de la Andaluza. A nivel individual destacar el puesto
de Campeón del Torneo Ibérico conseguido por Pedro Pasión Rodríguez.
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2012-2016
En enero de 2012 se convocaron elecciones para constituir la Junta Directiva del Club ADOL para el periodo
2012/2026 quedando compuesta por los siguientes socios: D. Santiago Santiago Beloso (Presidente),: D.
Pedro Pasión Rodríguez (Vicepresidente), D. Andrés Munuera Gonzalez (Secretario), D. Juan Manuel
Maqueda Rodríguez (Tesorero), D. Arturo Ruíz Gutiérrez (Vocal 1), D. Manuel Domínguez Reyes (Vocal 2),
D. Rafael Rodríguez-Rubio Mediavilla (Vocal 3).

Durante esta etapa se inicia un proceso de reorganización del Club, en el que se realizan acciones dirigidas a la
mejora en la gestión administrativa, tecnificación e implementación de nuevas tecnologías y recursos,
participación activa de todos los socios en el funcionamiento del Club, actividades de promoción y aumento de
los entrenamientos para socios. Se crea el “Día del Club” con el que se pretende fomentar la convivencia y el
espíritu de equipo.

La sede del Club se traslada de Mairena del Aljarafe, a la ciudad de Sevilla, lo que permite así participar en
actividades del Instituto Municipal de Deportes de Sevilla, con la organización de los Juegos Deportivos
Municipales de Sevilla, actividades en Distritos, Centros Educativos, entre otras. El IMD de Sevilla nos facilita el
alquiler de un local y sede para el Club en el C.D. Tiro de Línea.
Se llevan a cabo numerosas actividades deportivas de promoción del deporte de orientación en la ciudad de
Sevilla, así como actividades en Distritos, difusión de la orientación en centros escolares y organización de
actividades formativas y de iniciación, promocionando la práctica de esta actividad deportiva. Se consigue un
importante incremento de participación en los JJ. DD. Municipales (700 participantes) y en el Circuito y Liga
Provincial (1000 inscritos) que están popularizando la orientación deportiva, y trasladando hábitos de vida
saludables a familias y personas de todas las edades mediante esta práctica deportiva. Se establecen un
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procedimiento de organización de pruebas deportivas y se apuesta por el cambio en el procedimiento en los
sistemas de cronometraje (Sportident), que sirve de ejemplo para otros clubes provinciales y andaluces.

Se realiza un importante desarrollo y elaboración de la cartografía deportiva urbana y de bosque tanto en la
provincia, como en la Ciudad de Sevilla, en la que se cartografían prácticamente todos los parques y numerosas
zonas urbanas, consiguiendo que la ciudad de Sevilla se convierta en un destino de referencia para orientadores
y selecciones nacionales e internacionales. Las selecciones nacionales de Finlandia, Gran Bretaña, y Suiza nos
han visitado para realizar sus entrenos gracias a la disponibilidad de cartografía urbana y de bosque.

En esta etapa se inicia el desarrollo e implantación de sistemas de cronometraje que facilitan la popularización
del Deporte de Orientación. ADOL ha sido pionera a nivel nacional en la implantación de sistemas de
cronometraje utilizados en competiciones federadas, consiguiendo ofrecer estos medios técnicos que facilitan el
control de los cronometrajes y que motivan a los deportistas, al poner al alcance de todos estas nuevas
tecnologías, y haciendo mucho más popular la práctica de esta disciplina. Para ello esta Asociación ha tenido
que desarrollar un importante esfuerzo en la formación de personal técnico para poder implementar estas
nuevas tecnologías, realizando cursos e invirtiendo en materiales.
El Club ADOL se hermana con el club sueco LUNDS. En marzo de 2015 recibimos una visita del Club Lunds cuyos
componentes participan en varias pruebas y actividades para fomentar la convivencia entre ambos clubes,

