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Cinco leoneses en el Campeonato de España
Más de 400 deportistas alevines de toda la geografía nacional se darán cita el sábado y
domingo 25 y 26 abril en Cáceres

Nadadores seleccionados para formar parte del equipo de Castilla y León.
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Más de 400 deportistas de la geografía nacional se darán cita el sábado y domingo 25 y 26
abril en Cáceres, donde se celebra el Campeonato de España de Natación por Selecciones
Autonómicas en edad escolar y adaptado, organizado por el Consejo Superior de Deportes y
la Real Federación Española de Natación.
La selección de Castilla y León la forman 16 deportistas, 8 masculinos y 8 femeninas,
aportando el Club Natación Bierzo 2 nadadoras, Alba Marques (100 y 200 espalda) y Alexia
Álvarez (100 y 200 mariposa, relevos 4x100 libres y 4x100 estilos), el club Acuático León
aporta 2 nadadores, Israel Vidal (100, 200 y 400 libres, relevos 4x100 libres, 4x200 libres,
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Cerca de una tercera parte de la Selección proviene de la natación en leonesa, lo que muestra
el buen estado de forma de este deporte y la necesidad de seguir invirtiendo en instalaciones
y en una gestión que favorezca su línea ascendente.
De entre las medidas a tomar que se llevan años demandando, se encuentran “el aumento de
las horas entrenamiento, la revisión a la baja de las tasas que pagan los clubes, la
recuperación de la piscina descubierta del Estadio Hispánico para entrenamientos, el uso del
gimnasio del Hispánico y dotar a la piscina de La Palomera y por último construir una piscina
de 50 metros cubierta, esta última medida además de necesaria para aliviar la carga que
sufren las piscinas de León, supondría un centro de atracción para eventos multitudinarios y
de repercusión mediática nacional con los beneficios que en sí ello reporta y que,
evidentemente, suponen una inmejorable oportunidad para fomentar la proyección de la
ciudad en todos su ámbitos, no sólo deportivos, sino también culturales y turísticos”, según
reclaman desde la delegación provincial de natación.
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