LUNES, 20.03.17

#SN

20
17

IDEAL

DIARIO OFICIAL

WELL DONE

SIERRA NEVADA!
El Campeonato del Mundo llega a su fin con éxito a nivel de organización, mediático y de público
The World Championships ends with praise for organisational and media success

Voluntarios del comité organizador se hicieron la foto de familia de despedida tras la ceremonia de clausura. :: FERMÍN RODRÍGUEZ
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El triple cork
que vale una
medalla de oro
Mcrae Williams y Tess Ledeux, últimos
campeones del mundo en Sierra Nevada
Gus Kenworthy perdió el
primer puesto en una
final de infarto en la que
el calor y la nieve blanda
volvieron a ser
determinantes
SIERRA NEVADA. El norteamericano Gus Kenworthy tenía pie y
medio en lo más alto del pódium de
la final de slope style pero se le cruzó en el camino su compatriota
Mcrae Williams en la última ronda
del día. No fue Gus el único que se
quedó con la miel en los labios, él
había hecho lo mismo con el británico James Woods unos minutos antes. Fue una última ronda de infarto. Woods, séptimo del ranking mundial, había logrado en la segunda manga noventa con cuarenta puntos que
lo auparon a la primera posición y no
parecía que ni Williams ni Kenworthy fueran a hacerle sombra porque
los dos habían puntuado mucho más
bajo que él en sus dos primeras bajadas por la original pista de slope style de los mundiales, decorada con motivos andaluces para la ocasión. Antes que el inglés salió a darlo todo en
su último intento Kenworthy y lo
‘planchó’. Se puso primero gracias a
una puntuación de noventa y uno
con ochenta. A Woods le tocaba arriesgar si quería recuperar su primera posición y lo hizo. En dos de los tres saltos del recorrido hizo dos doble cork
perfectos y un triple el último pero
cuando entró de switch en la barandilla de subida, plano y bajada dio con
sus huesos en el suelo. El oro se esfumó mientras Gus Kenworthy se frotaba las manos.
A Mcrae Williams le quedaba una
oportunidad y no la iba desperdiciar, sobre todo después de haber
hecho unas primera y segunda mangas con puntuaciones discretas. Él
propio Mcrae admitió después de la
competición que no había tenido
un buen día y que «había esquiado
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FINAL SLOPE STYLE

Hombres
1. Mcrae Williams (USA)
2. Gus Kenworthy (USA)
3.James Woods (GBR)

Damas
1. Tess Ledeux (FRA)
2. Emma Dahlstrom (SWE)
3.Isabel Atkin (BGR)

al límite en esta final». Lo intentó
y le salió todo, incluso un triple cork
que no entraba en sus plantes al principio del día. «Al final en el cuarto
salto hice un triple cork. Estaba un
poco nervioso antes de salir en la
tercera ronda porque no había practicado el triple en los entrenamientos, pero sabía que el salto era suficientemente alto y, no se, algunas
veces las cosas salen» comentó el
norteamericano, que continúa su
idilio con Sierra Nevada. Y es que el
nuevo campeón del mundo conoce
bien la estación granadina, que no
abandonará en unos días porque ejerce de ‘cicerone’ con varios amigos
que lo han acompañan.
Hace dos años fue uno de los ‘riders’ que probaron por primera vez
el salto de la Laguna. Se hizo con
motivo de un acto promocional de
los campeonatos del mundo que terminaron ayer y allí se ‘enamoró’ de
Sierra Nevada. «Sierra Nevada me
da buenas vibraciones, me gusta, incluso he venido con amigos. La nieve al comienzo de la semana no me
gustó demasiado pero Sierra Neva-

El noruego Christian Nummedal, sobre el tejado del pueblo andaluz en la final de ayer . :: F.R.
da trabajó bien para nosotros y todo
ha salido genial» explicó a IDEAL
momentos antes de subirse al pódium como nuevo campeón del
mundo. Se da la casualidad de que
Mcrae Williams es corredor local en
la estación norteamericana de Park
City, la misma que tomará el relevo
de Sierra Nevada dentro de dos años.