HISTORIAL ADOL

4

RESUMEN DE LAS PRUEBAS Y ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES ORGANIZADAS.
Anualmente se realizan unas 9 pruebas, entre ellas, dos o tres pruebas del Circuito Provincial, tres de los Juegos
Deportivos Municipales en Sevilla, una prueba de Liga Andaluza o Nacional, pruebas familiares en Distritos de
Sevilla, colaboraciones con FAS y otras entidades como Carros de Fuego, CEPAIM y FANDDI. Por su
trascendencia ntre las que destacamos las siguientes:

Año 2012
 1º Trofeo de Orientación ISLA MÁGICA:
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Año 2013
 SEVILLA O-MEETING
Como consecuencia del éxito y repercusión obtenido en la prueba de Isla Mágica, surge la marca SEVILLA
O-MEETING, imagen y sello de calidad que el Club ADOL quiere dar en todas sus pruebas de carácter
nacional y/o autonómico, uniendo los conceptos turismo y deporte. A esta prueba acuden más de 1000
deportistas.

Año 2014
 JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES.
El Club Adol organiza por primera vez los Juegos Deportivos Municipales de Sevilla que constan de tres
pruebas celebradas en parques de la ciudad.

LA ORIENTACIÓN UN DEPORTE
PARA TODOS
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 SEVILLA O.MEETING

Año 2015


SEVILLA O-MEETING.

Los días 14 y 15 de noviembre organizábamos la prueba Sevilla O-Meeting en la que la ciudad de Sevilla
sería una de las sedes del City Race Euro Tour 2015 y en la que participaron más de 1300 orientadores
de 18 países.
Este evento deportivo supuso un punto de inflexión para el Club y llevó el espectáculo de la orientación
deportiva a las calles de la ciudad. Así mismo contó con magnífica prueba de media distancia en los pinares
de La Puebla del Río, y un inolvidable sprint nocturno en el Parque de Mª Luisa.
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RESULTADOS MÁS IMPORTANTES OBTENIDOS.
Liga Española de Orientación a Pie (Clubes)


2012 2ª plaza en 2ª División y ascenso a División de Honor de la Liga Española de Orientación a Pie.



2013 13ª plaza en 1ª División de Honor.



2014 4ª Plaza y Diploma Nacional en División de Honor.



2015 18ª Plaza en División de Honor.

Liga Andaluza de Clubes.


2013 1º Liga Andaluza de Clubes.



2014 1º Liga Andaluza de Clubes.



2015 2º Liga Andaluza de Clubes.

Durante esta etapa, los deportistas de ADOL han participado en diferentes pruebas autonómicas, nacionales e
internaciones bien de forma individual o formando parte de las selecciones nacionales, consiguiendo a nivel
individual estar entre los tres primeros clasificados, destacando que a nivel de Club y gracias al esfuerzo de
equipo se consiguió Diploma Nacional en 2014 por la 4ª plaza en la División de Honor de la Liga Española de
Clubes de Orientación a Pie.
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2016-2020
En febrero de 2016 se convocaron elecciones para constituir la Junta Directiva del Club ADOL para el periodo
2016/2020 que quedó compuesta por los siguientes socios: D. Andrés Munuera Gonzalez (Presidente), D.
Fernando Calderón García-Diego (Vicepresidente), D. Juan José Duran Oña (Director Técnico), D. Luis
Martinez Viedma (Secretario), Dª. María Teresa De Olmedo Gordillo (Tesorera), Dª. María Isabel Barrigüete
Andreu (Vocal 1 Sportident), VOCAL, D. Antonio Guerrero Gómez (Vocal 2 CARTOGRAFIA), D. Luis Alberto
Jiménez Vara (Vocal 3 Web), D. Santiago Santiago Beloso (Vocal 4 Protocolo Y RR.II.).
Durante esta etapa se continúa con el proceso de reorganización y mejora en la gestión administrativa,
tecnificación e implementación de nuevas tecnologías y recursos. Se consolida la participación activa de todos
los socios en el funcionamiento del Club y se mantienen los entrenamientos para socios.
Se continúa con las actividades deportivas de promoción del deporte de orientación en la ciudad de Sevilla, así
como actividades en Distritos, difusión de la orientación en centros escolares y organización de actividades
formativas y de iniciación, promocionando la práctica de esta actividad deportiva.

