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El ‘big air’ llega esta noche a la final, mientras el jueves deja
como grandes protagonistas a Prommegger y Ledecka
The ‘big air’ finals take flight tonight, after a golden
Thursday for slalom ‘giants’ Pommegger and Ledecka

El ‘big air’, que ayer completó sus primeras pruebas clasificatorias, vivirá esta noche su gran final, pero ya ha dejado imágenes para el recuerdo. :: ALEJANDRO MOLINA
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Andreas Prommegger y Benjamin Karl en una final cien por cien austriaca de eslalon gigante paralelo. :: ALEJANDRO MOLINA

Austria golpea dos veces en Sierra Nevada
Prommegger y Karl reeditan en gigante la misma final del pasado miércoles en eslalon paralelo
La checa Ester Ledecka
cambió la plata por el oro
al imponerse a la suiza
Patrizia Kummer por
diecinueve centésimas

ALEJANDRO
MOLINA
 79amolina@gmail.com

@79amolina

SIERRA NEVADA. Dicen los entendidos que saber manejar la presión es clave para ganar una competición. En la final de snowboard paralelo de los Campeonatos del Mundo de Sierra Nevada quedó muy claro. Los austriacos Andreas Prommegger y Benjamin Karl habían

ganado el día anterior el oro y la plata en eslalon y salieron a la pista con
los deberes hechos. «No tenía presión, había ganado el día anterior y
salí a la pista a divertirm» explicó el
doble campeón del mundo poco después de bajar del pódium. Disfruta-

ron, pero también estuvieron a punto de no entrar en la final. Tanto Andreas como Benjaming Karl ganaron sus respectivas semifinales ‘rozando el larguero’. El ruso Yankov,
que se enfrentó a Karl por un puesto en la final, vendió cara su derrota y cedió tan sólo dos centésimas
frente al austriaco. En la otra semifinal ocurrió algo muy parecido. Andreas Prommegger, que volvió a correr por el carril azul, bajó casi toda
la pista igualado con el suizo Nevin
Galmarini y no fue hasta que entró
en el muro cuando logró arañar cuarenta y seis centésimas al cronóme-

tro que le valieron de pasaporte a su
segunda final en dos días. La nieve
jugó un papel importante en el devenir de la prueba. Estuvo más dura
que en la jornada precedente y eso
no todos los corredores lo supieron
gestionar del igual modo, especialmente en el muro. Y es que si la primera mitad de la pista no era especialmente pendiente, el último tramo presentaba una inclinación mucho mayor y una superficie en la que
había que saber agarrarse. Lo sabe
bien Nevin Galmarini, que justo a
la entrada del muro se resbaló y tocó
con todo su cuerpo en el suelo. Aún

así, logró terminar el viraje y levantarse para continuar compitiendo al
‘estilo’ Alberto Tomba en los mundiales de alpino de 1996. Pero no corrió la misma suerte que el italiano
y por muy poco se quedó fuera de la
lucha por el oro. Su garra tuvo recompensa en la ‘small final’, en la
que derrotó a Yankov Radoslav y se
llevó la medalla de bronce.
La gran final fue un calco de la del
día anterior. Mismos actores e idéntico resultado. De nuevo una bajada igualada en la que ambos contendientes se fueron viendo por el rabillo del ojo y otra vez el muro de la

sult with the same Austrian protagonists. Karl had motivation to go
one better and reach the top of the
podium and once again it was a
tight race all the way, every twist
and turn through the gates. However, Prommeger made his big push
just after the drop and once more,
beat his countryman to the gold.
«The key in these races is always
the last stretch. It’s important not
to lose time in the first part, then

know how to take the final stretch
before the line», he pointed out.
Daniela Ulbing had won parallel
slalom gold on Wednesday, but after coming second in that event,
the giant slalom gave Czech
snowboarder Ester Ledecka an early chance at revenge in the quarter-finals. One she didn’t waste. Ulbing made a mistake during the race
and Ledecka took advantage. The
same happened in the semi-finals

IN ENGLISH
Austrian men dominate again,
Ledecka’s giant step to ladies gold
Sporting experts always say that
managing the pressure of competition, is the key to success. In the
snowboard parallel slalom on
Wednesday, that had already been
made clear. Austrians, Andreas
Prommegger and Benjamin Karl

winning gold, then repeating their
dominance of the slopes by finishing gold and silver again, this
time in the giant slalom on Thursday. «I didn’t feel any pressure. I’d
won the day before and went out
there to enjoy myself», explained

double world champion Prommeger, after stepping off the podium.
Although he was enjoying the moment, he almost didn’t make it into
the finals, after a tight semi against
Yankov of Russia. The other semi
was the same. Prommegger neck
and neck with Swiss rival, Galmarini, but the Austrian able to edge
ahead.
The ‘big final’, a repeat of the previous day, produced an identical re-
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Cara y cruz para los
españoles en big air
FINAL SNOWBOARD
GIGANTE PARALELO

