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El Equipo Paralímpico Español 
 

El Equipo Español que participará en los Juegos Paralímpicos de 

Sochi 2014 estará formado por nueve deportistas, de los cuales dos 

esquiadores tienen discapacidad visual y compiten con sus 

deportistas de apoyo, y los cinco restantes tienen discapacidad 

física. 

Seis de los deportistas españoles participarán en la disciplina de esquí 
alpino, que constará de cinco competiciones: Eslalon, gigante, 
supergigante, supercombinada (prueba que consta de una manga de 
supergigante y otra de eslalon) y descenso. Los otros tres lo harán en 
snowboard, deporte que debuta en unos Juegos Paralímpicos, en la 
modalidad de snowboard cross. 
 
Tanto los tres representantes de snowboard –Astrid Fina, Urko Egea 
y Aitor Puertas–, como el esquiador Óscar Espallargas debutarán 
este año en unos Juegos Paralímpicos de Invierno, mientras que 
Gabriel Gorce (que compite con el guía Arnau Ferrer) y Úrsula Pueyo 
afrontarán su segunda participación, tras la de Vancouver 2010.  
 
El más veterano del 
equipo será Jon 
Santacana que, junto 
con el guía Miguel 
Galindo, ya ganó tres 
medallas en Salt Lake 
City 2002 y otras tres en 
Vancouver 2010. 
 
En Sochi se disputarán 
competiciones de los 
cinco deportes oficiales 
del programa paralímpico 
de invierno: esquí alpino (que contendrá un evento de snowboard), 
esquí nórdico, biatlón, curling en silla de ruedas y hockey sobre hielo. 
En ellos está previsto que participen cerca de 1.350 deportistas y 
oficiales procedentes de 45 países. 
 

En el esquí alpino los deportistas se engloban en tres grandes 

grupos, uno para los ciegos y discapacitados visuales (que compiten 

precedidos por un deportista de apoyo sin discapacidad), y dos para 

los que tienen discapacidad física y que pueden esquiar de pie 

(Standing) o sentados en un sit-ski (Sitting). 
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Expedición Juegos Paralímpicos Sochi 2014 

 

 

 

 

 

NOMBRE FEDERACIÓN FUNCIÓN DEPORTE 

  
  

Jon Santacana Maiztegui FEDC Deportista Esquí Alpino 

Miguel Galindo Garcés FEDC Dep. Apoyo Esquí Alpino 

Gabriel Gorce Yepes FEDC Deportista Esquí Alpino 

Arnau Ferrer Ventura FEDC Dep. Apoyo Esquí Alpino 

Úrsula Pueyo Marimón FEDDF Deportista Esquí Alpino 

Óscar Espallargas Juárez FEDDF Deportista Esquí Alpino 

Astrid Fina Paredes FEDDF Deportista Snowboard 

Urko Egea Zabalza FEDDF Deportista Snowboard 

Aitor Puertas Marín FEDDF Deportista Snowboard 

César Carlavilla Cubillo Común Jefe Expedición  

Jordi Carbonell Palou FEDC Entrenador Esquí Alpino 

Andrés Gómez Sirat FEDDF Entrenador Esquí Alpino 

Albert Mallol Soler FEDDF Entrenador Snowboard 

José Bort Grau FEDC Skiman  

Javier Gutiérrez Sánchez FEDDF Skiman  

Josefina Espejo Colmenero Común Médico  

Guillermo Aladrén Pérez Común Fisioterapeuta  

 FDEC (Ciegos) 
FEDDF (Disc. 

Física) 
Personal 
común 

Total 

 Dep. 
Dep. 

Apoyo 
Téc. Dep. Téc.   

Esquí Alpino 2 2 1 2 1   
Snowboard    3 1   

Jefe Expedición      1  
Skiman   1  1   
Médico      1  
Fisioterapeuta      1  

Total Deportistas 2 2  5   9 

Total Técnicos   2  3  5 
Total Pers. 
Común 

     3 3 

Total Expedición       17 
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Jon Santacana 
 

 
Jon Santacana (San Sebastián, 1980) es la 
estrella del equipo español. Desde su debut hace 
15 años, ha ganado al menos una vez todos los 
títulos internacionales del circuito de esquí alpino: 
Juegos Paralímpicos, campeonatos del mundo, 
Copa del Mundo y Copa de Europa.  
 
En su palmarés destacan seis medallas 
paralímpicas, dos de cada metal, conseguidas en 
los Juegos de Salt Lake City 2002 y Vancouver 
2010.  
 

El guipuzcoano sufrió la rotura de su tendón de Aquiles a principios 
del mes de septiembre, cuando se encontraba realizando preparación 
física fuera de la nieve. Tras ser intervenido quirúrgicamente, 
comenzó un intenso proceso de rehabilitación y, cuatro meses más 
tarde, volvió poco a poco a ponerse los esquís. Es la segunda vez 
que sufre una lesión antes de unos Juegos Paralímpicos, ya que en 
Turín 2006 se encontraba convaleciente de una fractura de tibia y 
peroné. 
 

 
Campeonato Prueba Clase Puesto Marca Fecha 

2014 - XII JJ.PP SOCHI Descenso Ciegos 
  

08/03/2014 

2014 - XII JJ.PP SOCHI Eslalon Ciegos 
  

13/03/2014 

2014 - XII JJ.PP SOCHI Eslalon Gigante Ciegos 
  

15/03/2014 

2014 - XII JJ.PP SOCHI Supercombinada Ciegos 
  

11/03/2014 

2014 - XII JJ.PP SOCHI Supergigante Ciegos 
  

09/03/2014 

2010 - XI JJ.PP. DE VANCOUVER Descenso Ciegos 1:18.23 18/03/2010 

2010 - XI JJ.PP. DE VANCOUVER Eslalon Ciegos 1:46.91 14/03/2010 

2010 - XI JJ.PP. DE VANCOUVER Eslalon Gigante Ciegos 2:42.20 16/03/2010 

2010 - XI JJ.PP. DE VANCOUVER Supercombinada Ciegos 
 

DNF 20/03/2010 

2010 - XI JJ.PP. DE VANCOUVER Supergigante Ciegos 5 1:23.21 19/03/2010 

2006 - X JJ.PP. DE TURIN Eslalon Ciegos 7 1:31.52 19/03/2006 

2006 - X JJ.PP. DE TURIN Eslalon Gigante Ciegos 
 

DNS 17/03/2006 

2002 - IX JJ.PP. DE SALT LAKE CITY Descenso Ciegos 1:21.57 09/03/2002 

2002 - IX JJ.PP. DE SALT LAKE CITY Eslalon Ciegos 
 

DNF 16/03/2002 

2002 - IX JJ.PP. DE SALT LAKE CITY Eslalon Gigante Ciegos 1:05.07 14/03/2002 

2002 - IX JJ.PP. DE SALT LAKE CITY Supergigante Ciegos 1:11.22 11/03/2002 

 

Nombre JON SANTACANA MAITZTEGUI 

Deporte Esquí Alpino 

Fecha de Nacimiento 01/11/1980 

Lugar de Nacimiento San Sebastián (Guipúzcoa) 

Lugar de Residencia Guecho (Vizcaya) 

Discapacidad Visual 

Clase B2 
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Miguel Galindo (Deportista de apoyo) 

 

Cto. Mundo La Molina 2013 
Descenso - Oro 
Supergigante - Oro 
Gigante - Oro 

Copa Mundo 2012 - 2013 General Copa del Mundo – 1º 

Copa Mundo 2011 - 2012 General Copa del Mundo – 2º 

Cto. Mundo Italia 2011 

Gigante - Oro 
Supercombinada - Oro 
Supergigante - Oro 
Descenso - Plata 
Eslalon - Plata 

Copa Mundo 2010 - 2011 General Copa del Mundo – 1º 

Cto. Mundo Corea 2009 
Descenso - Plata 
General Supergigante - Plata 
General Supercombinada - Oro 

Copa Mundo 2008 - 2009 General Copa del Mundo – 1º 

Copa Mundo 2004 - 2005 General Copa del Mundo – 3º 

Cto. Mundo Austria 2003  Supergigante - 4º 

Copa Mundo 2002 - 2003 General – 3º 

Cto. Mundo Suiza 2000 Eslalon - Oro 

Nombre MIGUEL GALINDO GARCÉS 

Deporte Esquí Alpino 

Fecha de Nacimiento 26/03/1981 

Lugar de Nacimiento Huesca (Huesca) 

Lugar de Residencia Zaragoza (Zaragoza) 
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Gabriel Gorce 
 

 
Gabriel Gorce (Madrid, 1990) es el esquiador 
más joven del equipo español. Desde su 
debut en la Copa de Europa de la temporada 
2003/04, en la que fue 14º, su carrera ha 
experimentado una brillante progresión. 
 
