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THIS IS REAL

El Rey de España preside la ceremonia inaugural en la que
Sierra Nevada dobla su apuesta por las disciplinas emergentes
de la nieve y Granada muestra su vertiente artística más actual
The King of Spain presides over the opening ceremony in which
Sierra Nevada doubles its backing for emerging winter sports
disciplines and Granada shows its most artistic nature

Felipe VI saluda a su llegada ayer al Palacio de Congresos acompañado, entre otros, por la presidenta andaluza, Susana Díaz. :: ALFREDO AGUILAR
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El Rey Felipe VI posa con los componentes del equipo español que participarán en estos campeonatos del mundo. :: ALFREDO AGUILAR

Su Majestad, Sierra Nevada 2017
La presencia de Felipe VI da el espaldarazo definitivo a la apuesta por estos campeonatos
La ceremonia inaugural,
humilde pero poderosa,
como se anunció, sitúa
a Granada en el portillón
de salida al futuro de
los deportes de invierno

GRANADA. Sierra Nevada decidió
hace unos años anticiparse a lo que
está por venir y virar su cumbre del
Veleta hacia el futuro de los deportes
de invierno. Ayer, en la ceremonia
inaugural de los Campeonatos del
Mundo de Freestyle Ski y Snowboard
–los primeros que acoge una estación
de esquí española– su apuesta quedó
reforzada con la ‘bendición Real’ de
Felipe VI, gran aficionado al esquí alpino y muy relacionado con la estación granadina desde sus primeros
descensos por la nieve. Su entrada en

DANIEL
OLIVARES
 dolivares@ideal.es

@dawsonx

la sala García Lorca del Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada, recibida con aplausos y con el público
en pie, puso la primera casilla de la
ceremonia inaugural de estos campeonatos. Aunque no pronunció ningún discurso, su sola presencia se entiende desde el comité organizador
como el golpe de efecto que necesitaban unos campeonatos que aún no
despiertan toda la expectación que
se quisiera entre los aficionados.
Fue el expresidente de la Real Federación Española de Deportes de In-

vierno (RFEDI), Eduardo Roldán, en
representación del presidente de la
Federación Internacional de Esquí
(FIS), Gian Franco Kasper, el encargado de dar por inaugurados oficialmente los Campeonatos del Mundo
Sierra Nevada 2017. Roldán, en nombre de Kasper, dio la bienvenida a todos los participantes y evocó el recuerdo de los únicos campeonatos del
mundo que acogió Sierra Nevada con
anterioridad. Aquel acontecimiento
alpino de 1996 supuso un salto de calidad para la estación granadina, que

infrastructure.
Speaking along the same lines,
Junta de Andalucía president, Susana Díaz, alongside Mayor of Granada, Francisco Cuenca, praised the
permanent legacy in the Sierra Nevada, that will remain long after these championships. Díaz highlighted
that the event has created 1,500 new
jobs, provided an economic impact
of around 16 million Euros, plus
13,000 overnight stays at the resort,

without including spectators who
will attend. Additionally, she underlined how the Sierra Nevada has adapted to open itself to emerging sporting disciplines, as demonstrated by
these championships, also convinced that Sierra Nevada «has no limits» to what it can achieve.
Francisco Cuenca signalled that
this is «the most important sporting
event to be held in Andalucía in
2017», which will convert Granada

IN ENGLISH
Sierra Nevada 2017, opening
ceremony, fit for a King
Former president of the Royal Spanish Winter Sports Federation (RFEDI), Eduardo Roldán, on behalf of
International Ski Federation (FIS)
president, Gian Franco Kasper, officially announced the the opening of
the 2017 Freestyle Ski and Snowboard

World Championships, during a ceremony held at the García Lorca Hall
at the Palacio de Congresos in Granada, an event which included the
presence of Felipe VI, the King of
Spain, who received a standing ovation from the audience. His arrival

marked the beginning of the gala ceremony.
Roldán, speaking on behalf of Kasper, welcomed all the participants
and evoked fond memories of the
only previous World Championships
held at the Sierra Nevada. Those were
the alpine skiing championships held
in 1996. That set a precedent leading
to a leap in quality for the Grandino
resort, which notably improved both
its international image and sporting
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María José Rienda entrega a Dean Gosper la bandera de la FIS. :: ALFREDO AGUILAR

‘El Niño de las Pinturas’ ejecuta su grafiti con una de las actuaciones en el escenario. :: A. A.

mejoró notablemente su imagen y
sus infraestructuras deportivas. Los
actuales, actualizados a las disciplinas con más empuje del deporte blanco, sitúan a Sierra Nevada en el mapa
de ‘estaciones 3.0’.

