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disciplinas con suerte dis-
par. Ahora, en el momento 
álgido de la competición, , 
queremos agradecer a to-
dos ellos su participación y 
esfuerzo, y les deseamos el 
mejor de los resultados. 
Sus éxitos serán también 
los nuestros y de sus fraca-
sos, esperamos aprender 
todos los que aquí estamos 
para hacer su estancia lo 
más grata posible. 

En el día de ayer, por fin   
paladeábamos el sabor del 
oro. La nadadora Melanie 
Felicitas Costa, que pre-
viamente había obtenido 
bronce y plata en 800 y 

400 libres femeninos res-
pectivamente, obtuvo por 
fin el preciado metal en la 
prueba de los 200 libres, 
una actuación sobresalien-
te la suya, que esperamos 
sea el precedente de nue-
vos éxitos en los días veni-
deros. 

Mientras Melanie cosecha 
estos éxitos, la mayoría de 
nuestros deportistas están 
inmersos en las diferentes 

Oro para España y triplete para Melanie 

La delegación española 

Hoy se completa la delega-
ción española con la llega-
da de nuestros deportistas 

de Aerobic y Gimnasia 
Rítmica.  Algo más de 170 
integrantes entre deportis-

tas, oficiales y equipo   
médico hemos viajado 
hasta las lejanas tierras de 
Shenzhen.  

Una experiencia difícil de 
olvidar. Llena de trabajo y 
emociones, esfuerzo que se 
ve recompensado con cada 
anécdota, cada diploma y 
también cada derrota.  
Esperamos volver a      
España sabiendo un     
poco más y sobre todo, 
siendo mejores, en todos 
los sentidos.  
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• 100m femenino: Amparo María Cotán (Universidad Pablo de Olavide) 
se ha clasificado para 2ª ronda, 3ª de su serie con un tiempo de 11.82 

• 400m masculino: Marc Orozco Torres (Universidad Politécnica de Ca-
taluña) no ha podido participar en su prueba por encontrase enfermo, 
esperamos su pronta recuperación. 

• 400m femenino: Auri Lorena Bokesa Abia (Universidad Complutense 
de Madrid) se ha clasificado para segunda ronda acabando 4ª de su se-
rie con un tiempo de 53.94 

• 3000m obstáculos masculino: Sebastian Martos Roa (Universidad Poli-
técnica de Madrid) pasa a la final siendo 1ª de su serie con un tiempo 
de 8.53.23 

• Salto de longitud femenino: María del Mar Jover Pérez (Universidad de 
Alicante) no ha conseguido la clasificación para la final, su mejor salto 
6.01 

• Decathlon masculino: al cierre del presente boletín, Jonay Rubén Jor-
dan (Universidad de la Laguna) está aun en competición. 

• Equipos: derrotas contra Tailandia  y Gran Bretaña por 4-1 y victoria 
sobre Macao por 5-0 quedando 3ª de grupo para jugar del 9º al 16º. En 
cuartos de final y tras la victoria sobre India por 3-0 jugaremos para el 
9º puesto contra Rusia. 

• Individual: mañana será el sorteo de individuales en los que Pablo 
Abián (Universidad Camilo José Cela) parte como cabeza de serie nº 1 
y Beatriz Corrales (Universidad Politécnica de Madrid) como nº 4 co-
mo principales opciones. 

Atletismo 

Badminton 
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Nuestro equipo de esgrima ha finalizado la competición en las siguientes 
modalidades: 

• Sable equipos: en el día de ayer, nuestro equipo de sable se clasificó pa-
ra los cuartos de final al vencer al ruso por 45-38 aunque posteriormen-
te fue relegado al 8º puesto tras perder sucesivamente contra Italia, 
Hungría y los anfitriones, este último combate con un tanteo de 45-38. 

• Espada equipos: nuestro equipo ha sido relegada a la posición 13ª en la 
prueba por equipos ganada por el equipo ruso. 

Esgrima 
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• Equipos femenino: tras la primera jornada se encuentra en 6ª posición 

con opciones ya que están a tres golpes de las 2ª. 

• Equipos masculino: por su parte, los chicos se encuentran en 9ª posición 

a bastante distancia de las medallas (a 9 golpes del bronce).  

• Individual femenino: Belén Buendía (Universidad Católica San Antonio 

de Murcia) y Mireia Prat (Universidad Autónoma de Barcelona), se en-

cuentran en 10ª posición, a 4 golpes de las medallas. 

• Individual masculino: José Bondía (Universidad de Valencia) está en 8ª 

posición (-1) a 2 golpes de las medallas, Juan Francisco Sarasti (ESIC) y 

Marcos Pastor (Universidad de Córdoba) se encuentran en 28ª posición 

(+2), Carlos Pigem (ESERP Bussines School) en el puesto 36 (+3) y Ge-

rard Piris (Universidad de Lleida) en el puesto 41ª (+4). 

