COMPETICIONES NACIONALES CON PARTICIPACION DE NUESTROS NADADORES/AS

Campeonato de España Infantil de Invierno en Cadiz.
Finalizo el Campeonato de España y nos vamos de Cadiz muy contentos con los resultados de
nuestras nadadoras.
Olaya Parga en 200 espalda estuvo muy cerca de meterse en la final "B", tan solo le falto
medio segundo para conseguirlo. Al final puesto 23, a ver si para el verano da un salto de
calidad en los entrenamientos y puede acudir con más mínimas, ya que se quedo a centésimas
de conseguir las de 100 espalda y 50 libres, necesita meter más metros de calidad en cada
entreno y ser más constante durante estos meses de la primavera.
Carlota San Martin hizo un campeonato "ESPECTACULAR". Dos cuartos puestos en 800 y
1500 libres y dos 5º puestos en 200 y 400 libres.
Además de mejorar todas sus marcas personales, tanto en las eliminatorias como en las
finales, uno de los objetivos más importantes era quitarse de encima esa presión por participar
en unos campeonatos nacionales, la hacía competir muy nerviosa, en este campeonato ha
logrado controlar esos nervios que anteriormente la atenazaban, por lo tanto objetivo
conseguido, ahora a seguir entrenando duro de cara al verano.
Gracias a los puntos conseguidos por Carlota, el C.D. Manuel Llaneza ha logrado ser el mejor
equipo Asturiano en la clasificación por equipos.

Campeonato de España Alevin por Autonomias en Malaga.
La Selección Asturiana se traslado a Málaga para participar en el Campeonato de España por
selecciones Autonómicas haciéndolo muy bien, dentro del equipo Asturiano estábamos
representados con Christian Pérez que compitió en el relevo de 4x100 libres logrando un
tiempo excelente de 1'.01" Para Cristian la experiencia fue muy positiva ya que vio de primera
mano a los mejores nadadores Alevines españoles y lo rápido que se nada, seguro que le
servirá para buscar la motivación necesaria, en los entrenos.

Campeonato de España Junior en Malaga.
Nos queda para cerrar la temporada de invierno y nuestras participaciones en Ctos de España
la participación de Victor Gonzalez que de momento tiene la mínima de 100 braza e intentara
hacer alguna mas este fin de semana próximo.

