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do   el    bronce   en  los 
dobles masculinos de tenis. 

Tras estos resultados,   
España se sitúa en la 17ª 
posición del medallero, por 
encima de países como 
Gran Bretaña y Alemania. 

En el día de ayer, la nada-
dora Melanie Felicitas Cos-
ta obtuvo su cuarta      
medalla. En este caso, fue 
plata en los 1500 libres 
femeninos, cerrando una 
brillante participación en 
la que era su última    
prueba en esta              
Universiada de Verano. 
La natación se colgó esta 
misma tarde la última de 
sus medallas con el bronce 
de Duane Marce Da Rocha 
en los 200 espaldas       
femeninos. 

Hoy nos hemos levantado 
con la prueba de los 20 km 
marcha femeninos, la  
atleta Julia Takacs ha  
obtenido un nuevo oro 

para nuestro país, el     
primer metal de atletismo, 
al superar claramente a la  
rusa Shemyakina. 

Por su parte, la pareja  
Estruch/Montoro ha logra-

Más medallas  

Dura climatología 

El sofocante calor unido a 
una humedad extrema 

están condicionando la 
competición para los atle-

tas, así como la estancia 
para todos nosotros. 

A pesar de los días de acli-
matación, muchos hemos 
sufrido en carne propia los 
estragos de la climatolo-
gía, en algunos casos, está 
suponiendo incluso la reti-
rada de algunos deportis-
tas, exhaustos por el es-
fuerzo bajo estas adversas 
condiciones. 
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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 

• 400 m femenino: Auri Lorena Bokesa Abia (Universidad Complutense 
de Madrid) no ha obtenido el pase a la final, en la calificación su tiem-
po fue 54.09, su posición final el 16º. 

• 800 m masculino: Elián Periz (Universidad Oberta de Cataluña) cayó 
en semifinales con un tiempo de 2:03.82, puesto 9º. 

• 20 km marcha femenino: Julia Takacs (Universidad Complutense de 
Madrid) ha logrado la victoria con un tiempo de 1:33:51, medio minuto 
por delante la medalla de plata, la rusa Tatiana Shemyakina. Inaugu-
ramos el medallero de atletismo con este preciado oro. 

• Decathlon masculino: Jonay Rubén Jordan (Universidad de la Laguna) 
se encontraba ayer en la 16ª posición con 6803 puntos. 

• Lanzamiento disco masculino: Pedro José Cuesta (Universidad Católica 
San Antonio de Murcia) no ha obtenido el pase en la calificación, fina-
lizando en el 16º puesto, su mejor lanzamiento 54.05 

• Salto de altura masculino: Simón Siverio (Universidad de la Laguna) y 
Miguel Ángel Sancho (Universidad de Valencia) han finalizado en la 
calificación en las posiciones 19ª (2.10) y 16ª (2.15) respectivamente.  

• Triple salto femenino: la saltadora Maitane Azpeitia (Universidad Au-
tónoma de Barcelona) no ha podido superar la calificación, su mejor 
salto 12.97 y el puesto final, el 18º 

• Salto de pértiga:  Albert Vélez (Universidad Autónoma de Barcelona) 
ha obtenido su pase a la final con un salto de 5.30. 

• Dobles femeninos:  Sandra Chirlaque (Universidad de Alicante) y Hai-
dee Ojeda (Universidad de Sevilla) han caido en octavos de final por 2-
0 ante la pareja tailandesa. 

• Dobles mixtos: el ibicenco José Vicente Martínez (Universidad Católica 
San Antonio de Murcia) y Sandra Chirlaque, han vencido a la pareja 
francesa Fontaine/Mittelheisser en dieciseisavos de final por 2-1. 

• Equipos: España acaba 11º en la competición por equipos. En la dispu-
ta por el 9º hemos caído por un ajustado 3-2 ante los rusos, rival a prio-
ri muy superior. El dobles mixto perdió el primer punto en dos ajusta-
dos sets 22-20 y 21-19, Pablo Abián venció a Malkov por 2-0. El doble 
masculino no ha sabido gestionar bien el estrés perdiendo su punto que 
posteriormente ha igualado Beatriz Corrales, y en el punto definitivo 
del dobles femenino, hemos caído por lo que nos hemos jugado el 11º 
puesto ante Francia, a la que hemos derrotado por 3-2. 

Atletismo 

Bádminton 

Página 2 Universiada de Verano 2011 
Shenzhen ( China) 

Página 2 Universiada de Verano 2011 
Shenzhen ( China) 



 

 

• Equipos femenino: en el día de ayer nuestro equipo femenino se situó en 
la 2ª a una distancia de un golpe sobre su inmediato perseguidor. Hoy 

han consolidado sus opciones a medalla, al acabar con 4 golpes sobre el 

tercero, si bien la medalla de oro está muy lejos. 

