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“El secreto 
de este deporte 
es la consistencia 
en hacer un
salto perfecto”

Javier
Fernández

BICAMPEÓN 
DEL MUNDO

Y CUÁDRUPLE 
CAMPEÓN 

DE EUROPA
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La nueva revista de la Federación Española de Deportes de Hielo, #fedhielo, es ya 
una realidad. Esta importante iniciativa pasa a formar parte del plan de promoción y 
comunicación de la FEDH, y nace con la intención de mantener una comunicación directa 
con la familia de los deportes de hielo y popularizar nuestros deportes entre el público 
general.

 #fedhielo nace al principio de una temporada pre-olímpica, de vital importancia para 
nuestros deportes y en mitad de un mandato en el que nos hemos propuesto focalizar 
todos los esfuerzos en tres líneas de trabajo claramente definidas: Aportar los máximos 
recursos disponibles para los deportista olímpicos; desarrollo de las ligas y campeonatos 
nacionales para incrementar el “valor percibido” de nuestras competiciones; 
y  desarrollar un plan de formación a medio plazo que nos permita mejorar el nivel de 
nuestros entrenadores.

Todo esto sin dejar de lado a la razón de ser de nuestra federación: los deportistas. Se 
presenta una temporada llena de actividad y de proyectos ilusionantes, y al frente de 
todos ellos nuestro buque insignia, el bicampeón del mundo y cuatro veces de Europa, 
Javier Fernández, que ha sido capaz de entrar en los hogares de todo el país acercando el 
patinaje a todo el mundo.

Pero Javier no está solo, detrás le siguen deportistas de todas las disciplinas que forman 
nuestra federación, como sus compañeros de patinaje artístico que luchan también por 
hacerse con una plaza en los Juegos Olímpicos, los equipos nacionales de hockey hielo y 
la renovada y competitiva Liga Nacional tanto masculina como femenina, el Curling que 
cada vez va cobrando mayor popularidad, gracias a la intensísima actividad de las últimas 
temporadas, el short track y el patinaje de velocidad destacando también con opciones 
reales de participar por primera vez en unos Juegos con Íñigo Vidondo, o el Skeleton 
con Ander Mirambell y María Montejano que caminan con paso firme hacia los Juegos 
Olímpicos. Asimismo, y dentro de este grupo destacar el equipo de Bobsleigh femenino, 
que poco a poco va dando pasos más firmes de cara a su meta en Pyeongchang 2018.

Y en la base de esta pirámide nos encontramos todos nosotros; deportistas, voluntarios, 
directivos, instituciones y aficionados que amamos los deportes de hielo, y que 
trabajamos a diario para conseguir nuestras metas, ilusionados por lo que estos jóvenes 
deportistas son capaces de conseguir y trabajando para que las futuras generaciones 
superen logros que no hace tanto no nos atrevíamos ni a soñar. El camino trazado es el 
adecuado. Sigamos todos unidos en esta dirección.

EDITORIAL
Una temporada 
de Vital Importancia

Frank González 
Presidente de la FEDH
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JJOO Londres 1908 
(deporte de exhibición)
La competición de danza sobre hielo se introduce 
en los JJO Innsbruck 1976
Las categorías de patinaje artístico individual y de 
pareja son olímpicas (1908) y danza sobre hielo (1976)

JJOO Chamonix
1924

JJOO Albertville 1992

Organismo
regulador

Organismo
regulador

Organismo
regulador

Países que destacan:

Países con más medallas:

Deportistas olímpicos:

SWD BLRSUI FIN CZE SVKCAN

9 4

CAN

USA

2 1

USA

GER RUS

8

RUS

PISTA

Nace en 
el norte de Europa

Países que
destacan:

NED

100 m

separador
de 
carriles

Recorrido 
por 
vuelta Salida

25 m

30 m

400 m
 es la longitud 
de la pista, 
5m. de ancho 
cada carril

Karin Enke

JJOO 
1980

JJOO 
1984

JJOO 
1988

Eric Heiden

JJOO Lake Placid 1980

Lydia Skoblikova

JJOO Innsbruck 1964

CAMPEONATO MUNDIAL:

• 12 pruebas  
(6 masculinas + 6 femeninas)

• Distancias masculinas  
(500m, 1000m, 1500m, 
5000m, 10000m,  
persecución equipos)

• Distancias femeninas  
(500m, 1000m, 1500m, 
3000m, 5000m,  
persecución equipos)

CAMPEONATOS DEL MUNDO:

8 mejores patinadores
(4 masculinos + 4 femeninos)
Distancias
(500m, 1000m, 1500m)

