LOS MENORES Y BENJAMINES DEL CN SONSECA DAN MUESTRAS DEL GRAN
NIVEL DE LA CANTERA SONSECANA DURANTE EL REGIONAL BENJAMIN Y
MENORES DE INVIERNO
El campeonato regional benjamín y de invierno de menores se celebró en Toledo el día 8 de
marzo de 2014. Al mismo acudieron un total de 29 equipos de toda la región, con 429 nadadores
participantes.
Nuestros benjamines hicieron un gran papel. En natación dicha categoría va desde 2002 a
2004. Pese a no participar con ningún nadador de 2002, lo que dificultaba enormemente la
consecución de medallas y buenos puestos, nuestros chicos mostraron que están a un gran nivel.
Buena actuación de nuestros nadadores de 2003 (Mario Rey, Marcos Jiménez y Jorge
Molero) en las pruebas de 50 Libre, 100 Libre y 100 espalda. Muy contentos también con la
participación y actuación de Mario Bravo, quién consiguió clasificarse para su primer regional de
invierno y acabó bajando 8 segundos en la prueba de 100 Braza.
Y muy buenas sensaciones de nuestros nadadores de 2004 (Iván Aparicio y Javier Romero),
quienes a pesar de tener un año menos, están a un nivel y unos tiempos similares a los de sus
compañeros del 2003.
En lo que respecta al equipo femenino, señalamos que realizaron una grandísima
competición, consiguiendo el 9º puesto de la clasificación global por equipos a pesar de ser solo 5
nadadoras, 3 de ellas del año pequeño de la categoría.
Blanca Rojas alcanzó una gran 5º Lugar en la prueba de 100 espalda, y a pesar de una
inoportuna salida lenta también consiguió una buena 8ª posición en 50 Espalda.
Zaira Dorado tuvo otro día espectacular y a pesar de tener solo 8 años demuestra unos
ritmos y unas formas de afrontar la competición como si tuviera muchos más. Realizó una gran
marca de 40.08 alcanzando la 6ª posición (1ª de su edad) en 50 Libre. Después en 50 Mariposa igualó
su mejor tiempo y acabó en 9ª posición (2ª de su edad). Y por último en 100 estilos rebajó su mejor
marca en 2 segundos (1:39.84) logrando la 10ª posición (2ª de su edad)
Sandra Sánchez tuvo uno de sus mejores días como nadadora de nuestro equipo y finalizó
rebajando mucho sus tiempos de inscripción en 50 Espalda, 100 espalda y 100 Crol.
Inés Lancha rebajó sus tiempos en 50 Libre, mientras que en las pruebas de su estilo de Braza
no pudo repetir la gran actuación que realizó en el pasado Provincial.
Laura Terrón, realizó buenos tiempos en 50 y 100 Libre, demostró en los relevos que todavía
le pueden salir mejores tiempos en las pruebas individuales de Crol. Una pena la fue descalificación
en 50 espalda después de haber realizado un gran tiempo.
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No hay que olvidar a los nadadores menores, que también fueron grandes protagonistas de
esta competición.
Nuestros 5 nadadores de esta categoría, Andrea Manzanares , Inés Camacho, Miguel Bravo,
Enrique Gómez, Alberto Martín, acudieron a la Piscina del Salto del Caballo con toda la ilusión del
mundo, y no era para menos, ya que allí les esperaba una grada abarrotada de público y una piscina
que apenas podía recibir más nadadores.
De esta forma todos disfrutaron muchísimo de la jornada, aprendieron bastantes cosas
observando el gran nivel de los nadadores benjamines, y sobre todo nadaron con todas sus fuerzas y
demostraron la gran implicación e ilusión que desprenden día tras día en los entrenamientos.
Toda una fiesta para ellos, y una gran alegría para sus padres y entrenadores poder
comprobar su gran evolución. Destacamos grandes bajadas de tiempos por parte de todos ellos, y
una gran 4ª posición de Alberto Martín en 50 Espalda.
Además de la inolvidable jornada deportiva y de convivencia, todos ellos recibieron un
recuerdo en forma de un diploma que reconocía su participación en el evento.

Aprovechamos también para agradecer enormemente la implicación de los padres de los
nadadores. Vuestro apoyo y compañía durante toda la temporada y en especial en estas duras y
maratonianas jornadas, es de valorar y desde luego que resulta fundamental para el desarrollo
deportivo y personal de los nadadores.
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