Eurocopa de patinaje de velocidad: nuevos
récords y éxito para Croacia
De croatiaweek

Equipo croata: Martin Kolenc, Valentina Aščić, Katarina Burić, Ivan Martinić

El Campeonato de Europa de Patinaje de Velocidad en Pista Corta de 2021
terminó el domingo en Gdańsk, Polonia y fue el más exitoso hasta ahora para
Croacia.
Meses de duros preparativos bajo la dirección del entrenador Ingmar van Riel y
sesiones de entrenamiento conjuntas con la selección belga han dado como
resultado excelentes resultados para la selección croata de cuatro miembros.
El campo fuerte incluyó a 138 patinadores de 25 países europeos.
El mayor éxito lo logró Valentina Aščić, quien alcanzó la final B en la disciplina
de 1500 my se ubicó en el puesto 14, y también estableció un nuevo récord
croata en la disciplina de 500 m.

Otro miembro de la selección croata, Katarina Burić, también logró su mejor
resultado en este Campeonato de Europa terminando en el puesto 17 en la
disciplina de 1000 m.
En la competición masculina, Martin Kolenc estableció un nuevo récord
nacional en la disciplina de 500 m con una carrera fenomenal al colocarse en
el puesto 16, mientras que Ivan Martinić terminó 29 en la clasificación general
con excelentes actuaciones.

Suzanne Schulting de Holanda ganó la competición femenina, invencible en
las tres disciplinas, y en la competición masculina, el título de campeona de
Europa se lo llevó la rusa Semen Elistratov. En el relevo, Francia ocupó el primer
lugar en la competición femenina y Holanda en la competición masculina.

(Ivan Martinić, Katarina Burić, Valentina Aščić, Martin Kolenc)

Con sus excelentes ubicaciones este año, la selección croata se aseguró de
que el próximo año Croacia tenga dos representantes tanto en la competición
masculina como femenina.
La próxima gran competición es el Mundial de Holanda, en Dordrecht, del 5 al
7 de marzo, donde Croacia también tendrá sus representantes.
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