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MADE IN JAPAN

Ikuma Horishima, dueño y señor de la pista Visera en Sierra Nevada
Ikuma Horishima dominates on the Visera pist at Sierra Nevada

Ikuma Horishima ejecuta un back flip cross en la final de dual moguls. :: EFE/MIGUEL ÁNGEL MOLINA
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El emperador
de Sierra
Nevada no falla
Ikuma Horishima volvió a ganar tras una
final de infarto en la que se cayó y siguió
Perrine Laffont se llevó el
dual con un punto de
ventaja tras haber sido
plata el día anterior
en la prueba individual

ALEJANDRO
MOLINA
 79amolina@gmail.com

@79amolina

SIERRA NEVADA. Ikuma Horishima estaba en plena entrevista con
la televisión austriaca cuando Mikel Kingsbury se acercó y le dijo: «Te
cogeré el año que viene». La temporada que viene promete, no hay
duda. Todas las apuestas daban al
canadiense como favorito cuando
llegó a Sierra Nevada y se va de la
estación con una medalla de bronce en individual. Un gran botín para
cualquier corredor pero insuficiente para el ganador de cinco globos
de cristal. Le quedaba la oportunidad de sacarse la espina ayer en la
modalidad de dual pero quiso el destino que su cruce en octavos de final fuera precisamente contra el ‘samurai’ de Sierra Nevada. Hasta ahí
llegó la participación de Kingsbury
en Sierra Nevada. Hay pique y el canadiense ha dejado claro que volverá a luchar por el título. Pero eso es
futuro y por el momento lo único
que se puede afirmar es que Ikuma
Horishima es doble campeón del
mundo de baches tras volver a ganar ayer en la modalidad dual. Y no
podía haberlo hecho con más emoción y espectáculo.
Al igual que ayer, basó su estrategia en la velocidad, consciente de
que es uno de los esquiadores de baches más rápidos del circuito. Sus
trucos fueron muy correctos, en semifinales hizo cork 1080 arriba y
cork 7 abajo. En la final le tocó enfrentarse al americano Bradley Wilson, quinto clasificado en el ranking
mundial de moguls. En el portillón
de salida Ikuma ensayaba sus saltos
con los brazos y gestos de cadera.
Una vez más las palabras ‘riders

ready, go’ que tantas veces ha escuchado estos días y vuelta a esquiar
como una exhalación. De nuevo cork
1080 en el primer vuelo y acelerar
otra vez en la fase de esquí. Pero algo
no iba bien. Comenzó a perder la posición, a quedarse retrasado. Tanto
que se cayó.

No rendirse nunca
Preguntado por si había pensado que
había perdido sus opciones de ganar
respondió claro, seguro y conciso:
«No». Como dijo el entrenador responsable de baches en el equipo japonés, Yuta, «Ikuma nunca se rinde». Horishima se levantó y ni siquiera pensó en que Bradley Wilson
también se había caído. La diferencia es que Ikuma se levantó y hizo
un back flip en el segundo salto y el
americano no hizo ningún truco. Lo
dicho, Ikuma nunca se rinde.
Al término de la carrera el entrenador del japonés afirmó que su pupilo había esquiado realmente bien
«atacando todo el tiempo». Él llegó
a Sierra Nevada muy lejos de los
puestos de cabeza, pero no hay que
subestimar nunca a los esquiadores
asiáticos, porque como afirmó su entrenador, «la Copa de Asia es muy
fuerte y allí Ikuma es muy fuerte».
Sobre sus posibilidades, Horishima
se mostró respetuoso con sus rivales pero seguro de sí mismo. «Yo sé
que Mikael Kingsbury es el ganador
de la Copa pero he tratado de esquiar
fuerte y estoy contento de haber
competido contra él. Estaba nervioso arriba en la salida pero luego se
ha arreglado todo», explicó el doble

Horishima toma la salida en la semifinal que disputó contra el francés Sacha Theocharis. :: ALEJANDRO MOLINA
campeón del mundo de baches. Preguntado por sus opciones para los
Juegos Olímpicos el año que viene,
fue prudente, como siempre, pero
fue sincero al afirmar que ahora es
el hombre a batir. «Yo soy el campeón del mundo», dijo.

