
Deportes
El Complutense 
de hockey vuelve 
a su realidad

El CH Complutense de Divi-
sión de Honor de hockey sobre 
hierba se puede decir que ha 
vuelto a su realidad. Si en di-
ciembre, Jorge Donoso y sus 
chicos, miraban con optimismo 
la extraordinaria oportunidad 
que se abría ante ellos de hacer 
algo histórico –llámese clasi-
ficarse para los play off por el 
título–, tras meterse entre los 
seis equipos que se jugarían el 
título esta temporada. Pero lo 
cierto es que la reanudación de 
la competición ha situado a los 
complutenses en su posición 
más lógica, quintos, pero muy 
lejos de los cuatro primeros 
puestos que dan acceso a la 
lucha por el título.

La segunda fase de la liga 
para el equipo complutense 
se inició con una derrota en 
casa ante el poderoso Atletic 
de Terrasa por un ajustado 0 
a 1. En el siguiente encuentro 
rendían visita al otro equipo 
“cenicienta” del grupo, el Las 
Palmas de Gran Canaria, al que 
los nuestros vencieron por un 
claro 1 a 3. Sin embargo, en la 
última jornada disputada hasta 
el momento, el Club Egara 
volvió a ganar en el feudo com-
plutense, en esta ocasión por un 
claro 0 a 2, dejando al equipo 
complutense prácticamente 
sin opciones matemáticas de 
luchar por el título. No obstan-
te, lo que nadie puede quitar a 
Jorge Donoso y sus chicos es el 
buen sabor que les va a dejar 
esta temporada, que quizá sea 
una experiencia positiva de 
cara a logros mayores en años 
venideros.

El Complutense 
Cisneros, 
eliminado en los 
octavos de la 
Copa del rey
No hubo sorpresa, pero se cayó 
con honor. Este podría ser el 
resumen del choque de octavos 
de final de la Copa del Rey de 
rugby que disputó el Complu-
tense Cisneros contra el todo-
poderoso Quesos Entrepinares, 
uno de los gallitos de la división 
de honor de este deporte. 

La clara derrota por 12 a 
41 no empaña, sin embargo, la 
magnífica trayectoria de los co-
legiales –que hay que recordar 
que militan en la división de 
honor “B”– en esta competi-
ción, en la que han conseguido 
superar todas las eliminatorias 
previas hasta entrar en la fase 
final. Una actuación que debe 
servir para mirar con optimismo 
el retorno del equipo a la elite 
del rugby español en las próxi-
mas temporadas.
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uLa natación es el deporte 
que más alegrías ha deparado, 
con veinte medallas, seguido 
del judo, con trece, y el karate, 
con once.

un año más la complutense se sitúa entre las universidades más potentes en los deportes individuales

Si los campeonatos de natación, 
judo y karate han sido los que 
mayor número de medallas han 
proporcionado, es justo empe-
zar este recuento mencionando 
otros dos deportes. En tenis de 
mesa las jugadoras compluten-
ses prácticamente coparon el 
podio, con un magnífico triplete 
para Blanca Fernández, Gloria 
Rodríguez y Sara Pizarro, y 
doblete para las parejas forma-
das por Blanca y Gloria (oro) y 
Castaño y Doval (bronce). Las 
buenas noticias en ajedrez tam-
bién vienen firmadas por las chi-
cas. María Rodrigo se hizo con 
el título, con Julia Piña subiendo 
al tercer escalón del podio. Por 
equipos, el equipo de la UCM 
logró la tercera posición.

