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RECEPCIÓN DO CLUB LEYMA NATACIÓN ARTEIXO NO 
CONCELLO

Reconocimiento al Club Leyma

4 Jun 2009 | Autor: Rubén García | Categorías: Deportes, NOTICIA 2, Otros deportes

El concello de Arteixo llevará a cabo mañana viernes 5 de junio, a partir de las 19.00
horas, una recepción a los miembros del Club Leyma Natación de Arteixo por el ascenso
a Primera División conseguido en los últimos días.

Club Leyma Natación Arteixo

Los nadadores y nadadores del Club Leyma serán recibidos por la alcaldesa del concello
de Arteixo, Pilar Souto Iglesias, y por la concelleira de deportes Doris Todoroff en el
salón de plenos del ayuntamiento arteixán.

El Club de Natación de Arteixo solicitó a todos los deportistas que asistan al evento que
acudan uniformados y la presencia de los padres y madres para ofrecer un gran aplauso
al equipo por la buena temporada realizada.
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Dedicatoria al Club Natación Arteixo

6 Jun 2009 | Autor: Rubén García | Categorías: Deportes, NOTICIA 2, Otros deportes

El concello de Arteixo realizó en la tarde de ayer un reconocimiento a todos los
integrantes del Club Leyma Natación Arteixo tras haber ascendido a Primera División,
como adelantamos a lo largo de esta semana.

El acto estuvo presidido por la alcaldesa de Arteixo, Pilar Souto, que entregó una placa
conmemorativa a Antonio, presidente, del Club Leyma Natación de Arteixo.
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CAMPIONATO GALEGO ALEVÍN DE VERÁN



Buenas marcas del Club de Natación en el
Campeonato Gallego

9 Jun 2009 | Autor: Rubén García | Categorías: Deportes, Otros deportes

Equipo alevín en Vigo

El pasado fin de semana se celebró en Vigo el Campeonato Gallego Alevín de Natación.
El Club Leyma de Natación Arteixo, que participó con cuatro niños y cuatro niñas, finalizó
en el séptimo puesto en la clasificación conjunta (9º en el fememino y también 9º en el
masculino).

Pero los miembros del Club consiguieron rebajar las marcas en las pruebas individuales
y es de destacar las marcas conseguidas en las “remudas”, donde se mejoraron
considerablemente los tiempos.

A nivel individual hay que salientar el medallero:

Francisco Sanjorje: plata en 100 y 200 espaldas.
Miguel Díaz: bronce en 1500 libres.
Omar Andrade: plata en 200 estilos.
Enma Becerra: plata en 100 libres.

También hay que destacar que Nerea Domínguez, con con buenas marcas (muy cerca
de las mínimas del Campeonato de España) quedó 4ª clasificada en las tres pruebas
que nadó.
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COPA GALEGA BENXAMÍN

Otro gran fin de semana del Club Natación
Arteixo

17 Jun 2009 | Autor: Rubén García | Categorías: Deportes, Otros deportes

Ya nos tiene acostumbrados a éxitos fin de semana tras fin de semana y el pasado no
iba a ser menos. El Club de Natación de Arteixo cuajó una gran nueva jornada gracias a
la actuación del equipo benjamín en la Copa Galega.

La cita, como ya habíamos anunciado, se celebrará en la piscina de A Fieiteira, en
Ribeira. Todos los participantes rebajaron sus marcas y ninguno de ellos tuvo ni una
sóla descalificación, uno de los objetivos princpiales de la competición en estas
edades, por lo que su entrenador Javi estaba satisfecho con la técnico, los giros y las
salidas de los niños en esta prueba.

En el conjunto de pruebas individuales y relevos, el equipo femenino (Ana, Laura, Alba,
Uxía, Aida y Goreti) se clasificó en el noveno puesto. Por su parte, el equipo masculino
(Santi, Martín, Borja, Ángel, Rodrigo, Joel, Víctor, Iago, Sergio, Iván, Darío y Pablo), en el
sexto puesto; y noveno en la clasificación conjunta.

Otras pruebas

Por otro lado, los mayores del Club Leyma Natación de Arteixo participaron en dos
trofeos. En el de Narón, al que asistieron 13 nadadores, el club arteixán consiguió la
sexta posición en la clasificación por equipos.

