GRAN NIVEL DEL CN SONSECA EN LA 1ª JORNADA DE LA LIGA
TERRITORIAL
El sábado día 29 de Noviembre, asistimos a Tomelloso para disputar la 1ª jornada de la Liga
Territorial de Natación. Esta temporada estamos enmarcados en la 2ª División, después de
conseguir el ascenso de categoría durante la anterior campaña.
El estreno en esta nueva categoría se esperaba con expectación y muchas ganas por parte de
nuestros nadadores quienes estaban ansiosos por demostrar que el ascenso de categoría no
fue una casualidad, y desde luego asistieron con muchas ganas de iniciar la competición de
la mejor forma posible, sumando la mayor cantidad de puntos para el equipo.
Siempre con los pies en el suelo y con mucha humildad, los nadadores se tiraron al agua con
el objetivo claro de dar lo mejor de sí mismos, de superarse y mejorar sus tiempos
personales.
Y desde luego que lo cumplieron a la perfección, ya
que se mejoraron las marcas personales en un 90% de
las ocasiones.
Además se batieron 5 records del club por parte de
Pablo Valentín en 1500 Libre y 50 Mariposa, Andrea
Valentín en 50 Mariposa. Iván Lancha en 100 Estilos
quién pudo disfrutar poco de su record, ya que dos
series después Pablo Mora volvió a rebajar dicho
record.
Y otro registro de nivel, fue la mejor marca personal de
13 años en 1500 Libre por parte de Pablo Valentín,
quién con un tiempo de 18:01.03 rebajó en más de 30
segundos la anterior marca que databa de 2006.
Todo esto trajo consigo una buenísima clasificación general, con un 4º puesto que tiene
muchísimo mérito, sobre todo si añadimos que tuvimos 3 pruebas sin puntuar debido a una
baja y nuestra escasez de nadadores Junior.
De esta forma, fuimos capaces de conseguir un total de 452 puntos, gracias a unos
excelentes resultados que nos llevaron a ocupar en ocho ocasiones el 1er puesto, en una el
2º puesto, y en cuatro ocasiones el 3er puesto.
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Nos encontramos en la mitad de la clasificación, donde habrá que seguir peleando por mirar
de cerca a las posiciones de ascenso que actualmente ocupan Alcazar con 533 puntos y
Talavera de 502 puntos, y no descuidarnos para seguir teniendo las posiciones de descenso a
una distancia que nos permitan afrontar las siguientes jornadas con tranquilidad.

Al margen de lo deportivo, pero no menos importante, destacamos la gratificante
experiencia que supuso para nuestro equipo, poder viajar acompañados en el autobús por el
Club Deportivo Trampolín y el Club Natación Castilla.
Desde aquí agradecemos a ambos equipos, su disponibilidad y atención para que esto haya
sido posible. Esperamos que sea una colaboración muy beneficiosa para los tres equipos en
cuanto a lo educativo y a lo personal, ya que vamos a poder disponer de la posibilidad de
compartir muchas momentos, que esperamos que generen lazos de unión entre los
componentes de estos equipos.
No podemos olvidaronos tampoco de agradecer a los padres de los nadadores todo el apoyo
mostrado durante la competición. Esperamos seguir ofreciéndoos el mayor de nuestros
esfuerzos y que lo disfrutéis al máximo desde la grada.
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