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TRIATLÓN | CAMPEONATO DEL MUNDO

La júnior Marta Jiménez obtiene
el bronce
EFE

FUNCHAL (PORTUGAL).- La española Marta Jiménez ganó la medalla de bronce en la
prueba júnior del mundial de triatlón que se disputó en la isla portuguesa de Madeira, en
una prueba en la que se impuso la francesa Juliette Benedicto. Jímenez, que el año
pasada había ganado el bronce europeo, logró de esta forma su primer trofeo
intercontinental en esta categoría.

La madrileña cubrió el recorrido, de 750 metros a nado, 20 kilómetros en bicicleta y cinco
de carrera a pie en un tiempo de una hora, catorce minutos y cincuenta segundos, 33
más que la vencedora y a sólo un segundo de la neozelandesa Sarah Bryant, que acabó
en segunda posición.

Francesc Godoy, sexto

Por su parte, el barcelonés Francesc Godoy concluyó sexto en la prueba júnior del
mundial de triatlón en la isla portuguesa de Madeira, en la que se impuso el ruso Valentin
Meschcheryakov. Godoy cubrió el recorrido, de 750 metros a nado, 20 kilómetros en
bicicleta y cinco de carrera a pie en un tiempo de una hora, seis minutos y dos segundos,
37 más que el ganador, que se impuso por delante de los británicos Oliver Freeman y Will
Clark, que ganaron la plata y el bronce, respectivamente.
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