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Buenos días a tod@s,  

Hoy les quiero presentar a Lorena López Martínez, joven colona de 14 años, 
perteneciente actualmente al club Navial Córdoba, la cual a tan joven edad ya se cuelga 
los metales en los 50 metros libres, en los 100 y 200 braza. 

Con tan solo 14 años ya tiene un gran historial en su carrera deportiva.  

 

Comenzó sus primeros pasos por la natación a los 16 meses. En la Carlota, rápidamente 
descubrieron que Lorena tenia genes de nadadora, y estuvo durante 9 años allí, 
después cambio al club de Écija, tras dos años entrenando en ese club se cambió a 
Córdoba al club Navial en el que se encuentra actualmente.  

 

Entrena de lunes a sábado, normalmente la lleva su padre Javier a Córdoba, ya que su 

madre tiene que quedarse en la tienda familiar trabajando. Están haciendo un gran 

esfuerzo económicamente y teniendo una dedicación total a su hija para que pueda 

seguir adelante con su carrera deportiva.  

 

A parte de ser una gran profesional deportivamente, Lorena es una excelente estudiante 

y todas sus notas son un 10. Estudia en el IES Colonial de Fuente Palmera y este año 

pasa a 3º de la ESO.  

 

Lorena nos demuestra con todas sus brazadas diarias, con su esfuerzo, sacrificio y 

constancia de cada día que para conseguir los sueños hay que luchar con fuerza, y que 

si se puede.  

Con más ilusión que nunca esta temporada, Lorena nos demuestra su valía y ha 

plasmado en los últimos campeonatos sus buenos tiempos. Después de más de un año 

sin competir tiene como objetivo volver a recuperar su estado de forma en el nivel más 

alto y luchar por clasificarse para el Campeonato de España de julio”. 

Por todo ello la corporación municipal cree que Lorena se merece del premio de colona 

del año 2021. 

¡ENHORABUENA! Muchas gracias.  

 


