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Skeleton 

Polideportivo 

Ojo con 
Mirambell
Olímpico en skeleton, adapta tecnología punta a una 
eficaz versión ‘low cost’ • Su último invento: estimula 
la capacidad visual y cognitiva con videojuegos

ZAPATILLAS  
Del rallador de queso a las 
‘Munich MARCAdor’ 
Tuneo sus primeras con un 
rallador de queso para tener 
más agarre en el hielo 
“buscando un mayor impulso”.  
Ahora ha adaptado ideas de 
Edu García y su equipo de 
RadioMARCA. “No puedo 
desvelarlas, que me copian”.

TRAJE 
La fibra de Bunch Sports 
“Los trajes cuestan una media de 
1.200 euros pero hemos logrado 
unos por 300 con Bunch Sports. 
Hemos investigado mucho para 
lograr la misma fibra de esos 
trajes que consiguen que el aire 
rebote y sean perfectos desde el 
punto de vista aerodinámico”, 
explica Mirambell. 

Eduardo Schell • Madrid 

E
l más difícil todavía, 
sin recursos pero con 
máxima ambición e 
ingenio para reinven-

tarse en un mundo de dificul-
tades y para darle mayo remo-
ción estrena trineo... y sin liga-
mentos en la rodilla. Eso es lo 
que le espera a Ander Miram-
bell, olímpico español pione-
ro en una disciplina tan com-
plicada como la del skeleton.  

No hace mucho un descara-
do Mirambell, tras una catar-
sis personal, daba un giro ra-
dical en su vida y se plantea-
ba el reto de convertirse en 
atleta olímpico. Buscó opcio-
nes en Google y se topó con el 
skeleton. Se plantó en la Fede-
ración catalana y casi le mira-
ron como a un marciano. “Mi-
ra, ahí hay un traje de esquí de 
fondo colgado. Si te sirve de 
algo, llévatelo”, le dijeron. Pri-
mera bofetada de realidad. Mi-
rambell pronto se dio cuenta 
que no iba a ser fácil. Pudo 
abandonar su sueño. Habría 
sido lo normal, pero decidió 
apretar los dientes y continuar. 
“La primera bajada me la pa-
sé rezando”, recuerda. 

Si ya es difícil ser pionero 
en algo, en un deporte margi-
nal sin ayudas de ningún ti-
po, en esto del skeleton, más 
todavía. Es un deporte que go-
za de popularidad y medios 
económicos en otros países, 
pero aquí ni lo uno ni lo otro, 
algo que tampoco ha minado 
la moral de Mirambell, que se 
empeña en implantar méto-
dos galácticos de otros países 
a la tecnología y medios low 
cost de los que dispone. Y sin 
abandonar la sonrisa. 

Mientras otros países dispo-
nen de simuladores, túneles de 
viento para trabajar la resis-
tencia y los trineos cuestan ver-
daderas fortunas, Mirambell 
agudiza el ingenio con verda-
deros inventos para intentar 
crecer con propuestas insólitas 
casi propias de un manicomio. 
“El que es capaz de inventar al-
go, es un genio. Quien copia y 
mejora ese invento, todavía es 
más genio”, dice con una son-
risa imborrable y una mirada 
cargada de ilusión. 

Su última genialidad pasa 
por trabajar su capacidad de 
reacción empleando los video-

Todos los inventos de Ander

DAVID MOIRON
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juegos. “El equipo británico 
trabaja con un especialista de 
ojos, que es un músculo, para 
mejorar la capacidad visual y 
cognitiva, Se trata de trabajar 
el ojo para que sea capaz de 
recibir la mayor cantidad de 
estímulos posibles, pueda pro-
cesar la mayor cantidad de in-
formación y reaccionar en me-
nos tiempo”, explica el piloto: 
“Yo, como no tengo ni espe-
cialista de ojos ni medios me 
he tenido que buscar la vida 
y readaptar esos ejercicios de 
la mejor forma posible y lo ha-
go con los videojuegos”.  