Laffont cambia la plata por el
oro del dual
No tuvo demasiada suerte con los
emparejamientos la granadina Martina Terrón. Ayer tenía una nueva
oportunidad de tomar parte en unos
Campeonatos del Mundo pero en la
primera ronda su rival no fue otra
que Perrine Laffont. La francesa había sido plata el día anterior en in-

Mikel Kingsbury
fue eliminado
por Horishima en
octavos de final
Britteny Cox se
quedó fuera de la lucha
por las medallas en
cuartos de final

dividual y ganó ayer en dual. A pesar de ser la número dos del ranking
mundial, no se creía que había ganado. «Es una locura estar aquí como
campeona del mundo. Tengo dieciocho años y soy la ganadora, no lo
puedo creer», dijo la francesa poco
después de bajar del pódium. Tiene
que empezar a creérselo porque a
partir de ahora es favorita para los
Juegos Olímpicos que se disputarán
en Corea el año que viene. Preguntada al respecto, dijo que «todo es
posible el año que viene en los Juegos Olímpicos de Corea, estoy trabajando muy fuerte para ese objetivo». Parte de ese trabajo es mental, tal y como explicó al término de

IN ENGLISH
Sierra Nevada’s Japanese Moguls
emperor continius his reign
Ikuma Horishima was in the midst
of an interview with and Austrian
TV crew, when Mikaël Kingsbury
approached and promised: «I’ll get
you next year!». Everyone had
backed the Canadian star as the golden moguls favourite, but he lea-

ves Sierra Nevada with just one individual bronze for his efforts. Most
would be pleased with any medal,
but far from satisfactory for the the
winner of five crystal globes.
There was still a chance of victory in the duals event yesterday,

but it seems destiny once more played its hand, as Horishima and
Kingsbury were paired in the round
of 16, and that was the end of the
line for the Canadian. Once more,
the Japanese flyer based his strategy on speed through the moguls,
renown as one of the fastest on the
circuit, solid enough when hitting
the kickers. In the semi-finals he
produced a cork 1080 at the first
kicker and a cork 7 at the second.

In the final he was paired against
American rider, Bradley Wilson,
fifth placed in the moguls rankings
this season. In that final there was
certainly no lack of drama. Ikuma
got off to a strong start with a cork
1080 again at the first kicker and
picked up his trademark speed
through the moguls. Then it seemed, disaster had struck, both riders taking tumbles. Horishima
picked himself up and didn’t even

notice Wilson had also fallen just
before the second kicker. Whilst
the American tarried in his recovery, the Japanese speedster produced a back-flip and whizzed over
the finish line. At the end of the
run his coach simply praised that
his pupil «kept attacking all the
time». Now a double moguls champion at Sierra Nevada, understandably, Ikuma was asked about hopes for the Winter Olympics next
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Treinta años de esquí
artístico en la pista
de la Visera
Alfredo Naranjo Constructor Moguls SN2017

Perrine Lafont en plena final. :: A. MOLINA.

Caída de Ikuma antes del segundo salto. :: EFE
la jornada. «Entreno con una psicóloga el apartado emocional. Ella me
ayuda mucho a pensar sólo en cosas positivas cuando estoy en el portillón de salida y eso ha servido mucho hoy», explicó la ganadora. En el
apartado físico, Perrine Laffont reconoció que estaba agotada. «Hoy
estaba muy cansada, el primer día
de competición me supuso un esfuerzo muy grande y esta mañana
estaba muy cansada, pero volví a hacer todo lo posible para ganar y lo
he logrado», afirmó para continuar
diciendo que no le afectó especialmente el hecho de que Britteny Cox
se quedase fuera en los cuartos de
de final. «Escuché que Brittany se

CLASIFICACIÓN
FINAL DUAL MOGULS

Hombres
1. Ikuma Horishima (JPN)
2. Bradley Wilson (USA)
3. Marco Tade (SUI)

Damas
1. Perrine Laffont (FRA)
2. Yulia Galysheva (KAZ)
3. Jaelin Kauf (USA)

había quedado fuera del pódium
pero no le presté demasiada atención porque estaba muy concentrada en mi esquí», explicó Laffont,
que realizó un back 360 en el primer salto y un back flip cross en el
segundo. Eso sí, en la final tuvo a su
lado a una más que digna rival. La
kazaja Yula Galysheva se lo puso
muy difícil en la última bajada y logró diecisiete puntos, uno menos
que Perrine Laffont.
Tampoco llegaron muy lejos las
hermanas canadienses Dufour-Lapointe, que también llegaron como
favoritas y no han pasado de un bronce en individual, pero ya se sabe, en
estos mundiales todo puede pasar.

