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L

a edición del volumen 14, número 2 de 2022, está dedicado a las Olimpiadas de
inviernos que se celebraron en la República Popular China. Según CNN afirma
que: “Estos son los segundos Juegos Olímpicos que se realizan durante la
pandemia, pero esta vez los atletas están confinados en un "circuito cerrado"
mucho más estricto que la burbuja de Tokio 2020” (s/p). Fue un espectáculo deportivo único,
con una tecnología de punta impresionante que se llevaron a cabo 109 eventos distribuidos en
quince (15) deportes olímpicos de invierno: Biatlón (esquí de fondo y tiro), Bobsleigh,
Combinada nórdica (saltos y el esquí de fondo), Curling, Esquí acrobático o freestyle, Esquí
alpino, Esquí de fondo, Hockey sobre hielo, Luge, Patinaje artístico, Patinaje de velocidad,
Patinaje en pista corta, Salto de esqui, Skeleton y Snowboard.
Estos deportes antes mencionados, tuvieron como sede tres ciudades olímpicas que
fungieron en zonas de competición como: Pekín central, Yanqing y Zhangjiakou. Ciudades
cuyo criterio de selección, fue por ser zonas bastante secas y sin suficientes bajas
temperaturas. Por lo que, fue los primeros Juegos Olímpicos de Invierno de la historia que se
doto a las zonas de competición con nieve artificial, en el cual, se utilizaron más de 350
cañones de nieve y cerca de 200 millones de litros de agua. Al respecto, el portal especializado
en el mundo de la nieve y la aventura, Lugares de Nieve (2022) explica que; los Juegos
Olímpicos de Invierno Beijing 2022, serán los primeros de la historia en hacerse al 100% con
nieve producida, lo que abre la posibilidad a presentar candidaturas para el futuro sin la
necesidad de tener nieve natural. En ese sentido, cabría preguntarse ¿qué impacto tendrá al
medio ambiente ese despliegue de tecnología utilizado para la creación de la nieve artificial?
De este modo, la ceremonia inaugural de este magno evento se realizó el 04/02/2022 en el
Estadio Nacional de Pekín, también conocido como Nido de Pájaro. Fueron inaugurados
oficialmente por el presidente Xi Jinping en presencia de 91 comités olímpicos que
representas a diferentes naciones y regiones que participaron en esta edición, Incluyendo, ocho
(8) países latinoamericanos como: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
México y Perú.
Los juegos a pesar del boicot diplomático y bajo el lema “futuro compartido para toda la
humanidad” se desarrollaron sin espectadores en medio de un estricto control sanitario debido
a la covid-19. No obstante, esta justa deportiva nos llevó a un sinfín de emociones tanto a los
atletas o como a los espectadores y seguidores de las diferentes disciplinas deportivas. Donde
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Noruega se llevó los honores de ser la campeona de los juegos con un total de presea doradas
de dieciséis (16), ocho (8) de plata y trece (13) de bronce para un total de treinta y siete (37)
medallas. En el segundo lugar, Alemania con doce (12) medallas de oro y en tercer lugar
China el país anfitrión con nueve (9) de oro.
Finalmente, se llevó a cabo la ceremonia de clausura que se realizó el 20 de febrero de
2022, en el estadio Nacional en donde hubo un espectáculo increíble con un gran despliegue
de la cultura China. En el cual, participaron casi 3 mil deportistas portando sus banderas de su
país, dando un a dios a Beijing 2022 y un hasta pronto a la próxima edición, que tendrá lugar
en 2026 en Milán y en la estación de esquí de Cortina d’Ampezzo, en los Dolomitas.
Los Juegos Paralímpicos de Invierno Beijing 2022
Como en las anteriores ediciones de los Juegos Olímpicos, se celebraron los XIII Juegos
Paralímpicos de Invierno que se llevaron a cabo entre el 4 y el 13 de marzo de 2022 en China
y hubo una participación de 730 atletas con diferentes discapacidades como: motoras,
amputaciones, ceguera y parálisis cerebral. El evento, tuvo cinco sedes de competición
ubicadas en tres zonas del centro de Beijing, Yanqing y Zhangjiakou. Dos de estas sedes -el
Estadio Nacional Cubierto (Para Hockey sobre Hielo) y el Centro Acuático Nacional (Curling
en Silla de Ruedas). Al igual que los Juegos de invierno, hubo un gran despliegue tecnológico,
y fueron los juegos paralímpicos de inverno más digitales y conto una gran difusión de los
eventos deportivos en las redes sociales según Paralympic (2022) "Para Beijing 2022, estamos
permitiendo que todos, desde atletas hasta espectadores de televisión, se conviertan en
creadores Paralímpicos con Gifs, stickers y marcos que pueden utilizar en sus propios
contenidos" (s/p).
En la justa deportiva, se disputaron 78 eventos seis (6) para deportes diferentes según
olympics (2022):
Esquí alpino; está conformada por cinco eventos diferentes: descenso, supergigante,
supercombinada, eslalon gigante y eslalon, que tendrán categorías de competición de pie,
sentado y con discapacidad visual.
Biatlón; esta disciplina combina el esquí de fondo y el tiro con rifle con las categorías de
competición de pie, sentado y con y con discapacidad visual.
Esquí de fondo; disciplina está abierta a competidores con discapacidades físicas y visuales.
Hockey sobre hielo en trineo; es disputado por atletas masculinos y femeninos con una
discapacidad física en la parte baja de su cuerpo.
Snowboard; disciplina se compone de snowboard cross, banked slalom y eslalon gigante,
con un total de ocho pruebas de medallas, dos de las cuales son para mujeres.
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Curling en silla de ruedas; este deporte está abierto a los atletas masculinos y femeninos que
tienen una discapacidad física en la mitad inferior del cuerpo, incluidas las lesiones de la
médula espinal, la parálisis cerebral, la esclerosis múltiple y la amputación de las dos piernas.
La República Popular China, se llevó los honores de los juegos con 18 preseas de oro, 20 de
plata y 23 de bronce para un acumulado de 61. Seguidos por Ucrania con 11 medallas de oro,
10 de plata y 8 de bronce para un total de 29 medallas y el tercer lugar para Canadá con 8 de
oro, 6 de plata y 11 de bronce para un total de 25 preseas.
Con la asistencia del presidente Xi Jinping, se clausuraron los Juegos Paralímpicos de
Invierno de Pekín 2022, donde hubo espectáculo de fuegos artificiales y con la asistencia al
desfile de las 46 delegaciones nacionales, dando paso a los próximos juegos los
próximos Juegos Paralímpicos de Invierno, en Milán y Cortina d’Ampezzo (Italia) en 2026.
Por último, estos juegos Paralímpicos, fue una alternativa importante de participación de
deportistas, de ahí, que se observaron atletas con un amplio rango de discapacidades
demostrando sus grandes habilidades a un sinnúmero de espectadores y telespectadores.
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