Nace 
en 
1967

Países que destacan:

JPN

USA

KOR

CHNCAN

Deportistas destacados:

Kwak 
Yoon-Gy

Li Jianrou 

JJOO Shangai 
2012

JJOO Shangai 
2012

Salida
Asistentes

Asistente

Juez de Salida
Marcas de recorrido

Árbitro principal Cuenta vueltas

Protecciones

Nace en 1875
en Canadá (Montreal)

CAMPEONATOS DEL MUNDO: 

12 participantes (2 grupos de 6)

SWD

4
60 m

Jurado Entrenadores

Zona Neutral

30
 m

Nace en 
el siglo XIX 
(1882, Viena)

Países que destacan:

USA RUS SPN

CHN JPNCAN

Olímpicos con historia:

Scott Hamilton Irina Rodnina 
y Alekséi 
Ulánov

Xue Shen y 
Hongbo Zhao

Yuzuru Hanyu

Brian Boitano

Katarina Witt

Adelina Sotnikova

PISTA: 56-60 m (longitud) x 26-30 m (ancho)

Elevación
sobre
cabeza

Twist lift

Salto lanzado

Espiral de la muerte
Patinaje 
en paralelo

CZE

NUESTROS 
DEPORTES
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Línea de 
apoya
pies

Línea
de 
casa

Línea
de 
juego

45,5 m

4,75 m

“Casa”

Línea
de 
fondo

CAMPEONATO MUNDIAL:

• Dos equipos de 4 
participantes 

• Deslizamiento  
de 8 piedras de granito  
de 20 kg cada una

Nace en la Baja Edad Media en Escocia

PISTA

JJOO Nagano 1998

JJOO St. Moritz
1928 y 1948

JJOO Chamonix 
1924. Bobs 4

JJOO Lake Placid 
1932. Bobs 2

JJOO Salt Lake City 
2002. Pruebas femeninas

Organismo
regulador

Organismo
regulador

Organismo
regulador

Países que destacan:

Países que destacan:

Países que destacan:

Países olímpicos:

Deportistas
 olímpicos:

Deportistas
 olímpicos:

Deportistas olímpicos:

SWD

28 14 14 14 7

SUI

SUI ENG

SCO GER

GER

AUTGER

JPN

NOR CAN USA

USA

USA

USA

ITA

KOR

RUS

RUS

LAT

Norte 
EU

15 m

Nace a finales del s.XIX 
en los Alpes Suizos

Amy Williams 
Vancouver 
2010

Felix Loch

Jim Ghea 
Salt Lake City 
2002

Natalie 
Geisenberger

Tristan Gale 
Salt Lake City 
2002

Nace a finales 
del s.XIX
en los Alpes Suizos

INDIVIDUAL

PAREJA

Vancouver 2010

Sochi 2014

Sochi 2014

0,6 m

Peso máx.
con tripulación

390 kg (2)
630 kg (4)

2,7 m
3,8 m

Nace en los Alpes 
Suizos a finales 
del siglo XIX

Organismo
regulador

Países que destacan:

SUIGER GERUSA

PISTA 1200-1300 m longitud
y un mínimo de 15 curvas

CAN

Kaillie Humphries
Heather Moyse

Eleana Meyers
Lauryn Williams

André Lange
Kevin Kuske

Steven Holcomb
Steve Mesler
Curtis Tomasevicz
Justin Olsen

Países que
destacan:

NUESTROS 
DEPORTES



8    revista oficial     #FEDHIELO

Fernández

DE
SUERTE

¿Y no es eso lo que hacemos 
en cada competición? Jugamos 
con ella, hablamos con ella, nos 
la repartimos entre nosotros 
antes de competir : - Suerte, 
suerte… Como si fuera a darnos 

algún poder extra. En el fondo, 
todos sabemos que nuestra suerte, 

en el momento que anuncian nuestro 
nombre en la pista, está más que 

echada. En verdad, la suerte no llega de 
repente, una pena, pero no, la suerte se la 

trabaja cada uno en los entrenamientos… 
Y así cuanto más trabajas, mas suerte tienes. 

