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El turolense Jorge Pérez durante una de las carreras de la modalidad de braza disputadas el pasado fin de semana en Pontevedra. Heinz Molck

Vuelta a la competición con dos
oros y un nuevo récord de España
El Campeonato Master de Pontevedra finalizó con grandes resultados para Jorge Pérez
Pablo Marqués
Teruel

El pasado fin de semana, del 19
al 22 de febrero, se celebró en
Pontevedra el Campeonato de España de Invierno de Natación
Masters. Una competición dirigida hacia nadadores amateurs,
mayores de 25 años, que retoman
el contacto con la piscina. Una
disciplina que poco a poco se ha
ido profesionalizando y que en
esta ocasión contó con más de
1200 participantes. Entre los nadadores que participaron en la
competición estuvo Jorge Pérez.
El turolense debutaba en un nacional de categoría master y los
resultados que obtuvo superaron
todas sus expectativas.
Jorge, que participó en la categoría de más de 25 años, se colgó
dos medallas de oro (50 y 100 metros braza), una de plata (200 metros braza), también consiguió
una cuarta plaza en los 100 estilos
y finalizó en decimosexta posición
en los 50 metros libres. Pero es que
además Jorge logró un nuevo récord de España en los 100 metros
braza de su categoría en piscina de
25 metros con un tiempo de 1 minuto, 5 segundos y 64 centésimas.
“Tuve muy buena sensaciones
en todo el campeonato y la verdad
es que no me esperaba conseguir
esas marcas. Acudí a Pontevedra
con la idea de mejorar mis tiempos, para divertirme y para tener
una experiencia más. Era mi primer campeonato de España Master y me parece demasiado todo lo
que he conseguido, aunque es
verdad que había trabajado mucho”, señala Jorge Pérez.
Este turolense, de la mano del
Club de Natación Valencia Mas-

braza y, el sábado, una plata también en esta disciplina, pero en la
distancia de 200 metros.
La braza es la especialidad de
Jorge Pérez, aunque en Pontevedra también compitió en las modalidades de 100 estilos y 50 metros libres. Los resultados no fueron tan buenos como los obtenidos en su competición fetiche, pero aún así fueron inesperados. Un
fantástico cuarto puesto en los 100
estilos y una meritoria decimosexta plaza en los 50 metros libres.

Su próximo reto en verano

Jorge posa con el cartel del campeonato de Pontevedra con una de sus dos medallas de oro. Heinz Molck

ters, volvía a disputar una competición, a un nivel más profesional,
después de casi 8 años inactivo.
“He estado parado desde los 18
hasta los 26 años y ahora he vuelto a competir porque me picaba
un poco la curiosidad”, destaca.
Jorge comenzó a practicar el
deporte de la natación cuando era
pequeño, “a los 7 años”, y aguantó dentro de las piscinas hasta que
cumplió los 18, “después ya no
quise saber nada sobre la natación”. Un deporte que exige mucho esfuerzo y dedicación, un trabajo diario que al final pudo con la
paciencia de este turolense. Pero
ahora, Jorge ha vuelto con más ganas que nunca a las piscinas.

El
De T alle
Jorge consiguió dos oros en
50 y 100 metros braza,
con récord de España
en el segundo, y también
un plata en los 200 braza
“Ahora es diferente, estoy haciendo unas 4 sesiones semanales y
parece que solo quiera saber sobre
la natación. He dejado muchas cosas de lado por este deporte y me

lo estoy tomando muy enserio”,
señala.

La braza, su especialidad
Para Jorge Pérez el estilo de natación a braza siempre ha sido su
favorita. En edad Infantil y Junior tuvo la oportunidad de disputar varios campeonatos a nivel
nacional y ahora esta modalidad
le ha dado muchas alegrías.
En la prueba de Pontevedra, el
nadador turolense consiguió la
medalla de oro y un nuevo récord
de España Master en los 100 metros braza. Esto sucedió el domingo, antes, el viernes, Jorge ya
se había colgado su primer metal
dorado en la prueba de 50 metros

Jorge no se pone techo y ahora ya
mira a la próxima competición de
masters a nivel nacional. Se celebrará en julio y será el Campeonato de España de Verano de Natación Master, que posiblemente se
realice en Zaragoza. “Allí intentaré igualar el resultado conseguido
en Pontevedra, porque mejorarlo
será muy difícil”, indica.
En esa cita tendrá el inconveniente de competir en una piscina
de 50 metros y no en una de 25 como en el torneo gallego. Un hándicap para el turolense, pues el
nadador entrena cada semana en
la ciudad mudéjar y la piscina es
de 25 metros. Aún así Jorge luchará por igualar los resultados conseguidos y seguirá trabajando cada día por disfrutar haciendo lo
que más le gusta.
Jorge, pese a competir con un
equipo valenciano, realiza sus entrenamientos en su ciudad y por
eso también quiere agradecer el
apoyo de aquellos nadadores que
le han animado de cara a esta
competición y “la comprensión
que han tenido conmigo porque
nado muy rápido y les he podido
causar alguna molestia”.

