JUEVES, 16.03.17

#SN

20
17

IDEAL

DIARIO OFICIAL

AUSTRIAN

DYNASTY

Austria, hasta ahora inédita en los podios de estos
Mundiales, arrasa en el eslalon paralelo de snowboard
y se lleva los oros de la jornada en hombres y mujeres
Gold and glory for Austria in the Snowboard Parallel
Slalom, dominating the both men’s and womens’ events
Los austríacos Benjamin Karl, Daniela Ulbing y Andreas Prommegger celebran el ‘hat-trick’ de su país en el podio del eslalon paralelo de snowboard. :: FERMÍN RODRÍGUEZ
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Austria se hace fuerte en Sierra Nevada
Andreas Prommegger y Daniela Ulbing se cuelgan el oro en la final de snowboard paralelo
El país alpino, que hasta
ahora no había ganado
nada, se hizo con tres
medallas ayer en el
Snowpark Sulayr de
Sierra Nevada

ALEJANDRO
MOLINA
 79amolina@gmail.com

@79amolina

SIERRA NEVADA. No se entiende un evento en deportes de invierno en el que no haya un austriaco
ganando. Hasta el miércoles habían
logrado presea naciones como Japón, Canadá y, por supuesto, España, pero ninguna el país de los deportes de invierno por excelencia.
La nación que hizo famoso el depor-

te alpino con la llamada técnica austriaca logró ayer sus tres primeras
medallas en estos campeonatos del
mundo y no fue sobre unos esquís
sino con snowboard. Benjamin Karl
y Andreas Prommegger aseguraron
las dos primeras plazas de pódium
para su país al ganar ambos sus respectivas semifinales. La tercera me-

dalla llegó de la mano de Daniela Ulbing, que ganó en damas a la checa
Ester Ledecka. Benjamin logró su
pase a la final eliminando al ruso
Andrey Sobolev en una carrera que
se decidió en el último momento.
En la otra semifinal el actual líder
de la Copa del Mundo, que no es otro
que Prommegger, a punto estuvo de
no clasificarse. Corrió en la calle azul,
en la que casi todos perdieron ayer
en la pista Villén, y logró recuperar
justo al final dejando correr un poco
más su tabla en la parte más plana
del recorrido. Dejó fuera al suizo Nevin Galmarini por un exiguo margen de ocho centésimas.
En la final Prommegger volvió a
salir por la calle azul y de nuevo carrera de infarto. Bajaron toda la pista codo con codo y sólo en el último
suspiro Andreas logró aventajar en
dieciséis centésimas a su compatriota. Una vez más, Prommegger supo
dejar correr más su tabla en el último tramo, el más plano de toda la
pista y en el que era necesario manejar la tabla con total precisión para
no restar centésimas.
En una entrevista concedida por
el líder de la Copa del Mundo a la televisión nacional austriaca (ORF),
aseguró que saltó a la pista muy tranquilo. «Estoy en una situación muy
buena tanto a nivel deportivo como
familiar y no tenía presión», dijo
Prommegger. Sobre las condiciones
de la pista puso el acento, como no
podía ser de otro modo, en las altas
temperaturas. «Ha hecho mucho calor y ha sido peor en las primeras
rondas porque había mucha nieve
blanda en el trazado. En la final derraparon la pista y fue mejor pero

Prommegger se llevó el
oro con una ventaja de
dieciséis centésimas
sobre Benjamin

Andreas Prommegger encara los últimos metros de la pista en la que se ha proclamado campeón del mundo. :: FERMÍN RODRÍGUEZ

Hoy se celebra la final
de snowboard gigante
paralelo en la misma
pista

IN ENGLISH
Golden glory as Austria dominates
snowboard parallel slalom
It’s always difficult to imagine a
winter sports event without Austrian competitors stepping onto
the podium at some point, habitual
medal winners throughout all disciplines with impressive regularity.
Countries such as Japan, Canada

and even Spain had won medals,
whilst the Austrians remained in
the shadows. All that changed on
Wednesday.
The nation which made alpine
sports famous, reclaimed its rightful place on the podium with three

medals in the snowboard parallel
slalom. Austrian gold and silver for
Benjamin Karl and Andreas Prommegger respectively, Andrey Sobolev of Russia having to settle for
bronze in the men’s event.
Meanwhile in the ladies event, Daniela Ulbing the Austrian ace winning gold, with Ester Ledecka of
Czech Rep taking silver and Alena
Zavarzina claiming another bronze for Russia. Karl made his way to

the final by beating Sobolev in a
tightly contested race that was only
decided at the finishing line.
In the other semi-final, current
World Cup leader Prommeggar contested another challenging race.
Side by side with with Swiss rival
Nevin Galmarini all the way down
the piste, edging ahead right at the
very end, guaranteeing a final battle between Austrian countrymen
for gold and silver. In the final Prom-

megger once more raced in the blue
lane, another thrilling duel, neck
and neck with his compatriot this
time. Yet again, making a huge push
at the final stretch and opening up
a crucial advantage for his efforts,
centimetres ahead of Karl at the finishing line. «It was a really tough
race» Prommegger explained to
Austrian TV channel ORF, afterwards. «I was in the blue lane again
and I think the condition of the
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«Espero que mi
abuelo esté viendo
la tele ahora»

