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LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN fue presenciada por los
40.000 espectadores que acudieron al estadio. El presidente de
Rusia, Vladimir Putin, en el momento de inaugurar los Juegos Olímpi-
cos de Sochi. FREUTERS El patinador Javier Fernández fue el aban-
derado del equipo español en el desfile de la ceremonia inaugural. F
EFE El bailarín Danila Korusntsev durante su actuación FREUTERS

Los espectaculares fuegos artificiales fueron vistos desde el par-
que olímpico de Sochi. FREUTERS
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Rusia inauguró ayer los Juegos
Olímpicos de Invierno de Sochi,
los más caros de la historia con un
presupuesto de !".""" millones
de dólares, con una ceremonia
clasicista en la que cautivó al
mundo del deporte con pincela-
das de arte, ballet, música clásica
y una breve lección de historia.
“Declaro inaugurados los XXII
Juegos Olímpicos de Invierno de
Sochi”, proclamó Vladímir Putin,
el presidente ruso, durante la ce-
remonia de apertura celebrada en

el estadio Fisht, a orillas del mar
Negro. Además de los #".""" es-
pectadores y los miles de depor-
tistas que des$laron por el esta-
dio, otras %.""" millones de per-
sonas pudieron seguir el espectá-
culo desde sus propias casas a tra-
vés de la televisión. Putin estuvo
acompañado por mandatarios de
medio centenar de países, como
China, Ucrania o Italia, pero se
echó en falta a los dirigentes de las
potencias occidentales, como el
presidente de EEUU, Barack Oba-
ma, o los líderes de Francia y el
Reino Unido.

Aunque nadie llegó a declarar

o$cialmente el boicot a los Juegos
de Putin como ocurriera en Mos-
cú &'(", la ceremonia estuvo pre-
cedida de agrias críticas por la dis-
criminación de las minorías se-
xuales en Rusia.  De hecho, la gran
intriga de los Juegos no parece es-
tar en los deportistas que se col-
garán las '( medallas en juego,
sino quién osará desa$ar duran-
te las próximas dos semanas la ley
rusa contra la propaganda homo-
sexual. El equipo español, aban-
derado por el patinador Javier Fer-
nández, doble campeón de Euro-
pa, des$ló sobre la pista del esta-
dio Fisht durante la ceremonia.

IGNACIO ORTEGA MOSCÚ

Juegos de Invierno

Arrancan los Juegos más caros
Putin inaugura la cita invernal de Sochi con una ceremonia precedida de críticas por la discriminación de las minorías sexuales"

La esquiadora Laura Orgué, que
participa hoy en la prueba de es-
quiatlón, y el biatleta Víctor Lobo,
que competirá en los 10 kilómetros
esprint, serán los primeros repre-
sentes españoles en competir en los
Juegos Olímpicos de Sochi. Orgué,
que disputará sus terceros Juegos
Olímpicos, llega a Sochi en un exce-
lente momento como confirma la

decimoséptima plaza, su mejor cla-
sificación en una prueba de la Copa
del Mundo, que logró el pasado 19
de enero en los 10 kilómetros en la
localidad polaca de Szklarska Pore-
ba. La prueba de esquiatlón se dis-
puta sobre 15 kilómetros.

Por su parte, el biatleta Víctor
Lobo, que debutará en Sochi en una
cita olímpica, tratará de lograr un
puesto entre los sesenta primeros
clasificados en la prueba de 10 kiló-
metros esprint de este deporte, que
combina el fondo con el tiro.

"

Orgué y Lobo debutan
en la jornada de hoy

ESTRENO DE LA DELEGACIÓN ESPAÑOLA

El mallorquín Luis Salom, jun-
to a Maverick Viñales, concluyó
de forma muy positiva los entre-
namientos de dos días en Alme-
ría con el nuevo equipo de Sito
Pons.  Salom  ha llegado en muy
buena forma, como resultado del
trabajo especí$co que ha inclui-
do en su preparación física, para
adaptar también su cuerpo a las
exigencias que presenta la Kalex
respecto a las motos que hasta el
momento habían pilotado en la
categoría de moto%. Salom, que
ha completado &&" vueltas, dijo
que las dos caídas “le frenaron”.

REDACCIÓN PALMA

Motociclismo

Luis Salom 
concluye de forma
satisfactoria el 
test de Almería

Brigitte Yagüe, campeona del mundo y medalla de plata en los Juegos de Londres, y su marido Juan Antonio Ramos, tricampeón del mundo de taekwondo, in-
aguraron ayer en Palma su nuevo club de taekwondo, Ramos&Brigitte, 330 metros cuadrados de superficie adaptados a la práctica de este deporte y con entrena-
dores de gran prestigio. Ramos y Yagüe tienen como objetivo transmitir su experiencia adquirida con un concepto innovador, pionero en Europa.

"
Club Élite Ramos&Brigitte Inaugurado el nuevo club de los campeones del mundo mallorquines
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