Pero, eso sí, por si a caso, no vamos a de dejar 
de desearla no vaya a ser…

LA

Javier
D

RTE
POR SARA HURTADO

Foto:Olga Dynina
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Esto es lo que ha 
hecho Javier Fernández 
durante estos últimos 
años: Jugar con su suerte. 
Y no es que se la haya 
regalado Sinatra con su voz, por 
muy bonita que sea, ni mucho 
menos, Javi ha encontrado la 
manera de fabricarse la suya propia, 
regalándonos sorpresas como la del 
último Mundial el pasado Abril en Boston, 
EEUU. Recuerdo la situación… Javi estaba 
segundo después del programa corto detrás 
del Japonés Yuzuru Hanyu que llegaba de una 
temporada descomunal, batiendo la marca personal 
con nada menos que 330,43 puntos… Algo insólito. 
Confieso que hasta yo le daba el oro a Yuzuru… Me 
parecía de locos que Javi lo pudiera superar. Suerte 
la mía que Javi me dio con mi propia previsión en 
todos los morros… 

Entró al hielo de Boston defendiendo título 
de Campeón del Mundo, con 4 Europeos a 
la espalda, casi sin presión, con una bursitis 
en un pie que le causaba dolores pero, eso 
sí,  con un objetivo claro cristalino… Clavar 
los 3 cuádruples en su programa, algo jamás 
conseguido.

Frank Sinatra cantó, el estadio entero 
aplaudió, Javi lanzó sus dados… y ahí 
estaban… Tres cuádruples perfectos, 
mas el resto de elementos ejecutados 
brillantemente. Para todo el que no haya 
visto el programa os recomiendo que 
lo veais en Youtube, es algo que hay 
que ver. Así es como un patinador se 
convierte en leyenda.

No sólo superó a Yuzuru, sino que 
lo hizo con un margen de 9 puntos, 
todo un mundo en una competición 
de patinaje. Ya lo había demostrado 
antes, pero con éste Mundial se 
superó a si mismo y me enseñó la 
valiosa lección de no infravalorar 
nunca a nadie porque esta claro que 
no sabes el As que esconde debajo de 
la manga.

Una cosa queda bien clara: Quien 
no arriesga no gana… Y parece 
que a Javi el riesgo ya no le da 
miedo, sino que le motiva. Como 
jugador nato y valiente que es, 
va a por todas y se planta con 3 
quádruples… Podría haber ido 
a asegurar la medalla de plata, 
todos hubiéramos estado 
igual de contentos, sabíamos 
que Yuzuru era un rival muy 
duro de batir… pero en 
cambio, ¿Qué hizo? Apostó 
con todo lo que tenía… Vio 
la oportunidad de convertir 
lo imposible en posible y lo 
hizo…Otra vez. 

Ése es el juego que hace 
que, una vez consigues 
el premio por el que 
has apostado, todo el 
esfuerzo, todo el trabajo, 
el tiempo invertido, 
los nervios, la presión, 
todo merezca la pena. 
Deportistas o no, con 
historias como la de 
Javier Fernández debemos 
aprender a ser valientes, 
a confiar en el trabajo que 
se pone a diario y a no 

conformarnos con lo que 
está considerado como lo 
¨normal¨. No podemos dejar 
las riendas de nuestro futuro 
a la suerte, si algo quieres, por 
muy imposible que parezca, ve a 
por ello con todas tus ganas y la 
suerte te acompañará. No lo digo 
yo, lo dicen los logros de Javier 
Fernández. Ahora, si quieres creer 
ya es cosa tuya… Yo no volveré a 
cometer el mismo error de apostar 

flojo.

…Luck be a lady tonight.
…Suerte, pórtate como una 
dama esta noche.

Foto: José Gallego
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Sub
la apuesta
por el hockey hielo

18
femenino

Fotografía: Miguel Ramón Henares
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Desde que en 1990 la IIHF celebrase su primer 
Campeonato del Mundo, el hockey hielo femenino no 
ha parado de crecer, a esto hay que sumarle su primera 
participación en los Juegos Olímpicos de Nagano 
1998, gracias entre otros al que fuera ex presidente 
de la IIHF Walter Bush y el gran auge en las escuelas 
de países como Estados Unidos o Canadá, grandes 
dominadores de este deporte.

A raíz de esto, en el año 2008, coincidiendo con el 
centenario de la Federación Internacional, se creó la 
categoría Sub 18, esto serviría para dar mucha más 
proyección a este deporte entre el público femenino.

Actualmente 24 selecciones nacionales participan 
en los diferentes campeonatos del mundo sub 18, 
selecciones entre las que se encuentra España, que 
este año se estrena en esta categoría.

Los criterios de la IIHF para admitir a una selección 
Sub 18 son muy concretos; Debe existir una Liga en la 
que las sub 18 estén jugando, ya sea propia o con las 
senior, si la opción es la segunda, debe haber por lo 
menos 32 deportistas Sub 18 jugando, por ello España 
cumple los requisitos.

