RAMON GOMEZ Y MOHSINNE MOUTAHIR
CONSIGUEN PLAZAS PARA EL C.EUROPA Y MUNDIAL
SUB21 Y SUB23
Este fin de semana se disputó en el embalse de Verducido (Pontevedra) una
intensa jornada Selectiva, con plazas internacionales en juego para palistas Sénior,
Junior, S23 en la distancia de 1000 y 200 metros, donde la Federación de Piragüismo de
la Región de Murcia estuvo representada por varios palistas de distintos clubs de
Murcia, , la Asociación Deportiva Pinatarense estuvo representada por Ramón Gómez,
Paula Samper, Lucia Mora, Francisco Luengo, Mohsinne Moutahir, el Club Piragüismo
Blanca con José Javier Cano, y Ana Ríos y la Escuela Mar Menor por María Ramal y
Sara Guerrero

En el selectivo del día 23 los Junior y los S23 se jugaban más incluso que la mayoría
de los palistas Sénior. Todos sus vencedores consiguieron una doble plaza internacional,
para el Campeonato de Europa Junior y S23 que se disputará en Francia a finales de
Junio y para el Campeonato del Mundo Junior y S23 que se disputará en Hungría en
Julio.

Entre los sub21 Ramón Gómez de la A.D.Pinatarense consiguió su plaza para participar
en C2 1000 al quedar en la final de C1, 2º zurdo, es el mas benjamín de todos con tan
solo 17 años ha conseguido su primera plaza para un Europeo y un Mundial, es el
principio de una larga carrera deportiva llena de éxitos

Entre los S23 Mosshine Moutahir de la A.D.Pinatarense consiguió la plaza de C1 1000
con un tiempo de 4:17.82 quedando primero en la final de 1000, el sacrificio,
entrenamiento y la constancia al final dan su fruto.

Dos palistas concentrados en el CAR Infanta Cristina de Murcia, donde se encuentran el
equipo de Canoa entrenado por Marcel Glavan

Destacar al palista José Javier cano del club de Blanca Piragüismo, categoría sub23
participo en la modalidad de K1 1000 Metros donde quedo 5º a centésimas del 4º palista
está concentrado en el CAR de Sevilla con el equipo sub23, palista que consiguió ser

medalla de oro en el campeonato del mundo en la embarcación de K4 y que este año
quiere volver a subir en lo más alto

El resto de palista no pudieron clasificarse para poder representar a España en el
Mundial o campeonato de Europa pero como no hay que seguir entrenando duro para el
próximo año poder conseguir esa plaza
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