Matar bichos para mejorar  
Mientras los británicos y me-
dio mundo trabaja la estimu-
lación visual, Ander tiene su 
versión low cost. Se mete de 
lleno en la pantalla del Des-
tiny y a matar bichos. “He me-
jorado la capacidad de reac-
ción y lo noto. ¿De qué me sir-
ve matar bichos? Imagínate 
una bajada a más de 140 kiló-
metros por hora y de pronto 
hay un trozo de nieve que tie-
nes que esquivar en centési-
mas de segundo. Al principio 
a duras penas veía el circuito. 
Ahora soy capaz de verlo to-
do: el circuito, posibles obstá-
culos, referencias en la baja-
da... Me ha ayudado mucho”. 

Para pasar el rato y evadir-
se, Mirambell juega a diver-
sos juegos de deportes, pero 
para trabajar escoge básica-
mente dos modelos: el Guitar 
Hero y los ‘shooters’, conoci-
dos popularmente como los 
de disparara a monstruos. Y 
hace dos matizaciones: “Hay 
que vigilar las horas de juego, 
no puedes pasarte ahí todo el 
día y no puedo jugar antes de 
irme a dormir por la tensión”. 

“Con el Guitar Hero tienes 
que ir reaccionando a las notas 
que te manda el juego para que 
suene bien... o te abuchea el pú-
blico. Te lo puedes tomar como 
una diversión o para mejorar 
tu capacidad de reacción. 
Eso luego lo trasladas a 
una bajada en plena com-
petición”, argumenta en 
pleno recital demostrando sus 
dotes de músico. 

“Luego están los ‘shoo-
ters’. Te van saliendo mons-
truos y enemigos por todas 
partes y si no reaccionas estás 

E.S. • Madrid 

1 Amante de los videojuegos por diversión y por cómo 
implementar su uso a las vertiginosas bajadas en ske-

leton, Mirambell ha sido nombrado embajador del video-
juego Destiny, de Activision, que él emplea para “estimular 

la capacidad visual y cognitiva”. Desde la firma tuvieron cla-
ro su fichaje por los valores que representa: “El lema del vi-
deojuego es ‘Convierteté en leyenda’ y Ander es leyenda en 
su deporte. Él ama el skeleton, lo que ha hecho es historia 
con todas las dificultades que ha sufrido”. 
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TRINEO 
Ruedas por cuchillas y silicona vibratoria 
Entrena en pistas de atletismo la salida: 
“Quité las cuchillas y puse las ruedas de 
mis patines en línea”. Su trineo de competir 
fue a la vanguardia: “Los rivales usaban 
silicona para absorber el impacto de las 
vibraciones. Yo me preguntaba qué tenían 
las plataformas vibratorias que usan en las 
casas para no molestar a los vecinos. 
Desmonté una y usé esa colchoneta”.

CASCO 
La fuerza ‘G’ de ‘Shreck’ 
“Me llevé prestado de una 
obra un casco, le puse unas 
anillas de colgar cuadrosy até 
unas gomas. Mi entrenador 
tiraba para fortalecer el cuello 
como si estuviera en un 
simulador de los de F1. Le 
llamamos el ‘Casco de 
Shreck’”, cuenta el piloto.

CONFERENCIAS Y APPS 
Mirambell desde dentro 
Ha desarrollado para 
smartphones ‘AnderSkeleton’ 
y rediseñado su web 
www.andermirambell.com. 
Además imparte conferencias 
y charlas para directivos: 
‘Creatividad olímpica’ sobre la 
capacidad de reinventarse en 
los tiempos más complicados.

muerto. El nivel de realismo 
es brutal. En el Call of Duty es 
que eres uno más de una mi-
sión del ejército. El realismo 
es una pasada. Te van salien-
do enemigos y no te queda otra 
que reaccionar. Particularmen-
te me gusta el Destiny, más oní-
rico, pero en el que cada mun-
do es distinto al anterior. Vas 
evolucionando, mejoras tu per-
sonaje y accesorios y en cada 
pantalla te espera una aven-
tura nueva. Como sucede en 
las bajadas de skeleton, nin-
guna es igual a la anterior”.  

