ANDREA MOLINERO NADADORA DEL CLUB NATACIÓN SONSECA, HA
CONSEGUIDO LA MÍNIMA PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO
DE ESPAÑA DE VERANO EN CATEGORÍA ALEVÍN
Durante la Copa de Clubes disputada en Cuenca el 21 de Marzo, nuestra nadadora consiguió
clasificarse para el Campeonato de España de Verano en categoría Alevín.
Mención aparte merece esta noticia, ya Andrea Molinero fue la auténtica protagonista a nivel
individual en esta competición.
Por la mañana en su primera prueba, se quedó a solo 3 décimas de la
mínima nacional en 200 Estilos, y después logró mejorar su tiempo
de 100 Mariposa. Ya por la tarde logró rebajar ampliamente su
tiempo en 200 Libre (quedándose también cerca de la mínima
nacional), y todavía le quedaron fuerzas para poner el colofón a una
jornada de ensueño para ella.
En el momento más difícil, después de haberse levantado a las 6 de la
mañana y de ser la última prueba de la jornada (8 de la tarde)
nuestra nadadora consiguió la mínima nacional en la prueba de 400
Estilos, rebajando su marca personal en 11 segundos, quedándose en
unos espectaculares 5:50.23, cuando la mínima nacional es 5:52.50.
Conseguir una mínima nacional siempre es un momento especial, pero en este caso fue más allá, ya
que todo el equipo se conjuró para animarla durante los 16 largos de la prueba, toda la grada se
volcó para animarla, y finalmente la nadadora celebró por todo lo alto el logro tan importante que
había conseguido.
Además del éxito individual de nuestra nadadora, lo que más satisfacción nos produjo fue comprobar
que somos un equipo de verdad, ya que los éxitos de unos, son los éxitos de todos, y que para lo
bueno y para lo malo todos los nadadores se apoyan y se animan entre sí.
Felicitamos enormemente a Andrea, ya que
conocemos de primera mano todo lo duro que ha
trabajado para conseguirlo, y la remitimos a seguir
a entrenando todavía más fuerte, para que consiga
clasificarse en más pruebas, y que cuando llegue el
mes de Julio sea capaz de llegar al campeonato en
el mejor estado de forma posible.