Susana Díaz destaca
el «olfato» de Sierra
Nevada al apostar por
disciplinas emergentes

El «olfato» y el legado
Los discursos inaugurales destacaron
este nuevo hito para la estación granadina. Tanto la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, como
el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, hicieron hincapié en el legado que
permanecerá tras este evento. Díaz
destacó que su organización ha generado 1.500 puestos de empleo, que
dejará un impacto económico en la
zona de 16 millones de euros y que
generará 13.000 pernoctaciones, sin
contar con los espectadores. Subrayó
el «olfato» de Sierra Nevada al abrirse a disciplinas emergentes y se mostró convencida de que la estación granadina «no tiene techo».
Francisco Cuenca lo calificó como
«el acontecimiento deportivo más
importante que se celebra en Andalucía en 2017», que va a convertir a
Granada y a Sierra Nevada en «trending topic mundial del deporte». «Si
en 1996 Granada empezó a construir
lo que somos hoy, con estos campeonatos daremos un nuevo salto de calidad», consideró el alcalde de la ciudad, que agradeció el apoyo de la Casa
Real española.
El presidente de la Real Federación Española de Deportes de Invierno, José María Peus, incidió en
la misma idea. «Los grandes acon-

Los discursos
inaugurales subrayan
el legado que dejará el
evento en la estación
tistas que aún no han hecho acto de
presencia en Sierra Nevada por competir más adelante provocó que algunas enseñas aparecieran en escena
sin compañía. Esto generó que los
aplausos sonaran con más intensidad
cuando accedieron al recinto delegaciones como Rusia, China, Japón, Canadá o EE UU, que sí desfilaron con
una nutrida representación.

Historia del esquí español
La delegación española desfila por la sala García Lorca. :: A. A.
tecimientos son el mejor escaparate para dar a conocer un lugar. Hemos trabajado muy duro para tener
las instalaciones preparadas», recalcó. Peus dio la bienvenida al resto
de países y advirtió que el equipo
español, a pesar de no ser muy numeroso, «viene con ganas de ganar».
Los deportistas fueron los prota-

gonistas iniciales en el arranque de
la ceremonia, con el desfile de las delegaciones. Rusia y China fueron los
equipos más numerosos, junto a
EEUU, Alemania, Japón y Canadá. La
banderas de los 50 países participantes desfilaron por el escenario portadas por voluntarios de estos campeonatos. La ausencia de algunos depor-

Cuatro históricos esquiadores españoles de distintas disciplinas y épocas, Luis Sánchez de Miguel (olímpico en Squaw Valley 1960), Rocío ‘Chío’
Delgado (olímpica en Vancouver
2010), Jordi Font (olímpico en Turín
2006 y Vancouver 2010) y Carolina
Ruiz Castillo (cuatro participaciones
olímpicas y única española ganadora de una prueba de descenso en la
Copa del Mundo FIS), fueron los encargados de portar la bandera de Es-

paña en su entrada a la sala. La bandera de la FIS llegó de la mano de María José Rienda (cinco veces olímpica y ganadora de seis pruebas de la
Copa del Mundo de eslalon gigante
entre 2005 y 2006). Sierra Nevada
2017 tomó así el relevo a Kreischberg
(Austria), que acogió los anteriores
campeonatos en 2015.
La ceremonia continuó con el espectáculo ‘Made in Granada’, desarrollado por artistas locales. Estuvo
compuesto por varios números musicales, de danza urbana, break dance, rock y ‘beatbox’, con un marcado
estilo ‘talent show televisivo’. Contó con actuaciones de la compañía de
teatro Laví e Bel y el Mago Migue,
que incluso implicó al Rey español
en uno de sus trucos con cartas. Uno
de los momentos más aplaudidos fue
el espectáculo circense de la compañía Vaivén Circo, que representó una
pieza repletas de acrobacias realizadas por tres de sus componentes.
La gala artística se cerró con la
actuación de la cantaora Marina Heredia y los bailaores flamencos Daniel Doña y Cristian Martín. Heredia llenó el auditorio de empaque
genuino flamenco y, inspirada en
Lorca, clausuró ‘Made in Granada’
con poderío granadino, como había
anunciado el director artístico, Emilio Goyanes. El último aplauso fue
para el artista grafitero ‘El Niño de
las Pinturas’, que durante todo el
desarrollo ejecutó en directo una
de sus obras sobre un perfil gigante del pico del Veleta. Sierra Nevada 2017 ya es real.