Oro para la más joven
En categoría femenina la victoria
fue para la corredora más joven de
todas las participantes, de tan sólo
16 años. Francesa Tess Ledeux, que
también había sido la mejor en la
sesión de clasificación, logró su me-

jor puntuación de la final en el segundo salto, ochenta y cinco con sesenta puntos. Los logró con un back
side 540, un swicht seven mute grab,
y swicht right side. En el segundo
sector entró en la barandilla subida,
plano y bajada y luego entró de
swicht en el tejado de la casa y sa-

lió en seven. Era la misma que había hecho el día anterior y su objetivo fue hacerlo de forma segura,
«porque las condiciones de nieve
eran difíciles», explicó. A penas tenía palabras para describir lo que
sentía. «He terminado de la forma
más bonita y no podría estar más feliz» dijo la corredora de La Plange,
que no le daba especial importancia
al hecho de ser la más joven de las
participantes. La francesa basó su
victoria en un comienzo con trucos
ejecutados de manera muy limpia,
según ella misma explicó. Ella fue
la última de las mujeres que ganó
una medalla en los mundiales.

eded to ski to the limits» with that
last run, including a triple cork
which hadn’t been part of his plans
initially. «In the end and on the last
jump I did the triple cork. I was a
little bit nervous about that, because I hadn’t practised it in training,
but I knew the jump was high
enough. Sometimes things just
work out», he explained with sa-

tisfaction, after the race yesterday.
The ladies event gold was claimed
by the youngest competitor in the
final, 16-year-old Tess Ledeux of
France.
Her best score of 85.60 enough
to surpass Emma Dahlstrom of
Sweden scoring 83.80 for silver and
83.20 by British skier Isabel Atkin
for the bronze medal.

Williams ya había estado
en Sierra Nevada
promocionando los
Campeonatos del Mundo

IN ENGLISH
Slopestyle Golds for Williams and
Ledeux
The final event of the Sierra Nevada 2017 Freestyle Ski and
Snowboard World Championships
couldn’t have asked for a more thrilling conclusion, in a Ski Slopestyle final that went right to the wire

in the last round of runs. After scoring 89.60 in the first run and 90.40
in the second, British skier James
Woods looked destined to win gold,
but a disappointing third run proved costly.

Gus Kenworthy from the USA took
the lead with a third run scoring
91.80 and sights on the top step of
the podium, but the latter would
have to settle for silver and Woods
the bronze.
McRae Williams produced a stunning last run, scoring 93.80 with
all or bust display. After claiming
his medal, McRae admitted he «ne-
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Orgullo desde Sierra Nevada a Park City
La ceremonia de clausura aporta imágenes a la total satisfacción de la organización del campeonato
La ciudad estadounidense
de Utah toma el relevo de
cara a 2019 con el listón
muy alto según se admite
desde su propio grupo
de observadores
:: JOSÉ IGNACIO CEJUDO
SIERRA NEVADA. Orgullo. Es la
palabra que describe las sensaciones
de la organización de estos Mundiales de Sierra Nevada en su clausura.
Satisfacción por el buen trabajo, por
la gran organización. Una reivindicación de cara al futuro. Sirva una
imagen: María José López, consejera delegada de Cetursa Sierra Nevada, sacada a hombros por Francisco
Javier Fernández, consejero de la Junta, y May Peus, presidente de la Real
Federación Española Deportes de Invierno.
Ella dio inicio a los discursos hablando por el Comité Organizador
para asegurar que «esta es la gran familia del esquí y del snowboard, que
ha encontrado su reconocimiento en
el éxito deportivo y organizativo».
Lo hizo rodeada de voluntarios portando banderas de todos los países
competidores, de alumnos del colegio Sierra Nevada, de la mascota Suly,
de la Peña Rikitaum y de personal de
la organización. Realzó los de Sierra
Nevada como «el mejor campeonato del mundo de invierno que se ha
hecho hasta ahora».
Prosiguió Francisco Javier Fernández, consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía. Proclamó que «la estación de esquí y
snowboard de Sierra Nevada es un
símbolo de Andalucía que aúna el turismo de calidad y el deporte desde
la base hasta la alta competición».
«Podemos compatibilizar el disfrute
de un evento de estas características
con el desarrollo normal de la estación. Demuestra la capacidad de Andalucía», subrayó.
Eduardo Roldán, miembro del consejo de la FIS, expresó que «es un día
especial: la emoción, el orgullo, el honor, la épica, son los sentimientos
que nos embargan y son el compendio del éxito que ha hecho brillar a
deportistas de 50 países de los 5 continentes en la excelencia organizativa de la estación de esquí y snowboard
de Sierra Nevada». Insistió en la «organización impecable» antes de dar

Eduardo Roldán entrega la bandera de la FIS a Konrad Rothermund, representante de la organización de Park City 2019. :: FERMÍN RODRÍGUEZ

Eduardo Roldán da el
relevo a Park City 2019,
representados por
Konrad Rothermund

María José López ‘sale a hombros’ tras los discursos de clausura. :: F. R.

Organisers and local dignitaries
proud of Sierra Nevada 2017 success
The organisers of Sierra Nevada
2017 have every right to feel proud,
after the closing ceremony of the
Freestyle Ski and Snowboard World
Championship, for all the hard
work and effort realised. The ima-

ge of the day, Cetursa executive
María José López lifted onto the
shoulders of Francisco Javier Fernández, Junta de Andalucía, and
May Peus, president of the Royal
Spanish Winter Sports Federation.

