Coronaron a Mayr y Lobodzinski Campeones del Mundial
Tras dos días de pruebas emocionantes de la Carrera Vertical Aspire Torch, fueron el polaco Piotr
Lobodzinski y la austríaca Andrea Mayr quienes hicieron historia al ser los primeros en ganar el
Campeonato Mundial de la Carrera Vertical, con el equipo australiano llevándose la medalla de oro.
Después de las carreras de clasificación el día viernes, tanto Lobodzinksi como Mayr estaban
colocados en primera fila de la parrilla de arranque en grupo,"al estilo F1", y a pesar del despliegue de
atletas estelares que se vieron reunidos por primera vez en una prueba de escaleras, defendieron sus
posiciones hasta alcanzar la meta.

Las mujeres arrancaron primeras, y tras una clasificación sorprendentemente reñida entre Mayr y Suzy
Walsham (AUS), el final produjo uno de los más excitantes enfrentamientos jamás visto en una carrera
vertical. Walsham persiguió a Mayr, y ella se esforzó sin tregua hasta ganar con 7:50, Walsham
terminando apenas 4 segundos detrás con 7:54.

Después de la largada a toda velocidad, las 8

primeras mujeres ingresaron al edificio en un pelotón , pero alcanzando el décimo piso, Mayr y
Walsham se habían distanciado del grupo. Hasta el piso 40, Walsham le pisaba los talones a Mayr, a
partir de ese momento la 5 veces Campeona Mudial de carrera de montaña dejó atrás a su rival
conservando su récord invicto en carrera vertical. "La prueba de hoy fue sumamente rigurosa", precisó
Mayr, "pero estoy muy contenta de haber triunfado aquí". Walsham estuvo igual de felíz con su
resultado, declarando: "Sabía que sería muy difícil ganar aquí, pero estoy contentísima con mi
desempeño; para mí fueron dos días de excelentes pruebas". La polaca Dominicka Wisniewska-Ulfik
terminó en tercer lugar, y también se sintió colmada con su actuación en el campeonato. "Estoy muy
contenta de recibir esta medalla. Después de las primera carreras me clasifiqué en cuarto posición; así
que haber avanzado un puesto es buenísimo".

En la prueba de los hombres, Lobodzinski ingresó al edificio primero, triunfando holgadamente por 17
segundos sobre sus rivales, en 6:35.

"Me siento muy satisfecho de ser el ganador del primer

Campeonato Mundial de la Carrera Vertical", dijo el crac polaco. "Fue para mí una carrera perfecta".
Las otras medallas resultaron mucho más disputadas, con algunos competidores rebasando a otros e
intercambiando las posiciones originales de la parrilla de arranque. Pero fue el dúo australiano,
compuesto de Mark Bourne (6:52) y Darren Wilson (6:58), que finalmente se llevó las medallas de plata
y de bronce. "Fue arduo; había mucha competencia, así que me siento muy felíz con la medalla de
plata", dijo Bourne. Tras empezar en sexto lugar, Wilson también estaba emocionado con su medalla:
"Se presentó una oportunidad y terminé tercero, así que fue estupendo".
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La rivalidad entre los equipos se basó en los resultados de la ronda de clasificación, y el favorito,
Australia, dominó, triunfando por 44 puntos.
Màs disputados fueron el segundo y tercer puesto , con la República Checa superando por sólo 14
puntos Austria.

"El Primer Campeonato Mundial del TWA en Doha fue un éxito rotundo, con pruebas muy
emocionantes e integrado por el conjunto de atletas internacionales de primera categoría jamás visto
en la historia de la Carrera Vertical", afirma el presidente del TWA, Sebastian Wurster. "Estamos
sumamente agradecidos con la excelente colaboración de Aspire Zone Foundation y apreciamos la
dedicación de la cuadrilla encargada del evento, incluyendo a docenas de voluntarios que hicieron
posible la realización de este proyecto".
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