Segunda competición del año para la gran mayoría de nuestr@s pequeñaj@s (algun@s
más que otr@s), con la primera jornada del Trofeo Nadador Completo que un año más
organiza la Escuela de Natación de El Cristo de Oviedo, dándoles la oportunidad al gran
número de niñ@s de conocer y disfrutar de una competición, ¡y a varios estilos! Gracias
como siempre a Santos y Luis, así como a todos los voluntarios de los clubes
participantes, padres y madres y todo aquel que hace posible la organización de estas
mañanas deportivas.
En lo referente a nuestros peques, varios debutantes entre tanto veterano. En esta
ocasión tuvimos representación desde el año 2012 al 2008. A los alevines de sardina
Sergio e Irene se les unieron unas más y ya son un banco con Valeria, Carla y Claudia.
César y Adriana ya no son los únicos del 2011, Alba y Pelayo se animaron este año a
nadar “profesionalmente” también, y a los veteranos Juan, Gabi, y Pablo A. y Miguel se
les sumaron Erik y Pablo V. para llevar el pabellón negrillo de la cuenca a lo más alto.
Tampoco me he de olvidar de los mayores que ya están curtidos en JJDD pero aún son
prebenjamines, Hugo, Nico y Álvaro, con Arturo y Olai, este último partiendo de 0 en
Junio y haciendo un papel notable.
Algunos notaron el no poder calentar para familiarizarse con la piscina y esa agua
congelada que tienen siempre en Oviedo (unanimidad tras nadar el 25 crol). Pero se
notaron las ganas de hacerlo bien y de luchar cada metro en esa pelea que siempre
tienen contra sí mismos. Si luego hacen buen tiempo y buen puesto, regalo que nos
llevamos. Pero ver que nadan técnicamente bien y que se les podría distinguir por la
manera de lanzarse al agua y de dar brazos y pies, ya es un gran logro que tienen que ser
conscientes aunque sean pequeños.
Ahora para la 3ª semana de marzo, a por el 25 espalda esperando que se nos animen más
neñ@s.
Nos vemos por las piscinas.
Gonzalo

