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BUENOS RESULTADOS EN LOS CAMPEONATOS DE CASTILLA Y LEÓN
César Ortigueira logra la medalla de oro en las pruebas de braza, en total se ganaron
7 medallas. El equipo Máster se desplaza a Pontevedra para disputar el Campeonato
de España.
Dos eventos de relevancia para los equipos de La Venatoria. Por un lado los equipos Infantil y Junior
participaron en el Cto. Territorial de Castilla y León donde se dieron cita los mejores nadadores de la
comunidad. De La Venatoria se clasificaron 8 nadadores y se lograron las medallas en 7 ocasiones, Cesar
Ortigueira fue medalla de oro en las pruebas de 100 y 200 braza, y plata en los 100 espalda; Raúl Álvarez
logró el bronce en dos ocasiones, 100 y 200 braza y Sergio Rodriguez dos medallas, plata en 400 estilos y
bronce en 100 espalda, además lograron marca mínima para la participación en el Campeonato Absoluto de
Castilla y León que se celebrará el próximo 7 y 8 de marzo donde intentarán repetir éxito y lograr las mínimas
que les de paso a los nacionales.
Por su parte, el equipo Máster se desplaza con 8 nadadores el 19 de febrero a Pontevedra para disputar los
Campeonatos de España. Participarán más de 1200 nadadores y parten con muchas opciones Marta Álvarez
Gago, que batió el record de España en 50 braza y Maria Martín Chaguaceda medallista en las pruebas de
libres, estos éxitos fueron logrados en los pasados Campeonatos de Verano en Jérez.
Y para terminar este intenso mes de febrero, 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.

Equipo que representó a La Venatoria en los Campeonatos
de Castilla y León de Natación

Marta Álvarez y Maria Martín a repetir en Pontevedra el éxito del
último Cto España celebrado en Jerez.

