3 FEBRERO 2015

INTENSO PRIMER MES DEL AÑO DE LA NATACIÓN EN LA VENATORIA
El equipo Junior participó en Trofeo Internacional de Camargo y el Máster disputó el
Open de Castilla y León con buenos resultados.
Dos eventos de relevancia para los equipos de La Venatoria. El equipo Junior participó en el Trofeo
Internacional de Camargo donde se dieron cita algunas de las grandes estrellas del panorama nacional como
Rafa Muñoz, plusmarquista mundial en 50 mariposa y Duane da Rocha, oro en el último europeo. La
Venatoria rozó las medallas en las pruebas de braza y espalda y tanto Cesar Ortigueira como Raúl Álvarez,
en las pruebas de braza y Sergio Rodriguez en las pruebas de espalda, batieron su mejor marca personal,
logrando el acceso directo a los Campeonatos Territoriales que se disputarán en Valladolid el próximo 14 y 15
de febrero, y acompañarán a los nadadores infantiles que logren la clasificación. En total La Venatoria ha
inscrito a 11 nadadores, el mayor número de las últimas temporadas, lo que indica el excelente estado de
salud del equipo de natación y en general de la natación en La Venatoria tras casi 50 años de historia del
club.
Por su parte, el equipo Máster logró el segundo puesto en el Open de Castilla y León, y muy cerca de lograr
el primero, mejorando el lugar obtenido el año pasado en Valladolid cuando fue tercero.
Grandes citas para el Máster de La Venatoria en las próximas fechas, este fin de semana el Master de Gijón,
con el crolista completo, se nadan los 400, 200, 100 y 50 libres, con premio al mejor de la suma de los 4
tiempos. Desde el 19 de febrero en Pontevedra los Campeonatos de España, con representación de La
Venatoria por parte de 8 nadadores, con la esperanza puesta en Marta Álvarez Gago, que batió el record de
España en 50 braza en los Campeonatos de Verano en Jérez y Maria Martín Chaguaceda medallista en las
pruebas de libres.
Y para terminar el intenso arranque del año, el Máster de La Venatoria ya trabaja en la organización del que
será la 4ª edición del Trofeo Máster La Venatoria, que se disputará en La Palomera el próximo 14 de Marzo

Marta Álvarez y Maria Martín están preparadas para repetir el
éxito del último Cto España de Jerez.

Buen presente y mejor futuro de la natación en La Venatoria.