Se sigue impulsando la elaboración de la cartografía deportiva urbana y de bosque tanto en la provincia, como
en la Ciudad de Sevilla.
En el año 2017 se realiza un concurso a nivel internacional para la Nueva Imagen de Club, y cambio de logo y
señas de identidad.
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Se continúa con el desarrollo y mejora de los sistemas de cronometraje, realizando cursos para capacitación de
los socios e inversión en nuevos materiales, relojes, cintas de meta, programas, etc. que dotan a nuestro club
con los últimos medios en este tipo de sistemas tan importantes en el desarrollo de nuestro deporte. A través del
Programa Mujer y Deporte del CSD . ADOL ha colaborado en la formación de técnicos de cronometraje en 2019.

En marzo de 2020 la sede del Club se traslada al C.D. Vega de Triana, donde el IMD nos ofrece el alquiler de un
local más grande para almacén, y que facilita las tareas y actividades del club.
El club colabora con la Federación Andaluza de Personas con Discapacidad Intelectual FANDDI en la
organización del Campeonato de Andalucía, facilitando todos los medios necesarios para que la fase de
orientación pudiera desarrollarse de la mejor forma posible.
Se colabora activamente con la Delegación Provincial de la Federación Andaluza del Deporte de Orientación y
otros clubes sevillanos en la creación y puesta en marcha de una Escuela de Tecnificación Deportiva para
mejorar la calidad técnica y física de los orientadores de la provincia, de cara a la mejora de sus resultados
deportivos y el fomento de la orientación deportiva entre los jóvenes.
En 2019 ADOL ha iniciado la formación como “ecovoluntarios” de algunos de sus socios, así como la
implementación de medidas dirigidas a la gestión de residuos que se generan en sus eventos para evitar la
“basuraleza” en los espacios en los que se hayan desarrollado dichas actividades deportivas, desarrollando
medidas de conservación medioambiental en colaboración con el Proyecto Libera.
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En esta etapa se lleva a cabo el desarrollo de modalidades deportivas inclusivas del deporte de Orientación. El
Club ADOL ha potenciado y desarrollado a nivel nacional la modalidad de orientación TRAIL-O, que supone
facilitar la inclusión de personas con movilidad reducida en la práctica de la orientación deportiva en igualdad de
condiciones para todos los participantes. Así mismo, se ha facilitado la inclusión de recorridos para personas con
diversidad funcional en las diferentes pruebas locales y provinciales que permiten ofrecer una actividad más
inclusiva.

Los deportistas sevillanos de ADOL han participado activamente en diferentes pruebas internaciones en Escocia,
Francia, Estonia, Finlandia, entre otros, bien de forma individual o formando parte de la selección nacional,
Destacando el hito de haberse conseguido por primera varios campeonatos del Mundo en el Campeonato del
Mundo Escolar celebrado en Estonia en 2019, entre los que han estado varios deportistas ADOL desbancando la
tradicional hegemonía de los países nórdicos.
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RESUMEN DE LAS PRUEBAS Y ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES ORGANIZADAS.
Anualmente se realizan unas 9 pruebas, entre ellas, dos o tres pruebas del Circuito Provincial, tres de los Juegos
Deportivos Municipales en Sevilla, una prueba de Liga Andaluza o Nacional, pruebas familiares en Distritos de
Sevilla, colaboraciones con FAS y otras entidades como Carros de Fuego, CEPAIM y FANDDI. Por su
trascendencia se destacan las siguientes:

Año 2016


SEVILLA O-MEETING

En este año tenemos el privilegio de poder organizar una prueba Sprint en las ruinas de Itálica, un evento
irrepetible y un gran mapa que hizo las delicias de los afortunados que acudieron a esta cita.

Año 2017


V Prueba Liga Sur de Orientación.

En el año 2016 se realiza la Primera prueba de Orientación de Precisión en el Parque Ribera del Guadaira, de cuya
experiencia y en colaboración con otros clubes andaluces se organiza la 1º Liga de Orientación de Precisión de
Andalucía.

