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El remero cubano Ángel Fournier Autor: Cubadebate Publicado: 21/09/2017 | 06:36 pm

Ángel Fournier avanza a final A de Copa del
Mundo de remo
Fournier dominó la prueba de dos mil metros, seguido por el danés Sverri Nielsen (7:01.860) y Stanislau
Shcharbachenia (7:03.150), de Belarús, respectivamente
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El cubano Ángel Fournier avanzó a la final A del single, categoría abierta, de la tercera parada de la Copa del
Mundo de Remo Lucerna, Suiza, al ganar hoy la semifinal uno, con tiempo de 6:59.940 minutos, reportó PL.
Según el sitio web del torneo, Fournier dominó la prueba de dos mil metros, seguido por el danés Sverri Nielsen
(7:01.860) y Stanislau Shcharbachenia (7:03.150), de Belarús, respectivamente, quienes también pasaron a la
discusión de medallas en la jornada de mañana.
Del cuarto al sexto puesto terminaron el sueco Anders Backeus (7:11.390), el israelí Dani Fridman (7:16.690) y
el lituano Mondangas Griskonis (7:40.860), en ese orden, que buscarán los peldaños del séptimo al duodécimo
en la final B.
También estarán en la final A, el neozelandés Robert Manson (6:57.480), el checo Ondrej Synek (7:04.230),
cuatro veces monarca mundial, y el suizo Nico Stahlberg (7:06.540), vencedores de la semifinal dos.

A continuación entraron la meta, el ruso Vladislav Ryabcev (7:11.080), el finlandés Robert Ven (7:12.610) y el
croata Damir Martin (7:53.860), subcampeón olímpico, quienes completan la sexteta de finalistas B.
Aunque el objetivo principal en las semifinales es clasificar para la final A, sobresale que el cubano, finalista
olímpico de Río de Janeiro 2016, logró el segundo mejor tiempo (6:59.940) de las dos semifinales, superado por
el alcanzado por el neozelandés (6:57.480).
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