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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)

TWITTER
@CNAlmeriaClub

FACEBOOK
facebook.com/CNAlmeria

INSTAGRAM
@cnalmeria
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EL CLUB INFORMA


ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

En cumplimiento de acuerdo adoptado por la Junta Directiva el 7 de noviembre de 2019 y en virtud de lo dispuesto en el Art. 16 y
18 de los Estatutos del Club Natación Almería, se convoca a todos los socios/as, con derecho a voz y voto, a la Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria de Socios del Club Natación Almería, a celebrar el próximo 12 de diciembre de 2019, jueves, en la carpa
situada en el Club Natación a las 19.30 horas en primera convocatoria y a las 20.00 horas en segunda y última convocatoria.
Los documentos relativos a las misma se pueden solicitar en Secretaría o por email.
Los temas a tratar serán, la aprobación de las cuentas anuales y del calendario electoral para la elección de nueva Junta Directiva.



ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO

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

 Sustitución Filtros

 Instalación Leds en la Piscina

Durante las próximas semanas se va a proceder a la
sustitución de los filtros principales de la piscina,
que llevan instalados desde la construcción de la
misma. El trabajo lo va a realizar la empresa
Aguaconfort junto al personal de mantenimiento.

Continuando con el plan del Club para el
ahorro energético, en el que se ha instalado
iluminación Led en las pistas de tenis y
pádel, le ha tocado el turno a la piscina, en
la que se han sustituido todos los focos.

 Reparación Pista Polideportiva
A comienzo de temporada, se realizó la
reparación de la Pista Polideportiva, en la que
se procedido al sellado de grietas, nuevo piso
de resina y pintura. La obra la ha realizado la
empresa Lotto Sport.

 Adquisición limpiafondos
Se ha adquirido un nuevo limpiafondos a la empresa
Hipoclor, para la piscina cubierta, por las continuas
averías del anterior, el cual se va a dejar para la
limpieza de la piscina de verano
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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 EL COLOR VERDE DEL CNA!!
Desde 6,50 € / Tallas de Adultos y Niños
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NATACIÓN
ELENA LIARTE BATE EL RÉCORD DE
ANDALUCÍA DE 200 METROS ESPALDA
El sábado 26 de octubre, el Club Natación Almería se desplazó a
Granada con 15 nadadores para participar en la primera etapa del
Circuito Andaluz donde se dieron cita los mejores nadadores, en un
total de 580 entre chicos y chicas, desde la categoría infantil a la
categoría absoluta.
A pesar de la carga de entrenamientos, los chicos estuvieron a un
gran nivel. Entre todos ellos sobresalió Elena Liarte, que después de
colgarse dos oros y una plata en el último campeonato de España
Alevín de verano, ha empezado incluso más fuerte que la
temporada pasada. Así lo demostró en la prueba de 200 m espalda
batiendo el récord andaluz en chicas de 12 años con un tiempo de
2:27.81.

EL CNA 4º EN LA COPA DE
ANDALUCÍA DE CLUBES FEMENINA
El Club Natación Almería, con su equipo femenino, estuvo luchando
en la 2ª División por subir a la máxima categoría de la Copa de
Andalucía de Clubes. La competición tuvo lugar en Mijas, del 30 de
noviembre al 1 de diciembre y finalmente el Club Natación Almería
quedó en 4º lugar, de un total de 8 equipos, de los cuales los dos
primeros subían a 1ª división y los dos últimos bajaban de categoría.
A pesar de que nuestro equipo está formado mayoritariamente por
chicas en edad infantil, estuvieron codeándose con las primeras en
la jornada del Sábado terminando terceras. Ya el domingo, los dos
primeros clasificados, el Círculo Mercantil y C.N. Alcalá, ambos
equipos de Sevilla, se distanciaron y por la tarde el equipo femenino
perdió el tercer puesto en beneficio del C.N. Motril.