Estos dos últimos años han sido los más 
destacables de su carrera deportiva, ya que 
en 2013 rozó el podio en el Campeonato del 
Mundo de La Molina (Gerona), con un cuarto, 
un quinto y un sexto puesto. Además, en la 
Copa del Mundo 2013/2014 ha logrado varios 
podios que le han permitido finalizar como 
subcampeón de la clasificación general. 
 

Éstos serán los segundos Juegos Paralímpicos para este esquiador 
con discapacidad visual, que competirá con Arnau Ferrer como guía.  
 

 
 

 
 
 

Campeonato Prueba Clase Puesto Marca Fecha 

2014 - XII JJ.PP SOCHI Descenso Ciegos 
  

08/03/2014 

2014 - XII JJ.PP SOCHI Eslalon Ciegos 
  

13/03/2014 

2014 - XII JJ.PP SOCHI Eslalon Gigante Ciegos 
  

15/03/2014 

2014 - XII JJ.PP SOCHI Super Combinada Ciegos 
  

11/03/2014 

2014 - XII JJ.PP SOCHI Super Gigante Ciegos 
  

09/03/2014 

2010 - XI JJ.PP. DE VANCOUVER Descenso Ciegos 
 

DSQ 18/03/2010 

2010 - XI JJ.PP. DE VANCOUVER Eslalon Ciegos 
 

DSQ 14/03/2010 

2010 - XI JJ.PP. DE VANCOUVER Eslalon Gigante Ciegos 10 3:01.69 16/03/2010 

2010 - XI JJ.PP. DE VANCOUVER Super Combinada Ciegos 8 2:24.04 20/03/2010 

2010 - XI JJ.PP. DE VANCOUVER Super Gigante Ciegos 14 1:35.40 19/03/2010 

 
 

Nombre GABRIEL GORCE YEPES 

Deporte Esquí Alpino 

Fecha de Nacimiento 02/08/1990 

Lugar de Nacimiento Madrid (Madrid) 

Lugar de Residencia Escadarcs (Girona) 

Discapacidad Visual 

Clase B2 
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Cto. Mundo La Molina 2013 

Supercombinada - 4º 
Descenso - 5º 
Supergigante - 6º 
Gigante – 12º 

Copa Mundo 2011 - 2012 General Copa del Mundo - 4º 

Cto. Mundo Italia 2011 

Supercombinada - 7º 
Supergigante - 8º 
Eslalon - 9º 
Descenso - 11º 

Copa Mundo 2010 - 2011 General Copa del Mundo - 6º 

Copa Mundo 2009 - 2010 General Copa del Mundo - 9º 

Cto. Mundo Corea 2009 

Eslalon - 10º 
Gigante - 6º 
Supercombinada - 5º 
Supergigante - 9º 

Copa Mundo 2008 - 2009 General Copa del Mundo - 9º 

Copa De Europa 2004 - 2005 General Copa de Europa - 16º 
Copa De Europa 2003 - 2004 General Copa de Europa - 14º 

 

 
 

 
 

Arnau Ferrer (Deportista de apoyo)  
 

 
 

 
 
 

Nombre JOSEP ARNAU FERRER 
VENTURA 

Deporte ESQUÍ ALPINO 

Fecha de Nacimiento 03/09/1990 

Lugar de Nacimiento BARCELONA (Barcelona) 

Lugar de Residencia BARCELONA (Barcelona) 
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Úrsula Pueyo 
 

 

La esquiadora Úrsula Pueyo (Palma de 
Mallorca, 1983) participa en la categoría LW2, 
para deportistas con discapacidad física que 
compiten de pie. Pueyo sufrió la amputación 
de su pierna derecha como consecuencia de 
un accidente de tráfico. 
 
En las últimas temporadas, entrenando en el 
Valle de Arán ha mejorado considerablemente 
sus resultados y ha conseguido situarse en el 
“top ten” de todas las competiciones 
paralímpicas, incluidos los Mundiales y la Copa 
del Mundo. 
 
Los Juegos Paralímpicos de Sochi serán los 

segundos de su carrera y en ellos disputará las pruebas de eslalon, 
gigante y supergigante, con el objetivo de dejar atrás la mala suerte 
que tuvo en Vancouver 2010. 

 

 
Campeonato Prueba Clase Puesto Marca Fecha 

2014 - XII JJ.PP SOCHI Eslalon De pie 
  

14/03/2014 

2014 - XII JJ.PP SOCHI Eslalon Gigante De pie 
  

16/03/2014 

2014 - XII JJ.PP SOCHI Super Gigante De pie 
  

10/03/2014 

2010 - XI JJ.PP. DE VANCOUVER Eslalon De pie 
 

DNF 15/03/2010 

2010 - XI JJ.PP. DE VANCOUVER Eslalon Gigante De pie 
 

DSQ 17/03/2010 

 

 
 

Nombre ÚRSULA PUEYO MARIMÓN 

Deporte Esquí Alpino 

Fecha de Nacimiento 21/12/1983 

Lugar de Nacimiento Palma de Mallorca (Baleares) 

Lugar de Residencia Esporlas (Baleares) 

Discapacidad Física 

Clase Lw2 

Copa Mundo 2013/2014 General Copa Mundo - 9ª 

Copa Europa 2013/2014 General Copa Europa - 7ª 

Cto. Mundo La Molina 2013 
Eslalon - 9ª 
Gigante - 10ª 

Cto. Mundo Italia 2011 Gigante - 9ª 

Copa De Europa 2009 — 2010 General - 14ª 

Copa Paralímpica del Mundo  
De Invierno 2009 

Eslalon 1 - Plata 
Eslalon 2 - Bronce 
Eslalon Gigante 1 - Plata 
Eslalon Gigante 2 - Plata 
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Óscar Espallargas 
 

Óscar Espallargas (Alcañiz, 1982) será el único 
esquiador español entre los que compiten 
sentados (Sitting), dentro de la categoría 
LW12/1 para deportistas con discapacidad 
física. 
 
Los de Sochi 2014 serán sus primeros Juegos 
Paralímpicos y en ellos disputará las dos 
disciplinas técnicas: eslalon y eslalon gigante.  
 
El deportista turolense, que entrena 
habitualmente en el Valle de Arán, logró en 
2013 un noveno puesto en el Mundial de La 
Molina (Gerona) y esta temporada ha finalizado 
la Copa del Mundo en 15ª posición. 

