Grand Prix de Europe - Informe carrera femenil
Aunque la acción arranco con los 779 escalones de la Torre del Danubio en Viena el viernes en la
tarde, al igual que la carrera varonil la clasificación de las mujeres elites no se determino hasta la
última carrera en Bratislava.

Mientras las corredoras salieron en orden decreciente según su

clasificación en la Copa Mundial TWA, todas las miradas se concentraron en las tres últimas.

La

campeona polaca de la carrera de montana, Dominika Wisniewska Ulfik, fue la primera en registrar su
mejor marca personal con 4:44:6, mientras la medallista de plata Lenka Svabikova (CZE) siguió con
4:45.7. Pero fue Suzy Walsham (AUS), cuatro veces campeona de la copa mundial, quien triunfó y
acumuló 78 puntos, el máximo admisible, y registró su mejor marca personal de 4:29.7.

En un giro

inesperado, la ganadora local austriaca de la categoría "abierta" femenil, Brigitte Stocker, terminó en
menos de 5 minutos y se colocó en quinto lugar general de la clasificación femenil.

La carrera del sábado se llevó a cabo en los 700 escalones de la torre AZ en Brno, y aunque la caja de
la escalera era más corta y más veloz, las escaleras muy empinadas de los últimos cuatro pisos
presentaron un reto adicional al llegar al fin de la prueba.

Svabikova, ansiosa de mejorar su

clasificación general arrancó demasiado rápida y perdió un poco de fuerza para terminar en 3:49.9,
reivindicando el tercer lugar a su compatriota checa Zuzana Krchova con apenas 0.1 segundos.

En

cuanto a los dos otros lugares en el podio, se reprodujó la orden del día anterior, con Walsham
vencedora en un tiempo de 3:39.2, seguida por Ulfik en 3:46.1.

Tras dos días de competencia,

Walsham encabezaba con 146 puntos, Ulfik en segundo lugar con 122 puntos, y Svabikova en tercer
lugar con 106 puntos. "Ha sido una semana muy agotadora para mi, así que estoy muy contenta de
ambas victorias" afirmó Walsham, "solo tengo que resistir hasta mañana y asegurar mi lugar en el
podio"

En la escalera caracol corta y estrecha de la torre UFO es dónde se disputaría las finales. Fue aquí
que el año pasado Svabikova logró vencer a Walsham por primera vez y sabia que tendría que repetir
esa misma actuación para superar a Ulfik en la clasificación general.

A pesar de registrar un tiempo

más lento que el año anterior, Walsham dio vuelta al marcador y le ganó a Svabikova con tan solo 0.1
segundos.

En un golpe del destino, Ulfik desplazò a Krchova también por 0.1 segundos. Y así se

determinó el segundo y tercer lugar del Grand Prix, por tan solo 0.1 segundos. Ulfik con un total de
174 puntos acumulados y Svabikova con 166. "Fue un fin de semana buenísimo. Disfruté mucho de la
carrera en Bratislava por el ambiente y la organización" precisó Svabikova. Ulfik reconoció que fue una
carrera muy reñida, "El Grand Prix europeo fue realmente una lucha. Tuve un poco de suerte hoy, y
estoy muy contenta con mi segundo lugar general". Su gran actuación continua en las pruebas más
importantes de la Copa Mundial le asegura ahora el tercer lugar en la clasificación de la Copa Mundial
TWA.
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Se pudo constatar la atracción global del evento con 7 naciones proviniendo de 3 continentes
representadas en el top 10 femenil.

En total, 43 atletas originarias de once países anotaron puntos

generales en el Grand Prix.
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