APERTURA DE LA PISCINA LAS TARDES DE
DOMINGO

A pesar de todo, el equipo hizo un gran campeonato bajando los
tiempos individuales, batieron varios records provinciales y por lo
tantos, del club, y teniendo una gran actuación en los relevos.

Debido a la carga de competiciones durante los fines de semana, la vocalía de natación
ha decidido abrir algunos domingos por la tarde cuando la piscina se cierre los sábados
por la tarde.
Los domingos que se abran, se publicarán en el calendario de cierre de piscina que está

PATROCINADOR Y COLABORADORES
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TENIS
XIV OPEN DE TENIS CNA

LAURA MAÑAS CAMPEONA DEL MÁSTER
FINAL DEL VI CIRCUITO HEAD
El último fin de semana de
noviembre, Laura Mañas, se
proclamó campeona del Máster
Final del VI Circuito Head de Tenis
disputado en el Campus Tenis Club
de Granada.

Gran actuación de los alumnos y alumnas de la Escuela de Tenis del
Club Natación Almería tras los triunfos de Manuel Cañadas Rodríguez,
Alejandra García Calatrava, Laura Mañas Pérez y Marta Díaz León en el
XIV Open de Tenis "Club Natación Almería", celebrado durante los
días 15,16 y 17 de noviembre. Los resultados han sido los siguientes:
BENJAMIN
Campeón Masculino: Manuel Cañadas Rodríguez (CNA)
Finalista Masculino: Jesús Morenilla Baena
Campeona Femenina: Gloria Cortés González
Finalista Femenina: Claudia Bermejo Pérez (CNA)
ALEVÍN
Campeón Masculino: Pablo Capel Vicente
Finalista Masculino: Pablo de Haro Esteban
Campeona Femenina: Alejandra García Calatrava (CNA)
Finalista Femenina: Andrea Trifan
INFANTIL
Campeón Masculino: Alin Grigore Boldu
Finalista Masculino: José Antonio Plaza Amorós
Campeona Femenina: Laura Mañas Pérez (CNA)
Finalista: Miriam Enciso Martín
CADETE
Campeón Masculino: Hugo Navas Galdeano
Finalista: José Antonio Garrido Vallejo (CNA)
Campeona Femenina: Marta Diaz León (CNA)
Finalista Femenina: Lucía Fernández Fernández (CNA)
ABSOLUTO
Campeón: Adrián Pérez García
Finalista: Iván González Serrano
Campeona Femenina: Encarni García Ávila
Finalista Femenina: Cristela Núñez Gómez
VETERANOS
Campeón: Francisco Javier Baz Vidal
Finalista: Antonio José Vargas Olivares

Por segunda vez consecutiva, Laura
ha vencido en la categoría infantil
de dicho torneo.
También participaron en categoría
alevín, Claudia García Calatrava,
que cayó en semifinales, y su hermana Claudia, que fue eliminada
en cuartos de final. Gran participación de nuestras tenistas.

EXCURSIÓN A LANTEIRA
Como es habitual en la Sección de Tenis, se fomenta el aspecto
social con actividades de convivencia entre todos, padres,
monitores, y sobre todo, los alumnos, que pueden disfrutar fuera
de las pistas del compañerismo de la “familia” del tenis del CNA.
El pasado 25 de noviembre se desplazó un buen grupo hasta
Lanteira. Al mando del grupo, Antonio Nieto, guió a los más de 40
asistentes a la jornada de convivencia y senderismo, que finalizó
con una buena comida en un restaurante cercano a la localidad de
Jerez del Marquesado.

COLABORADORES SECCIÓN TENIS
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PÁDEL
Comenzamos la temporada con muy buenos resultados de los
integrantes de nuestro grupo competición. Fue en el V aniversario
de Elite, donde nuestros chicos lucharon en cada partido, siendo
Malena Travé y Henry Hodar los que llegaron a la final de 3era mixta,
ganando en dos sets 7/6 6/3.

