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EL CLUB INFORMA
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 O TENIS: 100 € (Incluye banner en web)
- NOMBRE EN PISTA DE PÁDEL O TENIS: 300 € (Incluye banner en web del Club y en web de reservas)
Además, si conoces alguna empresa interesada, pregunta por las tarifas de patrocinio para no socios.
 JUNTA DIRECTIVA 08/02/2018
En la Junta Directiva realizada en la fecha, se aprobó la fecha de las Asambleas Ordinaria y Extraordinaria celebradas el pasado día 2 de
marzo. Además, se aprobó el llevar a la asamblea también el inicio de las negociaciones con el Ayuntamiento para la cesión del terreno
anexo al Club para la construcción de futuras instalaciones deportivas. Por último, se acordó la licitación de las siguientes actuaciones:
- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL: Ante el próximo vencimiento de la póliza del Seguro de Responsabilidad Civil, cualquier
socio interesado puede presentar una oferta en Secretaría antes del 12 de marzo.
- SUSTITUCIÓN DE MAMPARAS EN DUCHAS VESTUARIOS PISCINA: Una de las actuaciones aprobadas por la Junta Directiva es la
sustitución de las mamparas de los vestuarios de la piscina para la instalación de unas fenólicas en el vestuario masculino y femenino,
por lo que, cualquier socio interesado puede presentar una oferta en Secretaría antes del 20 de marzo.
Para más información sobre cualquiera de estas dos actuaciones, pueden ponerse en contacto con Secretaría.

 ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO DESTACADAS
Durante el mes de febrero destacamos las siguientes actuaciones de mantenimiento:
- Sustitución de las redes de seguridad que están detrás de las porterías del campo de fútbol, ya que generaban situaciones de peligro
por posibles balonazos.
- Sustitución de un acumulador de agua en la piscina cubierta, que soluciona problemas con el agua caliente.
- Mejora en el acceso al espacio confinado de control de la piscina de verano, que ponía en peligro al personal de mantenimiento.
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NATACIÓN

PATROCINADOR

EL EQUIPO DE NATACIÓN VENCE EN
EL XVIII TROFEO CLUB NATACIÓN ALMERÍA

5 MEDALLAS EN EL CPTO.
DE ANDALUCÍA ALEVÍN

El pasado sábado 17 de febrero, los amantes de la natación no faltaron a la cita más
importante de todos los años. El Club Natación Almería, patrocinado por ASISA, volvió a
organizar un trofeo que con 18 años de edad volvió a congregar a los mejores equipos de
Andalucía oriental. Unos 300 nadadores y unas gradas a reventar vivieron 12 horas de
competición donde todos los nadadores buscaron marcas mínimas que le dieran acceso a
los campeonatos de Andalucía y el mayor número de puntos para sus equipos con la
intención de hacerse con uno de los trofeos más preciados que se organizan a nivel andaluz.

El Club Natación Almería, patrocinado por
ASISA, mostró en el Campeonato de
Andalucía Alevín celebrado en Málaga,
entre el 23 y el 25 de febrero, el progreso y
proyección de sus nadadores más pequeños.

El desarrollo del trofeo, que tanto mima el Club Natación Almería, se dio con toda
normalidad y dentro del gran ambiente que siempre se vive dentro del mundo de la
natación. Una vez más, la igualdad fue la nota predominante durante toda la jornada. Y
como siempre, los relevos fueron determinantes de cara a la clasificación final. Al terminar
la jornada de mañana, el Club Natación Almería ya se encontraba en primera posición con
sólo unos 80 puntos de
ventaja sobre el segundo.
Equipo CNA
Sabiendo de la igualdad entre
los tres primeros clasificados,
todos los nadadores lucharon
por quedar lo más alto posible
en sus pruebas individuales y
así conseguir el mayor número
de puntos. Fue en la jornada
de la tarde cuando el Club
Natación Almería aumentó su
ventaja haciéndose con el
trofeo quedando con 1516 puntos en primer lugar, seguidos del granadino Club Natación
Las Gabias con 1358 puntos y de los jienenses Club Natación Santo Reino con 976 puntos.

Tres días de competición en los que nuestros
nadadores mostraron un gran nivel. Los
resultados más destacados fueron los del
nadador Danielius Vaisvila, que logró 2
medallas de plata en 200 m braza y en 100 m
espalda y un bronce en 200 m espalda, y fue
finalista en varias pruebas. En categoría
femenina, Lucía Merino se hizo con la
medalla de plata en 200 m mariposa y el
bronce en 100 m mariposa, además de
meterse también en la final en otras
pruebas. También destacar a Paula Tejada y
José Aranda que clasificaron entre los 10
primeros en 100 m braza y 1500 m libres,
respectivamente.

