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COLABORADORES
¡HAZTE COLABORADOR DEL CLUB
CLUB!!
PROMOCIÓN PUBLICIDAD SOCIOS
Si deseas anunciar tu empresa en el Club, este es tu momento. Estas son algunas de las ofertas que ofrecemos para
socios, además, si deseas cualquier otro formato, ponte en contacto con nosotros:

PANCARTA EN PISTA DE PÁDEL/TENIS O CAMPO DE FÚTBOL: 100 € (Incluye banner en web del Club)

NOMBRE EN PISTA DE PÁDEL O TENIS: 300 € (Incluye banner en web del Club y en web de reservas)
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EL CLUB INFORMA


ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO

Destacamos las siguientes actuaciones de mantenimiento realizadas en las últimas semanas:

 Finalizadas las pistas de Tierra Batida

 Colocación Trampas Procesionaria

Se ha finalizado la construcción de las pistas de
Tierra Batida, que estarán disponibles para su
reserva en los próximos días.
Tras la instalación y pintura del muro perimetral de
las pistas de tenis 4 y 6, para la disputa del
Campeonato de Andalucía Infantil, la empresa
CELABASA procedió a la instalación de las nuevas
pistas El sistema Top Clay Celabasa consiste en un
soporte textil con estructura dimensional de fibra de
polipropileno. Esta membrana o moqueta se coloca
sobre una superficie drenante (asfalto, hormigón
poroso) o sobre una superficie lisa con pendiente
para poder evacuar el agua (hormigón pulido,
antiguas pistas de resina), para posteriormente
extender una capa de tierra batida. de la moqueta
En las próximas semanas se procederá al acabo con
tierra batida de las mismas.

Ya se está trabajando en la erradicación de la oruga
procesionaria del pino para el próximo año. Se han
colocado varias trampas para las polillas que nacen
en esta época, que son las que dejan los huevos
para que en los meses de septiembre y octubre
nazcan las molestas orugas.

 Compra de equipo de TRX para el Gimnasio
De cara a la mejora de las actividades que se
ofertarán la próxima temporada en el Gimnasio, se
ha adquirido un equipo completo de 10 TRX, a la
empresa TecnoSport, por un importe de 2.134,54 €.
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CONCURSO PARA LA LICITACIÓN DEL RESTAURANTE DEL CLUB
A partir del 1 de julio sale a concurso la licitación para la concesión del
Restaurante del Club Natación Almería.
Cualquiera que esté interesado en dicha concesión puede enviar un correo
electrónico a info@cnalmeria.com y le enviaremos información relacionada.

¡¡VISTE ESTE VERANO
EL COLOR VERDE DEL CNA!!
Por sólo 6,50 €
Tallas de Adultos y Niños
Bermudas 10 €
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NATACIÓN
LUCIA MERINO CRECE EN EL CAMPEONATO
DE ESPAÑA INFANTIL
La nadadora del Club, Lucía Merino, patrocinada por ASISA, viajó al
Campeonato de España Infantil disputado del 14 al 17 de Marzo
en Gijón.
Lucía, estuvo acompañada de su
entrenador Alfonso Palacios, y
su intención era luchar lo más
arriba posible, a pesar de ser
infantil de primer año.
Gran luchadora y excelente
nadadora se clasificó en las
finales B de 200 m mariposa y
100 m mariposa quedando en 1ª
y 3ª posición, lo que la clasificó
finalmente en 9ª posición en
200 m mariposa con un tiempo
de 2:26.31 y 11ª posición en 100
m mariposa con un tiempo de 1:06.36, todo ello a pesar de ser un
año menor que la mayoría de las nadadoras.
Hay que dar la enhorabuena a Lucía Merino, a sus entrenadores y
padres por el esfuerzo que vienen realizando y que poco a poco
está colocando a esta joven promesa de la natación almeriense en
lo más alto de la natación andaluza, proclamándose campeona de
Andalucía en 200 m mariposa esta temporada, colgándose la
medalla de bronce en el Campeonato de España del pasado verano
en la misma prueba.