Surrounded by volunteers carrying flags of all the competing
countries, it was also López who
provided one of the first speeches
on behalf of the Organisation
Committee, proud of the work
everyone has provided, she recognised «this is a great ski and
snowboard family, which has gained its recognition sportingly and

mamos la idea para llevarla a casa»,
señaló, aplaudiendo también el trabajo sobre pistas –«geniales»– al reconocerse sorprendido por «cuánto
dura tan poca nieve».

Un antes y un después

la bienvenida a Park City 2019, pioneros de los parques de invierno y
organizadores de los próximos Campeonatos del Mundo FIS de Freestyle Ski y Snowboard en Utah (EEUU).
Park City fue visible a través del
representante Konrad Rothermund,
que alabó la organización y declaró
a IDEAL que «Sierra Nevada ha subido el nivel y tendremos que hacerlo
lo mejor posible en 2019». «La forma
en que trabajaron el staff y los voluntarios con el FIS fue muy buena y to-

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, también visitó la Loma de Dílar
en su clausura para calificar de «magnífico» el Mundial. «Viene a dar un
salto en materia de calidad, excelencia y prestigio. Es un antes y un después para Granada», sentenció.
Sierra Nevada dijo adiós a estos
Campeonatos de forma oficiosa mediante Eduardo Roldán, que entregó
la bandera de la FIS a Konrad Rothermund. Un Mundial de esquí y
snowboard que se materializa en un
poderoso motivo de orgullo. Y de futuro.

organisationally».
Fernández next, highlighting
«this ski and snowboard resort at
Sierra Nevada is a symbol of Andalusia, showcasing quality tourism
via the platform of elite sport.»
FIS executive, Eduardo Roldán,
enthused, «this is a special day. The
emotion, pride, honour, epicness,
these are sentiments felt and the

epitome of the success, with athletes from 50 countries and five continents shining thanks to the organisational excellence of this resort at Sierra Nevada.»
Mayor of Granada Francisco
Cuenca was also present, commenting that the World Championships
were an example of «quality, excellence and prestige».
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COMERCIANTES AL HABLA
Cristina Civantos
Ventas de hoteles Meliá

Cintia Muñoz
Camarera en El Vertical

«El Mundial se
ha notado sobre
todo en la gran
cantidad de
reservas que
tenemos. Es un
escaparate»

«Tuvimos un
precio especial
para voluntarios
y trabajadores y
vinieron mucho
a desayunar y de
cervezas»

Juan Morales
Propietario de El Cartujano

«Me ha afectado
bien, hay días
que se nota más
que otros pero
no va mal.
Vienen de todos
los países»

Victoria León
Camarera en N’Ice

«Hemos tenido
un impacto
positivo, se ha
notado más
gente que
en Navidad
incluso»

Joaquín Durán
Trabajador de El Enebro

«Vienen con
todo concertado
y las ventas
bajan. Sí creo
que a largo plazo
puede interesar
a los granadinos»

Semillas para
un beneficio
a largo plazo
La celebración de los Mundiales afecta
de forma desigual a los comerciantes
Si bien la hostelería y la
restauración han sentido
un impacto positivo,
tiendas de materiales
o escuelas no pueden
decir lo mismo
SIERRA NEVADA. Un evento de
las características de un campeonato del mundo siempre tiene una cierta repercusión para los negocios de
la zona. No es para todos igual, pero
existe. Basta con comprobar las múltiples terrazas de Pradollano, sobre
todo en los días de sol que estas dos
semanas han dejado.
Enrique de la Higuera es el presidente de la Asociación de Empresarios de Sierra Nevada. «En general,
la influencia es totalmente positiva. Hay que tener en cuenta que es
un escaparate mundial y que la actividad de estos días repercute directamente en el cliente», sintetiza. Opina que el impacto «es todavía mayor a nivel internacional que
en el propio país; nos están viendo
en todo el mundo, es muy bueno
para la estación y para el esquí en
España».
Sí reconoce que los beneficios son
desiguales según la empresa. «Los
porcentajes de ocupación son muy
altos y en restauración la influencia también es muy buena por la

JOSÉ IGNACIO
CEJUDO
 deportes@ideal.es

@JICejudo

afluencia masiva no sólo de clientes del campeonato sino de curiosos que suben para ver alguna prueba», comenta, antes de concretar
que «hay otros sectores como el de
las escuelas de esquí en el que obviamente la incidencia es menor
porque la ocupación estos días corresponde a personas vinculadas al
Mundial que consumen menos».
Cristina Civantos se ocupa de las
ventas de los hoteles Meliá en Sierra Nevada. Está satisfecha. «Se ha
notado mucho el Mundial, sobre
todo en la gran cantidad de reservas
que tenemos. Está siendo muy buena temporada y este evento nos sirve de escaparate al mundo, lo vemos
como una gran oportunidad», asegura. Los porcentajes de ocupación
han rondado el 80 y el 90% alcanzándose el 100% durante los campeonatos, siempre dejando un margen para clientes que no tienen una
vinculación directa con estos. «Suelen venir durante cuatro o cinco días
pero tanto los equipos como organización y prensa se quedan, la ma-