El estreno de España será un Round Robin 
clasificatorio, para entrar en el División I Grupo B en 
San Sebastián a finales de enero, allí nuestras chicas 
se enfrentarán  a México, Australia y Rumania, viejas 
conocidas en otras categorías, que no se lo pondrán 
nada fácil al combinado nacional.

Para afrontar este reto con las mejores garantías, 
la Federación Española de Deportes de Hielo junto 
con el seleccionador femenino, Christian Yngve, han 
diseñado un calendario de concentraciones en pistas 
como la Nevera de Majadahonda o en San Sebastián, 
que permitirán a nuestras jóvenes jugadoras llegar 
en forma a la cita donostiarra, sin duda el futuro del 
Hockey Hielo Femenino español está en sus manos.

CALENDARIO CAMPEONATO DEL MUNDO SAN SEBASTIÁN

JUEVES 26 ENERO

1 16:30 San Sebastián Rumanía vs. México

2 20:00 San Sebastián España vs. Australia

SÁBADO 28 ENERO

3 16:30 San Sebastián Australia vs. México

4 20:00 San Sebastián Rumanía vs. España

DOMINGO 29 ENERO

5 16:30 San Sebastián Australia vs. Rumanía

6 20:00 San Sebastián México vs. España



12    revista oficial     #FEDHIELO

Muchas veces os habréis preguntado de 
dónde procede una piedra de curling, para 
obtener la respuesta hay que trasladarse 
a una pequeña isla escocesa, Ailsa Craig, 
situada a unos quince kilómetros de la costa 
escocesa, ocupa unas 90 hectáreas. 

De ella salen las dos variedades de granito 
que se usan en las competiciones de élite de 
curling. La capa que se desliza sobre el hielo 
se fabrica con cierta variedad azul, autóctona 
de esa isla, la central, o capa de golpeo, con 
granito verde común. 

Se trata de un material que mientras avanza 
sobre el hielo ni se astilla ni absorbe agua, 
pero sobre todo, su comportamiento resulta 
muy predecible ya que casi siempre sabes qué 
va a pasar con el lanzamiento.

La empresa escocesa Kays of Scotland se 
encarga de recoger granito de esta isla desde 
hace más de 150 años. El otro proveedor 
mundial, que se encuentra en Canadá, 
obtiene el granito de la cantera de Trefor en 
Gales

¿CÓMO SE FABRICA?...

Kays of Scotland fabrica 1.500 piedras al año. Es el 
proveedor oficial de la World Curling Federation. 
Por las manos de sus seis artesanos pasan también 
las piedras de los Juegos Olímpicos, mundiales, 
europeos... donde casi todos los países miembros de 
la Federación son sus clientes. Cada piedra cuesta 480 
euros, y el juego, compuesto por 16, 7.695 euros. Cada 
año venden  toda su producción.

Una vez cada 10 años la compañía acuden a la isla a 
recoger el granito. En octubre de 2013 recolectaron 
2.500 toneladas. Durante seis días desembarcan todo 
el material necesario para transportar las rocas que, 
por acción de la naturaleza, se han desprendido. Las 
voladuras controladas no están permitidas porque 
alterarían el hábitat natural de los alcatraces. El 
proceso cuesta unos 300.000 euros, que no se 
volverán a gastar hasta el año 2023, que será cuando 
puedan volver a entrar en la isla.

Piedras de 
Foto: WCF
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Es difícil escoger un día memorable, 
tengo dos muy marcados porque son 
aquellos que he roto dos barreras para mí 
de ensueño. El primer momento fue la 
bajada Olímpica de Vancouver, allí se 
hacía realidad el sueño de ser el primero 
deportista Olímpico en la modalidad de 
Skeleton en nuestro país. El momento 
fue único pero sobre todo poder abrazar 
a mi familia después de cruzar los 
140Km/h, dejé el trineo y salté a la 
grada abrazarlos. Mi preparador físico 
recogió el trineo mientras me liberaba 
de padres, tíos, primos y sobre todo 
hermanos. Poder compartir con ellos el 
momento más feliz de mi vida fue único 
e inimaginable para mí. Mira-

mbell

EL DÍA MEMORABLE DE

Ander

Aun así hubo un momento que fue 
memorable, con una magia diferente 
y que no es que sea mejor o peor que 
el primero sino que siempre estará 
conmigo. Ganar la Copa América 
2016. Ganar una carrera fue la bomba, 
ganar cinco el súmmum pero ganar 
la general compitiendo en 6 de las 8 
carreras, ningún guión de Hollywood 
hubiese podido imaginar eso. Un 
deportista, Español de Barcelona, que 
entrena en la playa ganaba a países 
como USA, Canadá, Gran Bretaña, China 
y con el ligamento cruzado anterior de la 
rodilla roto! Ese himno de España, subir 
a los más alto y sobre todo compartir 
ese momento con mi hermano que fue el 
entrenador de la Copa América tiene un 
hueco único en mi corazón.
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ÍÑIgO

