
Mañana volveremos a la 
competición en varios 
frentes de los que os     
informaremos detallada-
mente a continuación. 

Después del emocionante 
partido de Hockey Hielo 
de ayer, donde en un    
memorable partido de 
nuestros chicos, a punto 
estuvimos de dar la      

sorpresa. Hoy, la jornada 
ha sido muy tranquila, 
demasiado.  

Nuestros chicos de Alpino 
no han podido participar 
en sus respectivas pruebas. 

¿Una jornada tranquila? 

La Villa Universitaria 

Durante estos días, convi-
vimos en la Villa Universi-
taria unas 5.000 personas, 
entre deportistas y oficia-
les, a los que hay que su-
mar 2.011 voluntarios. 

Desde estas líneas, la    
Delegación Española  
quiere agradecer a la    
organización las facilida-
des y felicitarles por la  
calidad de las instalaciones 
habilitadas para esta   
Universiada. 
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El segundo partido de los muchachos de Hockey Hielo nos ha dejado 

grandes sensaciones a todos, a pesar del resultado final: 

Kazajistán 2 - España 0 

Después de finalizar las dos primeros tiempos con el marcador igualado a   

cero , el equipo español siguió soportando las duras embestidas kazajas 

hasta llegar el gol que desigualaba la contienda. Eso sí, mucho más tarde 

de lo que nuestros adversarios hubiesen querido. El marcador final fue   

cerrado posteriormente con un segundo gol más que discutible. 

No hay duda de que ayer, el equipo español dio un paso adelante, la      

diferencia entre ambos equipos pareció disiparse por momentos. Estamos 

seguros de  que continuarán esta progresión y queremos transmitiros los 

mensajes  de felicitación, que desde distintos medios internacionales, han 

llegado a nuestra delegación.  

HOCKEY HIELO MASCULINO 
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• Las condiciones meteorológicas en Konakli han imposibilitado el          

desarrollo normal de la Supercombinada tanto en categoría masculina 

como femenina 

• Las pruebas tuvieron que suspenderse al mediodía tras un par de apara-

tosos accidentes, cuando Inda Garín esperaba turno para su                  

participación. Los chicos de Alpino esperarán a mañana para retomar la 

competición. 

ESQUÍ ALPINO 

Nuestra biathleta, Victoria Padial, ha realizado hoy los entrenamientos 

oficiales de cara a su segunda prueba a disputar.  

Mañana, a las 13:00 horas está programado el inicio de los 7,5 km sprint 

en los que participará Victoria.  La deseamos la mejor de las participacio-

nes. 

 

BIATHLON 
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GALERÍA DE FOTOS 

 

 

 

Competición de Short-Track 

PROGRAMA DE MAÑANA 

 

• Hockey Hielo masculino.............. 16:00 ........Estados Unidos - España 

• Patinaje Artístico.... ................... 14:30 ........Ice Dance (programa corto) 

• Patinaje Artístico.... ................... 17:00 ........Masculino (programa corto) 

• Biathlon.................. ................... 13:00 ........Sprint Femenino 7,5 km 

• Esquí Alpino ........... ................... 10:00 ........Supercombinada Femenina (*) 

• Esquí Alpino ........... ................... 13:00 ........Supercombinada Masculina(*) 

• Snowboarding ........ ................... 10:00 ........PGS Clasificatorios 

• Snowboarding ........ ................... 13:00 ........PGS FINAL 

 

(*) A consecuencia de las cancelaciones del día de hoy, al cierre del presente boletín no tenemos notificación oficial de la prueba de Esquí Alpino. 

Incomparable marco 
para nuestra bandera 