CLASIFICACIÓN
SONOWBOARD PARALELO

Hombres
1. Andreas Prommegger (AUT)
2. Benjaming Karl (AUT)
3. Andrey Sobolev (RUS)

Damas
1. Daniela Ulbing (AUT)
2. Ester Ledecka (CZE)
3. Alena Zavarina (RUS)

Ester Ledecka Medalla de plata en PSL
La corredora checa ha
hecho historia al ser la
primera en correr un
mundial de alpino y otro
de snow el mismo año

también tenía dificultad porque quedó un poco bacheado», comentó
Prommeger al término de una competición que ganó ‘in extremis’. «Ha
sido una carrera realmente difícil.
He ido por el carril azul y creo que
era un poco peor. Tuve que intentarlo todo para ganar. De hecho estuvimos muy cerca todo el tiempo»,
explicó el austriaco.

Ulbing piensa en los juegos
En mujeres la victoria fue para la
mencionada Daniela Ulbing, que no
tuvo especiales problemas para entrar en la final debido a la caída en
el primer tramo de la rusa Alena Zavarzina. Aunque se recuperó, ya fue
imposible alcanzar a la austriaca,
que bajó sin presión y logró casi seis
segundos de ventaja. En la otra semifinal se impuso la polifacética corredora checa Ester Ledecka con cuatro segundos y treinta y tres centésimas de ventaja.
Al igual que ocurrió en la final
masculina, la checa y la austriaca
bajaron juntas todo el tiempo y sólo
en los últimos metros Ulbing pudo
adelantarse levemente para ganar
con unos valiosos veintisiete segundos de ventaja sobre Ledecka.
«No esperaba ganar hoy, es maravilloso», expresó la flamante campeona del mundo tras bajarse del
pódium. Al igual que el vencedor
en categoría masculina, la ganadora apuntó a la nieve blanda de las
primeras rondas como uno de los
factores más complicados de las finales. «Al principio la nieve estaba muy blanda pero en la final tampoco fue fácil porque estaba muy
bacheado», explicó.
Preguntada por su secreto para
imponerse ayer en las pistas de Sierra Nevada, dijo que sólo trató hacerlo bien. «Lo hice lo mejor que
pude y no sabría decir cual fue la
clave de la victoria», afirmó para
continuar diciendo que el siguiente objetivo está en Pyongyang (Corea del Norte). «Ahora todos estamos soñando con una medalla el
año que viene en los Juegos Olímpicos», concluyó la corredora austriaca.

Alegría desatada tras una trepidante carrera. :: F.R.

Daniela Ulbing en acción sobre la nieve de Sierra Nevada. :: F.R.

de mis mayores sueños.
–El oro se leha escapado en el último momento. ¿Cómo se siente con el resultado?
–Creo que ha sido una buena carrera, realmente he disfrutado la
competición y estoy muy contenta por estar aquí. Estoy muy satis:: A. MOLINA.
fecha con la forma en la que he
SIERRA NEVADA. Ester Ledecka competido. Un gran día.
es una chica bastante humilde pero –Mucha gente habla de usted hoy
cuando se le pregunta por su tra- en Sierra Nevada. Además de doyectoria deportiva demuestra su minar dos deportes, habla varios
modestia con una risa tímida. Real- idiomas y estudia una carrera unimente ha marcado un hito en los versitaria. ¿Le queda tiempo lideportes de invierno al convertir- bre?
se esta temporada en la primera –Sólo hablo cinco lenguas, quizá
mujer que comalgún día aprenpite en un misda español. Por
mo año en unos
qué no en el futucampeonatos
ro, pero lo cierto
del mundo de
es que no tengo
esquí alpino y
mucho tiempo liotro de snowbobre para eso ahorad. Este año en
ra mismo porque
los mundiales
siempre estoy hadisputados en la
ciendo lo que me
estación Suiza
apasiona, disfrude Saint Moritz
tando cada día tal
fue vigésimo
como es.
primera en des–Parece que la
censo, trigésimo
genética influye
séptima en eslaen su rendimienlon gigante y vito. ¿Es cierto que
gésimo novena
no es la primera
en súper gigande la familia con
te. Le quedaba
medalla en unos
un buen resulmundiales?
tado en eslalon Ester Ledecka tras la final
–Mi abuelo ganó
y no ha venido eslalon paralelo. :: F.R.
dos
medallas
sobre dos tablas
olímpicas y hasta
sino en una, la de snowboard. Ha un oro en los campeonatos del
sido plata pero quizá no sea la úl- mundo. Estoy muy contenta por
tima, hoy también tomará la sali- él. Espero que mi abuelo esté vienda en la prueba de eslalon gigan- do ahora la televisión.
te que se celebra otra vez en la pis- –¿Qué le ha parecido la estación?
ta Villén de Sierra Nevada.
–Ha sido muy bonito al final. La
–Usted ha hecho historia corrien- pista ha estado muy bien diseñado en la misma temporada unos da, quizá con un poco de nieve suelcampeonatos del mundo de es- ta para mi gusto, pero es normal
quí alpino y otros de snowbard. en estas condiciones.
¿Es consciente de que es algo his- –¿Le ha gustado la experiencia
tórico?
de competir en España?
–Si, lo sé (risas) creo que es fantás- –He estado dos veces, una en Sietico. He esquiado y hecho rra Nevada y otra en la Molina. Me
snowboard desde que era peque- gusta mucho este país, la gente es
ña. Estoy contenta porque era uno muy cálida.