TEXT: HEATH CHESTERS

and Sierra Nevada into a «trending
topic for world sport». «In 1996 Granada began to build what we are today, and hosting these championships
we take another leap forward in quality», concluded the Mayor of Granada, who also extended his gratitude
for the support of the Spanish Royalty. Also speaking was Royal Spanish
Winter Sports Federation president,
José María Peus. «Great events like
these provide an excellent way to get

to know a place. We’ve worked really hard to ensure these facilities are
ready», he said. Along with welcoming all the participating countries,
he predicted the Spanish team «arrive with a desire to win».
The competitors were the initial
protagonists at the start of the ceremony, with a parade of the 50 delegations. Russia and China provided
the most numerous, alongside the
USA, Germany and Canada. The flags

of all 50 participating nations were
paraded by volunteers. Luis Sánchez
de Miguel, Rocío Delgado, Jordi Font
and Carolina Ruiz Castillo, four historic Spanish skiers from different
disciplines and eras, were responsible for carrying the Spanish flag. Also
presented was the FIS flag, carried by
María José Rienda, retired Granadino skier and winner of six giant slalom competitions between 2005 and
2006) along with four members of

the organising committee from the
previous championship, held in Kreischberg (Austria) in 2015.
The opening ceremony continued
with a specially themed show, ‘Made
in Granada’, performed by local artists, featuring numerous musical
acts, urban dance and break dance.
There were also performances from
flamenco singer, Marina Heredia, plus
flamenco dancers Daniel Doña and
Cristian Martín, theatre company

Laví and Bel, Migue the Magician,
who even included the King of Spain
in one of his card tricks. One of the
most applauded moments what produced by the Vaivén Circus company, who entertained with a series of
acrobatics by three members of their
team. Throughout the whole show,
graffiti artist ‘El Niño de las Pinturas’
produced one of his works live, over
a giant profile of the Sierra Nevada
mountains.
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CALENDARIO DE
COMPETICIONES
Miércoles 8
Wednesday 8

Las primeras finales, en baches

8.55 h
Baches
Entrenamientos+Clasificación
Hombres-Damas
Moguls. Training. Men - Ladies
9.00h
Slopestyle (SB) Entrenamientos
Hombres-Damas
Slopestyle (SB)
Training. Men - Ladies
13:55h
Aerials. Entrenamientos
Hombres-Damas
Aerials Training. Men - Ladies
14.00 h
Baches. Finales.
Hombres-Damas
Moguls. Finals. Men - Ladies
18.00 h
Halfpipe (SB) Entrenamientos
Hombres-Damas
Halfpipe (SB) Training.
Men - Ladies

PREVISIÓN
METEOROLÓGICA
Miércoles 8
El cielo se presenta
hoy poco nuboso o despejado, con algunas nubes altas. Las temperaturas seguirán sin cambios o habrá un ligero ascenso. Algunas heladas débiles y dispersas en las cumbres más
altas. El viento, de componente
norte en zonas altas, y flojo de dirección variable en el resto.

Jueves 9
Otra jornada con aún
más calor, según el
pronóstico meteorológico para este jueves. El cielo volverá a estar despejado en general. El cambio vendrá en las temperaturas, que experimentarán
un ligero ascenso. El viento que
sople durante la jornada será de
componente este.

WEATHER
FORECAST
Wednesday 8
Mostly clear with
light cloud coverage today. Temperatures should
remain the same or rise slightly.
Light and dispersed frost amongst
the highest peaks of the Sierra
Nevada. Mild northerly winds
expected around the highest zones, light and variable in others.

Thursday 9
Another warm and
sunny day is the forecast for Thursday. Skies
are expected to be mostly free of
clouds, aside from those at the
highest altitudes. Temperatures
may continue rise ever so slightly, during a day of light breezes
from various directions around
the Sierra Nevada range.

JOSÉ IGNACIO
CEJUDO
 deportes@ideal.es

@JICejudo

Descubrimos la
disciplina que
hoy dejará a Sierra
Nevada los primeros
campeones de estos
Mundiales
SIERRA NEVADA. La prueba de
baches y baches paralelo representa la combinación entre técnica,
velocidad y capacidad acrobática,
siempre bajo la lupa de los siete jueces que rigen las puntuaciones. La
modalidad consiste en descender
por una pista bacheada de entre 200
y 270 metros con una pendiente
entre 24 y 28 grados de inclinación.
Los esquiadores encontrarán por el
camino baches con 3,5 metros de
distancia entre cada uno y dos saltos, que deberán ejecutarse de distinta forma.
Esa combinación de técnica, velocidad y capacidad acrobática se
ve reflejada en los porcentajes tenidos en cuenta para otorgar una
puntuación final por los jueces. El
mayor peso se lo llevan los giros en
el aire (50%) con una valoración
media entre cinco de los jueces.
Aquí hablamos del estilo de esquí.
La velocidad en el recorrido (controlada por cronómetro) y la calidad del salto quedan reducidas a un
25% de la puntuación, cada una en
función de un juez. A la hora de hacer la media, la nota más alta y la
más baja quedan eliminadas, puntuando las tres intermedias. Además, la nota de los jueces de saltos
se multiplica según la complejidad
de la pirueta.
Los riders no deben elegir previamente qué trucos van a realizar,
aunque no pueden ejecutar dos del
mismo grupo de dificultad. Por seguridad no se permiten los dobles
mortales, aunque sí los simples.
El sistema de clasificación consiste en una bajada individual de
clasificación en la que los nueve
mejores pasan a la final 1 de forma
directa. El resto completa una segunda bajada y vuelven a clasifi-

