
 

 

y dedicación. Gracias a 

nuestra delegación de   

Remo y Halterofilia. 

 Y sin posibilidad 

de pausa alguna , esta  

misma   noche esperamos 

a un       nuevo grupo, 

otros quince participantes 

llegarán en las próximas 

horas . Nuestra delegación 

recibe a los integrantes de 

los equipos de Lucha,   

Piragüismo y Tiro      

Olímpico. 

 En el caso de Tiro 

Olímpico y Piragüismo, es 

la primera vez que        

contamos con la participa-

ción de dichas               

modalidades, feliz y prove-

choso estreno. 

 Cuando aun mu-

chos de los integrantes de 

la delegación española 

están por llegar a Kazán, 

otros por su parte, deben 

emprender el camino de 

regreso a casa.    Desde este 

boletín queremos desearles 

a todos  un feliz regreso y 

agradecer todo su esfuerzo 

Primeros regresos a España 

Kazán 

            Kazán, capital de 

la República de Tartaris-

tán, en la Federación Ru-

sa, es la ciudad que acoge 

esta XXVII Universiada 

de Verano. 

 Nos sentimos 

acogidos y agradecidos 

ante el despliegue de me-

dios, de que ha hecho gala 

la ciudad de Kazán.  No 

han reparado en medios 

para la preparación de este 

evento, que se desarrolla 

en esta ciudad de algo más 

de un millón de habitantes 

que viven con gran interés 

el desarrollo de la competi-

ción. Desde estas líneas 

agradecemos a la ciudad la 

acogida que han deparado 

a todas las delegaciones. 
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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 Madrid) 

ha obtenido el cuarto puesto en la final disputada hoy. Su tiempo 

final y plusmarca personal  52:04  a apenas 26 centésimas de la 

medalla de bronce, la jamaicana Anastasia Leroy. 

 3.000 m. obstáculos - categoría masculina: 

Sebastián Martos Roa (Universidad de León) logró ayer el pase a 

la final del próximo jueves siendo 4º de la primera manga con un 

tiempo de 8:49:52 

 Salto de longitud - categoría femenina: 

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

do sexta en la final  disputada ayer, su mejor salto 6,32. La final, 

que se desarrolló en su totalidad bajo la lluvia, tuvo un desarrollo 

desigual para ella, al batir en el cuarto salto, resbaló, dañándose 

el gemelo, la deseamos una pronta recuperación. 

 Salto de altura - categoría masculina: 

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

cluido en la posición 11ª en la final disputada hoy llegando hasta 

los 2,15 metros. 

Atletismo 
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El arranque de competición en la modalidad de Bádminton se ha visto 

alterada por la temprana lesión de uno de los dos competidores del equi-

po español, Ernesto Velázquez Ruiz Mateos (Universidad Católica de 

Murcia) ha tenido que retirarse de la competición a causa de una luxa-

ción de hombro casi al inicio de la competición. 

 Categoría individual 

Pablo Abián Vicen (Universidad Católica de Murcia) ha logrado 

la victoria en sus dos primeros partidos, primero ante el cana-

diense Robert Lau 21-9 y 21-11, y posteriormente ante el francés 

Marín Baumann 21-12 y 21-18. En su partido de dieciseisavos  

sucumbió ante el malayo Huat Goh Soon 17-21 y 16-21. 

 Dobles masculino 

El equipo español se ha visto obligado a retirarse como conse-

cuencia de la lesión sufrida por  Ernesto. 

Bádminton 
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El equipo masculino de esgrima ha disputado en el día de hoy la competi-

ción de Florete en categoría individual con los siguientes resultados. 

 Carlos Llavador Fernández (Universidad Politécnica de Madrid) ha     

vencido en sus dos primeros combates, perdiendo en el tercero que daba 

el pase a cuartos de final. 

 Guillermo Delbergue Chico (Universidad Politécnica de Madrid)           

disputó por su parte dos combates, perdiendo en la ronda de acceso a  

dieciseisavos. 

Esgrima 

Hoy se ha desarrollado la competición de saltos de trampolín de tres      me-

tros en el que nuevamente competía nuestra única representante en esta 

modalidad, Jennifer Benítez (Universidad de Las  Palmas de Gran Cana-

ria). 

Tras un esperanzador arranque en la ronda preliminar en la que ha con-

cluido en la octava posición totalizando 259,85 puntos, ha sucumbido en 

las semifinales lastrada por su segundo salto en el que sólo ha sumado 

32,20 puntos, finalmente ha concluido en la 15ª posición con un total de 

214,10 puntos, muy por debajo de su registro anterior. 

 

Saltos 

El equipo de tenis de mesa que nos representa en esta Universiada de Ve-

rano está compuesta por: 

 Carlos Franco Medina (Universidad Complutense de Madrid) 

 Endika Díez Aladro (Universidad Politécnica de Madrid) 

 Guillermo Martínez Botella (Universidad Europea de Madrid) 

 Joan Morego Valls-Jove (Universidad de Barcelona) 

En el arranque de la competición por equipos masculina que se inició ayer, 

nos enfrentamos contra el equipo ruso siendo derrotados 3-0. Hoy por su 

parte, hemos vencido al equipo sueco 3-0, finalizando segundos del grupo 

E. Posteriormente han vencido al equipo Búlgaro por incomparecencia, 

por lo que  jugarán por las medallas en el día de mañana. 

Tenis de mesa 
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