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DEPORTES

piragüismo

“Toca trabajar y demostrar que
nos hemos ganado la plaza”
El leridano Saúl Craviotto afronta un nuevo reto con el K4 que
competirá en la Copa del Mundo y el Campeonato de Europa
El leridano Saul Craviotto,
cuádruple medallista
olímpico y tres veces
campeón del mundo,
encabeza la expedición
española que competirá en
el Campeonato de Europa
de piragüismo (en Belgrado,
del 8 al 10 de junio) y la
Copa del Mundo 2018 (en
Szegeg, Hungría, del 10 al
20 de mayo), pruebas para
las que “toca trabajar y
demostrar que nos hemos
ganado la plaza”.
Madrid
efe
“Ahora lo que falta es lo más fácil, trabajar y trabajar porque no
conozco otra receta para el éxito
que sea diferente a la del esfuerzo y el trabajo. Toca trabajar y demostrar que nos hemos ganado
la plaza. Confianza absoluta y trabajar con humildad y los pies en
el suelo”, aseguró en un comunicado de la Real Federación Española de Piragüismo (RFEP).
Craviotto compartirá embarcación con Marcus Cooper Walz,
Cristian Toro y Rodrigo Germade
en esta nueva aventura y se mos-
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tró “supercontento y superilusionado” además de tener “plena
confianza en la embarcación y en
los compañeros”.
“Desde este momento hay
que confiar en el equipo técnico

y en el entrenador, Miguel García,
que es el mejor del mundo. En
muchos países pagarían fortunas
por tenerlo, y nosotros tenemos
la suerte de contar con él. Ahora
tenemos que confiar en su pla-

nificación y en lo que nos pueda
enseñar”, prosiguió el medallista
olímpico.
Ambas competiciones tienen
un objetivo claro como son los
Juegos Olímpicos de Tokio2020,

donde el piragüista leridano tiene puesta su mirada: “El plan está más que trazado en todos los
sentidos y es ir al Campeonato del
Mundo de este año y sobre todo
el que viene”.

motor

Joan Caballer se queda a
las puertas de la semifinal
del Open Slalom Drift
El piloto de Almenar Joan Caballer se quedó a las puertas de las
semifinales de la máxima categoría del I Round de la temporada
2018 del Open Slalom Drift, disputado este pasado fin de semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Pese a ello, el leridano
del equipo FG Performance se

mostró satisfecho con el resultado, ya que “ha sido un fin de semana donde hemos tenido muchos problemas. Lo importante
también era sumar los primeros
puntos del año, ya que a la larga
serán fundamentales”.
En este sentido, Caballer logró
la segunda posición el sábado en
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los entrenamientos clasificatorios. No obstante, tuvo que hacer
frente a los problemas mecánicos que se fueron sucediendo,
como en la batalla contra Marc
Baila, donde Joan Caballer se
quedó a las puertas de acceder a
las semifinales de la carrera inaugural de la temporada.
“Este año el nivel de los pilotos es altísimo, por este motivo,
sumar los primeros puntos de la
temporada es fundamental. Creo
que va a ser un año donde la regularidad va a ser clave”, concluyó.