Más Información en: www.adolince.es
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2018


SEVILLA O-MEETING

Más Información en: www.adolince.es

2019


CAMPEONATO IBÉRICO FEMENINO / SEVILLA O-MEETING

ADOL ha llevado la dirección de la organización del Campeonato Ibérico Femenino, prueba internacional
valedera además para la Liga española y Andaluza de orientación con una participación de más de 1300
orientadores de toda España, Portugal y algunos países de Europa, realizando un evento de alto nivéñl
técnico y organizativo.
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RESULTADOS MÁS IMPORTANTES OBTENIDOS.
Liga Española de Orientación a Pie (Clubes)


2016 18ª Plaza en División de Honor.



2017 18ª Plaza en División de Honor.



2018 7ª Plaza en División de Honor



2019 11ª Plaza en División de Honor.

Liga Andaluza de Clubes.


2016 3º Liga Andaluza de Clubes.



2017 2º Liga Andaluza de Clubes.



2018 3º Liga Andaluza de Clubes.



2019 4º Liga Andaluza de Clubes.

PREMIO CIUDAD DE SEVILLA 2017 POR SU CONTRIBUCIÓN AL FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE

El Premio Ciudad de Sevilla se concede anualmente a la entidad deportiva o asociación deportiva del municipio
de Sevilla, que más se haya distinguido durante el año por su especial contribución a tareas de fomento y
promoción del deporte, sea en la organización, colaboración o participación en actividades deportivas.
El Premio Ciudad de Sevilla fue entregado en la Gala Del Deporte 2017 por el Alcalde de la Ciudad Excmo.
Sr. D. Juan Espadas Cejas al por el Presidente de la Asociación Deportiva de Orientación Lince Sr. D.
Andrés Munuera González, en medio de una gran ovación de todos los asistentes.

HISTORIAL ADOL

15

En estos cuatro años, los deportistas de ADOL, participando en diferentes pruebas autonómicas, nacionales e
internaciones bien de forma individual o formando parte de las selecciones nacionales, han conseguido estar
entre los tres primeros clasificados, destacando que a nivel de Club y gracias al esfuerzo de todos los
ADOLINCES mantener la División de Honor de la Liga Española de Clubes de Orientación a Pie. De entre todos
ellos, tenemos el orgullo de destacar por su trayectoria a tres de nuestros compañeros señalando algunos de
sus éxitos deportivos:
Lucía MISAS BERNARDINO
 2017: 1ª en el CEO Media distancia.
 2018: 4ª en el CEO Larga distancia, 3ª en Media y 5ª Sprint


2019: 2ª en el CEO Larga distancia, 2ª en Media y 2ª Sprint, 2ª Clasificada en F 18E, 2º liga Sprint F
18E, Seleccionada en EYOC (25 posición en Larga distancia). Participó en el WSCO, logrando una 9ª
plaza en distancia larga y 13ª posición en la media. Participó en el JEC (Francia). Participó en el Venla
(Finlandia), corriendo con el club SK UUSI. CEEO, 1ª en la clasificatoria y Campeona en la Final de la
Media.

Irene GUERRERO PÉREZ


2018: 1ª en el Campeonato de España De Orientacion Sprint F-14, 1ª Campeonato de España de
Orientacion Media Distancia F-14, 2ª Campeonato de España de Orientacion Larga Distancia F-14, 1ª
Clasificada Liga Nacional de Orientación Sprint F-14, 1ª Clasificada Liga Nacional de Orientación O-PIE
F-14, 2ª Campeonato de España en Edad Escolar Larga Distancia, 1ª Campeonato Ibérico Femenino
Distancia Media F-14, 1ª Campeonato Ibérico Femenino Distancia Larga F-14, 1ª Campeonato Ibérico
Femenino Distancia Sprint F-14, 3ª United World Games (Austria),



2019 Campeona del mundo por equipos con la selección española WSCO (Campeonato del mundo
escolar, Letonia), 12ª individual en dicho campeonato mundial, Subcampeona de España cadete en
distancia media (Asturias).
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Miguel Ángel GARCÍA GRINDA.