EL CNA CAMPEÓN DEL CIRCUITO
PROVINCIAL ABSOLUTO
El Club Natación Almería, patrocinado por ASISA, partía desde el
principio de la temporada como el gran favorito para proclamarse
una vez más campeón del Circuito Provincial Absoluto. Si en las dos
primeras etapas ya salió victorioso, en la Gran Final, donde los
puntos por pruebas puntuaban el doble, el Club terminó de alcanzar
su objetivo y se proclamó campeón.
El CNA terminó con 3953 puntos, seguido del CN Portocarrero, con
3370 y el H2O El Ejido con 2950.Todo producto de un proyecto
deportivo que viene desarrollando el Club Natación Almería desde
hace años gracias a un equipo técnico joven, Alfonso, Lázaro y Paco,
con muchas ganas de trabajar y en continua formación, que al igual
que los nadadores no han parado de crecer estos años.

2ª JORNADA CIRCUITO ASISA
El sábado 6 de abril por la tarde, pudimos disfrutar de la demostración de los
más pequeños de la Escuela de Natación del Club. Los padres llenaron las
gradas y los niños demostraron orgullosos todo lo que han evolucionado
durante el trimestre.
Sorprendió, sobre todo, como todos los niños, especialmente los más pequeños
de nivel 1, como esperaron pacientes sus turnos a la hora de nadar y siguieron
todas las instrucciones que se le daban al pié de la letra y en la recogida de su
diploma y sus golosinas que se habían ganado con creces.

PATROCINADOR Y COLABORADORES SECCIÓN NATACIÓN
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TENIS
XIV OPEN DE TENIS “LA CARIBEÑA”
Desde el 8 al 10 de marzo se celebró la 14ª edición del Open de Tenis
"La Caribeña" dónde los alumnos y alumnas de la Escuela de Tenis del
Club Natación Almería han obtenido excelentes resultados
proclamándose campeones, en las categorías alevín, infantil y
veteranos, Claudia García Calatrava, Pablo de Haro Esteban, Carla
Pérez Ortega y, el vocal de la sección de tenis, Norberto Díaz Ricoma,
respectivamente.
Los resultados han sido los siguientes:
BENJAMIN
Campeón: Adrián Molino Valdivia
Finalista: Manuel Cañadas Rodríguez (CNA)
ALEVÍN
Campeón Masculino: Pablo de Haro Esteban (CNA)
Finalista Masculino: Pablo Cuadrado.
Campeona Femenina: Claudia García Calatrava (CNA)
Finalista Femenina: Alejandra García Calatrava (CNA)
INFANTIL
Campeón Masculino: José Antonio Plaza Amorós
Finalista Masculino: Daniel Néstor Lorenzo Figueredo
Campeona Femenina: Carla Pérez Ortega (CNA)
Finalista: Carlota Iniesta García
CADETE
Campeón Masculino: Carlos Ramos Membrives
Finalista: José Pablo Leal Góngora
Campeona Femenina: Alba Aranda Gómez
Finalista Femenina: Victoria Garrido Vallejo (CNA)
ABSOLUTO
Campeón: Carlos Ramos Membrives
Finalista: Javier Esteve Méndez
VETERANOS
Campeón: Norberto Díaz Ricoma (CNA)
Finalista: Rafael Plata
En la entrega de trofeos estuvo presente José Luis Romera Cazorla,
presidente del Club Natación Almería; Loli Vico Heras, vocal de la
sección de tenis; Rafael Aguado Martín, director de la Escuela de Tenis,
y el juez árbitro del torneo, Antonio García Lara, que durante todo el
fin de semana dirigió el buen funcionamiento del torneo. También
hubo sorteo de regalos entre los participantes del torneo que
asistieron a la entrega de trofeos en el que los afortunados recibieron
material deportivo.