Josito Aragón no logra pasar a la final y Queralt Castellet está en ‘semis’

Hombres

El corredor granadino
apostó fuerte con un
triple pero se hizo daño
en una rodilla en la
recepción y no pudo
hacer su segundo salto

1. Andreas Prommegger (AUT)
2. Benjamin Karl (AUT)
3. Nevin Galmarini (SUI)

Damas
1. Ester Ledecka (CZE)
2. Patrizia Kummer (SUI)
3. Ekaterina Tudegesheva (RUS)

pista decidiendo el triunfo final. Fue
allí dónde Andreas Prommegger sacó
una pequeña ventaja que en la línea
de meta fue de doce centésimas.
«La clave de la carrera está siempre en el último tramo. Era muy importante no perder tiempo en el primer tramo y saber gestionar bien la
parte final», comentó Andreas, que
el miércoles había ganado su primera medalla en unos campeonatos el
mundo y ya tiene dos oros. Para el
austriaco, lo más complicado fueron las primeras puertas. «No es que
fuese plano pero es cierto que se necesita velocidad para entrar en los
giros y eso es lo que más me ha costado a mí hoy», explicó.

:: A. MOLINA.
SIERRA NEVADA. La sesión clasificatoria para la final de Big Air que
tendrá lugar hoy a las siete de la tarde en la pista Neveros dejó ayer un
sabor agridulce para las aspiraciones

españolas. En categoría masculina
el ‘rider’ granadino Josito Aragón soñaba con pasar a la siguiente ronda
pero no fue así. En el primero de los
dos saltos a los que tenía derecho se
hizo daño en la recepción y no pudo
volver a saltar.
Los Campeonatos del Mundo de
Sierra Nevada terminaron para él.
Fue una verdadera lástima porque
tiró un espectacular back side triple
1440. La pena es que no consiguió
‘plancharlo’ y al tomar contacto con
la recepción se hizo daño en una de
sus rodillas. «Creo que he ido dema-

siado fuerte y no lo he terminado
bien» explicó a IDEAL el corredor
granadino del equipo nacional, que
permaneció unos minutos en el suelo antes de dirigirse a la Clínica de
Pradollano y posteriormente al Centro de Alto Rendimiento de Sierra
Nevada, donde fue atendido por un
especialista. En todo momento estuvo acompañado por su amigo Regino Hernández, que no se separó
de él.
También con problemas en la rodilla, Aleix López no pudo tomar la
salida y también terminaron para él

El técnico Israel
Planas ingresado por
un infarto cerebral

La revancha de Ledecka
En categoría femenina la checa Ester Ledecka se tomó su particular
revancha con Daniela Ulbing en
cuartos de final. La suiza la había derrotado en la final de eslalon en miércoles y ayer volvieron a verse las caras, pero en cuartos de final. Esta
vez Daniela se lo puso fácil a Ester
debido a un error que la dejó fuera
de carrera. Muy parecido a lo que
pasó en semifinales. Ahí la rival de
la checa fue la alemana Hofmeister,
que también se cayó. Aunque siguió
en carrera no puedo hacer nada para
contrarrestar la solvencia de Ester
Ledecka. En la final, se las tuvo que
ver con la suiza Patrizia Kummer,
que se lo puso algo más difícil, aunque no pudo con la única corredora
capaz de haber competido en una
misma temporada en unos mundiales de esquí alpino y otros de
snowboard. «Cometí un error y no
estaba segura de si podría llegar a la
línea de meta. Luego miré el vídeo
marcador y dije ‘oh Dios mío’», explicó Ledecka al bajar del pódium.

estos campeonatos. En mujeres todavía habrá una oportunidad más
para tratar de sumar una nueva medalla para España con la corredora
Queralt Castellet. No obtuvo el pase
directo a la final pero podrá volver
a intentarlo hoy al haberse colado
en la repesca.
«Estoy contenta por haberme clasificado para semifinales. Lo he hecho con un back side siete, que es el
truco con el que hemos estado trabajando para hacer las clasificatorias», explicó la ‘rider’ catalana que
también dijo que «en la segunda ronda he querido limpiar el mismo truco pero me ha salido muy grande y
no ha estado bien». En cualquier
caso, la corredora del equipo nacional se mostró contenta con esta nueva oportunidad. «Es satisfactorio
porque después de tanto trabajo empiezan a salir los resultados. Con el
resultado del día de hoy –por ayer–
tengo mucha motivación para las
semifinales en las que trataré de entrar en la final y luchar por las medallas» afirmó.

