EL CN SONSECA SE MANTIENE EN 2ª POSICIÓN DESPUÉS DE LA 3ª
JORNADA DE LA LIGA TERRITORIAL
El día 15 de Marzo nos desplazamos de nuevo a Tomelloso, donde se celebraba la 3ª Jornada
de la Liga Territorial. Esta tercera jornada marcaba el ecuador de la competición, ya que se compone
de 5 jornadas, y con muchísimo esfuerzo y sacrificio seguimos manteniendo la segunda posición de la
clasificación con 1568 puntos, seguidos muy de cerca del tercer clasificado con 1560,5 puntos.
Cierto es que le ventaja con respecto a los terceros se redujo en 10 puntos, aunque la lectura que
sacamos de la competición es muy positiva, ya que se mantuvo la segunda posición, no sufrimos
ninguna descalificación, se realizaron pruebas de relevos espectaculares, y a pesar de que todo
siempre puede salir mejor, podemos considerar como muy alto el nivel mostrado por los nadadores
en sus pruebas individuales.
Las pruebas que se disputaron fueron las de 400 estilos, 50 Braza, 100 Libre, 50 Espalda, y
4 X 50 Libre. De entra las mismas destacamos que se batieron los records absolutos del equipo en la
prueba de 400 estilos masculino y femenino, 50 Braza masculino y 100 Libre femenino.
En primer lugar Iván Lancha (1998) rebajó el record en 400 estilos, con un gran registro en
los parciales de 50 y 100 mariposa, acabando la prueba en 5:34. Una serie después Pablo Mora
rebajó aún más este nuevo record que había conseguido Iván, dejándolo en un buen 5:25.
Posteriormente durante la disputa de la prueba femenina ocurrió lo mismo. Nuestra
jovencísima, Andrea Molinero (2003) con solo 10 años consiguió realizar un excelente registro de
6:18.03 (11 segundos inferior al antiguo record). Después, en la siguiente serie Paula Martín (2001)
consiguió rebajar más su tiempo, y con un fenomenal 6:05 estableció un nuevo record del equipo,
rebajando en 24 segundos su mejor marca de la temporada anterior.
En el caso de los otros dos records, se consiguieron rebajar dos importantes barreras. De esta
forma nuestro Capitán, Cristian Gómez (1994) realizó un gran 34.98 en 50 Braza, mientras que
Cristina Romero (1998) hizo un muy buen tiempo de 1:09.54 en 100 Libre.
Y para rematar la jornada los dos equipos de relevos rebajaron los records absolutos en la
prueba de 4 x 50 Libre.
Destacamos también la primera mínima regional de Andrea Valentín, quién después de 6
temporadas en el club, por fin participará en un campeonato de Castilla La Mancha. Nuestra más
sincera enhorabuena para ella, ya que se lo merece después de tantos años de esfuerzo.
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