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El palista leridano Andreu Mor Mal-
donado, de 16 años, segundo en el 
ránquing español en aguas tranqui-
las, apunta maneras en su propó-
sito de alcanzar algún día los pa-
sos del doble medallista olímpico, 
Saúl Craviotto, al estar convocado 
con la selección española con des-
tino a Avilés. 

Y es que, la semana pasada reci-
bió la esperada llamada del selec-
cionador español, Ángel López pa-
ra acudir en el Centro de Alto Ren-
dimiento de Avilés, Asturias, para 
que siga creciendo como deportis-
ta y con vistas al europeo del próxi-
mo mes de mayo. “Estaba nervio-
so, porque veía que no llegaba es-
te momento y, cuando me llamaron, 
me lleve una enorme alegría. Estoy 
muy contento de estar entre los me-
jores”, explicó Andreu Mor en su vi-
sita a LA MAÑANA.     

Así pues, la joven promesa ya pre-
para las maletas para partir hacia el 
Principado de Asturias, el próximo 
sábado día 14 de setiembre, para se-
guir con su preparación de cara los 
Europeos en Aguas Tranquilas del 
2014. Precisamente, en el pantano 
de Trasona coincidirá con su pai-
sano Saúl Craviotto. El doble meda-
llista olímpico es todo un referente 
confeso para Mor. 

“Lo mejor será encontrarme con 
mis ídolos para seguir sus pasos y 
mejorar. Además, te das cuenta de 
la dificultad que conlleva estar en 
los más alto”. Andreu también aña-
dió que “en Asturias nos entrenare-
mos duro durante toda la tempora-
da para prepararnos para el selecti-
vo. Los cinco primeros participarán 
en el Campeonato de Europa, que 
es mi objetivo principal”, relató.  

Sin embargo, el camino hacia la 
consecución de títulos y hacia la se-
lección no ha sido nada fácil, ya que 
Andreu Mor debe hacer frente a una 
enfermedad que todavía le sosiega, 
una artritis crónica que le diagnos-

ticaron a los cinco años de edad y 
que los médicos no le auguraban un 
futuro esperanzador. 

Fue entonces cuando los faculta-
tivos le aconsejaron la practica del 
deporte, y de ahí recaló en el Club 

Náutic de Lleida, donde cambió su 
destino. Los buenos resultados lle-
garon con el tiempo. 

En su currículum cuenta con un 
Campeonato de España de invierno 
de aguas tranquilas, un Campeona-
to de Catalunya y un tercer puesto 
en la Copa de España de mil metros 
en K-2, además de ser reconocido 
como mejor promesa de Les Terres 
de l’Ebre, lugar donde competía con 
el equipo Xino-Xano. Jaume Mor, 
padre de la joven promesa explicó, 
que “de una medida correctora por 
necesidad ahora está donde está y 
para nosotros es importante”, y se-
ñaló que “en casa no ha habido tra-
dición familiar por el piragüismo”.  

Respecto al Centre d’Alt Rendi-
ment Saúl Craviotto de Lleida, que 
se inaugurará este año, Andreu Mor 
catalogó de “necesarias” las insta-
laciones y manifestó su deseo de 
“probar las instalaciones”. “Espero 
poder probar estas instalaciones, ya 
que cuando vuelva a Lleida también 
necesitaré unas instalaciones para 
poder seguir con mi preparación”, 
dijo desde la sede de LA MAÑANA, 
aunque Mor auguró un futuro le-
jos de la capital del Segrià de cara a 
progresar con su carrera deportiva. 
Esta joven promesa del piragüismo 
leridano, socio del Club Náutic aun-
que ha competido con el equipo Xi-
no-Xano del Ebro, concluyó con un 
deseo: “Algún día me gustaría parti-
cipar en unas olimpíadas”. 

Con tan sólo 16 años y una carre-
ra prometedora, el leridano cuen-
ta los días que le quedan para estar 
en Lleida y poner rumbo a Avilés el 
día 14 de setiembre. La mañana si-
guiente está prevista la presentación 
del equipo que dirige el selecciona-
dor Ángel López. 

Una promesa leridana
]  Andreu Mor ha sido convocado por la 

selección española y pondrá rumbo a 
Avilés, donde coincidirá con Craviotto   

]  El joven deportista, pese a hacer frente  
a una enfermedad crónica, tratará de 
colarse entre los mejores para el Europeo 
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El palista leridano Andreu Mor visitó ayer la sede de La Mañana
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Aran Balagueró 
participa en los 
Mundiales de Kayak

BRYSTON (EEUU) • Aran Bala-
gueró Bros, joven promesa del 
kayak de Sort, Pallars Sobirà, par-
ticipa en los campeonatos mun-
diales de kayak, estilo libre 2013 
en categoría junior, que se están 
celebrando en el río Nantahala, 
en la ciudad de Bryston, Carolina 
del Norte, EEUU, hasta el próxi-
mo domingo día 18 de setiem-
bre, donde 300 palistas esperan 
condecorarse como campeones 
del mundo. En la cita, los espec-
tadores pueden gozar de diferen-
tes actividades.   

MADRID 2020

La ilusión de Pau 
Gasol contagia    
la candidatura
BUENOS AIRES • El baloncestista 
Pau Gasol aterrizó ayer en Bue-
nos Aires con “mucha ilusión” y 
“orgulloso de formar parte del 
equipo de lujo” que en los próxi-
mos días defenderá ante el Comi-
té Olímpico Internacional la can-
didatura de Madrid 2020. “Nues-
tra candidatura es muy fuerte y 
queremos dar la confianza de 
que, si nos eligen, vamos a tener 
unas grandísimas olimpiadas”.
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