Josito Aragón instantes antes del aterrizaje en el que se ha dañado la rodilla. :: ALEJANDRO MOLINA

El entrenador de snowboard
cross del equipo español Israel
Planas sufrió ayer un infarto cerebral y permanece ingresado
grave en un hospital de Barcelona. El técnico se encontraba ya
de regreso en la Ciudad Condal
tras haber estado en los Campeonatos del Mundo de Snowboard
y Free Style de Sierra Nevada. En
ellos su pupilo Lucas Eguíbar ha
logrado dos medallas de plata,
una de ellas junto a su compañero de equipo Regino Hernández.
Precisamente los dos riders tenía
previsto dar hoy una rueda de
prensa que ha tenido que ser suspendida en Madrid, en la sede
del Consejo Superior de Deportes. Según fuentes de la Real Federación Española de Deportes
de Invierno (RFEDI), el tercer
corredor de la Selección Española de Snowboard Cross, Laro Herrero, también suspendió ayer
sus compromisos deportivos. El
corredor cántabro iba a participar en una prueba de la Copa de
Europa y decidió volver a España
para interesarse por su entrenador.
Israel Planas ha sido corredor
de la Copa del Mundo de
Snowboard y lleva varios años
como entrenador en la RFEDI.

TEXT: HEATH CHESTERS

with the next rival, Hofmeister of
Germany. Kummer of Switzerland
was the final rival, and provided stiff
competition, but Ledecka hit the
finish line just ahead. The only racer to have competed in both alpine skiing and snowboarding competitions during the same season.
«I didn’t know I’d won until I looked at the scoreboard, then I was
like, oh my god!» She delighted, after collecting her gold medal. The

finals of the snowboard Big Air event
which take place after 7pm on the
Neveros piste, will have a bittersweet flavour as far as Spanish aspirations are concerned. In the men’s
category, local Granadino youngster, Josito Aragón, had hopes of reaching those finals. Unfortunately,
it wasn’t to be. After the first of his
jumps, a hard landing and painful
fall ended participation in these
championships.

A genuine shame for the 16-yearold, who certainly wasn’t lacking
for ambition, trying a spectacular
back-side-triple-1440, but without
the clean landing and hurting one
of his knees in the process. «I went
into it really strongly, but didn’t end
up very well», he explained to
IDEAL later.
Also with a knee problem, another Spanish hopeful in the shape
of Aleix López, was forced to

withdraw before jumping. However, in the ladies event there are still
options for a medal with Queralt
Castellet, but it won’t be easy, with
an elimination round to get through
first. «I’m happy to reach the semifinals. I went with a back-side-seven, which is a trick I have been
working on to use in the qualifiers.
I’m really motivated about the semifinals, a chance of making the final
and battling for medals.» Spanish

team coach, Israel Planas, suffered
a cerebral stroke on Thursday and
is in intensive care at a hospital in
Barcelona, following his return
home after participating in the Sierra Nevada World Championships.
He played an important role in coaching Lucas Eguíbar and Regino Hernández to silver medals in the
snowboard cross. Our thoughts are
with Planas and his family, with
wishes of a speedy recovery.
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CALENDARIO DE
COMPETICIONES
Viernes 17
Friday 17

Sólo para los más veloces

10.30h
Esquí Cross
Entrenos. Hombres-Damas.
Skicross
Training. Men - Ladies
11.10h
Slopestyle (FS).
Clasificación. Hombres-Damas
Slopestyle (FS).
Qualifications. Men - Ladies
19.30h
Big Air
Finales. Hombres-Damas
(semifinales 13 h).
Big Air
Finals. Men-Ladies
(semifinals 13 h).

PREVISIÓN
METEOROLÓGICA
Viernes 17
Intervalos nubosos,
con predominio de las
nubes medias y altas. Algunas brumas matinales. No se
descartan algunas precipitaciones débiles. Cota de nieve: alrededor de 2.000 metros. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso de las máximas. Heladas débiles en cotas altas. En
cuanto al viento, seguirá predominando la componente este, todavía con algunas rachas de intensidad fuerte en cotas altas y
expuestas al inicio de la jornada.

