CAMPEONATO DE ASTURIAS SENIOR, JUNIOR E INFANTIL DE
INVIERNO, 19 y 20 de FEBRERO DEL 2022
Buenos resultados conseguidos por nuestros nadadores en el Campeonato de Asturias
de invierno, la mejor clasificación por equipos se consiguió con el equipo femenino
infantil que logran un gran tercer puesto, el resto de categorías se clasifico entre los 4
y 5 primeros equipos de Asturias, no se llego con una gran cantidad de nadadores con
mínimas a esta cita, pero los que las consiguieron, pusieron el mayor de los empeños
en lograr mejorar sus marcas, es verdad que el equipo no tiene la cantidad de
nadadores que tenia años atrás y eso se nota, pero la calidad a veces asoma y nos da
grandes alegrías.
EL numero de medallas conseguidas fue de: 11 oros, 8 platas y 16 bronces, con un total
de 35 metales, y se logra casi un 80% de mejores marcas personales, algunas de gran
calidad, que nos hacen ser optimistas de cara al futuro, ya que se ha quedado muy
cerca de hacer las mínimas de España de 4x100 libres y 4x200 libres en la categoría
femenina infantil, así como acercarse a mínimas individuales de cara al Campeonato de
España Infantil de verano.
Tres nadadores/as, Víctor Fdez., Olaya Parga y Carlota San Martin logran mínimas
nacionales para acudir a los Campeonatos de España que se celebraran en el mes de
Marzo, estos tres nadadores están entrenando en el C.T.D con Jerónimo Sánchez, que
está haciendo un trabajo excelente.
Resaltar sobre todo a la nadadora Carlota San Martin, que logra algo histórico, al ser la
primera deportista Langreana, que se proclama Campeona de Asturias Absoluta en la
prueba de 800 libres, desde el C.D. Manuel Llaneza estamos orgullosos de tenerla en
nuestras filas, y haber contribuido a colocar a esta nadadora nacida deportivamente en
la Escuela Natacion Langreo, en lo más alto del pódium en estos campeonatos de
Asturias.
El C.D. Manuel Llaneza es un referente de la natacion Asturiana desde 1988, aportando
su granito de arena a la proyección deportiva de las cuencas mineras, vamos camino
de 34 años enseñando natacion estando orgullosos de ser respetados como un club
que aporta "calidad en su natación tanto competitiva como de enseñanza" con
Campeones de España Infantiles, junior y absolutos, mas de 30 medallistas nacionales
y tres internacionales que avalan nuestro trabajo desde hace muchos años.
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