
un camino, esperamos que 
progresivo con vistas a 
Granada 2015. 

En cuanto a las modalida-
des de nieve, las sensacio-
nes han sido buenas, más 
modestas que respecto a 
hielo aunque esperemos 
que la juventud de nues-
tros representantes nos 
lleve a la progresión desea-
da en futuros eventos. 

En otro orden de cosas, la 
experiencia para todos 
nosotros ha sido muy gra-
tificante. El cruce de ca-
minos que supone un 
evento de estas dimensio-
nes nos hace crecer y 
aprender de manera inten-
sa. Hasta pronto. 

Tras intensos días de    
trabajo y competición la 
25ª Universiada de Invier-
no de Erzurum ha tocado 
a su fin. 

Desde un punto de vista 
deportivo, el resultado ha 
sido satisfactorio, muy 
satisfactorio en las modali-
dades de hielo donde nues-
tra delegación de patinaje 

ha brillado a gran altura. 
Recordar, a título indivi-
dual, la obtención de nues-
tra segunda medalla de las 
Universiadas de Invierno, 
a cargo de Sonia Lafuente, 
plata en Patinaje indivi-
dual femenino. También el 
equipo de Hockey Hielo 
ha dado que hablar estos 
días, por actitud y disposi-
ción, parece haber iniciado 

Balance final 

El camino continúa 

Erzurum no es sino una 
etapa en el camino que 
acabamos de iniciar.  

El trabajo de todos así 
como la continuidad nece-
saria, pueden hacer de este 
camino un trampolín 
hacia un futuro mejor pa-
ra el deporte de la nieve y 
el hielo en España. 

Aun con las imágenes de 
todo lo acontecido en Er-
zurum, frescas en nuestra 
retina, no debemos que-

darnos quietos, hay que 
seguir trabajando. 

Los retos que nos esperan 
no son pocos. La deseada 
progresión de nuestros 
deportistas, la Universia-

da de Invierno de Granada 
en el 2015, sin olvidar 
nuestra participación dos 
años antes en Maribor. 
Esos son nuestro objeti-
vos. 

 

Fecha: 10 de febrero de 2011 Boletín Final 

Universiada de Invierno 2011 
Erzurum ( Turquía) 

Contenido: 

Hockey Hielo Masculino 2 

Patinaje Artístico 2 

Biathlon 2 

Esquí Alpino 3 

Snowboarding 3 

Freestyle 3 

Galería de fotos 4 

http://www.universiadeerzurum.org 



Nuestro equipo de Hockey Hielo ha finalizado la competición en la posi-
ción 10ª, lo que le da plaza directa para su participación en Maribor 2013. 
Los partidos de la primera fase acabaron con los siguientes resultados: 

España 1 - Eslovaquia 8 

Kazajistán 2 - España 0 

Estados Unidos 4 - España 1 

En la lucha del 9º al 12º puesto: 

España 5 - Corea del Sur 4 

Eslovenia 8 - España 0 

Ante rivales de la élite del Hockey Hielo, nuestro equipo ha sido muy 
competitivo dando muestras de una gran progresión. 

La representante española de Biathlon, Victoria Padial Hernández 
(Universidad  de Granada) ha obtenido los siguientes resultados: 

•15 kilómetros individuales  26ª posición con un tiempo de 57:59:50 

•Sprint 7,5 km   19ª posición con un tiempo de 27:20.10  

•Persecución 10 km  20ª posición con un tiempo de 40:05.300 

•Mass Start    20ª posición con un tiempo de 48:14.400 

HOCKEY HIELO MASCULINO 

BIATHLON 

PATINAJE ARTÍSTICO 

La modalidad de Patinaje es la que nos ha deparado los resultados más 
brillantes en esta Universiada, repasamos todos ellos en detalle: 

•Individual Femenino: 

∼Sonia Lafuente Martínez ( Universidad Politécnica de Madrid) 2º 
puesto y medalla de plata con una puntución de 143.43 

∼ Mónica Gimeno Coma ( Universitat de Vic) 23º puesto con 90.21 
puntos. 

•Individual Masculino: 

∼Fco Javier Raya  Buenache ( Universidad Complutense de Madrid) 
14º puesto con una puntuación de 152.11 

•Ice Dance 

∼La pareja Sara Hurtado Martín ( Universidad Francisco de Vitoria) 
y Adrián Díaz Bronchud ( Universidad Francisco de Vitoria) han 
finalizado en el 4º puesto con una puntuación de 118.57 
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Estos son los resultados obtenidos por nuestra delegación de Alpino a lo 
largo de las diferentes pruebas de Alpino disputadas en Konakli: 

• Inda Garín (Universidad Politécnica de Madrid) 

∼ Supergigante: 36ª con un tiempo de 1:14.66 

∼ Slalom Gigante: 45ª con un tiempo de 2:00.93 

• Eduardo Puente Tasías (Universitat Politécnica de Cataluña) 

∼ Supercombinada (Slalom): 56º con un tiempo de 52:82 

∼ Supercombinada (Supergigante): 50ºcon un tiempo de 1:58.35 

• Álvaro Apraiz Calderón (Universidad de Colorado) 

∼ Supergigante: 41º con un tiempo de 1:11.99  

∼Supercombinada (Slalom): 62º con un tiempo de 54:29 

∼ Supercombiana (Supergigante): 62º con un tiempo de 2:00.57 

∼ Slalom Gigante: 48º con un tiempo de 2:01.51 

∼ Slalom: 32º con un tiempo de 1:54.41 

Ulises Vidal Sanz( Universidad  Politécnica de Madrid) obtuvo su pase  
para disputar la Final Cross Country al finalizar en 23ª posición, con un 
tiempo de 48.06. 

Posteriormente, en los cuartos de final fue necesaria la foto finish para 
dilucidar el segundo y tercer puesto de la prueba que determinaba además 
el pase a las semifinales a las que, lamentablemente Ulises no pudo        
acceder. 

ESQUÍ ALPINO 

FREESTYLE  

SNOWBOARDING 

La delegación española de Snowboard ha obtenido estos resultados: 

• Snowboard Cross: tanto Climent Raventos ( Universitat de Barcelona) 
como Nicolau Valverde( Universitat de Barcelona) obtuvieron su pase a 
octavos con su 24ª y 21ª puesto, pero fueron eliminados en dicha fase al 
quedar  terceros de sus respectivas mangas. 

• Slalom Gigante Paralelo: Nicolau ha finalizado en 25ª posición 
(0:55.320) y Climent en 20ª posición (0:46.700) en esta prueba en la que 
competían por primera vez 
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GALERÍA DE FOTOS 

 

 


