Tras más de dos décadas de organización de la localidad canadiense,

Sun Peaks celebra su cita anual
de Kilómetro Lanzado

• Ivan Origone se lleva las dos Copas canadienses S1.
• Erick Backlund y Gunter Foidl se turnan en la primera y segunda posición en categoría SDH.
• El Campeón de la Copa del Mundo FIS DH 2014, Jan Farrell ha dado el salto a S1 y ha logrado una 7ª y
una 12ª posición.
Sun Peaks 16 de marzo 2015.- El circuito de Copa del Mundo FIS Speed Ski que empezó el día 28 de
febrero en Grandvalira (Andorra) llegó a las pistas canadienses de Sun Peaks, donde se celebró a finales de
la semana pasada (jueves 12 y viernes 13 de marzo) dos pruebas más de Copa del Mundo. La pista de
Headwalls con una pendiente de 55%, acogió un año más a los esquiadores más rápidos de la tierra
capaces de acelerar de 0 a 100 en 4 segundos. Tras una jornada de entrenamientos y dos días de carreras
con unas condiciones climáticas variantes y un estado de la pista un tanto irregular, en categoría S1 Ivan
Origone se hizo con las dos Copas del circuito canadiense, alcanzando los 142,78 km/h y 164,39 km/h,
respectivamente.
El Campeón de la Copa del Mundo FIS DH 2014, Jan Farrell, se estrenó en la categoría reina S1 en la
pruebas de Grandvalira y conserva muy buenos recuerdos de la pista de Sun Peaks, donde se proclamó
doblemente victorioso el año pasado. Este año en categoría DH Erik Backlund se ha llevado la primera
Copa (136,73 km/h) y Gunter Foidl la segunda (156,18 km/h). Tras el salto de categoría, Jan Farrell ha
logrado una 7ª posición con 140,99 km/h en la primera Copa del Mundo y un 12ª en la segunda (160,52
km/h). “Estoy satisfecho con mis resultados – afirma Farrell - indican una evolución positiva dentro de
mi salto de categoría, en relación a la clasificación de Grandvalira donde logré una décimo tercera
posición. Me siento con fuerzas y muy motivado. Ahora veremos los resultados de Suecia, pero de cara a
la temporada que viene veo posibilidad real de estar luchando por puestos en el pódium.”
En categoría femenina Valentina Greggio y Linda Baginski se llevan la primera y segunda copa,
respectivamente. Linda sufrió una caída justo después de la última línea de cronometraje antes de empezar
a frenar, impactando contra las redes de protección a casi 160km/h. Afortunadamente, se quedó sólo en un
susto y tras su incorporación, la esquiadora se interesaba por conocer qué velocidad había alcanzado.
El récord de la pista Headwalls lo consiguió Kenny Dale el año pasado con una velocidad de
178,22km/h, al batir su propio record de 177,11km/h y que declaraba al Sun Peaks News en una entrevista
reciente, que estaba deseando que alguien lo batiese. Por el momento Kenny conserva su récord.

¿Último evento de Copa del Mundo en Sun Peaks?
Sun Peaks, acogió por primera vez un evento de Speed Ski a mediados de los 80 y durante más de dos
décadas ha mantenido la distinción de ser el único evento de Kilómetro Lanzado celebrado en América del
Norte, siendo uno de los mayores eventos de esta disciplina a nivel mundial. Esta temporada, la empresa
local Bear Country ha llegado a bordo como patrocinador oficial del evento.
Al comenzar este año la Copa del Mundo, todo apuntaba a que podría ser el último evento de Kilómetro
Lanzado en Sun Peaks, pero a lo largo de estos días Valentin Muenzer (Presidente del comité FIS Speed
Ski), Jan Farrell (miembro del comité FIS Speed Ski para el desarrollo del Kilómetro Lanzado), junto con
los organizadores, la oficina de Turismo y la estación de esquí han estado trabajando para garantizar la
supervivencia de esta histórica cita deportiva. “Tras bastantes reuniones y negociaciones, hemos logrado
finalmente el respaldo y el apoyo de figuras locales que han asegurado financiación para la celebración en
2016 de estas dos citas anuales del circuito de Copa del Mundo FIS” -confirmaba Farrell - “Sin duda son
fabulosas noticias para nuestro deporte”.
La próxima y última cita FIS será el próximo fin de semana 21 y 22 de marzo en Idre Fjaell, Suecia,
con las finales de la Copa del Mundo. Después los esquiadores viajarán a Vars (Francia) para participar en
la tentativa de récord del Mundo en la famosa pista Chabrières.

Clasificación por puntos actual S1 Masculino Top 10
Nombre

Nacionalidad

Puntos

1

ORIGONE Ivan

ITA

280

2

SCHROTTSHAMMER Klaus

AUT

240

3

ORIGONE Simone

ITA

185

4

MONTES Bastien

FRA

145

5

JANSSON Christian

SWE

118

6

EIGENMANN Reto

SUI

83

7

MONTES Jimmy

FRA

79

8

FARRELL Jan

GBR

78

9

DEVENES Ismael

SUI

76

10

ANDERSSON Daniel

SWE

74

Sobre Jan Farrell
Jan Farrell nació en 1983. De madre checa y padre inglés, se trasladó a España cuando solo tenía 5 años.
Jan se puso su primer par de esquís con 2 años y no se los ha quitado desde entonces. Participó en su
primera carrera de Speed Ski en el 2011 y pronto empezaron a llegar los éxitos: pasó de estar clasificado 9º
del mundo en 2012 al 5º en 2013, hasta conseguir el 1er puesto en 2014. Alcanzó una velocidad máxima de
210,035km/h, convirtiéndose en el 3er hombre más rápido de la historia sobre unos esquís de descenso.
Farrell compatibiliza su carrera de deportista de élite con la de emprendedor. Cuando no está esquiando, le
encontrarás en la oficina de Liberalia, empresa que fundó a la edad de 18 años. Ha sido recientemente
nombrado Director de Desarrollo de Negocio de la Federación Madrileña de Deportes de Invierno (FMDI),
trabaja activamente desarrollando SpeedSki dentro de la Federación Internacional de Esquí (FIS) y es
mentor en el Instituto de Empresa (IE). Su pasión por crear, desarrollar, su afán de superación y de
competición los traslada también al ámbito empresarial.
Patrocinado por: GoPro, X-Bionic, Atomic, Leki, Liberalia, Manifiesto, GlobalPhysio, SkiClinic y
CoppelDental.
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