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VOLEIBOL

El CD Universidad rendirá un homenaje a Lorena
Ojeda
La ex jugadora universitaria perdió la vida en accidente de tráfico el pasado mes
de febrero cuando regresaba de un entrenamiento

M. FERNÁNDEZ/GRANADA

El próximo domingo se celebrará a las 12.00
horas en el Pabellón Universitario de
Fuentenueva el I Memorial Lorena Ojeda de 
voleibol femenino. Se trata de un torneo 
organizado por el Club Deportivo Universidad de 
Granada que disputarán el propio conjunto
universitario y el Universidad de Almería, ambos
equipos pertenecientes a la Liga FEV.

La idea de organizar un torneo de homenaje a 
Lorena surgió días después de su desgraciado
fallecimiento, a los 27 años de edad, en accidente
de tráfico sucedido el pasado mes de febrero
cuando regresaba a Logroño de entrenar con su
último equipo, el C.V. Haro. Desde entonces se
ha ido madurando esta posibilidad hasta que se
decidió que el club organizara un torneo en su
memoria durante la pretemporada con el
propósito de que se convierta en una cita anual
para próximos años.

Desde un primer momento se quiere rendir el 
merecido homenaje y recuerdo a una deportista, 
estudiante y persona ejemplar como pocas, que
llegó al CDU siendo juvenil y al que dedicó 8
temporadas, que coinciden con los años dorados del equipo de voleibol femenino
-1996-2004-, dejando una huella imborrable, no ya dentro de la canchas de voleibol, 
sobre todo la del pabellón de, sino aún más como la extraordinaria persona que era, un
modelo a imitar para cualquiera por sus innumerables virtudes y que siempre ha tenido 
muy presente al CDU y a Granada como su casa allá por donde ha ido. 

Para este torneo se contará con una representación familiar procedente de Logroño y
también con la presencia de gran cantidad de amigos y personas relacionadas con el
voleibol y el deporte dentro y fuera de Granada.

Biografía

Lorena Ojeda Sancha nació en Logroño el 7 de enero de 1979. Comenzó a jugar al
voleibol desde muy pequeña en el colegio Vélez de Guevara. A los 9 años se integró en
la escuela municipal y la cantera del club D'Elhúyar donde jugó en sus equipos infantil,
cadete, juvenil, Segunda División y Primera hasta 1996, demostrando una gran
proyección. Además participó en varias concentraciones de la Federación Española en
categorías inferiores, hasta que fue convocada por la selección española juvenil y
júnior, con la que jugó dos campeonatos de Europa, un torneo 5 Naciones y un
premundial entre 1995 y 1997.

Con 17 años dio el gran salto de su vida fichando por el Universidad, que se encontraba
en la temporada 96/97 en División de Honor, categoría en la que desplegó su juego en
la posición de opuesta durante 8 temporadas, salvo la 2000-01 que jugó en el CV
Aristos Getafe (Madrid), tras la que regresó a Granada. Durante su trayectoria en el
Universidad contribuyó a conseguir los mayores logros de su historia alcanzando varios
subcampeonatos de Liga y Copa de la Reina, además de participar en las diferentes
copas europeas: Copa CEV, Recopa y 'Champions League', llegando a disputar la Final 
Four de la Recopa de Europa en 2000. 

En 2004 abandonó el Universidad para volcarse en sus estudios aunque. Ya avanzada
la temporada, fichó por el Adecor Córdoba, al que llevó al ascenso a División de Honor.
La temporada 2005/06 aceptó la oferta del CV Haro riojano, también de Liga FEV,
regresando a su tierra tras casi 10 años de ausencia.
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