 

 
Campeonato Prueba Clase Puesto Fase Marca Fecha 

2014 - XII JJ.PP SOCHI Eslalon Sentados 
 

1ª Manga 
 

13/03/2014 

2014 - XII JJ.PP SOCHI Eslalon Gigante Sentados 
 

1ª Manga 
 

15/03/2014 

 

 

 

Nombre ÓSCAR ANTONIO ESPALLARGAS JUÁREZ 

Deporte Esquí Alpino 

Fecha de Nacimiento 14/09/1982 

Lugar de Nacimiento Alcañiz (Teruel) 

Lugar de Residencia Alcañiz (Teruel) 

Discapacidad Física 

Clase Lw12/1 

Copa Europa 2013/2014 General Copa Europa – 15º 

Cto. Mundo La Molina 2013 Gigante - 9º 

Cto. Mundo Italia 2011 
Eslalon - 18º 
Gigante - 26º 
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Astrid Fina, Urko Egea y Aitor Puerta 
 

Los tres deportistas españoles que participarán en snowboard –
Astrid Fina, Urko Egea y Aitor Puertas-, lo harán en la prueba de 
snowboard cross, que es la única que se ha programado en el debut 
paralímpico de este deporte. Todos ellos llevan tiempo practicándolo, 
aunque las competiciones paralímpicas han comenzado a celebrarse 
recientemente. En Sochi 2014 sólo participarán los riders de la clase 
SB_LL, es decir, aquéllos que tienen discapacidad en las 
extremidades inferiores. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Nombre ASTRID FINA PAREDES 

Deporte Snowboard 

Fecha de Nacimiento 16/10/1983 

Lugar de Nacimiento Barcelona (Barcelona) 

Lugar de Residencia Barcelona (Barcelona) 

Discapacidad Física 

Clase SB-LL 

  

Campeonato Prueba Clase Fase Fecha 

2014 - XII JJ.PP SOCHI Snowboard Cross SB-LL Final 14/03/2014 

Nombre URKO EGEA ZABALZA 

Deporte Snowboard 

Fecha de Nacimiento 01/04/1980 

Lugar de Nacimiento San Sebastián  (Guipúzcoa) 

Lugar de Residencia San Sebastián  (Guipúzcoa) 

Discapacidad Física 

Clase SB-LL 

  

Campeonato Prueba Clase Fase Fecha 

2014 - XII JJ.PP SOCHI Snowboard Cross SB-LL Final 14/03/2014 

Nombre AITOR PUERTAS MARÍN 

Deporte Snowboard 

Fecha de Nacimiento 25/08/1987 

Lugar de Nacimiento OIARTZUN (Guipúzcoa) 

Lugar de Residencia OIARTZUN (Guipúzcoa) 

Discapacidad Física 

Clase SB-LL 

  

Campeonato Prueba Clase Fase Fecha 

2014 - XII JJ.PP SOCHI Snowboard Cross SB-LL Final 14/03/2014 
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Calendario de participación de los deportistas españoles 
(Horario local) 

VIE 7 SÁB 8 DOM 9 LUN 10 MAR 11 MIÉ 12 JUE 13 VIE 14 SÁB 15 DOM 16 

          

 

Descenso 
 
M y F 
 
10.00 - 13.10 

Supergigante 
 
M 
 
10.0 – 12.35 

Supergigante 
 
F 
 
10.0 – 11.35 

Supercom-
binada 
 
M y F 
 
09.30 – 12.00  
15.30 – 18.10 

Día de 
descanso 

Eslalon 
 
M 
 
16.00 - 17.30  
19.00 – 20.25  

Snowboard 
Cross 
 
M y F 
 
10.00-12.20 

Gigante 
 
M 
 
09.30 - 11.30  
13.00 – 15.00 

Gigante 
 
F 
 
09.30 - 
11.00  
13.00 – 
14.25 

 Jon Santacana 
Jon 
Santacana 

Úrsula 
Pueyo 

Jon Santacana  
Jon 
Santacana 

Astrid Fina 
Jon 
Santacana 

Úrsula 
Pueyo 

 Gabriel Gorce Gabriel Gorce  Gabriel Gorce  Gabriel Gorce Urko Egea Gabriel Gorce  

      
Óscar 
Espallargas 

Aitor Puertas 
Óscar 
Espallargas 

 

          

Ceremonia 
inauguración 
 
20.00 

      

Eslalon 
 
F 
 
16.00 - 17.00  
19.00 – 20.05 

 

Ceremonia  
de Clausura 
 
20.00 

       Úrsula Pueyo   
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Participación de los deportistas españoles 

 
 
7 Marzo 2014 
 
Ceremonia de Inauguración  
 
20.00 (17.00 Hora Española)  
 
Estadio Olímpico Fisht de Sochi. 
 
 
8 Marzo 2014 
 
Descenso (DH) - Masculino y Femenino - Todas las clases 
 
10.00 - 13.10 (07.00 – 10.10 H.E.)  
 
- Jon Santacana (deportista) y Miguel Galindo (guía), en clase B2. 
- Gabriel Gorce (deportista) y Arnau Ferrer (guía), en clase B2. 
 
 
9 Marzo 2014 
 
Supergigante (SG) – Masculino – Todas las clases 
 
10.0 – 12.35 (07.00 – 09.35 H.E.) 
 
- Jon Santacana (deportista) y Miguel Galindo (guía), en clase B2. 
- Gabriel Gorce (deportista) y Arnau Ferrer (guía), en clase B2. 
 
 
10 Marzo 2014 
 
Supergigante (SG) – Femenino – Todas las clases 
 
10.0 – 11.35 (07.00 – 08.35 H.E.) 
 
- Úrsula Pueyo, en clase LW2 (Standing). 
 
 
11 Marzo 2014 
 
Supercombinada (SC) - Masculino y Femenino - Todas las clases 
 
1ª manga: Súper Gigante 09.30 – 12.00 (06.30 – 09.00 H.E)   
2ª manga: Eslalon 15.30 – 18.10 (12.30 – 15.10 H.E.) 
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- Jon Santacana (deportista) y Miguel Galindo (guía), en clase B2. 
- Gabriel Gorce (deportista) y Arnau Ferrer (guía), en clase B2. 
 
 
 
12 Marzo 2014 
 
Día de descanso en Esquí Alpino 
 
 
13 Marzo 2014 
 
Eslalon (SL) - Masculino – Todas las clases  
 
1ª manga 16.00 - 17.30 (13.00 – 14.30 H.E.) 
2ª manga 19.00 – 20.25 (16.00 – 17.25 H.E.) 
 
- Jon Santacana (deportista) y Miguel Galindo (guía), en clase B2. 
- Gabriel Gorce (deportista) y Arnau Ferrer (guía), en clase B2. 
- Óscar Espallargas, en clase LW12-1 (Sitting) 
 
 
14 Marzo 2014 
 
Snowboard Cross (SB) – Masculino y Femenino – Clase SB-LL 
 
10.00-12.20 (07.00 – 09.20 H.E.)  
 
- Astrid Fina, en clase SB-LL 
- Urko Egea, en clase SB-LL 
- Aitor Puertas, en clase SB-LL 
  
Eslalon (SL) - Femenino – Todas las clases  
 
1ª manga 16.00 - 17.00 (13.00 – 14.00 H.E.) 
2ª manga 19.00 – 20.05 (16.00 – 17.05 H.E.) 
 
- Úrsula Pueyo, en clase LW2 (Standing). 
 
 
15 Marzo 2014 
 
Gigante (GS) – Masculino – Todas las clases 
 
1ª manga 09.30 - 11.30 (06.30 – 08.30 H.E.)  
2ª manga 13.00 – 15.00 (10.00 – 12.00 H.E.) 
 
- Jon Santacana (deportista) y Miguel Galindo (guía), en clase B2. 
- Gabriel Gorce (deportista) y Arnau Ferrer (guía), en clase B2. 
- Óscar Espallargas, en clase LW12-1 (Sitting) 
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16 Marzo 2014 
 
Gigante (GS) - Femenino – Todas las clases 
 
1ª manga 09.30 - 11.00 (06.30 – 08.00 H.E.)  
2ª manga 13.00 – 14.25 (10.00 – 11.25 H.E.) 
 
- Úrsula Pueyo, en clase LW2 (Standing). 
 
