Olaya y Juan en la piscina Manuel Llaneza.
Olaya Parga Lopez y Juan Diaz Alvarez son nuestros dos representantes en la selección
Asturiana, que disputara durante los días 29 de febrero y 1 de marzo el Campeonato de España
Alevin por Comunidades Autonomas, que se celebra este año en casa, ya que serán las
instalaciones del Parque del Oeste en Oviedo las anfitrionas del evento, que reunirá a más de
400 nadadores de toda España en una cita que será muy disputada entre las comunidades
fuertes a nivel nacional, como son Cataluña, Madrid y Andalucía en un segundo término esta
Galicia, Pais Vasco, comunidad Valenciana y Extremadura, a partir de aquí, será sobre todo en
la categoría femenina donde Asturias podrá luchar en mitad de la tabla, el equipo masculino lo
tendrá un poco más difícil, ya que no tenemos tan buen equipo como en la categoría
femenina.
Olaya nos representara en las pruebas de 200 mariposa, 200 y 100 espalda y en el 100 libres
así como en los relevos de 4x100 libres, 4x200 libres y 4x100 estilos, Juan disputara una sola
prueba la del 200 mariposa, durante estas dos semanas que nos faltan para la competición el
Equipo Alevin Asturiano estará realizando entrenamientos conjuntos los sábados para hacer
equipo y que los nadadores vayan "sintiendo" que representaran Asturias y que eso es un
orgullo que les quedara en el recuerdo.
"Queremos hacer un buen papel, más que por el puesto a conseguir, por dar una imagen
positiva de compañerismo y unión de todos los nadadores hacia un objetivo común sobre todo
en lo referente a las ganas compitiendo, que se note que nadamos en casa y que lo damos
todo hasta el último metro, si después eso se transforma en un % elevado de mejores marcas
personales, será ya un éxito"
Jose Luis Vitos.

