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EL CLUB INFORMA
NUEVAS TARIFAS PARA SOCIOS TITULARES
Desde el 1 de abril se aplican las nuevas tarifas en las reservas para los Socios Titulares y sus
familiares, en las que las reservas de pistas de pádel, tenis y fútbol no tendrán coste, para los Socios
Deportivos se mantienen las tarifas actuales. Además, el precio de las fichas de luz se reduce tanto
para Socios Titulares como para Socios Deportivos, pasando a costar 0,50 € cada ficha de 30’.
 ACTUACIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA
Destacamos las siguientes actuaciones llevadas a cabo durante el pasado mes de marzo:
- EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE RESPONSABILIDAD CIVIL:
Se ha procedido a la extinción del contrato de responsabilidad civil con MAPFRE y a la nueva contratación de dicha póliza con la
aseguradora AXA, que mejora ostensiblemente las coberturas anteriores, además de ser más beneficiosa económicamente para el
Club. La elección se ha realizado entre las 6 ofertas presentadas, que están a disposición de cualquier socio que lo solicite, así como, la
nueva póliza contratada.
- ADJUDICACIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DE LAS MAMPARAS DE LOS VESTUARIOS DE LA PISCINA:
Durante las próximas semanas se iniciará la sustitución de las mamparas de los vestuarios de la piscina, comenzando por el vestuario
femenino. Finalmente la mejor oferta presentada ha sido por parte de la empresa alicantina DAMARA, que ha sido la seleccionada.
- ESTUDIO DE NUEVO PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DEL BAR-RESTAURANTE:
Se está llevando a cabo un estudio del nuevo pliego de condiciones para la concesión de del Bar-Restaurante del Club. Una vez se haya
finalizado dicho estudio se procederá a su publicación y se abrirá el concurso correspondiente.
Para más información sobre cualquiera de estas actuaciones, pueden ponerse en contacto con Secretaría.

 ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO DESTACADAS
Durante el mes de marzo destacamos las siguientes actuaciones de mantenimiento:
- Se han pintado, para su mejor visualización, las plazas de aparcamiento del Club.
- Se han iniciado reparaciones en la piscina de verano, preparando así su apertura con antelación.
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NATACIÓN

PATROCINADOR

2 NADADORES Y NUESTRO
TÉCNICO CAMPEONES DE ESPAÑA
Lucía Merino y Danielius Vaisvila, junto al entrenador
Alfonso Palacios, se proclamaron campeones de España
con la Selección Andaluza en el Campeonato de España
de Comunidades Autonómicas CSD Alevín celebrado
en Castellón del 17 al 18 de marzo.
El combinado andaluz se clasificó en primer lugar por
delante de las potentes selecciones de Cataluña,
vencedora de las últimas ediciones, y Madrid.
Los 2 nadadores que representaban al Club Natación
Almería, patrocinado por ASISA, formaban parte de una
selección de 10 nadadores y 10 nadadoras, y su
participación fue crucial, ya que, dos nadadores de cada
comunidad participaban en cada prueba y se sumaban
los puntos individuales dependiendo de su resultado.
Danielius obtuvo un sexto puesto en 100 m espalda,
noveno en 200 m espalda, octavo en 200 m braza,
tercero en el relevo 4x100 m estilos y sexto en 100 m.
Por su parte, Lucía Merino quedó sexta en 100 m
mariposa, tercera en 200 m mariposa y primera en el
relevo 4x100 m libres, todo ello bajo la gran dirección
de Alfonso Palacios.
Enhorabuena a toda la selección Andaluza y en especial
a los chicos del Club por formar parte de este logro tan
importante para la natación andaluza y almeriense.

