
implicadas. 

La delegación española 
estará formada por 34 de-
portistas y 20 técnicos, 
siendo la participación 
más numerosa hasta la 
fecha. 

Es el primer paso para 
preparar y organizar las 
futuras Universiadas de 
Invierno 2015 a celebrar 
en Granada. 

El objetivo fundamental 
será desarrollar acciones 
de promoción y desarrollo 
de la práctica deportiva de 
estas disciplinas en los 
ámbitos escolar y universi-
tario durante los próximos 
años. 

Nos encontramos, una vez 
más, en puertas de la com-
petición de más alto nivel 
dentro del deporte univer-
sitario, los XXV Juegos 
Mundiales Universitarios 
de Invierno (Universiada 
de Invierno), que van a 
celebrarse en la ciudad de 
Erzurum (Turquía) entre 
los días 26 de enero y 07 de 
febrero de 2011. 

La relevancia que ha ido 
adquiriendo esta competi-
ción, queda plenamente 
demostrada observando el 
elevado nivel deportivo de 
los participantes, muchos 
de ellos formando parte de 
las selecciones absolutas 
de sus países. 

 España acude a 
este evento internacional 
participando en seis moda-
lidades deportivas: Hoc-
key Hielo Masculino, Pati-
naje Artístico, Biathlon, 
Snowboarding, Freestyle y 
Esquí Alpino. 

La delegación española se 
ha formado siguiendo los 
criterios de participación 
establecidos por la norma-
tiva de la Federación In-
ternacional de Deporte 
Universitario (F.I.S.U), en 
coordinación plena entre el 
Consejo Superior de De-
portes, el Comité Español 
de Deporte Universitario 
(CEDU) y las Federacio-
nes Deportivas Españolas 

Quedan 10 días... 

Un viaje lleno de ilusiones 

Después de varios meses 
preparando la participa-
ción española en la Uni-
versiada de Invierno, uno 
se da cuenta del esfuerzo 
que realizan estos depor-
tistas en compaginar sus 
estudios universitarios con 
los  entrenamientos conti-
nuos en sus diferentes dis-
ciplinas. 

Ese valor añadido que 
conlleva el estudiar y en-
trenar  hace que todos y 
todas las deportistas que 

forman parte de estos 
eventos refuercen e impul-
sen la idea de la importan-
cia de la actividad física y 
deportiva en estas edades. 

Estamos a poco de comen-
zar un viaje que no termi-
nará aquí, sino que conti-
nuará hasta el 2015, año 
en el que celebraremos en 
España ( Granada) este 
gran evento,  

Solo nos queda desearles 
suerte y que disfruten du-
rante estos días. 
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Los jugadores que finalmente formarán parte del equipo  español de  

Hockey Hielo son los siguientes: 

La participación española está compuesta por los siguientes participantes 

. 

Individual Femenino: 

• Victoria Padial Hernández( Universidad  de Granada) 

HOCKEY HIELO MASCULINO 

BIATHLON 

PATINAJE ARTÍSTICO 
La participación española está compuesta por los siguientes participantes. 

Individual Femenino: 

• Sonia Lafuente Martínez ( Universidad Politécnica de Madrid) 

• Mónica Gimeno Coma ( Universitat de Vic) 

Individual Masculino: 

• Fco Javier Raya  Buenache ( Universidad Complutense de Madrid) 

Ice Dance 

• Sara Hurtado Martín ( Universidad Francisco de Vitoria) 

• Adrián Díaz Bronchud ( Universidad Francisco de Vitoria) 
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Alcaine Val Ander 
Solorzano Llanos Pablo 
Vea Sanz Alex 
Vicente Martínez José Ignacio 
Navarro Quirós Francisco Javier 
Brabo Serrano Juan Antonio 
Ubieto González Adrián 
Muñoz Sánchez Pablo 
Zbroinski Rosa Carlos Andrés 
Vázquez Nueda Óscar 
Bravo Bermejo Juan Francisco 

Ansa Basarte Gonzalo 
Pedraz Martín Alejandro 
Camborda Coll Juan Carlos 
González Martínez Adrián 
García-Arias Chereguini Javier 
Michelena Sanz Erik 
Muñoz Crego Juan 
Betrán Sarasa Adrián 
Puyuelo Jarne Ignacio 
González Perearnau Pol 
Puyuelo Jarne Pablo 



La participación española está compuesta por los siguientes participantes. 

