
 

 

nal puesta en escena,  a  

deportistas, oficiales, equi-

po médico su dedicación 

con el deseo de reencon-

trarnos nuevamente. 

 Acaban los 27º 

juegos universitarios. A 

pesar de todas las         

dificultades hemos podido      

participar dignamente en 

los mismos, el resultado 

deportivo y personal es 

más que satisfactorio. 

Agradecer desde aquí a los 

organizadores su excepcio-

Fin de programa 

Voluntariado 

           Antes de acabar 

este boletín. No queremos 

ni debemos dejar pasar la  

oportunidad de agradecer 

a los más de 20.000        

voluntarios todo el trabajo 

desarrollado estos días. Su 

esfuerzo y dedicación nos 

han hecho muy sencillo el 

desarrollo de nuestro tra-

bajo en Kazán. 

             E s p e c i a l m e n t e 

para Cati, Elmira,       

Margarita y Olga, nues-

tras compañeras de fatigas 

estos días, van dedicadas 

estas líneas. El cariño y la 

dedicación que nos han 

transmitido  nos han    

conmovido. Muchas gra-

cias a todas ellas. 
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Los últimos días de la participación del equipo español de lucha han im-

plicado a nuestros chicos de lucha grecorromana, estos son sus             

resultados. 

 Lucha grecorromana masculina de 74 kg.: José de Calasan Rabadan 

Iniesta (Universidad de Elche) ha sucumbido en su combate de octavos 

de final ante el representante de Tajikistán, Akhmad Kadyrow por      

0-5. 

 Lucha grecorromana masculina de 84 kg.: Guillermo López Ros 

(Universidad de Murcia) ha sido derrotada por la bielorruso Javid 

Hamzatau con resultado de 0-8. 

Lucha 
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Finaliza la participación también de nuestros representantes de natación 

tras cinco días de intensa competición: 

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

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

tiempo de 24.40. Por su parte, Oscar Pereiro Carril (University of Brid-

geport) tampoco pudo clasificarse a pesar de finalizar segundo de su 

serie con tiempo final de 23.30. 

 400 m. libres femenina: Claudia Dasca Romeu (Universidad Autónoma 

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

4:31:42 quedando fuera de la final. 

Natación 

Además de la participación de Ainara Portela (Universidad de             

Valladolid) en el K1 200, nuestra delegación de piragüismo ha            

participado también en con el K4 compuesto, además de por Ainara, por 

Begoña Lazcano (Universidad Complutense de Madrid), Laura Pedruelo 

(Universidad    Pontificia de Salamanca) y María Corbera (Universidad 

Politécnica de  Madrid) con los siguientes resultados. 

 K1 200: quinto puesto de Ainara en la final, con tiempo de 42.860  

 K4 200: tercer puesto y medalla de bronce de nuestras chicas con un 

tiempo de 36,016, muchas felicidades. 

 K4 500: cuarto puesto de nuestras chicas, muy cerca de lograr el doble-

te con un tiempo final de 1:42.895 

 

Piragüismo 
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El Sambo, de gran tradición en la Rusia, ha tenido participación de dos 

deportistas españoles. En nuestro país esta modalidad está integrada en la 

Federación Española de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas.        

Estos son sus resultados: 

 Yaiza Jiménez López  (Universidad Complutense de Madrid) en la catego-

ría femenina de 64 kg. ha sucumbido ante la representante de           

Turkmenistán, Gulnar Hayytbayeva por 0-8. 

 Aaron Blanco Rodríguez   (Universidad Complutense de Madrid) en la 

categoría masculina de 74 kg ha caído derrotado en la fase de dieciseisa-

vos ante el armenio Mavrik Nasibyan por 0-4. 

 

Sambo 

Después de su participación en la Pistola Aire 10 metros, nuestra repre-

sentante Ana Álvarez López (Universidad de Cantabria) ha  participado 

también en las siguientes disciplinas: 

 

 Rifle de 3 posiciones 50 metros: puesto 41ª 

 Rifle tendido 50 metros: puesto 40ª 

Tiro olímpico 

Galería de imágenes 


