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uLa fase final de fútbol 
7 femenino determinará 
qué universidad logra más 
títulos este año. Por ahora, 
Complutense y Politécnica 
empatan con cuatro 
selecciones campeonas.

un año más los equipos de la ucm y la politécnica han dominado las ligas universitarias madrileñas

Baloncesto y voleibol femeni-
nos y fútbol sala y rugby mas-
culinos. Estos son los cuatro 
deportes en los que las seleccio-
nes de la UCM han impuesto 
su dominio esta temporada. 
Los cuatro equipos, junto al de 
voleibol masculino que quedó 
en segundo lugar en su liga, 
participarán este próximo mes 
de abril en los campeonatos 
de España universitarios. Falta 
únicamente por saber la suerte 
final del equipo de fútbol 7 
femenino, que el 18 de marzo 
(esta edición se cerró el día 17)
jugaba las semifinales de la liga 
madrileña frente al equipo de la 
Autónoma. Si las chicas de fút-
bol se impusieran en el torneo, 
colocarían a su vez a la UCM 
en el primer puesto de la clasifi-
cación general por universidades 
de esta temporada. En estos 
momentos, Complutense y Poli-
técnica comparten ese honorífi-
co lugar con cuatro títulos cada 
una, ya que solo la Autónoma 
ha sido capaz de imponerse a las 
dos universidades que dominan 
desde hace años el deporte uni-
versitario madrileño, al hacerse 
con el primer puesto de la liga 
de fútbol sala femenino.

Las cinco selecciones com-
plutenses acuden a los campeo-
natos de España con muchas 
ilusiones e incluso, en la ma-
yoría de los casos, con posibi-
lidades reales no solo de hacer 
un buen papel, sino incluso de 
llegar a las rondas finales. 

Quizá uno de los equipos 
que más expectativas despierta 
de cara a pisar el podio nacional 
es el de voleibol femenino. Las 
chicas de Héctor Martín llevan 
dos años imbatidas en los cam-
peonatos madrileños, y como 
afirma su entrenador “lucharán 
sin descanso por alcanzar el 
puesto más alto en la historia 
de la Complutense [en voleibol] 

Cuatro selecciones complutenses, 
campeonas de Madrid

en un campeonato nacional”. El 
equipo cuenta con cuatro juga-
doras por encima del 1,80 m. de 
altura, tres jugadoras de Super-
liga 2, y un equipo muy joven 
pero muy experto, que ha conse-
guido acabar la liga sin derrotas 
y tan solo siete sets perdidos en 
17 partidos y con 4 partidos de 
ventaja sobre el segundo clasifi-
cado. Estos días entrenan fuerte 
en Somosaguas y juegan amisto-
sos contra los equipos de clubes 
de nivel y de renombre histórico 
en el voleibol madrileño como el 
Club Voleibol Rivas, Voleypla-
yaMadrid y Leganés Voleibol.

Héctor Martín cree que el 
equipo masculino, al que tam-
bién entrena, puede obtener 
un buen resultado, aunque 
en este caso es más prudente, 
aunque considera que el hecho 

de que para buena parte de 
la plantilla ésta sea su última 
oportunidad, puede darles el 
plus necesario para también 
hacer historia.

Las chicas de baloncesto, 
que entrena Olga Allen López, 
también acuden con buenas 
sensaciones y con ganas de 
repetir su fantástica actuación 
del pasado año, cuando consi-
guieron la única medalla com-
plutense en campeonatos de 
España de deportes colectivos.

También intentarán repetir, o 
mejorar, lo conseguido hace dos 
temporadas, cuando ocuparon 
el tercer escalón del podio, los 
chicos de fútbol sala que entrena 
Ignacio González, y que llegan 
con la moral por las nubes tras 
imponerse a sus archirrivales 
de la Politécnica. Por último, 

En esta doble página, disitintas imágenes de los cuatro equipos complutenses que se han 
proclamado campeones universitarios de Madrid: rugby y fútbol sala masculinos y voleibol y 

baloncesto femeninos.

El equipo de voleibol 
femenino lleva dos 
temporadas sin perder 
un solo partido en los 
campeonatos de Madrid
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el equipo de rugby, entrenado 
por Manuel Olivares, pretende 
reverdecer viejos laureles de la 
sección, que ya lleva demasiados 
años sin tocar medalla.

Visita de un joven equipo de la Duke university
La Universidad de Duke es la ac-
tual campeona de la potente liga 
universitaria de baloncesto de 
Estados Unidos. Un combinado 
de esta universidad, formado por 
estudiantes de primeros cursos, 
estuvo de visita en Madrid y 
contactó con la UCM y el club 
Estudiantes para disputar unos 
partidos. Pese a mostrar una gran 
ilusión y ciertos recursos técnicos 
de algunos de sus jugadores, el 
joven equipo estadounidense se 
llevó sendas derrotas. El marca-
dor del encuentro disputado en 
el polideportivo de Somosaguas 
frente a la selección de la UCM 
fue claro: UCM, 90 - Duke, 65. 

Más técnica que físico 
amanda pons pérez, campeona de madrid de orientación

Pese a sus buenos 
resultados, Amanda no 
se toma este deporte más 
allá de un hobby y “un 
rato de liberación” 

La orientación es 
un deporte que trata 
de hacerse un hueco 
en nuestro país y que 
conjuga preparación física 
y técnica

o se te ha roto, que te llevan en 
su coche a la prueba siguiente”.

