OBRAS SOCIALES
Cualquier sueño, cualquier proyecto Asesoría Inmobiliaria Juan Marín
intenta que sea realidad.
Asesoría
Inmobiliaria
Juan
Marín
prepara,
desarrolla y hace posible el sueño del Nadador Discapacitado Pascual
Sánchez.
La noticia fue ofrecida por Pascual Sánchez y Francisco Marín en el transcurso
de una entrevista a Radio Cieza Emisora Municipal realizada, 24 horas antes
de tomar un avión con destino a Tenerife para participar en el Campeonato de
España de Natación Adaptada por Clubes.
Primera toma de contacto con el Ayuntamiento de Mazarrón
El nadador ciezano Pascual Sánchez y el Representante de Asesoría
Inmobiliaria Juan Marín se reunieron el jueves 23 de Marzo de 2006 con el
alcalde de Mazarrón, Francisco Blaya y el Concejal de Seguridad, Salvador
Ardil, para preparar la travesía a nado fechas, ubicaciones y medios necesarios
para desarrollar este sueño.
Presentación Oficial en Bololoko Cieza
El pasado 28 de Abril de 2006 tuvo lugar en las instalaciones de Bololoko de
Cieza, la presentación oficial de la travesía a nado de Pascual Sánchez, la
velada se desarrollo con una cena fría para los asistentes, una pequeña
presentación más una reproducción de un video y varios conciertos de grupos
ciezanos.
Le acompañaron a Pascual Sánchez: el jugador de el pozo fútbol sala Kike,
jugador de el Polaris World Cartagena de fútbol sala Balo, Mister Rioja,
concejal de Seguridad de el Ayuntamiento de Mazarrón Salvador Ardil,
concejal de Deportes de el Ayuntamiento de Cieza, Francisco López y
empresario mazarronero Miguel García de Grupo Pataleta.
Rueda de Prensa con David Meca
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En la presentación de la prueba, el pasado tres de mayo de 2006, el nadador
ciezano estuvo arropado por su famoso colega David Meca, que expresó su
deseo de asistir a esta prueba para darle su apoyo, dicha presentación fue
realizada gracias a Asesoría Inmobiliaria Juan Marín.
Mister
Los últimos apoyos recibidos provienen del ciezano Juan David Cano, Mister
La Rioja, y Daniel Ojeda Ramírez, Mister Las Palmas, participantes en el
certamen de Miss y Mister España 2006 celebrado en Castellón. Ambos
modelos asistieron recientemente a la presentación del cartel promocional de la
prueba organizado por el sponsor del nadador Asesoría Inmobiliaria Juan
Marín.
Prueba
El nadador ciezano Pascual Sánchez, realizó con éxito su reto de recorrer
sólo con la ayuda de sus brazos los más de 12 kilómetros que separan
Cala Percheles de Playa de la Isla en el litoral de Mazarrón.
Su discapacidad no ha sido obstáculo para realizar una hazaña
posiblemente única en la historia de la natación adaptada. Nada menos
que 4 horas empleó para cubrir la distancia por aguas abiertas del
Mediterráneo. La travesía estuvo supervisada por una dotación de la Cruz
Roja del Mar y bajo la atenta mirada de Francisco Marín, representante del
sponsor Asesoría Inmobiliaria Juan Marín. Centenares de bañistas se
dieron cita a lo largo de toda la mañana. Con la finalidad de que el público
pudiera seguir la prueba desde la misma playa, el deportista ciezano nadó
en paralelo a la costa a una distancia aproximada de entre 100 y 150
metros.
Pascual Sánchez (Cieza, 1976) pertenece a la disciplina del Club de
Natación "Costa Cálida" de Murcia y entrena bajo las órdenes de Óscar
González en la piscina cubierta de la Universidad de Murcia. Dedicado por
entero a la natación de alta competición desde 1998, Sánchez se
proclamó al año siguiente campeón de España en Cádiz, título que
volvería a obtener en 2001 en San Sebastián, nuevamente en la distancia
de
200
metros
libres.
Su palmarés se completa con dos medallas de plata (100 y 50 metros
libres) y una de bronce (200 metros libres) obtenidas en el XXXVII
Campeonato de España de Natación Adaptada celebrado en Córdoba
(2005). Tras la obtención de estos tres últimos metales, Sánchez llegó
incluso a plantearse abandonar la natación por la falta de apoyo
económico y por el interés mostrado por la Federación Murciana de
Bádminton. La trayectoria deportiva se completa con tres medallas de
bronce obtenidas en las disciplinas de 50, 100 y 200 metros libres en el

Campeonato de España de Natación Adaptada por Clubes celebrado en
Tenerife(2006).

