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Los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 convirtieron a la capital china en
la primera ciudad del mundo
en acoger el mayor evento deportivo tanto de verano como
de invierno. Hasta allí viajaron catorce deportistas con el
objetivo de situar a España en
lo más alto del panorama internacional.
Diez hombres y cuatro mujeres que firmaron una gran
participación en unos Juegos
Olímpicos de Invierno con
una medalla de plata y tres
diplomas. Una actuación que
tenemos que valorar y de la
que nos tenemos que sentir
enormemente orgullosos.
Llegar hasta allí fue la cul-

minación de un largo y complicado proceso que se volvió más difícil si cabe con la
irrupción de la COVID-19.
Por eso, aunque muchas veces
se cuestione el número de deportistas españoles que acuden a la cita olímpica de invierno, el trabajo realizado es
extraordinario y la actuación
invita a ser optimistas de cara
al futuro.
Un futuro en el que los deportes de invierno tienen que ser
igual de importantes en cuanto a resultados y transcendencia que los de verano. Y para
ello tenemos un gran reto no
solo a nivel deportivo, sino
también organizativo. Un reto
que provocará el gran salto de

BLANCO

ALEJANDRO

los deportes de nieve y hielo
en nuestro país.
Desde estas líneas me gustaría
agradecer a todos los deportistas su compromiso, esfuerzo, sacrificio y trabajo durante
los Juegos. Gracias a sus entrenadores y compañeros de
entrenamientos, a sus clubes
y, por supuesto, gracias a sus
familias. Me gustaría también
poner en valor y reconocer el
trabajo excepcional que están
realizando la Real Federación
Española de Deportes de Invierno y la Real Federación
Española de Deportes de Hielo con sus respectivos presidentes al frente.
No quisiera olvidarme de
agradecer a Miquel Iceta, mi-

nistro de Cultura y Deporte;
Víctor Francos, secretario general del Ministerio de Cultura y Deporte; May Peus,
presidente de la Real Federación Española de Deportes de
Invierno; y Frank González,
presidente de la Real Federación Española de Deportes de
Hielo su presencia y el apoyo
constante durante los días de
competición.
En este nuevo número de
COExpress además de hacer
un repaso de la gran participación española en los Juegos Olímpicos de Invierno de
Beijing 2022 encontraréis tres
interesantes entrevistas. La
primera a Queralt Castellet,
la gran triunfadora de esta
cita olímpica en la que se ha
convertido en la primera deportista española en lograr
una medalla de plata en unos
Juegos Olímpicos de Invierno.
La segunda a May Peus, presidente de la Real Federación
Española de Deportes de Invierno. Y la tercera a Gemma
Juncá, directora de Marketing
de Iberia.•
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Joma refuerza su posición en el deporte a nivel mundial.
La estrategia de patrocinios de Joma continúa aumentando la presencia de la marca Joma en el deporte de élite de todo el mundo.
Gracias a la inclusión de nuevos equipos y deportistas así como el desarrollo de nuevos productos exclusivos para grandes eventos,
la marca Joma se posiciona en la élite de la marcas a nivel mundial y la primera española.
Para Joma, la imagen de un deportista siempre ha sido su mejor
representante, por eso en los próximo Juegos Olímpicos de Tokio
vestirá a 8 Comités incluyendo el Comité Olímpico Español. En la
cita deportiva mundial más importante la marca será representada
también por multitud de federaciones de distintas disciplinas: las
federaciones de atletismo, balonmano o rugby españolas entre
otras muchas a nivel internacional. Hay que sumar en fútbol,
donde Joma tiene el mayor número de patrocinios en LaLiga
española junto con Nike, en Italia con Torino FC y Atalanta BC
superando en presencia a las principales marcas competidoras en
este país. En México Cruz Azul F.C. En Bélgica con RSC Anderlecht o
TSG Hoffenheim en la Bundesliga, que junto con las selecciones de
Rumanía, Ucrania y Honduras suman en total más de 300 equipos
profesionales en todo el mundo del fútbol.
Joma en fútbol sala cuenta con los campeones de las ligas
italiana, brasileña y española, en la que recientemente nos hemos
convertido en el balón oficial de LNFS.
Todo esto nos convierte en marca líder en el mercado español
y tercera marca a nivel global, gracias al esfuerzo
y el apoyo de miles de deportistas profesionales
y amateurs que confían en nuestra marca cada
día más.

SOLO POR DEPORTE
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Unos Juegos para la HISTORIA
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QUERALT CASTELLET
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Con una ronda muy técnica, y con una gran
amplitud de trucos, en la que ejecutó un Switch
Bs 5 Mute, Cab 7 Melon, Fs Air Indie grab, Bs
9 Mute, Fs 9 Melon y llegando a una altura de
cuatro metros sobre el coping, Queralt logró
los 90.25 puntos que le aseguraron la segunda
posición. Aún quedaba una ronda, pero ella ya
era historia. Esa segunda plaza no se la quitaría nadie.
Del esquí al snow
Aunque la pequeña de los Castellet comenzó
siendo “palillera”, siguiendo los pasos de su
madre Inés y de su padre Josep, fue su hermano mayor, que en esos momentos trabajaba como monitor de snowboard en Marsella, quién observó en ella un gran potencial y
competitividad.
En ese momento, no dudó ni un instante en
subir a su hermana en una tabla de snow con
tan solo seis años, y aunque en esos momentos no era consciente de la decisión que estaba tomando, veintiséis años después, Queralt
Castellet consiguió un hito histórico para el
deporte español al colgarse la quinta medalla
en unos Juegos Olímpicos de invierno y la primera de plata.
La pasión por el deporte formó parte de la medallista olímpica a una muy temprana edad.
Debido a su práctica deportiva en gimnasia,
sumada a sus aptitudes genéticas, Queralt consiguió dominar su cuerpo y adquirir un control aéreo a un ritmo vertiginoso. La capacidad
de poder controlar un conjunto de movimientos y el compromiso de querer conseguir un
elemento complejo, fueron las bases con las
cuales la catalana ha logrado todo lo que se ha
propuesto.
Disputó su primeros Juegos Olímpicos con tan
solo 16 años, en el año 2006 en Turín, consiguiendo el puesto 26. Esos primeros pasos fueron afianzando la confianza y la tenacidad con
la que paso a paso iba agigantando su leyenda.
Tras los juegos de Vancouver, Sochi y Pyeonhchang, donde cada año el puesto iba siendo
mejor y donde Queralt ya era conocida mundialmente por su versatilidad y atrevimiento,
llegaba el momento de encarar estos Juegos de
Pekín como una de las favoritas, y todas las expectativas que estaban puestas en ella, se cumplieron con creces. •

Queralt Castellet durante la final de halfpipe en Beijing 2022

El esfuerzo de toda una vida, la lucha constante, la paciencia y la dedicación para reinventarse en cada cita olímpica, y el espíritu de
superación que se encuentra intrínseco en el
cuerpo y la mente de la Maga de Sabadell, dio
los tan ansiados frutos en la madrugada del 10
de febrero. Queralt Castellet se proclamó subcampeona olímpica en una de las mejores actuaciones de toda su carrera.
La catalana accedió a su cuarta final olímpica,
en 5 participaciones, tras una discreta, pero segura ronda clasificatoria en la que planchó un
Switch Bs 5 Mute, Cab 7 Melon, Fs 9 Melon,
Bs 5 Mute y un Fs Lein Air. Su ejecución le valió para sumar una puntuación total de 78.75
y colocarse cuarta en la clasificación provisional, accediendo directamente a la gran final.
Un día más tarde, la española demostró el gran
momento de forma en el que llegó a la capital china con una actuación que le sirvió para
colgarse la primera medalla de plata olímpica
para los deportes de invierno en nuestro país.
Durante el calentamiento de ese decisivo día
sufrió una caída que le llevó a cambiar su estrategia y realizar una primera ronda más segura en la que planchó un Switch Bs 5 St, Cab
7 Melon, Fs 5 Ng, Bs 9 Wed, Fs7 Indie. Sin embargo, la puntuación no fue la que esperaba.
Los 69.25 que le dieron los jueces la obligó a
emplearse a fondo en la segunda si quería llevarse la medalla. Y vaya si lo hizo.
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Orgulloso Patrocinador
de los Juegos Olímpicos

