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uLa Complutense se 
consolida entre la elite 
deportiva universitaria. 
Natación y judo han sido los 
deportes que más medallas 
han deparado

nuevo récord en la historia del deporte complutense, al superar las treinta y cuatro plazas de podio alcanzadas el año pasado

Los deportistas complutenses 
han logrado un nuevo récord 
histórico de medallas obtenidas 
por nuestra universidad en los 
campeonatos de España univer-
sitarios, al superar las treinta y 
cuatro logradas el pasado año. 
Dos deportes son los principa-
les responsables de este hito: 
natación y judo. En la piscina 
de la universidad de Málaga 
dos estudiantes de la UCM, 
Melanie Costa Schmid y Patri-
cia Castro Ortega, consiguie-
ron, cada una de ellas, cinco 
medallas de oro y una de plata, 
proclamándose así como las rei-
nas de la natación universitaria 
y aupando al equipo complu-
tense a la primera posición del 
medallero por universidades. 
Para ello también contaron con 
la ayuda de Lydia Morant Varo, 
quien logró cuatro medallas 
de oro. En total fueron 13 las 
medallas ganadas por los nada-
dores complutenses, ya que a 
todas estas medallas (varias de 
ellas logradas conjuntamente 
en las pruebas de relevos), hay 
que añadir las de plata y bronce 
conseguidas por Javier Fernán-
dez Ordóñez.
El equipo de judo, como 
señalamos, fue el otro gran 
triunfador complutense de esta 
edición de los campeonatos de 
España. Sus ocho medallas vie-
ne a dilatar un año más la ex-
cepcional calidad de los judokas 
de la UCM, asiduos inquilinos 
de los podios universitarios.
El resto de medallas logradas 
por nuestros deportistas hay 
que encontrarlas en otros seis 
deportes: atletismo (6), bád-
minton (1), esgrima (1), karate 
(3), taekwondo (5), rugby mas-

Cuarenta y una medallas en los campeonatos de España
culino y baloncesto femenino.
Especial referencia es necesario 
hacer de estas dos últimas dis-
ciplinas. Por un lado, si impor-
tantes son todas las medallas 
logradas, si cabe aún dejan 
mejor sabor las conseguidas en 
deportes colectivos como estos. 
Y es que el título logrado por 
el equipo de rugby a siete y la 
plata de las chicas de balonces-
to vienen a hablar muy bien del 
trabajo que desde la Unidad de 
Gestión de Actividades Depor-
tivas se hace año tras año para 
mantener y, en la medida de lo 
posible, potenciar a las seleccio-
nes que representan a la UCM 
en los distintos deportes colecti-
vos. Además, estas dos meda-
llas vienen a demostrar que 
con trabajo e ilusión es posible 
competir y,  hasta a veces, ganar 
a universidades que aprovechan 
la ausencia de ligas autonómi-
cas para contar con jugadores 
de elite en las fases finales de 
los campeonatos de España.
Puestos a ser exigentes, quizá el 
único pero que se puede poner 
a la participación complutense 
en los campeonatos de España 
es la concentración de medallas 
en unos pocos deportes, los 
nueve citados, de los cerca de 
treinta en los que se organizan 
campeonatos. No obstante, y 
por ello hay que felicitarse, han 
sido muy pocas las especiali-
dades en las que no ha habido 
representación de la UCM.
Otra buena noticia, es que por 
segundo año consecutivo, el 
Consejo Superior de Depor-
tes, organismo encargado de 
coordinar la organización de 
las pruebas, ha querido dar a 
los campeonatos una imagen de 
seriedad y ha dedicado un espa-
cio de su web tanto a anunciar 
las fechas de celebración como 
a dar completa cuenta de los 
resultados. Puede no parecer 
mucho, pero en comparación 
con lo que había hasta no hace 
mucho –dos años, exactamen-
te– es todo un logro.  

Las imágenes de esta doble página pertenecen a los campeonatos de España universitarios de este 
año en sus distintas especialidades, con especial referencia a los que han contado con una destacada 
actuación de los deportistas complutenses, como el baloncesto femenino, el rugby masculino, la 
esgrima o la natación.

una buena temporada y un gran remate
la temporada deportiva 2010/11 se cierra 
con el buen gusto que dejan las más de 
cuarenta medallas en los campeonatos 
de españa y, sobre todo, de la fantástica 
jornada vivida el 12 de mayo con motivo 
de la disputa del trofeo Alfonso XIII. 
Hacía años, muchos me cuentan, que las 
instalaciones deportivas de la zona sur 
no acogían tanto público para asistir a 
las finales de este trofeo que junta a los 
mejores equipos de las competiciones 
internas de la uCm con los ganadores de 
las ligas de los colegios mayores. pero 
no solo eran muchos, sino que además 
tenían ganas de animar, de divertirse, de 
disfrutar. me dirán que no puede ser, pero 

ahí lanzó la idea: ¿por qué no organizar 
un par de jornadas como ésta cada cur-
so? las finales del trofeo Rector pueden 
ser otra fantástica excusa para unir a 
cientos de deportistas y de universitarios 
en general en un mismo lugar durante 
toda una jornada. otra posibilidad podría 
ser organizar un torneo de navidad...

