Premio en Zagreb a los mejores deportistas
masculinos y femeninos 2021
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Los mejores deportistas masculinos y femeninos de la ciudad de Zagreb en
2021 fueron premiados anoche en una ceremonia en la capital a la que asistió
el presidente de Croacia, informó la Oficina de la Presidencia.
El premio a la mejor deportista de Zagreb para 2021 fue para Lucija Lesjak ,
quien ganó la categoría de bronce +68 kg en el Campeonato Mundial de
Karate y el bronce en la prueba por equipos en el Campeonato de Europa de
Karate.
El gimnasta Tin Srbić , que ganó la plata en los Juegos Olímpicos de Tokio,
ganó el premio al mejor deportista de 2021.
El presidente croata, Zoran Milanović, entregó el premio al mejor equipo
deportivo en 2021 a los remeros olímpicos Martin y Valent Sinković . Además de
su medalla de oro en Tokio, los hermanos también se convirtieron en cinco
veces campeones de Europa este año.
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El premio al mejor equipo deportivo femenino fue para el Lokomotiva Handball
Club, mientras que el Dinamo Zagreb se llevó el premio al mejor equipo
deportivo masculino.
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Las jugadoras de tenis de mesa Anđela Mužinić Vincetić y Helena Dretar
Karić y el lanzador de disco Ivan Katanušić recibieron premios especiales de la
Asociación Deportiva de la Ciudad de Zagreb a los atletas con
discapacidades más exitosos .

Los premios anuales por los mejores resultados y actividades deportivas fueron
recibidos por la Federación Deportiva de la Universidad de Zagreb, la
judoca Lara Cvjetko , la apneista Mirela Kardašević , la karateka Anđelo
Kvesić y el remero Damir Martin .
Nikola Mektić , Marin Čilić e Ivan Dodig recibieron premios especiales por
medallas en los Juegos Olímpicos. El premio a la trayectoria fue recibido por
el Kayak Canoe Club Zagreb : el olímpico Matija Marinić , Branka TrzunMakek , Željko Gobec , Mato Šebalj y Drago Diklić .
Nikola Bralić (entrenador de Valent y Martin Sinković), Lucijan Krce (entrenador
de Tin Srbić), Srećko Šuk (entrenador de Damir Martin), Roland
Varga (entrenador de Ivan Katanušić) y Mirela Šikoronja recibieron premios
especiales a los entrenadores más exitosos. Ivančin (entrenadora de Anđela
Mužinić Vincetić y Helene Dretar Karić).
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Al felicitar a los atletas más exitosos por sus éxitos y premios y reconocimientos,
el presidente Milanović dijo en su discurso que el éxito siempre requería
entrenadores que, según él, eran personas sin las cuales no hay éxito. “Le
debemos un gran agradecimiento a esta gente, así como a todos aquellos
que vinieron a las Olimpiadas con mucho esfuerzo, los bolsillos vacíos,
pelearon, no ganaron medallas, estuvieron cerca de deportes difíciles, con
pequeñas becas y pequeñas oportunidades económicas. Estos son los
milagros y eso es lo que inspira ”, dijo el presidente Milanović.
Los premios son organizados anualmente por la Asociación Deportiva de la
Ciudad de Zagreb.
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