JAVI LLISO

Javi Lliso tras clasificarse para la final de Big Air

intentado usar la cabeza más que el corazón
y he ido a asegurar, a hacer lo que sabía que
podía hacer bien y me iba a dar el resultado
que quería”, reconoció tras finalizar su participación.
Con un discreto primer salto, pero dos grandes ejecuciones en el segundo y el tercero,
Javi se encontró con una puntuación total de
171.50 que le sirvió para sumar su primer diploma olímpico y el primero de la delegación
española en los Juegos Olímpicos de Invierno
de Beijing 2022.
Su historia en la capital china continuó con la
competición de slopestyle. Sin embargo, esas
páginas no se escribieron con la misma tinta que las del big air. El esquiador madrileño
llegaba con confianza después de los grandes
entrenamientos que había realizado, pero el
día que tocaba no pudo planchar sus rondas,
acabando con una puntuación total de 69.16
que le situó en decimocuarta posición y, por
consecuencia, le dejó fuera de la final.
Con esta actuación Lliso se despidió de sus
primeros Juegos Olímpicos con un diploma
bajo el brazo en big air y con la certeza de que
puede luchar y competir con los mejores freestylers del mundo. •

Disputar unos Juegos Olímpicos es el sueño de
cualquier deportista. Todos trabajan, entrenan
y pelean a diario para clasificarse para la gran
cita olímpica. Todos quieren competir bajo los
aros olímpicos y pelear por la tan ansiada medalla. Pero solo unos pocos llegan. Y quien ha
llegado y no ha podido hacerlo mejor ha sido
Javier Lliso.
El esquiador madrileño se convirtió en Pekín,
junto a Thibault Magnin, en el primer deportista español en participar en la prueba de big
air en unos Juegos Olímpicos. Su nombre ya
iba a aparecer en los libros de historia del deporte español. Pero no quiso que la cosa quedará ahí y se empleó a fondo para estar entre
los doce mejores que disputarían la final. Dicho y hecho.
Los 170.75 puntos que logró en esa ronda clasificatoria le concedieron la novena mejor nota
y el billete para la gran final. Otra página más
para el libro, pero no la definitiva. La definitiva
la escribió el 9 de febrero cuando conquistó el
diploma olímpico, tras finalizar sexto la competición.
“Solo el venir aquí ya era un sueño. Así que llegar a la final y encima hacerlo bien para tener
un diploma es más que un sueño. Es brutal. He
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LUCAS EGUIBAR

Lucas Eguibar llegaba a sus terceros Juegos
Olímpicos con un objetivo claro: conquistar la
medalla que se le había escapado en sus anteriores participaciones. Sin embargo, de nuevo,
la presea se le resistió y no pudo subir al podio
olímpico, repitiendo la séptima posición de
Sochi 2014 y conquistando su segundo diploma olímpico en la modalidad de snowboardcross.
Un resultado nada malo teniendo en cuenta
los problemas físicos con los que llegaba el guipuzcoano a la cita olímpica y las dificultades
que el circuito presentaba a los goofy. “Tengo
sentimientos de todo tipo. El camino ha sido
muy duro para mí con la lesión de espalda y
en muchas ocasiones he visto que no llegaba.
Y estar aquí y luchar por las medallas ha sido
algo increíble. He podido quitarme la espina
de aguantar para llegar hasta aquí, aunque no
me voy satisfecho", reconoció cuando finalizó
la carrera.
El rider vasco fue segundo en las rondas de
octavos y cuartos, clasificándose así para las
semifinales. Con el diploma ya en la mano, era
momento de luchar por la medalla. Sin embargo, su cuarta posición en semifinales le llevó a
disputar la final B, donde peleó por la quinta
posición. Finalmente, Lucas concluyó tercero
en la última carrera, igualando su mejor resultado en unos Juegos. •
Lucas Eguibar en Beijing 2022

El rider donostiarra durante la prueba de snowboardcross
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un paso más en
medicina digital

Un nuevo concepto
de atención médica digital
Mide tus constantes vitales por imagen facial* para
que compruebes tu estado de salud desde el móvil.
Monitoriza tu salud* y un equipo médico te realizará
un seguimiento digital en caso de control de peso,
asma… incluso covid-19.
Nuevo programa preventivo digital, contacta con
un profesional siempre que lo necesites.
Videoconsulta en todas las especialidades y
urgencias 24 h. Y ahora, con la consulta digital hoy,
podrás conectar en el mismo día con médicos de 10
especialidades.
Servicios a domicilio:
• Analítica a domicilio
• Envío de medicamentos desde la farmacia
con reembolso del 50% hasta 200€.

900 200 300
sanitas.es
*Estos servicios no constituyen un diagnóstico clínico de un profesional médico. Su propósito es
mejorar el conocimiento del bienestar general. No diagnostican, tratan, mitigan ni previenen ninguna
enfermedad, síntoma, desorden o condición física anormal. Los pacientes deben consultar
con un profesional médico o servicio de urgencias si creen tener algún problema médico.
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ADRIÁN DÍAZ Y OLIVIA SMART

Adrián Díaz y Olivia Smart en el programa corto de los Juegos Olímpicos de Invierno

nos habíamos puesto”, declaró Adrián tras finalizar su actuación.
Una presión que lejos de perjudicarles les hizo
venirse arriba y mostrar su mejor versión. “Veníamos a Pekín a disfrutar, pero nos rondaba
durante toda la semana la posibilidad de estar
en el Top 8. Teníamos que patinar muy bien
y sin fallos porque el nivel es muy alto. De no
haberlo logrado nos habríamos ido algo tristes. Estábamos bastante nerviosos justo antes
de salir, pero nos hemos dicho “es solo otro
programa” y una vez la música empieza es hacer lo que llevamos haciendo cada día”, reconoció.
Ahora, pese al cansancio, la pareja española
afronta un nuevo objetivo. “No podemos pedir
más de estos Juegos, estamos muy contentos y
ahora vamos a hacer un último esfuerzo para
el Mundial de Montpellier, donde esperamos
obtener la misma plaza o mejor que aquí y superar los 80 puntos de la danza rítmica y los
200 totales que no hemos podido sumar en
Beijing”, concluyó.
Con este diploma, Adrián Díaz y Olivia Smart
logran la mejor clasificación española en la
modalidad de danza sobre hielo en unos Juegos Olímpicos. Puesto que hasta este momento ocupaban Sara Hurtado y Kiril Jalyavin con
su duodécimo puesto en Pyeongchang 2018. •

Adrián Díaz y Olivia Smart brillaron y emocionaron sobre la pista de hielo del Capital
Indoor Stadium de Pekín. La pareja española
de danza sobre hielo ejecutó a la perfección su
versión de “La Máscara del Zorro” y superó todos sus registros logrando el diploma olímpico
en su primera participación en unos Juegos.
Con fuerza, determinación y pasión entró el
equipo nacional al hielo. Con el Top-10 en la
mano, gracias a la novena posición que consiguieron en el programa corto, donde realizaron una actuación muy competitiva basada
en la canción “Proud Mary” de Tina Turner,
Adri y Olivia tenían claro que un buen programa libre les permitiría mejorar puestos en la
clasificación y hacerse con el diploma. Dicho
y hecho.
Su perfecta ejecución fue valorada por los
jueces con 121.41 puntos, que sumados a los
77.70 de la danza rítmica, les concedió una
puntuación total de 199.11. Dicha nota no solo
supuso la octava posición y el diploma olímpico, sino que también fue su mejor valoración
histórica, lo que corroboró el grandísimo estado de forma de la pareja española.
“Hemos conseguido nuestros dos objetivos
para hoy: alcanzar los 120 puntos en la danza
libre y remontar la plaza pendiente hasta el diploma olímpico, que era la única presión que
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AHORA CON
AHO
TU NÓMINA
VUELAS EL DOBLE

15.000 + 15.000 AVIOS

*

Tráenos tu nómina y llévate hasta 15.000 Avios*, y además, si
contratas uno de nuestros productos seleccionados consigues otros
15.000 Avios para viajar más lejos, o para llevarte a quien tú quieras.

SEAN CUALES SEAN

TUS RETOS,

TE AYUDAMOS CON

*10.000 avios para nuevas domiciliaciones por importe de al menos 600€/mes y hasta 1.200€/mes. Para importes superiores a 1.200€/mes el incentivo será de 15.000
avios, multiplicándose por dos el incentivo de Avios si además de la nómina el cliente es titular o contrata fondos de inversión, planes de pensiones o seguros de ahorro por
importe igual o superior a 5.000€, o un préstamo hipotecario o un préstamo consumo o un Renting Santander, o uno o varios seguros de protección mediados por Santander
Mediación OBSV con una suma de primas igual o superior a 120€ anuales. Permanencia
19 24 meses. Consulta condiciones en www.bancosantander.es. Los Avios suponen un
rendimiento del capital mobiliario en especie sometido a ingreso a cuenta que será asumido por el Banco. Promoción válida del 1 de abril al 30 de junio de 2021 prorrogable.