Aspecto que presentaba la terraza de unos de los establecimientos de Sierra Nevada este fin de semana.
yoría, todo el mes desde el 4 hasta
el 21 de marzo», explica.
Cintia Muñoz es camarera en El
Vertical. «Hay más caja, se nota que
viene más gente, pero no tanto de
fuera como trabajadores y voluntarios del Mundial», analiza. Estos se

convierten en habituales, creando
un ambiente familiar. «Para ellos tenemos un precio especial y sí vienen mucho a desayunar, también a
tomar unas cervezas», señala.
El Cartujano es uno de los bares
con más solera de Sierra Nevada. Al

cargo, desde hace treinta años, está
Juan Morales. «Me está afectando
bien, hay días que se nota más que
otros pero no va mal», expresa. «Aquí
viene de todo: franceses, alemanes,
ingleses, italianos… desde las cuatro de la tarde cuando terminan su

pact of being placed on the world
stage, will benefit all in the future.
De la Higuera explained, «Hotel and
accommodation percentages are very
high, plus in the food and drinks sector, it’s very good not only for the
massive influence of those staying
here in the resort, but also lots of local visitors coming up here to see
some of the events». On the other
hand, he understood and recognised, «there are other sectors such as

ski equipment hire shops or skiing
schools who haven’t benefited as
much, because most of the visitors
are tied in some way to the championships, rather than being mostly
tourists».
The average occupancy of hotels
and apartments has been in excess
of 90% and many have been completely full. Cristina Civantos, responsible for sales with the Meliá hotels in Sierra Nevada, observed, «The

IN ENGLISH
How the World Championships have
affected local business in Sierra Nevada
An event of such global sporting
importance as the FIS Freestyle Ski
and Snowboard World Championship, can also provide an economic boost for business in the host
location. It may not be the same for
all sectors, but it’s clear to see. You

only need to look around at the bars
and terraces in Pradollano, especially during the sunniest days.
President of the Sierra Nevada
Business Association, Enrique de la
Higuera, offered his take on what
the championships has brought over

the last few weeks, highlighting that
overall, «The influence has been totally positive. This is a worldwide
showcase for us, given the international coverage. People are getting
to see us from all around the world,
which is really good for this resort
and for skiing in Spain».
Some businesses have enjoyed
better immediate returns than others
during the championships, although
most agree that the long-term im-
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Álex Ospina
Il Nuovo Little Morgan

«Teníamos
expectativas
pero tienen todo
concertado y no
es un deporte
que atraiga a los
granadinos»

Jaime Martín
Recepcionista en Inside Plaza

«No estamos
llenos, aunque
sí tenemos
trabajadores de
la organización,
patrocinadores
o periodistas»

Miguel Collado
Responsable de Wax Irish Tabern

Jéssica Castelao
Responsable de La Croissantería

«Estamos
contentos con
el Mundial, el
cliente medio
ha estado
vinculado con
la competición»

«Nos fue bien
porque la gente
del Mundial,
organizadores y
equipos, venían
a desayunar
sobre todo»

Rebeca Díaz
Encargada de Snow People

Sergio Chazarra
Encargado de taller en Telemark

«El mercado ha
cambiado para
ser más
internacional.
Hemos tenido
coreanos o
australianos»
Carlos Alija
Encargado de Tía María

«Los corredores
no alquilaron,
tienen su
material. Esto
generará oferta
y demanda
para el futuro»
Valentín Bellido
Dependiente en El Oso Blanco

«Ha ido bien,
sobre todo
la primera
semana. Esto
supone mucha
publicidad para
la estación»

«Nuestras
expectativas
eran bajas.
Sacrificas dos
semanas pero es
un escaparate
para el mundo»

Agustín Molina
Trabajador de Tiendas Vits

«Se han
notado muchos
extranjeros, los
familiares de los
competidores
han alquilado
bastante»
José Almazán
Farmacéutico

«La clientela
ha sido muy
extranjera,
sobre todo
relacionada con
el Mundial más
que turista»
Carlos Fuentes
Controlador de telecabina

«La clientela
internacional
ha sido
abundante,
también turistas,
pero estamos
acostumbrados»
Ocurre algo parecido con Álex Ospina, responsable de Il Nuovo Little Morgan, y Jaime Martín, recepcionista en Inside Plaza. «Teníamos
expectativas pero ya tienen todo
concertado y tampoco es un deporte que atraiga especialmente a los
granadinos», argumenta el primero. «No estamos llenos, aunque sí
tenemos trabajadores de la organización, patrocinadores o periodistas, pero la mayoría son extranjeros
sin relación directa con el Mundial»,
razona el segundo.

