EL CN SONSECA SE PROCLAMA SUBCAMPEÓN ALEVÍN EN EL
CAMPEONATO REGIONAL DE INVIERNO.
Fantástica actuación de nuestro equipo en este campeonato, que contó con un total de 227
nadadores pertenecientes a 27 equipos y que se celebró el día 8 de Marzo en la Piscina del Salto del
Caballo de Toledo.
Extraordinario rendimiento de nuestros nadadores, tanto por los puestos conseguidos como por las
marcas y mejoras individuales.
Si el sábado nuestros nadadores benjamines y menores se encargaron de dejar al equipo bien arriba,
durante el domingo sus compañeros de categoría alevín consiguieron superarse todavía más hasta
lograr el 2º puesto en categoría conjunta.
Este resultado del equipo fue histórico, ya que nunca habíamos conseguido llegar tan lejos en la
clasificación por equipos, y esto fue debido a que se consiguieron muchos éxitos a nivel individual.
Hasta un total de 9 medallas individuales y una por relevos.






Pablo Valentín se proclamó campeón regional y
medalla de oro en 200 Estilos, 100 Libre y 100
Espalda.
Andrés Martín consiguió dos medallas de plata en
100 y 200 Espalda.
Andrea Molinero fue campeona regional y medalla
de oro en 100 Espalda y 100 Mariposa, y medalla de
plata en 200 Estilos
Lucía Romero obtubo una medalla de bronce en 200
Espalda.
El equipo femenino (Lucia Romero, Carla Fernández,
Andrea Molinero y Blanca Rojas) fue Bronce en 4 x 100 Estilos.

El resto de compañeros también estuvo a gran altura y ayudaron a sumar bastantes puntos al
equipo. Destacamos y felicitamos a Diego Lancha, Daniel Ballesteros, Ángela Manzanares, Ángela
Martín, Diana Hnativ y Sandra Sánchez.
En los 10 años de historia del equipo, nunca habíamos asistido a un éxito de la magnitud del
cosechado durante este fin de semana. Desde luego que hay que estar muy orgullosos del trabajo
que realizan estos nadadores día a día en la piscina y ellos deben estar muy contentos ya que
tuvieron una recompensa merecídisima.

Todo esto nos ha llevado a ocupar la 3ª posición
regional en el cómputo global del campeonato
Alevín y Benjamín, (el año pasado que también
considerabamos que habíamos realizado un
campeoanto extraordinario, conseguimos la 11
posición).
Esta posición nos da acceso a participar en la copa
de clubes de Castilla La Mancha en el grupo A, en
donde los nadadores realizarán todo el esfuerzo
posible por repetir este éxito.