Ha sido el responsable
del diseño de la pista en
la que se han disputado
las pruebas de baches
de los campeonatos

–Entre otras cosas, la FIS nos exige que haya cambios de ritmo para
que los corredores puedan demostrar su capacidad de adaptación.
En nuestro caso hemos contado
con nieve dura pero en otras ocasiones está mucho más blanda y
los baches se van moviendo. Aquí
:: A. MOLINA
es fundamental la capadidad de
SIERRA NEVADA. La atención adaptación. Pero en general hay
mediática estaba ayer en los nue- que pensar no puedes hacer una
vos campeones del mundo, pero pista demasiado fácil. Unos Camnada habría sido igual sin el traba- peonatos del Mundo son como una
jo de Alfredo Naranjo. Él ha sido el final a partido único, no hay más
responsable de la construcción de oportunidades. Los corredores no
la pista de baches en estos Cam- pueden ser conservadores, tienen
peonatos del Mundo pero en rea- que demostrar que son los mejolidad es mucho
res en un recorrimás que eso. No
do a la altura de
hay conversauna cita así.
ción sobre esquí
–Como entrenaartístico en la
dor usted ha preque no salga su
senciado todo
nombre. Lleva
tipo de competi32 años en Sieciones y ha estarra Nevada vindo involucrado
culado a estos
en la organizadeportes que
ción de muchos
ayer llegaron a
eventos. ¿Qué le
su máxima exqueda por hacer
presión en la esdespués de 32
tación.
años en este de–¿Son iguales
porte?
todas las pistas
–Para mí esta es
de baches?
mi retirada. Estoy
–Para nada, vacontento porque
rían en función
veo que hay reledel tipo de nievo generacional.
ve, de la inclina- Alfredo Naranjo, tras la final
En estos campeoción... Aquí he- de dual moguls. :: A.MOLINA.
natos ha habido
mos tenido que
genete trabajanesforzarnos mucho para estar a la do en la pista a la que he visto crealtura de unos campeonatos del cer y que ahora no sólo tienen exmundo. Hay que agradecer el tre- periencia y conocimientos sino
menso esfuerzo que han hecho que son resolutivos y tienen capamis compañeros Iker, Quique Croz, cidad de decisión.
Gustabo Wilhelmi y los corredo- –¿Qué va a pasar con este deporres del CETDI Sierra Nevada.
te en Sierra Nevada una vez que
–¿Cómo se realizó esta construc- terminen estos Campeonatos del
ción para los mundiales?
Mundo?
–Primero se alinea la pista y las pla- –Es importante que siga habientaformas. Es muy importante que do competiciones para que la canlos baches estén bien alineados y tera siga viva, de otra manera es
que sean de unas dimensiones ho- imposible. A la gente hay que darmogéneas.
le ilusiones y esas son las carreras
–¿Cómo le influye al corredor la y los ídolos en quien fijarse. El fuconstrucción de la pista?
turo de los baches pasa por ahí.

TEXT: HEATH CHESTERS

year. Calm, but at the same time
conscious of his achievements this
week, knowing he’s now the man
to beat, he concluded: «I’m the world
champion.»
In the Ladies event, after winning a silver medal the previous day,
yesterday Perrine Laffont claimed
gold in the dual moguls. Despite being number two in the world rankings, she still couldn’t believe she’d
won in Sierra Nevada. Asked about

her next ambitions, she responded,
«anything is possible next year at
the Winter Olympics in Korea, and
that’s the objective I’m working
hard towards.»
Part of that work is geared
towards mental strength. «I train
with a psychologist and she helps
me focus on only positive things,
when I’m at the starting gate, and
things like that have really helped
me today.» Explained the French

gold medallist. As for the physical
demands of her sport, Laffont admitted that she felt drained following her push for gold. «I was
really tired today, the first day of
competition took a massive effort.
This morning I was very tired, but
I returned, gave everything possible to win and in the end, did it.»
After another duals favourite,
Brittany Cox, had slipped out of the
running at the quarter-finals,

Laffont observed, «I heard Brittany
missed out on reaching the podium,
but I didn’t pay too much attention.
I was more focused on my own
skiing».
While most of the media attention yesterday was focused on the
new world champions, but none of
that would have been possible
without the work of one of Sierra
Nevada’s unsung heroes, Alfredo
Naranjo, responsible for building

the moguls piste for these World
Championships. After thirty years
tied to artistic skiing, he announced his retirement. He pointed out
that no two moguls pistes are ever
the same, especially when it comes
to the World Championships. «We
had to work really hard to ensure
the moguls had changes of rhythm
and were all even», he explained,
losing none of his customary passion for the sport he loves.
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Sierra Nevada sunshine
El sol se mantiene
como protagonista
dando lugar a
escenas veraniegas
en la estación
El ambiente en
Pradollano es
excelente, con la
mascota Suly
ganando amigos

La mascota de los Mundiales, Suly, se va gan

Mientras veían la competición de slopestyle, muchos en las gradas aprovecharon para broncearse.

