El equipo Master, 03 de Febrero 2019 durante el V Trofeo Master "Villa de Mieres"

Comentario de Ruben Santamarina.
Por fin llegó la cita más esperada del calendario máster en la que tod@s y cada
un@ de l@s participantes gozaron de un evento cargado de emoción, música y
sorpresas inesperadas.
Una matinal de domingo en la pileta mierense que no dejó a nadie indiferente.
Y es que el nivel de organización y de diversión a raudales fue motivo de los
comentarios más positivos que se pueden escuchar a lo largo de la temporada
y que son motivo de orgullo y de enhorabuena tanto para los organizadores del
evento, con Vitos a la cabeza, que derrocharon tiempo e ilusión para que todo
fuese perfecto como para los integrantes del Club que siempre en su casa dan
lo mejor de sí mismos, con la máxima entrega y pasión por defender un
escudo, por el gorro negro.
Tanto es así que, de entre todos los momentos estelares que nos deparó
la competición, caben destacar (creo que a juicio de todos) la colosal actuación
de los hermanos Martin que subieron juntos a lo más alto del podium con una
Ester que dejó para el recuerdo el récord individual de puntos de la jornada. La
calidad de las marcas y el derroche de esfuerzo de todo el equipo en las
pruebas individuales. El “no apto para cardíacos” del singular relevo 8x50 libres
mixto donde la escuadra local impuso su ley con una brillante y a la postre,
holgada victoria con una entrada en escena de los equipos digna de la final de
la Super Bowl (fuegos artificiales mediante) y sobre todo, el triunfo en la
general por equipos que, en medio de una cerrada ovación de propios y
extraños en reconocimiento a la magnífica actuación, celebramos emocionados
tod@s los integrantes del EQUIPO.
Agradecer una vez más el esfuerzo y la dedicación a los organizadores,
patrocinadores y gente implicada en que todo saliese de lujo, a speaker, dj ...
pero muy especialmente al capitán, a Gonzalo que no descuidó ningún detalle,
que se preocupa por tod@s de manera increíble, que acertó en la estrategia

del relevo y que sin hacer ruido, tuvo gran parte de culpa del éxito del todo el
equipo. Gracias en nombre del ADM LLANEZA MÁSTER.
Y ahora, sin apenas tiempo para saborear las mieles del triunfo, a preparar con
la misma fe e ilusión el campeonato de Asturias para el que restan menos de
dos semanas y que seguro nos hará cosechar nuevos triunfos!!!
PD: la pitanza del Charly, sencillamente acojonante
Muy grande maestro!!
Comentario de Gonzalo Alvarez
3 de febrero de 2019. Esta fecha pasará al histórico de la natación máster mierense
como el día en que — ¡por fin! — conseguimos el trofeo de casa: nuestro trofeo.
Si bien desde que se inició la nueva aventura en la natación de veteranos lo único que
queríamos era colaborar y fomentar la práctica del deporte acuático, con el paso de los
años un comecome empezaba a adueñarse de los miembros del equipo de Mieres,
quienes, al ver que de vez en cuando lográbamos aparecer en los podios generales,
empezamos a pensar por qué no atacar y lograr este nuestro trofeo.
Desde el primer momento, nadar aquí en Mieres significaba nadar a gusto, motivarse
al 200%, sacar fuerzas de donde no las hay, empujar a los compañeros desde la banda,
dejarse la voz animando a cada metro… Yo, que ando en las competiciones actuales del
resto de categorías, puedo garantizar que en escasas ocasiones se ve a un equipo
animar tan al unísono. Y, en las pocas que sí se observa, destacan siempre los del gorro
negro con letras azules. Parece que el espíritu máster va contagiando al resto de
categorías, aunque quizá sea mejor decir que unas van nutriendo a las otras.
Soy muy pesado y a veces repito lo mismo, pero solamente una palabra resume el
desempeño del C. D. Manuel Llaneza Máster: EQUIPO. Cada uno puede perseguir
objetivos individuales, picarse por no lograr tal marca o no llegar en el estado de forma
adecuado, pero cada vez que competimos el sentir general es el de formar parte de
una colectividad. Somos una familia acuática formada por 40 pares de brazos y de
piernas en la que, si alguno de nosotros falla, siempre hay en primera fila alguien
dispuesto a suplirlo y a motivar, desde fuera, a los que luchan dentro.
Presta competir así y disfrutar de este deporte que en su momento iniciamos por
necesidad vital (saber flotar...) pero que ahora practicamos con devoción y bien a
gusto.
Menciones especiales a toda la parafernalia — ¡fuegos artificiales incluidos!—, al
técnico de sonido, al speaker, así como a todos los participantes, a todos los nadadores
y nadadoras que lo hicieron posible y que fueron quienes más lo disfrutaron. Será
difícil mantener el nivel en futuras ocasiones, pero habrá que darle una vuelta de
tuerca, o dos, a las cosas. Por eso, ya estamos deseando que pase un año para repetir
lo vivido y mejorarlo, o, en el peor de los casos, igualarlo.

Comentario de Vitos

30 años pasan volando. Vuelves la vista atrás, piensas en todas las
temporadas vividas, y los recuerdos te vienen a la mente como cuando ves
pasar a toda velocidad las rayas de una autopista. Te dicen: “¿Acuérdeste de
cuando fulanín te la armó naquella competición?” Y yo: "pues la verdá ye que
nun m’acuerdo". Son tantos cientos y cientos de nadadores los que pasaron
por el equipo, que recordar a todos es difícil, pero sí que permanecen en la
memoria instantes de felicidad y de buen rollo. Y, ahora, ver a estos máster
que, en su día, cuando yo tenía más pelo y de color negro, eran unos micos y
micas que deambulaban por los cursillos, te alegra un montón, pero un montón
MUY GRANDE, porque piensas: “¡Fíjate! Están sintiéndose del C. D. MANUEL
LLANEZA hasta lo más intimo de sus células”. Y eso no se paga con nada,
porque sabes que algo bueno has estado haciendo desde 1988 para que
quieran volver a sentir, pasados tantos años, el gorro negro en sus cabezas.
Este domingo experimentamos algo así. Yo, desde mi atalaya con el micro,
observaba cómo disfrutaban de la competición, no solo porque estaban
nadando bien y esforzándose en cada serie para ganar el trofeo conjunto y el
espectacular relevo de 8x50 libre mixto, sino porque también se sentían
orgullosos de que SU EQUIPO apostara por una organización del trofeo
diferente, que buscaba agradar y sorprender a nadadores y nadadoras
presentes. Y es que, que integrantes de otros clubes vengan a darte la
ENHORABUENA al final de la competición porque el trofeo les ha parecido
“súper divertido” y, en definitiva, “una pasada” es un orgullo que va mucho más
lejos que cualquier medalla obtenida.

GRACIAS A TODOS Y A TODAS POR SER UN EQUIPO PELEÓN, Y POR
MANTENER ESA ESENCIA QUE SIEMPRE NOS HA DISTINGUIDO
DURANTE ESTOS 30 AÑOS

