
 

 

Brillante actuación de la 
delegación española de 
natación a quienes felicita-
mos desde estas páginas.  

Apenas iniciada la compe-
tición de la Universiada de 

Shenzhen, ayer, inaugura-
mos el medallero español 
gracias a nuestra nadado-
ra Melanie Felicitas Costa.  

Un bronce en los 800 libres 
femeninos que nuestra 
delegación recibió con 
gran alegría por parte de 
todos, pero que no fue más 
que el augurio de lo que el 
día de hoy habría de depa-
rarnos. 

Al bronce ya mencionado,  
sumamos en la tarde de 
hoy las dos platas, obteni-
das en los 400 libres feme-
ninos, nuevamente de la 
mano de Melanie Felicitas, 
y los 100 espalda masculi-
no, lograda esta última 
por Juan Miguel Rando. 

Llegan las primeras medallas 

Antorcha con sabor español 

Antes de llegar al pebete-
ro, la antorcha recorrió, de 
la mano del tenista espa-
ñol David Estruch, las 

calles de la ciudad sede de 
la 26 Universiada de Vera-
no.  David, fue elegido 
como representante espa-

ñol, para participar de la 
fiesta previa a la ceremo-
nia inaugural y tuvo la 
fortuna de ser partícipe 
del paseo de la antorcha 
junto con otros deportistas 
de diversas nacionalida-
des. 

David obtuvo bronce en la 
competición de dobles 
masculino de tenis de la 
pasada Universiada de 
Verano de Belgrado y nos 
acompaña nuevamente en 
Shenzhen. 
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Espada masculina: en el día de ayer, nuestro equipo de espada masculi-
no, obtuvo los siguientes resultados: 

• Mario Alvarado Hernández (Universidad Autónoma de Madrid) 6º en 
la clasificación, obteniendo por tanto diplome universitario. 

• Sergio Baldres Ferrando (Universidad de Almeria) ha finalizado en el  
puesto24º  

•  Pau Rosello Van Schoor (Universiada Politécnica de Madrid) ha finali-
zado en el puesto 24º 

• Sergio Baldres Ferrando (Universidad de Almeria) ha caído derrotado 
en la primera ronda ante el italiano Gabriele Bino. 

Sable femenino: por su parte, nuestra representante en sable femenino, 
Natalia Casares Montoya (UNED) ha finalizado en el puesto 38º. 

Entre el día de ayer y hoy, el equipo español de judo, ha obtenido los 
siguientes resultados: 

• Categoría de 57-63 kg: Isabel Puche Palau (Universidad de Alicante) ha 
finalizado 7ª, nuevo diploma universitario. 

• Categoría 63-70 kg: Mª del Mar Paredes Sanz (Universidad Miguel Her-
nández) ha caído en los octavos de final de su categoría. 

• Categoría 73-81 kg: Fco. Javier Madera Milla (Universidad de Valen-
cia) ha caído derrotado en la ronda de octavos de final. 

• Categoría 52-57 kg: Rosa Mª García Carrillo (Universidad de Alicante) 
también ha caído derrotada en los octavos de final. 

• Categoría 60-66 kg: Gar Uriarte Marcos (Universidad Politécnica de 
Valencia) ha caído derrotada en los dieciseisavos de final. 

Esgrima 

Judo 

Gimnasia artística 

Equipos masculino: el equipo español de gimnasia artística ha finalizado 
en 9ª posición, con un total de 257.100, en la modalidad por equipos  
masculina disputada ayer. La victoria recayó en el equipo japonés, gra-
cias a una puntación final de 269.200. 

All-Around masculino: en la rotación por aparatos de hoy, nuestros re-
presentantes han finalizado como sigue: 

• Javier Gómez Fuertes (Universidad Oberta de Cataluña) 8º puesto y 
nuevo diploma universitario con una puntuación final de 85.700. 