“El futuro del deporte pasa 
por la capacidad de estimular 
los ojos y el cerebro, trabajar 
las reacciones para anticipar-
te. He notado una mejora de 
reacción y me sirve en la vida: 
para conducir, estar más aten-
to, reaccionar...”, cuenta. 

El simulador casero  
Esa ha sido la última reinven-
ción de Ander de una larga lis-
ta de anécdotas e historias que 
refleja en su singular Rom-
piendo el Hielo, una biografía 
en la que relata el duro y com-
plicado camino en el skeleton 
partiendo de la nada siempre 
con un denominador común: 
buscar la mejora para ser lo 
más eficaz con los menos me-
dios económicos posibles. 

Adaptar estos ejercicios de 
estimulación visual es una me-
jora dentro de otro de sus in-

ventos: el simulador casero. 
Mientras otros tienen todo ti-
po de medios, Ander se ha fa-
bricado su propia versión low 
cost: se tumba encima de una 
pelota hinchable gigante pro-
pia de ejercicios de pilates, es-
tira sus brazos, agarra la pan-
talla de su portátil y le da al play 
para reproducir las bajadas de 
los circuitos que ha grabado 
previamente con su particular 
cámara instalada en su casco.  

Mientras Ander emula una 
bajada a 140 kilómetros por 
hora en su particular simula-
dor, su preparador físico, Ber-
nat Buscà intenta reproducir 
las curvas, fuerzas y tensio-
nes del circuito golpeando y 
empujando la gigantesca bo-
la para desestabilizarle. 

“La temporada más difícil”  
Su objetivo para esta tempo-
rada pasa por “volver a estar 
en el Top20, pero no sé qué va  
a pasar porque creo que es el 
año más difícil de mi carrera 
por dos grandes motivos: cam-
bio de trineo y acabo de lesio-
narme y voy a competir con 
el ligamento cruzado roto en 
la rodilla. La parte positiva es 
que he evitado el quirófano. 
Me da mucha rabia porque los 
resultados de los tests físicos 
estaban siendo letales y tenía 
buenísimas sensaciones”. 

Mirambell se prepara a con-
ciencia en Calgary para una 
temporada exigente. “Creo que 
la primera bajada, tras tanto 
tiempo, y con la rodilla así, va 
ser de las más duras que haya 
hecho como piloto. Cambiar 
de trineo es como cambiar de 
vida y normalmente tardas un 
año de adaptación, pero con-
fío que no lo necesite. Una 
prueba de fuego será Alten-
berg, el  circuito que yo llamo 
el Mónaco del hielo, porque 
allí ya tuve un accidente”. 

Un trineo que se ha tenido 
que financiar él mismo con 
4.500 euros de su bolsillo más 
una pequeña ayuda de Patro-
cínalos a la espera de que lle-
gue la subvención de CSD. 

Y mientras, compaginará 
con su labor en la LFP como 
“hermano mayor de otros de-
portes. Será la segunda tem-
porada después de haber tra-
bajado con hockey, waterpolo, 
tenis de mesa y las Redsticks”. 

Ander Mirambell, en una de sus bajadas.

“Una leyenda del deporte 
embajadora del Destiny” 

“Un inventor es un 
genio, quien lo 
adapta y mejora es 
más genio aún”

“Hay que saber 
reinventarse en los 
momentos más 
duros para seguir”

Ander Skeleton 
Piloto español skeleton“

“He mejorado mi 
tiempo de reacción 
al estimular el ojo 
con los videojuegos”

DAVID MOIRON
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