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XAVIER GARCÍA
ENTRENADOR DE NATACIÓN CON ALETAS DE LA AE BELLSPORT

La sección de natación con aletas
de la Associació Esportiva Bellsport
inicia una nueva temporada con su
noveno Memorial Sergio Manzano,
una prueba que se ha convertido
en cita ineludible para los clubes
catalanes. El Bellsport dispone de
varios equipos de esta disciplina,
además de una escuela que está
creciendo en la piscina del polideportivo de Bellvitge. Xavier García
es el responsable de la sección y
uno de sus entrenadores.
--- Su memorial Sergio Manzano de natación con aletas se ha
consolidado ya en el calendario
catalán, después de nueve ediciones...
--- De hecho, es la primera competición de la temporada, es un poco la puesta de largo de la sección,
el reencuentro entre todos y prácticamente una cita obligada para los
seis clubes catalanes.
--- Siendo la competición que
abre la temporada, ¿vais por los
resultados y las marcas o bien

priorizáis el hecho de arrancar?
--- Es más una jornada de recuerdo,
de fiesta, una jornada que nos sirve
para ponernos a punto y ver cómo
está la temporada y cómo se presentan los nuevos fichajes.
--- Cuando hablas de una cita
de recuerdo, ¿crees que las personas que actualmente están
en la sección del AE Bellsport
saben quién fue Sergio Manzano y recuerdan el importante
trabajo que desarrolló?
--- A ver, sobre todo la gente más
mayor, la gente de categoría absoluta sí que se acuerda de aquella
sonrisa cuando te daba una bolsa.
Pero la gente más joven, lo primero
que hacen es preguntar quién era
Sergio Manzano. Son los mayores
los que les explican el porqué de
este nombre, el por qué del nombre del polideportivo y el por qué
de esta competición.
--- ¿Y qué les recuerda Xavi García del desaparecido presidente
de la entidad, Sergio Manzano?
--- Es un tópico, pero todo lo que

se puede explicar de Sergio Manzano es bueno. Era aquella persona
que un día, junto a un gran grupo,
comenzó en el Instituto de Bellvitge a hacer una entidad deportiva,
que poco a poco todo aquello se
fue haciendo grande, que después
llegó a gestionar un polideportivo
y que, lamentablemente, cuando
estábamos en puertas de gestionar el equipamiento actual nos
dejó... Pero bueno, el recuerdo continúa y todo aquel trabajo, que se
inició con tantas ganas y tanto ímpetu, sigue gracias a las personas
que estaban detrás.
--- Se inicia una nueva temporada, suponemos que con el listón muy alto en vuestra sección
de natación con aletas, con algún nuevo fichaje... ¿Qué destacas?
--- Esta temporada se presenta difícil porque la campaña pasada dejamos el nivel muy alto, incluso quedamos campeones de Catalunya.
También obtuvimos medallas en el
campeonato de España y el papel

GABRIEL CAZADO

“Esta temporada será
difícil porque la anterior
dejamos un alto nivel”

Xavier García habla de la nueva temporada
que afrontan con dos nuevos fichajes y
el buen sabor de boca de los éxitos conseguidos
que se hizo dentro del infantil-cadete con las nuevas promesas de la
escuela fue muy interesante (sobre
todo la medalla de Carlos). Para
esta temporada hemos hecho dos
fichajes, Irene Ávilas, una nadadora
de Baleares que ha venido a estu-

diar, y Lucía Martínez. En conclusión, la temporada se presenta con
muchas ganas y mucha ilusión. Todos tienen el deseo de llegar a mitad de la competición para ponerse
a punto y seguir adelante. # J .
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