Los competidores aprovechan sus descansos

Al sol, todo vale para protegerse. Cómo no, también el especial de IDEAL para el Mundial, que entretiene y da sombra.

¿Una capucha en forma de unicornio? Sí, está

CAMPEONATOS DEL MUNDO 5

Viernes 10.03.17
IDEAL

FREESTYLESKI/SNOWBOARD

FERMÍN
RODRÍGUEZ

ando el cariño de la gente.

s para disfrutar del sol.

á pasando.

Miguel Caballero, Ricardo Castro y un ‘shaper’ tocan palmas ante el paso de un ‘rider’ sobre su ‘pueblo andaluz’. :: FERMÍN RODRÍGUEZ

Snowboard sobre el patio del pueblo
Los profesionales
del slopestyle se
encuentran en el
último módulo de sus
recorridos con un
escenario muy original
:: JUAN RAMÓN OLMOS
SIERRA NEVADA. Cuando Josito
Aragón afrontó ayer el último módulo antes de llegar a la meta durante su prueba clasificatoria de slopestyle, quizá se acordó de los pueblos de donde proviene su familia:
Trevélez y Güéjar Sierra. Mientras
saltaba, debajo de él estaban los tejados rojos, las macetas, y hasta la
mesita con sus sillas conformando
el clásico patio. Una escena de pueblo, entre brinco y brinco con tablas
de snowboard.
Comprobando que todo estaba
en orden se encontraban sus creadores, Miguel Caballero y Ricardo
Castro. Todo partió del trabajo que

llevó a cabo este último durante las
Olimpiadas de Invierno de 2014, en
la ciudad rusa de Sochi. Alli, tuvieron la idea de poner matrioskas –lastradicionales muñecas rusas– en el
camino de los ‘riders’ hacia la meta.
«Se nos ocurrió replicar eso pero con
Andalucía. Paseamos, observamos
los balcones, las flores, y finalmente hicimos las modificaciones necesarias para adaptarlo en Sierra Nevada», explica Castro.
Decidieron aprovechar el terreno que ya se había probado durante la Universiada de invierno de Granada del año 2015, y se pusieron manos a la obra. «Como ya habíamos
probado esa plataforma, pudimos
determinar dónde íbamos a poner

el ‘wallride’, las barandillas o el corralito», cuenta Caballero. Primero,
completaron un dibujo a lápiz que
luego fueron pasando al ordenador.
Y a partir de ahí, lo más difícil: «Que
los dibujos funcionen y encajen, porque necesitábamos que el diseño final fuera realmente construible»,
destaca Castro.
Dice este responsable del
‘snowpark’ de Sierra Nevada que el
resultado final «tenía que ser funcional, ante todo, y no era fácil encajar un pueblo andaluz que sea accesible para que ‘riders’ campeones
del mundo realicen sus maniobras».
La reciente tormenta de arena que
descargó sobre buena parte de España fue otro obstáculo: «Nos pilló

«Los profesionales están
flipando con el circuito que
hemos creado», dice uno
de los diseñadores

El escenario se quedará
después de los Mundiales,
con algunos cambios para
que sea «más asequible»

IN ENGLISH
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Snowboarding through a traditional
Andalusian whitewashed village
On the final stretch of the slopestyle run, catching the eye at the 2017
Sierra Nevada World Championships, a homage to the beautiful and famed whitewashed hillside villages of Andalucia.
During his trial run over the
course, local rider Josito Aragón will
no doubt have been reminded of
the homes of his parents: Trevé-

en plena construcción y ha sido un
problema grave, pero al final todo
ha quedado bonito y blanco», afirma Castro.
Ha sido todo un año de trabajo
que ahora tiene su recompensa: «Los
profesionales están flipando con el
circuito», asegura Caballero con una
sonrisa. A su lado, asiente el otro responsable de este proyecto: «Están
encantadísimos y la verdad es que
ha habido que hacer muy pocas modificaciones, porque teníamos muy
claro lo que queríamos hacer».
El pueblo andaluz no será un recurso que se aproveche sólo para los
Mundiales. «Esto se queda también
para después, se van a hacer algunos cambios para que sea un poquito más asequible para gente con un
nivel intermedio, pero estará abierto hasta que acabe la temporada»,
aclara Castro. Así que si usted quiere saber lo que se siente al volar con
una tabla de snowboard sobre los tejados de un pueblo de los de toda la
vida, tendrá su oportunidad.