La Visera será el escenario de las finales de baches este mediodía. :: JUAN MIGUEL ALCALA

carse los nueve mejores. De estos
18 resultantes, los seis mejores pasan a la definitiva final 2. La prueba se resolverá hoy a las 14 horas,
tras haber tenido lugar las clasificaciones desde las 9.30. Llevan entrenando desde el lunes.
Si un rider no ha tenido suerte en
baches, siempre puede intentarlo de
nuevo en la modalidad de baches paralelo al día siguiente. Bajo la misma
normativa, los participantes descienden una primera vez. De los 16 me-

jores se medirán de dos en dos el primero con el decimosexto clasificado
y el segundo con el decimoquinto, así
en varias rondas hasta llegar a una final a través de estos enfrentamientos directos. Pasarán quienes los jueces decidan, lo que no siempre coincide con el más rápido. La final se decidirá mañana desde las doce del mediodía.

Entre los grandes favoritos destacan el canadiense Mikael Kingsbury
en hombres (con la oposición del francés Anthony Benna) y la australiana
Britt Cox en mujeres. A España la representan los granadinos Martín Romero y Marina Terrón, que no llegan
al Mundial con la presión por conseguir medalla sino con la ambición de
acumular experiencia. Las pruebas se
desarrollan en la Pista La Visera, debajo del famoso Radiotelescopio de
Sierra Nevada.

ders will be on the final.
The dual moguls consist of lowering the track two by two, the best
16 competitors. The judges decide
who passes, not always the fastest
one. These challenges will take to
a final.
Riders don’t need to decide previously the tricks they will use.
Double flips are forbidden for se-

curity, not the simple ones. Moguls finals will take place today
from 2pm; tomorrow for dual moguls. Between the best candidates
to win their competitions are Mikael Kingsbury (Canada) an Britt
Cox (Australia). Spain will be represented by the young Martín Romero and Marina Terrón, both from
Granada.

IN ENGLISH
The first Moguls finals begin today;
discover more about this exciting event
The perfect mix between technique, speed and acrobatic ability.
The mogul courses are between 200
and 270 metres long with an average slope grade of 26 degrees. The

moguls themselves are set 3.5 metres apart. The riders will find two
small jumps on their way. There
are seven judges. Five of them will
mesure the acrobatic ability. 18 ri-
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Calor y trucos en
las jornadas de
entrenamientos
de baches y
slope style
:: A. M.

Olmo Hernán, Marcel Looze, Dean Gosper, Eduardo Roldán, Antonio Fernández y María José López escenifican su unión. :: FERMÍN RODRÍGUEZ

A por un éxito «tremendo»
tras recoger la «semilla del 96»
La FIS ‘bendice’ el trabajo
del comité organizador de
los mundiales y habla de
«expectativas fantásticas»
ante el arranque de
la competición
:: JUAN RAMÓN OLMOS
SIERRA NEVADA. Sonrisas y nervios. Los propios de quienes llevan
preparando algo con mucho esmero y durante bastante tiempo, y están a punto de exponerlo al mundo. De eso había mucho ayer en la
rueda de prensa previa al arranque
oficial de los mundiales de Sierra
Nevada de snowboard y freestyle
ski por parte de quienes llevan cinco años trabajando para esta cita.

La primera en tomar la palabra
fue María José López, presidenta del
comité organizador y consejera delegada de Cetursa, que invitó a «disfrutar de esta maravillosa estación
y de las pruebas que vamos a vivir».
A continuación, el secretario general para el Deporte de la Junta,
Antonio Fernández, destacó que
«Sierra Nevada, Granada y Andalucía serán el escaparate mundial de
unas disciplinas que son un referente para los jóvenes», y habló de las
«magníficas infraestructuras creadas, el legado que dejarán estos mundiales y que supondrán un antes y
un después para la estación».
Por su parte, Olmo Hernán, director general de la Real Federación
Española de Deportes de Invierno
(RFEDI), resaltó la «sinergia entre

