5ª jornada de los Alevines y Benjamines y 4ª de los Pre benjamines, celebrada el pasado
sábado 7 de marzo en las instalaciones del C.N. Sta. Olaya de Gijón.
Jornada buena en cuanto a las mejoras personales de las marcas de todos los nadadores, pero
un poco peor en cuanto a descalificaciones, ya que "caímos" en cuatro descalificaciones, una
salida anticipada, dos volteos de espalda dejándose deslizar en exceso y un toque de manos
dudoso en la braza...En cuanto a las clasificaciones por equipos seguimos en las mismas
posiciones que teníamos, y que podéis ver en los archivos adjuntos.
Personalmente creo que esta jornada es la más tediosa de todas, en la misma jornada meter
dos pruebas de 200 en los estilos espalda y braza, se hace muy largo y aburrido en estas
edades, además no ayudo la lentitud en las salidas, bien es verdad que es un lujo poder tener
los tiempos en la pantalla al momento y que eso a veces retrasa la buena marcha y el ritmo de
las series, pero empezar a las 10.30 y acabar a las 14.30 es excesivo.
Si tengo que destacar a una categoría en esta competición, es a los pre benjamines, tanto a los
chicos como a las chicas que nadaron un 50 espalda muy bueno, con unos volteos perfectos y
acabando la prueba a tope de pies.
Tenemos que seguir mejorando (y mucho...) con la categoría benjamín masculina, es donde
tenemos margen de mejora, pero necesitamos que (sobre todo) todos los del 2008 acudan a
entrenar con más asiduidad, no puede ser que en el relevo las "chicas" nos hayan sacado casi
20" en la suma total de "chicas del 2009" "vs "chicos del 2008" dentro del mismo relevo mixto.
Ahora a preparar con ganas la siguiente jornada de los JJDD, que se disputara en las pruebas
de mariposa y crol.

