
miembros del Consejo Su-
perior de Deportes.  

Después del intenso traba-
jo realizado durante me-
ses, y tras un largo viaje 
los primeros integrantes de 
la delegación española 
llegan a la Villa Universi-
taria. 

Una vez realizados los tra-
mites previos, nuestros 
deportistas y oficiales co-
nocen de primera mano el 
entorno en que se desarro-
llarán las competiciones. 

 En esta ocasión, el esfuer-
zo de todos los implicados 
se ve recompensado ya 
que es la delegación más 
numerosa de cuantas han 
participado en unas Uni-
versiadas de Invierno.  

La expedición consta de 
57 integrantes distribuidos 
de la siguiente manera: 33 
atletas, 17 oficiales de las 
distintas modalidades y 5 

Llega nuestra delegación... 

Izada de la bandera española 

A las 12:00 de la mañana 
de ayer día 27 de enero, los 
integrantes de la delega-
ción española participaron 
en el acto de presentación 
de nuestro país con la iza-
da de la bandera española.  

En dicho acto, el jefe de 
delegación, Aitor Canibe 
agradeció a la FISU, al 
país anfitrión y a la ciudad 
sede del evento la excelen-
te acogida y el esfuerzo 
realizado por la organiza-
ción de la 25ª Universiada 

de Invierno a las puertas 
del arranque de la misma. 
Este acto protocolario su-
pone el refrendo oficial de 
nuestra presencia en esta 

Universiada en la que se 
congregarán unos 4.000 
deportistas y 1.000 oficia-
les de un total de 52 países 
participantes. 
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Hoy ha comenzado su andadura nuestro equipo de hockey hielo masculi-
no con su enfrentamiento contra Eslovaquia con el resultado de:  

España 1 - Eslovaquia 8 

Nuestros chicos han hecho un buen debut en su primer partido en esta 
Universiada manteniendo un alto nivel ante una selección mucho más ex-
perimentada y con un ranking superior como es la eslovaca.  

Dentro del buen nivel general del equipo, destacar el alto rendimiento de 
nuestro portero, Ander Alcaine así como a Pablo Muñoz por haber logrado 
el primer gol de España en esta competición. 

HOCKEY HIELO MASCULINO 

PATINAJE ARTÍSTICO 

Mañana se incorpora la delegación de patinaje artístico procedente del 
Campeonato de Europa absoluto. Esta es la composición de la misma, a la 
que deseamos un buen viaje hasta Erzurum. 

 

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 
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 



Nuestro equipo de esquí alpino se encuentra en la fase de preparación pre-
vios a la competición, los integrantes del mismo son: 

 

Categoría Femenina: 

• Inda Garín ( Universidad Politécnica de Madrid) 

Categoría Masculina: 

• Eduardo Puente Tasías( Universitat Politécnica de Cataluña) 

• Álvaro Apraiz Calderón ( Universidad de Colorado) 

Aún estamos a la espera de la llegada el día 1 de febrero del equipo de 
Freestyle compuesto por: 

 

Categoría Masculina: 

• Ulises Vidal Sanz( Universidad  Politécnica de Madrid) 

ESQUÍ ALPINO 

FREESTYLE  

SNOWBOARDING 

El equipo de snowboard, a lo largo del día ha hecho el reconocimiento del 
circuito y su primer entrenamiento de cara a la competición de mañana día 
29. Estos son los deportistas que participarán en la modalidad de Snow-
board Cross: 

 

Categoría Masculina: 

• Climent Raventos ( Universitat de Barcelona) 

• Nicolau Valverde( Universitat de Barcelona) 
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Nuestra participante en Biathlon, Victoria Padial, ha realizado los entre-
namientos previos ayer y hoy de cara al inicio de la competición que co-
menzará mañana día 29, con la prueba de los 15 Km. individuales. 

. 

Individual Femenino: 

• Victoria Padial Hernández( Universidad  de Granada) 

BIATHLON 



CEREMONIA DE INAUGURACIÓN 

•  

A las 19:30 de ayer, en el Cemal Gursel Stadium de la ciudad de Erzu-

rum con más de 25.000 espectadores, daba comienzo la ceremonia de 

inauguración bajo una gran nevada, marco perfecto para el comienzo 

de la 25ª Universiada de Invierno. 

Aproximadamente unos 4.000 deportistas y 1.000 oficiales dieron la 

vuelta protocolaria al estadio antes del encendido de la antorcha, dan-

do paso a la ceremonia de inauguración. 

La delegación española ya presente en Erzurum, desfiló al completo 

dando un especial colorido y animación al estadio, recibiendo el calor 

del público.  

A la inauguración asistieron numerosas personalidades entre las que 

destacan el Presidente y el Primer Ministro de la República Turca así 

como numerosos parlamentarios. Por parte de FISU, se encontraban 

presentes el Presidente y el Comité Ejecutivo al completo. 

Tras el desfile protocolario previo y los discursos de las autoridades, se 

procedió al izado de la bandera de FISU dando paso a una excelente 

demostración folklórica y ecuestre, finalizando el evento con unos es-

pectaculares fuegos artificiales tras los que las distintas delegaciones 

volvieron a la Villa Universitaria. 

 

VISITA GRANADA 2015 

Durante estos días se encuentran en Erzurum los representantes de la organización de la 27ª Univer-

siada de Invierno, Granada 2015. Al frente de la expedición, se encuentra Maria José López, Consejera 

Delegada de Cetursa, Eduardo Valenzuela (Director de Montaña de Cetursa), Encarnita Terrón 

(Secretaría General de Cetursa), Fernando Martín (Universidad de Granada) y el Presidente de la Fe-

deración Territorial de deportes de Invierno de Andalucía, Juan Luís Hernández Linares. 

A lo largo de la jornada, han visitado las distintas instalaciones 

de la Villa, zona de acreditación e instalaciones deportivas asis-

tiendo con la delegación española presente al debut de la selec-

ción española de Hockey Hielo masculino. Desde estas líneas 

queremos agradecer su visita y deseamos que su iniciativa sea 

fructífera y productiva de cara al desarrollo y preparación de la 

27ª Universiada de Invierno Granada 2015. 

 


