PABLO VALENTÍN OLIVARES SE PROCLAMA DOBLE CAMPEÓN DE
ESPAÑA (100 Y 200 ESPALDA) EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA
ALEVÍN CELEBRADO EN CÁCERES
Nos resulta difícil encontrar palabras para describir la actuación de nuestro nadador durante
este fin de semana.
Impresionante, espectacular, todo lo que desde aquí pueda escribir es poco para reflejar lo
vivido en Cáceres, y es que lo logrado por Pablo durante este fin de semana y especialmente durante
el sábado tiene unas connotaciones muy extraordinarias.
Pablo fue el gran dominador de las pruebas de espalda, donde ha ganado tanto en 100 como
en 200, encabezando las pruebas desde el primer momento, sabiendo imponer su ritmo desde el
principio y manteniendo durante toda la carrera una ventaja sobre sus rivales.
Además los tiempos realizados han supuesto importantes mejoras de sus registros, bajando
1,5 segundos en 100 Espalda (1:01.26 nuevo record regional para 14 años) y 4 segundos en 200
espalda (2:14.43).
Destacamos que también contribuyó enormemente en las pruebas de relevos. De esta
forma, en la última posta del relevo 4 x 100 Libre donde Castilla La Mancha quedo en un magnífico 5º
lugar, Pablo hizo otro estratosférico tiempo de 56.02. También realizó la posta inaugural del 4 x 200
Libre, donde rebajo en un segundo su marca (2:07)
Posteriormente en la jornada del domingo, Pablo tuvo otros grandísimos resultados. En la
primera prueba de la mañana obtuvo un 5º puesto en 100 Libre, y en 200 Estilos ocupó la 4ª posición
a solo 1 centésima del tercer puesto, mejorando en ambas pruebas su tiempo de inscripción.
Finalmente terminó su completísimo programa de competición con la primera posta del
relevo 4 x 100 estilos, donde también fue capaz de llegar en primer lugar de todos los relevistas en el
estilo de espalda, ayudando a que el equipo ocupara una buenísima 6ª posición final.
Totalmente merecido el fin de semana de gloria que ha tenido nuestro nadador, ya que la
actitud y ambición con la que acude cada día a entrenar son inmejorables y desde luego que son las
que le han llevado a conseguir estas cotas tan altas de excelencia deportiva.
Desde nuestro equipo no podemos estar más orgullosos y satisfechos de lo acontecido, ya
que Pablo ha representado a nuestro club y a nuestra región de una manera perfecta a nivel
deportivo.

A nivel personal también nos ha representado a la perfección, ya que ha sido uno de los que
más animaba desde la grada, ha sabido contagiar al grupo con sus actuaciones para que también
rindieran al máximo, y ha sido un compañero estupendo con el resto de componentes de la
selección.
Enhorabuena CAMPEÓN!!!