TEXT: HEATH CHESTERS

snow there was a little worse. I had
to try everything to win, but we
were really close, right up to the
end», he admitted. Despite the stiff
competition he faced to eventually
emerge victorious and win gold,
Prommegger remained relaxed and
focused. «I’m in a great situation
both sportingly and personally right
now, and I don’t feel any pressure»,
he observed. Inevitably asked about
the weather conditions at Sierra Ne-

vada, he concluded, «There’s been
a lot of heat here and it wasn’t so
good during the first rounds, plus
there was a lot of soft fresh snow
on the track.
They managed to smooth the run
and it was better, but it was still a
little bumpy». Echoing the same
thoughts regarding the snow conditions as the men’s winner, ladies’
victor Daniela Ulbing suggested the
softness of the snow in the first

rounds had been problematic for all
competitors, whilst also providing
an added challenge to overcome in
the finals. «At the beginning the
snow was soft, but in the end it still
wasn’t easy, because it was very
bumpy».
However, it was Ulbing who rose
to the challenges the piste provided, better than her rivals on the
day. «I just did the best I could and
it’s difficult to say what was the

most important factor towards winning today», she concluded.
Czech racer Ester Ledecka is the
image of humility, but when asked
about her sporting trajectory she
responded with a timid smile. She
has already made a great impact in
winter sports having become the
first woman to compete in both alpine skiing and snowboarding championships, in the same year. At the
world championships in the Swiss

resort of Saint Moritz, she was
twenty-first in the downhill, thirtyseventh in the giant slalom and
twenty-ninth in the super giant. All
that remained was a good result in
the slalom and that came in the
snowboard, rather than on skis. A
deserved silver medal which is unlikely to be the last. Today she’ll also
compete for another medal in the
giant slalom on the Villén piste at
Sierra Nevada.
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Unidos por una tercera medalla española
El equipo nacional apura sus últimas opciones de podio con la final de big air de mañana como prueba clave
Olmo Hernán
Director general RFEDI

María Hidalgo
Rider

‘Josito’ Aragón
Rider

Queralt Castellet
Rider

Aleix López
Rider

«Vamos con deportistas
preparados para llegar a la
final, y allí puede pasar
cualquier cosa»

«Esperábamos peores
condiciones en la pista de las
que hemos tenido, y en
realidad han sido geniales»

«Me encanta que cada vez que
hago una bajada pueda ver a
mi madre con las manos en la
cabeza por el truco que hago»

«Las medallas de mis
compañeros no me quitan
presión, porque mi competición
es mi mundo, iré a darlo todo»

«Quiero competir y darlo todo
porque competir en unos
Mundiales en mi país es algo
que pasa una vez en la vida»

Los cuatro competidores españoles comparecieron ante la prensa recién salidos de los entrenamientos y les acompañó Olmo Hernán, de la RFEDI. :: FERMÍN RODRÍGUEZ

Queralt Castellet es la
principal opción de
conseguir un metal,
mientras que ‘Josito’
Aragón irá «a disfrutar,
salga lo que salga»
:: ALEJANDRO MOLINA
SIERRA NEVADA. Faltan cuatro
días para que terminen los Campeonatos del Mundo FIS de Snowboard
y Freestyle de Sierra Nevada y España sigue contando con opciones
de medalla, la que sumaría la tercera para el equipo nacional. La más
clara es la que representa la catalana Queralt Castellet, que además de
haber competido ya en halfpipe, tomará parte hoy en la prueba clasificatoria de big air. Mañana será la final y quiere estar en ella. Sobre todo,
después de la decepción que supuso quedarse fuera en halfpipe cuando partía como favorita junto a la

