UN GRAN MES PARA EL PIRAGÜISMO MURCIANO

El mes de Julio ha traído los mejores resultados de toda la temporada hasta el
momento para el equipo de velocidad del club de piragüismo UCAM – Asociación Deportiva
Pinatarense, Ucam-Escuela Piragüismo Mar Menor y Blanca club de piragüismo.
El fin de semana del 9 – 10 de Julio se disputó el Campeonato de España de Piragüismo
de velocidad para las categorías Junior y Senior, donde nuestros deportistas acudían tras los
eventos internacionales en los que algunos de ellos han tomado parte.
El campeonato de España tuvo lugar sobre las distancias de 1000, 200 y 500 metros en
embarcaciones individuales y embarcaciones de equipo.
El equipo de la UCAM Asociación Deportiva Pinatarense acudió al Campeonato con 6
palistas, algunos de ellos asistían a la regata después de algunos compromisos internacionales
como es el caso de Mohsinne Malak y María Ramal.
La jornada sobre la distancia de 1000 metros, nos trajo el pase a la final A de casi todos
los deportistas pinatarenses que participaban en el Campeonato de España, aunque no se
lograron medallas sobre esta distancia, nuestros deportistas Mohsinne Malak, María Ramal,
Lázaro Lopez de Haro y Jesús Conesa disputaron unas muy reñidas finales sobre la distancia,
dejando el pabellón del piragüismo murciano a un nivel muy alto.
Con la jornada sobre los 500 metros comenzaron a llegar las medallas, la primera para
el más joven de la expedición pinatarense, Lázaro López de Haro consiguió la medalla de plata
en la categoría K-1 500 metros Junior, y la medalla de oro y por lo tanto el título de Campeón
de España en la categoría Sub-17 K-1 500 metros.
La gran sorpresa la protagonizó, Irene Monreal Ezeiza, del club UCAM- Escuela
Piragüismo Mar Menor de San Javier. Se trajo para Murcia la medalla de bronce en la categoría
sub-17 Dama canoa en la distancia de 500 metros. Sin duda una palista con un gran futuro y
progresión.
El C-2 Juvenil de Jesús Conesa y Ramon Gómez también fue capaz de traer para San
Pedro una meritoria medalla de Bronce en la modalidad C-2 Junior 500 metros tras una carrera
muy disputada.
Con la llegada de la velocidad (200 metros) llegaron los mejores resultados para el
equipo pinatarense, con todos nuestros deportistas en final A, y con Lázaro Lopez de Haro
alzándose de nuevo como Campeón de España en la categoría Sub-17 K-1 200 metros, con
nuestra campeona Marina Lopez Ferrer alzándose con la medalla de Bronce en la categoría
Mujer Senior V-1 L3 200 metros, la medalla de Plata y subcampeonato de España para el C-2
Juvenil 200 metros formado por Jesús Conesa y Ramón Gómez, repitiendo pódium éste último
en embarcación individual, donde consiguió la medalla de Bronce.

No terminaron aquí las medallas en esta distancia, la palista Ana Isabel Ríos Molina,
natural de Blanca y perteneciente al club de piragüismo de Blanca, consiguió subirse al pódium
en segundo lugar en la categoría sub-23 y tercera en la categoría senior absoluto.

PRÓXIMAS CITAS INTERNACIONALES
Tras haber hecho los deberes, queda la parte más importante de la temporada para
algunos de estos deportistas y para el piragüismo en Murcia.
Todo comenzará con el Campeonato de Europa Junior y Sub-23 en Bulgaria donde la
palista María Ramal disputará en la categoría C1 Sub-23 500 metros y C2 Sub-23 200 metros
junto con la palista de Blanca, Ana Isabel Ríos.
El campeón de España, Lázaro López de Haro en las categorías K4 1000, 500 y 200
metros.
La deportista Irene, del Ucam- Escuela Mar Menor, remará junto con su compañera
gallega en la categoría C-2 Junio 500 metros. Todos ellos representarán a España en el
Campeonato de Europa.
Tras la cita de Bulgaría, Francisco Luengo en categoría C1 200 metros y Mohsin Malak
en categoría C2 1000 metros representarán a España en el Campeonato del Mundo que se
celebrará en Bielorrusia.
Los resultados hasta el momento han sido excelentes, esperamos que nuestros chicos
tengan toda la suerte posible para sus citas internacionales, donde no representarán
únicamente al piragüismo murciano, sino a toda España.