• Equipos masculino: por su parte, los chicos se encuentran en 7ª posición 
habiendo reducido considerablemente la distancia de las medallas, al 

acabar la jornada se encuentran a 4 golpes del bronce.  

• Individual masculino: José Bondía (Universidad de Valencia) está en 5ª 
posición a 2 golpes del bronce y 3 de la plata. 

Golf  
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Taekwondo 

Con las pruebas disputadas hoy finaliza la participación del equipo espa-

ñol de natación. El bagaje no puede ser más positivo, con la medalla de 

plata de ayer y el bronce de hoy, son seis los metales logrados por nues-

tros nadadores, cuatro de ellos de Melania Felicitas. 

• Carlos Vives Gomis (Universidad Miguel Hernández) ha disputado la 

final de los 400 estilos con un tiempo final de 4:22.07, el oro ha sido 

para el húngaro Laszlo Cseh. 

• Duane Marce Da Rocha (Universidad Rey Juan Carlos) ha obtenido 
otro metal para España y para la Natación, ha sido tercera en la final 

de los 200 espalda femenino. 

• Melania Felicitas Costa (Universidad Complutense de Madrid) cierra 

competición con la plata en los 1500 libres femeninos a tan solo 7 cen-

tésimas de la ganadora, la americana Haley Anderson. 

Ayer se inició la competición de Taekwondo en la modalidad de Pumse 
con estos resultados: 

• Pumse. Equipos mixto: la pareja española ha finalizado en 7ª posición 
con un puntuación final de 8.15 

• Pumse. Equipo femenino: el trio femenino ha finalizado en 6º posición 
con una puntuación final de 8.11 

Natación 



 

 

• Individual masculino: ayer en 3ª ronda, David Estruch (Universidad 
Católica de Valencia) venció tras abandono del chino Xu cuando se 

encontraban igualados a un set. Hoy por el contrario, ha sido derrota-

do por el bielorruso Aliaksander Bury por un doble 6-3 y 6-4. 

• Dobles masculinos: nuestra pareja de mixtos, formada por David Es-
truch y  Pablo Montoro (Universidad de Valencia) ha disputado hoy la 
semifinal contra la pareja bielorusa Bury/Betau ante los que ha caído 
por 6-3 y 6-1. 

Tenis 

Tiro con arco 
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A continuación detallamos los resultados obtenidos por nuestro equipo 
de tenis de mesa en las diferentes competiciones: 

• Individual femenino: Anna Badosa (Universidad de Girona) ha caído en 
16º ante la Ucraniana Pesotska por 4-0 y Sara Ramírez (Universidad 
Complutense de Madrid) tras superar en esa misma ronda la Ucraniana 
Trifonova por 4-0 ha sucumbido posteriormente en ronda de octavos 
ante la china Ma por 2-4 pese a empezar ganando por 2-0. 

• Dobles mixtos: la paraje Sara Ramírez y José Morego (Universidad 
Complutense de Madrid) ha sido eliminada en los cuartos de final de 
dobles mixtos tras su derrota a manos de la pareja japonesa Muichi y 
Kishigaki por un contundente 0-4. 

• Dobles masculino: la pareja Pere Navarro (Universidad Politécnica de 
Madrid) y José Morego (Universidad Complutense de Madrid han sido 
eliminados en la ronda de octavos ante la pareja japonesa por 1-3. 

• Dobles femenino: por su parte, la pareja femenina, Sara Ramírez 
(Universidad Complutense de Madrid) y Anna Badosa (Universidad de 
Girona) consigueron acceder hasta la ronda de cuartos donde fueron 
derrotadas por la pareja checa pon 0-3. 

Tenis de mesa 

En la jornada de ayer finalizó la competición de tiro con arco, nuestro 

equipo sólo competía en la modalidad de recurvo equipos mixto con la 
que han obtenido la séptima posición final, nuevo diploma universitario.  

 Nuestros deportistas de tiro con arco vuelven a España con el ba-

lance de dos diplomas universitarios,  les deseamos un buen viaje de 

vuelta a España. 



 

 

Waterpolo 

Hoy se disputaba el partido de octavos de final contra el equipo america-

no, el resultado final: 

España 9 - USA 10 

Disputado encuentro, en el que a pesar del 2-0 inicial a favor de los ame-

ricanos, la selección española mantuvo el tipo en todo momento. Distin-

tas alternativas en el resultado, mucha igualdad en el juego y excesivo 

celo de los árbitros en algunas de nuestras expulsiones. El empate a ocho  

nos llevó a la prorroga marcada por la igualdad, lamentablemente enca-

jamos el gol definitivo a segundos del final de la prórroga. Jugaremos 

ahora por el 5º puesto.  
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Galería fotográfica 

La mascota de los 
juegos UU, o como 
dicen por aquí “io io” 

Vista nocturna de las instalaciones de atletismo, natación y baloncesto 

Espectacular imagen de la ciudad de Shenzhen Los voluntarios de la delegación 
española, muchas gracias a todos... 


