En Navia, durante la celebración del trofeo Villa de Navia, 11 de mayo 2019
Nos respeto la lluvia durante este pasado sábado 11 de mayo, donde acudimos como ya es
habitual a la celebración del Trofeo Villa de Navia, a las 11.30 estábamos en la playa con un día
agradable, aunque tiraba un nordeste traicionero, que sin querer, nos quemo a todos un poco,
a mi concretamente, la incipiente calvera que ya asoma entre el efímero pelo blanco que
adorna mi azotea, frio baño el que algunas intrépidas nadadoras alevines "disfrutaron" fue
cosa de pocos minutos, tampoco había que desafiar al Cantábrico en estas fechas
primaverales. Después de las típicas correrías por la playa y los toques de balón, nos fuimos a
comer, en mi caso es un decir, porque salí de Mieres sin enterarme de que dentro de la
mochila solo me acompañaba una triste y solitaria botella de agua, cual no fue mi sorpresa
cuando me llaman por el teléfono para indicarme, que me había olvidado de la comida encima
de la mesa......(cosas de la edad, que no perdona) el caso es que coincidimos con el Sta Olaya
en la playa, Peliz y Goyo comandaban a los intrépidos nadadores de La Calzada, llegada la hora
de comer nos sentamos juntos y ellos empezaron a sacar bocadillos con una destreza increíble,
yo miraba....ausente, impávido, con estoica determinación mi falta de bocadillo, Peliz y Goyo
se apiadaron de mí y me obsequiaron con un bocata de tortilla, este hecho hizo que no me
desmayara posteriormente en la competición Naviega, doy las gracias desde estas lineas a
estos compañeros de batallas piscineras.
La competición estuvo como siempre a su altura, basta decirles a los nadadores que vamos a
pasarlo bien a Navia y que la competición es una actividad más del día, y que no tenemos que
darle importancia, para que se consiga como siempre, un 100% de mejores marcas personales,
¿por qué pasa esto? no tengo ni idea, quizás el aire mañanero de la playa cargado a tope de
oxigeno logre el "milagro de Navia" el caso es que al final nos llevamos 7 u 8 metales preciosos
(podéis ver en las fotos a los agraciados) En definitiva, una sábado guapo con un poco de todo.
Vitos.

