Ricardo Adarraga revalida por cuarto año
consecutivo el Campeonato de España de
esquí de velocidad en Grandvalira
El esquiador guipuzcoano ha dominado las tres mangas disputadas y ha
marcado una velocidad máxima de 169,61 km/h
El andorrano Marc Oliveras ‐168,27 km/h‐ en su debut en la Copa del
Mundo de esquí de velocidad ha terminado decimoséptimo
Simone Origone y Britta Backlund, campeona virtual, ganan la penúltima
Copa del Mundo
Andorra la Vella 12 de abril del 2019. El esquiador guipuzcoano Ricardo Adarraga ha
revalidado por cuarta temporada consecutiva el Campeonato de España de esquí de
velocidad, que se ha disputado en la pista Riberal del sector de Grau Roig de Grandvalira.
Ricardo Adarraga ha dominado las tres mangas disputadas y ha marcado una velocidad
máxima de 169,61 km/h en la bajada final. El veterano esquiador ha superado con claridad,
casi 4 km/h de diferencia, al madrileño Juanki Sánchez ‐165,92 km/h‐ el eterno
subcampeón. Paris Arroyo ha terminado en tercera posición, con una velocidad de 163,06
km/ h, y el catalán Eduard Manrique ‐153,96 km/h‐ lo ha hecho en la cuarta plaza. La
prueba estaba incluida dentro de la primera carrera de las dos previstas de las finales de
la Copa del Mundo de esquí de velocidad.
Tras la carrera Ricardo Adarraga ha destacado que “estoy muy satisfecho con el resultado
y por encadenar mi cuarto título consecutivo. La verdad que esta temporada no he
andado muy fino por arriesgar en exceso con el material. He experimentado demasiado
con nuevas estructuras y suelas. Antes de la carrera he hecho un reset y he utilizado unos
esquís del año pasado para evitar sorpresas. Últimamente había quedado delante de
Juanki, pero él va muy fuerte. Cada manga era muy importante porque sabía que Juanki
siempre puede hacer una buena bajada”.
Ricardo Adarraga, de 54 años, es el esquiador más veterano dentro del top 15 del circuito
mundial, pero todavía tiene cuerda para rato ya que “físicamente me encuentro muy bien
y mientras el cuerpo aguante y no pierda la motivación voy a seguir compitiendo”.
El campeón de España ha finalizado decimotercero en la clasificación final de la primera
Copa del Mundo de las dos previstas en las finales de Grandvalira. El andorrano Marc
Oliveras, que debutaba en el circuito, no ha desentonado y ha marcado el decimoséptimo
mejor tiempo con 168,27 km/h.

Brita y Simone, en racha
No ha habido sorpresas y el guion previsto de las finales de la Copa del Mundo se ha cumplido
tanto en categoría masculina como femenina. En mujeres, la sueca Britta Backlund ‐173,84 km
/h‐ ha sumado la sexta victoria de la temporada y ya es virtualmente ganadora de su primer
Globo de Cristal. La italiana Valentina Greggio ‐171,03 km/h‐ ha terminado segunda. Otra sueca,
Lisa Hovland‐Uden ‐170,35 km/h‐ ha completado el podio.
En hombres, el duelo entre el italiano Simone Origone y Manuel Kramer ha continuado
en la penúltima carrera de la temporada. Origone ‐176,42 km/h‐ sólo ha sacado cinco
centésimas al austriaco Manuel Kramer ‐176,37‐ que hasta el último momento está
obligando al diez veces campeón de la Copa del Mundo a no cometer ningún error.
Mañana, si Simone Origone no falla puede levantar su undécimo Globo de Cristal. El
tercer clasificado ha sido el también austriaco Klaus Schrottshammer con 175,12 km/h.
Características pista Riberal
Salida: 2.538 m; Llegada: 2.238 m
Desnivel: 200 m; Pendiente máxima: 74%
Longitud: 1.000 metros
Récord pista: Philippe May 199,56 Km/h (7‐4‐2017 y sin utilizar torre)
Torre/rampa suplementaria de salida: 10 m de altura y 18 m de longitud
Clasificaciones Copa del Món 1 de Grandvalira
Categoria masculina
1. Simone Origone (Italia)
2. Manuel Kramer (Austria)
3. Klaus Schrottshammer (Austria)
4. Mikhail Shumilin (Rusia)
5. Bastien Montes (Francia)
...
9. Jan Farrell (Reino Unido)
13. Ricardo Adarraga (España)
17. Marc Oliveras (Andorra)
18 . Juanki Sánchez (España)
28. Paris Arroyo (España)
34. Eduard Manrique (España)
Categoria femenina
1. Britta Backlund (Suécia)
2. Valentina Greggio (Italia)
3. Lisa Hovland‐Uden (Suécia)
4. Hanna Matslofva (Suécia)
5. Celia Martínez (Francia)
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176,37 km/h
175,12 km/h
173,88 km/h
173,37 km/h
171,25 km/h
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Programa oficial
13 abril 2WC
09.00 h Carrera clasificatoria
10.30 h Semifinales
12.00 h Finales
18.30 h Entrega premios Restaurant Cubil, Grau Roig

Las Finales de la Copa del Mundo de esquí de velocidad cuentan con el
patrocinio de Andorra Turisme y Vall Banc.
Más información general, consultar la web www.grandvalira.com
Descarga fotos Copa del Mundo: http://gofile.me/3NCuJ/pM24QZlCI

Contraseña: KL19 (mayúsculas)
Imágenes libres de derechos para TV y webs (a partir 18.00h)
http://bit.ly/2GghG6T

GABINETE DE COMUNICACIÓN FINALES COPA DEL MUNDO DE ESQUÍ DE VELOCIDAD
Victor Bigas
T. +34 678 563 435
vbigas@inforplanet.com

SOBRE GRANDVALIRA
Grandvalira es la estación más grande de los Pirineos y del sur de Europa con 128 pistas y un total de 210
kilómetros esquiables, además de una amplia oferta paralela de restauración y actividades de ocio. El
dominio es el escenario habitual de competiciones internacionales de primer nivel en invierno. Grandvalira
está situada al norte del Principado de Andorra, en la zona de la frontera con Francia. El espacio que ocupa
pertenece a dos de las siete parroquias andorranas (Encamp y Canillo) y está formado por seis sectores que
se unieron en un solo dominio en 2003: Pas de la Casa, Grau Roig, Soldeu, El Tarter, Canillo y Encamp. Desde
esta temporada, Grandvalira ha adquirido la estación de Ordino Arcalís situada en el norte del Principado de
Andorra. Más información en www.grandvalira.com

