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La Venatoria sigue triunfando
El club leonés, tras sus éxitos en Valladolid, sigue firmando una
temporada que va camino de ser histórica
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Tomás Moreno único leonés en el pódium de las ﬁnales de Castilla y León en el
Campeonato de Fondo y Estilos, celebrada en Valladolid. Logró la medalla de plata en 1500
metros libres y el bronce en 400 estilos. César Ortigueira en Murcia obtuvo el 9º puesto en
el Campeonato España Universitario en la prueba de 50 metros braza.
Por su parte el equipo de Natación Máster obtiene el tercer puesto del Circuito Master
Castilla y León, logrando el equipo femenino el primer puesto de la Comunidad.
En la clasiﬁcación individual, los ganadores por parte de La Venatoria, en categoría
femenina fueron, Marta Álvarez, Eva Álvarez y Camino Vaquero y en categoría masculina
Isaac Mao y Emilio González.
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