EL CN SONSECA CONSIGUE SUBIRSE AL PODIUM POR EQUIPOS EN
LA COPA DE CLUBES BENJAMIN-ALEVIN
El día 31 de Marzo el CN Sonseca se desplazo a Valdepeñas donde se celebraba la Copa de Clubes en
categoría Benjamín-Alevín. Una competición con un formato diferente, en donde las medallas
desaparecían y donde importaba los puntos obtenidos por cada uno de los nadadores en las
diferentes pruebas a disputar.
Este formato permite que todos los nadadores se sientan más participes del éxito del equipo, que
cada actuación propia o del compañero alcance más valor. Por lo que pudimos ver a un equipo muy
unido y con muchísimas ganas e ilusión de alcanzar una de las tres posiciones de pódium.
Finalmente los nadadores del CN Sonseca respondieron a las expectativas, y consiguieron una
valiosísima 3ª posición con 590 puntos. 1º fue el CN Alarcos con 686 y 2º el CN Ciudad Real con 631.
Para alcanzar esta posición de privilegio, los nadadores tuvieron que entregarse al máximo en cada
una de las pruebas de un extenso calendario.
Destacamos en este sentido la actuación de todos nuestros nadadores benjamines (Jorge Molero,
Mario Rey, Marcos Jiménez, Iván Aparicio, Javier Romero, Blanca Rojas, Sandra Sánchez, Zaira
Dorado, Laura Terrón, Inés Lancha)
Para ellos era la primera vez que vivían la intensidad de una competición de este tipo. No obstante,
supieron mantener la concentración, controlar los nervios, y consiguieron finalizar la jornada sin
tener descalificaciones, y mostraron su mejor nivel tanto en las pruebas individuales como en las de
relevos.
En lo que respecta a la categoría Alevín, volvimos a comprobar que tenemos unos chicos de lo mejor
de la región (Pablo Mora, Rodrigo Sánchez, Pablo Valentín, Andrés Martín, Diego Martín), y unas
chicas (Andrea Molinero, Lucía Sánchez, Carla Fernández, Ángela Martín, Diana Hnativ) que cuando
la temporada que viene sean las grandes la categoría, nos darán muchas alegrías.
En primer lugar resaltamos la importancia que tuvo la actuación de Pablo Mora, Andrés Martín y
Rodrigo Sánchez. Todos ellos acudieron a la piscina con diversas molestias que les impidieron
mejorar mucho sus marcas, pero el esfuerzo y la entrega por aportar el mayor número de puntos al
equipo fue descomunal, y desde luego que fue importantísimo para el tercer puesto final.
Pero los protagonistas con mayúsculas de la jornada fueron Pablo Valentín y Andrea Molinero.
Ambos nadadores llevaban un programa de pruebas muy extensos, con 4 pruebas individuales
(incluyendo 400 crol y 400 estilos), más dos pruebas de relevos, por lo que eran los que más puntos
iban a disputar del equipo.
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Ante un programa así, hubiera sido normal ver que el cansancio pasara factura en estos nadadores,
pero nada de esto ocurrió. Los dos nadaron las 6 pruebas al máximo nivel y supieron sobreponerse a
la adversidad en algún momento de la competición.
Pablo se quedó a tan solo 1 décima de la mínima nacional en 200 estilos (2:33.56) y 200 Crol
(2:14.78), consiguiendo el 2º puesto en ambas pruebas. También realizó un gran 400 crol (4:48)
alcanzando el 3er puesto a solo 3 segundos de la mínima nacional. Y cuando por fin alcanzó esa
mínima nacional en 400 estilos (5:27), acabo siendo descalificado en una decisión muy estricta y
controvertida de los árbitros. No obstante el nadador se lo tomó con deportividad, sabiendo que la
próxima vez que realice la prueba acabará consiguiendo la clasificación.
Andrea Molinero comenzó la jornada con una estricta descalificación en 200 estilos. Supo
sobreponerse, y conseguir un 2º puesto en 400 libre con un gran tiempo de 5:39. Por la tarde tuvo
que vencer a los nervios y a la ansiedad por tener que enfrentarse de nuevo a los virajes de espalda
que le habían supuesto la descalificación por la mañana. Pero aguantó la presión y acabó
imponiéndose en estas dos pruebas (100espalda y 400 estilos), resultando clave para la consecución
del tercer puesto del equipo.
Y si los nadadores fueron grandes protagonistas, la afición que nos acompañó no lo fue menos. Un
total de 31 acompañantes entre padres y hermanos de los nadadores, que no dejaron de animar ni
apoyar al equipo ni un solo momento.
Una afición de categoría que nos lleva acompañando desde siempre, desde los complicados inicios
hasta el gran momento actual. Por tanto, deben sentir como propios todos los éxitos del equipo, ya
que son una pieza fundamental en la evolución y en los grandes resultados conseguidos.
Muchísimas Gracias a Todos.
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