Sacrificio e inversión

Concierto en la terraza del N’Ice. :: F. RODRÍGUEZ

:: FERMÍN RODRÍGUEZ

trabajo hasta las once, tomando cervezas y vinos», describe en su barra.
Con una ubicación excelente, en
plena Plaza de Andalucía, el N’Ice
se destaca como otro de los garitos
de moda. Victoria León es una de
sus camareras. «Hay muchas más

personas y muchos extranjeros, aquí
han venido para consumir dos de los
equipos que compiten», reseña. Organizan conciertos que tienen su
efecto, alargando las veladas desde
las cinco de la tarde hasta las nueve
o diez de la noche. «Hemos tenido

un impacto positivo, se ha notado
más gente que en Navidad incluso».
No es para todos igual. Joaquín
Durán, trabajador de la tienda El
Enebro de venta y alquiler de esquís,
tablas y otros materiales, remarca
que quienes visitan estos días Sie-

rra Nevada «no se convierten en
nuestra clientela». «Vienen con todo
concertado y las ventas bajan, también por ser ya mes de marzo. Sí creo
que a largo plazo, por la publicidad,
puede despertar interés en los granadinos», imagina.

Da con la clave el dependiente de El
Oso Blanco, Valentín Bellido. Él admite que, desde el principio, sus expecatativas eran «bajas». No obstante, es consciente de la importancia
que albergar unos campeonatos del
mundo tiene para la estación y sus
negocios. «Sacrificas dos semanas
pero es un escaparate para el mundo», sentencia.
Beneficios del hoy que no son
iguales para todos pero que sí pueden serlo mañana, cuando Sierra Nevada se lucre con la proyección internacional que estos campeonatos
le proporcionan. Semillas cuyo fruto ya se aguarda.

TEXT: HEATH CHESTERS

World Championships have really
made a difference, especially with
the high number of reservations we
have. It’s making for a very good season for us and this event is an excellent showcase for the resort. We see
this as a really good opportunity».
Cintia Muñoz is a waitress at ‘El
Vertical’, a bar and restaurant which
has been constantly full of clients
throughout the last two weeks.
«Many more people are coming here,

but not as many tourists as there are
workers and volunteers with the
championships.» One reason for that
is because event workers «have been
offered special prices» for the duration of the championships.
Boasting an excellent location in
Plaza de Andalucía, bar and eatery
N’Ice has proven to be a very popular and trendy nightspot. One of its
waitresses, Victoria León, enthused,
«There’s been a lot of people here

and lots of foreigners. Two of the
teams competing here have been coming here for drinks all the time.»
They have also organised concerts
and live events in the plaza, which
has also boosted the number of
clients. «They’ve also had a really positive impact, making it even busier
for us here than during the Christmas holidays», she observed.
El Cartujano is one of the most
popular bars in Sierra Nevada, owned

by Juan Morales for over thirty years.
«There are some days busier than
others, but it’s been great overall.
Everyone has been coming here...
French, German, British, Italian...
From four in the afternoon when
they finish their work, to beyond
eleven at night, enjoying beers and
wine», he explained contentedly.
Immediate gains aren’t experienced by everyone during the championships. Joaquín Durán who works

at ‘El Enebro’, a store selling and renting skiing equipment, has noticed
a downturn in business. Mainly due
to most visitors being linked with
the competitions and having their
own equipment, which means
«they’re not converted into clients»
in the same way as tourist visitors.
However, he believes that «long-term
it’s good for publicity here, because
it could generate even more interest
amongst tourists and locals».
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Un Mundial «fantástico y extraordinario»
La FIS traslada su felicitación a Sierra Nevada por la organización y el resultado final
Todas las instituciones
involucradas muestran
su satisfacción por
un acontecimiento
que ha superado las
expectativas iniciales

SIERRA NEVADA. El Campeonato del Mundo de Sierra Nevada 2017
ha rebasado la cumbre que la Federación Internacional de Esquí (FIS) marcó para encomendar a Granada los segundos campeonatos del mundo de
la historia de Freestyle y Snowboard
bajo el formato que el organismo internacional puso en marcha hace dos