Volviendo a los deportes 
con mayor éxito cuantitativo, 
en natación las medallas se las 
repartieron los siguientes na-
dadores: Oro: Raquel Luengo, 
Sergio Martín, Mónica Bernúes, 
y el equipo femenino de 4 x 50 
libres Plata: Claudia Villar, Fabio 
Zamarreño (2), Beatriz Laraya, 
Irene Castro, Raquel Luengo, 
Alan Jiménez, Hilario Real y los 
equipos mixto de 4 x 100 y feme-
nino de 4 x 50 estilos; Bronce: 
Jesús Fernández, Víctor Martín, 
Rafael Ramírez, Beatriz Laraya, 
Adrián Martínez y el equipo 

Cincuenta y cinco medallas en los
ocho primeros campeonatos de Madrid

masculino de 4 x 50 estilos.
En judo, de las 13 medallas 

obtenidas, de oro fueron para 
Joana Alcocer, Carlota García, 
Antonio Jiménez y Francisco 
Martínez; de plata para Aina-
ra Ugema, Tomás González, 
Miguel López, Sergio Seruz, 
Óscar Viñas, Alejandro Sánchez 
y Lander Arteaga; mientras que 
José Antonio Guillén e Ignacio 
Herranz obtuvieron el bronce.

La cosecha en karate la 
encabezaron con sus oros Sergio 
del Pozo, Rocío Sánchez y Patri-
cia Martínez La plata fue para 
María del Valle, mientras que los 

4 bronces los obtuvieron Aitor 
Chicharro, Pedro Román, Víctor 
López y Teresa Mínguez.

El resto de medallas se 
lograron en otros tres campeo-
natos. En el de taekwondo se 
ganaron tres: plata para Ronald 
Stivens Pineda, y bronces para 
Diego Sastre y Daniel Cantalejo. 
También tres podios se consiguie-
ron en orientación, con Amanda 
Pons en primera posición, Noemí 
Sánchez en segunda y Javier Ruiz 
en tercera. Por último, en fron-
tenis, medalla de plata para la 
pareja formada por Miguel Sanz 
y Héctor Cubillo. 

De izquierda a derecha y de arriba a abajo, imágenes de los 
campeonatos universitarios de Madrid de orientación, taekwon-
do, frontenis, natación, ajedrez y judo.

t. C.
Lorena Lorenzo fue la mejor 
atleta complutense clasificada 
en el Campeonato de España 
Universitario de Campo a Tra-
vés, celebrado el último fin de 
semana de marzoen el magní-
fico circuito de La Morgal, en 
Llanera (Asturias).

Si solo se atiende a sus po-
siciones al final de las carreras 
–Lorena Lorenzo, 17ª; Virginia 
Martín, 30ª; Elena Esteban, 53ª, 
y en chicos, Sergio Palancar 75º; 
Hilario Real, 90º, y Javier Ruiz, 
110º– la actuación de los atletas 
complutenses se merece un cali-
ficativo no demasiado elogioso. 
No obstante, como explica 
el delegado complutense de 

Las chicas mejor que los 
chicos en el nacional de cross

atletismo, Gregorio González, 
estos resultados requieren verse 
atendiendo a ciertos matices. 
Por un lado, sabida es la posi-
ción, tanto del propio González 
como de la Unidad dde Gestión 
de Actividades Deportivas, de 
premiar a los atletas que más 
se comprometen durante los 
meses de invierno con las prue-
bas que conforman el Circuito 
Universitario Madrileño de 
Campo a Través. Así, los cinco 
mejores chicos y las cinco me-
jores chicas en la clasificación 
general final del circuito (en la 
que para figurar hay que haber 
corrido un mínimo de cinco 
pruebas) son los seleccionados 
para representar a la UCM en 

el campeonato de España. “De 
ningún modo nos arrepentimos 
de este sistema de selección”, 
señala González, aunque re-
conoce que esta medida hace 
al equipo menos competitivo, 
ya que, por ejemplo, como ha 
ocurrido este año de los tres 
complutenses mejor clasificados 
uno es triatleta, otro compite 
en orientación y el tercero es 
especialista en 800 m.

La mejor noticia, no obs-
tante, fue el noveno puesto 
obtenido por el equipo feme-
nino, repitiendo la posición del 
pasado año, aunque con una 
mejor puntuación que enton-
ces, y mejorando las de las dos 
temporadas anteriores.

