DOS NADADORES DEL CLUB NATACIÓN SONSECA YA HAN CONSEGUIDO LAS
MÍNIMAS PARA PARTICIPAR EN LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE
NATACIÓN DE VERANO
Pablo Mora (2000) y Pablo Valentín (2001), ya han
conseguido su billete para participar en sus respectivos
campeonatos de España de Verano.
Comenzaremos con Pablo Mora (2000), quién merece
un reconocimiento especial. Temporada complicada
para él, ya que a los dos días de empezar tuvo que
pasar por el quirófano para someterse a una operación
en su rodilla. Después de una rápida recuperación, la
rodilla no ha dado ningún problema, pero sí que le han
aparecido otras complicaciones en tobillo.

Durante el Campeonato Regional en Talavera (Sábado 14 y Domingo 15 de Febrero), buscó su primer
intento de clasificación para el campeonato de España en 200 estilos. A mitad de prueba donde
llevaba un tiempo que parecía indicar que lo conseguiría, su tobillo le obligó a aflojar y a acabar la
prueba como pudo.
También buscó la mínima en la prueba de 100 Libre. El sábado por la tarde en los relevos se quedó a
tan solo 11 centésimas. El Domingo por la mañana en la prueba individual se quedó a 25 centésimas.
Lejos de hundirse, Pablo mantuvo la concentración y la motivación y por fin consiguió la mínima que
tanto había buscado durante el campeonato. Esta llegó en la prueba de 50 Libre (26.01) durante el
relevo 4 x 50 Libre.
Desde luego que así se forjan los grandes campeones, luchando en todo momento ante la adversidad
y no rindiéndose nunca. Esperemos que las lesiones le respeten durante la segunda parte de la
temporada y pueda demostrar en durante el Campeonato de España Infantil que se celebrará en
Agosto en Sabadell, todo el talento técnico, físico y mental que posee.
Pablo Valentín (2001) también consiguió en el campeonato Regional Absoluto, añadir una mínima
nacional más a su colección. Dicha mínima fue en la prueba de 200 Libre, y se suma a las ya
conseguidas previamente de 100 Libre, 400 Libre, 100 Espalda y 200 Espalda. También tiene a su
alcance las de 1500 Libre y 200 Estilos, de las cuales les separa una margen de tiempo muy pequeño.

Como se observa, estamos ante un nadador polifacético en estilos y en distancias, que sigue
aprovechando todas las competiciones como un medio para prepararse física y mentalmente para su
gran reto de esta temporada, que es el campeonato de España Alevín de Verano, donde intentará
repetir su clasificación para la final, e incluso mejorar sus posiciones de la temporada anterior.
Además de los nadadores mencionados, contamos con otros
dos nadadores como Andrés Martín (2001) y Andrea Molinero
(2003). Ambos se encuentran en tiempos cercanos a mínimas
nacionales. Las pruebas donde más cerca se encuentran los dos
nadadores es en 100 Espalda, donde 3 segundos y medio les
separan del gran logro de la mínima nacional.
No obstante, Andrés también tiene opciones en
200 Espalda, mientras que Andrea tiene marcas
muy interesantes en 200 espalda, 200 estilos y
400 estilos.
Ambos están trasmitiendo buenos síntomas
durante las últimas competiciones, de cara a buscar
una gran clasificación durante el campeonato
regional alevín, y a poder conseguir alguna mínima
nacional durante la segunda parte de la temporada.

