3er PUESTO GLOBAL DEL CLUB NATACIÓN SONSECA EN EL CAMPEONATO
PROVINCIAL ALEVÍN-BENJAMÍN (TROFEO CORPUS).
Con un total de 27 nadadores, acudimos el sábado 14 de Julio, a la piscina del Salto del Caballo en
Toledo, a la celebración del campeonato Provincial Alevín-Benjamín de verano.
Después de los grandes resultados cosechados en el provincial de invierno, las expectativas creadas
eran muy altas, y nuestros nadadores no defraudaron, repitiendo y mejorando los resultados con
respecto al anterior campeonato.
Tanto es así que ya no solo los equipos masculino alevín y benjamín femenino se subieron al pódium,
sino que por primera vez en nuestra historia conseguimos el tercer lugar de la clasificación general,
teniendo en cuenta las 4 categorías.
De esta forma el Equipo Masculino Alevín fue 2º clasificado con 252 puntos, adjudicándose las dos
pruebas de relevos, algo que nunca habíamos conseguido. Así mismo fueron capaces de conseguir
marca mínima para participar en el campeonato de España alevín en la prueba de 4 x 100 Estilos.

Gran mérito también para el equipo benjamín masculino, que está realizando un gran trabajo y
donde poco a poco están demostrando que tienen un potencial similar al que tenían sus compañeros
alevines cuando tenían su edad. Consiguieron un gran 4º puesto con 211,5 puntos a solo 20 del
tercer clasificado, y también sumaron una merecida medalla de Bronce a cargo de Jorge Molero.
En lo que respecta a las chicas, gran actuación ya que volvieron a subirse al pódium por equipos.
Fueron terceras (217 puntos), y lástima que una estricta descalificación les dejara sin el 2º puesto.
Por otro lado el equipo alevín femenino, se alzaron hasta el 6º puesto de la clasificación con 157
puntos, en donde destacaron sobremanera las medallas y las marcas de Andrea Molinero.
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A continuación reflejamos el total de 15 medallas individuales y 3 medallas en pruebas de relevos:
Pablo Mora Oro en 100 Mariposa, 4 x 100 Estilos, 4 X 100 Libre, Bronce en 200 Estilos.
Pablo Valentín Oro en 4 x 100 Estilos, 4 X 100 Libre y Bronce en 100 Mariposa.
Andrés Martín Oro en 4 x 100 Estilos, 4 X 100 Libre, Bronce en 100 Espalda
Rodrigo Sánchez Oro en 4 x 100 Estilos, 4 X 100 Libre, Bronce en 400 Libre
Jorge Molero Bronce en 50 espalda
Andrea Molinero Oro en 200 Espalda y Plata en 100 Espalda.
Blanca Rojas Plata en 100 Espalda, 100 Libre y 50 Espalda, Bronce en 4 X 50 Libre
Sandra Sánchez Bronce en 50 Espalda, 4 x 50 Libre
Zaira Dorado Oro en 100 Mariposa, 50 Mariposa, Bronce en 200 Libre y 4 x 50 Libre
Laura Terrón. Bronce 4 x 50 Libre.
Además se consiguieron batir 2 records absolutos del equipo. Pablo Mora en (100 Mariposa 1:05.61)
nueva mínima nacional, Andrea Molinero en 200 Espalda 2:50.19 y dos de relevos (4 x 100 Estilos
4:42.29 y 4 X 100 Libre 4:09.50 rebajando en más de 10 segundos los anteriores records.)

Pero al margen de todos estos resultados destacados, está el resto de los nadadores del club, que
también rindieron al máximo de sus posibilidades y que nos brindaron mejoras significativas en sus
marcas personales.
Damos por tanto la enhorabuena a todos los componentes del equipo sin excepción, ya que saben
demostrar que son unos deportistas excelentes, y además demuestran ser un grupo de amigos que
saben convivir y aprovechar las competiciones como un entorno en el que compartir experiencias y
momentos inolvidables. Desde luego, este es el aspecto que más enorgullece de nuestros nadadores.
Para finalizar no podemos olvidarnos de felicitar a nuestra afición, quién no paró de animar y apoyar
al equipo durante toda la jornada. Muchas gracias por todo!!!!
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