
 

 

alguno de nuestros compe-

tidores! 

 Por nuestra parte, 

percibimos que la compe-

tición va llegando  a su 

fin, la agenda disminuye, 

muchos de los integrantes 

de nuestra delegación ya 

están en casa. Nuestros 

representantes de atletis-

mo, bádminton, esgrima, 

halterofilia y saltos ya nos 

han dejado y el cansancio 

empieza a hacerse          

palpable en algunos, aun-

que sabemos que ha mere-

cido la pena el esfuerzo 

conjunto de toda la       

delegación. 

 En la villa univer-

sitaria se empiezan a   

apreciar los primeros sín-

tomas del final del evento. 

No son pocos los que apro-

vechan sus últimas horas 

para realizar el tradicional 

cambio de prendas y    

equipaciones. ¡Qué mejor 

recuerdo que el atuendo de 

Cuenta atrás 

Infraestructuras 

           El despliegue de 

medios de que han hecho 

gala los rusos se hace    

palpable en las instalacio-

nes que nos han proporcio-

nado para estos XXVII 

juegos universitarios. 

 Sesenta y 

cuatro instalac iones     

deportivas están albergan-

do estos juegos, treinta de 

ellas especialmente cons-

truidas para el mismo.  
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Iniciado hace dos días la competición de lucha en la categoría masculina 

de 66 kg. con Antonio Vera Ortega (Universidad de  Murcia) y no de 77 

kg. como habíamos indicado en el anterior boletín por error, hemos   

participado posteriormente en las siguientes pruebas: 

 Categoría masculina de 74 kg.: Alberto Martínez Navarro (Universidad 

de Murcia) ha sucumbido en su combate de octavos de final ante el ser-

bio Efendiev Zaur con un resultado final 0-4. 

 Categoría femenina de 63 kg.: Irene García Garrido (Universidad Com-

plutense de Madrid) ha sido derrotada por la norteamericana Jennifer 

Page con resultado análogo, 0-7. 

 Categoría femenina de 51 kg.: Eugenia Bustabad García (Universidad 

Complutense de Madrid) ha caído también en su primer asalto con 

análogo resultado, 0-7 ante la ucraniana Yuliya Blahinya. 

Lucha 
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 50 m. espalda categoría masculina: Oscar Pereiro Carril (University of           

Bridgeport) ha quedado fuera de la competición al finalizar tercero de 

su serie con un tiempo de 25:87. 

 50 m. braza masculina: Héctor Monteagudo Espinosa (UCAM) finalizó 

sexto de su serie, su tiempo 28.52 no permite pasar a semifinales. 

 100 m. libres masculina: Nil Vidal y Vila (Universidad Pompeu Fabra) 

ha sido eliminado en la ronda preliminar, al finalizar quinto con un 

tiempo de 51.28. 

 100 m. mariposa masculina: Carlos Peralta Gallego (Universidad    

Complutense de Madrid) y Nil Vidal y Vila han concluido su serie en 4ª 

y 5ª posición respectivamente con tiempos de 55.19 y 55.54 fuera del 

acceso a la final. 

 200 m. braza masculina: Sergio García Ortiz (Universidad Complutense 

de Madrid) ha sido eliminado al finalizar sexto de su serie, 2:16.97. 

 200 m. mariposa masculina: Carlos Peralta Gallego, tras obtener pre-

viamente el pase a la final con record de España 1:58.47, ha concluido 

quinto en la final con nuevo record de España, 1:58.11. 

 800 m. estilos femenina: Claudia Dasca Romeu (Universidad Autóno-

ma de Barcelona) ha finalizado quinta de su serie  un tiempo final de 

4:50:47 quedando fuera de la final. 

 800 m. libres masculina: Antonio Arroyo Pérez (Universidad de       

Barcelona) ha sido eliminado al concluir séptimo de su serie con un 

tiempo de 8:16.83. 

 1.500 m. libres femenina: Claudia Dasca Romeu concluye cuarta de su 

serie con un tiempo de 16:57.58 fuera del acceso a la final. 

Natación 
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El equipo español de piragüismo estrena participación en la Universiada 

de Verano con nuestra participación en el K1 200: 

 

 Ainara Portela Martín (Universidad de Valladolid) finalizó ayer cuarta de 

su serie clasificatoria con un tiempo de 44.13 aunque en el día de hoy ha 

conseguido meterse en la final de mañana al concluir primera en la repes-

ca con un tiempo 45.671. 

 

Piragüismo 

Después de su participación en la modalidad por equipos y dobles, nuestros 

representantes de tenis de mesa han disputado la individual con los        

siguientes resultados: 

 Carlos Franco Medina (Universidad Complutense de Madrid) 

 Endika Díez Aladro (Universidad Politécnica de Madrid) ha caído derro-

tado en su primer partido ante el búlgaro  Petko Gabrovski 3-4. 

 Joan Morego Valls-Jove (Universidad de Barcelona) ha derrotado al 

ucraniano Pavlo Berdnyk 4-1 sucubiendo posteriormente ante el  japonés 

Yuki Hirano 4-0 en la ronda de treintaidosavos. 

 Guillermo Martínez Botella (Universidad Europea de Madrid) ha corrido 

igual suerte al vencer al kazajo Alexandr Gerassimenko 4-0 y caer en la 

ronda de treintaidosavos ante el representante de China Taipei, Chien-an 

Chen 0-4. 

  

Tenis de mesa 

El tiro olímpico español tiene representación por primera vez en una Uni-

versiada de la mano de dos jóvenes deportistas:  

 Tiro al plato: Eva María Clemente del Cerro (Universidad de Alcalá de 

Henares) ha concluido en la posición séptima. 

 Pistola Aire 10 metros: Ana Álvarez López (Universidad de Cantabria) ha  

finalizado decimoséptima en la ronda de calificación. A pesar de comen-

zar en cabeza en la primera serie ha ido de más a menos no pudiendo lo-

grar el pase a la final de las ocho mejores.  

La deseamos mejor suerte ya que competirá nuevamente en los próximos 

días. 

Tiro olímpico 
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