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Deportes
Comienzan los
campeonatos
de Madrid
de deportes
individuales
El torneo de frontenis abrirá
el próximo 22 de febrero el
calendario de esta temporada
de los campeonatos universitarios de Madrid (excepción
hecha, como es habitual del
torneo de squash, que se celebró en noviembre). En total,
está previsto que se disputen
campeonatos en diecisiete
modalidades, ya que a los dos
señaladas hay que añadir las
de ajedrez (25 y 26 de febrero), judo, kárate (ambos el 26
de febrero), atletismo (14 de
abril), badminton (8 de abril),
esquí (fecha por determinar),
golf (15 de marzo), mountain
bike (9 de abril), natación (11
de marzo), orientación (5 de
marzo), pádel (29 a 31 de marzo), taekwondo (5 de marzo),
tenis (21 a 25 de marzo), tenis
de mesa (9 de marzo) y tiro
con arco (9 de abril).
La Complutense, a través
de su Unidad de Gestión de
Actividades Deportivas, se encargará de la organización del
campeonato de tiro con arco.
Los interesados en participar
en este torneo o en cualquier
otro de las especialidades
señaladas puede dirigirse a
Actividades Deportivas (Instalaciones Deportivas Zona
Norte. Tel. 91 394 60 92) para
informarse de los requisitos
y, en su caso, de los pasos que
tienen que dar para formalizar
su inscripción.

Los equipos
complutenses, en
la lucha por las
medallas
Cuando se acerca el final de las
ligas interuniversitarias de los
campeonatos de Madrid, tan
solo uno de los nueve equipos
complutenses en liza, el de
fútbol sala femenino, tiene
prácticamente descartado terminar la temporada en puestos
de podio. El resto mantiene
sus aspiraciones intactas. Unos
apuntan claramente a lo más
alto del cajón, como en los
casos de voleibol y baloncesto
femenino y rugby masculino,
que en estos momentos lideran
sus respectivas clasificaciones.
También muy bien posicionados están los equipos masculinos de fútbol, voleibol y fútbol
sala, segundos todos ellos en
estos momentos. Mientras que
los de balonmano y baloncesto
masculinos son terceros en
estos momentos, pero aún
mantienen posibilidades de
alcanzar las dos plazas que dan
derecho a disputar los campeonatos de España.
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la escuela complutense de tiro con arco cumple su primera década

lorena lorenzo, atleta

Profe desde la cuna

El arma de relajación que
dispara al estrés
uEs una contradicción, pero
debe ser cierta. Al menos
eso es lo que afirman los
matriculados en la Escuela
Complutense de tiro con arco.
Nada relaja más que tirar
unas flechas.
La Escuela Complutense de
tiro con arco lleva abierta cerca
de una década. Por ella, en sus
primeros años de funcionamiento, pasó, aunque solo fuera
durante un cuatrimestre, Jaime
Nieto. Nunca hasta entonces
había tirado (así se denomina
en el argot el hecho de lanzar
las flechas con el arco), pero
como se suele decir, aquello
le enganchó. Hasta tal punto
Jaime se quedó prendado de
las bondades de este deporte,
que desde hace tres años es el
monitor de la Escuela.
Jaime trabaja en la Federación Madrileña de Tiro con
Arco, con la que la UCM mantiene un convenio cuyo resultado práctico es esta escuela. De
ella, como recuerda Jaime, han
salido un buen número de “arcoadictos” (el palabrejo no es
suyo) que se animaron a dar un
paso más, federarse, perfeccionar su mecánica e iniciarse en
el mundo de las competiciones.
Sin embargo, el objetivo

de esta escuela no es formar
competidores. Ni mucho menos.
Xi Xi es la actual alumna que
más años lleva acudiendo dos
mediodías en semana a las instalaciones deportivas de la zona
Sur para tirar. Lo hace, son sus
palabras, para “relajarme. Jamás
competiría. Yo lo único que
busco es la relajación pura”.
Entre risas, Ángel y Francis,
profesores complutenses de
Literatura e Historia, respectivamente, señalan a Xi como
la filósofa “obviamente china”
del grupo. Y es que con el título
de filósofo español se queda
Ángel. Él es quien afirma que
la lectura de literatura zen
fue la culpable de anirmarse a
coger un arco entre sus manos, y quien explica el origen
etimológico de la palabra diana,
del griego kentro, “que viene
a ser el aguijón de la avispa y
posteriormente por metonimia
se usa para señalar la punta
de la flecha y posteriormente
también por metonimia para
designar a lo que conocemos
como la diana”.
Cuando Ángel habla Xi y
Francis escuchan y asienten.
Aún lo hacen de manera más
enfática cuando el profesor
de literatura explica que él lo
único que finalmente busca en
el tiro con arco es un oasis en
su día a día, un momento de

