
Francisco Javier Raya en 
el programa libre del Pati-
naje Artístico. Tras una 
memorable actuación y, 
habiendo completado más 
de la mitad de los partici-
pantes la prueba, se en-
cuentra en la tercera posi-
ción provisional. 

Después del día de ayer, 
en el que tuvimos una in-
tensa participación, la 
jornada de hoy ha resulta-
do relativamente más 
tranquila. 

Como parte de la Super-
combinada, la prueba del 
Supergigante, inicialmente 
prevista para el Lunes 
pasado, se ha desarrollado 
hoy con normalidad, tanto 
en categoría masculina 
como en femenina. En la 
misma, Inda Garín ha rea-
lizado una buena actua-
ción tras la caída sufrida 
en la prueba del Slalom. 
Por su parte, los chicos de 
Alpino han mejorado sus 
resultados previos. 

En la tercera prueba del 
Biathlon Femenino,     
Persecución de 10 km, 
nuestra representante   
Victoria Padial ha conclui-
do en la 20ª posición. 

Dejamos para el final de 
este sumario la sobresa-
liente participación de 

Resumen de la jornada 

Voluntariado 
Durante estos días de ar-
dua competición e intenso 
trabajo, las diferentes  

delegaciones no podemos 
menos que agradecer toda 
la ayuda que, los más de 

2.000 voluntarios están 
realizando.  

Cuando menos, sin ellos 
nuestra estancia y trabajo 
sería complicada. A pesar 
de algunos problemas de 
coordinación y de la dife-
rencia lingüística, desde 
este boletín queremos 
agradecerles todo su inte-
rés y motivación por 
hacer, de estos Juegos 
Universitarios, un evento 
grato y llevadero para to-
dos. 
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Francisco Javier Raya, después de sus desafortunadas caídas en el día de 

ayer en el programa corto, ha realizado hoy una memorable actuación. El 

programa libre le ha permitido resarcirse de las sensaciones que a todos 

nos dejó ayer. 

La puntuación obtenida en el programa libre ha sido de 112.12 que suma-

dos a los del programa corto hacen un total de 152.12. En el momento de 

la publicación del presente boletín se encuentra en la tercera posición a 

falta de la participación de los mejores patinadores en el día de ayer. 

PATINAJE ARTÍSTICO 

BIATHLON 

Victoria Padial ha concluido en la 20ª posición con un tiempo final de 

40:05.300 en la Persecución 10 km. 

En el día de hoy, a pesar del hándicap que supone salir en la 19ª posición  

como consecuencia de los resultados previos, ha realizado una buena ac-

tuación en líneas generales obteniendo 75% de acierto en tiro. 
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ESQUÍ ALPINO 

Hoy, día inicialmente previsto para el descanso en Alpino, se ha disputado 

el Supergigante, tanto en categoría masculina como femenina, dentro de 

la Supercombinada, . Dicha prueba, se canceló el Lunes pasado debido a 

las duras condiciones meteorológicas que, afortunadamente hoy, han re-

sultado perfectas para el desarrollo de la competición.  

Inda Garín, ha pesar de haber concluido en 19ª posición, ha quedado fuera 

de lista por su caída de ayer, por su parte, los chicos han concluido con 

estos resultados. 

• SG Masculino: Eduardo Puente - 50ª posición con un tiempo de 1:58.35 

• SG Masculino: Álvaro Apraiz -  62ª posición con un tiempo de 2:00.57 



GALERÍA DE FOTOS 

 

 

 

Arriba: panorámica de la meta del Supergigante 

 

Derecha: comedor de la Villa Universitaria 

PROGRAMA DE MAÑANA 

 

• Alpino ......................................... 09:00.........Slalom Gigante  

• Hockey Hielo .............................. 12:00.........España - Corea del Sur 

• Patinaje Artístico........................ 16:00.........Femenino (programa corto) 

• Patinaje Artístico........................ 18:45.........Ice Dance (programa libre) 

Derecha: la Villa tras las últimas nevadas 

 

Abajo: Victoria Padial al concluir la prueba de hoy 