Además de los trofeos por equipos, se repartieron más de 300 medallas en las diferentes
pruebas y se premió a los mejores nadadores del campeonato, Laura López Sánchez del Club
Natación Almería y Miguel Ángel Vargas Hernández del Club Natación ANTA.

Equipo Alevín
Panorámica del Trofeo
Para redondear un gran campeonato,
Almería quedó primera en el relevo 8x50 m
libres, donde la provincia participó con tres
de nuestros nadadores, Danielius Vaisvila,
Lucía Merino y Paula Tejada.

DESTACADO
- Sábado 17 de Marzo (Piscina CN Almería - Horario de Tarde)
4ª JORNADA JJDDMM - RESTO CATEGORÍAS
- Sábado 24 de Marzo (Piscina CN Almería - Horario de Tarde)
3ª JORNADA CIRCUITO PROV. BENALE Y 4ª JORNADA JJDDMM
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TENIS

COLABORADOR

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA
POR EQUIPOS

La afición del CNA animando

Durante el mes de febrero, los equipos que representan al Club en
el Campeonato de Andalucía por Equipos han finalizado la fase
previa en varias categorías con distinta suerte.

EL CLUB NATACIÓN ALMERÍA SE DEJA
NOTAR EN LA COPA DAVIS

El pasado 17 de febrero, en la
categoría de Infantil Masculino
de 4 ª División, nuestro equipo
consiguió la clasificación para
disputar el Playoff por el título
tras vencer al Club de Tenis
Adra por un contundente 5 a
0. Los componentes del
equipo, cuyo capitán es Alberto García, son: Rafael Sánchez,
Dámaso Visiedo, Jorge García, y Álvaro López.

La Sección de Tenis del Club Natación Almería estuvo muy bien
representada en la eliminatoria de Copa Davis celebrada en Marbella
durante los días 2, 3 y 4 de Febrero entre los equipos de España y
Gran Bretaña.
La eliminatoria se ha
celebrado en el Club de
Tenis Puente Romano de
Marbella, Málaga, entre
las selecciones de España
y Gran Bretaña con el
resultado de 3-1 para el
equipo
nacional.
La
sección de tenis del Club
Natación Almería estuvo
representada por un numeroso grupo formado por 60 personas que
forman parten de la Escuela de Tenis del Club y socios del mismo,
acompañados por los monitores Rafael Aguado y Alberto García.
El ambiente entre los asistentes fue espectacular y ya se está
preparando otro viaje a la próxima eliminatoria de cuartos de final,
cuya sede será la Plaza de Toros de Valencia, y se enfrentarán los
equipos de España y Alemania.

También el mismo fin de semana, el
equipo Benjamín Femenino de 1ª
División, compuesto por las hermanas
Alejandra y Claudia García Calatrava, se
quedó a las puertas de la clasificación
para el Playoff, tras imponerse al Club de
Tenis Almería por 3 a 0, alcanzó el
segundo puesto en la clasificación.
Enhorabuena a las chicas y a su capitán,
Alberto Avivar, por la gran fase de grupos
que han realizado.
Por último, el equipo Junior
Femenino, capitaneado por
Rafael Aguado, también rozó
la clasificación para el Playoff
final, ya que se jugaba el pase
en Jaén ante Club Fuente del
Rey de Alcalá y cayó
derrotado por un ajustado
resultado de 2 a 1. El equipo estaba formado por las jugadoras
Laura Molina y Carmen Ortiz.

DESTACADO
- NUEVO VIAJE ORGANIZADO A LA COPA DAVIS DE VALENCIA
El Club organiza de nuevo un viaje para asistir a la
eliminatoria de la Copa Davis que se celebrará los días 6, 7 y
8 de abril en Valencia y que enfrentará a los equipos de
España y Alemania. Si estáis interesados podéis contactar
con el coordinador de la sección de Tenis, Rafael Aguado.
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PÁDEL
Foto de Familia de los ganadores