administraciones que se ha producido de cara a este evento», y aseguró que «llegamos bien preparados,
rodados y con opciones de medalla».
Desde Australia llegó a Sierra Nevada Dean Gosper, presidente del
Comité de Snowboard y Freestyle
de la FIS (Federación Internacional
de Esquí), quien explicó que «he tenido la oportunidad de hablar con
algunos atletas, creen que la atmósfera es buena y tienen mucho entusiasmo por estos campeonatos. Hay
buenas vibraciones y las expectativas son fantásticas». Gosper alabó
el trabajo realizado por el comité organizador de los mundiales, señaló
que «esperamos un éxito tremendo» y se refirió a las ciudades que tomarán el testigo de Sierra Nevada
en la organización de estos campeo-

natos –la norteamericana Park City,
en 2019, y la china Pekín, en 2021–.
Al pasado hizo referencia en su
breve intervención Eduardo Roldán,
ex presidente de la RFEDI y único
español en el Consejo de la FIS, que
se refirió a los campeonatos de 1996
y subrayó que « se creó entonces una
semilla de deportistas, técnicos, organizadores y voluntarios. De ahí
queda un rastro que Sierra Nevada
sigue teniendo para campeonatos
de este calibre». Roldán habló en
nombre de la FIS y afirmó que «estamos entusiasmados con estos
mundiales, creemos que serán fantásticos».
Para terminar, Marcel Looze, director de Mercadotecnia de la FIS,
reseñó que «tendremos unas pistas
magníficas que no sólo quedarán
para los atletas durante estas semanas, al igual que los remontes y otras
instalaciones». Ese será el legado de
estos campeonatos, pero antes, espera la genuina competición. Llega
el momento de demostrar el trabajo hecho desde que Sierra Nevada
fuera elegida en 2012 para lucir sus
virtudes ante el mundo.

IN ENGLISH

Slope Style
Mientras tanto, en el Snwopark
Sulayr se produjeron los primeros entrenamientos de slope style, en los que habrá presencia de
tres españoles. Se trata de los catalanes Aleix López y María Hidalgo, y el granadino José Antonio Aragón. Los tres tuvieron
oportunidad de probar los saltos
y módulos de la línea de slope,
en la que destacan algunos cajones inspirados en los pueblos de
Granada. Josito terminó algo serio la jornada. «No he tenido las
sensaciones que esperaba», comentó el ‘rider’ local al término
del día. Para su entrenador, Carlos Torner, el objetivo estos días
es coger únicamente experiencia y recuperar sensaciones. Los
entrenamientos de aerial finalmente fueron suspendidos.

TEXT: HEATH CHESTERS

FIS highlight «great atmosphere
& enthusiasm» at Sierra Nevada
María José López, secretary of the
organising committee and director
of Cetursa, invited all attending
Tuesday’s press call «to enjoy this
marvellous resort and the challenges we’re going to experience».
Sports general secretary for Junta de Andalucía, Antonio Fernández, enthused, «Sierra Nevada, Gra-

SIERRA NEVADA. Los primeros medallistas de los Campeonatos del Mundo FIS de Sonowboard y Freestyle saldrán de
la pista de la Visera hoy, que acoge las pruebas clasificatoria y final individual de baches. La medalla de oro no tiene dueño pero
ayer todas las miradas se dirigían
al canadiense Mikael Kingsbury
cada vez que se encaminaba a la
línea de salida. Tiene bien merecida la vitola de favorito, pues llega a Granada recién proclamado
Campeón de la Copa del Mundo
de Baches. Eso sí, no lo tendrá fácil porque enfrente tiene, entre
otros, al francés Benjamin Cavet
(número dos del ranking) y al australiano Matt Graham (tercero).
Si la final se parece a lo visto
ayer en la pista será un éxito. Hay
pique, y se notó. El constructor
de la pista, Alfredo Naranjo, estaba encantado disfrutando de
los ejercicios realizados por los
corredores. «Se ha visto mucha
competitividad, han hecho trucos de mucho nivel como el cork
2100. Hemos visto triples rotaciones y bajadas muy rápidas»,
comentó este veterano técnico
de Sierra Nevada. El espectáculo está servido hoy en la Visera.

nada & Andalusia will be a showcase for sporting events and a fine
example for young people.»
Olmo Hernán, director general
of the Royal Spanish Federation of
Winter Sports, highlighted the
«synergy between different administrations achieved, ahead of this
event» assuring, «we have a chan-

ce of winning medals.» Australian,
Dean Gosper, board member of the
FIS (International Ski Federation),
explained that he «spoke with some
competitors last night, they think
the atmosphere here is really good
and they’re full of enthusiasm for
these championships. There’s a good
vibe here and the expectations are
fantastic.»
Another FIS representative,
Eduardo Roldán, referred back to
the 1996 championships hosted at
the same venue and underlined

that «since then the original seeds
of competitors, coaches, organisers,
volunteers, has grown, paving the
way for Sierra Nevada to continue
hosting championships of this calibre.»
In closing, FIS marketing director Marcelo Looze pointed out, «we
have magnificent pistes here that
won’t just be here for the competitors over the next couple of
weeks.» They will remain the lasting legacy of what promises to be
an exciting event.