lez and Güéjar Sierra. On the final
stretch of the slopestyle run, catching the eye at the 2017 Sierra Nevada World Championships, a homage to the beautiful and famed
whitewashed hillside villages of
Andalucia.
Traditional red roof tiles, balconies with flowers, mini patios,
every detail is included. It’s crea-

tors are Miguel Caballero and Ricardo Castro, who adapted an idea
first seen during the Sochi 2014
Winter Olympics, where the slopestyle course featured a replica of
a traditional Russian village.
«The plans needed to work and
fit into place, because we needed
to ensure the final design was actually buildable», explained Castro, who converted rough pencil
drafts and ideas into the eventual
plans used.
«Most of all it had to be functio-

nal, and it wasn’t easy making an
Andalusian village fit into a course, in which world championship
riders will be performing their
tricks». Added Caballero, who believes the genuine seal of approval
for their hard work, comes from
the competitors themselves.
«They’re absolutely loving this
course», he beamed with pride.
Riders have already enjoyed testing their skills on the course during their training runs, ahead of
the serious competition to follow.
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Con licencia
para ganar en
Sierra Nevada
Los mejores ‘riders’ del planeta están
listos para luchar por el primer puesto
A quien tiene espíritu de
campeón no le vale la
plata, los genios de los
esquís y la tabla llegan
a Sierra Nevada con el
único objetivo de morder
una medalla de oro
SIERRA NEVADA. Citius, altius,
fortius. No son los Juegos Olímpicos pero tienen algo en común: en
los Campeonatos del Mundo de Sierra Nevada están los mejores. Como
en el lema latino, las pistas de la estación granadina tienen el privilegio de ver en acción a los más rápidos, altos y fuertes del snowboard
y el freestyle ski. Saltos de veinte
metros y ‘trucos’ que sólo unos pocos genios en el planeta, a base de
puro talento y trabajo, son capaces
de ejecutar.
Quizá en estos mundiales que
Granada alberga se vean nuevos
ejercicios nunca ejecutados
hasta el momento en

ALEJANDRO
MOLINA
 79amolina@gmail.com

@79amolina

competición oficial. Los que marcarán los pasos de aquellos aspirantes
a triunfar en el futuro y que hoy
aprenden en la humildad. Es difícil,
pero si alguien puede hacerlo, está
en Sierra Nevada estos días. Sus trayectorias les avalan, algunos de ellos
con más de una década batiéndose
en cada rincón del mundo en busca
del escalón más alto en el podio.
Estos son los algunos de los favoritos a hacerse con el título mundial
en cada especialidad de las que todavía quedan por verse estos días en
lo más alto de Granada:

 Laurie Blouin. La

canadiense aspira a coronar en Big Air y Slopestyle. :: REUTERS
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Marie Martinod

Halfpipe ski
Francia
Plata en los Juegos Olímpicos de Sochi, su carrera deportiva tiene cuatro primeros puestos en Copa del
Mundo y siete plazas de pódium.
Fija en todas las quinielas.

Marielle Thompson
Skicross
Canadá

Kevin Rolland
Halfpipe ski
Francia
Fue bronce en los Juegos Olímpicos de Sochi 2014 y ha ganado
seis pruebas de la Copa del Mundo (13 pódiums en total). Sabe lo
que es ser Campeón del Mundo,
algo que logró en 2009. Tampoco le ha ido mal en los X Games,
que ganó en 2016. En el ‘pipe’ de
Sierra Nevada puede entrar en
la leyenda de este deporte.

rd

a
bo

w
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S

Medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Sochi y 17 victorias en Copa
del Mundo. Será difícil no verla entre las primeras clasificadas de Sierra Nevada.

Alex Pullin

Snowboardcross
Australia

Ryo Aono

Sina Candrian

Slopestyle y Big Air
Suiza
Aunque marcha cuarta en la general de la Copa del Mundo, es
habitual en los pódium de cualquier competición a la que asiste. Es favorita en cualquier pronóstico que se realice.

No le ha ido mal al australiano cuando ha competido en España. En la
Copa del Mundo que se disputó en
la Molina en 2011 fue el mejor. Su
duelo con los españoles Lucas Eguíbar y Regino Hernández promete
emociones fuertes.

Halfpipe
Japón
Llegó a ser Campeón del Mundo en
su día. Aunque este año no está entre los primero de la general de la
Copa del Mundo no le falta experiencia. Puede dar la campanada.

IN ENGLISH
World Championship ‘Cracks’:
Predicting the medal favourites
The best ‘riders’ in the world are
ready to battle for gold on the Sierra Nevada slopes. These are some
of the favourites in each discipline.