 
Ceremonia de Clausura  
 
20.00 (17.00 Hora Española)  
 
Estadio Olímpico Fisht de Sochi. 
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Historia de los Juegos Paralímpicos  
de Invierno 

 
 
El movimiento paralímpico comenzó como el sueño de un 
neurocirujano inglés, sir Ludwig Guttman, que tuvo la visión de 
celebrar unos Juegos Olímpicos para los deportistas con 
discapacidad. Su objetivo fue dar a estos deportistas la oportunidad 
de competir al mismo nivel internacional que sus compañeros 
olímpicos. Los primeros Juegos Paralímpicos tuvieron lugar en Roma 
en 1960, con la participación de 400 deportistas procedentes de 23 
países. 
 
Aunque el significado originario del término “paralímpicos” es dudoso, 
actualmente el prefijo “para” se interpreta como “paralelo”. De este 
modo, los Juegos se han convertido en un festival deportivo de casi 
dos meses de duración en el que se incluyen los Olímpicos y los 
Paralímpicos.  
 
Seúl’88 (Corea) se considera el comienzo de los Juegos Paralímpicos  
actuales, ya que en ellos se cambió la idea de deporte como medio 
de rehabilitación por la de competición deportiva. 
 
Los primeros Juegos Paralímpicos de Invierno se desarrollaron en 
Ornskolodsvik, Suecia, en 1976. Desde Albertville’92 (Francia), los 
Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno se han celebrado en la 
misma ciudad. 
 
 
 
Cronología de los Juegos Paralímpicos de Invierno 
 

 

Nº Año Ciudad Sede Países Deportistas 

I 1976 Ornskoldsvik Suecia 14 250 
II 1980 Geilo Noruega 18 350 
III 1984 Innsbruck Austria 18 350 
IV 1988 Innsbruck Austria 18 350 
V 1992 Albertville Francia* 24 475 
VI 1994 Lillehammer Noruega* 31 400 
VII 1998 Nagano Japón* 32 571 

VIII 2002 Salt Lake City Estados Unidos* 35 600 

IX 2006 Turín Italia* 40 550 
X 2010 Vancouver Canadá* 44 650 
      

* También sede de los Juegos Olímpicos de Invierno durante el mismo año. 
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Medallas de España en los Juegos 
Paralímpicos de Invierno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ORO PLATA BRONCE TOTAL 
     

INNSBRUCK’88 1 2 1 4 
     
ALBERTVILLE’92  1 3 4 
     

LILLEHAMMER’94 1 6 3 10 
     
NAGANO’98 8   8 

     

SALT LAKE CITY’02 3 2 2 7 

     

TURÍN’06  1 1 2 
     
VANCOUVER’10 1 2  3 
     

TOTAL 14 14 10 38 
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Comité Paralímpico Español 
 

El Comité Paralímpico Español se creó en 1995 
y desde su constitución cuenta con la 
Presidencia de Honor de S.A.R. la Infanta Doña 
Elena. En 1998 se modificó la Ley del Deporte 
y se reconoció al Comité Paralímpico Español 
con la misma naturaleza y funciones que las del 

Comité Olímpico Español. Esta misma Ley, a su vez, declaró al 
Comité Paralímpico Español entidad de Utilidad Pública. 
 
Desde su creación, el Comité Paralímpico Español, en estrecha 
colaboración con el Consejo Superior de Deportes, se configuró 
como el órgano de unión y coordinación de todo el deporte para 
personas con discapacidad en el ámbito del Estado Español. 
 
Forman parte del Comité Paralímpico las federaciones polideportivas 
y unideportivas paralímpicas y las federaciones no paralímpicas, que 
son quienes organizan todo el deporte de competición en nuestro 
país y que cuentan, en total, con más de 13.000 deportistas 
afiliados. 
 
Las cuatro federaciones polideportivas, que se organizan en función 
del tipo de discapacidad, son: Federación Española de Deportes 
para Ciegos (FEDC), Federación Española de Deportes de Personas 
con Discapacidad Física (FEDDF), Federación Española de Deportes 
para Discapacitados Intelectuales (FEDDI) y Federación Española de 
Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Lesión Cerebral 
(FEDPC). 

 
También forman parte del CPE nueve federaciones unideportivas 
que cuentan con modalidades paralímpicas, como consecuencia del 
proceso de integración de los deportes practicados por personas 
con discapacidad en el seno de las federaciones unideportivas, 
primero a nivel internacional y ahora a nivel nacional: Ciclismo 
(RFEC), Hípica (RFHE), Piragüismo (RFEP), Remo (FER), Tenis 
(RFET), Tenis de Mesa (RFETM), Tiro con Arco (RFETA), Triatlón 
(FETRI) y Vela (RFEV). 
 
Entre las federaciones no paralímpicas con actividad de alta 
competición para personas con discapacidad figura la Federación 
Española de Deportes para Sordos (FEDS). 
 
Asimismo, y reflejo del apoyo institucional que recibe, en la 
Asamblea General del Comité Paralímpico Español están 
representados los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte; de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y de Asuntos Exteriores y 
Cooperación, así como el Comité Olímpico Español, la Asociación 
Española de la Prensa Deportiva, el CERMI, la Fundación ONCE y 
Special Olympics. 



www.paralimpicos.es/Sochi2014 7

Plan ADO  Paralímpico 
 

 
El Plan Apoyo al Deporte Objetivo Paralímpico (ADOP) es una 
iniciativa conjunta del Consejo Superior de Deportes, el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Comité Paralímpico 
Español que tiene como fin proporcionar a los deportistas 
paralímpicos españoles las mejores condiciones posibles para poder 
llevar a cabo su preparación y afrontar así con garantía de éxito la 
participación del Equipo Español en los Juegos Paralímpicos. 
 
 

 
 
El Plan ADOP Río 2016 es posible gracias a las aportaciones 
económicas de una serie de grandes empresas españolas que han 
decidido apostar por el deporte paralímpico para transmitir a la 
sociedad los valores que estos atletas representan, tales como el 
esfuerzo, la superación o el trabajo en equipo. 
 
Iberdrola, santalucía, Telefónica, AXA, Cofidis, Fundación ONCE, 
Liberty Seguros, Bosco, El Corte Inglés, Ford, Gadis, Calidad 
Pascual, Persán, Sanitas, Renfe, Unidental y RTVE hacen sus 
aportaciones al Plan ADOP y permiten que el Equipo Paralímpico 
Español disponga de las mejores condiciones de preparación para el 
ciclo 2013-2016. 
 
El Plan ADOP, que cumple su tercer ciclo, incluye un Programa de 
apoyo directo a deportistas en el que se prevén becas económicas 
para que puedan dedicarse al deporte como actividad principal, así 
como el Programa Alto Rendimiento Paralímpico (ARPA), un sistema 
integral de apoyo al entrenamiento, en el que se encuentran ayudas 
para personal de apoyo, material deportivo, entrenamiento en 
centros de alto rendimiento, asistencia a competiciones 
internacionales o el servicio médico, entre otras. 
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Juegos Paralímpicos de Sochi 2014 
 

 

Los XI Juegos Paralímpicos de Invierno se celebrarán entre el 7 y el 
16 de marzo de 2014 en Sochi (Rusia), una ciudad costera de 
350.000 habitantes, situada al borde del mar Negro y de los montes 
del Cáucaso, cerca de la frontera con Georgia. 
 
El programa paralímpico de Sochi 2014 contendrá las cinco 
disciplinas incluidas en los Juegos de Invierno: esquí alpino, esquí 
nórdico, biatlón, curling en silla de ruedas y hockey sobre hielo. En 
esta ocasión, como novedad, se incluirán dos eventos de snowboard 
dentro de las pruebas de esquí alpino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las sedes de competición serán las mismas en los Juegos Olímpicos 
y Paralímpicos, de forma que todas las infraestructuras han sido 
diseñadas teniendo en cuenta las necesidades de las personas con 
discapacidad. 
 