china Xuetong Cai. Sus problemas
físicos y una decisión arriesgada en
aquella clasificatoria la dejaron fuera de la final en el último momento. Visiblemente afectada aquel día,
dijo que lo iba a dar todo en el big
air.
El momento ya ha llegado y ella
ayer se mostraba optimista en rueda de prensa: ««Estoy cada día mejor de la espalda, muy cómoda», explicó, y aclaró que «si estoy bien físicamente bien, estoy bien anímicamente». También se refirió a los
éxitos ya alcanzados por el equipo
español en forma de dos medallas
en estos Mundiales: «Me hacen muy
feliz lo que han conseguido estos
‘monstruos’», dijo sobre las platas
obtenidas por Lucas Eguíbar y Regino Henández. Eso sí, matizó que
«no me quitan presión, porque mi
competición es mi mundo, iré a darlo todo».
No va a ser la única que trate de
pasar de ronda hoy en la pista Ne-

veros, cuyo salto se ha remodelado
para la competición de snowboard.
Junto a Queralt saltará la también
catalana María Hidalgo, que debuta en unos Campeonatos del Mundo. La ‘rider’ subrayó ayer que «esperábamos peores condiciones de
las que hemos tenido, y en realidad
han sido geniales. Hacía bastante
calor, y hemos podido entrenar bastantes rondas con buenas sensaciones».

Categoría masculina
En big air masculino la representación estará a cargo del catalán Aleix
López y el granadino José Antonio
Aragón. Con dieciséis años, ‘Josito’
es el deportista más joven de la delegación española en estos campeonatos y este año ha participado en
la Copa del Mundo, donde estuvo a
punto de entrar en las finales durante la primera prueba celebrada
en noviembre en Milán. Tras haber
subido al podio en una prueba de la

Copa de Europa en la temporada pasada, el corredor de la Federación
Andaluza dio el salto al equipo nacional, en el que está respondiendo
con solvencia a pesar de su juventud.
El granadino afirmó ante los periodistas que los entrenamientos
han sido «productivos» y dijo sentirse «segurísimo» sobre los trucos
ensayados. En cuanto a la presión
por correr en casa, comentó que «me
encanta que cada vez que hago una
bajada pueda ver a mi madre con las
manos en la cabeza por el truco que
estoy haciendo». Aragón se mostró
muy claro y señaló que «voy a disfrutar y salga lo que salga estaré contento, tengo menos presión en el
big air que en el slopestyle», para cerrar diciendo que «tengo ánimos para
que salga lo mejor en la clasificación
y pueda entrar en la final».
En cuanto a Aleix López, el catalán reconoció, tras romperse el menisco la semana pasada, que «mis

sensaciones no son muy buenas por
la rodilla, pero no me vengo abajo,
quiero competir y darlo todo porque competir en unos Mundiales en
mi país es una oportunidad que pasa
una vez en la vida».
Hoy también entrarán en escena
los deportistas de esquí free style.
Será con motivo de los entrenamientos de slope style. La representación
española en este deporte estará a
cargo del madrileño Javier Lliso, que
no pudo comparecer ayer a tiempo
ante la prensa. En su lugar, tomó la
palabra el granadino Olmo Hernán,
director general de la RFEDI (Real
Federación Española de Deportes
de Invierno), quien señaló que «podemos soñar con otra medalla. Vamos con deportistas preparados para
llegar a la final, y allí puede pasar
cualquier cosa». Hernán resaltó además que «conseguir otro podio sería el respaldo al esfuerzo de años
de muchos de estos deportistas y
sus técnicos».

good».
Granadino youngster ‘Josito’ Aragón suggested, «there’ less pressure in the Big Air compared to Slopestyle,« but ambitiously aims «to
do my best and reach the final». A
podium favourite Spanish contingent, Queralt Castellet, is buoyed
by the silvers won by Lucas Eguíbar and Regino Hernández, clai-

ming, «I like the pressure, competing means the world to me and I’ll
be giving this everything I’ve got.»
Even after seriously damaging
his knee last week, Aleix López refused to drop out. «My knee isn’t
so good, but I’m not quitting. To
compete in a World Championship
in my home country is a once in a
lifetime opportunity», he insisted.