Sábado 18
Predominarán los cielos poco nubosos, aunque durante la tarde está previsto que crezcan nubes de evolución. Brumas matinales. No se
descarta algún chubasco vespertino aislado. Temperaturas mínimas con pocos cambios, y máximas en ascenso. Heladas matinales. Parece que el viento soplará
de dirección variable, aunque con
predominio de la componente
norte.

WEATHER
FORECAST
Friday 17
Early morning mists,
making way for cloudy
intervals throughout the
day with possible light showers.
Snow cover at around 2,000 metres altitude, temperature to remain the same, or fall slightly due
to frost at high altitudes. Light to
moderate winds, mainly from an
easterly direction, amongst peaks
and exposed areas.

Saturday 18
Clearer skies expected
with only slight cloud,
although becoming
overcast later in the day. Morning
showers, with the occasional isolated squalls. Little change in maximum temperatures expected.
Light to moderate winds from variable directions throughout,
though mostly from the north.

JOSÉ IGNACIO
CEJUDO
 deportes@ideal.es

@JICejudo

El esquí cross es una
modalidad vertiginosa
que recuerda al esquí
alpino con un punto
añadido de agresividad
entre los ‘riders’
SIERRA NEVADA. Cuando las diferencias en carrera entre un ‘rider’
y otro son de décimas de segundo,
la actitud del corredor marca la diferencia. El esquí cross va más allá
de los esquís, de la nieve y del ‘velocímetro’. La agresividad por hacerse con una posición marca la diferencia en pruebas de roce directo
que sólo pueden tener a un ganador,
el que cruce primero la línea de meta.
No hay jueces en el esquí cross,
más allá de un comité que admite
las reclamaciones de los ‘riders’ si
estos entienden que han sido estorbados de forma antirreglamentaria.
Es una prueba idéntica al snowboard
cross con ciertas diferencias en el
estilo y la técnica, más similar a pruebas de esquí alpino como el descenso y el Súper G y con el mismo material que en estas. De hecho, varios
de los ‘riders’ que destacan han sido
antes especialistas en esas modalidades de esquí alpino.
Parten de cuatro en cuatro por
una pista plagada de saltos, peraltes, baches y dubis. Cualquier caída
puede ser fatal, tanto para el que cae
como para el que provoca la caída
del otro si así ocurriera. Su espectacularidad y vértigo la convierte en
una disciplina muy televisiva, al
igual que el snowboard cross.
Su sistema de competición consiste en una primera fase de clasificación, en la que los competidores
bajan individualmente para escoger
los 32 más rápidos, y una serie de
rondas finales hasta llegar a la finalísima. En estas rondas pasan los dos
más rápidos. Entre las claves de la
prueba para conquistar la mejor posición se encuentran la salida, la primera curva y la técnica en baches y
saltos.
El esquí cross ha sido olímpico en
Vancouver 2010 y Sochi 2014. La es-

Descenso de la modalidad de esquí cross, en Sierra Nevada, en una imagen de archivo. :: AFP

tación de Sierra Nevada ya albergó
en 2010 una prueba de Copa del
Mundo, la que además cerraba la
temporada. La pista de cross de Loma
de Dílar posee una cota de salida de
2.65 metros y una de llegada de
2.420 m, con una longitud inclinada de 980 m. El desnivel es de 205
metros.

Un bigote de referencia
Sin españoles participantes, el gran
favorito para alzarse con el título

entre los hombres es el esloveno Filip Flisar. Carismático por su bigote
imposible, es el actual campeón del
mundo.
Su gran rival será el francés Jean
Frederic Capuis: oro en Sochi, subcampeón del mundo en Kreischberg
y, sobre todo, actual líder de la Copa
del Mundo. Es Francia la gran potencia en esta disciplina que tam-

IN ENGLISH
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Skicross, where velocity decides
the victor in the race for medals
The velocity of Skicross, the technical ability of the competitors and
the challenging nature of the circuits, make this one of the most
thrilling race events amongst the
freestyle skiing disciplines.

bién presenta dominio canadiense
pero principalmente europeo.
En damas aspiran a subirse a lo
más alto la canadiense Marielle
Thompson, que fue oro en Sochi y
es líder de la Copa del Mundo, y la
suiza Fanny Smiths, además de las
francesas siempre acechantes.
Una fusión de estilo útil, inteligencia y agresividad por hacerse con
los primeros puestos desde las rondas eliminatorias, las que llevan a
la final y la pelea por las medallas.

The difference between winning
and losing a race can be a tenth of
a second, aggression and precision
are key elements when riders are
jostling for position. There are no
judges in skicross, but a race panel

assesses situations such as contact
between competitors and sometimes, disqualifications.
The event begins with time
trials, narrowing the field down to
the fastest 32 competitors, followed
by race heats of four riders at a time,
all battling to make it through to
the ‘big final’ and their shot at winning a medal.