Cuestión de cabeza
ángela arias, pertiguista

“En este mundillo 
todos sabemos quienes 
van limpios y quienes 
no”, señala Ángela en 
relación al dopaje

La valentía, “estar 
bien de cabeza” como 
lo denomina Ángela, es 
una de las principales 
cualidades que debe 
trabajar un pertiguista

sufrió en un campeonato por culpa 
de la rotura de una pertiga. “No, no 
pasó nada. Se me han roto dos perti-
gas en mi vida y por suerte no me ha 
pasado nada”. “En Valencia, faltó 
poco”, apunta su novio mientras 
Ángela mueve la cabeza restándole 
importancia a lo ocurrido. Por el 
contrario, resulta curioso que cuan-
do se le pregunta en qué cree que 
debe mejorar más para dar el salto 
de calidad que le lleve algún día –esa 
es su ilusión– a una olimpiada, es 
precisamente esa valentía, ese “estar 
bien de cabeza” como ella lo deno-
mina, la que más enfatiza de entre 
sus carencias. “Bueno, también hay 
muchos aspectos técnicos: agarrar 
mejor la pértiga, utilizar pértigas 
más duras...”

En estos momentos su mejor 
salto lo ha hecho sobre un listón 
colocado a 4,05 metros de altu-
ra, pero confía en superar este 
mismo verano la barrera de los 
4,20, lo que significaría a su vez 
la marca mínima necesaria para 
poder participar en competiciones 
internacional absolutas.

Mientras llega ese momento, 
confía en hacer un buen papel en 
el próximo campeonato europeo 
sub 23 y en hacerse con el título de 
campeona de España universitaria, 
espina que se le quedó clavada tras 
su cuarto puesto del pasado año.

Ya que estamos con un atleta –y 
también con un preparador físico 
como es su novio– es obligado 
preguntar a Ángela por cómo ha 
vivido estos últimos meses de con-
tinuos escándalos en el mundillo 
atlético por culpa del dopaje. Ella 
dice que prefiere no meterse en 
esos líos y dedicarse a entrenar y 
a mejorar. “De todos modos, me 
gustaría decir, que en este mun-
dillo todos sabemos quienes van 
limpios y quienes no”.

Valiente, rápida, ágil y con mucha 
fuerza. Quien tenga este poker 
de cualidades tiene, a juicio de 
Ángela Arias (león, 1989), todo lo 
necesario para ser una excelente 
pertiguista. Ella, dice, que no 
anda mal en velocidad y en agili-
dad, que la fuerza la trabaja cada 
día en el gimnasio, y que el valor, 
aunque se le supone, lo cierto es 
que es cuestión de mentalizarse.
Ángela es una de las pocas atletas 
que se dedica a la prueba de salto 
con pértiga, no solo en Madrid 
sino en toda España. 

En su caso, Ángela cuenta que 
se inició casi por casualidad. Ella 
comenzó a practicar atletismo a 
los 12 años. Le gustaban las prue-
bas de vallas y el salto de longitud, 
pero por necesidades del club en 
el que estaba la animaron a probar 
con la pertiga, ya que no había na-
die para representar al equipo en 
una competición. No solo probó y 
le gustó, sino que además vio que 
se le daba bien. Así poco a poco 
fue progresando hasta el punto 
de ser internacional en categoría 
promesa, junior y juvenil.

Su progresión no pasó inad-
vertida en la Federación Española 
de Atletismo y hace cuatro años 
le propusieron trasladarse a Ma-
drid y disfrutar de una beca en la 
Residencia Blume. Ángela aceptó 
y aunque no fueron meses fáciles 
los primeros, pronto se adaptó a 
su nueva vida de entrenamientos y 
estudio. Para esto último eligió la 
Facultad de Derecho de la UCM, 
con la esperanza de especializarse 
algún día en criminología, campo 
que junto al de policía siempre le 
ha atraído.

Y es que a Ángela parece gus-
tarle eso de las emociones fuertes. 
Tanto que es capaz de quitarle 
importancia, ante el asombro de su 
novio que la ha acompañado en su 
cita con nosotros, a una caída que 