LAURA BARQUERO Y MARCO ZANDRON
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Laura Barquero y Marco Zandron ya pueden
gritar alto y claro que son historia del deporte
español. El equipo nacional se convirtió en la
pista de hielo del Capital Indoor Stadium de
Beijing 2022 en la primera dupla española en
participar en unos Juegos Olímpicos en la categoría de parejas de patinaje artístico. Y el debut no pudo salir mejor.
El dúo español se metió en la gran final gracias a los 63.34 puntos obtenidos tras ejecutar
un programa corto muy limpio y completo al
ritmo de “Dawn of Faith” de Eternal Eclipse.
Con ilusión, ganas, nervios y un objetivo claro
saltaron Laura y Marco al hielo de Pekín. La
pareja española buscaba estar entre los dieciséis finalistas y así lo logró tras completar de
manera extraordinaria su actuación.
Un día más tarde, Laura y Marco volvieron a
demostrar el gran presente que tienen y el prometedor futuro que les espera. El joven equipo
nacional, que esta temporada está disputando
su primera campaña internacional, saltó al
hielo con un objetivo claro: disfrutar. Y vaya
si lo hicieron. Con una sonrisa de oreja a oreja
durante toda la actuación, Barquero y Zandron
ejecutaron su versión de “Imagine” de manera
muy limpia y completa, siendo valorada su actuación por los jueces con 118.02 puntos que
sumados a los 63.34 del programa corto les situaron en 11º posición con un total de 181.36
puntos y a una milésima del Top-10. •

Laura Barquero y Marco Zandron en el programa libre de Beijing 2022

Los patinadores españoles interpretando su versión de Imagine
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ADUR ETXEZARRETA

Adur Etxezarreta tras finalizar la prueba de Súper Gigante

“La verdad es que estoy contento con la bajada.
No ha sido la mejor, porque tenía un poco más
de tensión que en los entrenamientos, pero
estoy satisfecho. De cara al futuro seguro que
esto me da un impulso”, reconoció Adur tras
concluir su primera prueba en estos Juegos
Olímpicos de Beijing 2022.
Pero su participación no acabó ahí. Menos de
24 horas después de hacer historia se enfrentó
al Super Gigante, su segunda competición de
esquí alpino en los Juegos Olímpicos de Beijing 2022. Pero la cosa no salió como esperaba.
Adur falló con la línea, quedando descalificado y no pudiendo concluir su segunda competición en la capital china.
“Creo que la valoración de estos Juegos es
positiva. Más allá del resultado de ayer (descenso) que fue muy positivo y bueno para mí,
creo que estos días he estado esquiando a gran
nivel. Me he estado codeando con los mejores
y al final eso es lo que me llevo”, declaró tras
concluir su participación.
El grandísimo debut olímpico realizado por
el navarro dejó bien claro que le esperan un
grandísimo presente y un prometedor futuro.•

Histórico debut olímpico el de Adur Etxezarreta en los Juegos Olímpicos de Beijing 2022.
El de Areso llegaba a la cita en la capital en un
gran estado de forma y lo demostró no solo
durante su bajada, sino también durante los
días previos a su participación.
La prueba de descenso se hizo esperar. Las
condiciones meteorológicas que se dieron en
el Centro Nacional de Esquí Alpino de Yanqing el 6 de febrero obligaron a retrasar la
competición un día. Sin embargo, lejos de perjudicar al español, esta decisión le motivó para
salir con más fuerza al día siguiente.
Y vaya si lo hizo. El esquiador español fue el
trigésimo segundo esquiador en tomar la salida. En ese momento, ya sabía el tiempo que
tenía que hacer si quería obtener un buen resultado. Y en la línea de las dos marcas registradas en los entrenos, donde finalizó segundo
(1:44:08) y séptimo (1:44:26), respectivamente, el de Areso paró el cronómetro en 1:44:12
y logró una histórica decimoséptima posición
que le convierte en el esquiador olímpico con
mejor resultado en la prueba de descenso,
ya que el récord databa de Lake Placid 1980
cuando Paquito Fernández Ochoa concluyó
vigesimoséptimo.
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Evolucionamos
contigo.
T R A BA J O E N EQ U I PO
Hacer equipo es coordinar e integrar esfuerzos
para alcanzar una meta común. Es compartir
conocimientos y experiencias. Ser conscientes de
que juntos llegamos más lejos.

Porque nos importas.
Te ayudamos paso a paso para que alcances todas tus metas. Creamos soluciones
tecnológicas que se adaptan a las necesidades de tu negocio. Innovación, escalabilidad y
personalización para abordar todos tus proyectos. Juntos, de principio a fin.

Distribución AV&IT

Ingeniería

Consultoría

Fabricación a
medida

Desarrollo e
Implementación

Marketing
y Formación

P a r t n e r Te c n o l ó g i c o
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@crambo

@crambo_eu

crambo.eu
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IMANOL ROJO

Imanol Rojo en su primer día de competición en Zhangjiakou

El esquiador Imanol Rojo no pudo cuajar una
mejor actuación en sus terceros Juegos Olímpicos. El de Tolosa cumplió con creces su objetivo
y mejoró los resultados de sus participaciones
anteriores en todas las pruebas en las que compitió.
Beijing 2022 comenzó para el guipuzcoano con
la prueba de skiathlon 15km + 15km en la que
concluyó con una histórica vigesimoprimera
posición. Un resultado que no solo confirmó
el buen estado de forma en el que se encuentra
Imanol desde hace ya un par de temporadas, sino
que también supuso la mejor marca olímpica española de todos los tiempos en esta modalidad.
Antes de salir a competir, Imanol tenía claro que
llegaba con mejores sensaciones y expectativas
que en sus anteriores participaciones. Y no se
equivocó. La experiencia es un grado y eso se vio
reflejado en el Centro Nacional de Esquí de Fondo de Zhangjiakou, donde el español desplegó
su mejor versión para superar en hasta 28 puestos su resultado en Sochi 2014, donde acabó 49º,
y en 29 el de Pyeongchang 2018, donde finalizó
50º.
El español completó los 15 km de clásico en un
tiempo de 42:15.2, llegando al cambio de esquís
en vigésimo quinta posición. Ya en los 15 km de
técnica libre se encontró más cómodo y pudo
escalar alguna posición más, llegando a estar
incluso dentro del Top-20 durante esa segunda
parte de la prueba. Finalmente, Imanol paró el
cronómetro en 1:21:09.2 y concluyó en vigésimo
primera posición.
Tras esa grandísima actuación en skiathlon, Imanol volvió a sorprender con sus registros. Esta
vez lo hizo en la prueba de 15 km clásico, donde finalizó en el puesto 39, después de cruzar la
meta con un tiempo de 41:24.2. Con esta actuación, el de Tolosa firmó la mejor marca olímpica
española de todos los tiempos en 15km clásico.
Una marca que hasta el momento le correspondía al catalán Josep Giró, quien en Sarajevo 1984
logró la 45ª posición.
Pero la cosa no terminaría ahí. A Imanol aun le
quedaba una prueba más. Su prueba. La prueba
para la que se llevaba preparando cuatro años:
los 50 km estilo libre salida en masa, que finalmente se convirtieron en 30 km debido a las condiciones meteorológicas. En dicha competición,
el esquiador de Tolosa finalizó en vigesimoprimera posición, mejorando su puesto 33 tanto en
Sochi 2014 como en Pyeongchang 2018. •
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ANDER MIRAMBELL

Ander Mirambell en sus cuartosJuegos Olímpicos

Vancouver, Sochi, Pyeongchang y ahora Pekín han sido
testigos de la gran hazaña
de Ander Mirambell. El piloto de skeleton, pionero en
un deporte que no se puede
practicar en España, compitió en la capital china en sus
cuartos Juegos Olímpicos.
En su nueva aventura olímpica el catalán comenzó portando la bandera española junto
a Queralt Castellet y concluyó

con una meritoria 24ª posición, pese a no lograr meterse
entre los veinte primeros que
pelearían por las medallas.
“La valoración de Beijing
2022 es bastante positiva. Los
que nos hemos quedado fuera
del Top 20 somos los que no
pudimos venir a las pruebas
de octubre y con solo 12 bajadas era muy difícil. Cada día
hemos ido a mejor y he disfrutado mucho, hemos dado
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lo mejor de nosotros y las
velocidades puntas han sido
muy competitivas. Esto es
mucho más que una carrera.
El hecho de que el skeleton se
siga en nuestro país y la gente
esté pendiente de los Juegos es
el verdadero éxito, es la mejor
victoria que me llevo de aquí”,
declaró Ander tras finalizar la
prueba. •