Amongst the men’s favourites
at Sierra Nevada 2017 are Filip Flisar of Slovenia, the current world
champion. His main rival will be
Jean Frederic Capuis of France, the
current World Cup rankings leader. In the ladies event, Marielle
Thompson of Canada and Fanny
Smith the ones to watch, given
their history laden with medals.
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que se pasa realmente esquiando,
los chinos se quedan en dos horas,
mientras que los españoles invierten más del doble de tiempo (4,5 horas) y, por encima están los húngaros (5 horas).
En cuanto a la compra de forfaits,
los datos revelan que el 80% se usa
el mismo día que se adquieren, y
sólo en el 4% de los casos se produce una antelación en la adquisición
de entre dos y siete días. Además,
los esquiadores siguen prefiriendo
la compra en taquilla, en un 88% de
las veces, frente a sólo el 12% que lo
hace vía online.
En función de si la estancia es corta o larga, los analistas de Synergic
Partners han hallado algunos patrones de comportamiento llamativos.
Los que se quedan más días suelen
ser de nivel intermedio y alto y usan
las instalaciones entre las 8 y las 13
horas preferentemente, mientras
que los que se quedan menos tiempo responden a un perfil de nivel intermedio y bajo y esquían de 9 a 15
horas.

Nivel de experiencia

Carme Artigas y María José López, durante la presentación del informe sobre el ‘big data’ recogido de Sierra Nevada. :: FERMÍN RODRÍGUEZ

Sierra Nevada descifra a
todos sus esquiadores
Un proyecto pionero de la estación junto a Telefónica busca
caracterizar a los usuarios de las pistas en grupos significativos
El siguiente paso, ver en
tiempo real la ocupación
de todas las pistas o la
cola en los remontes y
dar recomendaciones
personalizadas

:: JUAN RAMÓN OLMOS
SIERRA NEVADA. ¿Por qué, de todos los lugares de España, son los habitantes de Burgos quienes extienden durante más días sus forfaits en
Sierra Nevada? ¿Qué lleva a los húngaros a ser quienes más horas pasan
esquiando bajo el Veleta? Synergic
Partners, empresa del Grupo Telefónica, presentó ayer un estudio analítico sobre las posibilidades que ofrece el ‘big data’ para mejorar la experiencia de los esquiadores en Sierra

Nevada. Sus resultados ofrecieron
muchas respuestas, pero también
abrieron interesantes interrogantes.
En el acto de presentación participaron María José López, consejera delegada de Cetursa, y Carme Artigas, cofundadora de Synergic Partners, quien empezó por aclarar el
concepto de ‘big data’: «Es la capacidad de procesar grandes volúmenes de datos y descubrir patrones de
comportamiento para intentar sa-

ber qué va a ocurrir». A partir de ahí,
ofreció una interesante exposición
en la que ofreció números para que
Sierra Nevada comience a descifrar
a sus esquiadores.
Para empezar, el estudio de esta
compañía de Telefónica se centró
en el origen de quienes acuden a las
lomas de la estación granadina. Casi
tres cuartas partes, un 72%, procede de España, y dentro de ese porcentaje, casi la mitad, el 48,6%, llega desde la propia provincia de Granada. Por detrás, destaca Madrid,
con el 13,8% de las visitas, y a continuación van sevillanos y malagueños.
Cuestión distinta es la duración
de la estancia en función del gasto
por forfait. Así, mientras el esquiador medio granadino no llega a los
dos días (1,9) en Sierra Nevada, los
burgaleses pasan casi una jornada
más por cada visita que realizan
(2,8). Abriendo esta perspectiva a
un ámbito global, los peruanos ‘doblan’ a los granadinos y pasan casi
cuatro días en sus estancias en Pradollano (3,8). Respecto al tiempo

IN ENGLISH
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Sierra Nevada & Synergic Partners
bring big data to winter sports visitors
Why, of all locations in Spain, is it
visitors from Burgos who extend
their ski passes when visiting Sierra Nevada? What leads Hungarian
visitors to spend the most of their
time skiing beneath the Veleta