Lucía, Alfonso y Danielius

Equipo Infantil de Natación

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA
INFANTIL DE INVIERNO
El Club Natación Almería, patrocinado por ASISA, asistió del 2 al 4 de marzo al
Campeonato de Andalucía Infantil de Invierno celebrado en la ciudad de Cádiz.
De un total de 25 nadadores almerienses, 13 de ellos representaron al Club, lo
que da una idea del peso del Club Natación Almería en la provincia.
Ya en el primer día, se hizo patente la buena forma del equipo metiéndose en 17
finales en los diferentes estilos y edades.
Los resultados más destacados fueron:
100 m libres: 16 años: Marcos González 12º
15 años: Pedro Egea 6º y Guillermo Portillo 8º
100 m braza: 14 años: Laura Liarte 4ª
100 m espalda: 15 años: Inés Fernández 10ª y Pedro Egea 10º
14 años: Anastasia Delgado 7ª
4x100 m libres masculino: 8º
50 m libres: 16 años: Sergio Giménez 11º
15 años: Guillermo Portillo 6º y Pedro Egea 10º
200 m braza: 14 años: Laura Liarte 8ª
200 m libres: 16 años: Marcos González 11º
200 mariposa: 14 años: Sheila Fernández 10ª ; Lucía Diánez 13ª
200 m espalda: 15 años: Inés Fernández 9ª ; Sofía Villanueva 11ª
14 años: Laura Liarte 6ª ; Anastasia Delgado 10ª
Clasificación por Equipos: 15º de un total de 59 clubes.

DESTACADO
- Sábado 8 de Abril
Participación del equipo en el XXIV Trofeo Club Natación Santo Reino (Piscina Las Fuentezuelas—Jaén)
- Sábado 28 de Abril (Piscina C.N. Almería)
Gran Final del Circuito Provincial de Natación Infantil, Júnior y Absoluto.
CLUB NATACIÓN ALMERÍA - 3

+ INFO: teniscna.blogspot.com.es/

TENIS

COLABORADOR

EL VIENTO NO PUDO CON EL
TORNEO DEL DÍA DEL PADRE

Alevín Masculino A

Alevín Femenino

Éxito de participación y excelente ambiente en el Torneo de Tenis
"Día del Padre" celebrado el pasado sábado 17 de Marzo en las
pistas del Club Natación Almería.
Esta cita habitual de todos los años es organizada por la Sección de
Tenis y en esta ocasión el fuerte viento fue protagonista, pero no
pudo con las ganas de los participantes de disputar los partidos y
disfrutar del tenis.
Se celebraron a la vez dos campeonatos de distinta categoría, cuyas
parejas participantes estaban formadas por los alumnos y alumnas de
la Escuela de Tenis con sus respectivos padres y madres y monitores.
Los resultados del torneo fueron los siguientes:
Categoría "A"
Campeones: Roberto Fernández / Lucía Fernández
Subcampeones: Norberto Díaz / "Tito" Díaz León
Categoría "B"
Campeones: Eva Guzmán / Mateo Cepeda
Subcampeones: Cefe Cepeda / Mario Cepeda
Debido al fuerte viento antes comentado, la entrega de premios se
retrasó al sábado 24 de marzo, donde los vencedores recibieron sus
trofeos y el resto de participantes sus medallas, además de disfrutar
de otra jornada de convivencia con el picnic que se ofreció a todos.

Foto de Familia del Torneo

Cadete Masculino

Alevín Masculino B

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA EQUIPOS
Durante el mes de marzo se han celebrado varias jornadas del
Campeonato de Andalucía por Equipos de Tenis.
El sábado 17 de marzo, el equipo Alevín Masculino “A” se impuso
al C.T. Costa Tropical de Almuñecar en el Club por 5/0 en la 1ª
jornada del grupo "A" de 3ª División. Los jugadores fueron: Manuel
Cañadas, Alejandro Aranda, Jorge López y Juan Lao. El mismo día, el
equipo Alevín Femenino, compuesto por las chicas: Alejandra
García, Claudia García, Aitana Morán y Victoria Giménez, derrotó al
C.T. Almería por 4/1. En la última cita del día, se jugó a la 2ª
jornada de la 3ª División de la categoría Cadete Masculino entre el
Club Natación Almería y el C.T. El Ejido, donde los jugadores de
nuestra Escuela de Tenis no corrieron tanta suerte cómo las chicas
y fueron derrotados por 5/0. Los integrantes del equipo fueron:
Jaime Giménez, Mikey Reid, José Ortiz y Juan Ortiz.
Por último, el lunes 26 de marzo se celebró también en nuestras
pistas la 1ª jornada de la 3ª División del Alevín Masculino contra el
C.T. Adra "B", que tuvo que ser aplazada por el mal tiempo y que
ha terminado con la victoria del equipo abderitano por el resultado
de 3 a 2 en una eliminatoria muy disputada. Los componentes del
equipo son: Juan Morales, Norberto Díaz, Álvaro Nieto y Francisco
J. López. En otra eliminatoria aplazada también contra el C.T. Adra,
pero en su Club, el Cadete Masculino venció por un claro 4 a 1.
¡Enhorabuena chicos y a seguir disfrutando del Tenis!

