Acabado el curso 2018_2019 hago un resumen general positivo de todas las categorías
del equipo.
Sin llegar a especificar categoría por categoría lo conseguido esta temporada, hago un
pequeño resumen. Se ha conseguido casi un 91% de mejores marcas personales, el
número de bajas de nuestro equipo en las jornadas de competición está en uno de los
niveles más bajos de toda Asturias y sobre todo, nos enorgullece ver, que por el
número de pruebas nadadas y las descalificaciones, estamos igualmente entre los tres
mejores equipos asturianos en cuanto a NO DESCALIFICADOS.
Si bien durante toda la temporada os estuve comentando que no teníamos que
preocuparnos por las posiciones conseguidas en cada prueba, ni tampoco por
conseguir tiempos "espectaculares" si observamos que las clasificaciones por puntos
conseguidas nos llevan a los puestos de arriba, para mí los puestos de arriba, son estar
en todas las categorías entre los CINCO primeros equipos asturianos, pero esto no se
ha conseguido. La categoría benjamín masculina, no logro meterse como mínimo en el
quinto puesto, otra categoría en la cual teníamos puestas por lo menos espectativas de
poder participar durante el año pasado 2018, era la pre benjamin femenina 2010,
donde no fuimos capaces de tener nadadoras, y esto será un problema en un futuro,
ya que el C.D.MANUEL LLANEZA quiere cuidar muy bien su cantera y tener siempre
niños/as que vayan sumándose a un equipo con ya 31 años de veteranía.
La verdad es que el TERCER PUESTO sumando todos los puntos de todas las categorías
nos ha resultado una grata sorpresa, (no es una clasificación oficial) pero yo suelo
hacerla, porque da una idea bastante buena de la natacion de base asturiana.
Ahora toca acabar poco a poco la temporada de la mejor forma posible, acudiendo a
trofeos y quedando con ganas de que la próxima temporada llegue, ojala podamos
seguir todos/as juntos practicando el deporte que nos apasiona.
!!! GRACIAS ¡¡¡
Vitos.