CAMPEONATO PROVINCIAL ALEVIN
Durante los días 12, 13 y 14 de abril se celebró en las instalaciones
del Club de Tenis Indalo de Pechina el Campeonato Provincial de
categoría alevín, donde la jugadora de nuestra Escuela de Tenis,
Alejandra García Calatrava, se ha proclamado "brillante"
campeona tras realizar un excelente torneo.
Alejandra, que partía cómo cabeza de
serie número 2, venció en cuartos de
final a Carmen Alcaraz, en semifinales
se enfrentó a su "hermana" Claudia
que tuvo que retirarse tras
encontrarse indispuesta y en la final
venció a Paula Navarro Sánchez en un intenso partido por el
resultado de 5/7 6/4 6/3.
Por su parte, Claudia, tras perder con Alejandra en semifinales,
disputó el partido por el tercer y cuarto puesto que daba una
plaza para el Campeonato Regional y venció a Valentina Sánchez.
Además, las hermanas García Calatrava fueron campeonas en
dobles, derrotando en la final a Andrea Trifan y Ana Torres.
En el cuadro masculino, Manuel
Cañadas Rodríguez realizó un gran
torneo y se quedó a las puertas de
obtener el pase al Campeonato Regional
ya que cayó derrotado en el partido por
el tercer y cuarto puesto ante Pablo Cuadrado Román.
También participaron "Tito Díaz León", Álvaro Nieto y Pablo de
Haro. En la modalidad de dobles, Pablo de Haro se proclamó
campeón formando pareja con Rubén Capel.
¡¡¡ENHORABUENA CAMPEON@S!!!

COLABORADORES SECCIÓN TENIS
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TENIS
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA
POR EQUIPOS
Durante los días 27 y 28 de abril se celebraron los play-offs por el
título del Campeonato de Andalucía por equipos de las categorías
alevín y cadete dónde los equipos del Club Natación Almería
participaron obteniendo excelentes resultados.
El equipo cadete masculino, capitaneado por Alberto García Lara, se
desplazó al Real Club El Candado de Málaga para disputar las
semifinales ante el equipo anfitrión y venció por el resultado de 3 a 2
con los siguientes resultados:

Por otra parte, el equipo alevín
femenino,
capitaneado
por
Antonio García Lara, se desplazó
al Club de Campo de Sevilla para
disputar las semifinales del
Campeonato de Andalucía por
equipos de 1º División y se
enfrentaron al Real Club Pineda
de Sevilla. Las chicas del Club
Natación Almería no tuvieron
suerte y fueron derrotadas por el
resultado de 3 a 1 con los
siguientes resultados:

- Álvaro López Salmerón - José Eloy Losada Moreno 6/3 7/6
- Roberto Dámaso Visiedo García - Marcos Llopis Ontañón 7/5 6/1
- José Ortíz Hernández - Rodrigo Carrera Vialta 4/6 7/6 6/7
- Rafael Sánchez Ramírez - Romeo Elfving Navarro 2/6 1/6
- Álvaro López/Dámaso Visiedo - Marcos Llopis/Romeo Elfving 6/4 6/2

- Alejandra García Calatrava - Carlota Fernández Aspe 6/4 3/6 6/3
- Claudia García Calatrava - María Paz López Ferreiro 0/6 1/6
- Carla Bermejo Pérez - Almudena Rapallo Martín 0/6 0/6
- Patricia Fernández Fernández - Petra Donaire Gómez 0/6 2/6

También disputó un partido Daniel Fernández Godoy con el jugador
número 5 del Club El Candado y venció por el resultado de 6/3 y 6/3.

También disputó un partido Claudia Bermejo Pérez y cayó
derrotada ante la jugadora número 5 del Club Pineda.

En la gran final que decidía el título de Campeón de Andalucía de 3ª
División, el equipo del Club de Natación Almería cayó derrotado ante
el Club de Tenis La Puebla del Río en el dobles decisivo tras tener
varios puntos de partido para obtener el campeonato.
Los resultados de la final fueron los siguientes:
- Álvaro López Salmerón - Leonardo Rico Romero 2/6 0/6
- Roberto Dámaso Visiedo García - Adrián Palma Muñoz 6/1 6/1
- José Ortíz Hernández - Alejandro Nieto Pineda 4/6 2/6
- Rafael Sánchez Ramírez - Francisco Suarez García 6/4 6/0
- Álvaro López/Dámaso Visiedo - Leo Rico/Adrián Palma 6/4 5/7 16/18

VIII STAGE TENIS JULIO 2019
MÁS INFORMACIÓN EN WWW.CNALMERIA.COM
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PÁDEL
PRIMAVERA DE PÁDEL EN EL CLUB

CAMPUS DE SEMANA SANTA

En la sección de pádel comenzaron el mes de abril con alegrías, ya
que Iker hizo un torneazo con su compañero Tony, logrando llegar a
la final del torneo aniversario de Padel Baza.