Mis días de entrenamiento suelen comenzar entre 
las 5:30 de la mañana o 7:30, dependiendo del tipo 
de trabajo que esté programado, si es la primera 
normalmente tengo sesión sobre el hielo, para eso 
cojo mi bici (si no llueve) y me muevo dirección al 
Oval de Calgary (Canadá) que tengo unos 20 min, que 

UN DÍA DE ENTRENAMIENTO CON…

Me llamo Iñigo Vidondo y soy patinador de velocidad sobre hielo des-
de hace 4 temporadas, he estado en Italia, Alemania y ahora en Canadá 
para seguir mejorando y aprendiendo para alcanzar mi gran objetivo 
que son los Juegos Olímpicos de 2018 

Vidondo
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me sirven de calentamiento, así nada 
más llegar al pabellón comienzo con los 
estiramientos. 

Ahora sobre el hielo estamos realizando 
ejercicios técnicos de posición del 
cuerpo, empujes, entradas de curva, 
aceleraciones, vueltas progresivas o 
mantener la velocidad... Si estamos en 
plena temporada nos dedicamos a un 
entrenamiento aeróbico, que consiste 
en series de vueltas con tiempo por 
vuelta estipulado, por ejemplo 10 veces 
20 vueltas, o ejercicios lácticos donde 
trabajamos menos vueltas y 3 vueltas 
son más explosivas pero repitiéndolo 
unas 5 veces con descansos muy cortos. 
Por tanto, la sesión del hielo suele durar 
una hora y media, al finalizar realizo un 
poco de bici para soltar piernas y una 
sesión de estiramientos de unos 45’. 

Si la sesión comienza a las 
7.30 normalmente suelo tener 
entrenamiento de pesas o ejercicios 
en zapatillas, las pesas serían: squad, 
sentadillas, ejercicios de polimetría, 
presbanca... y si tengo ejercicios en 
zapatillas: turn cable que es para 
ejercitar el paso en curva, low walks, 
slide board... normalmente suele durar 
2 h el entrenamiento dependiendo las 
series que tenga. 

Después de esas sesiones voy a casa y 
me preparado la comida, intento comer 
lo más sano y saludable posible ya que 
mi gran tentación es el chocolate jejeje. 
Después de comer suelo hablar con mi 
familia y amigos, en general ponerme un 

poco al día de lo que pasa por mi ciudad 
y resto del mundo, suelo leer la prensa 
electrónica y algo que otra vez me tomo 
algún café por la zona en la que vivo. 

Las sesiones de la tarde suelen ser o bien 
muy duras o bien bastante suaves. Si es 
la dura suelo tener sprints en bici cuesta 
arriba que las repeticiones suelen variar 
entre 6 ó 10, la verdad que esos días son 
fuertes, la otra opción algo más light 
con una sesión de 2 h de bici suave para 
soltar piernas, que también combino con 
estiramientos y yoga. 

Mi entrenadora Abby Ennys y yo 
tenemos una gran conexión y eso nos 
permite realizar entrenamientos de gran 
calidad junto con mis compañeros. Una 
de las cosas que más me gustan de estar 
entrenando aquí en Calgary es que lo 
tengo todo en una misma zona: pista de 
hielo, gimnasio, campos de fútbol donde 
realizo los ejercicios de zapatillas, pista 
de atletismo y unas zonas perfectas para 
realizar rutas de ciclismo. 

El resto del día lo suelo pasar con mis 
amigos y compañero de piso que la 
verdad hacen que en esos momentos de 
bajón te ayuden ya que son los únicos 
que están junto a ti.

Entrenar en Calgary (Canadá) es muy 
bueno tanto por la seriedad como por 
la disciplina que estoy adquiriendo. El 
patinaje de velocidad es un deporte muy 
profesional, en el que no se permiten 
fallos, algo que me encanta ya que soy 
muy perfeccionista. 
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NUEVA
La

Siete equipos en categoría mascu-
lina y ocho en categoría femeni-
na, conforman la Liga Nacional de 
Hockey Hielo más atractiva de los 
últimos años

Como novedades Importantes, se retransmitirán 
todos los partidos de la 1ª Masculina en directo 
vía Streaming, y se ofrecerá un nuevo sistema de 
información de resultados en la web de la FEDH

Tras la actividad frenética de los últimos meses, 
la “Nueva” Liga Nacional de Hockey Hielo de la 

LIGA NACIONAL DE HOCKEY HIELOFotografía: Miguel Ramón Henares
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Federación Española de Deportes de Hielo, es ya una 
realidad, tanto en categoría masculina, femenina, 
junior, U16 y U14.

