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A Caión tamén se peregrina a nado
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Membros  do  Club  natación  SarvalArteixo  e  Salvamento  Arteixo  completan  por  mar  o  tradicional  percorrido  da
peregrinación

Os nadadores do Sarval completaron un percorrido de 4 kilómetros entre a praia de Barrañán e o Porto de Caión. Os membros do

Salvamento Arteixo nadaron, coa axuda dunha tabla de rescate, os 20 kilómetros de ida e volta que hai entre a praia de Sabón e a

praia de Caión.

A aventura, que transcorriu sen  incidentes e acompañada en todo momento de bo tempo, contou co apoio das embarcacións de

Protección Civil Arteixo.

arriba

» versión imprimible | 316 lecturas

Principal
Benvida do Alcalde
Corporación
Transparencia
Xeografía
Historia
Turismo
Servizos
Información
Teléfonos
Galería
Outras páxinas

Festas e Feiras

Destacados

Servizos na rede

Arteixo 2025

Servizos Sociais
 

Perfil do contratante

Hemeroteca | Publicidad

Portada Cultura Deportes Arteixo A Laracha Área Metropolitana Galicia España Internacional Servicios

Miércoles, 7 de diciembre de 2016
Actualizada el: 16:14

 

17°C
11°C

 
Twittear

 
0

 ¡Deje su comentario! Normas de Participación

Esta es la opinión de los

lectores, no la nuestra.

Miércoles, 9 de septiembre de 2015 | Leída 122 veces

El Club Natación SarvalArteixo y el
Salvamento Arteixo peregrinan a Caión a
nado

Esta semana muchas personas peregrinan desde parroquias y ayuntamientos vecinos a la parroquia de Caión
(A Laracha) con motivo de la Romería da Virxe dos Milagros...

Esta Virgen atrae cada año a gente de todas las edades

en busca de cumplir su promesa personal. La costumbre

hace  que  esta  peregrinación  se  realice  andando  pero,

como  novedad  esta  vez,  varios  integrantes  de  los

equipos  de  natación  y  salvamento  de  Arteixo  se

lanzaron al mar con el apoyo de  las embarcaciones de

Protección Civil Arteixo.

 

Esta  aventura  se  dividió  en  dos  partes,  mientras  los

nadadores  del  CN  SarvalArteixo  completaron  un

recorrido  a  nado  desde  la  playa  de  Barrañán  (Arteixo)

hasta  el  puerto  de Caión  (4 Km),  los  componentes  del

Salvamento Arteixo y dos compañeros del Club SYSCA

de  Carballo  realizaron  un  recorrido  de  ida  y  vuelta  en

tabla de rescate desde la playa de Sabón (Arteixo) hasta

la  playa  de  Caión  (20  Km).  Ambas  travesías

transcurrieron  sin  incidentes  debido  al  buen  clima  que

los acompañó durante todo el recorrido.
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Viernes, 29 de enero de 2016 | Leída 208 veces

NATACIÓN

Gran fin de semana para o Club Natación
Arteixo

Esta fin de semana o Club Natación Sarval Arteixo participa en dúas competicións importantes. Os equipos
Infantil e Junior teñen o seu Campionato Galego de Inverno, e os Máster viaxan a Asturias para asistir ó
Campionato de España…

A  partir  de  hoxe  celébrase  en  Cervo  (Lugo)  o
Campionato  Galego  Infantil  e  Junior  de  Inverno  en
piscina de 50 metros. O Club Arteixán participa con un
total de 10 nadadores e 4 nadadoras que participarán en
34  probas  masculinas,  13  probas  femininas  e  6
remudas.

Para esta categoría é a competición máis importante de
inverno, xa que é o momento de medirse a nivel galego
e valorar o traballo dende principio de tempada.

Por outra banda, na categoría Máster, os máis veteráns
da natación, están a celebrar o Campionato de España
de inverno en piscina de 25 metros dende o xoves en
Gijón.  Dous  representantes  do  Club  Natación  Arteixo
participarán o domingo día 31, Javi Mella participa nas
probas de 100 libre e 50 Braza e Chus Méndez en 50
Braza.
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NATACIÓN

Club Natación Arteixo 4º posto junior de
Galicia

Esta fin de semana celebrouse en Cervo o Campionato Galego de categorías Infantil e Junior de Inverno. Foi
en piscina de 50 metros en 5 sesións. O Club Natación Sarval Arteixo acadou os postos 4º Junior e 14º Infantil
nas clasificacións conxuntas cunha participación de 10 nadadores e 4 nadadoras, conseguidas gracias a
unha gran actuación tanto a nivel individual coma de remudas…

As clasificacións por equipos, foron: para os Infantís, 9º
masculino, 16º feminino e 14º conxunto. Para os Junior,
magníficos  postos:  5º  masculino,  10º  feminino  e  4º
conxunto.