CAMPEONATO PROVINCIAL
MENORES Y VETERANOS
Durante el mes de febrero se disputó en nuestras instalaciones el Campeonato Provincial de Menores y Veteranos de Almería, en un fin de
semana espectacular donde el tiempo acompañó para que se creara un gran ambiente entre los participantes. Hubo un gran participación de
socios y alumnos de la Escuela de Pádel del Club, obteniendo grandes resultados en las distintas categorías, destacando a las alevines Patricia
Rubiño y Selena Fernandez que llegaron a la final, ante las campeonas de la categoría Malena Travé y Angela Sanchez. En veteranos, en +35
femenino se coronaron campeonas Natalia Drocco y Virginia Alegre, mientras que en +45 Loli Sánchez consiguió quedarse segunda junto a su
compañera Gabriela Moreno. En masculino, en la categoría +45 los campeones fueron David Vega y Manu García, mientras que la pareja
subcampeona estaba formada por Manolin Ortiz y Rafa Fernández, por último, los dueños de la consolidación fueron Raul Ibañez y David
Rodríguez. En +50 también hubo representación de socios del Club, los subcampeones Juan Belijar y Juanjo Jimenez, y los reyes de la
categoría Eduardo Viera y Juan Cobos. Para finalizar, en +55, las dos primeras posiciones fueron para Jose Antonio Garcia y Diego Plaza, y los
campeones José Luis Alemán y Dionisio Martinez, también del Club.
Otro evento que comenzó en febrero y que finalizara en marzo, es el Circuito de Menores Kuumax Mini, en la que es ya su 4ª edición. El
circuito reúne a jóvenes jugadores de toda la provincia para disputar sus partidos en distintas sedes los sábados por las tardes.

DESTACADO
- Del 10 al 11 de Marzo
OPEN ANDALUZ FAP ABSOLUTO, VETERANOS Y MENORES
- Del 23 al 25 de Marzo
2ª PRUEBA CIRCUITO DE MENORES ANDALUZ en Granada
Participarán menores de nuestra Escuela de Pádel
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FÚTBOL

GRAN DÍA DE PRESENTACIÓN DE NUESTROS EQUIPOS
CON PAELLA GIGANTE PARA TODOS
El pasado sábado 24 de febrero, tuvo lugar en nuestras instalaciones, la gran presentación de nuestra sección de fútbol de la temporada
2017/2018. Los niños, familiares y amigos, así como todo el personal de la sección, disfrutaron durante toda la mañana de un gran día de
convivencia. Los equipos saltaron al campo para ser presentados, y después pasaron a comer un plato de la macro paella que se realizó en la
zona de barbacoas.
Concentraciones Bebé Febrero
El pasado fin de semana del 4 de febrero, se realizó en Vícar, una nueva concentración para los más peques
del fútbol. Nuestros jugadores volvieron a pasar una buena mañana de fútbol con sus compañeros,
divirtiéndose y jugando a lo que más le gusta, el fútbol.
Benjamín Sala
Nuestro equipo de categoría Benjamín de fútbol sala, se proclamó campeón de Almería, el pasado domingo
4 de febrero. La fase final del campeonato se disputó en el Ejido, que junto con nuestro equipo, también
participaron CD Kiosko Luis Marín, CD Vícar y CD El Ejido 2012. Los nuestros quedaron campeones de liga
demostrando lo bien que juegan al fútbol sala. Ahora participarán en el campeonato de Andalucía de su
categoría.
Bonito Derbi Benjamín de Fútbol 7
Gran encuentro disputado entre dos de nuestros equipos, el Benjamín "D" y el Benjamín "E". Los dos
equipos lo dieron todo, se divirtieron y disfrutaron al jugar entre compañeros.
El resultado fue lo de menos, importando la deportividad entre los compañeros que entrenan todas las
semanas juntos, tratando de aprender todo lo posible de sus entrenadores.

