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Las seis noticias de este lunes que no debes perderte

MÁS DEPORTES

Marta Álvarez logra su tercer récord nacional
La nadadora leonesa consigue, con un tiempo de 2:59.61, la mejor marca
de siempre en la categoría 40-44 en piscina de 50 metros
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14:13

El pasado sábado 4 de marzo se celebró en la Piscina del Grupo Covadonga (Gijon) el
Trofeo Máster de Natación donde Marta Álvarez logró el récord de España en piscina de
50m, +40/45, con un tiempo de 2:59.61. El anterior récord estaba en un tiempo de 3:02.17
en manos de Amanda Health del Sabadell desde el año 2001.
Este record le da a Álvarez la hegemonía nacional en este estilo dentro la categoría 4044, siendo la más rápida en las distancias de 50, 100 y 200 m. braza.
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Destacar también la actuación de Inés Alonso que logró la medalla de bronce y de los
otros miembros del equipo que hicieron su mejor marca personal.
La Venatoria suma un nuevo éxito y ya se prepara para el VI Trofeo de Natación Máster
que organiza en las piscinas de La Palomera junto con el Ayuntamiento de León el próximo
25 de marzo, donde se espera la participación de más de 150 nadadores procedentes de
20 clubes de Asturias, Castilla y León, País Vasco, Galicia, Madrid y Andalucía.
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