DANIEL
OLIVARES
 dolivares@ideal.es

@dawsonx

años en Kreischberg (Austria), sede
de los primeros. La satisfacción entre
los distintos estamentos que han participado en la organización de este
evento es notoria. La estación y Granada han dado la talla. Sierra Nevada
ha elevado un escalón más la magnitud que la FIS quiere otorgar a este
acontecimiento de reciente cuño. Y

para la estación granadina, las disciplinas de freestyle esquí y snowboard
terminan de asentarse en la oferta turística y deportiva del complejo invernal después de cinco años de trabajo para dar forma a una transición
hacia los nuevos modos de la nieve.
Desde dentro el grado de satisfacción es máximo. Pero también desde
fuera. La FIS, a través de su representante en España, Eduardo Roldán,
trasladó ayer a IDEAL la felicitación
a Sierra Nevada 2017 de su presidente, Gianfranco Kasper. «He hablado
con él, para ponerle al corriente de la
clausura. Estaba muy bien informado de cómo ha ido todo el campeonato desde el día 6 hasta ahora. He tenido que explicarle poca cosa y me ha
dicho que transmitiese a todos la felicitación más calurosa de la FIS por
el fantástico y extraordinario campeonato que se ha organizado aquí.
Desde mi perspectiva, me parece que
no hay que añadir nada a eso. Solo dar
la enhorabuena a todos y también a
los medios de comunicación porque
han funcionado a la perfección», detalló Roldán.

Estación «líder»

El éxito de público en las pruebas, sobre todo en las nocturnas, es uno de los aspectos más destacados por la organización. :: FERMÍN RODRÍGUEZ

A nivel nacional, el presidente de la
Real Federación Española de Deportes Invierno, May Peus, que suplió al
propio Roldán en el cargo hace dos
años y ha vivido su primera gran experiencia organizativa de un campeonato de este nivel internacional, también trasladó sus parabienes.
«Hay que felicitar al comité organizador encabezado por Cetursa Sierra Nevada. No lo digo yo porque soy
español, pero debo transmitir lo que
nos han ido diciendo todos los otros
presidentes de las federaciones nacionales, los deportistas y el público
en general, que están entusiasmados.
Animo a Sierra Nevada a que continúe como estación líder en acontecimientos internacionales, que nos ayudan a la RFEDI para promocionar los
deportes de invierno», apuntó Peus.
En Cetursa Sierra Nevada, ayer había sonrisas, porque son conscientes
de que todo ha salido a pedir de boca.
Su consejera delegada, María José López, se mostró agradecida por el papel desarrollado por cada una de las
partes implicadas en la organización.
«Tengo que agradecer, mucho, la suma
de esfuerzos de la Federación Espa-

IN ENGLISH
The Legacy of a «fantastic and
extraordinary» World Championships
Sierra Nevada 2017 has exceeded
all expectations set by the International Ski Federation (FIS) when it
was entrusted with hosting the second Freestyle Ski and Snowboard
World Championships, first hosted in Kriechberg (Austria) two

years ago. The level of satisfaction
amongst all the distinct organisations involved is highly notable.
Granada and the resort have risen
to the challenge and Sierra Nevada has elevated the magnitude FIS
wanted to give these cham-

pionships. Not only that, the legacy of hosting such a prestigious
event means the Granada resort
can offer freestyle skiing and
snowboarding as part of its tourist
appeal, after five years working
towards offering these emerging
sports permanently. Internally and
externally, the level of satisfaction
couldn’t be any higher. FIS representative for Spain, Eduardo Roldán, conveyed enthusiastic congra-

tulations for the success of Sierra
Nevada 2017 from the skiing organisation’s president, Gianfranco
Kasper, to IDEAL yesterday. «I’ve
spoken with him and he asked me
to send his warmest regards for the
fantastic and extraordinary championships that have been hosted
here». oyal Spanish Winter Sports
Federation president, May Peus,
was also keen to add to the eulogies and also express the delight of

others. «I must congratulate the organising committee lead by Cetursa Sierra Nevada, but not just because I’m Spanish. I must convey
what I’ve been told by all the other
presidents of national federations,
athletes and the public, who are all
enthusiastic with their praise. I encourage Sierra Nevada to continue
as a leading resort for international events, which helps RFEDI to
continue promoting winter sports.»
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Eduard Roldán trasladó el mensaje de la FIS. :: FERMÍN RODRÍGUEZ
torno que te ofrece pueblos de todo
tipo y con mil cosas qué hacer». Recordó que llevan trabajando cinco
años para llegar a este punto. «Nada
de esto ocurre por casualidad. Decidimos apostar por estas disciplinas
tan novedosas, tan espectaculares y
tan vinculadas a ese segmento joven,
y lo hemos conseguido poco a poco».
Otro valor añadido han sido las jornadas nocturnas y la gran acogida de
público que han tenido las pruebas,
un déficit habitual en este tipo de
acontecimientos de nieve. «Esto parecía Austria. Cuando estuvimos en
Kreischberg hace dos años yo decía
qué cantidad de gente había. Lo hemos superado con creces, había muchísima gente en todas las pruebas,
pero las nocturnas ha sido todo un