Freestyle Ski:

Kevin Rolland (France): Halfpipe
Ski. Bronze medallist at the Sochi

2014, he’s also won six World Cup
events amongst 13 podium finishes.
World Champion in 2009 and XGames winner in 2016, aiming for
legendary status in this sport.
Marie Martinod (France): Halfpipe
Ski. Silver medallist at the Sochi

2014 Winter Olympics, World Cup
winner on four occasions, plus seven podium finishes, Marie is
always amongst the favourites for
more medals.
Marielle Thompson (Canada): Skicross. Gold medallist at the Sochi
2014 Winter Olympics and 17 World
Cup event wins, it’s hard to see
anything but further success for
Marielle at Sierra Nevada 2017. That
will certainly be her aim.

Lisa Zimmermann (Germany): Slopestyle Ski. Current slopestyle ski
world champion, but ranked 30th
in the overall rankings this year and
far from the leading positions.
However, Lisa will be keen to get
back on top form at Sierra Nevada.
Heinrik Hlarlaut (Sweden) Slopestyle Ski. Habitual figure on the podium this season and with expectations of the same in Sierra Nevada, this flamboyant skier is sure to

demonstrate some of his finest
tricks.
Filip Flisar (Slovenia): Skicross. Defending his title in Sierra Nevada
and with seven World Cup wins, a
fun personality matched by sporting excellence will ensure Flisar
always remains one to watch.
Guangpu Qi (China): Aerials. Already
amongst the medallists 23 times,
he’s also the current World Cup
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Heinrik Hlarlaut

Filip Flisar

Slopestyle ski
Suecia
No se ha bajado del pódium en
lo que va de temporada y no parece que Sierra Nevada vaya a ser
la primera estación en la que no
lo consiga. En eso tiene mucho
que ver su “bttler triple”, un truco que se vio por primera vez en
sus esquís.

Skicross
Eslovenia

TRIPLE CORK

DANIEL OLIVARES

PACO
GRANDE
 dolivares@ideal.es

@dawsonx

Lisa Zimmermann

Guangpu Qi

Slopestyle ski
Alemania
Actual campeona del mundo en slope style ski. Este año marcha trigésima en la general, lejos de los puestos de cabeza. Sierra Nevada puede
ser el lugar en el que se saque la espina.

Aerials
China
Si Canadá es la ‘reina’ de los baches,
China es la emperadora de Aerials.
No hay competición de esta disciplina en la que no haya un deportista de este país entre los primeros
clasificados. Guangpu Qi es Campeón del Mundo y atesora 23 plazas
de pódium. Actual líder de la general de la Copa del Mundo en este
momento. Su siguiente objetivo está
en el gran salto en la pista Neveros.

Chloe Kim

Ryan Stassel

Halfpipe y Slopestyle
EE UU
Esta temporada ya ha ganado la Copa del Mundo de Cooper Mountain y no suele
quedarse fuera de ningún pódium, a pesar de su juventud.
Tan sólo tiene diecisiete años
y ya es una de las corredoras
más respetadas del circuito
internacional.

Big Air y Slopestyle
EE UU

Laurie Blouin

Defensor del título mundial en slopestyle que no se ha bajado del cajón en ninguna de las grandes citas
a las que ha acudido este año.

Defenderá título en Sierra
Nevada. Con siete victorias
en la Copa del Mundo, no
dejará a nadie indiferente
gracias a una personalidad
arrolladora y un nivel deportivo excepcional.

Big Air y Slopestyle
Canadá
Fue Campeona del Mundo Junior en 2013 y esta campaña ya
ha subido al pódium en Seiser
Alm (Italia). Marcha séptima en
la general de la Copa del Mundo
de slopestyle.

Ester Ledecka

Paco
Grande

Slalom
República Ceca
Defiende título en Sierra Nevada.
Atesora siete victorias en la Copa
del Mundo y este año marcha segunda en la general de slalom y tercera en la de gigante.

H
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rankings leader and will be keen to
show his qualities on the jump.

Snowboard:

Sina Candrian (Switzerland): Slopestyle & Big Air. Fourth in the current World Cup rankings and habitual on the podium in whichever
competition she competes, a firm
favourite for continued success.
Alex Pullin (Australia): Snowboard
Cross. A Great showing by the Aus-

tralian at the Molina 2011 World
Cup event, plus a sporting rivalry
with Spaniards Lucas Eguíbar and
Regino Hernández promises an exciting event.
Ryo Aono (Japan): Halfpipe. A previous world champion, although
unable to scale the same impressive heights in this year’s rankings.
Sierra Nevada could provide a more
than welcome return to the podium
for this experienced competitor.

