Los Pre benjamines y Benjamines en la piscina del "Cristo" Oviedo
Van avanzando las jornadas de los JJDD del Principado de Asturias y vamos manteniendo las
posiciones de los diferentes equipos, en esta jornada se nado por parte masculina en la piscina
del Cristo y por parte femenina también en Oviedo, pero en la piscina del Parque del Oeste, el
equipo masculino se mantiene en la sexta posición con 119 puntos, pero amenazados muy de
cerca por Navia, que los tenemos a solo 2,5 puntos de diferencia a destacar que en esta
jornada el relevo de los benjamines de 1º año no fue descalificado y aporto unos puntos muy
necesarios. El equipo femenino sigue en su ya consolidada 3º posición con 421,5 puntos, con
un buen tanto por ciento de nadadoras aportando puntos individuales y sobre todo con unos
relevos excepcionales, tanto por parte del equipo 1º año benjamin que ganaron su relevo de
4x50 braza como el relevo de 2º año benjamin de 4x100 braza logrando unos puntos que
vinieron muy bien para la suma total. Nuestros Pre benjamines masculinos siguen en la 3º
posición con un total de 46 puntos.
Ahora tenemos por delante el XXVII Trofeo Vitos Natal 2019 donde el objetivo es que disfrutéis
de vuestro trofeo a "tope" independientemente de los resultados deportivos, y ya en nada,
una jornada más de los JJDD, en esta ocasión la jornada número 5º con la disputa de las
pruebas del 200 espalda y 200 braza para los benjamines de 2º año y el 100 espalda y 100
braza para los benjamines de 1º año, también se disputaran unos relevos mixtos que estarán
muy interesantes, ya que es la 1º ocasión en que se celebran unos relevos de estas
características. Los pre benjamines descansaran en esta próxima jornada.

"SUERTE A TODOS PARA LAS PROXIMAS COMPETICIONES"

