EL CN SONSECA COMIENZA LA TEMPORADA
2014-2015
El CN Sonseca, comienza la temporada 2014-2015 el día 15 de Septiembre. Parece que fue ayer, pero
ya han pasado 7 semanas desde que finalizamos la anterior temporada.
De esta forma iniciamos la presente temporada, con las pilas cargadas, habiendo descansado física y
mentalmente, y afrontamos con ilusión y optimismo los grandes retos que nos esperan durante la
temporada.
El principal de ellos será intentar repetir e incluso mejorar los grandes logros de la temporada
anterior, que pasamos a detallar en las siguientes líneas:








62 Medallas Individuales (46 en Provinciales y 16 en Regionales)
11 Medallas de Relevos (7 en Provinciales y 4 en Regionales)
4 Copas por equipos en Campeonatos Provinciales
1 Copa como tercer equipo clasificado en la Copa de Clubes Benjamín-Alevín
Ascenso a 2ª División de la Liga Territorial.
2 Records de Castilla La Mancha de 12 años, conseguidos por Pablo Valentín.
4 Nadadores (Pablo Mora, Pablo Valentín, Andrés Martín, Rodrigo Sánchez) clasificados para
el Campeonato de España Alevín.
 3 puestos de finalistas en dicho Campeonato por parte de Pablo Valentín.
 Otros tres nadadores (Cristina Romero, Paula Martín y Andrea Molinero) también se
acercaron bastante a las mínimas para participar en el campeonato de España.
 Además se consiguieron batir 13 de 17 record del club en categoría masculina, y 14 de 17
records del club en categoría femenina, así como gran cantidad de mejores marcas de
edades.
Por tanto, este año debemos ir a por todas desde el comienzo, para que cuando llegue el final de
temporada podamos finalizar con la satisfacción de haber conseguido superar todos estos éxitos.
Para ello no debemos pensar en otra cosa que no sea basar el futuro éxito en el entrenamiento duro
y constante, siendo responsables con nuestra preparación y con nuestros estudios. Realizando dicho
trabajo correctamente los éxitos llegarán por sí solos.
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Por otro lado queríamos aprovechar estas líneas para realizar un reconocimiento a nuestro capitán
(Cristian Gómez) durante tantos años, quién no va a poder seguir formando parte del equipo
durante esta temporada.
Su ausencia se notará bastante, ya que siempre ha sido muy querido por sus compañeros.
Nunca ha dejado de ser un ejemplo desde que empezó en el equipo, y mucho más tras superar una
delicada operación, donde se convirtió en un ejemplo de superación, y donde a base de mucho
trabajó fue progresando y llegó a cosechar:





Medallas provinciales.
7º puesto regional en categoría Junior en la prueba de 50 Braza.
Ostentar el record del equipo durante las 3 últimas temporadas en 50 Braza.
Colaborar con sus puntos en categoría Senior en el ascenso a 2ª División de la Liga Territorial.

Pero al margen de sus logros deportivos, hay que resaltar la importancia que tenía en el equipo,
sobre todo después de que la gran mayoría de nadadores de su edad abandonara el equipo en la
temporada 2011-2012.
Por el contrario, él decidió continuar, convirtiéndose en un enlace entre los nadadores y el
entrenador, ayudando a sus compañeros más pequeños y convirtiéndose en una pieza clave dentro
de la dinámica del grupo.
Desde el equipo directivo y técnico te trasladamos nuestra más sincera enhorabuena por todo lo que
has aportado a este equipo.
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