
Primera fecha del año del torneo de la “Cuádruple Corona”, seguimos sumando experiencia y mejorando las propias marcas, 
participando en pruebas individuales y de relevos. 
Cabe destacar la actuación de Pascual Espinosa Gómez que aportó mucha potencia y garra en sus competencias 25 mts estilo 
libre y mariposa, nadando también estilo espalda en la posta 4 x 25 4 estilos, adaptándose a las exigencias de la competencia 
y del equipo. Aún deberá mejorar técnicamente lo que sin duda lo hará con el correr de los entrenamientos y competencias, 
ya que fue su primer torneo de natación en su historia personal.
Nelson Romero participó en 25 mts estilos libre y 25 estilo pecho con buenas marcas pero esta vez no le alcanzó como el año 
pasado para subir al podio. Sorprendió cuando realizó su relevo de 25 mts pecho en la posta 4 estilos mejorando casi  2” en 
relación a la prueba individual del mismo estilo y distancia.
Gaspar Genzone en las mismas carreras sigue sumando experiencia y si su trabajo lo permite entrenar con mayor frecuencia 
si duda veremos sus mejorías.
Hernán Piñeiro corrió 25 y 50 mts. estilo mariposa esta última por primera vez y a pesar de ser una exigente prueba lo hizo 
con mucho estilo y garra.
Aurora Riveros participó en los 50 mts estilo libre donde finalizó la prueba con mucho esfuerzo siendo esta también su 
primera vez en esta prueba. 
Por último destacamos la actuación de Soledad Martínez que logró un tercer puesto en los 50 estilo pecho y un primer 
puesto en los 25 estilo pecho.
El equipo seguirá creciendo con el aporte de todos los nadadores desde aquellos que realizan sus primeras experiencias y 
competencias con nosotros y la de aquellos  que ya han participado en competencias anteriores y se suman al mismo.

  DESTACADA
          SOLEDAD MARTÍNEZ

Fecha:Sábado 29/05/10
Hora: 19:00 hs
Lugar: Colegio San Andrés
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Hernán Piñeiro, Gaspar Genzone, Nelson 
Romero, Pascual Espinosa Gómez, Aurora 
Riveros y Soledad Martínez
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