La mascota Suly se despidió desde la nieve. :: FERMÍN RODRÍGUEZ
ñola, de la Federación Andaluza, de
los voluntarios, del MADOC, de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de todas las instituciones... Ha sido una suma continuada y, gracias a ser un gran equipo, hemos hecho un gran mundial. Creo
que hemos hecho el mejor mundial
que se ha celebrado hasta ahora», reflejó López, quien resaltó además el
legado que queda para Sierra Nevada: «Queríamos que todos los deportistas nacionales y locales tuvieran
un escenario fijo donde entrenar y
creo que ese es el mejor legado que
puede dejar Sierra Nevada».
Al mismo tiempo, desde Cetursa
se habían marcado otro objetivo, que
la estación continuara con su actividad normal y que el campeonato fuese «un valor añadido». «El que viniera a esquiar se iba a encontrar con el
mayor espectáculo del mundo en nieve. Compatibilizar las dos cosas era el
objetivo y lo hemos conseguido. Tenemos un clima excepcional y una
fortaleza, que es tener una ciudad
como Granada a 30 minutos y un en-
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éxito, por eso quiero agradecer a todo
el público que ha venidi por darnos
calor y a animar a todos los deportistas». La presencia del Rey de España,
Felipe VI, el primer fin de semana, es
otro ingrediente que se destaca por
el respaldo que supuso para otorgar
al evento una magnitud institucional de primer rango. «Además, se lo
pasó fenomenal», apuntó López.

Las nocturnas, un acierto
El éxito de las pruebas nocturnas fue
resaltado también por la directora del
programa deportivo de Sierra Nevada y de este Mundial, Reyes Santa
Olalla. «En líneas generales, todo ha
sido fantástico. Obviamente, hay cosas que se pueden mejorar pero hemos tenido mucha suerte con lo que
no podíamos controlar, el tiempo. Yo

7.400 personas
acreditadas en todo
el Campeonato
Sierra Nevada 2017 ha generado
un total de 7.400 acreditaciones.
Para ello el Comité Organizador
ha desarrollado un programa informático específico y adaptado
especialmente para un evento de
esta envergadura. Uno de los grupos más numerosos ha sido el de
los equipos, que incluyendo staff,
deportistas técnicos y otros suman un total de 1.420. Otro paquete importante es el de voluntarios ya que 424 personas han
contribuido al buen funcionamiento de la cita granadina siendo
125 de ellos militares de los Mandos de Operaciones Especiales
(MOE) y de Adiestramiento y Doctrina (MADOC) del Ejército.

tenía un poco de miedo con los deportistas en cuanto a alojamiento,
transportes y demás, pero no ha habido casi ningún problema. Y en cuanto a la parte técnica de las pistas, la
gente ha estado muy contenta. Se ha
trabajado duro y las pruebas nocturnas han sido un acierto. Ha subido
mucha gente que no lo había visto
nunca y todos los comentarios que
me han llegado son positivos. Se ha
acercado el espectáculo al pueblo. Es
algo que antes no se había conseguido y aquí todos los días las gradas estaban llenas. Creo que lo hemos hecho lo mejor posible, que se pueden
mejorar cosas pero en líneas generales el balance es muy, muy bueno».
Para Sierra Nevada hay una herencia, pero Granada y su provincia también han gozado de protagonismo. El
alcalde de la capital, Paco Cuenca, presente ayer en la línea de meta y en la
ceremonia de clausura incidió sobre
«la imagen de Granada al exterior».
«Valoramos que haya habido cerca de
veinte televisiones nacionales y cientos de periodistas aquí, que trasladan
una imagen de Granada de excelencia. No solo porque tenga muy cerca
la Costa o tenga el primer monumento de España, sino porque además tiene una magnífica estación de esquí.
La imagen de diversidad, de riqueza
y una oferta completa como tiene
Granada hay pocas ciudades en Europa que puedan presentarla». Además, Cuenca destacó «el prestigio»
que supone «organizar un campeonato» de este nivel. «No todo el mundo puede hacerlo y con la colaboración de todas las instituciones», dijo.
Hizo hincapié también en el aspecto económico. «Son prácticamente
de 4.000 a 5.000 pernoctaciones fijas, muchas de ellas en la capital, que
nos ha permitido generar una repercusión económica muy importante.
Todo eso debe de tener una traslación
en el futuro: imagen, prestigio y parte económica. Hay un antes y un después de este Mundial. A partir de ahora hay de 2.000 a 3.000 personas que
vuelven a su país diciendo que en Granada hay una auténtica joya en cuanto a oferta y calidad para montar eventos de este calado», resumió el edil de
la capital granadina.
Y a partir de hoy, ¿qué ocurrirá? A
Reyes Santa Olalla, la experiencia deportiva como esquiadora de baches
que fue le dice que Sierra Nevada «ya
está muy posicionada en estas disciplinas» y está capacitada para que lo
desee. Ofrece una pista sobre el futuro: «Vamos a dar un poco de tiempo
para descansar pero creo que la estación se posicionará para que alguna
Copa del Mundo de alguna disciplina se celebre aquí en años venideros»,
avanzó. Hasta la próxima.

