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SIN DESCANSO EN EL PRIMER MES DEL AÑO DE LA NATACIÓN  EN LA VENATORIA 
 
El equipo ha participado en Trofeo Internacional de Camargo, Ligas Benjamín, Alevín, 
Infantil, e Intersociedades, Nadador Completo y el Máster disputó el Open de Castilla 
y León y Campeonato de España. 
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 como Jessica Vall. La Venatoria 
rozó la medalla en la prueba de 100 libres con Tomás Moreno que finalizó 4º a menos de un segundo del 2º y 
3º. El resto de nadadores batieron su mejor marca personal, logrando 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 ha clasificado a 31 nadadores para los Campeonatos Territoriales categorías 
alevín, infantil, junior y absouluto. el mayor número de las últimas temporadas. Un indicador excelente del 
estado de salud del equipo de natación y en general de la natación en La Venatoria tras cerca de sus 50 años 
de historia. 

Por su parte, el equipo Máster logró el tercer puesto en el Open de Castilla y León, y Maxi Carbajo finaliza 4º 
en el Campeonato de España Master disputado en Palma de Mallorca en las pruebas de 800 y 400 libres. 

Grandes citas para el Máster de La Venatoria en las próximas fechas, este fin de semana el Master de Mieres 
y el Master Covadionga antesala de lo que será la 6ª edición del Trofeo Máster de La Venatoria-Ciudad de León 
donde ya se trabaja para que la organización del mismo sea todo un éxito el próximo 25 de marzo en La 
Palomera. 

 

 

  

La Venatoria inicia el año con fuerza 
en las piscinas 


