EL CN SONSECA PARTICIPA EN EL III TROFEO SOLIDARIO 100 X 100, A
FAVOR DE BOMBEROS UNIDOS SIN FRONTERAS (BUSF)
El pasado Domingo, 4 de Enero, el CN
Sonseca participó en la 3ª Edición del
Trofeo Solidario 100X100 organizado por
el CN Master Torrijos, a favor de
Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF),
con el objetivo de recaudar dinero para su
proyecto “Agua Solidaria” en la Amazonia
Peruana. También se aprovechó el evento
para recoger alimentos para Cáritas de
Torrijos.
Los integrantes de los diferentes equipos
respondieron a la llamada realizada por la
organización, de forma que se acabaron
recaudando 1200 euros para el proyecto
de agua solidaria y gran cantidad de
alimentos.
Dicho trofeo consistió en completar
10000 metros, a partir de relevos de
100 metros realizados por 10
nadadores. Junto al CN Sonseca
participaron en el trofeo otros 11
equipos de los siguientes clubes
(Torrijos, Master Torrijos, Talavera,
Trampolín, La Roda, Alcobendas,
Carabanchel y Halegatos).
Los integrantes de CN Sonseca
fueron por orden de competición:
Pablo Valentín, Pablo Mora, Andrea
Molinero, Andrés Martín, Rodrigo
Sánchez, Carlota Martín, Paula
Martín, Iván Lancha, Marian
Fernández y Andrea Valentín.

Al finalizar la prueba el CN Sonseca ocupó el 5º lugar, siendo el 1er clasificado los nadadores de
Talavera, el 2º clasificado el CD Trampolín y el 3er clasificado el CN Master Torrijos.
Independientemente de los resultados, lo importante de la jornada fue el ambiente solidario,
deportivo y festivo que reinó durante el evento, en donde 120 nadadores disfrutaron de una bonita
mañana de natación y aportaron su esfuerzo por una buenísima causa.
Finalizada la competición, los participantes de los diferentes equipos, compartieron buenísimos
momentos de risas, juegos en la piscina pequeña , fotos de todos los tipos…, y finalmente todos ellos
recibieron unos detalles y recuerdos por su participación en el evento.

Una grandísima mañana de natación en donde los integrantes del CN Sonseca también pudimos
realizar un buen entrenamiento de calidad, con la intención disminuir los efectos negativos que ha
tenido en nuestra preparación la ausencia de entrenamientos durante la 1ª semana de Enero, debido
al cierra durante estas fechas de la Piscina Cubierta de Sonseca.
Pero a pesar de este hándicap, los nadadores del CN Sonseca no bajarán los brazos, no se rendirán.
Estamos seguros que volverán a la piscina con las pilas cargadas, y con la motivación por las nubes,
para recuperar los entrenamientos perdidos y para preparar al 100% los eventos más importantes
del ciclo de invierno, como son los campeonatos provinciales y regionales.