DESTACADO
Pronto volveremos con más noticias!! Y además, podéis encontrar muchas noticias más de nuestra sección
en Twitter CN ALMERIA (FUTBOL) (@CNalmeria) y Facebook (@FutbolCNA)
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OTRAS SECCIONES
VOLEIBOL
EL VOLEY SE PREPARA PARA LOS CAMPEONATOS DE ANDALUCÍA
Durante el mes de marzo los equipos alevines del Club Natación Almería participarán en
el Campeonato de Andalucía Alevín. Nuestro Club ha sido campeón de la categoría en la
provincia y ha obtenido además la cuarta plaza con otro equipo que también da derecho
a participar en Andalucía, único Club almeriense en conseguir 2 de las 4 plazas en liza.
Paralelamente, la Federación Andaluza realiza un torneo OPEN para los equipos que
deseen participar, y llevaremos 2 equipos más al OPEN. Deseamos por tanto mucha
suerte a nuestros campeones que se desplazan a Tomares (Sevilla) .
También en marzo, nuestro Club participará en el Campeonato de Andalucía Infantil
Masculino y Femenino. Recordemos que nuestros equipos “A” han sido campeones
provinciales tanto en chicos como en chicas, y llevan mucha ilusión por quedar en una
buena posición. Casi con toda seguridad participaremos también con el Masculino “B”,
de modo que nuestro Club contará con la participación de 3 equipos en el Campeonato
de Ayamonte (Huelva), afianzándose como uno de los clubes punteros en Andalucía.
Además, 8 jugadores del Club Natación Almería han sido convocados por la Selección Andaluza en diferentes categorías para la participación
en el Campeonato de España de Comunidades Autónomas, siendo nuestro Club el que más jugadores aporta a las selecciones andaluzas.
Infantil Femenino: Alba Soriano, Mía León y Virginia Capel.
Infantil Masculino: Javier Yuste, Pedro Calatrava y Álvaro Rodríguez.
Cadete Masculino: Alejandro Yuste y Manuel Granero.

MONTAÑISMO
ASCENSIÓN AL TOUBKAL MARROQUÍ
Bonitas imágenes de la ascensión a la cima del Toubkal, pico más alto de Africa del norte, realizada por la Sección de Montañismo.

FISIOTERAPIA
Os recordamos que disponemos de servicio de fisioterapia disponible para todos
los socios y usuarios que lo deseen.
Las tarifas son:
SOCIOS: 15 €/Sesión
NO SOCIOS: 25 €/Sesión
PROMOCIÓN CATEGORÍAS DEPORTIVAS
Programa especial para jóvenes deportistas de competición de todas las
secciones de entre 5 y 18 años.
Más información en Secretaría o contactando directamente con el fisioterapeuta
Alejandro Lorenzo 617 90 48 79.
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LA ENTREVISTA
LAURA MAÑAS PÉREZ
Alumna de la Escuela de Tenis
Soy Laura Mañas Pérez. Juego a tenis y acabo de cambiar a la categoría
infantil. Empecé a competir con 8 años, desde entonces he ganado
bastantes torneos en Almería. En una ocasión he sido subcampeona
provincial. A nivel regional el mejor resultado que he obtenido ha sido
llegar a cuartos en categoría benjamín y semifinales en el campeonato de
dobles alevín. También he vivido grandes experiencias compitiendo a nivel
nacional, como el Rafa Nadal Tour de Madrid y los torneos a los que
hemos ido en el Stage de Verano que organiza la Sección de Tenis.

¿Desde cuándo perteneces al Club Natación Almería?
Mis padres se hicieron socios del Club cuando yo tenía 4 años.

¿Qué deporte practicas en el Club?
Practico tenis. Cuando tenía 4 años empecé a dar clases los fines de semana.
Al principio, para mí el tenis era pasar un rato jugando y después quedarme
disfrutando de las instalaciones con mi familia y amigos. Pero conforme fui
creciendo me di cuenta que me gustaba competir y comencé a dar clases
todos los días.

¿Qué valoras positivamente del Club como deportista
del mismo?
Valoro las instalaciones y el buen ambiente que hay.

¿Qué cambiarías de la sección a la que perteneces con el fin de mejorarla?
Me gustaría que hubiese pistas de tierra batida, como no tenemos en el Club, me cuesta cuando tengo que jugar torneos en ese tipo de
superficie. También me gustaría que hubiese más competiciones por equipos o dobles, porque me lo paso muy bien jugando con mis
amigas. Espero que si algún día dejo de competir pueda seguir disfrutando en el Club de este deporte que me apasiona con la ayuda de la
sección de tenis.

SUGERENCIAS
¿TIENES ALGO QUE DECIRNOS? AYÚDANOS A MEJORAR
El Club tiene a disposición de todos los socios y usuarios varios métodos para que podáis hacer llegar
vuestras sugerencias, quejas o preguntas. Hay buzones repartidos por las instalaciones, junto a la entrada de
la oficina , en la entrada a la piscina y entrada al gimnasio, además de un formulario en nuestra página web,
www.cnalmeria.com y la dirección de email info@cnalmeria.com.
Esperamos vuestra colaboración.
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