THIBAULT MAGNIN

Thibault Magnin al concluir la prueba de Big Air

Llegaba con muchas expectativas. Los dos Top10 en las
Copas del Mundo FIS previos
a los Juegos Olímpicos de
Beijing 2022 lo avalaban. Se
encontraba en un gran momento. Sin embargo, en la capital china no pudo mostrar
su mejor versión y se quedó
fuera de las finales de big air
y slopestyle.
"Me voy con sabor agridulce.
Estoy contento de estar aquí,
porque solo el hecho de es-

tar ya es un sueño. Confiaba
en planchar mis trucos, pero
no ha podido ser. Lo acepto y
solo con estar aquí ya cumplo
un sueño. Ahora vamos a por
el slopestyle", aseguró tras
concluir su participación en
big air.
Sin embargo, en slopestyle
tampoco le salieron las cosas
como deseaba. "Lo importante es darlo todo y disfrutar al
máximo de mí esquí. Tengo
claro que solo estar compi-
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tiendo en los Juegos Olímpicos ya es un sueño y tengo
solo 20 años. Me queda mucho camino por recorrer",
reconoció muy emocionado
tras finalizar su participación.
Una participación que pese a
no concluir como esperaba, le
ha servido para coger experiencia y seguir peleando por
mostrar su mejor versión en
futuras competiciones. •

JAUME PUEYO

Gran debut de Jaume Pueyo
en sus primeros Juegos Olímpicos de Invierno. El esquiador catalán finalizó en 37ª posición la ronda clasificatoria
del esprint estilo libre de esquí
de fondo y se quedó a tan solo
1.32 segundos de colarse entre
los 30 primeros que obtenían
el billete para la gran final.
El joven deportista español
llegaba a Beijing 2022 con un
claro objetivo. “Voy con buenas expectativas. He preparado muy bien la olimpiada y
espero hacer un top 30 para
pasar a cuartos y semifinal
y dar lo mejor de mí mismo

para estar lo más arriba posible”, declaró antes de la competición.
“Lo más importante es acabar. No tiene que quedar
nada. Son unos 3 minutos de
carrera, más o menos, y es
una zona anaeróbica y se usa
mucho la capacidad máxima.
Este circuito empieza con una
subida muy larga y acaba con
una bajada y un último minuto muy intenso. Es importante no acabar destrozado en
la subida. Hay que saber dosificarse bien, pero al final no
puede quedar nada”, comentó
el día de antes.

Sin embargo, pese a no cumplir el objetivo de meterse
entre los treinta primeros,
Jaume Pueyo valoró con un
notable su actuación en el
Centro Nacional de esquí de
fondo de Zhangjiakou. "Todo
el esfuerzo que le he metido,
todas las ganas y todo el apoyo que he recibido lo he agradecido mucho. Lo he dado
todo en la pista. Tengo 20
años, voy a seguir trabajando
porque queda mucho", reconoció el joven esquiador tras
concluir la carrera. •

Jaume Pueyo en su debut olímpico
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PODIUM
A
PARÍS
2024

Telefónica y el Comité Olímpico Español llevan desde 2014 acompañando a
nuestros deportistas en cada paso. Y otro año más, con las becas PODIUM,
ayudamos a nuestros jóvenes becados a que cumplan su sueño olímpico en
París 2024. Juntos lo haremos posible.

Sé lo que quieras ser. Sé olímpico.
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NURIA PAU

Nuria Pau durante su bajada en la prueba de eslalon gigante

La catalana Núria Pau, representante femenina del esquí alpino español en Beijing
2022, no tuvo el debut esperado en sus primeros Juegos
Olímpicos. La esquiadora
española, que participó en la
prueba de eslalon gigante, no
pudo finalizar la competición
al sufrir una caída en la segunda manga.
“Me voy sin el buen resultado,
pero creo que lo que tengo
que valorar es el camino hasta aquí y estar es lo verdade-

ramente importante y lo más
difícil de todo. Lo de hoy era
hacer dos mangas bien hechas, y hasta aquí he hecho
más que dos mangas bien hechas", declaró tras finalizar la
prueba.
La caída sufrida durante la segunda manga le impidió finalizar la prueba y regresar a España con el objetivo marcado.
Pero regresó con el orgullo de
haber representado a España
en unos Juegos Olímpicos de
Invierno. •
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La catalana, en Yanqing

QUIM SALARICH

El esquiador español Quim Salarich no pudo
completar la primera manga de la prueba de
eslalon de esquí alpino tras pasarse de frenada
en una de las puertas e irse al suelo. Con esta
caída el catalán no pudo disputar la segunda
manga, ya que para acceder a ella tenía que
completar la primera, y finalizó su participación en Beijing 2022 sin poder concluir el eslalon.
Quim llegaba a estos Juegos Olímpicos con
mucha confianza, después de la gran temporada que estaba cuajando. De hecho, lo demostró
en el primer tramo de la prueba, donde firmó
el tercer mejor tiempo de toda la competición.
Sin embargo, en el segundo tramo hizo un interior que le impidió continuar con ese buen
descenso y le obligó a abandonar la manga.
“Me voy con sabor agridulce porque las sensaciones eran muy buenas, veníamos con mucha
hambre. Sabíamos que éramos muy competentes y hemos salido a tope. El ritmo era muy
cómodo, pero en un cambio me he inclinado
un poco más y este tipo de nieve no perdona. Una pena porque la velocidad estaba ahí
y en el primer parcial iba primero. Hay que
quedarse con lo bueno y seguimos con mucha
hambre para el futuro”, declaró tras finalizar su
competición. •

Quim Salarich tras finalizar su participación en Beijing 2022

El esquiador español durante el entrenamiento previo a la competición
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CON EL DEPORTE
Mascarilla elegida por el Comité Olímpico Español para proteger a los
deportistas españoles en los Juegos de Tokio y en los Juegos de Beijing.

airnatech.com

TABLA DE RESULTADOS

Deportista
Javier Lliso Recarte

Disciplina

Prueba
Big Air
Esquí acrobático
Slopestyle

Thibault Magnin

Esquí acrobático

Adur Etxezarreta Rezola

Esquí alpino

Joaquim Salarich Baucells Esquí alpino
Nuria Pau Romeru
Esquí alpino
Imanol Rojo García

Esquí de fondo

Jaume Pueyo
Adrián Díaz Bronchud y
Olivia Smart Bishop
Laura Barquero y
Marco Zandrón
Ander Mirambell
Lucas Eguibar Bretón
Queralt Castellet Ibáñez

Esquí de fondo
Patinaje artístico
Patinaje artístico
Skeleton
Snowboard
Snowboard

Resultado
6 - Diploma
14

Big Air
Slopestyle
Descenso
Supergigante
Eslalon
Eslalon gigante
15 km estilo clásico
50 km estilo libre salida en masa
Skiathlon 15 km + 15 km

28
29
17
DNF
DNF
DNF
39
21
21

Esprint estilo libre
Danza sobre hielo

37
8 - Diploma

Parejas

11

Hombres
Snowboard cross
Snowboard Halfpipe

24
7 - Diploma
PLATA

volver
40

Historias de BEIJING 2022

41

Ander y Queralt emocionan
portando con orgullo la
bandera de España

Ander Mirambell y Queralt Castellet, abanderados en Beijing 2022

Catorce años después, la llama olímpica volvió a encenderse en el Estadio Nacional
de Pekín, esta vez para dar el
pistoletazo de salida a los Juegos de la XXIV Olimpiada de
Invierno. La capital de china
se convirtió de esta forma en
la primera ciudad del mundo en albergar unos Juegos
Olímpicos de Verano y de Invierno.
El frío y la situación sanitaria
no impidieron que un gran
número de aficionados locales presenciaran una ceremonia que como ya ocurrió en
2008 sorprendió al mundo,
gracias a la creación de su
director, Zhang Yimou. La
tecnología, el juego de luces y
la buena energía que desprendían los más de 3.000 artistas
que participaron en ella fue-

ron los grandes protagonistas
de un acto que duró más de
dos horas.
Una vez concluido el primer
espectáculo de luces y fuegos
artificiales con el que se celebró el inicio de la primavera
y el primer periodo solar del
nuevo año chino, llegó el momento de izar la bandera china. Después de pasar por un
pasillo de representantes de
los 56 grupos étnicos de todas
las partes del país asiático, se
izó en el mástil en el que ondeó hasta el final de los Juegos.
Y llegó el momento del desfile. Cuando ya habían pasado
30 de los 91 Comités Olímpicos Nacionales presentes
en estos Juegos llegó el turno de la delegación española.
Ander Mirambell y Queralt
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Castellet, seguidos del resto
del Equipo Olímpico Español irrumpieron en el “Nido
de Pájaro" de la capital china
al grito de “Spain” por megafonía. El piloto de skeleton y
la snowboarder marcaron el
ritmo de una delegación española que pese a no ser muy
numerosa contó con catorce deportistas que desde ese
mismo momento solo pensaban en continuar haciendo
historia y colocar su nombre
en las páginas más destacadas
de los deportes de invierno de
nuestro país.
El presidente del Comité
Olímpico Español, Alejandro
Blanco, la secretaria general
de la entidad olímpica, Victoria Cabezas; el ministro de
Cultura y Deporte, Miquel
Iceta; el secretario general
del Ministerio de Cultura y
Deportes, Víctor Francos; así
como el presidente de la Real
Federación Española de Deportes de Invierno, May Peus
quisieron acompañar al Equipo Olímpico Español y estuvieron presentes en esta Ceremonia Inaugural de los XXIV
Juegos de Invierno.
El gran momento de la noche
llegó después de que Thomas
Bach, presidente del Comité
Olímpico Internacional, inaugurara oficialmente los Juegos Olímpicos de Invierno de
Beijing 2022 y se diera paso al
izado de la bandera olímpica,
la lectura del juramento y el
encendido del pebetero que
corrió a cargo de los esquiadores Dinigeer Yilamiujiang
y Jiawen Zhao, quienes transportaron la llama olímpica
hasta un copo de nieve formado por copos más pequeños
con el nombre de cada uno de
los países participantes. •