otra buena noticia de la temporada 
ha sido la creación de un espacio web 
dedicado exclusivamente a informar 
sobre las competiciones internas de 
la uCm y sobre la participación de las 
selecciones complutenses en los cam-
peonatos de madrid y españa. la página 
es palcodeportivo.com

� MEdallas dE OrO
u Ángela Arias
atletismo (pértiga)
u Julia takacs
atletismo (5 km. marcha)
u mª del Valle naranjo
Karate (+68 kg.)
u Rocío sánchez
Karate (-50 kg.)
u lydia morant
natación (50 espalda, 4 x 50 est. y
4 x 50 libres)
u patricia Castro
natación (100 libres, 4 x 50 libres, 
4 x 50 est., 100 mariposa y 200 est.)
u melanie Costa
natación (400 libres, 4 x 50 libres, 
800 libres, 4 x 50 est. y 100 esp.)
u Raquel luengo
natación (4 x 50 libres)
u Beatriz larraya
natación (4 x 50 estilos)
u Zulema Díaz
Taekwondo (pluma)
u Raúl martínez
Taekwondo (ligero)
u Adrián nacimiento
Judo (81 kg.)
u Francisco martínez
Judo (90 kg.)
u equipo de rugby masculino
u equipo de natación

� MEdallas dE plaTa
volatz Alkain
atletismo (pértiga)
vlarraitz Bergara
atletismo (400 m. vallas)
vDavid españa
Esgrima (espada)
vAna Isabel silva
Judo (63 kg.)
vCarlota García
Judo (+78 Kg.)
vAntonio Jiménez
Judo (66 kg.)
vsergio sanz
Judo (73 kg.)
vJavier Fernández
natación (800 libres)
vAlan Jiménez
natación (4 x 50 libres mixtos)
vIván García-Blanco
natación (4 x 50 libres mixtos)
vequipo de baloncesto femenino
vequipo de taekwondo

� MEdallas dE brOnCE
wlorena lorenzo
atletismo (3.000 m. obstáculos)
wJavier planas
atletismo (100 m.)
wAdrián Corrales
bádminton
wVanessa Romero
Judo (70 kg.)
wAna maría Rivas
Judo (57 kg.)
wpatricia martínez
Karate (-55 kg.)
wJavier Fernández
natación (200 estilos)
wBeatriz Bravo
Taekwondo (minimosca)
wRonald pineda
Taekwondo (mosca)
weric García
Taekwondo (pluma)

la piscina 
olímpica de 
verano ya está 
abierta
Desde el 1 de junio, y hasta el 
8 de septiembre, está abierta 
la piscina de verano de la 
UCM (C/ Obispo Trejo, s/n), 
de 11 a 20 horas. La piscina, 
de dimensiones olímpicas 
(calle de 50 metros de largo) 
está situada en una amplia 
zona verde, junto a las insta-
laciones deportivas de la zona 
Sur. El precio de la entrada 
de un día para estudiantes, 
profesores y personal de 
administración y servicios 
de la UCM es de 4,50 euros, 
teniendo a su disposición 
abonos de 10 baños por 37,20 
euros. También es posible re-
servar durante una hora una 
calle para un grupo máximo 
de 20 personas por 91 euros. 

También tienen precios 
especiales las personas vin-
culadas a la Universidad Po-
litécnica, a la UNED o a otros 
organismos con convenio de 
colaboración o cooperación 
a la UCM. Para ellos los 
precios espaciales de acceso 
son de  5,50 euros la entrada 
diaria, o de 48,35 euros el  
abono de 10 baños. La reser-
va de una calle durante una 
hora vale 118 euros.

Por último,también pue-
den acceder a las instala-
ciones las personas pertene-
cientes a otras universidades 
u organismos y los titulados 
universitarios. En este caso, 
los precios son de 6,50 euros 
(1 baño), 55,80 (10 baños) 
y 136 euros (calle/hora). El 
precio de la entrada diaria 
de los acompañantes que 
no cumplan ninguno de los 
requisitos anteriores es de 
8 euros.

Cursos intensivos 
de verano de 
tenis y pádel
Durante los meses de julio y 
septiembre se imparten en las 
instalaciones deportivas de la 
zona Sur cursos quincenales 
intensivos de tenis y pádel. 
Los cursos constan de una 
hora diaria de clase de lunes 
a viernes, que se imparte en-
tre las 7 de la tarde y las 10 
de la noche. Los grupos son 
de un máximo de 4 personas, 
y el precio es de 80 euros la 
quincena. Hay cuatro fechas 
disponibles: 4 a 15 de julio, 
18 a 29 de julio, 5 a 16 de 
septiembre y 19 a 30 de sep-
tiembre. Los interesados en 
recabar más información o 
matricularse en la escuela 
de tenis, pueden llamar a 
teléfono 609 73 23 81. Si lo 
que desean es información 
sobre la escuela de pádel, el 
teléfono es 646 53 67 95.
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