Ruta de la Seda Speed Esquí

El esquiador Jan Farrell participa en
la primera carrera de Speed Esquí de Turquía

• El ganador fue el veterano Daniel Persson con 131,60 km/h, seguido por Jan Farrell, que se quedó a 0,3
km/h del líder, con 130,75 km/h.
• “Erzurum y la región están listos para las competiciones internacionales al más alto nivel, una Copa
Mundial y quizás los primeros Campeonatos del Mundo”, señalaba Valentin Münzer responsable de
Speed Ski de la FIS.
Erzurum, 9 de marzo de 2015.- Este fin de semana, Turquía acogió por primera vez en sus pistas a los
esquiadores más rápidos de la tierra: los corredores de Speed Esquí. Esta es la primera carrera de esta
disciplina que se celebra en el país, un proyecto apoyado por la Federación Internacional de Esquí (FIS) y
la Federación de Esquí de Turquía. El esquiador madrileño de origen británico, Jan Farrell, fue uno de los
embajadores de esta carrera apodada Ruta de la Seda Speed Esquí y celebrada en el Xanadu Snow
White en Erzurum.
Daniel Persson, experimentado corredor sueco que cuenta con un récord personal de 231 km/h, fue el
más rápido con 131,06 km/h: “Es un orgullo ser pionero en una iniciativa que apueste por la difusión
de nuestro deporte. ¡Estamos haciendo historia!” afirmó. Seguido tan solo por 0.3 km/h de diferencia, el
hispano-británico ganador de la Copa del Mundo FIS SDH la temporada pasada que acaba de estrenarse en
la categoría reina S1, Jan Farrell, alcanzaba los 130,75 km/h: "Es un honor para nosotros traer el
Speed Esquí a Turquía – dijo Farrell - nos hemos sentido abrumados por la acogida e impresionados por
la fantástica organización. Sin duda Turquía sería un excelente anfitrión para recoger una prueba de
Copa del Mundo o unos campeonatos”.
El austríaco que lidera actualmente la Copa del Mundo SDH, Manuel Kramer, fue otro de los corredores
masculinos; mientras que la representación femenina corría por parte de la joven promesa sueca Hanna
Matslofva. Valentin Münzer responsable de Speed Ski de la FIS también declaraba: “La FIS
acoge con satisfacción la idea de tener competiciones de Speed Esquí en Turquía. Ya en 2011 la
celebración de la Universiada fue un éxito y señal de que Erzurum y la región están listos para las
competiciones internacionales al más alto nivel, una Copa Mundial y quizás los primeros Campeonatos
del Mundo de esta disciplina por primera vez en el continente asiático”.
La zona de Erzurum tiene uno de los climas más fríos y es una de las provincias con más altitud de Turquía
con un manto de nieve que se prolonga 4-5 meses durante el invierno. Cenk Demiroglu, del Istambul
Policu Center promotor de este evento y esquiador, conoció el Speed Esquí cuando estudiaba en
Suecia y ha sido quien lo ha introducido en el país: “Hoy es sin duda un día histórico para el esquí en
Turquía, nos gustaría que este evento fuese la antesala que trajese al país muchas competiciones FIS”.
Turquía es desde hace años destino turístico para el esquí e iniciativas como esta pretenden promoverlo y
dar a conocer su capacidad para albergar toda serie de competiciones.
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id

Name

Surname

Nation

Category

Final

1

Daniel

Persson

SWE

S1

131.06

2

Jan

Farrell

GBR

S1

130.75

3

Manuel

Kramer

AUT

SDH

127.50

4

Hanna

Matslofva

SWE

S1

127.35

5

Cenk

Demiroglu

TUR

SDH

121.48

Algo más sobre los embajadores de La Ruta de la Seda Speed Esquí
Jan Farrell de origen británico, checo y español, ha avanzado rápidamente en su carrera dentro del esquí
de velocidad logrando ser el Campeón de la Copa del Mundo FIS SDH en 2014 y quedarse a 1 km /h del
récord mundial con una velocidad máxima de 210,035 kmh. Entre sus metas para el futuro está la
promoción de su deporte y le reinvención de la creación de contenidos de la mano de GoPro, uno de sus
patrocinadores.

Manuel Kramer

Este joven y talentoso austriaco de 25 años comenzó su carrera compitiendo en esquí alpino. Después de
muchos logros en esta disciplina, fue invitado a probar suerte en el Esquí de Velocidad, y parece que le
funcionó. Esta temporada Manuel Kramer es líder en la categoría SDH de la Copa del Mundo.

Hanna Matslofva

A pesar de su corta edad (20), Hanna Matslofva ha participado ya en competiciones nacionales e
internacionales junto con el equipo Sueco de esquí de velocidad. Las dos últimas temporadas ha competido
en categoría S1 con una velocidad máxima de 186 km/h. Es sin duda una de las atletas más prometedoras
del panorama de esquí de velocidad.

Daniel Persson

Es uno de los atletas más experimentados del equipo sueco de esquí de velocidad. A sus 40 años, Daniel
Persson a alcanzado, a lo largo de su carrera, velocidades máximas de 176 km / h en SDH y 231 km / h en
S1. Juega un papel muy importante como modelo para las generaciones más jóvenes, a la vez que sigue
compitiendo y participando en campeonatos y carreras.
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