Nos quedamos con esta espectacular estampa del campus de
Semana Santa, unos días espectaculares donde nuestras futuras
promesas del pádel disfrutaron mucho a la par que aprendieron.

Luego nuestra Male se coronó campeona del Torneo de Menores
disputado en Granada en la categoría infantil. Junto a su compañera
Raquel fueron de menos a más consiguiendo este importante logro,
jugaron partidos muy duros lo que hacen mas grato el
reconocimiento a su esfuerzo. ¡Enhorabuena leones!

El segundo fin de semana de Marzo se dio un importante paso en
Sevilla, nuestro grupo competición se trasladó hasta la capital
andaluza para disputar la segunda prueba del circuito de menores, y
en esta ocasión el esfuerzo del largo viaje tuvo muy buena
recompensa, ya que todos nuestros jugadores volvieron con
excelentes sensaciones. Y es que Selena y Patricia estuvieron a punto
de meterse en semifinales, perdieron en cuartos después de un duro
partido que se definió en el tercer set. Pedro, Iker y Malena, ganaron
su primer partido, mientras que Kike, Henry y Angela lucharon por
consolación,
llegando
ella
a
la
final
nuevamente.
Estamos muy orgullosos del trabajo que estamos haciendo, tanto de
los jugadores, padres y monitores.

CAMPUS DE VERANO DE PÁDEL
Desde Abril hasta Junio se desarrollará el último trimestre de nuestra Escuela de Pádel, un época
ideal para comenzar a dar clases en nuestro Club, aprovechando el buen tiempo y los días más
largos. Grupos para niños y adultos de todas las edades y niveles.
Más Información: Diego Cid - 627109373
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FÚTBOL

DESTACADO
YA ESTÁN DISPONIBLES LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN PARA LA TEMPORADA 2019/2020 EN LA WEB DEL
CLUB WWW.CNALMERIA.COM.
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VOLEIBOL

EL CLUB NATACIÓN ALMERÍA SUBCAMPEÓN DE ESPAÑA DE VOLEIBOL
La sección de voleibol de Club está una vez mas de enhorabuena. Nuestros flamantes campeones de Andalucía en la categoría infantil
acudían al campeonato de España de Cartagena sin muchas expectativas de obtener una buena clasificación, pero los chicos del CNA fueron
superando fase tras fase, para plantarse en la final, sorprendiendo de esta forma a todos los rivales y espectadores que no les veían como
uno de los favoritos en el campeonato.
Los almerienses pasaron la primera fase de grupos como segundo clasificado en su grupo de 4, tras perder por 2-1 frente a uno de los
grandes favoritos, los murcianos de Cieza. Pasar como segundos les hizo entrar en un complicado grupo junto al campeón valenciano y el
campeón catalán, donde solo el primer puesto daba acceso a las semifinales. Una primera derrota por 3-2 frente a los catalanes del Club
Natación Sabadell, dejaba muy difícil la clasificación para los chicos de Yuste, pero tras perder Sabadell con Castellón por 3-1, la puerta
quedaba abierta al milagro. El triple empate podía meternos dentro si se ganaba a Castellón sin perder mas de un set, y se consiguió al ganar
por un claro 3-0, en un autentico partidazo de los nuestros.
La lucha por las medallas se saldó con victoria por 3-0 frente a otro equipazo, como es el campeón Gallego de Boiro, y en la final se perdió
por idéntico resultado frente a los justos vencedores en el torneo nacional, los campeones de Canarias CV Haris.
Por su parte, nuestras campeonas de Andalucía en Infantil Femenino, acudieron a su campeonato de España en Canarias con muchos
problemas en la organización del viaje, y muchas bajas que condicionaron el rendimiento del equipo. Finalmente las chicas cerraron una
excepcional temporada resultando campeonas de Andalucía y 11ª clasificadas entre los 32 equipos del campeonato nacional. Enhorabuena
también a las chicas, a la sección de Voley y a todo el Club.
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FISIOTERAPEUTA
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