 

Categoría Femenina: 

• Inda Garín ( Universidad Politécnica de Madrid) 

 

Categoría Masculina: 

• Eduardo Puente Tasías( Universitat Politécnica de Cataluña) 

• Álvaro Apraiz Calderón ( Universidad de Colorado) 

La participación española está compuesta por los siguientes participantes. 

 

Categoría Masculina: 

• Ulises Vidal Sanz( Universidad  Politécnica de Madrid) 

ESQUÍ ALPINO 

FREESTYLE  

SNOWBOARDING 
La participación española está compuesta por los siguientes participantes. 

 

Categoría Masculina: 

• Climent Raventos ( Universitat de Barcelona) 

• Nicolau Valverde( Universitat de Barcelona) 
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EL DEPORTE UNIVERSITARIO EN ESPAÑA 

 

Según datos del Ministerio de Educación, durante el curso 2009-2010, el número total de estudiantes 
matriculados en 1er y 2º ciclo y grado en las universidades españolas  fue de 1.404.115 (762.785 mujeres y 
641.330 hombres) con una estimación para el curso 2010-2011 de un aumento porcentual del 15%, llegando a 
los 1.600.000 alumnos y alumnas aproximadamente. 

 
El Consejo Superior de Deportes como Institución que tiene las competencias del Estado en materia 

deportiva universitaria, es el encargado de, junto con las Comunidades Autónomas y las universidades, de coor-
dinar las actividades deportivas universitarias de ámbito nacional e internacional. 

 
Para poder mejorar y coordinar estas funciones, se creó en 1988 el Comité Español del Deporte Univer-

sitario (CEDU) formado en la actualidad por 71 universidades españolas. 
 
Por ello, situando como eje  fundamental el papel que desempeña la práctica de la actividad física y de-

portiva en la formación y atención Integral de los estudiantes universitarios, se han  buscando desde el Consejo 
Superior de Deportes, nuevas medidas y actuaciones  que nos permitan “alcanzar” los siguientes objetivos: 

 
• Diseñar un programa innovador de actividades físico deportivas que respondan a las necesidades re-

ales y actuales de la población en edad universitaria motivando tanto al alumnado universitario co-
mo a lo demás componentes de la comunidad universitaria hacia la práctica de la actividad física y 
deportiva. 

• Promocionar la práctica REGULAR DE LA ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA en la universidad 
con el fin de contribuir a la transmisión de valores educativos y a la mejora de la salud y el bienestar 
de la COMUNIDAD UNIVERSITARIA. 

 
• Promover la participación de  las mujeres y colectivos con necesidades especiales adaptando los pro-

yectos a los diferentes niveles de actividad que nos podamos 
encontrar.  

Todo ello a partir de una directriz básica de prestar una atención espe-
cial a proyectos y actividades que puedan involucrar al mayor número 
de alumnado posible hacia la práctica de la actividad física y deporti-
va. 

Y…¿ cómo se está desarrollando  este trabajo desde el Consejo Superior 
de Deportes? 

 

 En primer lugar, iniciando y alcanzando acuerdos de coopera-
ción transversal con otras instituciones públicas y privadas 
(Universidades, CCAA, Federaciones Deportivas…) para poder imple-
mentar de manera más eficaz las políticas deportivas en el área de de-
porte y actividad física en la universidad. 

Seguidamente, diseñando un cronograma de actuación  que nos permi-
ta realizar dichas medidas y actuaciones de manera secuenciada posibi-
litando que los resultados sean visibles  por todos los segmentos de la 
población implicados. 

Y por último, buscando continuamente la imagen de un deporte uni-
versitario diferenciador de las demás ofertas ya existentes  de práctica 
deportiva, en el que tengamos en cuenta el valor añadido que supone 
que el alumnado compagine su actividad académica con la práctica 
físico-deportiva. 

 

“DEPORTE UNIVERSITARIO ESPAÑOL… UN PRESENTE LLENO DE SUEÑOS” 


