Andrea Mayr y Piotr Lobodzinski son los Campeones de los
Towerrunning European Championships 2014.
Habiendo conquistado los más altos edificios de Austria (Danube Tower Vienna), de República Checa
(AZ Tower Brno) y el icónico Ufo de Bratislava en un innovador torneo de 3 días, Andrea Mayr (Austria)
y Piotr Lobodzinski (Polonia) emergen como los Campeones de los Towerrunning European
Championships 2014. Mientras Mayr consagró victorias superiores en los 3 escenarios, Piotr
Lobodzinski tuvo que luchar por la victoria general sobre los últimos 430 peldaños del campeonato.

Después de sus triunfos en Viena y Brno, Lobodzinski llegó a la final como líder indiscutido en la tabla
de puntuación, con un cuarto lugar en Bratislava pudo ser suficiente para asegurar el título. Alcanzando
la meta con su última pizca de fuerza, Lobodzinski logró el tercer lugar en la final y así el título de
Campeón Europeo – solo dos segundos lo separaron de la medalla de oro. La victoria en Bratislava y
la medalla de plata de los European Championships (ECH) fueron reclamados por Tomas Celko
(Eslovaquia, 1:44,6), quien fue capaz de acortar otros 5.1 segundos se su propio record de recorrido.
Christian Riedl, derrotado estrechamente por Lobodzinski en Brno, e igualado en puntaje con Celko
antes de la gran final, se quedó sin oportunidad contra el eslovaco en la carrera final. Riedl fue quinto
en Bratislava y fue medalla de bronce en los ECH. Los puestos del cuarto al sexto en los torneos ECH
fueron para el runupper de Bratislava Bartosz Swiatkowski (Polonia, 1:45.8), Fabio Ruga (Italia) y
Matjaz Miklosa (Eslovenia).

En la competencia femenina, Andrea Mayr rompió el record de recorrido (2:15.1) y se coronó a sí
misma como la triple ganadora e indiscutida Campeona TECH. En la difícil y estrecha escalera en
espiral, Lenka Svabikova (República Checa, 2:33.2) pudo vencer a Suzanne Walsham (Australia,
2.23.7) por primera vez en su carrera y conseguir la medalla de plata de los ECH. En la batalla por la
medalla de bronce, Dominika Wisniewska-Ulfik (Polonia) y Maria Theresa Handlbauer (Austria),
llegaron a la carrera final con igual puntuación. Con un cuarto lugar (2:28.4) la joven talento austríaca
de carreras en escaleras Handlbauer, reunió decisivos puntos para la medalla de bronce ECH.
Wisniewska-Ulfik finalizó cuarta en los ECH y Zuzana Krchova (República Checa) tomó un inesperado
quinto lugar en el ranking general.

Bajo condiciones climáticas ideales y una selección excepcional de los más fuertes atletas europeos,
comenzaron su carrera en el paseo del Danubio antes de irrumpir en y hasta el espectacular pilón de
Most SNP Bridge subiendo hasta el observatorio de Ufo. Similar a las primeras dos carreras, la final de
los ECH fue recalcada por el fair play, una gran atmósfera y un increíble alto nivel de competencia. Los
atletas de Elite, provenientes de 18 países, compitieron en los torneos 3 días – 3 torres – 3 países e
hicieron del European Towerrunning Championships 2014 un gran éxito. Un total de 1909 peldaños
tuvieron que ser escalados antes de que los campeones pudieran hacerse de los trofeos. La legendaria
Towerrunning austríaca, Andrea Mayr, extendió sus series imbatibles en carreras de escaleras, y el

campeón World Cup reinante, Piotr Lobodzinski de Polonia, se convirtieron en dignos campeones. Una
emotiva ceremonia de premiación a orillas del río Danubio fue el brillante final de un gran evento.

Más información, galería de fotos y resultados completos están disponibles en
www.towerrunning.com.
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