Las instalaciones de Sochi 2014 están repartidas entre dos 
complejos, el de la Costa y el de la Montaña, separados por 48 
kilómetros. En cada uno habrá una Villa Olímpica desde la que se 
llegará a cualquier sede en menos de 15 minutos. 
 
El Complejo de la Costa se estructura en torno al Parque Olímpico, 
que conecta todos los centros de competición y de no competición, 
así como la zona de aparcamiento. Tendrá una capacidad de hasta 
70.000 espectadores y albergará las sedes de curling en silla de 
ruedas y hockey sobre hielo, así como el Estadio Olímpico destinado 
a las ceremonias de apertura y clausura. 
 
En el Complejo de la Montaña se disputarán los eventos de esquí 
alpino, snowboard, esquí nórdico y biatlón, en los que se pondrán en 
juego la inmensa mayoría de las medallas. 
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Algunos datos sobre los Juegos Paralímpicos de Sochi 
 
 
Slogan de los juegos: “Hot. Cool. Yours” 
Días de competición: 9 días (del 8 al 16 de marzo)  
Deportes: 5 disciplinas deportivas -esquí alpino (cuyo programa 
incluirá una prueba de snowboard), esquí nórdico, biatlón, curling en 
silla de ruedas y hockey sobre hielo. 
Sedes de competición: Complejo de la Costa (curling en silla de 
ruedas y hockey sobre hielo) y Complejo de la Montaña (esquí alpino, 
esquí nórdico y biatlón). 
Número de pruebas: 72 
Países participantes: más de 40. 
Número de deportistas: 1.350. 
Grupos de discapacidad: 
Lesionados medulares 
Amputados 
Ciegos y deficientes visuales 
Paralíticos cerebrales 
Les autres 
Representantes de los medios de comunicación: entre 800 y 1.000. 
Voluntarios: 25.000. (entre Juegos Olímpicos y Paralímpicos). 
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El programa paralímpico de Sochi 2014 
 
 

Esquí Alpino 
 

 
Sede: Centro Alpino Rosa Khutor. 
Fechas de competición: sábado 8 marzo - domingo 
16 marzo 2014. 
Eventos con medallas: 30 (15 masculinos y 15 
femeninos). 
Deportistas: 250 (170 hombres y 80 mujeres). 
 

 
El esquí alpino paralímpico incluye las pruebas de descenso, súper-
gigante, eslalon gigante, eslalon y súper combinada, que consta de 
una manga de súper-gigante y otra de eslalon. 
 
En el esquí alpino, los deportistas 
participan en tres grupos (ciegos y 
deficientes visuales, discapacitados 
físicos de pie y discapacitados físicos 
sentados). Todos los esquiadores de 
cada uno de estos tres grupos 
compiten juntos, utilizando un factor 
de corrección, que es un porcentaje 
determinado por el grado de 
discapacidad del participante que se 
aplica sobre la marca que realiza. 
 
Los deportistas ciegos compiten acompañados de guías que los 
dirigen por la pista. Los deportistas con amputación de una pierna 
utilizan un único esquí, bastones especiales o prótesis ortopédicas. 
Los competidores con amputación de ambas piernas o con 
paraplejia utilizan un sit-ski (silla-esquí). Aquéllos que tienen 
amputaciones en los miembros superiores compiten sin bastones. 
 
 
El esquí alpino está regulado por el Comité Paralímpico Internacional 
y su normativa es una adaptación del reglamento de la Federación 
Internacional de Esquí (FIS). 
 
  
Clasificaciones Paralímpicas Esquí Alpino 
  
Las tres categorías (Ciegos, De Pie y Sentados) se subdividen a su 
vez en un total de 13 clases, en función del grado de discapacidad 
de los esquiadores. Para los deportistas con discapacidad visual hay 
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tres clases y para los que tienen discapacidad física hay otras diez 
(siete De Pie y tres En Silla). 
 
 
Discapacidad Visual (Blind and Visually Impaired) 

• B1 - Ciegos totales 
• B2 - Deficiente visual con un pequeño resto de visión 
• B3 - Deficiente visual con mayor resto de visión 

 
De Pie (Standing) 

• LW1 - Doble amputación por encima de las rodillas 
• LW2 - Deportistas con discapacidad en una de las 

extremidades inferiores que esquíen con dos esquís y dos 
bastones 

• LW3 - Doble amputación por debajo de las rodillas y paralíticos 
cerebrales de las clases CP5 y CP6 

• LW4 - Esquiadores con prótesis 
• LW5/7 - Esquiadores sin bastones por su discapacidad en los 

brazos 
• LW6/8 - Esquiadores con un bastón por su discapacidad en un 

brazo 
• LW9 - Discapacidad en un brazo y una pierna 

 
En Silla (Sitting) 

• LW10 - Esquiadores en "sit-ski", con alto grado de paraplejia 
• LW11 - Esquiadores en "sit-ski", con grado medio de paraplejia 
• LW12 - Esquiadores en "sit-ski", con grado más bajo de 

paraplejia y dobles amputados 
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Snowboard 
 

 
Sede: Centro Alpino Rosa Khutor. 
Fechas de competición: Viernes 14 marzo 2014. 
Eventos con medallas: 2 (1 masculino y 1 femenino). 
Deportistas: 48 (32 hombres y 16 mujeres). 
 
 

Por primera vez en la historia de los Juegos Paralímpicos de Invierno, 
el programa de competición incluirá una prueba de snowboard, en la 
modalidad de cross. En esta ocasión, se incluirá dentro de los eventos 
de esquí alpino, deporte con el que comparte sede, el Centro Alpino 
Rosa Khutor. 
 
El snowboard cross lo 
practican deportistas con 
discapacidad física que 
recorren un circuito artificial 
construido con diferentes 
obstáculos como saltos, 
rampas, bañeras, etc. A 
diferencia de la modalidad 
olímpica, en la paralímpica los 
competidores toman la salida 
de uno en uno.  
 
En Sochi 2014, únicamente se pondrán en juego dos medallas, una 
masculina y otra femenina, para la clase SB-LL (deportistas con 
discapacidad en las extremidades inferiores). 
  
 
Clasificaciones Paralímpicas Snowboard 
 
El snowboard paralímpico lo practican deportistas con discapacidad 
física en alguna de sus extremidades y su clasificación médico-
funcional se realiza en función de los miembros afectados: 

• SB-UL: Incluye a aquellos deportistas cuya discapacidad está 
en las extremidades superiores (Upper Limb). Esta clase no 
competirá en los Juegos Paralímpicos de Sochi 2014. 

• SB-LL: Comprende a aquellos deportistas con discapacidad en 
las extremidades inferiores (Lower Limb). Esta clase sí 
competirá en los Juegos Paralímpicos de Sochi 2014. 
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Esquí Nórdico 
 

 
Sede: Centro de Esquí Nórdico y Bitalón Laura. 
Fechas de competición: Domingo 9 marzo - 
domingo 16 marzo 2014. 
Eventos con medallas: 32 (15 masculinos, 15 
femeninos y 2 mixtos). 
Deportistas: 200 (120 hombres y 80 mujeres). 
 

 
El esquí nórdico o de fondo fue, 
junto con el esquí alpino, uno de los 
dos únicos deportes que se 
disputaron en los primeros Juegos 
Paralímpicos de Invierno, los de 
Örnsköldsvik’76 (Suecia). Lo 
practican deportistas con 
discapacidad física, visual o con 
parálisis cerebral. 
 
Los competidores se dividen en tres categorías. Los deportistas sin 
movilidad en las extremidades inferiores compiten en una silla 
llamada “sit-ski”, que lleva acoplado un par de esquís. El resto de los 
deportistas compiten de pie y los ciegos y deficientes visuales, 
además, lo hacen precedidos por un guía. Todos los esquiadores de 
cada uno de estos tres grupos compiten juntos, utilizando un factor 
de compensación, que es un porcentaje determinado por el grado 
de discapacidad del participante que se aplica sobre la marca que 
realiza. 
 