Adrián Díaz,
abanderado
español en la
ceremonia de
clausura
La llama olímpica permaneció encendida en el Estadio
Olímpico hasta el día el 20 de
febrero, momento en el que
se celebró la Ceremonia de
Clausura y el fuego olímpico inició su camino hacia los
Juegos Olímpicos de Invierno
de Milano Cortina 2026.
El patinador Adrián Díaz, diploma olímpico en danza sobre hielo junto a Olivia Smart,
fue el encargado de portar la
bandera de España en una
Ceremonia más sencilla que
la de la apertura, pero en la
que también hubo juegos de
luces, mensajes de concordia
y nostalgia por la despedida.
Al son del Himno de la Alegría los deportistas desfilaron
por “El Nido” antes de que el
alcalde de Pekín, Chen Jining,
cediera la bandera olímpica al
presidente del COI, Thomas

Adrián Díaz durante la Ceremonia de Clausura

Bach, que la trasladó a los regidores de las dos ciudades
italianas que albergarán las
justas de invierno en 2026.
Llegó entonces el turno de
Milán y Cortina D'Ampezzo
para empezar a calentar motores con un espectáculo de
baile y luces titulado "Dualidad, juntos" que durante ocho
minutos rindió homenaje a
las relaciones entre el hom-

bre y la naturaleza, y entre las
montañas y la ciudad.
Con el traspaso de la enseña
olímpica a las sedes italianas,
Pekín cerró un capítulo que la
convirtió en la primera ciudad en la historia en haber
acogido tanto unos Juegos
Olímpicos de verano como de
invierno. •

El patinador español, portando la bandera de España
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Saúl Craviotto

Campeón olímpico y deportista UCAM

Estudia tu grado o máster
Online
Grados Oficiales

• Máster Universitario en Desarrollo Social
• Máster Universitario en Diagnóstico por la Imagen
en Cardiología
• Máster Universitario Dirección de Comunicación
• MBA - Máster Universitario en Dirección de Empresas
• Máster Universitario en Dirección de Hoteles
y Empresas de Restauración
• Máster Universitario en Formación del Profesorado
de Español como Lengua Extranjera
• Máster Universitario en Gestión Administrativa
• Master's Degree in Hospitality Management
• Máster Universitario en Innovación y Marketing Turístico
• Master's Degree in Innovation and Tourism Marketing
• Master’s Degree in International Relations
• Máster Universitario en Investigación en
Ciencias Sociosanitarias
• Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales
• Máster Universitario en Psicología General Sanitaria
• Máster Universitario en Responsabilidad
Social Corporativa

• Grado en Administración y Dirección de Empresas
• Grado en Derecho
• Grado en Ingeniería Informática
• Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación
• Grado en Marketing y Dirección Comercial
• Grado en Psicología
• Grado en Turismo

Máster Oficial

• Máster Universitario en Acceso a la Abogacía
• Máster Universitario en Avances en Cardiología
• Máster Universitario en Bioética
• Máster Universitario en Ciencias de la Seguridad
y Criminología
• Máster Universitario en Ciencias del Matrimonio
y la Familia
• Máster Universitario en Derecho Militar
• Máster Universitario en Derecho Penal Internacional
y Cooperación Jurídica Internacional

Inglés
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Más info:

Recepción de los deportistas
españoles participantes en los
Juegos Olímpicos de Beijing
2022

Queralt Castellet hace entrega de una de sus tablas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, recibió en la
Moncloa a Ander Mirambell,
Queralt Castellet, Adur Etxezarreta, Javier Lliso, Thibault
Magnin, Imanol Rojo y Nuria
Pau, siete de los catorce deportistas españoles que acudieron a los Juegos de Invierno de Beijing 2022.
En su discurso, el presidente

del Gobierno les felicitó por
ser "inspiración y ejemplo de
muchísima gente joven". Y
les aseguró que son "la mejor contribución" que pueden
hacer "a la sociedad", recalcándoles que "podéis sentiros
gratificados, felices y honrados, porque es una enorme
suerte llegar a liderar y trabajar en aquello que amáis".

También el presidente del
Gobierno se refirió a la candidatura de los Juegos de Invierno 2030 afirmando que
"esperamos traer dentro de
muy poco a nuestro país".
Pedro Sánchez insistió en la
importancia de "reconocer la
dimensión humana y la aportación de los deportistas al
conjunto de la sociedad, por
encima de los resultados y de
las clasificaciones". Durante
el acto, Queralt Castellet, medalla de plata en los Juegos,
le hizo entrega al presidente
del Gobierno de una tabla de
snowboard con su firma.
Pedro Sánchez estuvo acompañado por los presidentes
del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco,
y del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, quien
felicitó a los deportistas y las
federaciones. "Queralt es una
bendita loca que se marchó de
casa para cumplir un sueño.
Ander que se echa el mundo
por montera, peleando por
estar entre los 20 mejores…
Todos sois muy importantes
para el deporte español. La
actuación de nuestros deportistas en Pekín más el trabajo
organizativo en el que estamos inmersos nos hace ser

Pedro Sánchez recibe a los deportistas olímpicos en la Moncloa
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optimistas. El futuro nos espera con un gran reto, deportivo y organizativo, para que
los Juegos de invierno lleguen
a tener la importancia de los
de verano", declaró.
Además, el presidente de la
entidad olímpica hizo mención del proyecto de los Juegos Olímpicos de Invierno
2030: "Gracias presidente por
todo lo que estás haciendo
por el deporte. También al secretario de estado, a las dos federaciones y a los deportistas.
Ante el proyecto que estamos
afrontando que, sin duda,
será el gran salto que van a
dar los deportes de invierno
en nuestro país, proyecto liderado por el presidente del
Gobierno, vosotros vais a ser
los grandes abanderados”.
Queralt Castellet, que no se
quitó la medalla de plata del
cuello, habló de su experiencia en los Juegos de Pekín: "Ha
sido un shock ver la repercusión que ha tenido la medalla.
El apoyo ha sido increíble".
Javier Lliso, diploma olímpico en Big Air, quiso resaltar el
trabajo de su cuerpo técnico:

"El resultado no es solo mío,
somos muchísimas personas
trabajando".
El esquiador acrobático Thibault Magnin aprovechó para
confirmar que quiere ir a los
próximos Juegos y agradeció
al COE el apoyo: "Sin las ayudas del COE y las federaciones no podríamos estar donde estamos. Seguro que este
proyecto seguirá avanzando
y podremos lograr grandes
resultados y medallas en el
futuro. Ha sido un sueño participar en Pekín. Ahora toca
trabajar duro para intentar
volver de Cortina Milano con
una medalla al cuello".
Adur Etxezarreta, español con
mejor resultado en la historia de la prueba de descenso,
confesó estar muy contento
de su paso por los Juegos, más
allá del resultado: "Creo que
he esquiado a un gran nivel,
he competido de tú a tú con
los mejores”. Imanol Rojo,
mejor resultado de un español en 50 kilómetros de esquí
de fondo, aseguró que todo
eso le da "un impulso para el
futuro. Espero seguir mejo-

rando y dar alegrías a todo el
mundo". La esquiadora alpina
Nuria Pau mandó un mensaje
a los más pequeños: "Somos
gente normal que hacemos
cosas alcanzables. Debe ser
un objetivo no un sueño inalcanzable. En mi pueblo pusieron una pantalla gigante para
verme competir pese a ser de
madrugada. Estoy muy orgullosa".
Ander Mirambell contó el
mensaje que envió durante el
desfile de la ceremonia de inauguración. “Justo antes de ir
a los Juegos, me entrevistaron
en el programa de Radio Marca ‘Zumbados’. Un programa
en el que unos niños supervivientes de cáncer hacen preguntas. Ese día me pidieron
que les ayudara más a la lucha contra el cáncer infantil,
para investigar más. Les dije
que me tocaría el gorro con la
mano y sería para ellos, por la
pérdida de pelo. Cuando volví
la semana pasada me hicieron
una merienda sorpresa y me
lo pasé bomba. Fue un momento muy especial y tenían
que estar presentes”, explicó. •