Además, el estudio ha permitido caracterizar a los esquiadores, a partir
de su nivel de experiencia, en cuatro
grupos significativos: principiantes,
intermedios, ‘risk lovers’ y expertos.
Los primeros no suelen pasar el día
entero en la estación, cosa que sí hacen los intermedios los expertos,
mientras que los terceros engloban
sobre todo a aquellos jóvenes de entre 6 y 16 años a los que les gusta
adentrarse que están por encima de
su nivel.
Hasta aquí, todo lo que se ha podido analizar con los ‘big data’ vigentes. El siguiente reto, según Artigas,
implicaría la «sensorización de esquiadores y pistas para llegar a crear
perfiles completos de cada individuo». Con esos datos, según expuso
María José López, «podremos ofrecer un traje a medida para nuestros
clientes», lo que permitirá a Sierra
Nevada convertirse en «la primera
estación inteligente».
Más allá de los datos, López también hizo referencia a lo que queda
de campeonatos: «El balance es muy
positivo, tanto en la organización del
evento como en la parte deportiva,
con esa suerte de las dos medallas de
plata obtenidas por el equipo español». Y habló de los cambios de tiempo de los últimos días: «Sierra Nevada es así, te da la parte más dulce del
sol, y de pronto te enseña su cara de
fuerza y una ventisca. Esta nieve que
ha caído es maravillosa».

peak? At press call yesterday, Synergic Partners, part of Spanish telecommunications giant, Telefónica
Group, presented an analytic study
about the possibilities offered by
big data, to improve the experien-

ces of skiers at Sierra Nevada. Their
results offered many answers, but
also opened interesting questions.
Based on the study, they have
developed a new characterisation
of visitors to the slopes, based on
their level of experience: Beginner,
Intermediate, ‘Risk Lover’ and Expert. Also revealed was an idea of
what can be achieved if sensors are

placed throughout the resort, from
knowing how many people there
are on each piste in real time, to
the length of queues forming to access a ski lift. «With this initiative
Sierra Nevada becomes a pioneering resort, by adopting big data to
improve the visitor experience»,
assured Carme Artigas, co-founder
of Synergic Partners.

Cetursa CEO, María José López
gave the World Championships a
«very positive balance», with three
days of competition remaining,
whilst also praising the work of Telefónica. «Sierra Nevada will become on of the first intelligent skiing
resorts in providing this kind of information for its visitors», she concluded.
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Firmes y dispuestos
ante la montaña
Hasta 60 militares
trabajan de forma
voluntaria durante los
Mundiales en diversas
labores, en una
relación especial que
persiste desde 1932

SIERRA NEVADA. No debería extrañar que muchos de los militares
españoles que se prepararon para
ir a Afganistán durante años conocieran bien las cumbres de Sierra
Nevada. Aquí experimentaron algunas de las condiciones que se encontrarían en la acción real, como
el trabajo en altitud o las condiciones extremas del clima. Todo ello,
bajo un «trato extraordinario por

JUAN RAMÓN
OLMOS
 jrolmos@ideal.es

@juanraolmos

parte de la estación», según resalta Hermenegildo Moreno de la Fonseca. «Nos ofrecen muchas facilidades al personal militar en actividades de formación, instrucción y
adiestramiento», explica este teniente coronel del Ejército de Tierra.
Llegado el momento de los Mundiales, los militares están devolviendo ese buen trato con creces.
Hasta 60 personas, «casi todas ellas
de forma voluntaria», subraya Moreno, participan desde el 20 de febrero –cuando todavía sólo se estaba en el periodo de preparación
de los campeonatos– en todo tipo
de trabajos, ya sea colocando las redes de la competición que tira el
viento, pisando la nieve y ayudando configurar la pista de baches, o
vigilando que nadie pase por donde no debe y fastidie el recorrido

de un deportista en busca de una
medalla.
35 de ellos proceden de Alicante,
del Mando de Operaciones Especiales, 20 llegan desde unidades de Granada, y cinco se apuntaron desde la
Base Aérea de Armilla, del Ejército
del Aire – sobre estos últimos afirma Moreno que «nos han venido
muy bien, trabajar con ellos es una
auténtica satisfacción». Si da la sensación de que están por todas partes, es porque están casi todo el tiempo activos en estos Mundiales.
El teniente coronel, que está coordinando a todo el personal militar en Sierra Nevada –tanto al que
procede del Ejército de Tierra como
el que viene del de Aire–, es el primero que da ejemplo con su horario. «Normalmente, se sale a las seis
de la mañana desde Granada para
estar cogiendo los medios mecáni-

Dos militares observan junto a la pista de la Visera el entrenamiento de un participante de freestyle ski en estos campeonatos de Sierra Nevada. :: FERMÍN RODRÍGUEZ