En remudas,  participaban só con equipos masculinos,
que defenderon con moi boas marcas e mellor espíritu
competitivo os seguintes postos:

Equipo Masculino Infantil: 8º en 4×200 libre, 11º en
4×100 libre, 9º en 4×100 estilos.

Equipo Masculino Junior: 5º en 4×200 libre, 5º en
4×100 libre, 5º en 4×100 estilos.

En  canto  ó  traballo  individual,  acadáronse  moitas
mellores marcas persoais  e  algunha mínima absoluta.
Este equipo vaise afianzando pouco a pouco como un
gran equipo de futuro se continúan con esta progresión.
Un medalleiro cun total de 4 metais para Alba Gómez (2
ouros,  1  prata  e  1  bronce).  Esta  nadadora  ademais
acadou  unha  mínima  que  se  suma  ás  catro  que  xa

posuía para asistir ó Campionato de España de Inverno,
na proba de 100 braza con un tempo de 1.16.24.

Os nadadores de categoría máster que participaban no
Campionato de España de Gijón, na piscina de Santa
Olaya,  tamén  obtiveron  bos  resultados  para  o  Club
arteixán. Javi e Chus souberon estar á altura do evento.
A experiencia foi moi boa e as marcas acadadas tamén,
sobre  todo  tendo  en  conta  que  van  a  participar  este
vindeiro  fin  de  semana,  acompañados  do  resto  do
equipo no Campionato Galego.
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NATACION

O Club Natación Arteixo no campionato
de España

Esta fin de semana celébrse o Campionato de España de Natación de categoría junior en Terrasa, e contará
coa participación na nadadora arteixana Alba Gómez Mesías, que competirá en cinco probas repartidas
durante os catro días que dura a competición, do sábado 27 ao martes 1…

A nadadora do Club Natación Sarval Arteixo acadou as mínimas para asistir a este campionato durante a pasada
tempada, pero o feito de que xa as mellorara nas últimas competicións importantes nas que participou, fai pensar que
pode desenvolver unha gran actuación. Alba estréase o sábado na proba de 400 estilos, o domingo nadará 200 braza,
o luns participa en 200 libre (proba da que é vixente campiona galega en categoría absoluta) e 100 braza, rematando
o martes con 200 estilos. A competición será en piscina de 50 metros e constará de eliminatorias en sesión de mañá e
finais en sesión de tarde.
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NATACION

Magnífica actuación do Club Natación
Arteixo no campeonato de España

A nadadora de categoría junior, Alba Gómez Mesías, acadou moi bos resultados no Campionato de España
celebrado en Terrassa durante os días 27, 28, 29 de febreiro e 1 de marzo...

O máis salientable son as 3 finais nas que participou, os mellores rexistros na maioría das probas e ter acadado unha
mínima para participar no Campionato de España Open de Primavera, un dos máis importantes da tempada a nivel
absoluto.

Alba empezou o seu primeiro día de competición coa proba máis longa e esixente, sen medo ó reto, entrou na final B
mellorando a marca pola tarde e acadando o 14º posto con un tempo de 5.12.51. O mellor resultado da competición
acadouno o domingo na proba de 200 braza, con un 11º posto, mellor rexistro persoal e mínima absoluta, 2.42.98. O
luns participou en dúas probas, mellorou en 200 libre (2.11.46), quedando a un posto de entrar na final, 21º. En 100
braza acadou postos de finalista, nadando pola tarde en 1.17.22, 16º.

Grandes resultados para esta nadadora que xa leva tres Campionatos de España esta tempada, sen dúbida, unha
carreira ascendente que esperamos non teña límite.
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NATACION

XVII Encontro de Natación Concello de
Arteixo

Este sábado 9 de Abril, celebrouse na Piscina Municipal de Arteixo un dos eventos máis importantes do ano
para a natación arteixana, o XVII Encontro de Natación Concello de Arteixo...

Como nas anteriores edicións, o Encontro foi un completo éxito de organización e de participación, xa que foron máis
de 160 os participantes de entre 6 e 14 anos que se reuniron para participar nesta competición organizada polo Club
Natación Sarval Arteixo.