Meanwhile on the slopes, Canadian moguls favourite, Mikaël
Kingsbury, was the competitor
everyone wanted to watch during
the last training runs, ahead of today’s finals on the Visera piste. A
session which promises an exciting
event today. The slope style training runs also took place with Spaniards Aleix López, Josito Aragón
and María Hidalgo. However, the
aerials training session was postponed, due to high temperature on
slopes.
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Mundiales con sello femenino
El cuarenta por ciento de los participantes en los Campeonatos del Mundo SN2017 son mujeres
El equilibrio entre el
número de hombres y
mujeres dentro de las
competiciones de
invierno destaca sobre
otras modalidades
deportivas
SIERRA NEVADA. La canadiense
Audrey Robichaud vivirá hoy el Día
Internacional de la Mujer de la mejor forma posible: compitiendo por
una medalla en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros masculinos de la disciplina de baches. Lo hace en un deporte en el
que no existe discriminación por razón de sexo y que tiene una excelente representación femenina en
los Campeonatos del Mundo FIS Sierra Nevada 2017. Del total de participantes en este evento, aproximadamente un cuarenta por ciento son
mujeres, algo que no ocurre en otros
deportes. Hoy tomarán la salida en
las pruebas clasificatorias cuarenta
y una mujeres, mientras que habrá
cincuenta y tres hombres.
La máxima responsable de la competición hoy también es una mujer:
Elena Cardel. Ella, que llegó a ser
campeona de España de este deporte, es la directora de carrera, y recuerda que siempre tuvo muchas compañeras durante su etapa como deportista en activo. Una de sus rivales en aquella época fue ‘Pimpo’ González, que también se encuentra colaborando estos días en la
organización. No es la única mujer
con responsabilidades en estos Campeonatos del Mundo. La directora
deportiva de Cetursa Sierra Nevada
es la ex corredora profesional Reyes
Santa Olalla; la directora deportiva
de la Federación Andaluza es la olímpica Carolina Ruiz, y la propia estación de esquí de Sierra Nevada tiene al frente a María José López. El
protagonismo femenino en esta
montaña es patente.
Pero el caso de Sierra Nevada no
es aislado, al menos en los deportes
de invierno la tónica parece ser la
misma en otros países. Para Madison Olson, presente también ayer
en los entrenamientos de Aerials, el

ALEJANDRO
MOLINA
 79amolina@gmail.com

nivel es cada vez más parecido al de
las pruebas masculinas. «El área femenina siempre es competitiva, las
mujeres cada vez estamos más cerca del nivel de los hombres», comentaba la campeona de Estados Unidos
en Aerials en el año 2012 y ter-

cera clasificada el año pasado en la
Copa del Mundo de Aerials de Moscú.
La alemana Laura Grasemann, que
compite hoy en baches,
también considera que las opor-

tunidades son las mismas en su deporte. «Nunca he sufrido especiales
dificultades por el hecho de ser mujer», afirmó la corredora del top 20
en el ranking de la Copa del Mundo
de Baches. Para Elena, su fisioterapeuta, las diferencias, que las hay,

@79amolina

Audrey Robichaud
Deportista canadiense

La especialista en
‘moguls’, ayer durante
los entrenamientos
en la Visera

La presencia femenina en los deportes de invierno queda patente en Sierra Nevada, dónde hoy compiten 41 mujeres. :: ALEJANDRO MOLINA

IN ENGLISH

World Championships with a
female touch
Canadian freestyle skier Audrey
Robichaud will be experiencing International Women’s Day in the
best possible way, by competing for
medals on an equal footing as the
rest of her male colleagues, in the
Moguls discipline. Amongst all the
competitors participating at this
event, approximately forty percent

are women. Taking part in today’s
qualification stages will be 41 women and 53 men. The person in
charge of today’s competition is
also a woman: Elena Cardel. She is
the race director and she’s always
had many female colleagues
working alongside her, during her
active time in winter sports. Inde-

ed, one of her main rivals during
that competitive era was ‘Pimpo’
González, who is now an organisational colleague. The sports director for Cetursa Sierra Nevada is former professional skier, Reyes Santa Olalla. Likewise, the sporting director for the Andalusian Ski Federation is former olympic competitor, Carolina Ruiz, whilst the Sierra
Nevada ski resort itself is lead by
María José López. The trend appears
to be the same in other countries.
Madison Olsen, USA national cham-

pion in the aerials discipline in 2012,
believes that the gender gap is gradually closing, explaining, «The female field is always very competitive, and women are gradually
getting closer to the same technical level as men.»
German rider Laura Grasemann,
who competes today in the moguls
and ranked amongst the top 20 at
the World Cup, also believes there’s more equality when it comes
to opportunities in her sport these days. «I haven’t encountered any

problems because of the fact I’m a
woman», she conformed. Elena,
her physio, also added that if there are any differences between male
and female competitors these days,
it’s only physical.
These sentiments were shared
by local Granadino competitor, Marina Terrón. «I’ve never had any problems with discrimination, and any
differences are purely physical. In
this sport strength is a very important factor, mainly when skiing
and even more so with the jumps.»
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tienen más que ver con aspectos puramente físicos.

