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respectivas pruebas, ape-
nas ya dos días. El día 23 
sin remedio, waterpolo y 
taekwondo pondrán fin a 
esta Universiada de vera-
no de Shenzhen. 

Nuestros muchachos,   
después de días de intensa 
competición, comienzan el 
regreso a casa dado que en 
muchas disciplinas la  
competición ha tocado a 
su fin. 

Los que aun estamos en 
Shenzhen, observamos con 
cierta nostalgia cómo las 
zonas comunes que com-
partimos empiezan a    
desocuparse, y aunque el 
cansancio hace estragos no 
podemos evitar tener, por 
una parte el entusiasmo de 
continuar con la competi-
ción y por otra cierto  
amago de envidia por los 
que ya regresan. 

A todos los que ya mar-
chan, les deseamos un feliz 
regreso, y para los que 
continúan aun con noso-
tros, mucha suerte en los 
lances finales de sus      

Comienza el regreso a casa 

Resultados 

La competición va tocan-
do a su fin, compartimos 
con vosotros los resultados 
de las últimas dos         
jornadas.  

Nuevo metal de la mano 
de taekwondo, Cesar Mari 
Puerta ha sido bronce en 
la categoría de menos 68 
kilos. 

Por su parte, el equipo 
femenino de golf se quedó 
con la miel en los labios, 
tras arrancar el último día 
de competición en segunda 
posición, fueron relegadas 
a la cuarta plaza final, el 
equipo másculino por su 
parte acabó sexto. 

Aerobic, en categoría do-
bles mixtos,  ha concluido 
cuarto y Pablo Abián ha 
estado a punto de colarse 
en las semifinales de bád-
minton masculino. 
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Ayer finalizó la participación de nuestros atletas en la 26ª Universiada 
de Verano, con estos resultados: 

• Héptalon femenino: Bárbara Hernando (Universidad Politécnica de 
Valencia) y Estefenía Estrella Fortes (Universidad Autónoma de Bar-
celona) han concluido su participación en el héptalon femenino en 20ª 
y 13ª posición respectivamente. 

• Salto de pértiga:  Albert Vélez (Universidad Autónoma de Barcelona) 
ha disputado la final del salto de pértiga, de altísimo nivel donde ha 
finalizado en la posición 8ª alcanzando los 5.35 

• Lanzamiento de peso: Úrsula Ruiz (Universidad Pontificia de Salaman-
ca) que disputó en el día de ayer la final del lanzamiento de peso ha 
finalizado en 6ª posición, su mejor lanzamiento 17.02 (marca personal). 

• Dobles mixtos: el ibicenco José Vicente Martínez (Universidad Católica 
San Antonio de Murcia) y Sandra Chirlaque (Universidad de Alicante), 
han perdido contra la pareja tailandesa en octavos de final por . 

• Individual masculino: Pablo Abián (Universidad Camilo José Cela) dis-
putó ayer su partido de cuartos de final contra el tailandés Thhong-
nam venciendo por 2-1 pasando a los cuartos de final disputados en el 
día de hoy. En su enfrentamiento contra el chino Wen cayó por 2-0. El 
primer set fue claramente dominado por el chino pero en el segundo, 
Pablo supo adaptar su juego y disfrutó de tres bolas de set, aunque 
posteriormente Camiri se impuso en el set definitivo por 21-23. 

Atletismo 

Bádminton 
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Estos dos días, nuestra delegación de aerobic ha participado en las si-
guientes disciplinas: 

• Dobles mixtos: nuestra pareja de mixto integrada por Sara Moreno y 
Vicente Lli (ambos de la Universidad de Valencia) han finalizado 4º con 
una puntuación de 20.100 muy cerca de los 20.250 de la medalla de 
bronce, la pareja italiana Bianchi y Pagliuca. 

• Dance: el equipo de aerobic en la modalidad de dance ha conseguido 
acceder a la final quedando finalmente en la posición 8ª con una pun-
tuación final de 16.431 por los 19.163 de las Chinas que se han alzado 
finalmente con la medalla de oro. 

