EL CLUB NATACIÓN SONSECA CIERRA LA TEMPORADA CON UNA GRAN
ACTUACIÓN EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL DE VERANO.
Desde el 3 al 6 de Agosto se ha celebrado en Sabadell el campeonato de España
Infantil de Verano. El evento ha tenido lugar en las impresionantes instalaciones Can LLong
del Club Natación Sabadell, y al mismo ha acudido en representación de nuestro equipo
Pablo Mora Martín (2000).
Esta es la tercera vez que nuestro nadador participa en un campeonato de España. En
esta ocasión participó en las pruebas de 50 y 100 Libre.
En la prueba de 100 Libre, disputada el 3 de Agosto, Pablo consiguió mejorar 5
posiciones su ranking inicial, realizando un tiempo de 58.45 y ocupando el puesto 56 de 73
participantes.
Dos días después, el día 5 de Agosto, tuvo lugar la disputa de la prueba de 50 Libre.
En esta ocasión Pablo realizó una grandísima prueba, y finalizó en el puesto 39 de un total de
62 participantes, con una gran marca de 26.34.
De esta forma, Pablo acaba la competición con los segundos mejores tiempos de la
temporada en estas pruebas, y quedándose muy cerca de sus mejores marcas personales, lo
cual tiene un mérito enorme, teniendo en cuenta la gran cantidad de problemas y
complicaciones que ha tenido durante la temporada.
Estamos especialmente orgullosos de la actuación del nadador durante este
campeonato, donde además de competir como un gran campeón, ha podido compartir el
campeonato con el resto de nadadores de equipos de Castilla La Mancha.
En la misma línea, estamos encantados con los ánimos recibidos desde todos los
estamentos del equipo y la localidad, quiénes nos han manifestado su apoyo mediante
multitud de mensajes, destacando la visita a la propia instalación de su compañero César
Sánchez (2003), que aprovechando sus vacaciones por Barcelona, se acercó junto a su
familia a disfrutar de la competición como espectador.

