El equipo Infantil, Junior y Senior en el trofeo ciudad de Oviedo, 30 de noviembre 2019
Divertido Trofeo
rofeo Ciudad de Oviedo el realizado el pasado sábado día 30,, nos recordó a los
"famosos duelos"
los" que hace muchos años atrás organizábamos en nuestra piscina de Mieres,
Mieres
con motivo de los Trofeos de natacion
n
de San Juan, en el mes de Junio.
El trofeo, consistió en nadar la distancia de 50 y 100 metros en el mismo estilo,
posteriormente se hizo una final con los tres nadadores (los
los que habían sumado más puntos
FINA en el total de las dos pruebas) estos eran los que se jugaban las medallas, en una final
trepidante en la que observamos como los nadadores volvían a bajar sus marcas personales.
Nuestros nadadores lograron entrar en
e 15 finales, (una
una pena la descalificación que nos dejo
fuera de la final infantil masculina del 50 braza), los finalistas see fueron con una medalla de
recuerdo de este veteranísimo
veteraní
trofeo ovetense, que también
n sirve para nuestras
clasificaciones individuales
les en el circuito de trofeos organizado por el C.N Aviles, C.N.C. Oviedo
y el C.D.M. Llaneza de Mieres.
Mieres
Si tengo que destacar a un nadador en esta competición, me decanto por Hugo Ambrosio, que
"por fin" nos deleito con unas pruebas de espalda excelentes,
excelentes 30" en el 50 y 1.04 cortos en el
100, son marcas que ponen realmente a Hugo en ese punto de calidad que merece, por su
constancia entrenando y las ganas de mejorar que siempre tiene.
Yo me fui realmente contento del trofeo, se consiguieron buenas marcas personales, algunas
de calidad, destacar también el compromiso de todos los nadadores infantiles, juniors y
seniors que casi en un 100% acudieron a este trofeo. Nuestra próxima competición será el
veterano trofeo de Navidad en el Grupo C. Covadonga, y ya despuéss a entrenar duro durante
todas las navidades.

