SOBRESALIENTE ACTUACIÓN DEL CLUB NATACIÓN SONSECA EN EL
CAMPEONATO PROVINCIAL ALEVÍN-BENJAMÍN.
Con un total de 27 nadadores, siendo el tercer equipo con mayor número de inscritos, acudimos, el
sábado 25 de Enero, a la piscina del Salto del Caballo en Toledo, a la celebración del campeonato
Provincial Alevín-Benjamín.
De los 27 nadadores, cada uno de ellos acudía con unos propósitos y objetivos distintos. Unos
buscaban copar las posiciones de pódium de sus respectivas pruebas, otros buscaban sus mínimas
regionales, otros aspiraban a mínimas nacionales, otros más novatos se enfrentaban a su primer
campeonato provincial; pero lo que era común en todos eran las ganas y la ilusión por hacerlo lo
mejor posible y dar el 100%
Y desde esta perspectiva hay que asumir que nuestros 27 nadadores fueron unos campeones ya que
todos se entregaron al máximo, dieron todo su esfuerzo por hacer los mejores tiempos posibles y
sumar la mayor cantidad de puntos posible para el
equipo, y lo que más importa, disfrutaron de una
bonita jornada deportiva rodeados de compañeros
y amigos.
Si la temporada anterior el equipo alcanzó unos
resultados
impresionantes,
durante
este
campeonato no solo logramos mantener el nivel,
sino que fuimos capaces de superarlo.
En lo que respecta a las clasificaciones globales por
equipos, alcanzamos un extraordinario 2ºlugar en
categoría Alevín Masculino con 260 puntos, por detrás del
poderosísimo CN Toledo con 384 puntos y superando a un gran
Aquis con 226 puntos.
También se consiguió el 2º puesto en categoría Benjamín Femenino
con 252 puntos, solo por detrás del CN Toledo que alcanzó 280
puntos, y por delante del CN Trampolín que sumó 225 puntos.
No menos mérito tienen los 5ºs puestos alcanzados en Alevín
Femenino (171 puntos), y Benjamín Masculino (179,5 puntos) ya
que en estas categorías disponemos de nadadores que se
encuentran en los años pequeños, por lo que esperamos que
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cuando les llegue la temporada de ser los más grandes de la categoría, serán capaces de superar esta
posición.
Todas estas posiciones por equipos, son el reflejo de una gran cantidad de soberbias actuaciones
individuales, entre las que destacamos 17 medallas individuales y 4 medallas en pruebas de relevos.
Pablo Mora Plata en 100 Mariposa, 200 Libre y 100 Libre, 4 x 100 Estilos, Bronce 4 X 100 Libre
Pablo Valentín Oro en 100 Espalda y 200 Espalda, Plata en 4 x 100 Estilos, Bronce 4 X 100 Libre
Andrés Martín Plata en 100 Espalda y 4 x 100 Estilos, Bronce en 200 Espalda y 4 X 100 Libre
Rodrigo Sánchez Plata en 4 x 100 Estilos, Bronce en 400 Libre y 4 x 100 Libre.
Andrea Molinero Plata en 200 Espalda.
Blanca Rojas Oro en 100 Espalda, 100 Libre y 50 Espalda,
Plata en 4 X 50 Estilos y 4 X 50 Libre
Sandra Sánchez Plata en 100 Espalda, 4 x 50 Libre y Bronce
en 50 Espalda,
Zaira
Dorado Plata en 50 Mariposa, 4 x 50 Estilos, 4 x 50 Libre y
Bronce en 100 Mariposa
Inés Lancha Plata en 4 x 50 Estilos, Bronce en 100 Braza
Laura Terrón. Plata en 4 x 50 Estilos y 4 x 50 Libre.
Además se consiguieron batir 3 records absolutos del equipo.
Pablo Mora en (100 Mariposa 1:07.14 y 200 Libre 2:11.09),
Rodrigo Sánchez en (400 Libre 5:04.79) y dos de relevos (4 x
100 Estilos 4:51.99, y 4 X 100 Libre 4:22.71) lo que da
muestra del altísimo potencial de nuestro equipo alevín.
De los 27 participantes 22 consiguieron realizar tiempos
mínimos para participar en el campeonato regional de
invierno, y estamos completamente seguros que esta cifra
tan buena se verá incluso mejorada para el verano.
También hemos de destacar que se estuvieron muy cerca de
conseguir nuevas mínimas nacionales a cargo de 3 de
nuestros nadadores. Pablo Mora en 100 Mariposa y 200
Libre, Pablo Valentín y Andrés Martín en 100 y 200 Espalda.
Nuestro más sincero reconocimiento a todos los padres de
los nadadores que nos acompañaron y animaron en todo
momento durante esta competición. El éxito del equipo, también radica en el tiempo y en el apoyo
que dedicáis a vuestros hijos.
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