GRAN FIN DE SEMANA PARA LOS PIRAGÜISTAS MURCIANOS

MOHSSINE MOUTHAIR Y C-2 DAMA SENIOR CLASIFICADOS PARA LA COPA DEL
MUNDO SENIOR EN PORTUGAL Y EL CAMPEONATO DE EUROPA SUB-23 EN RUMANÍA
El Pasado fin de semana 12, 13 y 14 de Mayo se ha celebrado en el pantano de Trasona
(Asturias), el Selectivo Nacional, en el que se dan cita los mejores palistas de ámbito nacional
para obtener una plaza para representar a España en los futuros campeonatos internacionales.
El piragüista murciano Mohssine Mouthair del club UCAM-Asociación Deportiva
Pinatarense, que se encuentra concentrado en el CAR de la Cartuja en Sevilla junto a su
compañero Gonzalo Martín del club Náutico de Sevilla. Han conseguido en la distancia
olímpica de 1000 metros en la modalidad de C-2, la clasificación para la Copa del Mundo
Sénior que se celebrará el próximo fin de semana en Portugal. Mouthair y Martín también han
conseguido la clasificación para el Campeonato de Europa sub-23 que se celebrará en
Rumanía del 27 al 30 de Julio. Estos piragüistas, lucharán por una medalla en el próximo
campeonato de Europa, para convertirse en una embarcación referente a nivel nacional.
Ana Ríos del Blanca club de piragüismo y María Ramal del club UCAM- Asociación
deportiva Pinatarense, también han conseguido en el Selectivo Nacional la clasificación para la
Copa del Mundo de Portugal, en la categoría C-2 Senior.

C-2 “Mohssine Mouthair y Gonzalo Martín”

CLARA GONZÁLEZ CLASIFICADA PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO Y
EL EUROPEO DE SLALOM
La joven deportista Clara González, de la Escuela Piragüismo Calasparra, ha disputado
el pasado fin de semana en el canal olímpico de Pau (Francia), las pruebas de selección del
equipo nacional en la modalidad de slalom. Sus descensos rápidos en las diferentes mangas en
las que ha participado, le han permitido la participación en la categoría C-1 Junior en el
campeonato del mundo y europeo, representando a España en esta disciplina olímpica.
Destacar, que consigue este reto de participación en categoría Junior, siendo tan solo,
categoría Cadete de 1º año. Sin duda, un premio a su joven trayectoria como deportista que
viene cosechando desde categorías inferiores.

Clara González disputando una de las pruebas de selección.

PABLO SÁNCHEZ PALACIOS SE ALZA CON LA MEDALLA DE BRONCE EN LA
COPA 1000 EN UNA FINAL MUY AJUSTADA
Francisco Pablo Sánchez Palacios, del club UCAM- Escuela Piragüismo Mar Menor, ha
logrado la medalla de bronce este fin de semana en la Copa de España cadete sobre la
distancia de 1000 metros, celebrada en Asturias en la jornada del sábado.
La igualdad y exigencia de esta prueba olímpica, lo ha marcado el cronómetro, ya que
los cuatro primeros participantes entraron en meta en el mismo tiempo 4:09 seg, siendo
necesaria la tecnología foto finish. El joven piragüista murciano ha certificado en esta
competición su progresión y talento.

Fco Pablo Sánchez Palacios.