Fuerza física
En esa misma línea se sitúa la representante española en las clasificatorias de baches de hoy, la granadina
Marina Terrón. «Yo nunca he tenido ningún problema de discriminación, las diferencias vienen más por
cuestiones puramente físicas. En
este deporte la fuerza es muy importante, sobre todo a la hora de esquiar, más que saltando. Los chicos

FREESTYLESKI/SNOWBOARD

son más fuertes y son capaces de ir
más en los baches. En los saltos lo
que se suele ver es que las mujeres
son más prudentes, hay un punto
más de atrevimiento en el caso de
los hombres», afirmó la corredora
perteneciente al Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de
Sierra Nevada.
Según Marina Terrón, el esquí de
baches es un deporte muy agresivo
y la valentía a la hora de afrontar un
salto marca la diferencia entre los
que ganan títulos y los que no.

En España, los mejores resultados deportivos en deportes de invierno han venido siempre de la
mano de mujeres. Dejando a un lado
la medalla de oro olímpica de ‘Paquito’ Fernández Ochoa, fueron su hermana Blanca y las granadinas María
José Rienda y Carolina Ruiz las únicas que han logrado grandes resultados internacionales en esquí alpino. En Snowboard, la actual subcampeona del mundo de halfpipe es la
española Queralt Castellet, que se
encuentra en la estación granadina

y decidirá a lo largo de esta semana
si finalmente tomará parte en la competición o no debido a una reciente
caída entrenando en Suiza.
Dentro del esquí free style, la única representación olímpica que ha
tenido España en esquí cross estuvo también a cargo de una mujer: la
granadina Rocío Delgado. Como no
podía ser de otro modo, está colaborando en tareas de acondicionamiento de pista y su experiencia aporta
gran valor a la organización de estos
campeonatos con sello femenino.

Marina Terrón
Esquiadora Federación Andaluza

«La fuerza física sí
condicion a la hora de
esquiar más deprisa»

Elena Schmit
Fisioterapeuta equipo alemán

«No existen grandes
diferencias en los
deportes de invierno
más allá de las físicas»

Madison Olson
Campeona USA Aerials 2012

«Las mujeres cada vez
estamos más cerca del
nivel deportivo de los
hombres»

Laura Grasemann
Esquiadora equipo alemán

«Nunca he sufrido
problemas de
discriminación
en estos deportes»

«Tenemos la mejor
estación, que va a
volver a ser una
referencia para
todo el planeta»
Mª José Rienda Dtra.
General de Deportes
de la Junta de Andalucía
:: J. R. O.
SIERRA NEVADA. Camina todavía con las botas de esquí por
Sierra Nevada, señal de que María José Rienda sigue viviendo el
deporte desde la misma nieve. Y
con la autoridad que tiene por conocer la estación como la palma
de su mano, la directora general
de Deportes de la Junta dijo ayer
que «las pistas están preparadas
y fantásticas» de cara al campeonato que convertirá a Sierra Nevada en «la única estación que ha
hecho dos Mundiales, volvemos
a ser referencia en todo el planeta», subrayó.
Respecto al
snowboard y el
freestyle ski,
Rienda explica
que «la gente
joven quiere
dar saltos, hacerse un selfie,
mandarlo a las
redes sociales... M.J. Rienda.
Está claro que
este Mundial
será fundamental para las comunicaciones de Sierra Nevada».
En cuanto al futuro de las instalaciones, la ex esquiadora dijo
que «el slopestyle se va a quedar
fijo cuando acabe la competición,
al igual que el halfpipe, los baches... La gente podrá seguir entrenando en ellas, con grandes
condiciones para Sierra Nevada».
Del contacto con los participantes en la competición, Rienda comentó que «están muy contentos con las pistas, las de entrenamiento para ellos son fantásticas
y me decían que son de las mejores en las que han estado». Por
último, hizo referencia al excelente clima que se está viviendo
en estos días de primeros entrenamientos: «Eso también ayuda
a que podamos decir que tenemos la mejor estación, realmente somos una referencia en los
deportes de invierno».

