Hija de gato, caza ratón…
Para aquellos que han vivido la historia del tiro con arco internacional por más de 20
años será muy fácil recordar el nombre de Donald LOVO. Fue Primer Vicepresidente de
la FITA por varios períodos y dirigió su Comité de Jueces durante 20 años. Don fue el
Embajador de la FITA en América, y asistió a varios de nuestros Campeonatos y Juegos
Continentales hasta su fallecimiento en el 2006.
La energía, el carácter y la pasión por el tiro con arco de Don LOVO han permanecido
vivos en la mente y cuerpo de una de sus tres hijas. Nancy LITTKE (su apellido de
casada) es miembro del Comité Médico y
de Ciencas del Deporte de World
Archery desde hace más de 13 años, y
ahora forma parte, también, del Comité
Médico de World Archery Americas.
Siempre hubo arcos y flechas por todas
partes en la casa de la familia LOVO en
la que la pequeña Nancy creció. Su papá
le enseñó a disparar flechas y fue su
primer entrenador. “A mí me gustaba
muchísimo disparar. Yo sentía que Papá quería que yo compitiera y que compitiera
bien, pero creo que él hubiese entendido si yo hubiera querido dejar de disparar.” Nancy
se convirtió en Campeona Nacional Juvenil de Canadá en 1975, y pasó a ser una de las
mejores arqueras de su país en los últimos años de la década de los 70.
En los Juegos Panamericanos de 1979 (primera ocasión en la que el tiro con arco fue
incluido en los Juegos), Nancy fue una de las cuatro mujeres en el equipo de Canadá
que ganó la medalla de plata.
Pero su carrera como arquera no llegó mucho más allá. En los primeros años de la
década de los 80, “ya había terminado la Universidad, me había casado, y en el año 83
ya tenía una hija; además de dos lesiones severas en el rotor del hombro como resultado
de mi práctica en el tiro con arco. Cuando el dolor en los hombros disminuyó, ya mi
vida había cambiado, era la jefe de los entrenadores
nacionales, y luego me incorporé al Comité Médico de FITA.”
Actualmente Nancy colabora con el equipo canadiense de
arqueros con discapacidades, es Licenciada en Fisioterapia, y
tiene un título de máster en Ciencias de la Rehabilitación. Es
Profesora de Fisioterapia en Alberta, y aporta todos sus
conocimientos profesionales y su experiencia en el tiro con
arco al trabajo del Comité Médico de World Archery.
En el Campeonato Panamericano en Rosario en octubre
pasado, Nancy fue la capitana del equipo de arqueros

discapacitados de Canadá, y contribuyó al desarrollo de las pruebas de control de dopaje
que se realizaron.
World Archery Americas siente gran satisfacción por la presencia de Nancy LITTKE en
nuestro Comité Médico. Aunque todavía algunos la reconozcan como “La Hija de Don
LOVO”, Nancy ha construido su propia reputación como resultado de su conocimiento
en el campo de las ciencias médicas y de su aplicación particular en el tiro con arco.