P

ertenece a esa estirpe
de periodistas deportivos de la Radio Televisión Española (RTVE)
que empiezan a contarse con los
dedos de una mano. Especialistas en disciplinas concretas que
ejercen de enviados especiales a
grandes citas del deporte. Su rostro es menos popular que el de
otros afamados periodistas pero
su voz es inconfundible cuando
hay nieve en la pantalla. Es uno
de los ‘hijos’ de aquella figura
pionera que representa Matías
Prats padre en España. Es un tipo
sencillo, amable y educado, y
junto a Adrián R. Huber, de la
agencia EFE, el periodista español que mejor domina los deportes de invierno. Hace unos años
pude compartir con ambos un
viaje a Suiza, a Saas Fee, junto a
otros periodistas españoles. Durante el trayecto en tren de dos
horas desde Zurich hasta los Alpes suizos sacaron a relucir la
‘enciclopedia’ de la historia de la
nieve que guardan en sus cerebros. Aluciné. La FIS ha premiado a Paco Grande en Sierra Nevada por su labor. Ahora solo falta
Huber. Dos muy grandes.

Ryan Stassel (USA): Big Air & Slopestyle. Defending world champion, permanent fixture on the podium at all the major events this
year, Ryan will be hunting for medals in Sierra Nevada.

Ester Ledecka (Czech Rep.): Slalom.
Defending her title at Sierra Nevada, 7 World Cup event wins this
year, currently 2nd in the global slalom rankings and 3rd in the giant
slalom.

Laurie Blouin (Canada): Big Air &
Slopestyle. 2013 Junior World Champion, Blouin enjoyed a podium finish at Seiser Alm (Italy). 7th in the
current World Cup slopestyle rankings.

Chloe Kim (USA): Halfpipe & Slopestyle. Kim won the World Cup
event at Cooper Mountain this year,
so will be aiming to build on that
success. Aged 17 and already one of
the most respected competitors.

e belongs to a prestigious line of RTVE
journalists, which
you can count on one
hand. Experts in specific disciplines who act as special correspondents at the biggest sporting
events. Their faces are perhaps
less well known than other famous journalists, but their voices are unmistakable when there’s snow on the screen. Alongside Adrián R. Huber of the EFE
agency, the Spanish journalist
with the most profound
knowledge of winter sports. A
few years ago I had the pleasure
of travelling with both to Switzerland, to Saas Fee, along with
a group of other Spanish journalists. During the two-hour journey from Zurich to the Swiss
Alps, they were a living encyclopedia of winter sports history.
The FIS has now presented an
award to Paco Grande at Sierra
Nevada, for his work over the
years. Now all that’s missing is
one for Huber. Two great people.
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CALENDARIO DE
COMPETICIONES
Viernes 10
Friday 10
9.00 h
Slopestyle (SB)
Entremamientos.
Hombres-Damas
Slopestyle (SB)
Training. Men - Ladies
9.20h
Halfpipe (SB). Clasificatorias.
Mujeres
Halfpipe (SB).
Qualifications. Ladies
10.20h
Snowboardcross.
Clasificatorias. Hombres
Snowboardcross.
Qualifications. Men
11:45h
Halfpipe (SB).
Clasificatorias. Hombres.
Halfpipe (SB).
Qualifications. Men
13.30h
Snowboardcross.
Clasificatorias. Mujeres
Snowboardcross.
Qualifications. Ladies
19.46 h
Aerials. Finales.
Hombres-Damas
Aerials Finals. Men - Ladies

PREVISIÓN
METEOROLÓGICA
Viernes 10
Panorama poco nuboso o despejado para comenzar el primer fin de
semana de estos Mundiales. Las
temperaturas subirán ligeramente de nuevo, y localmente no habrá cambios en las mínimas, que
seguirán siendo suaves. El viento parece que será flojo y de dirección variable.

Sábado 11
De nuevo poco nuboso o despejado, pero
empiezan a vislumbrarse cambios porque aumentará durante la tarde la nubosidad de tipo
alto. Temperaturas sin cambios
o en ligero descenso. Vientos flojos o moderados del noroeste.

WEATHER
FORECAST
Friday 10
Clear skies are expected for today. Visitors
to Sierra Nevada are already enjoying the heat
and temperatures are expected
to continue rising slightly during
the day. Providing some cool in
shady areas of the mountains will
be a light breeze.

Saturday 11
The clear blue skies
and sunshine are expected to continue for
much of the day, with the
possibility of some light cloud cover later in the afternoon. Temperatures are forecast to remain
warm.