• Rubén López Martínez (Universidad Politécnica de Madrid) 15º con 
una puntuación de 83.900. 
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Tal y como adelantábamos en la cabecera de este boletín, el equipo de 
natación nos ha proporcionado nuestras primeras medallas gracias a los 
siguientes resultados: 

• Juan Miguel Rando Galvez (Universidad Católica San Antonio de Mur-
cia) en los 100 espalda masculinos ha obtenido medalla de plata al aca-
bar por detrás del Gareth Kean, con un tiempo de 54.94. 

• Melanie Felicitas Costa Schmidd (Universidad Complutense de Madrid) 
ha obtenido la medalla de plata en los 400 libres femeninos con un 
tiempo final de 4:07:97 que sumamos a la medalla de bronce obtenida 
ayer en los 800 libres femeninos con un tiempo de 8:33:66. 

•  Duane Marce Da Rocha (Universidad Rey Juan Carlos) ha sido 7ª en 
los 200 estilos con un tiempo de 2:16:16. 

• Equipo masculino: clasificado en 2ª posición de su grupo tras China Tai-
pei,  ha caído derrotado en 1/16 de final contra China Hong Kong .  

• Equipo femenino: clasificada por detrás de la selección Rusa, ha perdi-
do en 1/16 de final ante Ucrania. 

• Individual masculino: Gabriel García Galipienso (Universidad de Gra-
nada) perdió su primer partido por 3-0 ante el coreano Youn. 

• Individual femenino: Nadina Riera Codinach (Universitat de Vic),    
perdió  su primer partido con la jugadora de Hong Kong, Poon por 3-0  
debiendo jugar el siguiente partido con la jugadora de Nueva Zelanda 
Hung  

Natación 

Tenis de mesa 

Tenis 

A continuación, detallamos la participación española en las siguientes 
categorías: 

• Dobles femeninos: nuestro equipo venció ayer a Namibia por 6-1, 6-0 y 
en 2ª ronda ha caído derrotado por Tailandia, 6-1, 7-5.  

• Dobles masculinos: también se enfrentó ayer contra Namibia, vencien-
do por un doble 6-2 y en 2ª ronda han vencido a Ucrania por 6-3, 6-2. 

• Individual masculino: Pablo Montoro Jiménez (Universidad de Valen-
cia) ha ganada en su primer partido por 6-3, 6-1. 

• Individual femenino: Lucia Cervera (Universidad de Granada) ha gana-
do su primer partido por 6-0, 4-6, 6-3 mientras que Lucia Jiménez 
(Universidad de Alcalá) ha caído derrotada por  7-5, 0-6, 1-6. 
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Nuestro equipo de waterpolo sigue intratable habiendo vencido nueva-
mente en su tercer partido: 

 

España 12 - Turquía 3 

 

Con esta victoria , el equipo español pasa a la siguiente fase como prime-
ra de grupo, esperando en el cruce de octavos de final al vencedor del 
USA - Hungría de pasado mañana. 

Tiro con arco 

Waterpolo 

Voley Playa 

Hoy ha comenzado la participación del equipo de tiro con arco: 

• Recurvo individual masculino: Elias Miguel Cuesta (Universidad Poli-
técnica de Madrid) ha concluido en la posición 14, Antonio Fernández 
(Universidad Politécnica de Madrid) ha finalizado 22º y Andrés Gómez 
(Universidad Complutense de Madrid) por su parte, ha concluido 40º. 

• Compuesto individual femenino: Irene Cuesta (Universidad de Jaen)  
finaliza en 27ª posición. 

• Recurvo mixto por equipos: Elías Miguel Cuesta y Elena Melodie Fer-
nández (Universidad Complutense) han caído en octavos de final ante el 
equipo chino. 

Estos son los resultados de nuestros dos equipos: 

• Equipo femenino: nuestras representantes han perdido su tercer parti-
do de grupo contra las suizas por 21-8 y 24-22  

• Equipo masculino: tras dos victorias y una derrota, nuestros chicos han 
caido derrotados ante la pareja rusa por 21-18 y 21-12 y posteriormen-
te ante los australianos por 21-13 y 21-13 por lo que pasarán a disputar 
los puestos del 9º al 16º. 


