
 

 

bamos la villa universita-
ria y  comenzamos a dis-
frutar de la magnitud del 
evento. 

Nuestra delegación está 
integrada por 172 perso-
nas, 120 deportistas  y 52 
oficiales y equipo médico.   
Muchos de nosotros cansa-
dos pero todos ilusionados 
ante el inicio de uno de los 
eventos deportivos de  
mayor importancia. 

Esperamos, desde Shenz-
hen, compartir con todos 
vosotros triunfos y por 
encima de todo muchas 
experiencias para que 
nuestros deportistas lo-
gren el progreso que mere-
cen por todo su esfuerzo. 

         Después de meses de 
intenso trabajo, la        
mayoría de la delegación 
española se encuentra por 
fin en Shenzhen (China), 

sede de la Universiada de     
Verano 2011. 

El largo viaje tiene su  
recompensa una vez arri-

Un largo viaje 

Puesta de largo 

Una espectacular puesta 
en escena da el pistoletazo 
de arranque a la 26th   
Universiada de Verano de 
Shenzhen 2011. 

Todos nosotros, Oficiales y 
deportistas, hemos podido 
apreciar la calida bienve-
nida que el pueblo de 
Shenzhen nos ha depara-
do. Despliegue de medios 

y humano impresionante y 
un país volcado con los 
juegos, incluyendo la pre-
sencia del   presidente de 
la Republica Popular   
China. 
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El equipo español de aguas abiertas está compuesto de tres representan-
tes, dos en la categoría masculina y uno en la femenina. A continuación 
se muestran los resultados de las pruebas disputadas hoy: 

• 10 km aguas abiertas - categoría femenina 

Marta Recio Paneque (Universidad de Málaga), ha finalizado en 
séptima posición con un tiempo final de 2:12:05.33 con lo que    
con su resultado hemos obtenido nuestro primer diploma         
universitario. 

• 10 km aguas abiertas - categoría masculina 

Héctor Ruiz Pérez (Universidad de Barcelona) ha finalizado en 
sexta posición con un tiempo final de 2:00:22.90 en la prueba 
masculina. El bagaje de la delegación de aguas abiertas se      
completa pues, con dos diplomas universitarios. 

En el día de hoy se ha iniciado la participación del equipo español de 
judo en las categorías siguientes: 

• Categoría de 70-78 kg: Marta Tort Merino (Universidad Miguel Her-
nández) ha vencido en primera ronda, cayendo derrotada posterior-
mente en la siguiente ronda ante la japonesa Shori Hamada. En la re-
pesca, ha vencido en su primer encuentro, cayendo en el último, lo que 
le ha llevado al séptimo puesto final. 

• Categoría de 90-100 kg: Santiago Díaz López (UNED) ha caído derro-
tado en la primera ronda de la ante el polaco Tomasz Domanski. 

Aguas abiertas 

Judo 

Esgrima 

Comienza la andadura del equipo español de esgrima con la participa-
ción del equipo español de sable masculino 

•  Álvaro López Méndez (Universidad Politécnica de Madrid) ha derrota-
do en la primera ronda al sablista francés Romain Miramon por 15-8, 
cayendo posteriormente en los dieciseisavos ante el chinoWei He, con 
un tanteo final de 15-6. 

• Raúl Pérez Garrote (Universidad Autónoma de Madrid) ha caído de-
rrotado en la primera ronda ante el ruso Artur Okunev por un tanteo 
muy ajustado, 15-14. 

• Marco García Miguel (Universidad Politécnica de Madrid) ha caído de-
rrotado en la primera ronda ante el japonés Ryo Miyayama, el resulta-
do final es de 15-10. 
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Primer día de competición para nuestros representantes en las categorías 
de equipos: 

• Equipo masculino 

El equipo español, compuesto por Juan Morgo Valls Jove 
(Universidad Complutense de Madrid), Gabriel García Galipienso 
y Pere Navarro Gálvez (ambos de la Universidad Politécnica de 
Madrid), se integra en el grupo H. En el día de hoy han derrotado 
a Thailandia, cayendo contra China Taipei por lo que en el día de 
mañana dirimirán su pase a octavos de final en su tercer partido 
contra Nueva Zelanda. 

• Equipo femenino 

El equipo compuesto por Anna Badosa Cano, Sara Ramírez Ber-
múdez y Nadina Riera Codinachs (Universidad Complutense de 
Madrid) está encuadrado en el grupo B, integrado por Estados 
Unidos, Libano y Rusia. Han logrado el pase a octavos gracias a 
sus victorias ante americanas y líbanas. Mañana se jugarán su 
pase a cuartos. 

El pasado jueves, la selección universitaria de waterpolo dio inicio, con 
una contundente victoria, la trayectoria de nuestros deportistas en esta 
Universiada de Verano. Hoy mismo, ha  disputado su segundo partido 
contra la anfitriona China, también con victoria. Unos resultados más 
que esperanzadoras, tanto por la contundencia de ambos triunfos como 
por la forma en que se han producido, transmitiendo grandes sensaciones 
en sus dos actuaciones cuyos resultados detallamos a continuación: 

España 8 - Macedonia 5 

China 9 - España 15 

El próximo lunes, nuestro equipo cerrará la fase inicial de grupos ante 
Turquía. 

Tenis de mesa 

Waterpolo 

Voley-Playa 

Suerte dispar para la pareja masculina que conforman César Menéndez 
Ortego (Universidad de Oviedo) y Fco. Javier Tomás Cuadrado 
(Universidad Católica San Antonio de Murcia) en sus dos primeros parti-
dos: 

Ucrania 2 - España 0 

España 2 - Méjico 1 

Mañana domingo, se disputa el último partido de la fase inicial de grupos 
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