Hay que destacar la actuación de Virginia Naya, que consiguió dos tiempos mínimos
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CAMPIONATO GALEGO JUNIOR E ABSOLUTO DE VERÁN

El Club Leyma, al Campeonato Gallego

25 Jun 2009 | Autor: Rubén García | Categorías: Deportes, NOTICIA 4, Otros deportes

Este viernes 26 de junio arranca en Pontevedra una de las competiciones más
importantes del año para los deportistas del Club Leyma Natación de Arteixo: el
campeonato Gallego Junior y Absoluto.

Un día antes de que dé comienzo el torneo, el jueves 26, los jóvenes y mayores del club
arteixán saldrán por la tarde hacia la provincia pontevedresa, donde estarán
concentrados todo el fin de semana para disputar el importante evento.

Equipo junior del Club Natación Arteixo

En esta ocasión, el Club Leyma participa con ocho deportistas:

Andrea Andrade Pérez: 50 y 100 metros mariposa; y 100 metros libre.
Romina Cerviño Rabuñal: 50, 100 y 200 metros libre.
Gabriela Arijón Busto: 50, 100 y 200 metros espalda.
Irma Gómez Amado: 50 metros espalda, 50 metros braza y 50 metros libre.
Virginia Naya Mato: 100 y 200 metros libre.
Tamara Folgueira Suárez: 50 y 100 metros espalda; y 100 metros libre.
Alfonso Piñeiro Sierra: 50 y 100 metros braza; y 50 metros libre.
Diego Freire López: 50 metros libre.

El evento está organizado por la Federación Gallega y el Club Natación Galaico y tendrá
lugar en la Piscina Rías do Sur, de 50 metros, sita en el Poboado de Celulosas, en
Pontevedra.
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CAMPIONATO GALEGO INFANTIL DE VERÁN

Buenas marcas en el Campeonato Gallego
Infantil

8 Jul 2009 | Autor: Rubén García | Categorías: Deportes, NOTICIA 3, Noticias, Otros deportes

El pasado fin de semana se celebró en Santiago de Compostela el Campeonato Gallego
de Natación en la categoría infantil, donde compitieron 10 deportistas del Club Leyma de
Arteixo.

El papel realizado por los jóvenes deportistas fue bueno y, aunque el nivel era muy
exigente, los niños arteixáns estuvieron a la altura de las circunstancias.

En la clasificación por equipos, el club arteixán finalizó en el 13º puesto en categoría
femenina, en el 6º posición en categoría masculina y en 8º lugar en la conjunta.

El del Campeonato Gallego Infantil fue el colofón de la temporada y los nadadores
arteixáns volvieron a demostrar su progresión en la mejora de las marcas y en la técnica.
Las de relevos fueron las pruebas más emocionantes, consiguiendo bajar tiempos en
todas (4!100 y 4!200 libres y 4!100 estilos).

Equipo infantil del Club Leyma

Medallero:

Dani Bao: Plata en 100 Estilos.
Dani Tuset: Plata en 200 Espaldas.
Javi Felípez: Oro en 50 Libres y Bronce en 100 Libres.
Keltoi Domínguez: Plata en 100 Braza, Oro en 200 Braza y Bronce en 100
Mariposa.
Virginia Naya: Plata en 50 Libres.
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CAMPIONATO DE ESPAÑA IMFANTIL

Despedida con su mejor marca del año

30 Jul 2009 | Autor: Rubén García | Categorías: Deportes, NOTICIA 4, Otros deportes

Con una técnica exquisita, una actitud inmejorable y una disciplina admirable en todo su
ejercicio, Virginia Naya puso el colofón final a su actuación en el Campeonato de España
Infantil que se celebró en Barcelona con una meritoria actuación en la prueba de los 100
metros libres.

La nadadora arteixana detuvo el crono en 1:05:32 finalizando de esa forma en el puesto
56 de las inscripciones generales, aunque como ha sido habitual a lo largo de todo el
Campeonato, Virginia siempre ha sido una de las destacadas entre las deportistas
nacidas en el año 1996.

Además, el 1:05:32 significó la mejor marca de Virginia en la presente temporada.
Conseguirlo en unos Campeonatos de España, en su estreno a nivel nacional, debe ser
un orgullo para ella y todos sus compañeros del Club Leyma Natación de Arteixo.

Virginia Naya, nadadora del Club Leyma

Esto es sólo el comienzo de una prometedora carrera y seguro que para el próximo año,
Virginia sigue dando guerra en los Campeonatos Nacionales.
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