El croata Damir Martin gana la medalla de oro
en la medalla de la Copa Mundial de Remo
De croatiaweek
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12 de mayo de 2019 - Hubo más éxito para Croacia en el Campeonato
Mundial de Remo 2019 en Plovdiv, Bulgaria, con Damir Martin ganando
el oro el domingo.
Martin (30) reclamó la medalla de oro en la final de los Single Sculls
masculinos, marcando un tiempo de 7: 26.90seg.
Pilip Pavukou de Bielorrusia se llevó la plata en un tiempo de 7: 33.04
segundos, mientras que Robert Ven de Finlandia terminó tercero a las 7:
37.29 segundos.
El doble medallista de plata olímpico, nacido en Vukovar, ya tenía dos
medallas de oro en la Copa del Mundo, ganando en 2010 y 2013.

Los hermanos croatas Sinković ganan la plata
en la Copa Mundial de Remo
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Los hermanos Sinković ganan la plata (Foto: RedBull)

12 de mayo de 2019: los hermanos croatas Sinković han ganado otra
medalla de la Copa del Mundo.
Martin y Valent Sinković ganaron el domingo la medalla de plata en la
final de la Pareja masculina en el Campeonato Mundial de Remo 2019
en Plovdiv, Bulgaria.
Los campeones mundiales y olímpicos de los sculls dobles, llegaron en
segundo lugar a la final en un tiempo de 6min 36.030sec para reclamar
su octava medalla en el Campeonato del Mundo.
Los croatas, que se clasificaron para la final de hoy con un tiempo
de 6: 32.89 en su celo, no pudieron superar a la pareja serbia de Martin
Mackovic y Milos Vasic que ganaron la final en un tiempo de 06: 34.050
s. La selección española ganó el bronce con un tiempo de 06: 37.500
seg.
Después de dominar la disciplina de los dobles escudos y permanecer
invicto durante tres años, los hermanos hicieron algo que es raro en el
deporte del remo y anunciaron que cambiarían de clases para
competir en parejas sin cox.

Valent y Martin Sinković (Foto: RedBull)

Ya han ganado medallas de oro en el Campeonato del Mundo y
Europa en la nueva disciplina, convirtiéndose en los primeros remeros de
la historia en lograr esa hazaña.
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