Cadena de obstáculos
JOSÉ IGNACIO
CEJUDO
 deportes@ideal.es

@JICejudo

En la disciplina del
slopestyle se valoran
la calidad, amplitud
y originalidad de los
trucos a través de los
distintos obstáculos
SIERRA NEVADA. El slopestyle
es uno de los deportes de invierno
más accesibles. Consiste en el descenso de los competidores por una
pista de más de 600 metros, 710 en
el caso de la pista Sector 3 Snowpark
Sulayr del Mundial de Sierra Nevada en Loma de Dílar. En su recorrido encontrarán obstáculos como saltos, barandillas y cajones. Los méritos, sin control de cronómetro, son
adjudicados por los jueces en función de la amplitud, la originalidad
y la calidad de los trucos.
Los trucos propios del slopestyle
se clasifican en las categorías de giros, barandillas, grapados y mortales. Cada aspirante deberá demostrar su habilidad con cada técnica en
sus saltos, siendo examinados por
aspectos como la ejecución, variedad, dificultad, aterrizaje y uso de
la pista y sus obstáculos.
Nació como disciplina de
snowboard pero a los pocos años se
adaptó al esquí. Es uno de los eventos más populares del calendario de
los X Games de Invierno y se estrenó como olímpico en Souchi 2014.
Entre las mujeres se batirán por el
oro las esquiadoras Thompson (Canadá), Zimmermann (Alemania) y
Ledeux (Frania) y el esquiador Henrik Harlaut (Suecia), mientras que
en la modalidad de snowboard emergen la suiza Candrian, la canadiense Blouin, la británica Ormerod o la
estadounidense Kim entre las mujeres y el británico Nicholls, el estadounidense Stassel o el belga Smits
entre los hombres.
En snowboard, tras los entrenamientos del martes y el miércoles
y las clasificaciones del jueves, será
mañana el gran día de las finales. En
esquí, los entrenamientos tendrán
lugar el jueves 16 y el sábado 18 por

Un ‘rider’ durante la jornada de ayer en plena clasificación para el slopestyle snowboard. :: FERMÍN RODRÍGUEZ

la mañana mientras que las rondas
clasificatorias serán el viernes 17 por
la mañana y la final el domingo 19
por la mañana antes de la clausura.
El escenario de Sierra Nevada presenta una cota de salida de 2.582
metros, una cota de llegada de 2.420
metros y un desnivel de 162 metros.

Josito mira al Big Air
El ‘rider’ granadino Josito Aragón no
pudo acceder a las finales de slopestyle pero ya mira hacia el futu-

ro. Al finalizar la prueba dedicó unos
minutos a analizar su rendimiento
y su experiencia. «No he arriegado
mucho, he ido asegurando ronda.
En los entrenamientos no he podido probar bien mi ronda y lo he hecho directamente en la competición.
No ha salido como tenía previsto y
me he caído en los dos saltos del mismo truco», explicó. Uno de los trucos ya lo tenía practicado, «pero he
fallado», contó con naturalidad.

IN ENGLISH

TEXT: HEATH CHESTERS

Grinds, Grabs & Flips:
Slopestyle at Sierra Nevada!
Slopestyle, ski and snowboard, is
one of the most accesible snow
sports. It consist on the descent of
the competitors by a course of more
than 600 metres, 710 metres in the
Sector 3 Snowpark Sulayr of Sierra

A sus 16 años la experiencia es
toda una aventura. «Tenía algunos
nervios pero he logrado salir tranquilo, he disfrutado muchísimo con
mi familia y mis amigos en las gradas», relató divertido, no en vano
juega en casa. «No sabía cómo iba a
ser esto porque es la primera vez que
corro en slopestyle pero la noticia
de competir fue una alegría enorme. Ahora mirando al Big Air, que
es mi fuerte, con ganas», concluyó.

Nevada. They will find obstacles for
their tricks, mainly clasified into
springs, grinds, grabs and flips. Slopestyle is a mix of technical streetstyle obstacles and launcch ramps
for big-air acrobatics.

The final scoring depends on the
overall impression of the judges based on criteria as the execution of
the tricks, the variety of those, the
difficulty of line, the landing and
the use of the course.
Slopestyle was born as a
snowboard discipline but just a few
years later became and ski one too.
It is one of the most popular events

in the X Games snow calendary and
it began as an olimpic in Souchi
2014. Snowboard slopestyle classifications will be on Thursday 9th
and the final on Saturday 11th. For
skiing, the classifications will take
place on Friday 17th. The final will
be on Saturday just before the closing ceremony as the last proof of
the World Cup.