O Club gañador do trofeo foi o Club Natación Coruña cun total de 443 puntos. O Club anfitrión, o Natación Sarval
Arteixo, acadou o 2º posto por equipos na clasificación conxunta cun total de 16 medallas (4 ouros, 4 pratas e 8
bronces).

Neste  trofeo premiaronse con medallas  aos tres  primeiros  clasificados de cada proba,  tanto  individual  como de
remudas, que nesta ocasión foron mixtas (tres nenos e tres nenas), e cun trofeo ao equipo clasificado en primeira
posición. Tamén se repartiron agasallos a tódolos participantes. A Clasificación por Clubs foi a seguinte:

1º- Club Natación Coruña 443 puntos.

2º- Club Natación Arteixo 328 puntos.

3º- A. D. Náutico de Narón 275 puntos.

4º- Club Natación Culleredo 250 puntos.

5º- Club del Mar 217 puntos.

Os encargados de facer entrega dos agasallos e trofeos foron Don Carlos Calvelo, Alcalde do Ilmo. Concello de
Arteixo,  Dona Puri  Zas,  concelleira de Deportes,  e Marcos Docampo,  Técnico de Deportes.  Don Carlos Amado,
Director de la instalación e representante a Acuafit e Don Ignacio Folgueira, Presidente do Club Natación Arteixo.

En definitiva, unha gran festa do Deporte Base deste Concello, que estase a converter ano a ano na cita de referencia
da natación de primavera na área metropolitana de A Coruña.
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NATACION

O Club Natación SARVAL Arteixo en
división de honra

Onte sábado día 23, o Club Natación Sarval Arteixo marcou outro gran día na súa historia...

Acadou a Permanencia en División de Honra gañando o 1º posto con 404 puntos ante dous grandes rivais que
competiron a a moi bo nivel, o Club Fluvial de Lugo, con 385 puntos e o Club Natación Santiago, con 259 puntos. O
título de grupo, e polo tanto Campión da Copa de Clubs foi o Galaico, club anfitrión.

A competición celebrouse en Pontevedra, en piscina de 50 metros en dúas sesións, de mañá e tarde. Había que
participar nun total de 32 probas individuais e 8 remudas, e para iso o Club Arteixán movilizou a un total de 23
nadadores e nadadoras de categorías infantil, junior e absoluta. Con eles trasladouse á Piscina de Rías do Sur, en
Pontevedra, un bo número de familiares e amigos animadores que fixeron desta xornada competitiva unha auténtica
festa do deporte.

No evento competíase paralelamentre polo título de copa e pola permanencia, caso no que se atopaba o CNA. Na
loita polo título os resultados estaban bastante claros para o que finalmente foi vencedor, polo tanto non houbo moita
emoción por ese lado.

No caso da permanencia, o Santiago apareceu con moitas
baixas imprevistas, aínda que os que participaron elevaron
a  calidade  das  series.  Polo  tanto,  quedou  unha
competición bastante directa entre os de Arteixo e o Fluvial
de Lugo. Chegouse ó final da sesión da mañá co CNA por
diante por tan só 14 puntos, así que os deportistas sabían
que había posibilidades de lograr o seu soño, pero só se
facía  todo  de  forma  perfecta  pola  tarde,  unha
descalificación,  unha  remuda  perdida,  mil  factores  que
inflúen  neste  tipo  de  competicións  e  podía  estar  todo
perdido.

Xa na sesión da tarde, a motivación, o espírito de equipo, a concentración e o nivel competitivo deste grupo de 23
nadadores non baixou. Acadaron moitas mellores marcas persoais e bos postos tanto en probas individuais como nas
remudas. O conxunto destes factores alzaron ó Club Natación Arteixo primeiro posto ó remate da competición, ante o
Fluvial e o Santiago que non o puxeron doado en ningún momento.

É un orgullo para o deporte arteixán ter ó seu equipo de natación competindo un ano mais na división máis alta da
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Natación

Los Inocentes más solidarios de la playa de
Santa Cristina
Manuel Regueiro y Claudia Villar se imponen en la travesía organizada por el club Salgado-Perillo para recaudar
alimentos para Cruz Roja

María Varela A Coruña 28.12.2015 | 10:35

"Pues el agua no está tan fría", se animaba un
nadador, enfundado en el neopreno, minutos
antes de tomar la salida de la Travesía de los
Inocentes que tuvo lugar ayer en la playa de
Santa Cristina. El espíritu era lo que contaba en
una prueba deportiva, con Manu Regueiro y
Claudia Villar como vencedores, pero benéfica a
la vez. Lo más importante era recoger alimentos
para que la Cruz Roja los distribuyera entre las
familias con menos recursos de la ciudad. La
convocatoria del Club de Regatas Salgado-Perillo
fue por eso todo un éxito. De participación, con
cien inscritos, casi noventa que se tiraron al mar y
cerca de ochenta que llegaron a meta, de
organización y de recaudación solidaria.

