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Historia del C. N. XOVE
Club representativo de la comarca de la Mariña Lucense fue fundado el 20 de Febrero de 1989 por: D.Mario Escuredo
Rodríguez, Dña. Patricia Máteos Medina, D.José Ramón Alemparte Yáñez, Dña.Carmen Núñez Núñez, Dña. Mª Pilar
Ferreres Alventosa.
El 27 de Abril de 1989 se presenta la primera directiva de este Club La forman: Presidenta fue Dña. Mª Pilar Ferreres
Alventosa, Vicepresidente D.José Sariego,Tesorero D. Eduardo Traveso, Secretario D.Luís E. García Pañeda, Vocales
Dña.Rosario Díez Álvarez y Dña. Patricia Mateos Medina.
El 18 de Noviembre de ese mismo año dimite de su cargo la presidenta y pasa a ocupar su lugar D. José Luis Sariego que
en ese momento ocupaba el puesto de vicepresidente. Sariego desempeñó la función de presidente durante unos cuantos
años, nada menos que hasta el año 1998. En todo ese tiempo se fueron intercalando puestos en la configuración de la
directiva y todos ellos han aportado su granito de arena para que este Club continúe más de dos décadas después
realizando la actividad para lo que fue creado; difundir y practicar la natación. En todo este tiempo reseñar que se nombra
miembro honorario del Club a Dña. Patricia Mateos Medina por la excelente y desinteresada labor realizada en el Club desde
el comienzo. En el año 1998 pasa a ser presidenta Dña. Ada de los Ángeles Santos Pérez, con su respectiva directiva. En el
2004 el presidente pasa a ser D. José Manuel Blanco González, también con su directiva. Esta cambia en el 2008 saliendo
elegido como presidente D. José Manuel Míguez Valella. En las elecciones del 2012 sale una nuevo órgano director con
Doña María Jesús Díaz Martínez como presidenta.
Desde su fundación y durante todos estos años, se distingue por promocionar la natación en toda la comarca, así como
aglutinar a nadadores de todos los municipios pertenecientes a la misma. Es difícil recordar cuantos han pasado por este
Club, pero debemos agradecerles a todos el esfuerzo que realizaron y realizan para que esto continúe muchos años más.
Gran parte de ellos continúan teniendo sus mejores marcas en los récords del Club Natación Xove, actualizados en esta
página.
Los entrenadores/as que pasaron por este Club fueron varios y desempeñarón su funcion con gran éxito. Consiguieron
colocar al Club Natación Xove en donde hoy en día se encuentra. Recordamos a D. Cesar Varela, D.Jose M. Blanco
Gonzalez, D.Ramón Mosquera Niebla, D. Jose Rivera Lamigueiro, D. Alejandro Rodriguez, D. Pedro Esmoris, Dña.
Inmaculada García Montes y Dña. Marta Gallego. En la actualidad se encuentran entrenando el Club Dña. Mirta Escuredo
Díez (Subcampeona de España) que lleva las categorías de Benjamin, Alevin e Infantil de primer año y Dña. Leticia
Gonzalez Fernández que lleva las categorías de Infantil de 2º año, Junior y Absolutos. Las dos se formaron en este Club y
en la actualidad aun representan al Club en distintas competiciones.
A lo largo de su existencia se celebraron importantes eventos deportivos tales como:
Campeonato Gallego Absoluto año 1993.
Campeonato Nacional Gran Premio de Edades Infantil año 1996.
Campeonato Gallego Infantil año 2003
Trofeo Mirta Escuredo durante los años 1999200020012002 (trofeo de referencia dentro del ámbito de la natación
nacional).
También el Club organizó un Campus de Natación en el verano para niños/as de entre siete a once años. En este campus
aparte de la natación, se llevan a cabo otras actividades como juegos tradicionales, todo ello en lengua inglesa, lo que
denominamos “DEPORTE NOUTRO IDIOMA”. Se han realizado 7 edicciones y fue creado para la captación de nadadores
para el Club.
Actualmente los nadadores disputan los diferentes campeonatos establecidos por la Federacion Gallega y la Federación
Española de Natación, cuenta con equipos Benjamín, Alevín, Infantil, Junior, Absoluto y Master, así como diferentes torneos
por toda la comunidad Gallega y comunidades vecinas como Asturias y León. También y como forma de continuar con los
entrenamientos durante el verano y promocionar el C.N. XOVE, componentes del Club participan en diferentes travesías en
aguas abiertas tanto a nivel individual como bajo las siglas del Club, logrando casi siempre, situarse en los primeros puestos
de la competición.
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