Recepción en el Comité Olímpico Español de los deportistas participantes en Beijing 2022
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IMPULSAMOS EL
MUNDO HACIA UN
FUTURO SOSTENIBLE
Aumentar nuestra producción de energía renovable
es la única forma de garantizar el desarrollo de un
futuro mejor para las personas y el planeta
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Paco y Blanca Fernández Ochoa
homenajeados en Cercecilla
Durante la celebración de los
Juegos Olímpicos de Invierno
de Beijing 2022 se cumplieron el 50 y 30 aniversario, respectivamente, de las medallas
olímpicas de Paco y Blanca
Fernández Ochoa.
El 13 de febrero se cumplieron cincuenta años de la gran
hazaña de Paquito Fernández
Ochoa en Sapporo 1972. Cincuenta años del día en el que
el himno español sonó por
primera vez en unos Juegos
Olímpicos de Invierno. Cincuenta años del oro que cambio la historia de los deportes
de invierno en nuestro país.
El mayor de los Fernández
Ochoa fue el más rápido en
bajar la ladera del Teine en
la prueba de eslalon con dos
tiempos de 55:36 y 53:91 que
le otorgaron una marca de
1:49.27. Una marca que no
solo le sirvió para colgarse la
medalla de oro en los Juegos
Olímpicos, sino que le coronó
como campeón del mundo.
Desde entonces nadie ha podido igualar lo que consiguió
el esquiador madrileño. De
hecho, tan solo cuatro deportistas españoles han podido
acercarse a lo que Paquito

hizo con tan solo 22 años.
Este éxito convirtió a Paquito en un héroe nacional que
escribió su nombre con letras
doradas en la historia del deporte español.
Siete días más tarde, el 20 de
febrero, se cumplieron treinta
años de la medalla de Blanca
Fernández Ochoa en Albertville 1992. Ese día Blanca
marcó un antes y un después
en el deporte femenino español. Fue la primera mujer española en lograr una medalla
olímpica, tanto en los deportes de invierno como en los de
verano.
Blanca Fernández Ochoa
sentía especial predilección
por su hermano Paquito. La
admiración hacia él era infinita y, tras ganar este el oro
olímpico, se convirtió en una
fuente de inspiración para la
gran esquiadora. Por ello, el
batacazo de la deportista en
Calgary, en 1988, cuando se le
escapó de las manos una medalla que parecía asegurada,
supuso para ella una decepción horrible. Sentir que de
algún modo había defraudado a su hermano y que se había fallado a sí misma y a los

demás, la superó. Pero no tiró
la toalla y cuatro años más
tarde se colgó la medalla de
bronce que cambió el rumbo
deporte femenino en España.
Y su querida Cercedilla no
quiso perder la ocasión de
homenajear a la figura de dos
deportistas que cambiaron
la historia de los deportes de
invierno en nuestro país. Al
homenaje también acudieron
la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso; el alcalde Cercedilla,
Luis Miguel Peña Fernández;
Albert Soler, director general del Consejo Superior de
Deportes; Antonio Fernández-Coppel; además de Lola y
Juanma, hermanos de Paco y
Blanca que estuvieron acompañados por una multitud de
vecinos de Cercedilla.
El Museo del Esquí de la localidad acogió un emotivo acto
al que no quiso faltar el presidente del Comité Olímpico
Español, Alejandro Blanco,
que destacó la figura inolvidable de los dos hermanos y
su familia, su calidad deportiva y humana. “Con Paquito
empezamos a creer y descubrir, y con Blanca a emocionarnos y agradecer. Son
leyendas de nuestro deporte,
están en nuestro corazón y en
el de toda España”, aseguró.

Homenaje en Cercedilla a Paco y Blanca Fernández Ochoa
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Queralt Castellet
"Estoy con muchas ganas y creo que los
proximos juegos vendrán muy rápido"

en los Juegos anteriores significa muchísimo para mí.

Queralt Castellet, plata en Beijing 2022

Queralt Castellet hizo historia en Beijing 2022 al convertirse en la primera mujer
española en conseguir una
medalla de plata en los juegos
Olímpicos de Invierno. Con
cinco citas olímpicas sobre su
tabla, la snowboarder española se encuentra en un momento de forma espectacular que
le motiva para fijarse como
objetivo los Juegos Olímpicos
de Milano-Cortina 2026.
Beijing 2022 han sido
tus quintos Juegos Olímpicos y por fin llegó la
medalla. ¿Qué balance
haces de tu participación
olímpica en la capital
china?
Es un balance muy positivo el que hago de los JJ.OO.
de Pekín. Conseguí competir
muy bien a pesar de todas las
dificultades al encontrarme
sin mi equipo. Estoy supercontenta por haber conseguido una medalla de plata.

Tu medalla de plata es
la primera de ese metal para España en unos
Juegos Olímpicos de Invierno. Has escrito tu
nombre en la historia del
deporte español junto
al de los hermanos Fernández-Ochoa,
Javier
Fernández y Regino Hernández. ¿Eres consciente
de lo que supone tu logro
para el deporte español?
Soy consciente de lo que supone conseguir una medalla
de plata para España. Es algo
muy grande que me hace sentir superorgullosa.
Y para Queralt Castellet
¿qué significa esta medalla?
Para mí esta medalla significa muchísimo, significa mucho más que cualquier otra
cosa. Es media vida dedicada
con muchísimo esfuerzo a mi
deporte y haber conseguido
una medalla que se me resistía
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La primera ronda de la
final no la puntuaron
como esperabas, la segunda te aseguró subir
al podio y la tercera tuviste que cambiarla sobre la marcha. ¿Cómo
viviste tú la final?
Todas las finales son un
mundo diferente, dependes de
muchos factores: de las condiciones en general, de las otras
chicas y de los jueces. Son
factores que quedan fuera del
control de lo que pueda hacer
yo misma, con lo cual tienes
que salir siempre con alternativas para adaptarte y hacer
una ronda de las tres que esté
al máximo nivel y que sea la
mejor ronda que puedas hacer
este día y suponga el mejor resultado posible. Siempre tenemos rondas preparadas como
alternativas. En mi caso en los
últimos años que he entrenado con Danny nombramos
las rondas con nombres diferentes y dependiendo de las
condiciones y de cómo hayan
ido los entrenos hacemos la final de una manera o de otra.
Al estar allí sola los factores
de las otras chicas los dejé al
margen, el factor de que los
jueces pudieran puntuar mejor o peor también lo dejé al
margen porque ya vi que no
podía tener ningún control
sobre eso tras la primera ronda y me centré solamente en
lo que podía hacer yo. Y al ver
que el 1080 no estaba saliéndome en los entrenos, decidí
guardarlo para la última ronda, y así asegurar una ronda
con mucha altura y tecnicidad
en las combinaciones de trucos que es lo que hice en la

ronda dos: apostar por coger
más altura en la combinación
de nueves. Y eso me lo puntuaron muy bien.
¿En algún momento
pensaste que te quedabas sin el gran objetivo
de conseguir la medalla?
Cuando empiezas la final
tienes las mismas opciones
que todas de quedarte sin
medalla. Es importante no
centrarte y no enfocar ese
objetivo durante la final, sino
centrarse únicamente en lo
que vas a hacer ese día. La
idea de la medalla no se me
pasó en ningún momento por
la cabeza y creo que fue muy
positivo. Solamente hasta el
final, cuando ya había hecho
mi tercera ronda, ahí sí que lo
pensé en base a las chicas que
quedaban y las posibilidades
que tenía de adelantarme en
esas posiciones.
Tus quintos Juegos comenzaron con la Ceremonia Inaugural, donde fuiste la abanderada
junto a Ander Mirambell.
¿Cómo viviste ese momento?
El momento de la ceremonia inaugural fue superespecial. Llevar la bandera junto
a Ander fue un momento que
decidimos disfrutar lo máximo posible y eso hicimos. Lo
pasamos muy bien y se demostró en nuestro desfile con
la bandera por la ceremonia.
Era la segunda vez que
portabas la bandera de
España. ¿Fue similar a
lo que ya habías vivido
en Vancouver o no tuvo
nada que ver?
Llevar la bandera en Pekín

