21 MARZO 2019

ÉXITO DE PARTICIPACIÓN EN EL TROFEO DE NATACIÓN LA
VENATORIA-CIUDAD DE LEON
El sábado 16 de marzo se celebró en la Piscina de La Palomera la 2ª edición del trofeo Open Nadador Completo y la 8ª
edición del Trofeo Master Ciudad de León, organizado por La Venatoria en colaboración con el Ayuntamiento de León y
Ludens. Más de 500 participantes se dieron cita en las piscinas de La Palomera en una jornada en la que participaron
29 clubes de la geografía nacional.
En las piscinas de La Palomera se reunieron 152 nadadores máster, y 361 nadadores en categoría de benjamín a
absoluto para disputar el Nadador Completo. Muy buenas cifras de participación de clubes no pertenecientes a León y
provincia. Visitaron nuestra ciudad con motivo del Trofeo clubes de Madrid, Vigo, Cantabria, Valladolid, Benavente,
Palencia, Burgos, Zamora, Salamanca, Logroño, Albacete, Avilés, Gijón, Lena, Mieres y Oviedo.
Intensa jornada de natación, con victoria en el Open del Acuatico León, subcampeón Castilla-Burgos y tercer clasificado
C.N Astorga. La categoría Master finalizó con Upstream campeón, La Venatoria en segunda posición y Acuático Avilés
en tercer lugar.
Por otro lado, excelente actuación de Tomás Moreno en los Ctos. de España celebrados en Gijón del 14 al 17 de marzo,
con participación en Final B en todas sus pruebas, 200, 400, 800 y 1500 libres. Destacar el quinto puesto logrado en la
prueba de 800 libres, batiendo el récord de Castilla de León que ya poseía.
Estos logros se unen a su reciente selección para el equipo de Castilla y León en los Ctos de España por Comunidades
Autónomas celebrados en Castellón y a su elección como mejor nadador infantil en los Ctos Territoriales Infantiles de
invierno.

Algunos de los integrantes del Equipo benjamín-absoluto de La Venatoria, con la
concejala de Deportes del Ayto de León, el presidente y secretario de La Venatoria.

Tomás Moreno, 5º en la prueba
800 libres en los Ctos. de España
en Gijón.

El equipo Master finalizó subcampeón en Trofeo.

