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dallas, el deporte más lau-
reado de nuestra delega-
ción. Mención especial 
para el oro de Julia       
Takacs en los 20 km mar-
cha y las cuatro medallas 
obtenidas por Taekwondo. 

Una vez en casa nos viene 
a la memoria nuestras re-
cientes vivencias en las 
lejanas tierras de Shenz-
hen. En la retina quedan 
momentos de intenso   
trabajo y la recompensa 
de las experiencias vivi-
das. Como mayor expre-
sión de nuestro cometido 
en esta universiada, el  
balance de las medallas, 
muestra última y objetiva 
de los resultados alcanza-
dos. 

Situados en la posición 22ª 
en el medallero final con 2 
oros, 5 platas y 5 bronces 
así como en la posición 20ª 
por total de medallas. 

Destacamos las cuatro 
medallas obtenidas por 
Melanie Felicitas Costa, 
incluyendo el oro en la 
prueba de los 200 libres 
femeninos, que dan a la 
natación un total de 6 me-

Sumario de competición 

Fin de campaña 

Con este boletín damos fin 
a las informaciones que 
desde Shenzhen hemos 
venido remitiendo a todos 
los interesados.  

Esperamos que las infor-
maciones remitidas hayan 
sido de interés para todos 
vosotros y deseamos sin 

lugar a dudas,  repetir en 
próximos eventos . 

Desde estas líneas quere-
mos agradecer a todos los 
implicados en esta fantás-
tica Universiada , su parti-
cipación y esfuerzo para 
hacer de estos días motivo 
de satisfacción. A depor-
tistas, técnicos, oficiales, 
equipo médico, volunta-
rios (más de 230.000) así 
como a la organización en 
su conjunto. Gracias a 
todos. 
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A continuación, detallamos las medallas obtenidas por los deportistas de 
la delegación española, doce en total con dos oros, cinco platas y cinco 
bronces: 

• Atletismo: medalla de oro para Julia Takacs en los 20 km marcha      
femeninos. 

 

• Natación. La modalidad más laureada con seis medallas: 

♦ Melania Felicitas Costa (Universidad Complutense de Ma-
drid) oro en los 200 libres, dos platas en los 400 y 1500 y un 
bronce en los 800 libres. 

♦ Juan Miguel Rando Gálvez (Universidad Católica San Anto-
nio de Murcia) ha obtenido la medalla de plata en los 100 
espalda masculinos.  

♦ Duane Marce Da Rocha (Universidad Rey Juan Carlos) ha 
obtenido otro metal para España y para la Natación, ha ob-
tenido el bronce con su tercer puesto en la final de los 200 
espalda femenino. 

 

Taekwondo. Cuatro medallas repartidas como sigue: 

♦ Cesar Mari Puerta (Universidad Politécnica de Madrid) ha 
obtenido la medalla de bronce en la categoría masculina de 
menos de 68 kg. 

♦ Eva Calvo Gómez (Universidad Carlos III de Madrid) ha si-
do medalla de plata en la categoría femenina de menos 62 
kg. 

♦ Laura Urriola Ateca (Universidad de Cantabria) ha obtenido 
igualmente la medalla de plata en la categoría femenina de 
menos de 53 kg. 

♦ Elena Gómez Martínez (Universidad Autónoma de Barcelo-
na) ha sido tercera y medalla de bronce en la categoría feme-
nina de menos de 73 kg. 

 

• Tenis: medalla de bronce para nuestra pareja de dobles masculino,    
David Estruch (Universidad Católica de Valencia) y  Pablo Montoro 
(Universidad de Valencia). 

 

Enhorabuena a todos ellos, así como a sus técnicos y demás integrantes 
de los equipos implicados. 

Medallas 
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