HISTÓRICA ACTUACIÓN DE LOS NADADORES DEL CN SONSECA EN EL
CAMPEONATO REGIONAL BENJAMIN Y MENORES DE INVIERNO
(TERCER PUESTO FEMENINO Y 5º CONJUNTO).
El sábado 7 de marzo se disputó el campeonato regional benjamin y menores. 450 nadadores de
toda la región se congregaban en la piscina del Salto del Caballo, ante una grada abarratoda por
practicamente 1000 personas.
Los nadadores del club natación Sonseca tuvieron una actuación memorable, y es que llega un
momento que se nos acaban los calificativos para describir los grandes logros de nuestros nadadores.
Y por mucho que parece que nos repetimos, la realidad es que estos chicos y chicas no dejan de
hacer historia cada vez que asisten a una competición.
De forma extraordinaria el equipo sigue superándose a sí mismo, consiguiendo cada vez mejores
resultados, y en el caso de este campeonato, han conseguido colocar al equipo en la élite regional a
nivel alevín y benjamín.
Además de una gran participación de
nuestro equipo en el campeonato, donde
asistimos con un total de 5 chicas
benjamines, 10 chicos benjamines y 3
chicos menores, tuvimos una grandísima
actuación en todos ellos.
Especialmente relevante, por lo dificil de
su consecución (ya que había 450
nadadores pertenecientes a 29 equios) y
porque jamás habíamos conseguido un
éxito similar, fue el 3er puesto por
equipos conseguido por las chicas, y el 5º
puesto en clasificación conjunta.
Estos grandes resultados se produjeron por las grandes clasificaciones obtenidas por nuestros
nadadores en donde destacamos:
 Zaira Dorado: Plata en 50 Mariposa, Bronce en 100 Mariposa.
 Inés Lancha: Bronce en 50 Espalda.
 Ines Camacho, Ines Lancha, Zaira Dorado, Laura Terrón. Bronce 4 x 50 Estilos
 Zaira Dorado, Laura Terrón, Andrea Manzanares, Ines Lancha. Bronce 4 x 50 Libre
 Marcos Jiménez: Plata en 100 Espalda.

Al margen de las medallas, también se obtuvieron meritorios puestos de finalistas. Zaira Dorado 4ª
en 100 Espalda, Ines Lancha 7ª en 100 Espalda y 8ª en 50 Libre, Laura Terrón 7ª en 200 Libre y 8ª en
100 Libre, Adrían Sánchez 6º en 50 Espalda, Marcos Jiménez 7º en 50 Espalda.
El resto de nadadores del equipo estuvo a la
altura de sus compañeros, dando todo su
esfuerzo, rebajando sus mejores marcas
personales, y ayudando a tan extraordinaria
clasificación del equipo en su conjunto.
De esta forma, reconocemos también la
actuación, de Jorge Molero, Mario Rey,
Cesar Sánchez, Mario Bravo, Iván Aparicio,
Javier Romero, Alberto Martín, Miguel
Bravo, Enrique Gómez.

En el caso de los menores, y con una perspectiva menos seria, donde el objetivo prioritario era
aprender a desenvolverse y a disfrutar de la competición, nos encontramos también grandes
actuaciones.
Nuestros representantes más pequeños, acudieron al campeonato con la intención de aprender, y
demostraron que no tienen nada que envidiar de sus compañeros de mayor edad. Saltaron al agua
muy motivados, se esforzaron al máximo, y realizaron grandes pruebas sin que la presión de nadar
ante una grada abarratoda les influyera.
Así pues, Iker Dorado, Jorge Aparicio y Daniel Valentín, rebajaron ampliamente sus tiempos. De
hecho Daniel Valentín ocupó el primer puesto en 50 Braza y el 5º puesto en 50 Espalda.

En resumen fue campeonato impresionante, donde los nadadores hicieron vibrar con su esfuerzo a
todos los allí presentes. Además fue una gran satisfacción comprobar, como todo el trabajo realizado
desde septiembre tuvo una gran recompensa, y no menos importante fue que los nadadores
supieron aprovechar el día para pasar una jornada de convivencia, cargada de buenas experiencias
con los compañeros y con los nadadores de otros equipos.
Trasladamos nuestra enhorabuena a los familiares de los nadadores, que nos apoyaron
incesantemente durante toda la larga jornada de competición. Los éxitos de los nadadores y del
equipo, también son los vuestros.