IN ENGLISH
Spanish soldiers volunteering their
efforts for the love of Sierra Nevada
Various arms of the military are a
frequent sight in the Sierra Nevada mountains, like the Spanish
Army throughout these World
Championships. The climate and
terrain conditions providing an excellent way to prepare for deplo-

yments in Afghanistan, in regions
where they’ll routinely patrol high
altitude locations and experience
similarly extreme weather changes.Indeed, the ski resort «offers
many facilities to military personnel for training activities and ins-

truction», explained Lieutenant
Colonel, Hermenegildo Moreno,
grateful for the excellent welcome
and positive treatment his troops
receive.
Before and during the hosting of
these World Championships, an
opportunity to repay that treatment has presented itself, with the
army happy to lend a hand whenever and wherever they’ve been needed. 60 soldiers who «have volun-

teered» to help with all manner of
tasks, such as helping install fencing around competition pistes,
clearing snow, preparing jumps and
mogals, or assisting with security
throughout the events.
If there’s a sensation they’re
everywhere, quite literally, it’s because they are. Working throughout
the resort during Sierra Nevada
2017. Of their involvement, the
Lieutenant Colonel explained,

«Normally the soldiers get started
at around six in the morning, collecting
their
mechanical
equipment at around seven,
through to around six in the evening, before the championships.
Once the competitions began, there have been days when we’ve left
Granada at five in the morning and
many of the soldiers haven’t returned to base until the early hours of
the following morning. When the-
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cos a las siete. Hasta que comenzaron los campeonatos, trabajábamos
hasta las 17:30-18 horas. Ya con el
Mundial en marcha, ha habido días
que hemos salido de Granada a las
cinco de la mañana y algunos no han
bajado hasta la una de la madrugada. Eso, si el tiempo viene bien.
Como haya inclemencias, esto se
complica todavía más». Sin embargo, ante este panorama, Moreno recuerda que «la gente viene ilusionada, son militares profesionales
que ejecutan sus trabajos con ilusión».
Esa labor que realizan da continuidad a una relación que acumula ya casi un siglo de antigüedad. «El
Ejército de Tierra ha estado aquí desde 1932», dice el teniente coronel,
quien recuerda que sólo la Universidad de Granada les supera como
institución pública con una presen-

FREESTYLESKI/SNOWBOARD

cia más longeva en Sierra Nevada,
un par de años más. Por ello, Moreno asegura que «somos parte de este
espacio y formamos una relación de
mutua colaboración e institucional
que supera a todo».

Bajo su punto de vista, «a la organización del evento le da mucha
tranquilidad que estemos aquí. Saben que, donde hay personal militar, el tema está controlado sin ningún tipo de problema. Si se nos da

un cometido específico en un lugar
determinado, pueden tener garantizado que se cumple a rajatabla». Y
su trabajo es ciertamente bien valorado. De hecho, Ricardo Castro,
responsable del ‘snowpark’ de Sie-

Hermenegildo Moreno, teniente coronel del Ejército de Tierra, posa junto a la montaña. :: F. RODRÍGUEZ

rra Nevada, calificaba recientemente en IDEAL el trabajo de los militares como «apoyo imprescindible,
nos ayudan poniendo redes de seguridad o banderas, transportando
nieve de un sitio a otro...».
Son reacciones como esa las que
llevan al teniente coronel a concluir
que «lo más bonito de trabajar en la
montaña es la gente. Las relaciones
personales, el trato humano de las
tiendas, de negocios de hostelería,
de federaciones, de escuelas... Ese
cariño personal para mí es lo que
más enriquece». Salmantino de origen, pero ya un granadino más al
trabajar en la provincia desde hace
casi treinta años –ahora en el Mando de Adiestramiento y Doctrina
(MADOC)–, Moreno afirma sin género de dudas que «Pradollano y la
estación es un lugar donde el ejército es muy querido, no te puedes
hacer una idea».
En contraste, lo más exigente de
trabajar en Sierra Nevada es, bajo su
punto de vista, «los plazos de tiempo. Muchas veces, son muy cortos
y tenemos que hacer y deshacer
veinte veces lo que hemos hecho.
Pero los militares estamos acostumbrados a obedecer, y cumplimos las
instrucciones que nos dan». A Moreno le gusta destacar que «toda la
organización de estos Mundiales somos un gran equipo y cada uno tiene su cometido. El nuestro es importante, pero no es el único. Lo intentamos hacer de la mejor manera posible, y si no es así, intentamos
la siguiente vez que se haga perfectamente bien».
A título personal, el teniente coronel confiesa que «soy muy aficionado a la montaña y el esquí», y, con
la autoridad que le confiere llevar
involucrado desde 2003 en todo tipo
de eventos deportivos en Sierra Nevada, confía en que «este Mundial
acabe muy bien, se puedan disputar todas las finales y el domingo
podamos decir que esto ha sido un
éxito del que podamos sentirnos orgullosos los granadinos, los andaluces y los españoles».

