Sara Lahrach, Laura García, Paloma García (entrenadora), Carla Lanza y Nicolás García,
representantes madrileños en el Mundial Junior.
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26 de agosto de 2019. – Laura García, Sara Lahrach, Carla Lanza y Nicolás
García (CD Gredos San Diego) han participado junto a la selección española
en el Campeonato del Mundo Junior, donde ha destacado la quinta posición de
Laura García con el relevo de 4x200 m. libre femenino, la 12ª posición en las
semifinales de 100 m. braza a cargo de Sara Lahrach y la mejor marca personal
de Laura en 800 m. libre que le valieron la 14ª posición.
Budapest (Hungría) ha acogido del 20 al 25 de agosto el VII Campeonato del
Mundo Junior, que ha reunido a las principales estrellas deportivas de la
categoría en cinco días de competición en los que España ha conseguido un oro
en 400 m. estilos – con récord del Mundo, incluido – y una plata en 200 m.
estilos a cargo de la andaluza Alba Vázquez (CN Colombino).
Más allá de la estela de las medallas, cuatro nadadores madrileños han
participado en esta gran competición internacional, donde lo más destacado a
nivel individual ha sido la 12ª posición de Sara Lahrach en las semifinales de los
100 m. braza. Lahrach marcaba unos buenos 1:09.47 que le daban la 10ª mejor

marca de todas las series y, aunque en semifinales mejoraba mínimamente, sus
1:09.42 le valían la 12ª plaza, fuera de la gran final.
Misma posición para Nicolás García en las eliminatorias de 200 m. espalda con
2:01.13, mientras que en 100 m. espalda se quedaba más lejos de las
semifinales con sus 56.43, mientras que Sara también nadaba las eliminatorias
de 50 m. braza, finalizando 20ª (32.56).
Además, Laura García obtenía la única mejor marca personal de todos los
madrileños en los 800 m. libre con 8:47.56 (14ª), pero su mejor actuación vino
junto al cuarteto femenino del 4x200 m. libre que acababa quinto con 8:06.97.
Por último, Carla Lanza era 9º con el 4x100 m. libre femenino (3:47.31).
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