EL CN SONSECA REALIZA UNA BUENA JORNADA DE LIGA
TERRITORIAL, MANTENIENDO EL 5º LUGAR DE LA CLASIFICACIÓN
El sábado 15 de Marzo, regresaba la competición de Liga Territorial, después de un parón de 3
meses, en los que se han disputado los campeonatos Provinciales y Regionales.
Aprovechando los grandes éxitos conseguidos durante Enero y Febrero, el equipo acudió a Tomelloso
con ganas de darlo todo, conseguir el mayor número de puntos y seguir rebajando sus marcas
personales.
Tras una buena jornada, el equipo mantiene la 5ª posición de la tabla, en una zona tranquila donde el
descenso se encuentra bastante lejos.

Aunque los objetivos del ascenso no son los nuestros para esta temporada, los nadadores siguen
esforzándose al máximo y aprovechando la competición para rebajar sus tiempos.

Esto nos ha llevado a conseguir un total 4 records del equipo y hasta 2 nuevas mínimas para los
campeonatos nacionales de verano.
Pablo Mora (2000) la consiguió en 100 Libre con un gran registro de 56.44 y Pablo Valentín (2001)
hizo lo propio en 400 Estilos con un tiempo de 5:00.05. El primero confirma su participación en el
Campeonato de España Infantil (que se celebrará en Sabadell) con al menos 50 Libre y 100 Libre,
mientras que Pablo Valentín consigue ya su 7ª mínima nacional para el Campeonato de España
Alevín (sede aún por confirmar)
Al margen de estas dos mínimas nacionales que son nuevos records del equipo, se consiguieron otros
dos records. Pablo Mora en 50 Braza con un tiempo de 33.56. Andrea Molinero (2003) también lo
consiguió en 400 Estilos con un tiempo de 6:01.37. Esta nadadora que está a punto de cumplir 12
años, no deja de sorprendernos, y no sólo consigue records absolutos del equipo, sino que cada vez
se acerca más a las mínimas para participar en los campeonatos de España de Verano.
Gran actuación del resto de nadadores que ayudaron todo lo que pudieron al equipo y fueron parte
importantísima, en la gran clasificación que ocupamos actualmente. Nuestra enhorabuena para
Alfonso Marín, Iván Lancha, Adrián López, Rodrigo Sánchez, Andrés Martín, Andrea Valentín,
Cristina Romero, María Sánchez, Nerea Martín, Paula Martín, Marian Fernández, Yohanne Flores,
Carlota Martín, Lucía Romero y Carla Fernández.