El día lucía ideal. Sol. Mar como un plato. Y marea baja. Sobre la arena de la playa, caras conocidas de
la natación, el triatlón y el salvamento coruñeses y gallegos, pero también de los populares que cada
verano recorren el litoral de una travesía a otra. Todo eran bromas antes de dar la salida a la prueba de
1.900 metros por un recorrido entre cuatro boyas. Carreras, estiramientos y la puesta a punto del
material, con el neopreno, el gorro y las gafas como complementos obligatorios, completaban los
preparativos de los participantes. Mientras, en el paseo comenzaban a arremolinarse los espectadores y
curiosos que observaban a esos "locos" que se iban a a dar un chapuzón atlántico en pleno invierno.

Desde el momento de la salida, ya no hubo tiempo para bromas. Sirena y al agua. Alguno dio la vuelta
antes de tirarse. Y a los pocos minutos, primera sorpresa porque la lancha de salvamento regresó a
tierra con uno de los favoritos, Adrián Costa, a bordo. El ganador de la travesía desde las Islas Sisargas
a Malpica se resintió de un problema de oído y dejó abierto el título, que se decidió en la recta final. El
ritmo de cabeza de carrera era alto y solo hubo que esperar alrededor de 20 minutos para que los
primeros encararan la última boya. Manuel Regueiro, de Arteixo, lo hizo al frente del pelotón y ya no
abandonó esa posición. Ganó con 25 minutos y 42 segundos por los 26 minutos del segundo, el coruñés
Alberto Antelo. Completó el podio el santiagués David Rodríguez (26.47).

La primera chica fue Claudia Villar Caínzos y no tardó mucho en aparecer. La ferrolana lo hizo como
séptima de la general con 28 minutos y 8 segundos y con tres minutos de ventaja sobre Bogna Mazur
(31.17), una clásica de las pruebas a nado. Tercera fue la coruñesa Marta Gil Fernández (32.47). Pero
desde el primero hasta el último, que empleó 54 minutos en cubrir la distancia, recibieron su premio, un
reponedor chocolate al llegar a meta. Una jornada redonda en todos los aspectos porque la aportación
de los nadadores fue mucho más allá que su esfuerzo. Próxima cita: la travesía en favor de la ELA del
próximo domingo.
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Regueiro domina la costa de Oleiros
El nadador del Arteixo se impuso en la primera travesía con salida en la playa de Mera y llegada en la de Santa
Cristina, con seis kilómetros de recorrido

Redacción | A Coruña 18.07.2016 | 11:17

Desde Mera hasta Santa Cristina, un recorrido de
seis kilómetros por el litoral coruñés fue el
atractivo que llevó a más de 130 nadadores a
inaugurar la Travesía Costa Oleiros, que también
encumbró a Manu Regueiro como primer ganador
de la prueba. Las condiciones climatológicas
acompañaron en todo momento, con el mar como
un plato y buena temperatura, tanto para los más
de cien participantes en el recorrido largo como
para los que optaron por el corto, con salida de
Bastiagueiro, con dos kilómetros de brazadas.
Todo un éxito para la organización, que espera
repetir el año que viene.

El recorrido es para disfrutarlo. Pero también para
intentar ir rápido. Manu Regueiro lo consiguió con una hora y 25 minutos, ocho más rápido que su
compañero en el Arteixo Martín Naya, que empleó una hora y 33 minutos.

