EL CN SONSECA PARTICIPA Y SE TRAE GRANDES RESULTADOS DEL CIRCUITO
OPEN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
El 16 de Marzo y sin apenas descansar, partíamos bien temprano hacia Madrid, donde el CN
Sonseca iba a participar por primera vez en su historia el Circuito Open de la Com. de Madrid.
La competición se celebró en las excelentes instalaciones de la piscina M-86, y acudimos con
dos nadadoras. Paula Martín (2001) y Cristina Romero (1998)
Para el equipo fue todo un orgullo que nuestras nadadoras pudieran participar en una
competición de altísimo nivel, donde también participaron nadadores de talla internacional como
Merche Perís (Campeona de Europa), Konrack Cerniak (Subcampeón Mundial), Aitor Martínez
(Subcampeón del Mundo Junior), etc.
Para nosotros supuso la primera competición en piscina de 50 metros de la temporada. Esto
es un hándicap bastante grande ya que los nadadoras llevan sin visitar una piscina de estas
características desde el pasado Julio.
A pesar de esto, nuestras chicas se esforzaron al máximo y dieron todo lo que tenían para
dejar el nombre de Sonseca lo más alto posible, entre lo mejor de la natación Madrileña y del resto
del País (ya que allí acudieron equipos de Castilla La Mancha, Ourense, Castellón, Extremadura,
Castilla León, Murcia e incluso de Canarias)
Las dos nadadoras participaron en las pruebas de 50 y 200 Braza.
La prueba de 50 Braza no salió nada bien, ya que Paula estuvo alejada de sus mejores
tiempos y Cristina fue descalificada. En el 200 Braza, Paula tampoco encontró sus mejores
sensaciones y nadando por la difícil calle 9 volvió a subir de tiempos.
Sin embargo, en el 200
Braza, Cristina se quitó la espinita
de la descalificación en 50 Braza.
Por la mañana a pesar de no realizar
un
gran
tiempo,
consiguió
clasificarse en 7ª posición lo que le
dio derecho a disputar la final de la
tarde, donde sí que vimos a la
auténtica Cristina. A pesar de un
paso “lento” por los 100m,
consiguió apretar durante el 2º parcial de la prueba para acabar en una fenomenal 6ª posición, con
un gran tiempo de 2:54.91. (4 segundos menos que por la mañana y mejorando 2 segundos su mejor
tiempo personal y el record del equipo).
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