• Trío femenino: el trío español no ha conseguido acceder a la final por  
un solo puesto, finalmente han sido 9ª con una puntuación de 18.910. 
Brasil, se ha colado en el puesto 8ª con 19.165 accediendo a la final. 

Aerobic 
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Golf  

Ayer se iniciaba la competición de gimnasia rítmica con la participación 
de nuestra única representante, Carolina Rodríguez (UNED). Después 
de dos días de competición Carolina ha concluido en 14ª posición con 
100.900 puntos en la competición individual all-around. Sus resultados 
parciales han sido los siguientes:  

• Aro: 15ª con 25.350 ptos. 

• Pelota: 19ª con 25.025 

• Mazas: 16ºcon 24.775 ptos. 

• Cinta:  15ª con 25.750 ptos. 

• Equipos femenino: después de partir segundas en al última jornada de 

nuestro equipo femenino ha concluido 4º, muy cerca del bronce. 

• Equipos masculino: los chicos han finalizado la modalidad por equipos 

en 6ª posición. 

• Individual femenino: Belén Buendía (Universidad Católica San Anto-

nio de Murcia) ha finalizado 9ª a 13 golpes de la vencedora, Ane Urche-
gui (Universidad Complutense de Madrid) ha sido 12ª a 14 golpes, Mi-
reia Prat (Universidad Autónoma de Barcelona) ha sido 18ª a 20 golpes 

y por último, Ana Fernández (Universidad San Pablo-CEU) ha sido 

40ª a 31 golpes. 

• Individual masculino: José Bondía (Universidad de Valencia) ha finali-

zado 7º a 10 golpes del vencedor, Marcos Pastor (Universidad de Cór-

doba) ha sido 10ª a 12 golpes, Carlos Pigem (ESERP Bussines School) 

19ª a 18 golpes y Juan Francisco Sarasti (ESIC) 27º a 20 golpes del 

vencedor. 

Gimnasia rítmica 

Saltos 

Trampolín de tres metros: Jenifer del Carmen Benítez (Universidad Las 
Palmas de Gran Canaria) ha obtenido ayer un total de 263 puntos, posi-
ción 11ª, en la final correspondiente al trampolín de tres metros tras con-
seguir su pasa a la misma en la calificación previa.  

La final del trampolín de tres metros ha sido ganada por la china Zi He 
con 384 puntos, prueba de gran nivel en la que Jenifer ha obtenido su 
máxima puntuación. 



 

 

Waterpolo 
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Estos son los resultados de Taekwondo en la modalidad de Pumse: 

• Menos de 68 kg: Cesar Mari Puerta (Universidad Politécnica de Ma-
drid) en la que ha obtenido la medalla de bronce compartida con el 
mexicano Idulio Islas, categoría en la que ha obtenido la medalla de 
oro el coreano Hun Kim. 

• 54-58 kg: Joel González (Universidad Politécnica de Cartagena) ha su-
cumbido en octavos de final ante el iraní Hadi Mostean por 12-6. 

• 46-49 kg: Paule Benes (Universidad de Murcia) ha caído también en la 
ronda de octavos ante la rusa Lychagina por 8-6. 

• 74-80 kg: Fernando Rascado (Universidad de Vigo) ha caído en prime-
ra ronda ante el armenio Yeremyan por 4-3. 

• 62-67 kg: Raquel Menéndez (Universidad Rey Juan Carlos) ha caído 
en octavos ante China Taipei por 1-0. 

Taekwondo 

La selección española, tras la derrota in extremis ante USA, entra en la 

disputa de los puestos 5º al 8º: 

España 8 - Italia 5 

Nuestros chicos han sabido sobreponerse a la derrota de cuartos y han 

mantenido un alto nivel de juego. Tras esta victoria, nuestra selección 

disputará mañana a las 20:00 horas el partido por el 5º puesto contra  

Japón.  

Julia Takacs en la meta 
de los 20 km. marcha 

Galería de fotos 

Algunos de nuestros medallistas 
y Jorge Murio (natación) 

CEDU y Granada 2015    
en la equipación española 


