El equipo en el trofeo de Ávila, 18 de mayo 2019
Nos lo pasamos bien por Ávila, hacia muchas temporadas que no salíamos de Asturias a nadar
algún trofeo, lo ultimo creo que había sido hace 5 o 6 temporadas, cuando nos desplazamos a
Lugo. Una experiencia que ha valido la pena, nadar con casi 500 nadadores, piscina de 50
metros, placas y crono electrónico, tener la sensación de que estábamos en un mini
campeonato de España, y lo más importante, poder llevar juntos a nadadores de todas las
categorías, los benjamines se lo pasaron de maravilla, aunque un poco cansados al final de la
tarde cuando ya se enfrentaban a su 4º 50.
La cosecha por tierras castellanas fue de 4 oros, 3 platas y 3 bronces, y sobre todo destacar a
Ester Martin, la verdadera protagonista no solo del equipo si no de todo el trofeo, que se alzo
también con el Premio Universidad de Ávila al ganar el trofeo sénior por la suma de los 4
estilos y para rematar, gana el premio más importante del trofeo, "GANADORA ABSOLUTA" del
trofeo EDP a los 4 estilos con un premio en metálico de 250 euros.
Los tiempos fueron excelentes entre los benjamines, con muy buenas marcas, un poco peor
entre los alevines, infantiles y juniors en las distancias de 100, aunque si hubo mejoras en las
distancias de 50, el ambiente fue muy bueno y nos quedamos con ganas de repetir para la
próxima temporada, quien sabe si para quedarse todo el fin de semana y realizar alguna
actividad complementaria por la provincia de Avila.
Felicitar desde esta página al Club Natacion Abulense por todo el trabajo realizado y en general
a toda la organización, decir que todo estaba muy bien controlado es decir poco, nunca vimos
tanta seguridad, los policías nacionales, (en su mayoría jóvenes, que están estudiando en la
academia) miraban por nuestra comodidad y seguridad al 100%
Resumiendo, una competición diferente que creo nos vino muy bien, para salir de la rutina.