La primera división masculina está formada por siete 
equipos: el actual campeón de Liga, el CH Jaca; el 
vencedor de la Copa del Rey, el donostiarra CHH 
Txuri Urdin; los equipos catalanes CG Puigcerdá y 
FC Barcelona; el Madrileño SAD Majadahonda y dos 
nuevas incorporaciones, el también madrileño del CH 
Boadilla y el actual campeón de la segunda división 
nacional, Milenio CP de Logroño, que esta temporada 
se estrenarán en la categoría reina del hockey hielo 
español tras jugar estas últimas temporadas en la 
división de plata.

La LNHH masculina contará con catorce jornadas 
de tres partidos, donde un equipo descansará cada 
jornada. Una vez jugadas las catorce, habrá un play 
off de seis jornadas que jugarán los siete equipos de la 
liga, que darán acceso a los dos mejores equipos a la 
gran final, que se jugará al mejor de cinco partidos.

La primera división femenina contará con un total de 
ocho equipos: las actuales campeonas de Liga y Copa, 
el Ice Blue Cats de Barcelona, las madrileñas del SAD 
Majadahonda y CH Boadilla, los equipos vascos del 
Kazkabarra y CHH Txuri Urdin, a los que se unen las 
vitorianas del CD Sumendi y las aragonesas del CH 
Jaca, lo que supone un equipo más con respecto a la 
temporada pasada.

Dentro de las categorías más jóvenes, encontramos la 
LNHH Junior que englobará U20 y U18 contando con 
seis equipos, los catalanes FC Barcelona y CH Puigcerdá, 
el madrileño SAD Majadahonda, el navarro CH Huarte, 
el vasco CHH Txuri Urdin y el aragonés CH Jaca. 

Asimismo, la LNHH U 16 cuenta con 7 equipos, los 
catalanes FC Barcelona y CH Puigcerdá, los madrileños 
La Nevera y CH Boadilla, el Navarro CH Huarte, el 
vasco CHH Txuri Urdin y el aragonés CH Jaca. Esta 
categoría comenzó el 1 de octubre.

Por último los U14 tendrán la LNHH más numerosa, con 
un total de 9 equipos,  los catalanes FC Barcelona y CH 
Puigcerdá, los madrileños La Nevera y CH Boadilla, el 
navarro CH Huarte, los vascos Bipolo y CHH Txuri Urdin, 
el aragonés CH Jaca y el riojano Milenio.

STREAMING EN DIRECTO
Una de las novedades de esta temporada, es la 
retransmisión gratuita en directo de todos los partidos 
de la LNHH masculina vía streaming, a través de la 
web www.fedhielo.com y del canal de Youtube de la 
Federación Española de Deportes de Hielo. A parte de 
los partidos de la Liga regular, se retransmitirán todos 
los partidos de los play off y finales.

NUEVO PORTAL DE RESULTADOS FEDH
Otra de las novedades de esta temporada en la 
LNHH, es el nuevo portal creado por la FEDH en el 
que se podrá seguir “minuto-resultado” en directo, 
calendarios, estadísticas y mucho más accediendo 
a través de la web www.fedhielo.com o en el 
enlace www.competiciones.fedhielo.com.

NUEVA IMAGEN DE LAS LIGAS
Completando el diseño del logotipo de la LNHH de 
primera división que se realizó la pasada temporada, 
este año se han creado diferentes logos para las 
diferentes ligas Femenina, Junior, U16 y U14 inspirados 
en el logo principal de la LNHH y que servirán para dar 
un valor propio a cada competición.

