
resto de nuestros deportis-
tas. 

La jornada nos ha depara-
do también el último en-
cuentro de nuestro equipo 
de Hockey Hielo Masculi-
no, con su derrota de hoy 
finalizan el torneo en 10ª 
posición.  

En el Slalom Gigante, Ál-
varo Apraiz ha finalizado 
48ª mientras que, en el 
arranque de la competi-
ción de Freestyle Skiing, 
nuestro único representan-
te Ulises Vidal ha conse-
guido el pase para la final 
de Cross Country de ma-
ñana. 

Después del esperanzador 
in ic io  de  nuestras          
representantes en el Indi-
vidual Femenino Mónica 
Gimeno y Sonia Lafuente, 
por fin la delegación     
española ha obtenido la 
recompensa de las meda-
llas. 

Sonia ha obtenido el pre-
ciado tesoro en forma de 
medalla de plata, medalla 
que representa el esfuerzo 
de todos los deportistas 
españoles en esta Univer-
siada, y que ella ha sabido   
recoger.  

Desde estas líneas quere-
mos felicitar a nuestra 
patinadora por su éxito, 
que hacemos extensible al 

Recompensa final 

Otras modalidades 

Estos días, además de asis-
tir en la competición de 
nuestros representantes, 

tomamos nota de todo 
aquellos que nos rodea. 
Modalidades deportivas 

como el Patinaje Sincroni-
zado, con poca tradición 
en nuestro país y cuya 
competición ha tenido 
lugar hoy justamente des-
pués de estrenarnos en  el 
medallero de la Universia-
da de Invierno. 

Esperamos que además del 
desarrollo deseado para las 
modalidades en que ac-
tualmente tomamos parte, 
abarquemos nuevos retos 
deportivos. 
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Nuestra selección universitaria ha disputado hoy su último partido en la 

disputa por el 9ª y 10ª puesto. La superioridad de nuestro rival se ha pues-

to de manifiesto en el resultado final: 

Eslovenia 8 - España 0 

Tras la victoria de ayer ante Corea del Sur, el cansancio, las lesiones y por 

que no decir también, un cierto bajón anímico se han hecho sentir en 

nuestro equipo que cierra su participación en la 25ª Universiada de Invier-

no con esta abultada derrota. 

El sumario de dicha participación es positivo a todas luces, deseamos a 

nuestro joven equipo una progresión más que merecida y mucha suerte, 

tanto desde el punto de vista deportivo como académico. 

HOCKEY HIELO MASCULINO 

PATINAJE ARTÍSTICO 

Mónica Gimeno y Sonia Lafuente, que finalizaron 25ª y 2ª respectivamen-

te, en el programa corto disputado el miércoles han confirmado las espe-

ranzas que teníamos depositados en ellas.  

Mónica ha mejorado su actuación finalizando en la 23ª posición con una 

puntuación de 90.21. 

Por su parte, Sonia ha obtenido la medalla de plata con su segunda posi-

ción al completar en el total de los programas corto y libre una puntua-

ción de 143.43, a menos de un punto de la primera clasificada, la francesa 

Candice Didier. Medalla de oro con una puntuación de 144.08 
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ESQUÍ ALPINO 

Se ha disputado hoy el Slalom Gigante en categoría masculina en la que 

Álvaro Apraiz ha concluido en 48ª posición con un tiempo de 2:01.51.  

Por su parte, Eduardo Puente no ha participado ya que, al igual que algu-

nos miembros de nuestra delegación, se encuentra descansando por pres-

cripción médica. Esperamos que pueda recuperarse a tiempo para la prue-

ba de Slalom del domingo que cierra las competiciones de Alpino de esta 

Universiada. 



GALERÍA DE FOTOS 

 

 

 

Componentes del 
Equipo de Alpino 

PROGRAMA DE MAÑANA 

 

• Alpino......................................... 09:00 ........Slalom Femenino 

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

• Biathlon...................................... 12:00 ........Mass Start12.5 km 

• Patinaje Artístico........................ 15:00 ........Gala Final 

Sonia Lafuente en la entrega 
de medallas de hoy 

En el día de hoy se ha iniciado la competición en la modalidad del Frees-

tyle Skiing. En la disputa de las pruebas clasificatorias del Ski Cross, Uli-

ses Vidal ha obtenido su pase para disputar la Final Cross Country de ma-

ñana con el resultado: 

23ª posición, con un tiempo de 48.06 

Mucha suerte para Ulises en la Final de mañana a celebrar en las instala-

ciones de Palandoken, 

FREESTYLE SKIING 
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