DESTACADO
- APLAZADO EL XIII OPEN DE TENIS LA CARIBEÑA
Debido a la coincidencia de fechas del torneo con la
eliminatoria de Copa Davis disputada en Valencia, a la que
acudió un numeroso grupo representando al Club, el torneo
se disputará entre el 1 y el 3 de junio.
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PÁDEL
OPEN FAP Y 2ª PRUEBA
DEL CIRCUITO DE MENORES ANDALUZ
Durante el fin de semana del 10 a 11 de marzo se disputó en las
instalaciones del Club Natación Almería la prueba Open FAP en
categoría absoluto, veteranos y menores.
En el Open hubo una importante representación de nuestro Club,
donde tanto alumnos, como monitores, y socios consiguieron traer
trofeos de las distintas categorías.

JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
El primer fin de semana de marzo se jugaron los Juegos
Deportivos Municipales en categoría menores. Los nuestros
subieron otra vez al podium de las distintas categorías:
BENJAMINES
Campeones
Guillermo Cesar Ordóñez – Pablo Carrión Mingorance
INFANTILES
Campeonas
Patricia Rubiño Plaza – Selena Fernández Galera
Subcampeonas
Ángela Sánchez Morales – Malena Trave Drocco
3º Clasificados
Samuel Gil López – Jesús García Pérez
CADETES
Campeones
Enrique Sánchez Morales – Hugo Lorenzo Soriano
3º Clasificados
Enrique Hódar Gómez – Carlos Monzón Navarro

También, 12 jugadores de nuestro Club se desplazaron hasta
Granada para disputar la 2ª Prueba del Circuito Andaluz de
Menores, del 23 al 25 de marzo.
Uno de los resultados más
importantes fue el conseguido por
Ana García y Gádor Cabrera que
lograron llegar a la final femenina
de la categoría junior después de
desplegar un gran nivel en el
torneo.

Alumnos del Kuumax Camp

Estamos muy contentos y orgullosos de cada uno de los jóvenes
jugadores de nuestra escuela qué participaron, poco a poco, el
esfuerzo que hacen en los entrenamientos se va plasmando en los
campeonatos.

KUUMAX PÁDEL CAMP
El Campus se desarrolló las mañanas de los días no festivos de Semana Santa. La actividad tuvo una
gran respuesta por parte de los menores, consiguiendo un gran grupo que disfrutó del pádel, tenis
playa y futbol playa, a la vez que conocieron nuevos amigos de distintas edades.

DESTACADO
- APLAZADO EL X TORNEO OPEN DE PÁDEL A
BENEFICIO DE LA ASOCIACIÓN ARGAR
Debido a las condiciones meteorológicas previstas el
torneo se aplaza para jugar del 17 al 21 de abril, por lo
que si quieres apuntarte todavía puedes hacerlo hasta el viernes 13 de abril en la web del
Club, recuerda que también puedes colaborar con la Fila 0. Se mantiene la fecha prevista
para la Comida Solidaria, que se celebrará el sábado 14 de abril.
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FÚTBOL
CAMPUS DEPORTIVO-TECNIFICACIÓN SEMANA SANTA
Los días 26, 27 y 28 de marzo, coincidiendo con las vacaciones de Semana Santa, nuestra sección
organizó un campus de tecnificación para niños de entre 4 y 16 años que se desarrolló en horario de
mañanas de 9:00 a 14:00 horas.
El campus tuvo un gran éxito de participación y los niños disfrutaron los tres días durante toda la
jornada, ya que realizaron ejercicios técnicos en las diferentes modalidades de fútbol 7, fútbol 11,
fútbol sala y fútbol playa.
Los entrenadores pusieron todo de su parte para que la convivencia entre los chavales fuera ideal y
aprendieran todo lo posible. Una gran experiencia que esperamos repetir en los próximos años .

DERBI PARA EL JUVENIL LIGA NACIONAL ANTE LA U.D. ALMERÍA
El pasado domingo 25 de marzo, se disputó la jornada 31 de Liga Nacional Juvenil, entre
nuestro equipo y la U.D. Almería, un emocionante derbi que se resolvió a nuestro favor
por 1 gol a 0.
Nuestros jugadores realizaron un magnifico partido y continúan con la magnífica racha de
las últimas jornadas, ya que han conseguido 10 puntos de los últimos 12 posibles.
Además, adelantan al equipo rojiblanco en la clasificación y ponen tierra de por medio con
los puestos de descenso
¡¡A seguir con la racha chavales!!
Y además...
Nuestro equipo infantil de 2ª andaluza, sigue líder en la clasificación, aspirando al ascenso a 1ª andaluza. El gran juego del equipo realizado
durante toda la temporada, hace que estén en lo más alto de la liga, mucha suerte para los próximos partidos!