La rider española durante su participación en sus quintos Juegos

fue una experiencia muy diferente a la de Vancouver. Llego
a Pekín con una mentalidad
diferente, con la experiencia
de cuatro Juegos Olímpicos y
la disfruté mucho más. Cada
edición de los Juegos Olímpicos es muy diferente y llevar
la bandera en Pekín junto a
Ander fue muy especial e incomparable a cualquier experiencia anterior.
Una vez superada la inauguración tocó ponerse
el mono de trabajo. Ni
tu entrenador ni tu fisio
pudieron acompañarte.
¿Cómo preparaste en
Beijing la competición?
¿Tuviste algún problema
para adaptarte?
Cuando salgo de Estados
Unidos sin mi fisioterapeuta
Courtney, que siempre viajamos juntas y es muy importante para mí, ya voy con-
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cienciada de que va a ser una
competición diferente, pero
con alivio porque sabía que
una vez allí me encontraría
con Danny. Sin embargo, al
aterrizar me dice que no podía venir porque había dado
positivo en COVID y me encontré en una situación bastante difícil. Ahí decido que
tengo que cambiar el chip y
en vez de pensar en negativo,
decido centrarme en la posibilidad que tengo delante, en
resolver como traer todo el
material que me traía mi entrenador y en disfrutar de la
experiencia olímpica. Intento
pensar en positivo el mayor
tiempo posible, en juntarme
con personas que tuvieran
ganas de disfrutar y pasarlo
bien. Disfruté todos los días
que estuve en la Villa y del
también de los Juegos, viendo
otras competiciones y aprovechando las oportunidades de

hacer actividades, de participar en cualquier cosa que pudiera compartir con otros deportistas. Creo que eso me fue
muy bien porque me alejó un
poco de crearme pensamientos negativos.
Con los Juegos Olímpicos finalizados. ¿Cuáles
son tus próximos objetivos?
Los objetivos que tengo
ahora son ir a la nieve cuanto
antes, seguir haciendo snowboard, seguir disfrutando y,
sobre todo, aprovechar ahora
que es la parte más buena de
la temporada, el momento en
el que empieza a ablandarse la
nieve, más sol, más calor y empezar a trabajar en progresar
en los elementos y trucos que
en temporada dejé de hacer
por no arriesgar, por no lesionarme o por evitar que ocurriera algo antes de un even-

to tan importante como los
Juegos. En primavera-verano
es cuando ocurre esta parte
de progresión y de empezar
a hacer todos esos trucos que
llevo tanto tiempo visualizando. Tengo ganas de continuar
trabajando y de que empiecen
a salir. A nivel de competición
me centro en el año que viene que hay Campeonatos del
Mundo.
Estás en un momento de
tu carrera en el que estás disfrutando mucho
del snowboard. ¿Te ves
con fuerza para afrontar
un nuevo ciclo olímpico
o aun es momento de reflexionar?
Estoy con muchas ganas y
creo que los próximos Juegos
vendrán muy rápido. Casi sin
darme cuenta pasarán cuatro
años volando.

Eres pionera en España
en el snowboard y un
referente para muchas
niñas. ¿Qué le dices a
las más pequeñas que
sueñan con ser algún día
como Queralt Castellet?
Me encuentro en un momento muy especial. Ser pionera de mi disciplina y haber
llegado donde estoy ahora,
espero que muchas niñas lo
vean como un ejemplo. Les
diría que, si quieren dedicarse al deporte en general y al
snowboard en particular, que
lo hagan. Que dedicarte a lo
que te gusta y hacer lo que te
gusta todos los días es algo
muy especial. Es algo que, si
realmente es lo que quieren,
que no se rindan, que no escuchen a los que les digan que
no es posible y que sigan adelante porque hemos demostrado que sí se puede. •

Queralt Castellet en el podio olímpico
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May Peus

Presidente de la Real Federación Española
de Deportes de Invierno

"El balance de los Juegos de
Beijing 2022 es muy positivo"
56

May Peus junto a Pedro Sánchez en la recepción del equipo olímpico español

Es presidente de la Real Federación Española de Deportes de Invierno desde 2014.
Desde su llegada, los deportes
de invierno han visto como
Regino Hernández y Queralt
Castellet se subían al podio
olímpico. Ahora continúa
con su trabajo para lograr que
estos grandes resultados se
mantengan en los años venideros.
La Real Federación Española de Deportes de Invierno ha cuajado unos
grandísimos
Juegos
Olímpicos con la consecución de una plata y dos
diplomas. ¿Qué balance
haces de los deportes de
invierno en Beijing?
El balance es muy positivo.
La RFEDI junto al Comité
Olímpico Español han presentado una selección muy
potente que ha ido realmente a competir en estos Juegos
Olímpicos de Beijing. Traer

una medalla de plata, que es
la que faltaba en el medallero
de los Juegos Olímpicos de invierno, de la mano de Queralt
Castellet en snowboard en la
especialidad de halfpipe pone
en valor el trabajo de muchos
años y el apoyo que se hace
desde el área de Mujer y Deporte para potenciar la figura de la mujer en el deporte.
Si a eso le sumamos los dos
diplomas obtenidos por Javi
Lliso en una modalidad nueva
como el big air y en snowboard
Cross por la séptima posición
de Lucas Eguibar, quien sí que
Lucas optaba a medalla, pero
los Juegos son así de difíciles
y de complicados, podemos
decir que esos dos diplomas
y esa medalla son muy satisfactorios para nuestro balance
desde la RFEDI.
De hecho, es la primera vez en la historia que
se consigue medalla en
dos ediciones consecu-
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tivas. ¿Qué supone esto
para la federación y los
deportes de invierno en
España?
Conseguir medalla en dos
Juegos Olímpicos consecutivos pone en valor el trabajo
que llevamos realizando desde hace ocho años, sobre todo,
liderado desde el área deportiva y apoyado por la parte económica para dar viabilidad y
salida a los planes de entrenamiento y de tecnificación que
nos presentan los técnicos.
Además, pone en valor que
nuestros deportistas han llegado preparados a los Juegos,
han llegado a competir, han
llegado a un máximo nivel y
hemos sido capaces de gestionar lo mejor de ellos para
que en el momento perfecto
de las olimpiadas, que son los
Juegos, pudieran optimizar y
llegar en el mejor rendimiento para obtener estas medallas. Es cierto que en PyeongChang 2018 tanto Queralt

como Lucas eran candidatos
a medalla y se quedaron a las
puertas por diferentes motivos. En esta ocasión también
luchábamos por tres medallas
y una de ellas ha salido, que es
la de Queralt.
Además, se han mejorado los resultados de
ediciones anteriores en
siete de las catorce pruebas en las que han participado esquiadores y
snowboarders. ¿Esto es
un claro ejemplo del crecimiento de los deportes
de invierno en España?
Nosotros no nos hemos
conformado con sacar solo los
mejores resultados en alpino y

fondo que serían las más clásicas y conservadoras de los
deportes de invierno, sino que
apostamos claramente por los
deportes emergentes como
son el snowboard o el freestyle
esquí, los cuales han obtenido
los mejores resultados, pero
la trayectoria y el crecimiento
de los esquiadores de alpino y
de fondo nos está dando unas
esperanzas que nos permiten
decir que llegaremos a Milano Cortina con opciones de
medalla en estas modalidades. Tanto Imanol Rojo como
Jaume Pueyo han competido
a un nivel altísimo, mejorando todos los resultados de sus
antecesores fondistas. Y en las
pruebas de esquí alpino, Quim

Salarich no tuvo suerte en los
Juegos, pero una semana después consiguió dos Top10 en
la Copa del Mundo con un
séptimo y un octavo puesto.
Lo cual nos augura que si hubiese tenido una competición
normal en los Juegos Olímpicos habría estado entre los
diez primeros. Igualmente,
hay que destacar el buen resultado de Adur Etxezarreta
en el descenso, superando
aquella marca de Paquito Fernández Ochoa en los años 80.
¿Cuál ha sido la clave del
éxito de estos Juegos?
Es un conjunto de fórmulas.
Hemos empezado a aplicar
tecnología en los entrena-

May Peus

mientos y en las competiciones. Tenemos un gran equipo humano que ayuda a que
nuestros deportistas puedan
optimizar todos los recursos
que se les ponen. Una buena
preparación durante todos

los veranos de las olimpiadas.
Y al final, aumentando los
recursos económicos, sobre
todo, creando captación de
recursos propios que apoyan
a la subvención ordinaria que
viene del Consejo. Esto ayuda
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a la estabilidad económica de
los programas deportivos. Y
destacaría también la buena
gestión desde la dirección general y deportiva de esta federación.

