GRAN NIVEL DEL CLUB NATACION SONSECA EN LA COPA DE CLUBES
BENJAMIN-ALEVÍN DISPUTADA EN CUENCA
El sábado 21 de Marzo, el Club Natación Sonseca viajaba a cuenca, donde se celebraba la copa de
clubes benjamín-alevín. Esta competición se celebraba en 2 jornadas (Sábado grupo A y Domingo
grupo B)
Nuestro club quedó encuadrado en el grupo A, gracias a los excelentes resultados cosechados
durante el campeonato regional benjamín y alevín. El resto de equipos que nos acompañaron en este
grupo fueron el Alcarreño Salvamento, Guadalajara, La Roda, Tomelloso, Criptana, Daimiel y Toledo.
Una competición de muchísimo nivel, donde las individualidades quedaban en un segundo plano,
donde todo el esfuerzo de los nadadores iba enfocado a sumar la mayor cantidad de puntos posible
para el equipo.
De esta forma, al finalizar la maratoniana jornada de competición donde se disputaron todas las
pruebas del calendario además de unos interesantísimos relevos mixtos, nuestro equipo ocupó una
meritoria 6ª plaza.
Merecidísima y muy luchada plaza, ya que acudíamos con alguna baja, con el programa de pruebas
sin completar en categoría alevín masculino, y además tuvimos que hacer frente a un gran número
de descalificaciones que nos restaron posibilidades de luchar por puestos más altos de la
clasificación.
La clasificación final por clubes quedó comandada por el Alcarreño de Salvamento con 932,5 puntos.
La segunda posición fue para el C.N. Tomelloso con 766 puntos mientras que el C.P. La Roda se
alzaba con el tercer puesto. El resto de clubes fueron: 4º C.N. Criptana con 663 puntos, 5º
Guadalajara C.N. con 651 puntos, 6º Club Natación Buceo y Salvamento Sonseca con 622 puntos, 7º
C.N. Toledo con 566 puntos y 8º Club Natación Daimiel que sumó 517,5 puntos.
Independientemente de la clasificación, nuestros nadadores estuvieron a la altura y realizaron
algunas pruebas realmente espectaculares. Todos lucharon al máximo y a pesar de ser una
competición que no se ha preparado específicamente, nos encontramos con que todos ellos
rebajaron sus mejores marcas personales en al menos una prueba.
Enormes nuestros nadadores benjamines, que se esforzaron al máximo y demostraron el gran nivel
que atesoran. Destacamos sobremanera, los buenísimos tiempos y puestos de Zaira Dorado en 100
Mariposa, 100 Libre y 100 Estilos.

También resaltamos los buenos estrenos en 100 Mariposa de Alberto Martín e Inés Camacho, y las
grandes bajadas de tiempo de César Sánchez en 100 Mariposa, Laura Terrón en 100 Espalda y Andrea
Manzanares en 100 Estilos. El buen tiempo de Marcos Jiménez en 100 Libre (1:14), de Jorge en 100
Estilos (1:27) que se acercó bastante al mejor tiempo del equipo para 12 años, y la gran aportación
de Mario Bravo y de Mario rey tanto en su prueba individual como en los relevos
En categoría Alevín, nuestros nadadores demostraron porque se habían proclamado subcampeones
regionales apenas 15 días antes. Nuestros nadadores coparon los primeros puestos de la clasificación
en casi todas las pruebas en las que participaron, y la gran mayoría rebajó sus tiempos personales.
Nuestras felicitaciones a Andrea Molinero, Pablo Valentín, Andrés Martín, Daniel Ballesteros, David
Rojas, Lucía Romero, Blanca Rojas, Carla Fernández, Ángela Martín, Ángela Manzanares y Diana
Hnativ.
Por último destacamos que independientemente de los resultados, los nadadores demostraron que
somos un gran equipo dentro y fuera del agua, como atesoran todos los buenos momentos que
disfrutaron en el autobús, en el restaurante y en la piscina.

Además tenemos la gran suerte de contar con una afición inmejorable que no paró de animar
durante toda la jornada, y que sufrió al igual que los nadadores los disgustos de las descalificaciones
y también se alegró con los éxitos y triunfos de los suyos.
Nuestros más sinceros agradecimientos a todos los padres y familiares que nos acompañaron, y a
todos aquellos que no pudieron asistir pero que igualmente siguieron con interés el desarrollo de la
competición.

