15 FEBRERO 2018
EL GRAN COMIENZO DE UN AÑO INOLVIDABLE
En este inicio de año 2018, el año de los 50 años del equipo de natación de La Venatoria
(1968-2018), el equipo ha participado en el Trofeo Internacional de Camargo, en las
Ligas Benjamín, Alevín, Infantil y en categoría Máster en el Trofeo Olymaster de Gijón,
Open de Castilla y León y el Trofeo de Mieres.
A esta intensa actividad, hay que destacar los logros individuales de Tomás Moreno,
convocado por la Selección de Castilla y León, y de Marta Álvarez, nuevo record de
España.
El pasado 3 de febrero se realizó en la piscina climatizada de La Venatoria la foto oficial de la temporada de los
50 años del equipo de natación. Asistieron además de los componentes del equipo actual, los presidentes de
las anteriores Juntas Directivas que vieron crecer a este equipo, que hoy es un referente en la natación de
Castilla y León.
Avalan este hecho la reciente convocatoria de Tomás Moreno para formar parte de la selección de Castilla y
León de Natación en el Campeonato de España de Natación por Federaciones Territoriales Junior e Infantil los
días 17 y 18 de febrero en Oviedo, donde se darán cita cerca de 300 nadadores seleccionados, de un total de
18 equipos formados por las Comunidades Autónomas.
Se une además el nuevo record de España de Marta Álvarez, en categoría máster +45, en la prueba de 100m.
braza, conseguido el pasado 27 de enero en las instalaciones del Club Santa Olaya de Gijón. Y ya son 5 los
records de España conseguidos por esta magnífica nadadora.
Además, dos eventos de relevancia para los equipos de La Venatoria. Por un lado, el Trofeo Internacional de
Camargo donde se dieron cita algunas de las grandes estrellas del panorama nacional. La Venatoria rozó la
medalla en la prueba de 100 libres con Tomás Moreno que finalizó 4º. El resto de nadadores batieron su mejor
marca personal logrando algunos de ellos el acceso directo a los Campeonatos Territoriales, con las miras
puestas en las mínimas para los Campeonatos de España.
Por el otro lado, La Venatoria participará en los Campeonatos Territoriales categorías alevín (17 y 18 febrero,
León), infantil (3 y 4 marzo, Valladolid), junior y absouluto (10 y 11 marzo, Valladolid).
Cabe destacar, el cuarto puesto del Equipo Máster en el Open de Castilla y León celebrado en el mes de enero
en León.
Y ya se trabaja en los actos del 50 aniversario, con la que será la 7ª edición del Trofeo Máster de La VenatoriaCiudad de León y la 1ª edición del Trofeo La Venatoria, ambos el 17 de marzo en La Palomera y un clínic de
natación con el plusmarquista mundial Rafa Muñoz.
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