LOS NADADORES DEL CN SONSECA REALIZAN UN EXCELENTE CAMPEONATO
REGIONAL BENJAMIN Y MENORES DE VERANO (CUARTO PUESTO FEMENINO
Y 5º CONJUNTO).
El sábado 11 de Julio se disputó el campeonato regional benjamin y menores. 428
nadadores pertenecientes a 29 equipos, de toda la región se congregaban en la piscina
Olímpica de Madridejos.
Los nadadores del club natación Sonseca tuvieron una grandísima actuación,
repitiendo los grandes éxitos conseguidos en el regional de Invierno, demostrando que todo
lo conseguido durante la temporada no ha sido fruto de la casualidad.
En una competición díficil, en la que nuestros nadadores acusan la imposibilidad de
poder entrenar en una piscina de 50 metros, las marcas de los mismos no se resintieron. De
esta forma, nuestros 21 participantes, realizaron un gran campeonato alcanzando el 4º
puesto en categoría femenina y el 5º puesto en categoría conjunta.
Estos grandes resultados se produjeron por las grandes clasificaciones obtenidas por
nuestros nadadores en donde destacamos:
Zaira Dorado: Plata en 50 Mariposa, Bronce en 100 Espalda.
Inés Lancha: Plata en 50 Espalda.
Equipo Benjamín Femenino (Zaira Dorado, Laura Terrón, Andrea Manzanares, Ines Lancha)
Bronce 4 x 50 Estilos
Marcos Jiménez: Bronce en 100 Espalda.
Además tuvimos otros puestos de finalistas dignos de mención. Zaira Dorado 4ª en 100
Libre, Inés Lancha 5ª en 100 Braza y 7ª en 50 Libre, Laura Terrón 5ª en 50 Libre y 6ª en 200
Libre. Marcos Jiménez 4º en 100 Libre y 6º en 50 Espalda, y el 4º puesto del relevo femenino
4 x 50 Libre.
Del mismo modo, hay que resaltar que aunque no tuviera premiación en la categoría
menores, Daniel Valentín acabó en primer lugar la prueba de 50 Braza, y los mejores
tiempos de su edad de 10 años para Alberto Martín quién realizó unas grandes marcas en 50
Libre y 100 Libre.
El resto de nadadores también estuvo a la altura, esforzándose al máximo y
ayudando al equipo a conseguir esta notable clasificación. Felicitamos de este modo a Jorge
Molero, Cesar Sánchez, Adrian Sánchez, Mario Bravo, Iván Aparicio, Javier Romero, Daniel

Molero, Gonzalo Rubio, Miguel Bravo, Enrique Gómez, Jorge Aparicio, Iker Dorado, Inés
Camacho y Lucía Romero.
En definitiva fue un campeonato excelente, marcado por las altas temperaturas y
también por las gratas experiencias y momentos disfrutados, ya que al margen de las
pruebas competitivas, los nadadores aprovecharon para pasar un gran día junto a sus
compañeros y familiares.
Desde el cuerpo técnico y junta directiva, estamos más que orgullosos de comprobar
el nivel deportivo, y el nivel humano tan bueno que conforman los nadadores y sus
familiares.