Foto: José Gallego
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PATINAJE ARTÍSTICO

20
16

SEPTIEMBRE

8-11  Lombardia Trophy (Sesto San Giovani ITA)

10-11  
Seminario de Técnicos Especialistas y Técnicos Con-
trollers de patinaje sincronizado (Madrid)

14-18  US International Classic (Salt Lake City USA)

SEP
TIEM
BRE

OC
TU
BRE

28 – 1  ISU Junior GP (Tallin EST)

29 – 1 Autum Classic International (Montreal CAN)

OCTUBRE

5-9  ISU Junior GP (Dresde ALE)

14-16  Coupe de Nice (Niza FRA)

14-16  
Seminario de Técnicos Especialistas y técnicos con-
trollers de individual (Barcelona)

NOVIEMBRE

4-6  ISU GP Rostelecom (Moscú RUS)

11-13  ISU GP Trophée de France (París FRA)

9-13  Volvo Open Cup (Riga LET)

16-20  Open Andorra (Canillo, AND)

DICIEMBRE

6-11  Santa Claus Cup (Budapest, HUN)

7-10  Golden Spin (Zagreb, CRO)

8-11  Final GP2016 (Marsella, FRA)

16-18  Cto de España 1ª (Viella, ESP)

20
17

ENERO
10-15  Mentor Nestle Torun Cup 2017 (Torun, POL)

25-29  Cto de Europa (Ostaba, SVK)

FEBRERO

11-18  FOJES (Ezurum TUR)

14-19  Bavarian Open (Oberstdorf, ALE)

23-26  Challenge Cup (La Haya, HOL)

MARZO
9-11  Cto del Mundo Junior – Sincro (Mississauga, CAN)

15-19 Cto del Mundo Junior (Taipei, TPE)

MAR
ZO

A
BRIL

29 - 2  Cto del Mundo Senior (Helsinki, FIN) 

ABRIL

7-8  
Cto del Mundo Senior – Sincronizado (Col Springs, 
USA)

7-9  Rouster Cup (Corbevoie, FRA)

28-30  
Cto España Infantil, Copa Federación (Puigcerdá, 
ESP)

MAYO MAYO  Copa España Ballet

CALENDARIO 
CRONOLÓGICO 
FEDH

SHORT TRACK

20
17 ENERO

13-15   Cto de Europa (Turin, ITA)

27-29   Cto del Mundo Junior (Innsbruck, AUT)

FEBRERO 11-18   FOJES (Ezurum, TUR)
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HOCKEY HIELO
20

16

SEPTIEMBRE
3-4 Curso Entrenadores Nivel II (Jaca)

4-10 Tecnificación femenina (Majadahonda)

SEP
TIEM
BRE

MAR
ZO

17 – 25 LNHH Masculina

17 – 25 LNHH Junior

17 – 25 LNHH Femenina 

OCTUBRE 21-23 Copa Continental (Jaca)

OC
TU
BRE

NO
VIEM
BRE

28 
Oct-1 

Preparación Preolímpico Femenino (San Sebastián)

31 – 3 Partidos Inglaterra vs España Absoluto M (Inglaterra)

NOVIEMBRE 2-6 Preolímpico Femenino (San Sebastián)

DICIEMBRE

5-8  Preparación Selección U20 M

5-8  Preparación Selección U18 F

26-30  Torneo Internacional U16 M

27-30  Torneo Internacional U18 F

20
17

ENERO

7-13  Cto del Mundo U20 M (Logroño) 

20-25  Preparación Cto del Mundo U18 F (San Sebastián)

21-22  Final Copa del Rey 

26-29  Cto del Mundo U18 F (San Sebastián)

FEBRERO

13-19  Preparación Cto del Mundo Absoluto F

7-9  Partidos Inglaterra vs España Absoluto M (Barcelona)

9-12  Partidos Preparatorios U18 M

20-26  Cto del Mundo Absoluto F 

MARZO
6-11  Preparación Cto del Mundo U18 M (Barcelona)

12-19  Cto del Mundo U18 M (Novi Sad, SRB)

MAR
ZO

A
BRIL

27 – 2  Preparación Cto del Mundo Absoluto M (Barcelona)

ABRIL

1-2  Final Copa España Jr

3-9  Cto del Mundo Absoluto M (Galati, ROU)

5-9  Torneo Internacional U16 M (España)

8-9  Final Copa España Femenina 

PATINAJE DE VELOCIDAD

20
16

OCTUBRE 9-16   
 ISU junior speed skating development seminar 
(Inzell AUT) 

NOVIEMBRE 26-27   Jr World Cup (Minsk, BLR)

DICIEMBRE
2-4   World Cup (Astana, KAZ)

9-11   World Cup (Heereveen, HOL)

20
17 ENERO

6-8   Cto de Europa (Varsovia, POL)

21-22   Jr World Cup (Collalbo, ITA)

27-29   World Cup (Berlín, ALE)

FEBRERO 17-19   Cto del Mundo Jr (Helsinki, FIN)
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CURLING
20

16

SEPTIEMBRE 23-25   Tecnificación Junior (Jaca)

OCTUBRE

1-2   Formación técnicos (Jaca)