2016: Logra ser internacional con la selección española de Orientación de Precisión en los
Campeonatos del Mundo de Suecia y Lituania y logrando en el Mundial del 2017 la plaza 14ª a nivel
individual, mejor resultado a nivel nacional conseguido en un campeonato del mundo por un deportista
español y la 10ª en el equipo de relevos.
2017:, Campeón de España en el y tercero en el Campeonato Ibérico 2017, además de diferentes
podiums en pruebas de carácter internacional y nacional.
2019: 1º Liga Nacional de Orientación de Precisión. Campeón en el Campeonato de España de
Orientación de Precisión celebrado en Barracas (Castellón) en Septiembre. 18º Campeonatos del Mundo
de Orientación de precisión, celebrados en Idanha a Nova (Portugal) en julio. 6º y Diploma en los
Campeonatos del Mundo celebrados en Indanha a Nova (Portugal) en julio. 1º en el Campeonato de
Andalucía de Orientación de Precisión celebrado en Benalúa (Granada) en Septiembre 2019, 1º Portugal
O Meeting, Orientación de Precisión, celebrado en marzo de 2019 en Figueira da Foz Campeón
(Portugal).
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2020-2024
En diciembre de 2019 se convocaron elecciones para constituir la Junta Directiva del Club ADOL para el
periodo 2020/2024 que quedó compuesta por los siguientes socios: D. José Antonio Martín Valiente
(Presidente), D. José Francisco Montado Prián (Vicepresidente), D. Santiago Santiago Beloso (Director
Técnico), D. José María Castellano Orozco (Secretario), Dª. María Teresa De Olmedo Gordillo (Tesorera), D.
Alberto Holguín Campa (Vocal 1), Dª María Isabel Barrigüete Andreu (Vocal 2), D. José Mena Raposo
(Vocal 3), Dª. María Presencio de Olmedo (Vocal 4), Dª Rocío Lanero Ríos (Vocal 5).
El 2 de julio se inauguraba en la localidad de Dos Hermanas presume el e Circuito permanente de orientación,
pionero en la provincia de Sevilla y que ratifica la localidad sevillana como referente de dicha modalidad
deportiva. Ubicado en el Parque Forestal Dehesa de Doña María. Las delegadas de Deportes y Medio Ambiente
del Ayuntamiento nazareno, Victoria Tirsa Hervás y Rosa María Roldán, respectivamente, han sido las
encargadas de inaugurarlo oficialmente, para lo que se ha aprovechado la clausura del Curso de iniciación a la
orientación desarrollado durante dos jornadas para formar a monitores/as deportivos, técnicos/as del propio
consistorio y profesorado de los centros educativos de la localidad, para el que se inscribieron más de medio
centenar de personas.
Las ediles estuvieron acompañadas en el acto por José Antonio Martín Valiente (Presidente) y Santiago
Santiago Beloso (Director Técnico) del Club ADOL Club colaborador en la organización del curso junto con la
Delegación de Sevilla de la Federación Andaluza del Deporte de Orientación.
El Circuito permanente de orientación de Dos Hermanas presenta además una novedad tecnológica, ya que sus
recorridos pueden realizarse mediante el uso de las nuevas tecnologías utilizando la aplicación para móviles y
tabletas Iorienteering. De esta forma, se permite la opción de seguir los distintos recorridos confirmando el paso
por los puntos de control mediante la lectura de códigos QR instalados en las balizas. No obstante, se dispone
de una tarjeta en el reverso del mapa para anotar unos códigos de letras, por si los usuarios no disponen de
teléfono móvil o no desean usarlo.
Esta instalación deportiva no regulada permite la posibilidad de una práctica lúdica, además de representar un
recurso de enseñanza y un terreno de entrenamiento muy interesante y útil para organizaciones educativas y
deportivas. Además, puede constituir un importante reclamo turístico por la conjunción de ambas actividades, así
como para el fomento de hábitos de vida saludables entre la ciudadanía.
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