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La pasión mueve fronteras, incluso las
del hockey sobre patines
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Los equipos de
voleibol femenino
y rugby masculino,
campeones de
Madrid

u lucía martínez villalba, estudiante de veterinaria, forma parte del club patín
de alcorcón, único equipo madrileño, y uno de los tres de fuera de cataluña, que
participa en la liga española femenina de hockey sobre patines
Pese a ser una potencia mundial en
campeonatos por selecciones, lo cierto
es que la práctica del hockey sobre
patines en España se restringe prácticamente a Cataluña. Fuera de allí
son contados (Galicia, Asturias y poco
más) los lugares que cuentan no ya
con algún club de elite, sino ni siquiera
con deportistas practicantes. Sin embargo, este año en la primera división
femenina de hockey sobre patines,
la denominada OK Liga, el equipo
revelación es el Club Patín Alcorcón.
En él juega Lucía Martínez Villalba,
estudiante de Veterinaria de la UCM,
y pese a su juventud, 19 años, una de
las responsables no sólo del éxito de
su equipo –ocupa la segunda posición
y se ha clasificado para la fase final de
la Copa de la Reina– sino, incluso, de

que exista una liga femenina de hockey sobre patines en nuestro país.
Vayamos por partes. Lucía comenzó a jugar al hockey sobre patines a
los 6 años. Lo hizo por una de esas
casualidades de la vida. Su colegio,
el Virgen de Europa, en Boadilla del
Monte, es uno de los pocos que ofrece
a sus estudiantes la posibilidad de
practicar hockey sobre patines como
actividad extraescolar. Lucía lo esco-

hasta 2010 solo
disputaban la liga
equipos catalanes.
lucía fue una de
las jugadoras que
propició el cambio

gió, se enganchó y durante ocho años
no se desanimó pese a ser una chica
en un equipo de chicos. Es más, según cuenta, lo que realmente le costó
fue integrarse en un equipo femenino
cuando la diferencia de fuerza con sus
compañeros le obligó a dar el paso.
“Las chicas somos más rebuscadas y
la convivencia en el vestuario es más
complicada”, señala riendo.
El equipo en el que se integró con
14 años era el Club Patín Alcorcón,
uno de los pocos con categoría femenina de toda la Comunidad de Madrid.
“Llegamos a la vez cuatro chicas de mi
misma edad y se nos presentó la posibilidad de acudir al campeonato de
España juvenil. Quedamos segundas
y dimos el bombazo. Era impensable
que un equipo de fuera de Cataluña

pudiera quedar en esa posición”.
Aquel subcampeonato juvenil fue
el germen de la creación de una liga
española. “Solo existía liga en Cataluña
y unas cuantas chicas nos pusimos
a luchar para que se creara en toda
España. Habíamos demostrado que
podíamos competir con las catalanas”.
Las reclamaciones llegaron a buen
puerto y en 2010 nació la OK Liga, con
la participación de tres equipos de fuera de Cataluña: el Club Patín Alcorcón,
un equipo gallego y otro asturiano.
“La verdad –cuenta Lucía– es que es
complicado, ya que cada dos semanas
nos toca viajar casi siempre a Cataluña. Además, por falta de presupuesto
viajamos de noche para ahorrarnos
el hotel... Pero bueno, así también
podemos estudiar. Nosotras decimos

En la página
izquierda, Lucía
posa ante la
fachada del
edificio principal
de la Facultad de
Veterinaria. A la
izquierda de estas
líneas trata de
arrebatar la bola a
una contrincante
en un partido de
liga. Arriba, celebra
uno de los éxitos
que ha conseguido
con la selección de
Madrid.

que viajamos en bibliobus”, cuenta
entre risas.
Lo cierto es que compaginar deporte y estudios no es sencillo. Lucía este
año, que ha comenzado la carrera de
Veterinaria, sale de su casa poco después de las 8 de la mañana y cuando
entrena –martes, miércoles y jueves–
no regresa antes de las 23.30. “Es
agotador, sí, pero con ilusión se puede
con todo. El hockey me apasiona y la
carrera que estoy estudiando también.
Quería haber hecho Bioquímica y no
me dio la nota, pero en Veterinaria
he encontrado la carrera de mi vida.
Me encanta, y eso que en los primeros exámenes me han suspendido
algunas con 4,8. ¡Ya podían haberme
dado dos décimas por mi esfuerzo!”,
exclama de nuevo entre risas. ¢

Los equipos de voleibol femenino y
de rugby masculino de la UCM se
han proclamado campeones universitarios de Madrid. Las chicas
de voley han conseguido además
plaza directa para la fase final del
Campeonato de España que se
disputará en Los Alcázares (Murcia), del 6 al 9 de mayo. La victoria
de los chicos de rubgy, en cambio,
no supone su presencia en el campeonato de España, ya que desde
hace unos años éste se disputa en
la modalidad 7, en lugar de la tradicional de 15, ya que el “seven” es
el que tiene consideración olímpica
(se ha incluido en los Juegos de
Río de 2016, por vez primera). No
obstante, el equipo complutense
aspira a participar en el campeonato nacional, aunque para ello
deba ganarse su plaza en el torneo
clasificatorio que se jugará del 3 al
5 de abril. También pueden hacerlo
las chicas de rugby 7, que disputarán un torneo clasificatorio tras la
Semana Santa.
La participación complutense
en los campeonatos universitarios
de Madrid de este año, además
de con estos dos títulos, se ha
saldado con cuatro subcampeonatos, una cuarta y una quinta plaza,
a falta de saber la clasificación
definitiva del equipo de balonmano
masculino, que acaba la competición justo antes de Semana
Santa, y del de fútbol 7 femenino,
que ocupa la segunda plaza a
falta de disputar toda la segunda
vuelta. Los cuatro subcampeonatos los han logrado los equipos de
fútbol sala femenino y masculino,
voleibol masculino y baloncesto femenino. La cuarta plaza la alcanzó
el equipo de baloncesto masculino, mientras que los chicos de
fútbol 11 acabaron la liga en quinta
posición. ¢
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