17 MARZO 2015

ÉXITO DE PARTICIPACIÓN Y RESULTADOS EN LA
CUARTA EDICIÓN DEL MASTER VENATORIA-LEON
LA VENATORIA LOGRA EL PRIMER PUESTO EN LEÓN Y EL DÉCIMO EN VALLADOLID
EN EL TERRITORIAL ABSOLUTO DE CASTILLA Y LEÓN.
El pasado sábado 14 de marzo se celebró en la Piscina de La Palomera la cuarta edición del Trofeo Master
Ciudad de León, organizado por la Venatoria en colaboración con el Ayuntamiento de León.
Esta 4ª edición que resultó ser todo un éxito organizativo, destaca por la participación de cerca de 180
nadadores máster procedentes de 21 clubes de la geografía nacional. Se vieron representadas las comunidades
de Asturias, Castilla y León, Galicia, Madrid, País Vasco, Andalucía y Extremadura.
La Venatoria demostró ser el equipo más fuerte de la competición desde el inicio, logrando la victoria en las
pruebas individuales, aventajando antes de los relevos en 60 puntos a su más inmediato perseguidor, el Manuel
Llaneza de Mieres. En las pruebas de relevos mixtos, destacable el oro y el bronce obtenido por La Venatoria en
la categoría +160 años y el bronce en la categoría +120 años. La Venatoria se impuso al final con una ventaja de
82 puntos sobre el siguiente clasificado, el Manuel Llaneza y el Tizona Burgos subió hasta el tercer peldaño del
pódium por segundo año consecutivo.
Por otro lado el equipo absoluto disputó el Campeonato de Castilla y León en Valladolid el 7 y 8 de marzo, fue
10º en la clasificación final por equipos. Destacada la actuación de César Ortigueira que logró mejorar todas sus
marcas personales y obtuvo 3 medallas, 2 de plata (100 y 200 braza) y 1 de bronce (50 braza), Raúl Álvarez
logró el 4º puesto en 200 braza.
La Venatoria suma y sigue y ya se prepara para la temporada de verano.

La Venatoria campeón por tercer año consecutivo del
Trofeo de Natación Máster Venatoria-Ciudad de León.

Nadadores absolutos de La Venatoria en
Valladolid al finalizar el Campeonato.
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