TEXT: HEATH CHESTERS

Understandably, Cetursa Sierra
Nevada was full of smiles yesterday, given how well everything has
turned out. CEO María José López
expressed her gratitude towards
each and every component involved in the organisational process.
«I have to thank everyone a great
deal, because everyone has contributed a united effort for the Spanish Federation, the Andalusian Federation, the volunteers, MADOC,

all of the police and military security bodies, all the institutions involved... Thanks to you all for being
such a great team, we’ve made a
great world championships», reflected López, who also highlighted the
legacy that remains for Sierra Nevada beyond the world championships: «We wanted all local and
national athletes to have a permanent location where they can train, and I think that’s the best legacy

that Sierra Nevada has provided».
Cetursa had also set themselves
another key objective during the
the last couple of weeks, which was
for the resort to continue functioning as normally as possible, whilst
the championships were «an added
bonus». Indeed, «The aim was that
those who came here to ski would
additionally be able to watch the
greatest spectacle in winter sports
competition. Making the two ele-

ments compatible was an important objective of ours, and we’ve
achieved that.» He pointed out,
adding, «We have an exceptional
climate here and another great
strength, which is having a city such
as Granada within thirty minutes
and thousands of activities to suit
the tastes of a vast array of people».
Recognising it’s taken five years to
reach this point, López underlined
that «None of this has happened by

coincidence. We decided to make a
firm commitment to these new,
spectacular disciplines, closely linked to the younger demographic,
and we’ve managed to do it step by
step». Spectacular is certainly a word
most apt to describe the nighttime
events, attracting huge interest from
the public during the championships. This puts Sierra Nevada
on a par with other leading resorts,
observed as «a huge success».
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TRIPLE CORK
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UN MUNDIAL
‘KING SIZE’
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ierra Nevada lo ha vuelto
a hacer. Ha logrado ser el
centro de atención internacional de los deportes
de invierno dos décadas después de
la primera vez. El comité organizador ha recibido la felicitación expresa del presidente de la Federación
Internacional de Esquí (FIS), que ha
visto cumplida la encomendación
que le hizo a la estación granadina
cuando decidieron apostar por acoger un campeonato del mundo con
las disciplinas emergentes de la nieve. El de Austria hace dos años fue
la primera experiencia de englobar
todas esas modalidades en un solo
acontecimiento deportivo. La FIS
quería algo más en el siguiente y así
se lo trasladó a Sierra Nevada.
«Queremos un Mundial ‘King
size»’, pidió el organismo. Traducido del idioma anglosajón, querían
un campeonato de ‘talla extragrande’, un evento de máxima magnitud. Y lo han logrado, a tenor de los
parabienes recibidos ayer en la clausura. Sierra Nevada y Granada han
cumplido de largo en una cita que
Eduardo Roldán considera más difícil de organizar que un Mundial alpino por el número de disciplinas.
Park City, cuna de los snowpark,
tiene el listón muy alto.

La despedida tras la final de slopestyle tuvo un claro sabor andaluz.

Slopestyle y... olé

‘King Size’ World
Championship

El Campeonato del Mundo se despide dejando
un gran sabor de boca, sonrisas y mejor humor

S

Bidding farewell to the World Championships
with great sensations, smiles and good humour

El gran equipo de comunicación de Sierra Nevada 2017...

La Peña Rikitaum hizo su aparición durante la clausura.

...y el gran equipo de redacción del diario oficial de IDEAL.

ierra Nevada has done it
again, managing to become the international
centre of attention for
winter sports, two decades after
doing so for the first time. The organising committee has received
the utmost congratulations from
the president of the International
Ski Federation (FIS), who has
seen the fulfilment of a commitment made when they backed the
Granadino resort hosting these
world championships with emerging winter sports disciplines. In
Austria two years previously was
the first experience in uniting
these disciplines in a single sporting event. FIS wanted something
more in the second, «We want a
‘King Size’ World Championships», they asked the organisers, an event of the highest magnitude and quality. That was certainly achieved, judging by the
eulogies in the closing ceremony.
Sierra Nevada and Granada rose to
the challenge of hosting a championships considered more difficult due to the number of disciplines involved.