El caso es que Amanda lleva 
enganchada a la orientación 
desde aquel “castigo” de su 
profe, cuando tenía 12 años, 
hasta ahora. En 2005, cuando 
vio que siempre quedaba entre 
las primeras de las pruebas que 
disputaba, se federó. Ha sido, 
además de campeona escolar 
de Tenerife, segunda en los 
nacionales “damas 21” (chicas 
menores de 21 años) del pasado 
año y hace escasos días se pro-
clamó campeona universitaria 
de Madrid. Su próxima cita es el 
nacional universitario y, un poco 
más adelante, el campeonato de 
España ya en categoría elite.

Hasta dónde puede llegar en 
la práctica de este deporte, es 
algo que en estos momentos a 
Amanda no le preocupa dema-
siado. De hecho, a pesar de sus 
buenos resultados, no cree que 
de aquí al futuro pase de ser un 
mero hobby o ese momento de 
liberación del que hablaba. Como 
explica, las carreras femeninas 
suelen ser de 8 kilómetros, una 
distancia lo suficientemente larga 
como para precisar una buena 
preparación física. De hecho, 
muchos orientadores provie-
nen del ámbito del atletismo. 
“Es muy importante –comenta 
Amanda– el tema físico. Hay 
que entrenar mucho, casi como 
un atleta, aunque yo, en mi caso, 
no lo hago demasiado quizá por-
que soy un poco vaga y también 
porque ahora estoy muy volcada 
con la carrera. Comunicación 
Audiovisual es una carrera en 
la que hay que moverse mucho: 
realizar cortos, asistir a jornadas, 
participar en festivales... Quizá 
por esto me gusta tanto”.

La orientación es un deporte 
muy extendido en varios países 
europeos, sobre todo en Escan-
dinavia. En España intenta poco 
a poco hacerse un hueco, aunque 
aún su desconocimiento es bas-
tante grande. En pocas líneas, se 
puede decir que la orientación 
consiste en que los participantes 
realicen un recorrido sin marcar 
por el monte en el menor tiempo 
posible, ayudados únicamente 
por un mapa y una brújula de 
los que se tienen que servir para 
ir pasando por las balizas inter-
medias hasta llegar a la línea de 
meta. Ese recorrido se puede 
realizar en bicicleta, esquí, ca-
noa o, como se suele hacer en 
la mayoría de las competiciones 
que se organizan en nuestro país, 
corriendo. 

Un buen orientador –como in-
dica que se les denomina Amanda 
Pons, flamante campeona univer-
sitaria de Madrid de la especiali-
dad– debe aunar resistencia física 
y conocimientos técnicos. “En mi 
caso –explica Amanda– me falla 
un poco lo primero, aunque soy 
bastante buena en lo segundo”.

Cuenta Amanda (Madrid, 
1989), estudiante de cuarto cur-
so de Comunicación Audiovi-
sual, que desde pequeña ha sido 
“bastante vaga, aunque muy 
movida”. A la orientación llegó 
“casi obligada” por su profesor 
de gimnasia que le incitó a par-
ticipar en una prueba por los 
montes tinerfeños, ciudad en la 
que ha vivido desde poco después 
de nacer. “Seguí participando en 
pruebas y poco a poco me fue 
gustando. Me ayuda a liberarme, 
a sentirme bien. Y, sobre todo, 
me encanta el ambiente tan fan-
tástico que hay en las pruebas. 
En este mundillo la gente es muy 
abierta, igual te prestan material 
que por lo que sea no has llevado 

equipo 
complutense para 
el nacional de 
cross
El delegado del equipo de 
cross, Gregorio González, ha 
hecho públicos los equipos que 
representarán a la Complutense 
en el campeonato de España de 
campo a través, que se disputa-
rá el 27 de marzo en la localidad 
asturiana de Llanera. El equipo 
está integrado por Elena Este-
ban (a la izquierda de la ima-
gen), Lorena Lorenzo, Isabel 
Yagüe, Virginia Martín (en la 
imagen, a la derecha), Arturo 
Jericó, Hilario Real, Javier Ruiz 
de la Herrán y Sergio Sánchez.

González quiere explicar 
que su elección ha sido reali-
zada de acuerdo con las direc-
trices que tiene marcadas la 
Unidad de Gestión de Activi-
dades Deportivas de la UCM 
desde hace ya bastantes años. 
“Al Campeonato de España 
–explica– van a ir los mejores 
complutenses del circuito uni-
versitario madrileño de campo 

a través, gente que apuesta por 
este circuito. Llevamos lo me-
jor que tenemos siendo fieles 
a la filosofía que defendemos 
desde hace muchas tempora-
das, con un sistema totalmente 
democrático y que posibilita 
que cualquier complutense que 
dispute el circuito y quede entre 
los cuatro mejores de nuestra 
universidad pueda participar en 
todo un campeonato de Espa-
ña. Otras universidades tienen 
otro tipo de sistema de selec-
ción, que apuesta totalmente 
por el nombre y no tanto por la 
participación en este circuito de 
cross; reclutan a sus mejores at-
letas matriculadas para alcanzar 
buenos puestos en el Campeo-
nato de España. Por desgracia 
para nosotros, hemos podido 
comprobar en estos últimos cin-
co o seis años, que este sistema 
es el único que satisface a los 
llamados atletas de élite, pues 
es diametralmente más cómo-
do que tener que perder cinco 
sábados para disputar los cinco 
crosses mínimos que pedimos. 
Somos conscientes que de esta 
manera estamos renunciando a 
la gloria en esos campeonatos. 
En cambio, somos, sin lugar a 
duda, la universidad que más 
apuesta por la participación en 
el circuito madrileño universi-
tario, de lo que nos sentimos 
tremendamente orgullosos”, 
concluye González.
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