Britta Backlund y Simone Origone levantan los
Globos de Cristal 2019 del esquí de velocidad
en Grandvalira
La esquiadora sueca pone fin a cuatro temporadas de dominio abrumador
de la italiana Valentina Greggio, subcampeona
El italiano sigue ampliando su leyenda, que comenzó en el año 2004, y
obtiene su undécima Copa del Mundo

Andorra la Vella 13 de abril del 2019. La leyenda viva del esquí de velocidad, Simone
Origone, y la recién llegada Britta Backlund han levantado los Globos de Cristal 2019 del
esquí de velocidad. Los dos esquiadores han compartido una sesión fotográfica a la
finalización de la segunda carrera de las finales de la Copa del Mundo de Grandvalira.
Simone Origone añadió el undécimo título a su extraordinario palmarés, tras una
temporada regular, pero muy luchada con el austriaco Manuel Kramer, subcampeón por
segundo año consecutivo. El esquiador italiano nacido en 1979 en Champoluc (Valle de
Aosta) ganó su primera Copa del Mundo en 2004, tras la que llegarían el resto
‐2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2016, 2018 y 2019‐. Las dos últimas levantadas
en la pista Riberal del sector de Grau Roig de Grandvalira.
En la última carrera de la temporada Origone no ha dado opción a sus rivales y ha
dominado las tres mangas. En la final ha marcado una velocidad de 183,40 km/h. El francés
Bastien Montes ‐183,08 km/h‐ ha terminado segundo y el austriaco Klaus Schrottshammer
‐181,76 km/h‐, tercero. El austriaco Manuel Kramer ‐178,25 km/h‐ no ha podido dar réplica
a Origone y ha finalizado quinto.
Simone Origone después de levantar su enésima Copa del Mundo ha reconocido que
"conseguir el undécimo Globo de Cristal es como un sueño. Realmente estoy muy
satisfecho de cómo ha evolucionado la temporada. Al principio tuve problemas de
material por mi culpa, pero por suerte rectificamos a tiempo. Ha sido un final de
temporada sensacional. "
El guipuzcoano Ricardo Adarraga ha vuelto a ser el mejor de los cuatro representantes
españoles. El tetracampeón de España ha terminado décimo ‐175,84 km/ h‐, mientras que
Juanki Navarro ‐170,58 km/h ‐ lo ha hecho en el decimonoveno lugar. El barcelonés Eduard
Manrique ‐163,23 km/h‐ y el madrileño París Arroyo ‐168,16 km/h‐ no se han clasificado
para la ronda final a la que sólo accedían los 20 mejores tiempos.

En cambio, el andorrano Marc Oliveras, a pesar de ser debutante, ha sorprendido por su
buen comportamiento sobre la pista Riberal. El esquiador del equipo de alpino de la
Federación Andorrana (FAE) ha finalizado decimosexto con una velocidad de 173,32 km/h.
Brita, exultante
Britta Backlund ha cerrado una temporada 2019 de ensueño y ha ganado seis de las ocho
carreras de la temporada. El pasado mes de marzo se proclamó Campeona del Mundo de esquí
de velocidad en la estación francesa de Vars. Su gran momento de forma ha sido determinante
para desbancar del primer puesto de la Copa del Mundo a Valentina Greggio. La italiana,
subcampeona, había ganado el título las últimas cuatro temporadas ‐2015, 2016, 2017 y 2018‐
de forma abrumadora.
Tras recoger el Globo de Cristal la nueva campeona de esquí de velocidad estaba exultante y
reconoció emocionada que "es increíble e inexplicable la alegría interior que tengo en este
momento. No pensaba que fuera posible. He hecho una temporada muy regular, pero
Velentina Greggio no me ha puesto las cosas fáciles y me ha obligado a no perder nunca la
concentración ".
En la última carrera, Valentina Greggio ‐178,92 km/h‐ muy motivada ha relegado a la
sueca Britta Backlund ‐178,19 km/h a la segunda posición. Otra sueca, Lisa Hovland‐Uden
‐177,95 km/h‐ ha completado el podio de la última carrera de la temporada.
En estas finales de la Copa del Mundo de esquí de velocidad de Grandvalira han
participado 44 esquiadores en representación de 17 países. Nadal Antor responsable
operativo de la competición, ya ha avanzado que Grandvalira seguirá apostando para
acoger pruebas del circuito de la Copa del Mundo de esquí de velocidad de la Federación
Internacional de Esquí (FIS).
Classificació final Copa del Món d’esquí velocitat 2019
Categoria masculina
1. ORIGONE
Simone
ITA
2. KRAMER
Manuel
AUT
3. BILLY
Simon
FRA
4. SCHROTTSHAMMER Klaus AUT
5. SHUMILIN Mikhail
RUS
6. ORIGONE
Ivan
ITA
7. FARRELL
Jan
GBR
8. EIGENMANN Reto
SUI
9. MONTES
Bastien
FRA
10. GIACOMELLI Emilio
ITA
…
18. SANCHEZ Juan Carlos
ESP
18. ADARRAGA Ricardo
ESP
24. ARROYO Paris
ESP

640 puntos
500
398
320
280
235
197
180
175
161
85
85
44

Categoria femenina
1. BACKLUND Britta
2. GREGGIO
Valentina
3. MARTINEZ Celia
4. HOVLAND‐UDEN
Lisa
5. MARTINEZ Clea

SWE
ITA
FRA
SWE
FRA

740 puntos
640
451
360
265

Clasificaciones Copa del Mundo 2 de Grandvalira
Categoria masculina
1. Simone Origone (Ita)
2. Bastien Montes (Fr)
3. Klaus Schrottshammer (Aut)
4. Philippe May (Sui)
5. Ivan Origone (Ita)
...
10. Ricardo Adarraga (Esp)
16. Marc Oliveras (And)

183.40 km/h
183.08 km/h
181.76 km/h
180.66 km/h
178.80 km/h
175.84 km/h
173,32 km/h.

Categoria femenina
1. Valentina Greggio (Ita)
2. Britta Backlund (Sue)
3. Lisa Honvland‐Uden (Sue)
4. Hanna Matslofva (Sue)
5. Clea Martinez (Fra)

178.92 km/h
178.19 km/h
177.95 km/h
177.95 km/h
175.37 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

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

