Los hermanos Sinković de Croacia ganan la
medalla de oro en el Campeonato Mundial de
Remo
by croatiaweek

Sinković brothers win gold at the World Champs (Facebook)
Otro título mundial para los increíbles hermanos croatas Valent y Martin
Sinković.
Los hermanos Sinković han ganado la final de parejas masculinas de 2000 m
en el Campeonato Mundial de Remo 2018 en Plovdiv, Bulgaria, el sábado.
Valent y Martin terminaron en un tiempo de 6: 14: 96o, por delante de la pareja
rumana que quedó en segundo lugar en un tiempo de 6: 16: 900, mientras que
los hermanos franceses Valentin y Theophile Onfroy se llevaron el bronce con
un tiempo de 6:17:510.
Tabla de posiciones:

Los croatas, que se clasificaron para la final con una victoria en semifinales en
un tiempo de 06: 20.490, lideraron desde el comienzo de la carrera y en la
mitad del camino tuvieron una ventaja de más de 3 segundos. En la parte final
de la carrera, los hermanos Sinković se aferraron cómodamente a su ventaja
para ganar el oro.
"Rompimos a todos en los primeros 1000 m, y en el segundo 1000 m solo
miramos donde estaba la línea de llegada. Siento que podríamos ir a otra
carrera ", dijo Martin después de la victoria histórica.
"Realmente fue hermoso, incluso más fácil de lo que esperábamos". Una
sensación hermosa, una vez más campeones del mundo, y la primera vez en
los pares coxless. Espero que podamos terminar primero en los Juegos
Olímpicos y los próximos campeones mundiales ", agregó Valent.

Martin & Valent Sinković (Twitter)
Después de dominar la disciplina de doble scull y permanecer invictos durante
tres años, los hermanos hicieron algo que es raro en el deporte del remo y
anunciaron el año pasado que cambiarían de clase para competir en parejas
sin cox y que ya han ganado una medalla de oro en el Campeonato Europeo.
Es su quinto oro en los campeones del mundo, pero el primero en la nueva
disciplina y los croatas se convirtieron en los primeros remeros de la historia en
lograr esa hazaña.
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