RECOCIMIENTO A LA LABOR Y A LA APORTACIÓN DE CRISTIAN Y
CARMEN MARÍA EN EL CLUB NATACIÓN SONSECA
Si comenzar la temporada siempre es motivo de alegría, durante la actual campaña dicho comienzo
viene marcada por la triste de noticia, de que dos de nuestros más ilustres y veteranos nadadores no
podrán seguir formando parte del equipo.
Tanto nuestro capitán Cristian, como Carmen María, han pertenecido y han nadado para este equipo
desde el año 2007. 7 temporadas que para ambos supone casi la mitad de sus vidas, en las que
siempre han demostrado un comportamiento impecable.
Desde luego que su ausencia se notará bastante, ya que siempre han sido muy queridos por sus
compañeros.
En el caso de Cristian, 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.
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Y en el caso de Carmen María es difícil encontrar palabras para describir la auténtica pasión que
sentía por la natación. Ha sido una nadadora que ha vivido y ha sentido este deporte de una manera
muy especial, y ha sido capaz de transmitirlo a todos los que hemos tenido la suerte de compartir
tantos años de entrenamiento con ella.
Desde sus comienzos en el club siempre ha estado muy vinculada al equipo, se ha sacrificado y ha
dado todo lo que había en ella por hacer crecer al equipo.
Pocos nadadores como ella han sabido entender tan bien el verdadero sentido del deporte y de
pertenencia a un equipo. Y esto radica en disfrutar al máximo del mismo, en utilizarlo como una
forma y un estilo de vida, y entender la competición como un reto personal de buscar la mejora de
uno mismo. Y desde este sentido, Carmen María siempre ha sido una auténtica campeona.
Durante estas 7 temporadas, su motivación e implicación con el equipo no ha descendido. Siempre
ha sabido sobreponerse a una gran cantidad de molestias musculares durante los entrenamientos.
Ha conseguido rebajar temporada tras temporada sus mejores marcas personales y ha aportado
gran cantidad de puntos en categoría Senior durante la Liga Territorial, imprescindibles para la
consecución de ese ascenso tan esperado.
Por todo ello la trayectoria y la actitud de Carmen durante todos estos años es digna de admiración.

Desde el equipo directivo y técnico, trasladamos nuestra más sincera enhorabuena a Cristian y
Carmen María por todo lo que han aportado a este equipo y os deseamos lo mejor en esta nueva
etapa de vuestra vida. Este equipo siempre será vuestra casa y esperamos volver a contar con
vosotros pronto.
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