El equipo Alevín durante la celebración de la Copa Alevín, 20 de Enero 2019.
Fin de semana intenso en el G.C. Covadonga, los ALEVINES pusieron intensidad, ganas y mucha
emoción en cada una de sus pruebas, las bajadas de los tiempos personales han sido
espectaculares desde la 1º sesión, nuestro idea e intención era desde un primer momento
luchar por la tercera plaza con las chicas y por el quinto puesto con los chicos.
Durante las tres sesiones nuestra "lucha" con las chicas fue con el C.N. Corvera, fue
emocionante ver cómo tanto nuestras nadadoras como las de Corvera, ponían unas ganas
especiales en ganarse unas a otras y ese "duelo deportivo" entre ellas, fue muy gratificante
porque además los tiempos de las chicas de ambos clubs mejoraban bastante, por nuestra
parte un 98% de mejoras lo que al final nos dio el TERCER puesto final, quedando las chicas de
Corvera en la 4º posición, posición muy digna para ellas porque pusieron muchísimas ganas en
ganarnos, tanto es así que en el último relevo de 4x100 estilos nos ganaron, pero no fue
suficiente para recortar los puntos que ya teníamos, desde aquí darles a las chicas de Corvera
nuestra enhorabuena.
Por parte del equipo masculino la dificultad para lograr un 4º puesto en esta Copa era
conocido por los nadadores, ya que solo son cinco y nos quedaban 4 pruebas sin "rellenar" lo
que hacía casi imposible recuperar esos puntos en el resto de las pruebas, de todos modos el
equipo masculino fue en cada sesión mejorando mucho sus tiempos personales, y nos
encontramos con la sorpresa de que en la última sesión, adelantamos al C.N Oviedo que el
domingo tuvo más bajas de las esperadas, se dejaron muchos puntos por el camino y al final
quedaron quintos.
En definitiva, muy buen fin de semana aprovechado al máximo, ahora a darlo todo el próximo
sábado en nuestro trofeo Vitos-Natal 2019, será difícil volver a mejorar marcas en un % tan
elevado pero es nuestro trofeo, y lo intentaremos.

