Hermanos Sinković ganan el oro en la Copa del
Mundo en Poznan
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Los hermanos Sinković ganan el oro en la Copa del Mundo en Poznan (Foto: Álbum privado)

Esta es la medalla de oro número 21 de las Copas del Mundo para Martin y
Valent en su carrera.

Martin y Valent Sinković terminaron en primer lugar en la final de dobles A en la
segunda regata de remo de la Copa del Mundo en Poznan.
Los Sinkovićs dominaron toda la carrera y llegaron a la meta con un tiempo de
6:12.53 para ganar el oro.
La medalla de plata la ganó la tripulación polaca con un tiempo de 6:16.04,
mientras que el tercer puesto, en un photo finish, fue para los australianos y los
holandeses con el mismo tiempo de 6:18.10.
“Otra carrera bien hecha. Honestamente, estamos muy satisfechos con la
forma en que remamos las tres carreras, fue mucho mejor que en Belgrado en
la primera Copa del Mundo. Creo que todavía tenemos margen de mejora,
vamos a seguir entrenando y trabajando para la última regata de la Copa del
Mundo en Lucerna”, dijo Martin Sinković.
“Lo más importante es avanzar ahora que estamos de vuelta en
parejas. Estamos mejorando en cada carrera y estamos ansiosos por el resto
de la temporada, especialmente los preparativos en Peruća, donde
mejoramos nuestra forma y técnica y, por supuesto, los Campeonatos de
Europa y del Mundo”, dijo Valent Sinković.
Después del triunfo en Belgrado en la primera Copa del Mundo y la victoria de
hoy, los hermanos Sinković ahora han ganado 21 medallas de oro en las
Copas del Mundo en sus carreras.
Han pasado seis años completos desde que Sinkovićs ganó el oro olímpico en
Río, en la disciplina de dobles. Luego cambiaron de disciplina y posteriormente
pasaron a parejas sin timonel en las que también vivieron el triunfo olímpico el
año pasado en Tokio, y ahora han vuelto a remar con dos remos en la mano,
en las que fueron absolutamente invencibles de 2014 a 2016.
Los hermanos croatas aún ostentan el récord mundial en la disciplina de
dobles en Ámsterdam en 2014, cuando cruzaron los 2000 metros en un tiempo
de 5:59.72, que no ha sido superado hasta la fecha.
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