Las pruebas de esquí de fondo varían en función de la clase y el 
sexo de los participantes, aunque todos los deportistas pueden 
disputar hasta cuatro carreras: corta, media y larga distancia, y 
relevos. Los deportistas que compiten en silla recorren 1 km, 10 km 
y 15 km, mientras que el resto completan 1, 10 y 20 km, en la 
categoría masculina. En la femenina, las distancias son de 1, 5 y 10 
km para las esquiadoras en “sit-ski”, y de 1, 10 y 15 para las 
discapacitadas físicas que compiten de pie y para las deportistas 
ciegas y deficientes visuales. 
 
En relevos se combinan tres deportistas de diferentes tipos de 
discapacidad. En los equipos masculinos, un esquiador recorre 4 km 
y los otros dos, 5 km (1x4 km + 2x5 km). En los femeninos, todas las 
participantes recorren 2,5 km (3x2,5 km). El esquí nórdico está 
regulado por el Comité Paralímpico Internacional y su normativa es 
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una adaptación del reglamento de la Federación Internacional de 
Esquí (FIS).  
 
 
Clasificaciones Paralímpicas Esquí Nórdico 
 
En las pruebas de Esquí Nórdico paralímpico, los deportistas 
compiten en tres grupos, según su tipo de discapacidad: Ciegos y 
deficientes Visuales, Deportistas que compiten de Pie y Deportistas 
que compiten en Silla. Estas categorías se subdividen a su vez en 
diferentes clases, en función del grado de discapacidad de los 
esquiadores. 
 
Ciegos y deficientes Visuales (Blind and Visually Impaired) 

• B1: Ciegos totales 
• B2: Deficiente visual con un pequeño resto de visión. 
• B3: Deficiente visual con mayor resto de visión. 

 
De pie (Standing) 

• LW2: Deportistas con discapacidad total en una de las 
extremidades inferiores que compiten con dos esquís y dos 
bastones. 

• LW3: Esquiadores con discapacidad en las dos extremidades 
inferiores,incluyendo la incapacidad total o parcial en alguna 
de ellas, que usan dos esquís y dos bastones. 

• LW4: Deportistas con discapacidad por debajo de la rodilla en 
una sola pierna que utilizan dos esquís y dos bastones. 

• LW5/7: Esquiadores con discapacidad en las dos extremidades 
superiores que no usan prótesis. Compiten con dos esquís y 
sin bastones. 

• LW6: Deportistas con discapacidad en un brazo que no llevan 
prótesis y utilizan dos esquís y un solo bastón. 

• LW8: Esquiadores con discapacidad por debajo del codo en un 
solo brazo que utilizan dos esquís y un solo bastón. 

• LW9: Deportistas que combinan discapacidad en las 
extremidades superiores e inferiores. Compiten con dos esquís 
y uno o dos bastones. 
 

En silla (Sitting) 
• LW10: Esquiadores en “sit-ski”, con alto grado de paraplejia. 
• LW11: Esquiadores en “sit-ski”, con grado medio de paraplejia. 
• LW12: Esquiadores en “sit-ski”, con grado más bajo de 

paraplejia y dobles amputados. 
• También existen las clases intermedias LW10.5 y LW11.5. 
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Biatlón 
 

 
Sede: Centro de Esquí Nórdico y Bitalón Laura. 
Fechas de competición: Sábado 8 marzo – viernes 
14 marzo 2014. 
Eventos con medallas: 38 (9 masculinos y 9 
femeninos). 
Deportistas: 200 (120 hombres y 80 mujeres). 
 

 
 
El biatlón debutó en el 
programa paralímpico en los 
Juegos de Innsbruck’88 
(Austria), como deporte 
exclusivo para 
discapacitados físicos. En la 
siguiente edición, la de 
Albertville’92 (Francia), 
se  incorporó la participación 
de biatletas con 
discapacidad visual. Este 
deporte mezcla dos 
competiciones en una, esquí 
de fondo y tiro. 
 
El biatlón se desarrolla en un circuito de 2,5 km, que se repite cinco 
veces en todas las categorías (12,5 km), salvo en la de esquiadoras 
en “sit-ski”, que sólo completan cuatro vueltas (10 km).  En la prueba 
de persecución, hombres y mujeres recorren tres kilómetros (3 km x 
2). 
 
En función del recorrido, los deportistas se detienen distintas veces 
en la zona de tiro. Disponen de cinco disparos para dar a un blanco 
situado a 10 metros. Cada tiro errado es penalizado con segundos 
extra, que se añaden al tiempo total. 
El biatlón sigue los mismos criterios de clasificación de deportistas 
que el esquí nórdico y está regido por las normas adaptadas de la 
Unión Internacional de Biatlón (IBU). 
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Curling en Silla de Ruedas 
 

 
Sede: Centro de Curling Cubo de Hielo. 
Fechas de competición: Sábado 8 marzo - sábado 
15 marzo 2014. 
Eventos con medallas: 31 (mixto). 
Deportistas: 50 (10 equipos obligatoriamente 
mixtos). 
 
 

El curling en silla de ruedas 
entró por primera vez en la 
competición paralímpica en 
los anteriores Juegos de 
Invierno, los de Turín 2006 
(Italia). Es practicado por 
atletas sin movilidad o con 
movilidad reducida y los 
equipos deben estar 
formados por deportistas de 
ambos sexos. 
 
Se trata de una disciplina similar a la petanca que se practica sobre 
hielo, con dos combinados de cuatro jugadores. En el terreno de 
juego hay dos círculos concéntricos de diferentes colores, situados 
a 45,5 metros de la zona de lanzamiento. El de fuera se denomina 
“draw” y el de dentro, “tee”. Después de haber lanzado 16 piedras 
de granito (ocho por equipo), gana quinen haya logrado colocar una 
de las piedras lo más cerca posible del centro o "tee". Está 
permitido sacar las piedras del adversario de su posición ("takeout") 
y proteger unas piedras con otras. 
 
Los puntos se otorgan en función de la cercanía y del número de 
piedras situadas cerca de la diana. Por ejemplo, la piedra más 
próxima al “tee”, cuenta un punto; si la siguiente es del mismo 
equipo, cuentan dos, y así hasta que la siguiente sea del contrario. 
De esta forma, siempre hay un combinado que termina a cero. 
 
Las únicas variaciones hechas a las reglas dictadas por la 
Federación Mundial de Curling son la prohibición de barrer y la 
posibilidad de ayudarse de un stick para realizar el lanzamiento. 
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Hockey sobre Hielo 
 

 
Sede: Shayba Arena. 
Fechas de competición: sábado 8 marzo – sábado 
15 marzo 2014. 
Eventos con medallas: 1 (mixto). 
Deportistas: 144 (136 hombres y 8 mujeres). 
 
 

El hockey sobre hielo entró en 
el programa paralímpico de 
invierno en Lillehammer’94 
(Noruega) y es practicado por 
personas con discapacidad 
física en sus extremidades 
inferiores. Se trata de uno de 
los deportes de invierno con 
más atractivo para el 
espectador, debido a que se 
juega a un ritmo rápido y con 
un tremendo contacto físico. 
 