Si parece que están por
todas partes, es porque
están casi todo el tiempo
activos en los Mundiales
«Donde hay personal
militar, el tema está
controlado sin problema»,
dice el teniente coronel
Un militar ayuda a acondicionar una de las pistas de los Mundiales :: FERMÍN RODRÍGUEZ

TEXT: HEATH CHESTERS

re are adverse weather conditions,
as there have been, it complicates
things even more.» However, Moreno pointed out that «this makes
the soldiers even more motivated.
They are military professionals who
do all their work with enthusiasm.»
The relationship between the
Spanish forces and Sierra Nevada is
a lasting one. «The Spanish Army
has been coming here to train since 1932», the Lieutenant Colonel

highlighted, recognising that the
only public institution to exceed
that presence is the University of
Granada, for just a couple of years
more, though he underlined, «we
feel very much a part of this area
and we’ve built a relationship of
mutual collaboration that can overcome any problem.»
From his considered perspective, «our presence here provides a
lot of additional calm for the orga-

nisation. They know that wherever
there is military personnel,
everything is much better controlled, without any kind of problems.
If they give us a specific task to undertake, they always know that it
is guaranteed we will meet that task
to the letter.» Such a valuable contribution is also very welcome. Indeed, Ricardo Castro, who is responsible for the Sulayr Snowpark at Sierra Nevada, suggested that the sol-

diers have provided «invaluable assistance, helping us install the security netting and flags, moving
snow from one place to another...»
Such positive reactions from staff
and organisers at the Sierra Nevada
resort, lead the Lieutenant Colonel
to conclude that «the nicest thing
about working in these mountains
is the people here. The personal relationships, how we’re treated by
people in the shops, hotels, restau-

rants, the federations and the skiing
schools... it’s a profound level of
affection that for me, enriches the
whole experience.» Hailing from
Salamanca, but almost like an adopted Granadino working in the province for nearly thirty years now as Commander of Training and Doctrine - Moreno enthused without
any doubts that «Pradollano and the
resort is a much loved place for the
army, you’ve no idea how much so.»
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La mejor foto bien merece una gélida postura.

El presidente de la Diputación, José Entrena, entregó regalos a las ganadoras.

Valientes que suben con vaqueros y zapatillas.

Sierra Nevada keeps on smiling
A tres días del final de los campeonatos, la
fiesta en la estación no parece tener fin

Sunshine and celebrations return for the final
three days of the World Championships

E

l Snowboard y el Freestyle no solo son disciplinas
emergentes y espectaculares, también son banco
de pruebas para la investigación y el
uso de nuevas tecnologías en el
mundo del deporte. En Sierra Nevada 2017 está sucediendo. Swiss Timing, empresa oficial encargada del
cronometraje FIS y de los Campeonatos del Mundo, desarrolla una
tecnología para monitorizar los saltos de los riders en la disciplina del
snowboard. Es un sensor de tan
solo 20 gramos de peso que se coloca junto a las fijaciones de las tablas
para analizar el movimiento que
realizan. En Sierra Nevada lo han
estado usando atletas tanto de la
Federación Española como de la
Alemana. La investigación se basa
en que la percepción del resultado
es subjetiva en estas pruebas. Los
sensores detectan el movimiento y
la orientación del atleta. El dispositivo registra datos para determinar
qué truco realizó el snowboarder
mediante algoritmos. Sirven para
juzgar el truco pero también para
que el rider tenga información de
su salto y para comentaristas de televisión. Un avance para el futuro
del deporte.

Technology
Benchmark

S

Danny León ofreció un espectáculo de skateboard al atardecer.

nowboarding and Freestyle skiing aren’t the
spectacular events taking place. There’s also a
benchmark being set for new technologies, happening right now
at Sierra Nevada 2017. Swiss Timing, time guardians for FIS and
the World Championships, have
unveiled technology to monetise
the jumps of the snowboard riders. A sensor weighing just 20
grammes, placed next to the
snowboard bindings to analyse
movement, by Spanish and German competitors. The trials are
based around predicting the results during events, by detecting
the movement and orientation of
the athletes. The device then records data to determine which
trick the snowboarder performs,
via a series of algorithms Not only
does it help to judge the trick, but
also that the rider has detailed information after their jump, plus
also to help TV commentators.
Another leap into the future...