TEXT: HEATH CHESTERS

In Spain, the best results in winter
sports competitions have predominantly been achieved by women.
Aside from Olympic gold medalist,
‘Paquito’ Fernández Ochoa, it was
his sister Blanca and granadinos María Jóse Rienda and Carolina Ruiz,
who achieved many of the greatest
results internationally in alpine
skiing. In snowboarding, the 2015
World Championships silver medallist was none other than Queralt
Castellet, who competes again at
Sierra Nevada 2017.

When it comes to freestyle skiing,
the only Spanish representative to
compete in the ski cross discipline,
is also a woman. Granadino, Rocío
Delgado, who is now assisting in
the organisation of the 2017 World
Championships.

Female sport in Spain
Focusing on sports overall, in 2016,
the General Sub-delegation of for
Women and Sport implemented a
budget of one million five hundred
thousand Euros. Subsequently, Spa-

nish sportswomen achieved great
results. 144 women (46% of the
team) participated in the 2016 Summer Olympics held in Rio, winning
nine of a total of seventeen medals,
equalling the best number of gold
medals achieved to date, in Barcelona ‘92. Ruth Beitia, Carolina Marín, Maialen Chourraut and Mireia
Belmonte following in the wake of
judo competitors Miriam Blasco and
Almudena Muñoz, sailor Theresa
Zabell, and the field hockey team.
There were silver medal victories

for Eva Calvo in taekwondo and
rhythmic gymnast team Alejandra
Quereda, Lourdes Mohedano, Elena López, Artemi Gavezou and Sandra Aguilar. Bronze medals were gained by swimmer Mireia Belmonte
and weightlifter Lydia Valentin. Although Spanish women have achieved great results in winter sports,
there still remains the challenge of
winning medals at a Winter Olympics, once again.
María José Rienda, director general of sports for Junta de Andalucía,

enthused yesterday, «the pistes are
ready and they’re fantastic» ahead
of the championship which will
convert Sierra Nevada into «the only
resort to have held two world championships and once again, we are a
focal point for the whole planet».
She also referred to the excellent
weather enjoyed by competitors
and spectators alike, during the first
competitor training sessions: «This
also permits us to say that we have
the best resort, we’re genuinely a
reference for winter sports.»
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TRIPLE CORK

DANIEL OLIVARES

ORO PARA
LUIS SÁNCHEZ
DE MIGUEL
 dolivares@ideal.es
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Los participantes kazajos de aerials en la Plaza de Andalucía.

Las medallas se portarán en bandejas de taracea granadina.

Here comes the sun...
Los Campeonatos del Mundo vivieron otra
jornada de calor y trucos espectaculares

The World Championships enjoyed another
day of sunshine and spectacular tricks

E

l comité organizador de
los Campeonatos del
Mundo Sierra Nevada
2017 tuvo ayer un detalle
que se debe aplaudir. La bandera española hizo su entrada en la sala de
la ceremonia inaugural portada por
cuatro esquiadores históricos. Tres
de ellos, Jordi Font (snowboard),
Rocío ‘Chío’ Delgado (esquícross) y
Carolina Ruiz (esquí alpino) han escrito páginas de nieve en este milenio, olímpicas y de Copa del Mundo. El cuarto se llama Luis Sánchez
de Miguel y para muchos aficionados a los deportes blancos es prácticamente un desconocido. Natural
de Cercedilla, aunque afincado en
Granada, es propietario de una tienda de esquí y una escuela de deportes de invierno en Sierra Nevada. Y
forma parte de la historia del esquí
español. Fue el tercer esquiador alpino de la historia en representar a
España en unos Juegos Olímpicos
de Invierno. Participó en la séptima
edición, celebrados en Squaw Valley (California, EE UU) en 1960.
Disputó las finales de descenso, eslalon gigante y eslalon. Su mejor
puesto fue un 44º, en descenso. Su
sola presencia en aquella cita merece este homenaje de oro.

Con la vista puesta en la competición.

Golden homage
for Luis Sánchez

T

No hay nada malo en descansar un rato.

Back-Flip en la pista de la Visera durante los entrenamientos.

Paseos de altura en el Telesilla Parador.

he organising committee
for the 2017 Sierra Nevada World Championships, provided a detail that was worthy of applause,
during the official opening ceremony. The Spanish flag was carried by four historic Spanish
skiers. One of whom was Luis
Sánches de Miguel, for many fans
of winter sports, a relative unknown. Native of Cercedilla, although based in Granada, he owns
a ski shop and winter sports scholl
in the Sierra Nevada. He’s is also a
part of Spanish skiing history. He
was the third alpine skier in the
history of Spanish competitors, to
represent his country at the Winter Olympics. He participated in
the seventh edition, held at Squaw
Valley (California, USA) in 1960.
He competed in the downhill,
giant slalom and slalom finals. Although he only managed a best
position of 44th in the downhill
even, his unique Spanish presence
in that competition richly deserved his golden homage.