IN ENGLISH
Four Spaniards with Big Air dreams on
the home slopes of Sierra Nevada
Hopes of more Spanish medals are
resting on the shoulders of four hopefuls who have just one dream:
To reach the Big Air finals on Friday. RFEDI director general, Olmo
Hernán, would love nothing more

than to see them achieve success
on the home slopes of Sierra Nevada. «We dream of more medals. We
have competitors who are ready to
reach the final and there, anything
can happen. Another podium fi-

nish would really back years of
effort for these competitors and
their coaches», he declared during
a pres conference on Wednesday.
For her part, rider María Hidalgo mentioned, «we were expecting
conditions to be much worse,« after storms over the last couple of
days, «but the truth is they’re great
now, we’ve trained well and we feel
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La conquista de los cielos

CALENDARIO DE
COMPETICIONES
Jueves 16
Thursday 16
10.05h
Big Air
Clasificatorias.Hombres-Damas
Big Air
Qualifications. Men - Ladies

JOSÉ IGNACIO
CEJUDO

12.30h
Slopestyle (FS).
Entreno. Hombres-Damas
Slopestyle (FS).
Training. Men - Ladies

 deportes@ideal.es

@JICejudo

13.00h
Esquí Cross
Entreno. Hombres-Damas
Ski Cross
Training. Men-Ladies

El Big Air es una
disciplina en la que los
‘riders’ persiguen el
salto de más recorrido
realizando las mejores
piruetas posibles
SIERRA NEVADA. Se necesita valor o inconsciencia para olvidarse
de la tierra y aprender a vivir en el
aire. Al menos, durante algunos segundos que se hacen eternos para
el espectador y fugaces para el ‘rider’ que no deja de girar mientras
vuela. Una conquista de los cielos,
un desafío a la gravedad.
El desarrollo de la prueba consiste en la competición individual
de los deportistas mediante un salto o ‘kicker’ en el que realizan sus
trucos más impresionantes siempre teniendo en cuenta que luego
hay que planchar la recepción. Las
distancias recorridas en el aire abarcan entre quince y veinte metros.
La pendiente sobre la que caen alcanza los 30 grados. Sus resultados
están a merced de las decisiones de
los jueces, que califican en función
de la impresión general causada con
las pautas del estilo, el grado de riesgo y el aterrizaje limpio además del
recorrido.
Para perfeccionar su salto los ‘riders’ dispondrán de dos días de entrenamientos oficiales. El sistema
de competición se basa en dos rondas de clasificación eliminatorias
tras las que los diez mejores pasan
a la final. En ella, de los dos saltos
de cada competidor se tendrá en
cuenta el de mayor puntuación. El
mejor de entre los mejores será el
campeón.
La espectacularidad de la disciplina es enorme. Y será olímpica en
2018, aprobada por el COI para los
Juegos de invierno en Corea del Sur.
La influencia del viento puede llevar, con lógica, a suspender la prueba. En Sierra Nevada el Big Air tendrá lugar en la pista Neveros de
Loma de Dílar, con una cota de salida de 2.300 metros y una de lle-

13.00h
Eslalon paralelo gigante.
Finales. Hombres-Damas
Parallel Giant Slalom.
Finals. Men - Ladies
17.00h
Halfpipe (FS).
Clasificatorias. Hombres-Damas
Halfpipe (FS).
Qualifications. Men - Ladies

PREVISIÓN
METEOROLÓGICA
Jueves 16
Intervalos nubosos.
Probables precipitaciones débiles o localmente moderadas, a veces en forma
de chubascos. Cota de nieve variando entre 1.500 y 1.800 metros. Temperaturas sin cambios
o en ligero descenso. Vientos con
intervalos de intensidad fuerte
en cotas altas.

Viernes 17

El rider suizo Michael Schaerer durante el entrenamiento de ayer en el Big Air. :: EFE
gada de 2.250. La longitud inclinada es de 118 metros y el desnivel,
de 50. Las clasificaciones tendrán
lugar el jueves por la mañana y las
finales, nocturnas, serán el viernes.

Españoles voladores
El Big Air tendrá tres participantes
españoles. El granadino Josito Aragón intentará aprovecharse del factor local tras no clasificarse para las
finales de slopestyle la semana pa-

sada. Cuenta con la experiencia de
haber sido cuarto en el Campeonato del Mundo júnior de Seiser Alm
en Italia el año pasado.
Además de él, María Hidalgo y
Queralt Castellet pelearán por todo.
Hidalgo fue décima en Kreischberg
en la 2014/15 mientras que la catalana ya fue bronce en la Copa del
Mundo FIS en Quebec en febrero
de 2016. Duda hasta última hora
por sus problemas físicos arrastrados, desechó ese argumento como

causa de su eliminación en la disciplina de halfpipe.
Como máximos favoritos destacan, entre los hombres, el estadounidense Ryan Stassel, pódium en
las tres primeras pruebas de Copa
del Mundo de este año, junto al belga Seppe Smits. En damas aspira
con todavía mayor claridad Laurie
Blouin (Canadá) tras la baja de Katie Ormerod (Gran Bretaña) al romperse una vértebra entrenando en
Sierra Nevada.

2018 South Korea Winter Olympics by popular demand. At these
World Championships, the Big Air
competition takes place on the
Loma de Dílar piste, starting at
2,300m altitude, finishing at
2,250m, with an overall length of
118m and vertical drop of 50 metres. Qualifiers begin on Thursday,
with nighttime finals on Friday.

