TEMPORADA HISTÓRICA. ¿PRINCIPIO O FIN DE CICLO?.

Todos necesitamos un tiempo de reflexión para poder valorar aquellas cosas que hemos
conseguido y otras que han quedado por cumplir.
Como un atleta de larga distancia que sólo mira hacia delante sin darse cuenta de todo lo que
ha recorrido, sólo piensa en la siguiente zancada, en el siguiente apoyo, en el siguiente metro…
en alcanzar la ansiada meta. Así hemos trabajado la sección de competición durante esta
temporada. Íbamos consiguiendo objetivos, realizábamos zancadas firmes y seguras hacia
nuestras metas, pero después de cada paso, de cada apoyo intermedio, no nos parábamos a
valorarlo, simplemente seguíamos mirando hacia delante. Después de cada horizonte, llega
otro al que perseguir. Nunca se llega a terminar del todo.
Al finalizar la temporada (y después de unos días de descanso), debo valorar esta temporada
2014/2015.
Es evidente, para todos, que solamente podemos estar contentos con los resultados
deportivos alcanzados. Desde categoría benjamín a categoría absoluta y master, nuestro club
ha sido protagonista indiscutible en todos los campeonatos provinciales, regionales y
nacionales. Nuestro equipo continua siendo una de las canteras más completas y fiable de
toda la región (y ya son varias temporadas) otorgándonos un futuro (y actualidad) cada vez
más esperanzador. De esa continuidad en el desarrollo de nuestras categorías inferiores y el
compromiso de nuestros nadadores junior-absolutos, hemos alcanzado la excelencia.
Cuando se es un equipo en progresión, cuando se es un club modesto, nadie nos espera en los
pódiums, nadie nos presiona y nadie siente el peso de la responsabilidad sobre sus hombros.
Creo que esto ya está cambiando para el C.N. AQÜIS. Este año ha sido la temporada de
afianzarnos en la élite manchega. La temporada anterior fuimos la sorpresa, pero en este
periodo hemos demostrado que no somos “flor de un día” sino que estamos trabajando fuerte
y que tenemos un gran grupo deportivo.
Ahora viene el momento más clave para nuestra entidad. Hay que ver si somos como el equipo
de deporte colectivo que se clasifica para la final, sin ser favorito, y que se conforma con ese
resultado, siendo vapuleado en la final… o como el equipo que es consciente que ha generado
el cambio y que es la nueva generación. Ese equipo llega a la final dispuesto a ganar a su rival y
demostrar que con él comienza una nueva etapa. De vosotros depende: NADADORES.
Hemos tenido mucho reconocimiento institucional, periodístico, de técnicos, de equipos
rivales, incluso de equipos de otras regiones. Eso es motivo de orgullo, pero… ¿Os conformáis
con llegar a la final o queréis ganarla?. ¿Queréis ser el equipo sorpresa que se diluye o queréis
hacer historia en vuestro deporte?. Ya sois conscientes de que podéis, ya sabéis que los líderes
están hechos de carne y hueso, como vosotros. Los habéis vencido más de una vez y podéis
volver hacerlo, sólo queda saber si aún tenemos fuerzas y ambición para seguir corriendo o
decidimos sentarnos y recoger aplausos, pero dejar la historia para los demás.
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Lo difícil no es llegar a la élite, lo complicado es quedarse. Recordadlo siempre.
No os voy a engañar. Esta temporada ha sido muy dura para mí. De comienzo a final.
Demasiado estrés y demasiadas cuestiones no-deportivas en la cabeza. Gracias a vuestro
esfuerzo y resultados, habéis conseguido mantenerme en pie. El sentirme orgulloso de
vosotros, es lo que me ha permitido llegar hasta el final. Llego agotado físicamente y
psicológicamente, es cierto, pero con la conciencia tranquila. Sabiendo que he dado todo lo
que tenía dentro de mí y siendo consciente de que aún puedo hacerlo mejor. Puedo
entrenaros mejor, puedo cometer menos errores, puedo ayudaros más, puedo guiaros a por
objetivos más grandes, y quiero demostrároslo a todos. Sé que muchos de vosotros, os sentís
como yo.
Os digo de corazón que la temporada sólo puede ser catalogada como éxito rotundo. Es cierto,
pero no me conformo. Los que me conocéis y los que habéis compartido campeonatos
conmigo, sabéis que no me conformo, soy competitivo, a veces creo que cada año que pasa, lo
soy más. Habéis superado con holgura todos los objetivos principales para el grupo de
competición. Sin embargo, siento que no es suficiente. Sé que podéis hacerlo mejor, sé que yo
puedo hacerlo mucho mejor. Este año me ha dejado “pequeñas espinas clavadas en el
orgullo”, objetivos personales no conseguidos y esos son los que hacen que en Septiembre
empiece con toda la ambición posible. Porque la única forma de ser el mejor o la mejor, es si
no os conformáis con lo que conseguís. Como dijo Michael Jordan “Algunas personas quieren
que algo ocurra, otras sueñan que con que pasará y otras hacen que suceda”. Si no hemos
conseguido algo, habrá que trabajar para que la próxima vez que tengamos la oportunidad, no
se nos escape. Es el único camino. El camino de los campeones.
Mirad dentro de vosotros y pensad si no hay cosas que aún os gustaría conseguir. Si creéis que
no podéis dar más, que no lograreis ir más rápido, que no llegareis más lejos, que no seguiréis
mejorando, que no tenéis por lo que luchar… os daré un abrazo y os deseare lo mejor en
vuestros nuevos caminos. Ahora, si sentís que aún tenéis más, si sentís que todavía podéis
conseguir más, si aun creéis que teniendo la oportunidad demostrareis que podéis ser
mejores. Entonces, sólo entonces, me alegraré de veros en la temporada que viene, porque
cuando se está en un equipo de competidores…
SI SE LLEGA A LA FINAL, ES PARA GANARLA.

Feliz Verano

SAMU
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