Grand Prix de Europe - Informe de la prueba varonil
La prueba de 3 días del Grand Prix europeo TWA empezó con una de las carreras más históricas de
Europa con la decimonovena edición del Danauturm Treppenlauf, el edificio más alto de Austria, y la
más larga de las tres pruebas. Al establecer su mejor registro personal de 3:25.7, rebajando de 1.2
segundos su tiempo del 2014, Piotr Lobodzinski (POL) demostró que era el más fuerte. Tomas Celko
(SVK) se situó en segundo con 3:29.7 así acumulando unos puntos muy valiosos, y Tomas Macecek
(CZE) mejoró su tiempo de 6 segundos para terminar en 3:37.6. Sin embargo. fue simplemente el
comienzo de un largo fin de semana de competencias y al llegar de regreso al hotel cerca de la
medianoche, los atletas no tuvieron mucha oportunidad para descansar y recuperarse antes de
emprender la próxima prueba.

La competencia del sábado se llevo a cabo en la Torre AZ, el edificio más alto de la Republica Checa,
ubicada en la ciudad de Brno. Tras el éxito de su primera prueba, el héroe local Macecek deseaba
repetir su buena actuación. "Tras mi actuación en Viena, estaba sumamente feliz y me sentía seguro
de mi mismo para la carrera de casa" precisó, pero se quedó desilusionado al terminar en sexto lugar,
pasando al cuarto lugar del ranking general con 104 puntos.

Mientras el primer y segundo lugar

reflejaron los resultados del día anterior. Celko cerró la brecha y estableció un mejor tiempo personal
de 2:58.1 para terminar en menos de 2 segundos detrás del tiempo triunfador de 2:56.1 marcado por
Lobodzinski.

Jakob Mayer (AUT) terminó tercero, y se trepó también al tercer lugar en el ranking

general con 114 puntos.

En la tabla de puntuación, los dos triunfos logrados por Lobodzinski en

ambas pruebas amplió su ventaja sobre Celko de 24 puntos.

Mientras los espectadores se reunieron alrededor del tablón de resultados en vivo, se desarrolló la
emocionante prueba final a dentro de la torre emblemática UFO de Bratislava.

Celko volvió a

reproducir su actuación triunfadora de antes en Bratislava para ganar su tercer título "UFO Vertical
Sprint" con una ventaja de casi 4 segundos sobre el segundo lugar.

"Tras anotar dos segundo

lugares, sabía que tenía que ganar el UFO, y estoy tan contento de haber anotado mi victoria triplete
aquí" afirmó Celko con una sonrisa, "Pero para poder ganarlo todo, el resultado no dependía solo de
me". Cierto, Lobodzinksi necesitaba terminar en el podio para llevarse el Grand Prix y finalmente solo
0.4 segundos separaron el segundo lugar del cuarto lugar, impactando de manera importante el
ranking final.

Lodbodzinski aseguro su segundo lugar con 1:49.41, Macecek se lanzó a la línea de

llegada para asegurar su tercer lugar en el ranking general, mientras Stefan Stefina (SVK) llegó en
cuarto lugar con 1:49.80.

Lobodzinski estaba bien consciente de lo reñido que estuvo el final "estoy

muy contento de haber ganado el Grand Prix, pero fue por uno pelo. La suerte estaba de mi lado
hoy."
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Los primeros 5 atletas masculinos compartieron un premio de 2,100 Euros y Lobodzinski triunfó en el
ranking final con 228 puntos, Celko en segundo lugar con 216 puntos y luego Macecek con 164 puntos.
Para señalar lo estrecho que estuvo la carrera, solamente 10 puntos separaron el tercer lugar del
quinto lugar, con Stefina en cuarto con 156 puntos, apenas enfrente de Mayer quien acumuló 154
puntos.

En total, seis naciones europeas fueron representadas en el Top 10, y 46 atletas originarios

de 11 países registraron puntos en la clasificación general del Grand Prix.
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