Nuestro jugador benjamín, Diego de Pato Díaz-Galiano, fue convocado por la Selección Andaluza de Fútbol
Sala durante varias convocatorias y gracias a su trabajo y buen juego sobre la pista, participó con la Selección
en el Campeonato de España de Comunidades Autónomas. Además lució el brazalete de capitán.
¡Enhorabuena, a seguir así Diego!.

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
UN GRAN CLUB DE VOLEIBOL TAMBIÉN
El CNA ha conseguido estar entre los tres mejores equipos de Andalucía en
todos los campeonatos de Andalucía disputados hasta ahora en la presente
temporada 2017/2018:
ALEVIN FEMENINO – TERCEROS
ALEVIN MASCULINO – TERCEROS
INFANTIL FEMENINO – TERCEROS
INFANTIL MASCULINO – TERCEROS
En el pasado Campeonato Infantil disputado en Ayamonte, el CNA nuevamente consiguió terminar con equipo masculino y femenino en
podium, lo cual está al alcance de muy pocos clubes andaluces en la actualidad. Un total de 33 niños y niñas del Club, repartidos en tres
equipos, pudieron disfrutar de un magnifico campeonato organizado por la Federación Andaluza de Voleibol, del 22 al 25 de Marzo.
SE RESISTEN LAS SEMIFINALES
Los resultados son muy buenos y sin embargo en algunas ocasiones tenemos la sensación de que pudo ser mejor,
pues se nos resisten los partidos de semifinal. A lo largo del mes de Abril tendremos una nueva oportunidad en
los campeonatos de Andalucía de categoría Cadete, en los cuales participaremos con 3 equipos.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA CADETE EN ABRIL
Ayamonte será nuevamente la sede del campeonato Cadete y en esta ocasión tendremos la oportunidad de
participar por primera vez en la corta historia de la sección de vóley, con un equipo femenino del Club. También será la primera vez que los
chicos participen con dos equipos, teniendo nuestro A algunas aspiraciones de subir al pódium.
La sección de Vóley del Club se construye como deben hacerse las cosas…. de abajo hacia arriba, con niños que cada año van a las
competiciones a hacerlo muy bien y que conforme van haciéndose mayores siguen haciéndolo bien en las categorías donde compiten. Gran
futuro para el Natación Almería de vóley y para el vóley almeriense en general.

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
ANA GARCÍA GARCÍA
Alumna de la Escuela de Pádel
Soy Ana, juego al pádel y pertenezco a la categoría
júnior. Empecé a competir hace dos años, ya que decidí
cambiar la raqueta de tenis, deporte que practicaba
desde los 3 años, por la pala de pádel. Aunque nunca
me había alejado del mundo del pádel, fue mi hermano
el que me dio ese empujón para volver a jugar y poco a
poco ir compitiendo. En este corto tiempo he tenido la
oportunidad de pertenecer a la Selección de Menores y
a la Selección Absoluta para representar a Almería en el
Campeonato Andaluz por Equipos, además de poder
competir a nivel andaluz en el Circuito de Menores
Autonómico, en el que en la última prueba alcancé la
final de consolación de la categoría júnior junto a mi
compañera Gádor Cabrera.

¿Desde cuándo perteneces al Club
Natación Almería?
Pertenezco al Club desde que empezó a construirse, mi
padre es Socio Fundador.

Ana junto a jugadoras profesionales del WPT

¿Qué deporte practicas en el Club?
Actualmente practico Pádel, aunque en otras ocasiones he practicado otros deportes como el tenis.

¿Qué valoras positivamente del Club como deportista del mismo?
Un aspecto positivo del Club son sus numerosas y variadas instalaciones con las que cuenta y además su buen ambiente.

¿Qué cambiarías de la sección a la que perteneces con el fin de mejorarla?
Me gustaría que hubiese pistas cubiertas, pero por lo demás estoy muy contenta con mi progreso gracias a mis entrenadores Alex y Diego
que hacen un gran trabajo día a día con todos nosotros y que nos acompañan y apoyan en cada una de las competiciones, ya sean fuera o
dentro de la provincia.

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.

CLUB NATACIÓN ALMERÍA - 8