Pudiste presenciar en directo la medalla de Queralt. ¿Cómo viviste ese
momento?
Lo viví junto al presidente
del Comité Olímpico, Alejandro Blanco, y la secretaria
general, Victoria Cabezas.
La verdad es que fue un momento de muchos nervios, de
mucha confianza, porque la
teníamos, pero como todos
sabemos te juegas el trabajo
de muchos años en unos pocos minutos. Queralt hizo una
primera ronda que ella cree
que no fue merecedora de
la puntuación que le dieron,
porque fue relativamente baja.
En cambio, la segunda ronda
la clavó y los jueces pudieron
apreciar los grandes trucos
que realizó la rider y cuando
vimos los 90.25 puntos, yo interiormente sabía que la medalla podía ser de plata o de
bronce porque la estadounidense había logrado una puntuación muy superior. Al final
salió todo bien y lo vivimos
con mucha intensidad, confianza y alegría.
Las nuevas generaciones
están cuajando grandes
actuaciones, ¿cómo ves
el futuro del esquí y el
snow en nuestro país?
Lo veo con mucho positivismo. Este final de temporada
estamos viviendo la participación de nuestros jóvenes
en mundiales junior tanto de
snowboard como de esquí de
fondo y de esquí alpino en los
que se están obteniendo unos
grandísimos resultados. Tenemos medallistas en mundiales
junior como Álvaro Romero,
que además consiguió medalla
en los Juegos Olímpicos de la
juventud en Lausana. Jóvenes

May Peus junto a Alejandro Blanco, presidente del COE,
Victoria Cabezas, secretaria general del COE, y Queralt Castellet

esquiadores que están compitiendo a un altísimo nivel
para lo que es nuestro país. Y
a nivel internacional estamos
recibiendo el reconocimiento
de países que están sorprendidos, contentos y satisfechos
de que España se esté posicionando al nivel que debe estar.
¿Qué es necesario para
que en futuros Juegos
haya una representación
mayor de deportistas españoles?
Las reglas del juego han
cambiado muchísimo desde
Sochi 2014. De Sochi a Pyeongchang se vivió un cambio en
las modalidades de alpino y
de fondo, donde antes teníamos varias plazas por especialidad, pero ahora no es así.
Los mejores tienen que competir en todas. Y el cambio de
Pyeongchang a Beijing ha sido
buscar desde el COI la igualdad de género y no se han
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dado plazas de invitación o
recolocación a hombres, sino
que se han igualado las plazas
entre hombres y mujeres. Por
lo tanto, cada vez es más complicado tener representación
en los Juegos. Pero también es
verdad que se puede ganar la
representación mejorando los
rankings internacionales de
nuestros deportistas, ganándose la plaza directa como así
ha ocurrido en estos Juegos. Y
trabajaremos para ello, para
tener plazas nominales en
Milano Cortina porque una
premisa de esta federación es
que nuestros deportistas van
a los Juegos a competir, no a
participar y coger experiencia
como se había defendido antes
de que nosotros llegáramos a
la Real Federación Española
de Deportes de Invierno.
Este año se han cumplido 50 y 30 años, respectivamente, de las meda-

llas de Paquito y Blanca
Fernández-Ochoa. ¿Qué
significan sus figuras
para los deportes de invierno en España?
Fueron pioneros tanto uno
como otro. Paco fue el primer
español que trajo una medalla
al olimpismo español de invierno. Para los deportes de
invierno fue el gran primer
resultado que llegó como medalla de oro y supuso un antes
y un después. De hecho, me
sumo y reitero la frase de que
en España se esquía gracias
a Paquito. Y veinte años después viene la medalla de Blanca. Blanca es la primera mujer
que trae una medalla tanto
para los deportes de invierno como de verano. Además,
pone en valor el papel y la figura de la mujer, confirmando que puede ganar igual que
los hombres medallas olímpicas. La familia Fernández
Ochoa es sinónimo de esquí.
Y podemos decir con orgullo
que, aunque les tenemos en
muy alto nivel no se terminó
todo hace 50 y 30 años, sino
que después de Pyeongchang
con Regino y con Queralt, en
Mundiales con Lucas Eguibar,
Quim Salarich, Juan del Campo… ha habido deportistas
que han estado a un altísimo
nivel en los Juegos Olímpicos
y Mundiales recientes.
Eres presidente de la federación desde 2014.
¿Cómo valoras los mandatos anteriores? ¿Se
han conseguido los objetivos marcados?
En 2016, dos años después
de llegar a la federación, presentamos un plan estratégico para ocho años, del 2016
al 2022 y ahora con el fin del

mandato y preparando ya los
siguientes ciclos, hemos valorado, analizado todas las líneas
para marcar estos objetivos y
puedo decir con satisfacción
que se han cumplido la gran
mayoría de ellos, mejorando
el deporte de alto nivel, siendo más eficientes en la gestión
deportiva, desarrollando el
deporte con las federaciones
autonómicas y los clubes…
Todo esto se ha conseguido,
pero hay que seguir trabajando. Tenemos clara nuestra
misión que es la de sustentar
y liderar el desarrollo de nuestros deportistas y nuestros
técnicos desde la base y hasta
el alto nivel y hacer que nuestros deportes sean cada vez
más cercanos, más atractivos
y divertidos para la sociedad.
Creo que eso es una parte importantísima no solo del alto
nivel, sino también de la parte
social y lúdica, ayudando de
alguna manera al desarrollo
socioeconómico de los pueblos y valles de montaña que
es donde se practican nuestros deportes y de cohesión
social para que estos pueblos
se mantengan vivos y con una
población mayor. Es también
es parte de los objetivos marcados por la RFEDI.
El próximo mes de julio
serán las elecciones a la
presidencia de la RFEDI
donde, probablemente,
serás candidato único. Si
todo va bien liderarás la
federación cuatro años
más. ¿Qué retos te marcas para la nueva legislatura?
No sé si seré candidato único. Realmente no pienso en
eso. Nuestro objetivo es trabajar, trabajar y trabajar y

hacerlo bien, bien y bien. Y
si luego viene una oposición
bienvenida sea. Nosotros no
trabajaremos para ir en contra de esa oposición sino para
convencer a nuestra Asamblea
de que nuestro proyecto sigue
vivo, que hay pasión, ilusión,
contenido por delante y le
intentaremos convencer con
un proyecto muy motivante.
Haya oposición o no la haya
vamos a presentar el mismo
plan estratégico para tener
una guía, como hemos hecho
hasta ahora, con un buen proyecto de gobierno para seguir
dotando de las mejores herramientas técnicas y económicas a nuestros deportistas y
técnicos.
A nivel deportivo, ¿qué
objetivos te gustaría que
se cumplieran?
Nos gustaría que nuestros
resultados sigan creciendo y
mejorando para que en esas
disciplinas que aun no se
han conseguido medallas ni
en Mundiales ni en Juegos se
pueda optar a ellas o al menos
a diplomas como es en el esquí
alpino o esquí de fondo. Pero
con deportistas como los que
tenemos seguro que podemos
conseguirlo. Seguir trabajando también por la igualdad
de género potenciando el área
de Mujer y Deporte liderado
por Paula Fernández Ochoa.
Y otro de los objetivos sobre el que ya estamos trabajando, pero que nos gustaría
potenciar es la sostenibilidad
medioambiental, que nuestro
deporte intente ser completamente sostenible. •
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#ElCorazónDeEspaña
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#ELCORAZÓNDEESPAÑA
pincha sobre cada imagen para verlo

"Formar parte de la ceremonia de apertura de unos JJOO ha sido increíble"

"Estar aquí ya es un sueño"
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"No me quería guardar nada y me he pasado un poco de rosca"

"La previa del gran día de Beijing 2022"
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TECHNOGYM LIVE

Descubre la nueva
línea Excite

Precision
Training
Experience

La nueva línea Excite ofrece a todos los usuarios una experiencia de
ejercicio atractiva y personalizada gracias a la plataforma Technogym Live.
• Variedad de entrenamiento: entrenamientos personalizados on- demand e innumerables
opciones de entretenimiento
• Conectividad móvil: personaliza tu experiencia conectando tu teléfono; cargándolo de forma
inalámbrica
• Expertos en espacio: el Excite Run rediseñado ofrece -30% de huella y + 13% de espacio para correr
• Expertos en energía: la nueva línea Excite representa la próxima generación de equipos sostenibles

Descubre más en technogym.com/es
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Escuela de PATINAJE

ESCUELA de... patinaje
pincha sobre cada imagen para verlo

Son muchos los deportes que forman parte de los Juegos
Olímpicos. Cada uno con sus reglas, su sistema de competición, su historia, su indumentaria y un sinfín de características que le diferencian de los demás. ¿Los conoces todos?
En esta sección van a ser nuestros deportistas quienes te
acerquen a sus propios deportes, siendo la patinadora olímpica en Vancouver 2010 Sonia Lafuente la encargada de explicarte en qué consiste el patinaje sobre hielo, qué se necesita
para practicar esta disciplina, cómo se debe empezar o qué
elementos se pueden realizar sobre la pista. ¡Adéntrate en el
mundo del patinaje sobre hielo!
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