HISTORIA DE UN TALENTO
En la historia de nuestra I.E.I N° 20780 “Señor de la
Ascensión de Cachuy” - Canchan, se demuestran que sus
maestros forman talentos en sus estudiantes y prueba de
ellos es el caso de Jean Carlos Jefferson BRUNO
SANABRIA.
Estudiante que hizo sus estudios primarios acompañado de su maestra la
profesora Josefina Medrano Atanacio, quien al llevarlos a pasear por la orilla del
rio a sus estudiantes, empieza a hacer lanzar piedra de un lado al otro para ver
quién de los niños logra hacer pasar, y es allí, donde se inicia la trayectoria del
campeón y descubre que era eso lo que le gustaba.
Viene de una familia con talento para este deporte, menciona su padre que de
muy pequeños sus hijos iban tras las cabras que criaba por los cerros y ellos
trataban de hacer llegar una piedra lo más lejos, como todo poblador el padre
siempre de dicado a la agricultura, cavaba agujeros con barreta, con sus tres hijos
para sembrar plantones y luego hacían pasamanos para retirar las piedras de la
chacra, todo estas actividades hicieron que nuestro estudiantes fortaleciera sus
músculos y adquiriera las habilidades de lanzamiento.

Mg. Edmundo Ravichagua director
de la I.E. N° 20780 y Jefferson
Bruno Sanabria

En el año 2015 cuando tenía 12 años y
cursaba el primero de secundaria se inicia
en el deporte de manera formal, y lo
inscriben en los JDEN, en la disciplina de
atletismo (lanzamiento de pelota), categoría
“A”, pasando las etapas de: Institución,
Zonal, provincial, Regional, Macro Regional
y no para hasta llegar a ser Campeón
Nacional.
Es el único campeón nacional que tiene
nuestra Provincia de Yauyos en lo que
respecta a los concursos nacionales que
organiza cada año el Ministerio de
Educación.

En su casa hay más medallas que otros juguetes ya que sus hermanos también
fueron grandes deportistas que hicieron quedar en alto el nombre de nuestro
colegio, el mayor Dewis, se inicia en este deporte del atletismo (lanzamiento de
jabalina) el 2013 categoría “B”, cuando estaba en tercero de secundaria llegando
hasta la etapa regional, el 2014 llega hasta la etapa Nacional quedando cuarto
lugar y 2015 hasta la etapa Regional; luego su hermano Yiber se inicia en la
misma disciplina el 2014 llegando hasta la etapa Nacional, 2015 etapa Macro
Regional (sede Ica), 2016 Macro Regional (sede Abancay) y el 2017 Regional
(sede Huacho).

El año 2016, nuestro Gobernador Regional Nelson Chui Mejía premia a los
estudiantes ganadores a nivel Nacional e Internacional que pertenecen a nuestra
región Lima Provincias, a ello asistió Jefferson Bruno Sanabria para ser

reconocido por ser 1er puesto a nivel nacional JDEN 2015.

Ese mismo año nuestro Alcalde Distrital el
Ing. Eduardo Sanabria Quispe, lo reconoce
como hijo predilecto de nuestro distrito de
Catahuasi, por su dedicación a ser ejemplo
de los niños, en una disciplina tan
competitiva como es el atletismo y a los
logros que se venían obteniendo para
nuestra Institución Educativa y la UGEL N°
13 de Yauyos.

A sus 13 años, participa nuevamente en los JDEN 2016, en la disciplina de
atletismo (lanzamiento de jabalina), categoría “B” llegando participar hasta la
etapa Macro Regional realizado en la ciudad de Abancay, ocupando el segundo
lugar.

En la formación física y deportiva cuenta con el entrenamiento de la profesora de
Educación Física Rosa Nelly Molleda Vicente, del nivel secundaria, quien
desarrollando sus sesiones de aprendizaje con el tema de lanzamiento de pelota,
observa que el estudiante tenía condiciones para el lanzamiento y es ella quien lo
inscribe en los JDEN y es ahí el camino a lograr mejores resultados en este
deporte competitivo hasta lograr la medalla de oro.
Dicha maestra siempre promociona el talento de sus estudiantes y participa
constantemente en las etapas regionales y macro regional con nueve a diez
estudiantes.
Con 14 años de edad, vuelve a participar en los JDEN 2017, nuevamente en la
disciplina de atletismo (lanzamiento de jabalina), categoría “B”, pasando la etapa
Regional y Macro Regional y actualmente clasificado a la etapa Nacional a
realizarse el 27 de agosto en la ciudad de Lima.

El de polo amarillo es
Jefferson Bruno Sanabria