En lugar de patines, los jugadores usan unos trineos que permiten 
que la pastilla les pase por debajo. Además se utilizan dos sticks 
que sirven para que el competidor pueda desplazarse por el terreno 
de juego y para disparar a portería. Los partidos se disputan en tres 
tiempos de quince minutos y participan cinco jugadores por equipo. 
El hockey sobre hielo paralímpico depende del Comité Paralímpico 
Internacional (IPC) y está reglado por la Federación Internacional de 
Hockey (IIHF). Los Juegos Paralímpicos de Vancouver 2010 fueron 
los primeros en que los equipos pudieron incluir participantes 
femeninas. 
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Sedes de competición 
 
 

Centro Alpino Rosa Khutor 
 
Deporte: Esqui Alpino y Snowboard. 
Ubicación: Complejo de la Montaña. 
Nueva o Existente: Nueva. 
Permanente o temporal: Permanente. 
Capacidad: 7.500 Espectadores. 
 
 
El Centro Alpino Rosa Khutor está situado 
en la Creta Ibga, dentro del Complejo de 
la Montaña, y albergará los cinco eventos 
con medalla de esquí alpino (Eslalon 
especial, Eslalon gigante, supergigante, 
supercombinada y descenso), más la 
única carrera de snowboard. 
 
La longitud total de sus pistas es de 20 kilómetros y todas ellas han 
sido diseñadas por Bernard Russi, un reconocido arquitecto de la 
Federación Internacional de Esquí (FIS). Así, Sochi podrá contar con 
una excelente selección de pistas de primer nivel en las que entrenar 
y competir. 
 
El nombre de esta instalación, única en la región del Norte del 
Cáucaso, proviene del nombre geográfico de las laderas sobre el río 
Mzymta, en el distrito de Krasnaya Polyana, que cubren una 
extensión de 1.820 hectáreas. 
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Centro de Esquí Nórdico y Biatlón Laura 
 
Deporte: Centro de Esquí Nórdico y Biatlón Laura 
Ubicación: Complejo de la Montaña. 
Nueva o Existente: Nueva. 
Permanente o temporal: Permanente. 
Capacidad: 7.500 Espectadores. 
 
 
El Centro de Esquí Nórdico y Biatlón 
“Laura” recorre las laderas y cimas 
de los montes Psekhako, al noreste 
de la cordillera Krasnaya Polyana. El 
Centro incluye dos estadios 
independientes con salida y meta 
propias, dos zonas de pistas aisladas 
para esquí nórdico y biatlón, área de 
disparo y espacio de calentamiento. 
Se trata de una instalación de nueva 
construcción con capacidad para 
7.500 espectadores. 
 

Laura es un río de montaña 
turbulento y lleno de cataratas. 
Nace en la ladera sur del 
Assar, en las inmediaciones de 
la reserva natural del Cáucaso. 
Su nombre proviene de una 
antigua leyenda sobre una 
joven llamada Laura que eligió 
morir antes que vivir con 
Murat, un viejo príncipe al que 
no amaba. Tras escapar del 
palacio, Laura saltó al río desde 
una roca y el príncipe, que no 
pudo superar el dolor de la 
pérdida, saltó también al río 
que posteriormente recibiría el 
nombre de Laura. Sus cuerpos 
nunca fueron encontrados y los 
habitantes de la zona contaron 
que los dioses, conmovidos por 
la historia, los trasladaron 
directamente al cielo en las 
cimas del Monte Elbrus. 
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Centro de Curling Cubo de Hielo 
 
 
Deporte: Curling en silla de ruedas. 
Ubicación: Complejo de la Costa. 
Nuevo o existente: Nueva. 
Permanente o temporal: Temporal. 
Capacidad: 3.000 espectadores. 
 
 
El Centro de Curling Cubo de Hielo 
está situado en el interior del 
Parque Olímpico, dentro del 
Complejo de la Costa. Tiene un 
diseño sencillo, que representa la 
democracia, y su eje vertebrador 
en la accesibilidad universal, tanto 
para los Juegos Olímpicos como 
para los Paralímpicos. 
 
El Cubo de Hielo tiene capacidad 
para 3.000 espectadores y es una 
instalación de carácter temporal, que puede ser desmantelada y 
transportada a otra ciudad en la que acoger competiciones de 
curling.  
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Shayba Arena 
 
 
Deporte: Hockey sobre hielo. 
Ubicación: Complejo de la Costa. 
Nueva o Existente: Nueva. 
Permanente o temporal: Temporal. 
Capacidad: 7.000 Espectadores. 
 
Situado en el Complejo de la Costa, el 
Shayba Arena es una de las dos 
instalaciones que albergarán la competición 
de hockey sobre hielo en los Juegos 
Olímpicos, junto con el Bolshoy Ice Dome, 
aunque será la única que acogerá los 
partidos de hockey paralímpico. 
 
Con capacidad para 7.000 espectadores, el “Shayba” Arena es una 
instalación temporal que podrá ser desmantelada y transportada a 
cualquier otra ciudad rusa que vaya a albergar competiciones de 
hockey sobre hielo. 
 
Sería imposible imaginar un partido de hockey sin el uso de un disco 
o “shayba”, por lo que el nombre de esta instalación se aproxima 
bastante a su propósito. También recuerda a "Shaybu!", el grito que 
utilizan los aficionados rusos para animar a sus equipos en las 
competiciones de hockey. Por tanto, esta denominación representa 
con bastante precisión el carácter de los Juegos de Invierno de 
Sochi. 
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Otras instalaciones 
 
 
 

Estadio Olímpico 
 
 
El Estadio Olímpico Fisht se encuentra a poca distancia de la Villa 
Olímpica de Sochi y tiene una capacidad de 40.000 espectadores. 
Esta instalación, cuyo nombre proviene del Monte Fisht, se utilizará 
para las Ceremonias de Apertura y Clausura de los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos de Sochi 2014. Posteriormente, será una 
de las sedes del Mundial de Fútbol de Rusia en 2018. 
 
La construcción semeja una concha de mar que recuerda al estilo 
del Fabergé. Las paredes y el techo son superficies de vidrio 
continuo diseñadas para reflejar la luz solar frente al mar durante el 
día. La concha se abre hacia el norte, lo que permite una visión 
directa de las montañas de Krásnaya Poliana, mientras que la 
cubierta superior se abre hacia el sur, proporcionando una magnífica 
vista del mar Negro. El estadio ha sido diseñado por The Populous 
Sport Venue Event Company y Buro Happold y el proyecto final fue 
presentado en septiembre de 2009. 
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Villa Paralímpica 
 
 
Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Sochi 2014 contarán con 
tres Villas: una situada en el Complejo de la Costa, dentro del 
Parque Olímpico y con capacidad para 2.000 personas, y otras dos 
en el Complejo de la Montaña. Una de ellas estará situada cerca del 
Centro de Esquí Alpino Rosa Khutor y podrá albergar hasta 3.000 
deportistas y oficiales. La otra, mucho más pequeña, estará próxima 
al Centro de Esquí Nórdico y Biatlón “Laura” y contará con unas 
1.100 plazas de alojamiento. 
 
El diseño y la filosofía de cada uno de los complejos residenciales es 
único, con estilos, colores y decoraciones diferentes. Sus calles 
llevarán los nombres de los grandes campeones rusos y de la URSS. 
En todas ellas habrá comedor, clínica, gimnasio, centro religioso 
multiculto, biblioteca, banco, tiendas y bares, todos ellos situados 
muy cerca del área residencial. También contarán con un sistema de 
transporte interno y hasta las sedes de competición que funcionará 
durante todo el día.  
 
Aunque su construcción finalizó en 2013, estas tres Villas Olímpicas 
abrieron sus puertas por primera vez el 30 de enero de 2014 
 
 
 
Villa Paralímpica Usadba (Complejo de la Costa)  
 
 
La Villa de la Costa está 
formada por 47 edificios y 
cubre una superficie de 72 
hectáreas al borde del Mar 
Negro, en el valle de 
Imeretinskaya. En ella se 
alojarán los deportistas 
paralímpicos de hockey sobre 
hielo y curling en silla de 
ruedas.  
 
