
• Ivan Origone se hace con el globo de cristal FIS en S1 masculino y Valentina Greggio en S1 masculino.
• Jan Farrell logra el 6º puesto en su primera temporada en S1.
• Próximo reto de los atletas: superar el récord del mundo de 252,40 km/h en el Speed Masters de Vars.

Idre Fjäll 23 de marzo de 2015.- Este fin de semana han tenido lugar las dos últimas pruebas del 
circuito de Copa del Mundo FIS Speed Ski. Desplazados hasta Suecia, los deportistas no motorizados más 
rápidos de la tierra se han disputado la final a velocidades de vértigo. Idre Fjäll abrió sus puertas en 1968. 
Situado en la montaña Gränjåsvålen su cima se encuentra a 890 m, desde donde parte la pista más 
inclinada de Europa: Chocken. Su 120% de pendiente permite a los corredores de Kilómetro 
Lanzado unas excelentes cualidades para la aceleración, así como una amplia zona de frenado.

Con una sólida trayectoria durante este circuito: dos victorias en Sun Peaks y un total de cuatro pódiums, 
Ivan Origone se proclamaba campeón de la Copa del Mundo FIS 2015 Speed Ski. Su hermano 
Simone Origone se clasificaba, finalmente, en 4ª posición en la general. Por su parte Klaus 
Schrottshammer, ganador del globo de cristal FIS el año pasado, y que aún conserva el récord de la pista 
con 179,06 km/h, terminó 2º este año, seguido por el local Christian Jansson. Tras una trayectoria 
modesta, Jansson había obtenido una tercera posición en Canadá y quedaba primero en las dos pruebas de 
Idre Fjall (176,89km/h y 174,76 km/h), situándose tercero en la clasificación final.

La categoría femenina de la Copa del Mundo FIS Speed Ski iba a parar a las manos de la italiana 
Valentina Greggio, que se proclamó, también, Campeona del Mundo en Grandvalira hace apenas un mes.

El corredor madrileño de origen británico Jan Farrell, que compite por el Club Amistad  y se proclamó el 
año pasado en Suecia Campeón de la Copa del Mundo FIS SDH, ha conseguido un 9º y un 6º puesto, lo que 
le sitúa en una 6ª posición en la clasificación general en su primera temporada compitiendo en la 
categoría reina S1: “Sin duda ha sido un circuito de Copa para el recuerdo. Competir por primera vez en 
S1 marca un antes y un después en mi trayectoria como esquiador y estoy muy contento y satisfecho con 
el resultado –comentaba Jan Farrell - Haciendo balance tengo claras las líneas a trabajar para poder 
ganar esas milésimas necesarias para el año que viene luchar por posiciones de pódium. A parte de 
entrenar mucho, necesito mejorar sustancialmente mi equipamiento a nivel aerodinámico. Por ahora no 
veo el límite al que puede esquiar un ser humano”.

El esquiador español afincado en Alemania, Ricardo Adarraga, logró una meritoria 12ª posición en la 
general (no pudo disputar las pruebas de Canadá) con un 7º y 9º puesto, igualando su mejor puesto en el 
circuito de Copa del Mundo FIS.

Una Copa del Mundo marcada por condiciones adversas

El circuito de Copa del Mundo FIS Speed Ski se despide en Idre Fjäll hasta el año que viene. El inicio del 
circuito vino marcado por la cancelación a causa del mal tiempo de las primeras dos pruebas de Copa que 
debían haberse celebrado en Vars, concediendo a Grandvalira la oportunidad de inaugurar las 
competiciones. Pero tampoco se dieron las mejores condiciones: tras varios días intensos de nieve y una 
climatología adversa se retrasó el Campeonato y hubo que suspender varias mangas de la Copa del Mundo, 
entre ellas la final, obligando a los esquiadores a mantener los resultados de las semifinales. Tampoco pudo 
llegar a inaugurarse la torre de salida, tan esperada por los competidores y por la organización.

En Canadá aunque hubo alguna racha de viento, las condiciones fueron mucho más favorables. Sun 
Peaks recibió a los esquiadores de Kilómetro Lanzado con la duda de si sería la última vez que lo haría. 
Tras más de dos décadas organizando anualmente este evento, la falta de financiación sembraba la duda 
sobre la celebración en 2016. Valentin Muenzer (Presidente del comité FIS Speed Ski) junto con 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 aseguraban antes de poner rumbo a Suecia que 
se había logrado llegar a un acuerdo para que figuras locales asegurasen los fondos para 2016. 
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Próximo objetivo: batir los 252,40km/h

La próxima cita del Kilómetro Lanzado tendrá lugar ya fuera del circuito de Copa del Mundo, en el Speed 
masters de Vars (Francia) el próximo día 29 de marzo. Este evento anual volverá a enfrentar a la 
élite mundial de esta disciplina con un único objetivo: superar los 252,40 km/h, récord que consiguió 
Simone Origone el año pasado.

Clasificación final Idre 2 (top -10)

1.- Christian Jansson (Suecia) 174,76 km/h
2.- Bastien Montes (Francia) 174,48 km/h
3.- Simone Origone (Italia) 174,19 km/h
4.- Ivan Origone (Italia) 173,60 km/h
5.- Klaus Schrottshammer (Austria) 171,28 km/h
6.- Jan Farrell (Gran Bretaña) 169,69 km/h
7.- Casper Brostrand (Suecia) 169,57 km/h
8.- Ricardo Adarraga (España) 168,85 km/h
9.- Daniel Andersson (Suecia) 166,94 km/h
10. Mans Norell (Suecia) 166,94 km/h

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 
210,035 km/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 Speed Ski 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. 

Clasificación final de la Copa del Mundo 2015 (top12)

1.- Ivan Origone (Italia) 410 puntos
2.- Klaus Schrottshammer (Austria) 330
3.- Christian Jansson (Suecia) 318
4.- Simone Origone (Italia) 305
5.- Bastien Montes (Francia) 275
6.- Jan Farrell (Gran Bretaña) 147
7.- Jimmy Montes (Francia) 129
8.- Daniel Andersson (Suecia) 123
9.- Ismael Devenes (Suiza) 118
10. Reto Eigenmann (Suiza) 114
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