
dalidad individual Feme-
nina. Mónica Gimeno y 
Sonia Lafuente han reali-
zado un buen arranque en 
el programa corto que 
abre su participación en 
esta Universiada.  

 Orgullos de nuestro equi-
po de Hockey Hielo por su 
victoria ante Corea del 
Sur. Han luchado hasta la 
extenuación para superar 
a su rival en un partido 
muy disputado que tuvo 
que decidirse en los penal-
tis. 

Mencionar por último, la 
participación de Inda Ga-
rín en el Slalom Gigante, 
nuestra joven representan-
te ha concluido en 45ª po-

Orgullosos de nuestros 
muchachos de Patinaje. El 
cuarto puesto de Sara 
Hurtado y Adrián Díaz no 

empaña su actuación, a 
todas luces merecedora de 
medalla. Así como nues-
tras representantes en mo-

Estamos orgullosos... 

Provincia de Erzurum 

La ciudad de Erzurum 
está situada sobre una 
meseta, a más de 2.000 m. 
de altura, rodeadas de las 
montañas de Palandoke 
que han hecho posible ce-
lebrar la 25ª Universiada 
de Invierno en estos para-
jes. 

Con 50 días de nieve al año 
y temperaturas que alcan-
zan los –40º es un lugar 
ideal para el desarrollo de 
este evento como viene 
demostrándose hasta hoy. 
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Al mediodía de hoy, hemos asistido a un disputado y por momentos duro 

encuentro contra los coreanos. Después del nivel demostrado en los      

partidos precedentes frente a rivales muy superiores hoy hemos cosechado 

una más que trabajada victoria, el resultado final: 

España 5 - Corea del Sur 4 

A pesar de ir por delante en el marcador durante muchas fases del partido, 

los coreanos lograron ventaja 3-4 mediado el tercer tiempo, pero la fé e 

intensidad de nuestro equipo les llevó a conseguir el empate con el que nos 

fuimos a la prórroga. Finalizada ésta sin goles, el desenlace tuvo que     

dirimirse mediante el injusto trámite de los penaltis, que en este caso, si 

hicieron justicia con el gol de Juan Muñoz que cerró el marcador final. 

HOCKEY HIELO MASCULINO 

PATINAJE ARTÍSTICO 

Sara Hurtado y Adrián Díaz nos han emocionado a todos con su actua-

ción en el programa largo de Ice Dance. Finalmente han sido 4º con una 

puntuación de 118.57 en una decisión final del jurado más que polémica 

que ha aupado a la pareja turca a la 2ª posición final . 

Por su parte, Sonia Lafuente y Mónica Gimeno han concluido un brillante 

arranque de competición en el programa corto en categoría individual  

femenino con estos resultados: 

•  Sonia Lafuente - 2ª posición con una puntuación de 52.00 

• Mónica Gimeno-  25ª posición con una puntuación de 26.50 
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ESQUÍ ALPINO 

Hoy se ha disputado la prueba del Slalom Gigante en la modalidad       

femenina. Nuestra representante Inda Garín ha obtenido el siguiente    

resultado:  

45ª posición con un tiempo de 2:00.93. 

 

Mañana a primera hora, nuestros chicos de Alpino, Álvaro Apraiz y 

Eduardo Puente disputarán esta misma prueba. 



GALERÍA DE FOTOS 

 

 

 

Montañas nevadas 
alrededor de Erzurum 

PROGRAMA DE MAÑANA 

 

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

• Freestyle Skiing........................... 11:30.........Cross Country 

• Hockey Hielo .............................. 12:00.........Eslovenia -España (9º-10º puesto) 

• Patinaje Artístico........................ 14:30.........Femenino (programa libre) 

Nuestro equipo de Hockey Hielo celebrando 
la Vitoria ante Corea del Sur 

Mónica Gimeno durante su pro-
grama corto de hoy 