El estilo de esta Villa combina el presente y el pasado y destaca 
aquellos elementos de ayer y de hoy de los que Rusia se puede 
sentir orgullosa: el arte, la arquitectura, la música, el ballet, la ciencia 
y el espacio.  
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Villa de la Montaña (Complejo de la Montaña)  
 
 

Se trata de la más grande de las 
tres Villas, con capacidad para 
3.000 deportistas, técnicos y 
miembros de las delegaciones 
nacionales. Durante los Juegos 
Paralímpicos, en ella se alojarán los 
participantes en las competiciones 
de esquí alpino y snowboard.  
 
En la Zona Internacional de esta 
Villa, los deportistas tendrán 

ocasión de coincidir con los medios de comunicación, dignatarios y 
visitantes. En ella se harán las ceremonias de izado de bandera que 
dan la bienvenida a los equipos participantes. Además de disponer 
de un sistema de transporte en funcionamiento las 24 horas, sus 
residentes podrán trasladarse a pie hasta cualquiera de los dos 
telecabinas que dan acceso al Centro de Esquí Alpino Rosa Khutor.  
 
El diseño y la decoración de esta Villa están inspirados en las 
leyendas, creencias y artesanía de la tradición rusa, todo ello 
destinado a mostrar el carácter y la hospitalidad de sus gentes a 
través de sus objetos, gastronomía, juegos y otras actividades.  
 
 
 
Villa Paralímpica Sloboda (Complejo de la Montaña)  
 
Esta zona residencial está situada en un enclave montañoso de 
belleza única a unos 500 metros del Centro de Esquí Nórdico y 
Biatlón Laura, y albergará a los deportistas de estas dos disciplinas 
paralímpicas. En esta Villa, los protagonistas son los personajes de 
los cuentos rusos, como Baba Yaga, el Pájaro de Fuego, Ilya 
Muromets, Sadko, Iván el Terrible y el Lobo Gris. A través de ellos 
se dan a conocer el humor, los valores y la mentalidad del pueblo 
ruso. 
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Emblema y eslogan de Sochi 2014 
 

 
El logotipo oficial de los Juegos de 
Sochi 2014 fue presentado 
públicamente el 1 de diciembre de 
2009. Se trata del primer logo 
olímpico que utiliza el formato de 
una dirección de internet 
(Sochi2014.ru) y, a diferencia de los 
emblemas utilizados en anteriores 

ediciones, no incorpora más símbolos que los aros olímpicos o los 
“agitos” paralímpicos. 
 
La posición de las palabras Sochi y 2014, que semejan el reflejo en 
un espejo, representan que la ciudad rusa es un punto de encuentro 
entre el mar y la montaña. Los aros y los agitos tienen un gran peso 
dentro del logo por su colorido y tamaño, ya que son los verdaderos 
protagonistas de los Juegos. La identidad visual del emblema fue 
diseñada por Interbrand. 
 
 
 
El eslogan de los Juegos de 
Sochi, “Hot. Cool. Yours” fue 
presentado durante la celebración de 
los 500 días para la ceremonia de 
inauguración de la cita olímpica. Su 
propósito es reflejar el carácter 
nacional de Rusia y los valores de 
marca de Sochi 2014, combinando 
con éxito innovación y dinamismo. 
 
Se compone de dos partes, una activa y cambiante (“Hot. Cool”) y 
otra más constante y emotiva. La palabra “Hot” representa la 
intensidad en la lucha por las medallas y la pasión de los 
espectadores, y enfatiza la ubicación de la sede de los Juegos, la 
ciudad meridional de Sochi. La palabra “Cool”, en cambio, hace 
referencia al frío y a los Juegos de Invierno, así como a la percepción 
global de Rusia como un país de clima gélido. 
 
Por ultimo, “Yours” simboliza la implicación personal y demuestra 
que, aunque los Juegos sean un proyecto a gran escala en el que 
participan muchas naciones, cada persona puede ser parte de ellos 
y compartir las victorias y el orgullo que transmiten. 
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Las mascotas de los Juegos 

 
 
Rayo de Luz (Ray Of Light) voló a la Tierra desde un planeta donde 
siempre hacía calor. Tras un viaje lleno de desafíos, aterrizó en un 
mundo nuevo y desconcertante, en el que nada se parecía a su 
hogar. Todo en la Tierra era nuevo para él: inviernos fríos, la nieve y 
los vientos, y por supuesto, las personas desconocidas a su 
alrededor.  
 
Rayo de Luz tampoco se parecía físicamente a la gente que habita 
la Tierra. Tenía la piel de color ámbar, los ojos grandes y 
chispeantes, y el pelo similar a las llamas. Sin embargo, era muy 
amable y agradable con todos, siempre dispuesto a ayudar a los 
demás.  
 
Pronto los humanos descubrieron que las diferencias entre ambos 
sólo se basaban en la apariencia. Cuanto más se relacionaban con 
Rayo de Luz, más similitudes iban encontrando. Así, los humanos le 
fueron enseñando a practicar esquí alpino, esquí de fondo y biatlón, 
y descubrieron que Rayo de Luz tenía habilidades únicas. Pronto se 
convirtió en un gran campeón al que todos admiraban.  
 

 
 

Aunque Rayo de Luz tenía muy buenos amigos y siempre estaba 
rodeado de gente, seguía sintiéndose solo. Echaba de menos en la 
Tierra la compañía de otro ser estelar como él. Por eso miraba al 
cielo con tanta frecuencia y suspiraba…  
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Un día, Rayo de Luz vio una estrella fugaz dejando un hermoso 
rastro en el cielo nocturno. Era Copo de Nieve (Snow Flake), otro 
ser espacial como él, que había volado a la Tierra desde un planeta 
helado. Era de piel blanca como la nieve y, pese a las diferencias 
físicas, Rayo de Luz y ella tenían mucho en común.  
 
Copo de Nieve conoció a todos los amigos de Rayo de Luz y, 
juntos, comenzaron a inventar nuevos deportes como el hockey 
sobre hielo en trineo y el curling en silla de ruedas. A la gente de la 
tierra les encantaron las nuevas disciplinas y todos querían ser como 
este par de estrellas a las que tanto admiraban.  
 
Rayo de Luz y Copo de Nieve decidieron quedarse a vivir en la 
Tierra y utilizar sus fantásticas habilidades en otras áreas, además 
del deporte, para poder enseñar a sus amigos a descubrir sus 
propias capacidades. Aunque habían pasado muchas dificultades en 
su viaje a través del espacio y no les fue fácil adaptarse a un 
planeta tan diferente como la tierra, gracias al deporte se dieron 
cuenta de que no eran tan diferentes del resto y comprendieron que 
tenían las mismas posibilidades. Así, se convirtieron en la 
personificación de la armonía en contrasto y demostraron que todo 
es posible.  
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Enlaces de interés 
 

 

Página Web del Comité Paralímpico Español 
http://www.paralimpicos.es 

 

Página Web oficial de los Juegos Paralímpicos de Sochi 2014 
http://www.sochi2014.com/en/paralympic 

 

Página Web del Comité Paralímpico Internacional (IPC) 
http://www.paralympic.org 

 

Página Web de Esquí Alpino del Comité Paralímpico Internacional 
http://www.ipc-alpineskiing.org 

 

Página Web de la Federación Internacional de Deportes para Ciegos 
(IBSA) 
http://www.ibsa.es 

 

Página Web de la Federación Internacional de Deportes en Silla de 
Ruedas y Amputados (IWAS) 
http://www.wsw.org.uk 

 

Página Web de la Federación Internacional de Esquí (FIS) 
http://www.fis-ski.com 

 

Página Web de la Federación Española de Deportes de Personas 
con Discapacidad Física (FEDDF) 
http://www.feddf.com 

 

Página Web de la Federación Española de Deportes para Ciegos 
(FEDC) 
http://www.fedc.es 

 

Página Web del esquiador paralímpico Jon Santacana 
http://www.esquia2.com 

 

 


