EL CN SONSECA CONSIGUE EL ASCENSO A LA SEGUNDA DIVISIÓN
TRAS REALIZAR UNA ÚLTIMA JORNADA DE LIGA PERFECTA
El 17 de mayo de 2014, será recordado por todos los miembros de este equipo como uno de
los días más emocionantes y bonitos de nuestros 10 años de historia. El ascenso de categoría
conseguido podría describirse como una hazaña, ya que acudíamos a la última jornada en 3ª posición
y fuera de los puestos de ascenso, con una desventaja considerable de 38,5 puntos sobre el 2º
clasificado, que nos obligaba a rendir al 100% de nuestras posibilidades para presionar a nuestros
rivales directos del Aqua Valdepeñas.
Pero este equipo se caracteriza por la ambición y por la ilusión por triunfar. Así que acudimos a
Tomelloso con el objetivo claro de dar el 100%, y con la conciencia tranquila de que
independientemente del lugar que ocupáramos en la tabla, teníamos que estar muy orgullosos de
nuestra actuación en esta competición.
Este tipo de competición en la que se puntúa en todas las categorías, no se adapta a nuestras
características ya que disponemos de pocos nadadores en categoría Junior y Absoluto, lo que hace
que no podamos puntuar en ocasiones en estas categorías.
Pero esto en vez de condicionarnos, nos
ha hecho crecernos ante la adversidad,
provocando una gran implicación de los
nadadores, quiénes han participado en
las competiciones aunque las condiciones
para asistir no fueran las óptimas (recién
llegados de un viaje de Alemania,
encontrándose casi enfermos, e incluso
el entrenador ha aportado su granito de
arena compitiendo cuando los nadadores
senior no han podido acudir)
Durante este 5ª jornada, todos los
nadadores brillaron en la piscina, bajando
sus marcas de forma muy significativa,
pero también brillaron fuera de ella,
estando muy unidos, apoyándose y
animándose en todo momento y
festejando como se merece el feliz
desenlace.
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Destacamos los nuevos records del club en 200 estilos Femenino (Cristina Romero 2:43.05) 100
Espalda Femenino (Andrea Valentín 1:19.33), 200 Libre femenino (Cristina Romero 2:26.31),
4 x 50 Estilos Masculino 2:06.23 (Pablo Valentín, Pablo Mora, Iván Lancha, Adrián López) y
4 x 50 Estilos Femenino 2:23.19 (Andrea Molinero, Cristina Romero, Paula Martín, Andrea Valentín)
También hay que resaltar el impresionante registro de Pablo Valentín en 200 Estilos. Su tiempo de
2:29.00 supone una nueva mínima para el campeonato de España Alevín, y supone también la 9ª
mejor marca nacional de 13 años de la presenta temporada.
Como se puede observar en la imagen, la clasificación final quedó apretadísima, y refleja claramente
que se consiguió tras vivir una jornada de infarto en la que hubo de todo (charlas con la mesa
arbitral, utilización de la calculadora que nos hizo creer en la remontada, cambios de última hora en
los relevos, y una tensión enorme a la espera que la megafonía anunciara la clasificación final). Por
todo esto, el ascenso final se celebró y se disfruto mucho más

A lo largo de estos 10 años el equipo había alcanzado diversos éxitos individuales, triunfos colectivos
en categorías inferiores, pero el trabajo y el esfuerzo realizado durante tantos años, por fin dio sus
frutos, en forma de un éxito colectivo de gran importancia y que engloba al club en su totalidad.
Al margen de los protagonistas directos de este ascenso (Junta directiva y deportistas actuales) todo
esto ha llegado por la aportación de tantas y tantas personas que han pertenecido al equipo desde
sus inicios. Desde la antigua junta directiva, las entrenadoras Carla y Guadalupe, la gran generación
de nadadores nacidos en 1994-1995… Entre todos hemos ido formando poco a poco, los pilares de lo
que hoy en día es un grandísimo equipo.
No podemos olvidar tampoco a los padres de este gran grupo de nadadores, que nos han
acompañado en los largos viajes a Tomelloso y que nos han animado y apoyado siempre. Si el equipo
ha subido a 2ª división, debe seguir luchando y entrenando por llegar todavía más lejos, ya que su
afición desde luego es de 1ª.
Pero esto no acaba aquí, sino que debe darnos fuerzas e ilusión para seguir entrenando con más
fuerzas durante este tramo final de temporada, para preparar las verdaderas citas importantes del
año como son los campeonatos regionales de verano y campeonatos nacionales.
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