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Cinco palistas representarán a la
Región en el Mundial y el Europeo

 Francisco Luengo, Ramón Gómez, Mousshine Mouthair,Ana Ríos y María Ramal brillan en el Selectivo

Clasificatorio de Galicia y acercan a la Federación a su objetivo de acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio
L.O.

La Federación de Piragüismo
de la Región de Murcia se halla
cada vez más cerca de conseguir
su objetivo de contar con representación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, tanto en la
modalidad masculina como en
la femenina, ya que la Dama Canoa será disciplina olímpica en
la mencionada cita. El esfuerzo
de los palistas, el trabajo de sus
respectivos clubes y la dedicación de los entrenadores están
dando sus frutos, llevando a este
deporte y a la comunidad autónoma a lo más alto con grandes
triunfos a escala nacional e internacional.
Francisco Luengo, Ramón Gomez, Mousshine Mouthair, Ana
Ríos y María Ramal se clasiﬁcaron
para los Campeonatos del Mundo y de Europa de selecciones
después de protagonizar una gesta deportiva en el Selectivo Clasiﬁcatorio, que se celebró los días
28 y 29 de mayo en la localidad
gallega de Verducido.
El primero fue Francisco Luengo, que consiguió ganar su regata en C2-500 metros sénior, y con
ello logró clasiﬁcarse junto con su
compañero para el Campeonato
del Mundo que se celebrará en
Italia este verano.
Después llegó el turno del benjamín de estos palistas, Ramón
Gómez, que se hizo con la victoria en C2-1000 metros júnior, un
resultado que le dio la plaza para
acudir al Campeonato de Europa júnior en Rumanía y al Campeonato del Mundo júnior en
Portugal en C2. Ambas citas se
disputarán en periodo estival.
También dejaron un buen sabor de boca las Damas Ana Ríos,
del Club Piragüismo Blanca, y
María Ramal, del UCAM-AD Pinatarense, que se hicieron acreedoras a sus respectivas plazas
para competir en C2 Sub23 en el
Campeonato del Mundo y Campeonato de Europa.
Los buenos resultados no se
detuvieron ahí ya que al día siguiente entró en liza el último
competidor, Mousshine Mouthair, que se clasiﬁcó en C2-1000
metros sub23 para el Campeonato de Europa sub23 en Rumanía y para el Campeonato del
Mundo sub23 en Portugal.

Ramón Gómez, Mousshine Mouthair y Francisco Luengo, tras su participación en el Selectivo Clasificatorio de Galicia. L.O.

Luengo, Gómez y Mouthair
alcanzaron su objetivo tras
su gran papel en categoría
sénior, júnior y sub23
Ríos y Ramal también
obtuvieron su merecida
plaza para los Campeonatos
del Mundo y de Europa
La lista de éxitos se amplió
con el subcampeonato de
España del cadete Lázaro
López en K-1.000 metros

Los tres palistas del UCAMAD Pinatarense, que obtuvieron
su pase a las mencionadas competiciones en C2, entrenan en el
CAR Infanta Cristina de Los Alcázares con la selección española que dirige Marcel Glavan.
Todos ellos supieron sobreponerse al hándicap de competir
siendo zurdos, ya que tuvieron
que enfrentarse a tres diestros de
Mallorca y Sevilla, ocasionando
desplazamientos, gastos y diﬁcultades acarreados en parte por
los palistas. El trabajo realizado ﬁ-

Lázaro López, subcampeón de España en K-1.000 metros,
acompañado por su entrenador Juan Carlos Hernández. L.O.

nalmente dio sus frutos y estos
deportistas acabaron convirtiendo en realidad el primer objetivo
de la temporada.
No terminaron aquí sus esfuerzos ya que los días 30 y 31 se
celebró, también en Verducido, la
Copa de España 200 y 500 para la
categoría júnior y sub23. En esta
competición, Francisco Luengo
se colgó la medalla de bronce en
C1-200 metros sub23, mientras
que Ramón Gómez consiguió la
de plata en C1 200 metros en categoría júnior. Ana Ríos, por su

parte, se adueñó de la medalla de
plata en C-1 200.
Una larga lista de éxitos
Estos metales se suman a los
conquistados hace dos semanas
por el cadete Lázaro López de
Haro, del UCAM–AD Pinatarense, que fue subcampeón de España en K-1000 metros tras quedarse a tan solo dos centésimas
de la primera posición en el embalse de Trasona (Asturias).
A pesar de su juventud, este
kayakista está sorprendiendo

con su trayectoria y los resultados
alcanzados durante el año bajo la
dirección de su entrenador, Juan
Carlos Hernández, debido a la
complejidad de una categoría
en la que compiten una gran
cantidad de palistas. La ubicación de Lázaro López en los
puestos de cabeza conlleva, además, una recompensa añadida:
la entrada en el ránking para
poder estar concentrado el próximo año en el Centro de Alto
Rendimiento de Pontevedra, entrenando con los mejores kayakistas de su categoría para optar,
de esta forma, a conseguir una
plaza para estar con la selección
española en el Campeonato de
Europa o el Mundial en la categoría júnior-sénior.
La Región de Murcia puede
presumir de pocos kayakistas
que hayan tenido la ocasión de
estar luchando por situarse en
los puestos de cabeza. Lázaro
sigue la trayectoria de Mathias
Moreno Smitch o José Javier
Cano, dos deportistas de la comunidad autónoma que consiguieron representar a España en
la modalidad de Kayak.