Golf 

Gimnasia artística 

Las finales por aparatos han puesto fin a la participación del equipo de 
gimnasia artística en la 26ª Universiada de Verano, en esta modalidad 
nuestra representación única ha obtenido el siguiente resultado: 

• Javier Gómez Fuertes (Universidad Oberta de Cataluña) 4º puesto, nue-
vo diploma universitario, en la prueba de paralelas con una puntuación 
final de 15.150. 
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En el día de ayer finalizó la participación de nuestro equipo de Judo cu-
yos últimos resultados detallamos a continuación: 

• Categoría hasta 60 kg: Daniel Pions Ballarín (Universidad de Zaragoza) 
ha sido derrotado en la primera ronda ante el coreano Won Jin Kim, no 
pudiendo entrar en la repesca. El coreano, finalmente, ha sido el vence-
dor de su categoría. 

• Equipos masculino: no ha podido competir por lesión de Daniel Pions al 
que esperamos una pronta recuperación. 

 

Judo 



 

 

Buenas noticias, las que nos depara de nuevo, el equipo de natación: 

• Juan Miguel Rando Gálvez (Universidad Católica San Antonio de Mur-
cia) ha finalizado 6º en los 50 espalda masculinos. 

• Melanie Felicitas Costa Schmidd (Universidad Complutense de Madrid) 
ha sido nuestra primera medalla de oro al vencer en los 200 libres fe-
meninos. 

• Patricia Castro Ortega (Universidad Complutense de Madrid) en la 
prueba ganada por Melanie quedó 7ª con un tiempo de 2:00.81 

•  Duane Marce Da Rocha (Universidad Rey Juan Carlos) ha sido 6ª en 
la final de los 100 espalda femenino con un tiempo de 1:01.40 

• Lydia Morant Varo (Universidad Complutense de Madrid) en 100 es-
palda no ha obtenido la clasificación para la final. 

• Carlos Vives Gomis (Universidad Miguel Hernández) no ha podido cla-
sificarse para la final de los 200 estilos. 

• Individual femenino: Lucía Cervera (Universidad de Granada) ha supe-

rado la 2ª ronda al vencer por 6-3 y 6-1 pero hoy ha sido derrotada por 

la tailandesa Wannasuk por 5-7, 6-0, 6-1. 

• Individual masculino: en 2ª ronda, David Estruch (Universidad Católi-

ca de Valencia) ha vencido por un doble 6-0 y Pablo Montoro Jiménez 

(Universidad de Valencia) ha perdido el partido de hoy por 5-7, 6-1 y 

6-2. 

• Mixtos: nuestra pareja de mixtos, formada por Lucía Jiménez 

(Universidad de Alcalá) y  Pablo Montoro, ha caído derrotada en 1ª 

ronda en su enfrentamiento contra  la pareja británica. 

Natación 

Tenis 

Saltos 
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Trampolín 1 metro: Jenifer del Carmen Benítez (Universidad Las Palmas 
de Gran Canaria) ha obtenido un total de 220 puntos en la prueba dispu-
tada ayer correspondiente al trampolín de un metro. Gran nivel de compe-
tición que unido a un par de saltos por debajo de sus posibilidades han re-
legado a nuestra representante al 22º lugar. 

Esperamos mayor fortuna para nuestra representante de salto en la com-
petición de trampolín 3 metros, su prueba favorita, que se disputa el 
próximo sábado. 



 

 

• Individual masculino: Gabriel García (Universidad Politécnica de Ma-
drid), Pere Navarro (Universidad Politécnica de Madrid) y Juan More-
go (Universidad Complutense de Madrid) han sido eliminados en prime-
ra ronda. 

• Individual femenino: Anna Badosa (Universidad de Girona) ha quedado 
2ª de su grupo superando de esta manera la ronda preliminar, mientras 
que Nadina Riera (Universitat de Vic) ha quedado eliminada al perder 
sus dos partidos. Por su parte, Sara Ramírez (Universidad Complutense 
de Madrid), exenta de la ronda preliminar por ser cabeza de serie, pasa 
a la siguiente fase junto con Anna. 

• Dobles mixtos: la paraje Sara Ramírez y José Morego (Universidad 
Complutense de Madrid) ha accedido a los cuartos de final de dobles 
mixtos al vencer en sus dos partidos de hoy por igual tanteo 3-0. Nues-
tros otros representantes en mixtos, Nadina Riera y Pere Navarro 
(Universidad Politécnica de Madrid) han sido eliminados. 

Nuestra pareja femenina, formada por Nazaret Florián (Universidad 

Complutense de Madrid) y María José Corral (Universidad de la Coruña), 

ha sido derrotada por la pareja checa en la fase final por 16-21 y 12-21. 

La pareja masculina también ha concluido su participación con igual for-

tuna, con ello, el equipo de voley playa da por terminada su participa-

ción en esta Universiada. 

 

Tenis de mesa 

Voley playa 

Tiro con arco 

• Recurvo equipo masculino: ha perdido en la primera ronda frente a Ja-
pón lo que le ha relegado finalmente a la  9ª posición. 

• Recurvo equipo femenino: ha obtenido un nuevo diploma con su 7ª posi-
ción final tras vencer a Kazajstán en la previa y caer posteriormente 
ante Corea. 

• Recurvo individual: los integrantes de tiro con arco tanto en modalidad 
masculina como femenina no han logrado pasar de dieciseisavos de   
final. 

• Compuesto femenino individual: Irene Cuesta (Universidad de Jaen)  ha 
finalizado en la 17ª posición tras vencer en primera ronda ante la kaza-
ja Bibigur Izbassarova.  
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