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LA VENATORIA ESTARÁ ESTE FIN DE SEMANA EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 
NATACIÓN ADAPTADA 
 
Pablo Rodríguez Pardo vuelve al panorama nacional después de conseguir 7 marcas 
mínimas para el Campeonato de España que se disputará del 3 al 6 de marzo en Castellón.  
 
Fruto del esfuerzo realizado por continuar con entrenamientos y competiciones que ha realizado La Venatoria 
durante esta pandemia, surge por segundo año consecutivo la oportunidad para Pablo Rodríguez Pardo de participar 
en los Campeonatos de España de Natación Adaptada, en la categoría de discapacidad psíquica, que se celebran 
del 3 al 6 de marzo en la piscina Olímpica de Castellón (50m. climatizada) donde acudirán los mejores deportistas 
en esta modalidad a nivel nacional.  

Es una nueva oportunidad después lograr en la temporada pasada la medalla de oro en el Open Internacional de 
Castilla y León en la prueba de 200m. braza. En esta ocasión de las 7 mínimas conseguidas ha tenido que descartar 
3 pruebas, y participará en los 200m. liubres, 200m. estilos, 100m. libres y 50 libres.  

Todos los nadadores, así como sus técnicos, árbitros y organizadores del evento accederán a la instalación tras 
haber superado una prueba de antígenos. Además, se implementarán medidas sanitarias como la no asistencia de 
público o el sentido único de circulación para evitar contagios por coronavirus.  

Pablo comenzó su actividad acuática desde muy pequeño en la Escuela de Natación de La Venatoria y en virtud a 
su trabajo y esfuerzo de años ha conseguido por segundo año consecutivo clasificarse para este Campeonato. La 
natación es uno de los deportes más emblemáticos y que más éxitos reporta al Deporte Adaptado, donde compiten 
deportistas con todo tipo de discapacidad: visual, intelectual, física, personas sordas y parálisis cerebral.  

Cuando se cumplen 54 años de equipo de natación en La Venatoria y lejos de verse paralizado por el COVID-19, la 
actividad deportiva en La Venatoria continua, con las adaptaciones oportunas que la situación requiere, entendiendo 
al deporte como parte de la solución. 

Con más de 70 licencias federativas el equipo de La Venatoria está realizando una buena temporada en todas las 
categorías (Máster, Absoluto, Junior, Infantil, Alevín, Benjamín y Pre-benjamín). Además La Venatoria ya está 
trabajando en la que será la 9a edición del Trofeo Máster de La Venatoria- Ciudad de León y la 3a edición del Trofeo 
La Venatoria, ambos el 26 de marzo en las piscinas de La Palomera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Venatoria consigue un nuevo éxito al clasificarse Pablo Rodríguez Pardo para el 
Campeonato de España de Natación Adaptada con 7 marcas mínimas. 


