
La pareja Hurtado y Díaz,  
han realizado un arranque 
de competición esperanza-
dor en la modalidad de Ice 
Dance. Por su parte, la 
fortuna no ha acompaña-
do a Javier Raya, que se 
ha caído, igual suerte ha 
corrido la benjamina de la 
expedición, Inda Garín,  
en la Supercombinada 
(Slalom). En esta mima 
prueba nuestros chicos 
han podido concluir sus 
respectivas mangas  

Victoria Padial, ha progre-
sado en su 2ª prueba de 
Biathlon (Sprint 7,5 km). 
Y por último, los chicos de 
snowboard se han anima-
do a participar en el Sla-
lom Gigante Paralelo, 
prueba en la que no tienen 
experiencia previa. 

Hoy, ha sido un día inten-
so, pleno de emociones y 
competición.  

A excepción de nuestra 
delegación de Freestyle, a 
los que por cierto, espera-
mos esta misma noche, el 
resto de las modalidades 
en las que tenemos partici-

pación han disputado sus 
respectivas pruebas con 
desigual fortuna.  

El equipo de Hockey ha 
caído ante Estados Unidos 
después de llegar al último 
tiempo con el tanteo igua-
lado a cero. 

Un día intenso 

Erzurum, la ciudad sede 
Además del seguimiento 
de la competición y el tra-
bajo diario, nuestra dele-
gación tiene la oportuni-
dad de conocer algunos de 
los atractivos de la ciudad 
sede de los 25º Juegos Uni-
versitarios. 

Erzurum cuenta, además 
de con la hospitalidad de 
sus habitantes, diferentes 
lugares de interés como 
son: la mezquita emblemá-

tica de la ciudad y cuyas 
torres dan motivo al logo 
de estos Juegos (a la dere-
cha parte de la delegación 
española a las puertas de 
la Mezquita); la Madraza 
de Erzurum, lugar de reco-
gimiento y oración, así 
como la muralla por no 
hablar de su oferta culina-
ria, el bazar y otros. 
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Esta tarde, nuestro equipo de Hockey Hielo ha disputado su tercer parti-

do contra Estados Unidos con el resultado final; 

Estados Unidos 4 - España 1 

Tras dos primeros periodos muy igualados al final de los que se ha conclui-

do con empate sin goles, al inicio del tercer tiempo los americanos han 

conseguido adelantarse en el marcador. Pero nuestros chicos, no han baja-

do la guardia y han empatado, en menos de un minuto , por mediación de 

Juan Muñoz.  

En la primera jugada del equipo estadounidense tras el saque de centro 

del gol español, han vuelto a cobrar ventaja con un disparo lejano que An-

der, ha llegado a retener, sin poder evitar que se colase bajo sus piernas. 

Los dos goles que completan el marcador han llegado cercanos al final del 

tercer tiempo, como fruto del bajón anímico que ha supuesto el segundo 

gol encajado. 

Este resultado no empaña la buena primera fase realizada por el equipo de 

Hockey Hielo a lo largo de los tres encuentros disputados  

HOCKEY HIELO MASCULINO 

PATINAJE ARTÍSTICO 

Buen arranque de competición para nuestra pareja de Ice Dance. Sara 

Hurtado y Adrián Díaz, han concluido el programa corto en 5ª posición 

con una puntuación final de 48.48.  

Estupenda actuación, que ha servido para que vayan al sorteo del progra-

ma libre dentro del grupo de los 5 mejores. En dicho sorteo, les ha corres-

pondido el penúltimo puesto justo por delante de los anfitriones, Turquía, 

que cerrará la prueba libre.  

Por su parte, Francisco Javier Raya, a pesar realizar un buen ejercicio, 

fue penalizado por un par de caídas y en el momento del cierre del presen-

te boletín está situado en la posición 16ª . 
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En su segunda prueba en esta Universiada, Victoria Padial ha concluido 

en la 19ª posición con un tiempo final de 27:20.10 en el Sprint 7,5 km, me-

jorando en 7 puestos respecto de la primera prueba correspondiente a los 

15 km Individual. 

Deseamos que continúe con su progresión, de cara la penúltima modalidad 

a disputar mañana, la Persecución 10 km. 

Una vez concluida la prueba de Snowboard Cross, nuestro equipo se ha 

animado a competir en el Slalom Gigante Paralelo, modalidad en la que 

carecen de toda experiencia, a pesar de lo cual han querido completar su 

participación en esta Universiada. 

Nicolau Valverde ha finalizado en 25ª posición con un tiempo de 0:55.320 

mientras que Climent Raventos ha concluido en 20ª posición con un tiem-

po de 0:46.700 sus respectivas mangas. 

Les queremos desear un feliz regreso a casa dado que ha finalizado su par-

ticipación. 

BIATHLON 

SNOWBOARDING 

ESQUÍ ALPINO 

Hoy se ha disputado la prueba de Slalom dentro de la Supercombinada, 

tanto en categoría masculina como femenina. 

En féminas, Inda Garín ha caído cuando marcaba uno de los mejore veinte 

tiempos. Mientras que los chicos han podido concluir sus respectivas man-

gas con estos resultados: 

 

• Eduardo Puente - 56ª posición con un tiempo de 52:82 

• Álvaro Apraiz -  62ª posición con un tiempo de 54:29 
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Parte de la delegación española con 
algunos de nuestros voluntarios 

PROGRAMA DE MAÑANA 

 

• Biathlon...................................... 12:00.........Persecución Femenino 10 km 

• Patinaje Artístico........................ 15:00.........Masculino (programa libre) 

 

Esta noche, previsión de  
–20 grados en Erzurum 