7-9   Bonspiel (Puigcerdá)

17-22   Cto del Mundo Mixto  

21-23   Tecnificación Senior (Jaca)

29-30   1ª Fase Norte/Sur (Jaca)

NOVIEMBRE

12-13   2ª Fase Norte/Sur (Jaca)

21-26   Cto de Europa Masculino

25-27   Tecnificación Dobles Mixto (Jaca)

DICIEMBRE 16-18   Bonspiel (Jaca)

20
17

ENERO
3-9   Cto del Mundo Jr

13-15   Cto de España Dobles Mixto (Jaca)

FEBRERO 10-12   Cto de España Mixto (Jaca)

MARZO

10-12   Cto de España Femenino (Jaca)

17-19   Cto de España Masculino 1ª (Jaca)

24-26   Cto de España Masculino 2ª (Jaca)

ABRIL
1-2   Final Cto de España Absoluto (Jaca)

22-29   Cto del Mundo Dobles Mixto 

MAYO
6-13   Cto de Europa Femenino

20-21   Copa España/Liga España (Jaca)

SKELETON

20
16

NOVIEMBRE

5-13   Americas Cup (Calgary CAN)

16-21 Americas Cup (Whistler Can)

25-27   Tecnificación Dobles Mixto (Jaca)

NOVIEMBRE
DICIEMBRE

28-3   WC (Whistler CAN)

DICIEMBRE 13-17 WoldCup (Lake Placid USA)

20
17

ENERO

1-9 World Cup (Altenberg AUT)

9-15 World Cup (Wintenberg AUT)

16-22 World Cup ( Saint Moritz SUI)

23-29 World Cup  (Koenigssee ALE)

ENERO
FEBRERO

31-5 World Cup (Igls ALE)

FEBRERO
20-26 Cto del Mundo (Sochi RUS)

28 World Cup (Pyeongchang COR)
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La gallega Bárbara Iglesias (Pi-
loto) y la leonesa Eva Fernán-
dez (Break woman), son las 
pioneras del Bobsleigh feme-
nino español, calificado como 
uno de los deportes más rá-
pidos no motorizados junto 
con el Esquí de Velocidad o el 
Skeleton.

ESPAÑOL
Bobsleigh

EL FUTURO DEL

El Bobsleigh en España logró la gloria allá por 1956 
en los Juegos Olímpicos de Cortina D’Ampezo, 
con el cuarto puesto del Marqués de Portazgo y 
Vicente Sartorius. Meses después la dupla española 
lograba el bronce en el Campeonato del Mundo de la 
especialidad.

Fotos IBSF
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Bárbara viene del descenso en carrilanas y el gravity 
bike en su Arcade natal, Eva es monitora de crossfit, 
calificada como la mujer mas fuerte de España en el 
Strong Woman que se realizó en Sevilla, una mezcla 
explosiva gracias a la visión del técnico Javier Pintado 
hace ya tres años.

Tanto ellas como Noemí Pérez y Oxana Tatchina 
lucharán por una plaza para los Juegos Olímpicos 
y la Copa del Mundo. Se han estado preparando 
concienzudamente con entrenadores italianos 
para poder lograr sus metas y mejorar su técnica, 
actualmente parece que su sueño se va haciendo 
realidad ya en breve intentarán conseguir la mínima 
para entrar en la alta competición.

De momento el objetivo es acudir al mundial junior de 
Insbruck (Austria) en enero, con miras a los JJOO de 2018.

Otro de los pilotos es el jovencísimo Martín Souto, 
que desde su Bueu natal se aventuró a competir en 
Monobob, llegando a competir este año en los Juegos 
de la Juventud de Lillehammer.

PRUEBAS DE SELECCIÓN
De cara a potenciar este deporte, la Federación 
Española de Deportes de Hielo, organizó en el C.A.R.D 
de Madrid, unas pruebas para seleccionar atletas de 
Bobsleigh, la convocatoria fue un auténtico éxito con 
más de 20 candidatos procedentes de deportes como 
el Rugby, atletismo o Esquí Alpino. 

Los deportistas realizaron diferentes test para 
determinar la velocidad y potencia que consistieron en 
pruebas de velocidad de en 15, 30 y 50 metros, saltos 
con los pies juntos y pruebas pesas en gimnasio.

Los seleccionados masculinos participarán en la 
preparación del Equipo Nacional asistiendo a un 
campus de entrenamiento y formación. En el caso 
de las chicas podrán optar a formar parte del Equipo 
Olímpico en los JJOO de Pyeongchang 2018.
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