Three Spaniards hoping to reach
the podium. Granadino local José
Aragón in the men’s event, plus
María Hidalgo and Queralt Castellet in the ladies. They’ll face stiff
competition from favourites such
as Ryan Stassel (USA) and Seppe
Smits (Belgium), or Laurie Blouin
(Canada), after Katie Ormerod
(UK) withdrew with a back injury.

IN ENGLISH
Big Air: Snowboard stars pushing
airborne abilities to their limits
Hitting the jump (kicker) at speed,
taking flight and performing breathtaking aerial tricks whilst airborne, then executing a perfect landing, all to impress the judges and
score the most points. This is what

Big Air competitors will be striving
for at Sierra Nevada 2017.
Judges grade each performance
based on style, degree of risk, clean
landing and overall impression, in
an event that’s set to debut at the

Intervalos nubosos.
No se descartan precipitaciones débiles, que
por la tarde podrán caer como
chubascos. Cota de nieve: 1.800
a 2.000 metros. Temperaturas sin
cambios o en ligero ascenso. Heladas débiles. Viento flojo de componente este y sur, con intervalos de intensidad moderada.

WEATHER
FORECAST
Thursday 16
Cloudy intervals with
the possibility of light
to moderate showers.
Varying snowfall between 1,500
and 1,800 metres altitude. Temperatures expected to remain the
same, or even fall slightly. Windy
intervals and breezy conditions,
tending to be strongest amongst
the highest peaks.

Friday 17
Cloudy intervals with
a chance of light
showers later in the afternoon and evening. Snowfall
between 1,800 and 2,000 metres.
Temperatures set to remain the
same, or rise slightly. Light winds
from the east and south, with
gusty
intervals
possible
throughout the day.
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Expectación
mediática
a la altura
En el centro de prensa del campeonato
se trabaja durante muchas horas para
ofrecer la mejor cobertura posible
Los Mundiales de
Sierra Nevada están
siendo retransmitidos
en todos los
continentes y los
enviados especiales
no dejan de trabajar
:: JOSÉ IGNACIO CEJUDO
GRANADA. Sierra Nevada está en
el punto de mira del mundo del esquí y el snowboard con la celebración del Mundial y los distintos medios de comunicación de cada país
no pueden sino hacerse eco de ello.
Está siendo el Mundial más retransmitido de la historia. La organización estuvo hasta última hora recibiendo peticiones de acreditaciones incluso con la fecha límite para
ello rebosada, tal era el interés suscitado. Un total de 280 profesionales de la comunicación han subido
a lo más alto de Granada para dar la
mejor cobertura posible y retransmitirlo en los cinco continentes.
Periodistas, fotógrafos y operadores de cámara de agencias, prensa, medios digitales, emisoras de
radio y televisiones pertenecientes a un total de 83 empresas de comunicación. 30 televisiones lo ofrecen en directo. Con lógica mayoría
europea y española, países como
Japón, Alemania, Suecia, Reino Unido o Suiza lideran este particular
ránking mediático. Once de los canales de televisión han desplazado equipos a Sierra Nevada ocupando cabinas de retransmisión y posición en zonas mixta. Tokio TV se
sumó a Teledeporte y Canal Sur entre los que dispondrán de estudios
en Pradollano para realizar programas diarios.

Santiago Sevilla, director de comunicación de Cetursa, admite que
«el número de acreditaciones ha
sido superior al previsto y las impresiones, muy buenas». Si bien los
deportes de invierno no tienen en
España la importancia que sí pueden tener en países como Austria,
donde se celebró el anterior Mundial, Sevilla defiende que la cobertura mediática, en comparación,
«se está encontrando a un buen nivel».
Sevilla aprecia sobremanera el
hecho de la «importante presencia
de fotógrafos deportivos de las mejores agencias del mundo». La espectacularidad de este deporte y su
poder visual supone todo un reto
para estos profesionales, cuyo trabajo tendrá además «un enorme recorrido en redes sociales, donde los
grandes ‘riders’ tienen legiones de
fans gracias al material gráfico que
difunden de sus trucos».

