LOS NADADORES DEL CN SONSECA, BRILLAN CON LA SELECCIÓN DE
TOLEDO, Y SE TRAEN UNA GRAN COSECHA DE MEDALLAS DEL
CAMPEONATO REGIONAL DE DEPORTE ESCOLAR.
Una vez más escribimos con orgullo, que nuestro equipo ha conseguido que varios nadadores de sus
filas fueran seleccionados por la Provincia de Toledo para acudir al Campeonato Regional de Deporte
Escolar.
La competición se celebró en Alcázar de San Juan el día 24 de Mayo. El formato de la competición
permitía a cada selección provincial inscribir a solo 2 nadadores por prueba lo que hace más
meritoria la selección de nuestros nadadores.
En categoría Alevín los seleccionados fueron Pablo Mora (100 Mariposa, 100 Espalda, 100 Libre),
Pablo Valentín (200 Espalda), Andrea Molinero (400 Estilos)
Nuestros tres nadadores consiguieron subir al pódium en sus respectivas pruebas. Pablo Mora
consiguió el Bronce en 100 Mariposa, Plata en 100 Espalda, y Oro en 100 Libre y los relevos 4x200
Libre, 4 x 100 Estilos, 4 x 100 Libre.
Pablo Valentín y Andrea Molinero también consiguieron la medalla de Bronce en sus respectivas
pruebas.
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Al día siguiente y como novedad en esta temporada, se celebró el mismo campeonato para las
categorías Infantil y Junior.
El equipo también tuvo representación en la selección de Toledo. En categoría Infantil nuestra
representante fue Paula Martín para la prueba de 400 Estilos, y en categoría Junior seleccionaron a
Cristina Romero para realizar las pruebas de 100 y 200 Braza.
En este caso la competición se celebró en la localidad de Villarrobledo. Nuestras nadadoras también
firmaron un gran papel.
Paula Martín supo sobreponerse a sus molestias musculares que la llevan mermando durante toda la
temporada, y ocupó una meritoria 5ª plaza en 400 Estilos.
Cristina Romero, volvió a demostrar que es una gran campeona y consiguió la medalla de Plata en
100 Braza y la medalla de Oro en 200 Braza.
Al margen de estas medallas, hay que valorar el excelente registro que realizó sobre todo en 200
braza, donde paró el cronómetro en un increíble 2:47.04, que supone rebajar su mejor marca y el
record del club en 3 segundos y medio, y a la vez le permite acercarse a tan solo a 1.74 seg de la
mínima Nacional.

Independientemente de los resultados, lo que más primó durante estas jornadas fue el buen
ambiente y la convivencia entre nadadores que habitualmente defienden los colores de diferentes
equipos, y por un día aunaban esfuerzos para sumar la mayor cantidad de medallas y puntos para su
provincia.
Es en estos aspectos en los que más debemos incidir, ya que las relaciones y amistades que se forjan
durante estas competiciones son mucho más importantes y duraderas que las satisfacciones y
alegrías de una medalla o una buena marca.
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