Benjamines y Pre benjamines en Aviles, 6ª jornada de los JJDD, mes de Marzo.
Resaltar los "0" descalificados del equipo benjamín, sobre todo en las pruebas de 200 y
100 mariposa, era el objetivo principal de la competición, que todo el equipo lograra
pasar la "temible" prueba de la mariposa, siendo como es uno de los estilos que
históricamente siempre se nos atraganto, creo que es la primera vez en nuestra
historia, que una vez nadada esta prueba en los juegos deportivos, todos los
integrantes del equipo benjamín tendrán tiempo oficial.
Respecto a las clasificaciones de los equipos, las "chicas" siguen en su tercera posición,
puntos que poco a poco afianzan al equipo femenino en la TERCERA POSICION
ASTURIANA y que salvo una catástrofe, será definitiva al acabar los juegos deportivos,
los chicos han bajado a la 7º posición, el Club Natacion Navia, (nos dio una pequeña
paliza en esta jornada) y se sitúan en la 6º posición, y aunque vamos mejorando muy
poco a poco, nuestros tiempos no llegan alcanzar los puestos de puntos con un
numero de 4 a 5 nadadores puntuando, y eso se nota muchísimo en este tipo de
clasificaciones, donde puntúan solo los 16 primeros, ¿tendríamos que preocuparnos?
yo opino que "NO" porque el progreso del equipo masculino, está muy condicionado
por el número de asistencias a los entrenos, quiero con esto decir, que si el equipo
masculino asistiera en un mínimo del 80% semanal a entrenar....el progreso se notaria
y mucho, (independientemente de la calidad física y técnica que pueden tener estos
nadadores del equipo benjamín), al final las diferencias en natacion en estas edades,
las marcan el numero de sesiones semanales y el numero de minutos que duran esas
sesiones, no es lo mismo entrenar 2 veces a la semana, a entrenar 60', 6 veces a la
semana 75', entre un límite y otro, las diferencias son muy grandes, y eso se nota en
las competiciones.
¡¡¡ENHORABUENA!!! "La MARIPOSA , no pudo con nosotros"