Sierra Nevada, referente
Adrián Rodríguez Huber, periodista de la agencia EFE y encargado de
cubrir los eventos de deporte de invierno desde los Juegos Olímpicos
de Lillehammer 1994, defiende que
Sierra Nevada «siempre ha sido un
referente de España y además ha
sabido adaptarse a los nuevos tiempos y a las nuevas disciplinas».
«Veo la importancia desde el punto de vista organizativo porque
vuelve a colocar a España, a Andalucía, a Granada y a Sierra Nevada
en el ‘mapamundi’ de los deportes
de invierno. Es el mayor evento en
la historia desde los mundiales de
esquí alpino en 1996», argumenta.
Huber realiza crónicas y entrevistas en una cobertura al instante y sin límite al ser para agencia.
Se rinde ante Sierra Nevada. «Es re-

La periodista austriaca Alina Zellhofer durante una retransmisión en directo para la Austrian Broadcasting
ferencia con mayúsculas en España del esquí y del deporte de invierno, no hay otra estación que se aproxime en cuanto a organización de
tantos y tan buenos eventos deportivos», determina. «Todo lo que
pueda decir de Sierra Nevada es
poco, estoy enamorado de Granada y de Sierra Nevada pese a ser mi

corazón de Gijón», reconoce este
periodista de origen austriaco.
Marc Windgassen y Matthias
Burbach son el comentador y el productor de ZDF, canal de la televisión pública alemana. Emiten en
directo las finales en las que participan ‘riders’ alemanes, sobre los
que tienen un foco permanente en

especial en snowboard cross y slopestyle. «Granada es hermosa, es
mi primera vez aquí. Esto no es trabajar, es estar de vacaciones», expresa con una sonrisa Windgassen.
Burbach lo respalda con sus tres experiencias anteriores en la ciudad.
«Me encanta quedarme en la ciudad, con clima mediterráneo, y su-

sive outside broadcast units to Sierra Nevada. TV Tokyo, along with
Teledeporte and Canal Sur have
even set up specially prepared studios in the main resort village of
Pradollano.
The national and international
broadcast signals are being produced by Grupo Secouya, with bases
in Granada and Madrid, sending a
crew of 65 professionals and 30
cameras. In Spain, Movistar Plus

are televising the event via their
Deportes 1 and Deportes 2
channels, amongst others. Teledeporte are broadcasting live coverage of all the event finals, whilst
also offering special shows and reports from their units based in Sierra Nevada. The same with Canal
Sur via their Andalucía Television
channel, plus numerous updates
and news reports on Canal Sur
itself.

IN ENGLISH
Granada & Sierra Nevada in the
world media spotlight
Sierra Nevada is the focal point of
the skiing and snowboarding world
for the duration of the World Championships, with numerous media
outlets providing extensive coverage. The organisers were still receiving press accreditation requests

at the very last minute, including
the deadline date set, such was the
interest. More than 280 media professionals have scaled the heights
of Granada’s mountains to offer the
best possible coverage, broadcasting to every continent.

Journalists and sports correspondents, photographers and camera
operators, digital media, radio and
TV crews, representing 83 media
outlets. 30 TV stations are providing live coverage. Naturally the
championships will receive plenty
of coverage in Spain, but countries
such as Japan, Germany, Sweden,
Switzerland, UK and USA, also have
a very strong presence. Eleven of
the TV companies have sent exten-
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No debe ser fácil entrar en directo mientras nieva. :: F. RODRÍGUEZ

El departamento de comunicación de Cetursa. :: F. RODRÍGUEZ

La cifra de periodistas
acreditados sorprendió
a la propia organización
de los Mundiales
La periodista austriaca
Alina Zellhofer, que vivió
la cita de Kreischberg
en su país, alaba la
gestión del campeonato
Corporation (ORF). :: FERMÍN RODRÍGUEZ
bir y empezar a encontrar nieve.
Me parece algo único y extraordinario», alaba con pomposidad.
Seducido por el clima se encuentra también Lin Younsheng de
CCTV, la televisión pública china.
«Todo va muy bien, esperaba mucho más frío», asegura respaldado
por su equipo.

Alina Zellhofer es el rostro de las
retransmisiones de la Austrian
Broadcasting Corporation (ORF).
Su cobertura es amplísima: no sólo
se centran en los atletas austriacos,
sino que realizan retransmisiones
en directo de todas las finales y entrevistas a ‘riders’ sin mirar su lugar de nacimiento.

«Es muy intenso porque hay mucho programa que hacer: ir a las clasificaciones y finales, preparar todo,
quedar y hablar con los participantes… estamos muy ocupados pero
el tiempo es fantástico para estar
fuera del hotel», explica Alina, una
enamorada de Andalucía desde el
tour que completó hace algunos

años junto a sus amigos visitando
cada provincia y disfrutando de sus
contrastes.

Buena organización
Opina que la organización está «haciendo un gran trabajo». Sabe de lo
que habla. Austria albergó el campeonato en 2015 en Kreischberg y

Alina comprendió «lo que significa ser el anfitrión, es muy difícil».
Disfruta del centro de prensa y de
ver «cómo trabajan otros periodistas, qué hacemos igual o qué hacemos distinto», comenta divertida
y con interés. En la final de baches
trabajó junto a periodistas de Tokio TV, eufóricos ante su campeón
Ikuma Horishima. «Fue divertido
hablar con ellos», reconoce.
En el centro de prensa, en la
planta -3 del párking, todo es un ir
y venir de periodistas con su acreditación al cuello, cumpliendo de
forma rigurosa con las instrucciones de seguridad. Se trabaja durante horas, muchas horas. Se picotea
entre frutos secos, canapés, patatas fritas y fruta. La dieta del enviado especial en los pocos minutos libres que deja una cobertura
de esta dimensión, bajo la presión
obvia de quien cuenta todo un campeonato del mundo.

