
 

 

de honor al estadio  con 

capacidad para 45.000 

espectadores. 

 El acto estuvo 

presidido por el Presidente 

ruso Vladimir Putin, 

acompañado de distintos 

mandatarios entre los que 

se encontraba el Presiden-

te del Consejo Superior de 

Deportes, D. Miguel     

Cardenal, que acudió al 

estadio tras visitar a la 

delegación española pre-

sente en la Villa Universi-

taria, También acudimos 

algunos integrantes de la 

delegación española, un 

total de 18 entre oficiales y 

los deportistas no inmersos 

en competición. 

 Ayer se dio el 

arranque a la XXVII   

edición de la Universida 

de Verano con una        

ceremonia de inauguración 

espectacular, aunque un 

poco larga quizás, sobre 

todo para los deportistas 

que acudieron al evento, 

algunos de ellos ya inmer-

sos en competición. 

             Aproximadamente 

7.000 representantes de las 

162 delegaciones tuvimos 

la fortuna de dar la vuelta 

Ceremonia de inauguración 

El Presidente del CSD en la Villa Universitaria 

 Durante la 

tarde de ayer,  recibimos 

la visita del  Presidente del 

Consejo Superior de      

Deportes, D. Miguel     

Cardenal, que compartió 

unas horas con oficiales y 

deportistas y aprovechó 

para visitar las instalacio-

nes de la Villa. 

 Su presencia 

entre nosotros, nos llena 

de orgullo y reaviva   

nuestro afán por mejorar y 

seguir trabajando por el 

interés común de estudian-

tes y deportistas. Desde 

estás líneas agradecemos  

su mensaje de apoyo. 
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Nuestros atletas se han estrenado hoy en la competición de Atletismo 

con los siguientes resultados: 

 400 metros - categoría femenina: 

Aauri Lorena Bokesa Abia (Universidad Complutense de Ma-

drid) ha obtenido la victoria en su serie, pasando a semifinales 

con la segunda mejor marca, 52’’99. 

 Salto de longitud - categoría femenina: 

María del Mar Jover Pérez (Universidad de Alicante) ha conse-

guido su clasificación para la final de mañana con un salto de 

6,39 metros (segunda de su manga). 

 Salto de altura - categoría masculina: 

Miguel Ángel Sancho Rubio (Universidad de Valencia) ha obteni-

do su clasificación para la final del próximo martes con un salto 

de 2,15 metros. 

Atletismo 
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Primer día de competición también para nuestras representantes de es-

grima en la modalidad de espada femenina: 

 Alejandra Cisneros Gavín (Universidad Politécnica de Madrid) 

 Berta Peña Rambaldi (Universidad Complutense de Madrid) 

 Paula Fernández Pérez (Universidad Politécnica de Madrid) 

 Sheila García de Andrés (Universidad Complutense de Madrid) 

En categoría  individual han concluido todas ellas entre los puestos 60 y 

80, esperamos mejorar estos resultados en la competición por equipos 

femenina a disputar el próximo miércoles. 

Esgrima 

La competición de halterofilia se ha dirimido en el día de hoy en la cate-

goría femenina de hasta 48 kg. Nuestra única representante femenina en 

esta disciplina,  Yasmina Muñoz Gallardo (Universidad de La Laguna), 

ha concluido en la posición 12ª.  

En arrancada ha conseguido levantar 52 kg. no pudiendo con los 55 kg. 

en sus dos siguientes intentos.  

En dos tiempos, ha levantado 63 kg. y 66 kg. pero no ha conseguido   

superar los 70 kg. 

Halterofilia 



 

 

Galería de imágenes 

Izada de la bandera española 

en la Villa Universitaria 

Momento de confraternización  

con la delegación filipina 

Virginia Rivas en el canal de entrenamiento 
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Desde el día de ayer viene desarrollándose la competición de remo donde 

tenemos representación en el single-scull tanto en categoría femenina como 

masculina con los siguientes resultados: 

 Single-scull masculino: Rubén Padilla Cámara (Universidad de Sevilla) 

pasó la ronda preliminar viéndose relegado posteriormente a disputar, en 

el día de mañana la final B, en que optará por el 7º puesto. 

 Single-scull femenino: Virginia Rivas Diaz (Universidad del País Vasco) 

ha concluido su participación en la 8ª posición tras disputar la final B 

esta tarde. 

Remo 