Ya en octubre tuvimos nuestro primer mixing masculino de pádel.
Entre cinco pistas se repartieron socios de nuestro club para pasar
un rato agradable, a la vez que se conocieron las caras de las nuevas
incorporaciones de nuestra familia CNA. En la segunda edición
fueron nuestras chicas las protagonistas, si bien es cierto ellos no
quisieron faltar, pero eran nuestras chicas las protagonistas. Todo se
resume en casi 50 personas jugando al pádel, en 3 horas de pádel
intenso, acompañado de buen ambiente y familiaridad. ¡Al ver que
les gustó la idea, pronto repetiremos!

¡Los nuestros se vuelven a subir al pódium!
En esta ocasión Malena y Selena ganaron la tercera categoría
femenina de ProPadel, desplegando un gran nivel de juego que
llamó la atención de todos, y a la vez, Selena con nuestro profe
Diego se llevaron el mixto, trayendo así un trofeo mas para el Club.

Para terminar el mes de octubre, nuestros tigres jugaron en Jaén una
nueva prueba del Circuito Andaluz de Menores. Malena no deja de
sorprendernos con el gran nivel con el que esta jugando, al igual que
Henry, que se metió en la final de consolación.
Enhorabuena chicos y gracias por representar a nuestro Club mas
allá de Almería.

El último fin de semana de noviembre tuvo lugar el final de nuestra
Liga de Pádel, como siempre acompañada de la entrega de trofeos
con sus regalos y espectacular barbacoa. Un día de deporte y
compañerismo entre todos los jugadores y jugadoras de pádel.

JORNADA ESPECIAL 5 DICIEMBRE
En esta jornada especial, en la que no había clases escolares, casi 30
alumnos pudieron disfrutar de nuestro deporte, tanto los que nunca habían
jugado como nuestros alumnos de la escuela, jugando partidos y
terminando con actividades multideporte.
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FÚTBOL
COMIENZA EL NUEVO PRYECTO DE LA
SECCIÓN DE FÚTBOL DEL CLUB

CAMPEONES DE LA SUPERCOPA
PREBENJAMIN DE FÚTBOL SALA

El inicio de esta temporada en la Sección de Fútbol ha traído un nuevo
proyecto deportivo que encabeza el nuevo Coordinador Indalecio
Juarez, acompañado de muchos entrenadores de la pasada temporada
y otros nuevos que con mucha ilusión quieren volver a realizar un gran
trabajo y que los niños disfruten del deporte que les apasiona, el
fútbol.

Durante el mes de septiembre se disputó en el Pabellón José Cano
de la Gangosa, Vicar, todas las Supercopas de todas las categorías
de fútbol sala y no ha podido empezar mejor la temporada para el
Club.

Un gran número de equipos representarán al Club, tanto en fútbol
como en fútbol sala, y por supuesto, la categoría bebé, en la que los
niños más pequeños, pertenecientes a la Escuela, pueden tener su
primera toma de contacto con la “competición”, al enfrentarse a otros
equipos.

El equipo prebenjamín de fútbol sala se proclamó campeón de la
Supercopa tras derrotar a la U.D. Pavía en la tanda de penaltis.
Por su parte, el equipo alevín también realizó un gran papel, a
pesar de caer derrotado en la final ante El Ejido F.S.

Esperamos que sea una gran temporada, y que el objetivo del Club de
seguir evolucionando en la formación de los jugadores, se lleve a cabo
con constancia y trabajo de todos.

ALFONSO CAZORLA CAMPEÓN DE
ANDALUCÍA CON LA SELECCIÓN DE ALMERÍA
El primer fin de semana de diciembre, nuestro jugador, Alfonso
Cazorla, se proclamó Campeón de Andalucía con la Selección de
Almería de fútbol sala infantil, tras derrotar en la final a Sevilla, y
anotando el segundo gol del partido.

¡GRACIAS A TODOS NUESTROS COLABORADORES!
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FISIOTERAPEUTA
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