TEXT: HEATH CHESTERS

Cetursa communications director, Santiago Sevilla, admitted that
«the number of press accreditations
is much higher that expected and
our impressions, very good». Although winter sports might not carry the same importance in Spain,
compared to countries such as Austria, hosts of the previous World
Championships, but Sevilla assured the media coverage available
«will be at a really good level».

Sevilla also highlighted the «important presence of many of the
best sports photographers in the
world». Given the spectacular nature of the sports on show in Sierra Nevada during the championships, the visual impact of the
images they capture is always a
great challenge for the best photographers. Their work also «has a
great impact in social networks,
where the riders have legions of

fans, thanks to the distribution of
images showing their best tricks».
Those fans will also have easier access, with a special bus service between the resort and the city.
Vastly experienced EFE press
agency journalist, Adrián Rodríguez
Huber, has provided specialist winter sports coverage since the Lillehammer 1994 Olympic Games,
believes that Sierra Nevada «has
always been a great showcase for

winter sports in Spain, because this
resort has always adapted incorporating the latest skiing and
snowboarding disciplines».
He also underlined the regional
significance of hosting such a key
event is «very important from an
organisational point of view, it
firmly puts Spain, Andalusia, Granada and of course, Sierra Nevada,
on the winter sporting map. It’s the
biggest event hosted here since the

Alpine Skiing World Championship
of 1996». Rodríguez will be providing reports and interview, on the
spot and without limits for his
agency. Praising what Sierra Nevada has to offer, he enthused, «Its
Spain’s top location for skiing and
winter sports, no other resort compares when it comes to the organisation of so many and such great
sporting events. I can’t speak highly
enough about Sierra Nevada.»
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El esquiador y su reflejo, una de las bellas estampas que dejó el deshielo en la estación de Sierra Nevada.

Another day in paradise
Tras la nevada y el frío del martes, la jornada de
ayer devolvió el sol y el calor a Sierra Nevada

After heavy snow & storms on Monday, warm
sunshine returned to Sierra Nevada yesterday

na atleta de la República
Checa presente en los
Campeonatos del Mundo de Sierra Nevada fue
noticia ayer en su país por motivos
ajenos al deporte. Šarka Pančochova, medalla de plata en slopestyle
femenino en los Campeonatos del
Mundo de Snowboard de La Molina
2011 y diploma olímpico en los Juegos de Sochi 2014, confesó su homosexualidad en una entrevista
concedida a Outsports, web de noticias deportivas centrada en temática y personalidades de la comunidad LGBT (gays, lesbianas, bisexuales y transgénero). Tras publicarse
la entrevista en vídeo el pasado lunes, periodistas checos desplazados
a Sierra Nevada cuestionaron a Pančochová. En declaraciones a
iDNES.cz la snowboarder dice que
espera ser «una inspiración para
otras personas». Reconoce que en el
deporte hay recelo a reconocer la
homosexualidad: «Para las chicas
no es un problema, pero los chicos
tienen miedo». Cuando empezó a
competir temió que hacerlo público
pudiera afectar a sus patrocinios. El
temor ya ha desaparecido. Llegará
el día en que nadie tema nada. Ese
día las confesiones de deportistas
dejarán de ser noticia.

The confession
of Sarka

A

Paella en Pradollano para recuperar fuerzas.

Los ‘amateurs’ también mostraron sus trucos sobre las pistas.

El ‘skiman’ del equipo austriaco, protagonista en la celebración.

CPS de Canon y STAF revisan lo equipos de los fotógrafos.

Czech athlete at the Sierra Nevada World
Championships was
news in her country
yesterday, but for reasons unrelated to sport. Šarka Pančochova, silver medallist in the women’s slopestyle at the 2011 La Molina
Snowboarding World Championships and fifth at the 2014 Sochi Winter Oympics, confessed her
homosexuality during an interview with Outsports, a sports
news website focused on the
LGBT community. Following that
revelation, Czech journalists
flocked to Sierra Nevada, keen to
question Pančochova. Speaking to
iDNES.cz the snowboarder explained that she hopes to be «an inspiration for others». In some sports,
there remains a great stigma attached to being open about sexuality: «It’s not a problem for girls,
but boys are afraid». When she
started competing, she feared making it public might affect her
sponsors. The fear is now gone and
the hope is that one day, confessions of LGBT athletes will no longer make the headlines.