relajación y desconexión de
los problemas diarios. Francis
incluso añade que el día “que
llegas cabreado de las clases
porque tus alumnos te han
dado un mal día, posiblemente
es el día que mejor tiras”.
Se añade al grupo Eva,
becaria de investigación en la
Facultad de Ciencias de la Información. Sin haber escuchado
una sola palabra de lo aportado
por Xi, Ángel y Francis, ella
también da en la diana. “Yo
vengo porque me relaja después de un día entero sentada
frente al ordenador” “Relaja
–apunta Francis– porque el tiro
con arco exije concentración
absoluta en lo que estás haciendo. No puedes pensar en otra
cosa que no sea el tirar”.
“Por supuesto –toma la palabra Ángel– nos gusta más dar
en el amarillo (la zona central
de la diana) que en el rojo,
pero no es lo más importante”.
Jaime, no obstante, se esfuerza
para que sus alumnos, además
de lograr ese estado de relajación a través de la absoluta concentración, no adquieran vicios
técnicos y cada día sean capaces
de clavar mayor número de
flechas en ese círculo amarillo chillón, que curiosamente
recuerda el estrés. “Eso es, le
clavamos la flecha al estrés”,
concluyen.

Las imágenes están tomadas en una de las
clases de la Escuela Complutense, en el campo
de fútbol de las instalaciones deportivas de la
zona sur. Como se puede ver, el arco que se
utiliza en las sesiones es el denominado “arco
olímpico”, que es el de uso más común. El
precio de estos arcos va desde los 100 euros
hasta cifras mucho más elevadas, según su
sofisticación. En la Escuela Complutense el
material está a disposición de los estudiantes,
lo que supone, como ellos reconocen, un gran
alivio económico.

Desde pequeña, cuenta Lorena
Lorenzo (Madrid, 1990), cuando
jugaba con sus “amiguitas”, ella
siempre se reservaba el papel de
profe, de profe de gimnasia. “Nunca
pensé en querer ser otra cosa”,
señala. Cuando acabe este curso
Lorena habrá dado un paso más
para cumplir sus aspiraciones.
Será diplomada en Magisterio en
Educación Física. El siguiente paso
será opositar para conseguir una
plaza en algún colegio y convertirse, por fin, en la profe Lorena.
El caso es que como siempre
quiso ser profe, a Lorena le dio
por correr. A los ocho años ya lo
hacía en un club, el actual Pozuelo
Madrid Mapoma. Corría porque le
gustaba, no por el placer de ganar.
Es más, hasta los doce años jamás
compitió en una carrera. “No me
gustaba competir, pero me insistieron en que tenía que ayudar al
equipo y no pude ya decir que no”.
Fue en un campeonato de Madrid
de clubes. No quedó entre las primeras, pero le sirvió para ver que
eso de competir no estaba tan mal.
La actual está siendo su mejor
temporada. Aunque su objetivo
es bajar sus tiempos en los 3.000
metros obstáculos, su prueba favorita, la pretemporada de campo
a través está siendo inolvidable.
Cuenta que el año pasado se
enteró de que existía un circuito
universitario de cross, y que pese
a salir entonces de una lesión
y quedar bastante atrás en las
pruebas que corrió, se enamoró
del ambiente que rodea a estas
pruebas. “Así que este año, ya estando en buenas condiciones, me
he animado a ver cuál era mi nivel
real”. Su nivel se puede decir que
es sobresaliente, ya que en estos
momentos es la líder de la clasificación general provisional. Dice
que le haría mucha ilusión ganar
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onsidera que se
debería promover mucho
más la práctica deportiva
entre los jóvenes. “Este es
un problema social”