Esta prueba abrió el calendario de travesías en A Coruña. El próximo lunes se disputará la tradicional
travesía del Dique de Abrigo, organizada por el Club Natación Coruña y que será puntuable para el
circuito gallego de aguas abiertas. Otra cita obligatoria de cada verano es la travesía de San Amaro, que
se celebra desde 1991 el último domingo del mes de agosto, por lo que este año caerá a 28 de agosto.
Cerraría la temporada de aguas abiertas A Coruña 10.000, que suele nadarse en septiembre pero que
todavía no tiene marcada una fecha. Será ya la novena edición de la vuelta a la península herculina.
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110% BLANQUIAZUL

Una historia entre deportivistas

La presentación del coleccionable de LA OPINIÓN sobre los 
110 años del Deportivo une en Riazor a la familia blanquiazul

Fútbol Baloncesto

1ª div. 2ª div. 2ªB 3ª div. Champ. Eur L. C.Rey

Jor. 14ª LaLiga Santander 03.12.2016 - 05.12.2016

03/12 Granada 2 - 1 Sevilla F

03/12 Barcelona 1 - 1 Real Madrid F

03/12 Leganés 0 - 0 Villarreal F

03/12 At. Madrid 0 - 0 Espanyol F

04/12 Real Betis 3 - 3 Celta de Vigo F

04/12 Ath.Bilbao 3 - 1 Eibar F

04/12 Alavés 1 - 1 UD Las Palmas F

04/12 Sporting 3 - 1 Osasuna F
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Centenar y medio de participantes en la Travesía Costa
Oleiros
En la distancia larga ganaron Manuel Regueiro y María Ferreira y en la corta fue el primero Sergio Lema y Lucía

Armesto
○

a coruña / la voz, 18 de julio de 2016. Actualizado a las 05:00 h.PABLO GÓMEZ (/FIRMAS/PABLO-GOMEZ-CUNDINS). 0 votos

PACO RODRÍGUEZ (/FIRMAS/FRANCISCO-JOSE-RODRIGUEZ-ANON).

Natación  (/temas/natacion)

La Travesía Costa Oleiros reunió ayer a 160 nadadores en aguas
coruñesas. En la distancia larga (6 kilómetros) ganaron Manuel
Regueiro (por delante de David Rodríguez y Martín Naya) y María
Ferreira (se impuso a Ana Fernández), y en la corta (2 kilómetros) fue
el primero Sergio Lema (que superó a Rubén Pérez Hervada y a
Jorge López) y Lucía Armesto (que fue más rápida que Alba
Caamaño y María Terceiro). Mera, Santa Cristina y Bastiagueiro,
escenarios.
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LO MÁS VISTO

1. SOS Desaparecidos recibe un correo en
nombre de Diana Quer asegurando que
está bien y en el extranjero (/noticia
/barbanza/a-pobra-do-caraminal
/2016/12/02/sos-desaparecidos-recibe-
correo-nombre-diana-
quer-asegurando-bien-extranjero
/00031480679670857453826.htm)

2. Detenido el padre de Nadia (/noticia
/salud/2016/12/07/detenido-padre-
nadia/00031481138463435919481.htm)
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MALPICA DE BERGANTIÑOS (/CARBALLO/MALPICA-DE-BERGANTINOS/)

Manuel Regueiro, un torpedo sobre las frías aguas de
Malpica
El arteixán se proclamó vencedor de la séptima edición de la travesía a nado. Uno de los nadadores más

aclamados fue Juan José Delgado, padre de la televisiva Teté Delgado, que además acudió a verlo
○

Carballo / La voz, 15 de agosto de 2016. Actualizado a las 05:00 h.MELISSA RODRÍGUEZ, T. L.. 2 votos

Manuel Regueiro Picallo llegó a Area Maior como si nada. Después
de dar 3.000 brazadas (a una media de 50 por minuto), el arteixán de
26 años, completó los 4,2 kilómetros que separan Illas Sisargas de la
playa urbana de Malpica en 54 minutos y 18 segundos. Se trata de la
segunda mejor marca de las siete ediciones celebradas hasta ahora,
solo superada por los 50.03 fijados por Javier Martínez el 10 de
agosto del 2014.

El segundo clasificado fue el coruñés Fernando Zarzosa, de 38 años,
que empleó 55 minutos y 21 segundos. En tercera posición quedó uno
de los participantes más aclamados de la jornada: el malpicán Manuel
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MÁS NOTICIAS DE MALPICA

Esteirana y Mazaricos se colaron en los
octavos del torneo zonal (/noticia/barbanza
/mazaricos/2016/12/08/esteirana-
mazaricos-colaron-octavos-torneo-
zonal/00031481142054480357641.htm)

Malpica recibe fondos de la Xunta para
contribuir a cuidar el medio ambiente
(/noticia/carballo/malpica-de-bergantinos
/2016/12/08/malpica-recibe-fondos-xunta-

(/album/carballo/malpica-de-bergantinos/2016/08/15/imagenes-travesia-nado-illas-sisargas
/01101471216872251764795.htm)
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