
Ganó prueba fraccionada de 400 libre 

--¡Claudi • r 
en ·dne 

LA REPUBLICA 

La costarricense Claudia 
Poll, medalla de oro de los Jue
gos Olímpicos Atlanta 96 y nú
mero uno del mundo en 200 y 
400 libre, no tuvo ningún pro
blema para s11mar un nuevo éxi
to a su carrera, al vencer ayer 
en la prueba de 400 metros libre 
en el Skins Meet de Sidney, Aus
tralia. 

La competencia, que contó 
con la participación de un buen 
número de destacados nadado
res de todo el mundo, repartía 
una bolsa de $74 mil (~17,4 mi
llones) para los mejores clasifi
cados de las doce pruebas.pro
gramadas. 

Por tratarse de un espectá
culo deportivo no convencio
nal, las pruebas se llevaron a ca
bo en forma fraccionada, divi
diendo la distancia en dos par
tes igulaes, con un minuto de 
descanso. 

Claudia Poll no solo ganó en 
el total de los 400 libre, sino que 
se impuso en los dos segmentos. 

En los primeros 200 metros, 

cronometró 2:03:58, seguida por 
las australianas Susan O'Neill, 
con 2:04:29, y Emilie Pedrazzini, 
con 2:07:89. 

Tras el minuto de descanso, 
volvieron a la alberca del Aqua
tic International Center de Sid
ney, y Claudia volvió a tomar la 
delantera, para imponerse con 
2:04:68, seguida de nuevo por 
O'Neill (2:08:17) y Pedrazzini 
(2:08:56). 

En el total de los 400 libre, 
la tica sumó 4:08:36, O'Neill 
4:12:96 y Pedrazzini 4:16:85. 

Con esta prueba, la máxima 
deportista costarricense inició 
su temporada 97-98, camino ha
cia el VIII Campeonato Mun
dial, programado del 8 al 18 de 
enero del próximo año precisa
mente en Australia, pero en la 
ciudad de Perth. 

Según su calendario de 
competición, la siguiente para
da será el Campeonato Nacio
nal de Verano, en Belo Horizon
te, Brasil, del 8 al 12 de octubre; 
y después el Torneo Nico Sapio, 
en Génova, Italia, el 15 y 16 de 
noviembre. 

Claudia Poli regresa de Sidney no solo con oro sino 
también con dólares. 