D

esde pequeña ha
tenido claro que quería ser
profe de gimnasia. Este
curso termina Magisterio
en Educación Física
el circuito, pero que por desgracia
y, sobre todo, por el escaso peso
que se da al circuito universitario
dentro del mundillo del atletismo, ya no va a poder correr más
pruebas. “Quedan solo dos, pero
la primera me coincide con el viaje
de fin de carrera y la segunda,
el cross de la Complutense, con
el campeonato de España por
comunidades autónomas. Es una
pena, pero bueno, por lo menos
me he garantizado acudir al campeonato de España universitario y
quién sabe si igual me hago con la
general sin correr, ya que según he
visto con los puntos que ya tengo
puedo conseguirlo”.
Cuando se le habla del futuro,
de hasta dónde puede llegar en
el atletismo, Lorena se muestra
cauta. “A la elite no voy a llegar
porque si a mi edad no he despuntado difícilmente lo voy a hacer
de mayor. No obstante, mi reto es
conmigo misma, con mejorar, con
seguir disfrutando cuando corro.
Eso es lo que me hace realmente
ilusión”. En cuanto al dopaje,
asunto de moda estos días, Lorena
es tajante: “que los pillen a todos
y así los que somos honestos estaremos más adelante”.
Falta hablar de un último
tema: el deporte universitario.
Sobre esto, Lorena cree que no
se le da toda la importancia que
se debiera, no tanto a las competiciones, que también, sino sobre
todo al hecho de promocionar el
deporte entre los jóvenes. Pone un
ejemplo. “En mi clase, en la que se
supone que estamos gente que nos
queremos dedicar a la educación
física, el nivel físico de la gente es
realmente bajo. Hay muchos que
no pueden correr ni cinco minutos
o que hacen un sprint y se ponen
rojos. Creo que es un problema
de la sociedad”.

Balance positivo,
aún con sombras,
de la temporada
del Complutense
Cisneros
“Esto no es la crónica de un
partido de rugby. Esto es otra
cosa. Lo que se desarrolló en el
Central el sábado por la tarde,
para desgracia de los que allí
acudieron, ni fue un partido, ni
fue rugby. Un partido, sea de lo
que sea, exige dos contendientes, y el rugby, como deporte,
ha de tener un mínimo de batalla y esfuerzo. Lo del sábado
nada tuvo que ver con todo
eso. El rival al que se esperaba
no compareció, y lo que en su
lugar saltó al campo fue un
grupo de jugadores incapaz de
presentar la más mínima oposición al XV Colegial. Así las
cosas, lo que aconteció fue un
esperpento, o un sainete, como
se prefiera”. Así comienza la
crónica colgada en la página
web del Club de Rugby Cineros
(www.rugbycisneros.com) del
Complutense-Cisneros - RC
Ponent, partido que cerraba la
participación de los colegiales
esta temporada en el grupo 2
de la División de Honor “B”, y
que se saldó con un escandaloso 123 a 0.

Mejor que el año pasado

Esta paliza “de sainete” ha
permitido al equipo colegial
cerrar la temporada en el tercer puesto de la clasificación.
El balance del año, según se
indica desde el propio colegio, ha de ser “positivo, en la
medida en que el equipo ha
mejorado los números de la
temporada anterior. Tanto en
términos de posición en la clasificación final , en la que se ha
mejorado un puesto, como en
balance de victorias y derrotas.
No obstante, también es oportuno analizar lo que no se ha
conseguido. Si bien es cierto
que el play-off de ascenso, a
la postre y tras comprobar el
nivel que han mantenido CRC
y Les Abelles, se antoja un
reto probablemente lejos del
alcance de este grupo en su
actual nivel de madurez, no
es menos cierto que el equipo
se ha dejado por el camino
en torno a 10 puntos, que le
habrían situado en la misma
posición de la tabla, pero con
una distancia respecto del resto
de equipos más acorde con el
verdadero nivel del grupo”.
Una vez terminada la liga,
el equipo se debe centrar ahora
en la posibilidad de entrar en la
fase final de la Copa del Rey.
Para ello deberá superar una
fase previa, en la que se verá
con el Helvetia sevillano y los
madrileños del Liceo Francés.
Si queda entre los dos primeros
puestos de este grupo de tres,
deberá superar un cruce contra
uno de los primeros del otro
grupo de esta fase previa.

