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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)

Además, si conoces alguna empresa interesada, pregunta por las tarifas de colaborador para no socios.
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EL CLUB INFORMA


JUNTA DIRECTIVA

- A principios de junio se ha realizado la contratación de una nueva póliza del Seguro Multirriesgo con AXA, mejorando las
coberturas, por importe de 2.498 €. Esta póliza sustituye a la anterior con Mapfre.
La elección se ha realizado entre varias ofertas presentadas, que están a disposición de cualquier socio que lo solicite, así
como, la nueva póliza contratada.


APERTURA PISCINA DE VERANO

Ya se encuentra abierta la piscina de verano. Les recordamos que el acceso a la piscina es exclusivo para socios del Club y
que sólo los Socios Titulares podrán acceder con invitados, haciendo uso de la tarjeta de invitados, que será entregada al
socorrista. En caso de no presentar la tarjeta se realizará un cargo de 10 € por cada persona que no sea socia.
La tarjeta de invitados para la temporada 2018/2019 se podrá retirar en Secretaría a partir del 1 de julio, además de la
tarjeta gratuita, se pueden adquirir tarjetas de invitados adicionales (5 invitaciones) por importe de 30 €.
Los Socios Deportivos Familiares o Individuales no podrán acceder con invitados ni adquirir tarjetas de invitados.
El horario de la piscina es de Lunes a Domingo de 10:30 a 21:00 hrs.



ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO

Durante el pasado destacamos las siguientes actuaciones de mantenimiento:
 Instalación de nuevos bancos en las pistas de tenis para sustituir los anteriores que estaban en mal estado.
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NATACIÓN
TROFEO MOTRIL
El Club Natación Almería, patrocinado por ASISA, se
presentó el 5 de mayo con 20 nadadores en el XLI Trofeo
de Natación Real Club Náutico de Motril.
Todos los chicos estuvieron a su altura bajando sus marcas
y afinando la puesta en forma de cara a los próximos
campeonatos de Andalucía y España que están por llegar.
En un formato de nadador completo, donde cada nadador
nada la misma distancia en todos los estilos, destacó
Danielius Vaisvila que se hizo con el trofeo al mejor
nadador en la categoría alevín y Elena Liarte que se hizo
con el mismo trofeo pero en categoría Benjamín.
El medallero del Club Natación Almería quedó como sigue:
Elena Liarte: Oro en 50 m mariposa y 50 m espalda, Plata
en 50 m braza y 50 m libres
Laura Liarte: Plata en 100 m espalda, Bronce en 100 m
braza
Danielius Vaisvila: Oro en 100 m espalda y 100 m braza

PATROCINADOR

EL CNA SORPRENDE EN LA 2ª ETAPA DEL
CIRCUITO ANDALUZ ORIENTAL
La mejor natación de Andalucía
Oriental se vivió el fin de semana
del 12 y 13 de mayo en nuestra
piscina. En el trofeo ASISA
CNALMERIA, que se corresponde
con la 2ª Etapa Oriental del
Circuito Andaluz, organizado por la
Fed. Andaluza de Natación se
concentraron unos 200 nadadores
procedentes de 17 equipos
provenientes de Granada, Málaga, Jaén y Almería.
El Club Natación Almería, patrocinado por ASISA, que venía de ganar
recientemente el Campeonato Provincial dominando dicha competición
desde principio a fin, terminó como brillante campeón, un gran éxito,
teniendo en cuenta la calidad de los equipos que participaban.
Al final de la jornada del sábado por la mañana, el CNA terminó 3º, por detrás
del C.N.Churriana y del R.C. Mediterráneo, la previsión del técnico del CNA
era remontar en la jornada del domingo, pero al final del sábado ya
alcanzaron la 1ª posición con 459 puntos, seguido de cerca por el C.N.
Churriana con 421 puntos y R.C, Mediterráneo con 349.
Ya en la jornada del Domingo por la mañana, el equipo echó el resto y
aumentó la distancia con el segundo y tercer clasificado, quedando
definitivamente la clasificación con C.N. Almería en primera posición con
565,5 puntos, seguido del C. N. Churriana con 470 puntos y C.N. Santo Reino
con 434 puntos. Para dar una medida de la dificultad del primer puesto
obtenido por el C.N.Almería sólo hay que observar que el segundo puesto y
tercero lo ocuparon los campeones de Granada y Jaén respectivamente.
En cuanto a las actuaciones individuales de los nadadores de Club Natación
Almería, todos empujaron buscando el éxito del equipo lo que provocó que
muchos de ellos mejoraran sus marcas individuales como Laura Liarte que en
100 m braza femenino obtuvo la clasificación para el Cto. de España Infantil.
En cuanto el medallero, el Club Natación Almería obtuvo un total de 17
medallas de las cuales 8 fueron de oro, 7 de plata y 14 de bronce. Hay que
dar la enhorabuena a todos los chicos, incluido los que no obtuvieron
medalla por su lucha por quedar lo más arriba posible en todas sus pruebas y
así sumar el mayor número de puntos para su club.

DESTACADO
- CURSOS DE VERANO DE NATACIÓN (A partir de 3 años)
Horarios de Mañanas y Tardes
2º TURNO: Del 26 de Junio al 13 de Julio ¡Últimas Plazas!
3º TURNO: Del 16 al 31 de Julio
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TENIS

COLABORADOR

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA INFANTIL
Desde el 24 al 27 de mayo tuvo lugar el Campeonato de Andalucía
Infantil, donde participaron las mejores raquetas del panorama
regional. En la categoría masculina el triunfo fue para Carlos Guerrero
Álvarez que se impuso en la final a Germán Díaz Martín por el
resultado de 7/5 6/2, en femenina la victoria final fue para Ariana
Geerlings Martínez que derrotó a Elizabeth Jurna por 6/4 6/1.

JAVIER BARRANCIO VISITA
LA ESCUELA DE TENIS
El Miércoles 2 de Mayo no fue un día más, la Escuela de Tenis del
Club Natación Almería recibió la visita de Javier Barranco Cosano,
tenista profesional y actual número 484 del ranking ATP.
Los alumnos y alumnas de la Escuela de Tenis pudieron disfrutar
con él realizando numerosos intercambios de golpes y los más
pequeños quedaban asombrados de ver cómo un chico que
entrenó en esas pistas, como lo hacen ellos, ahora ha llegado tan
alto en el mundo del tenis.
Javi fue alumno de la Escuela de Tenis del Club Natación Almería
hasta la categoría cadete dónde decidió dar un salto importante a
su carrera tenística e hizo las maletas para instalarse en la
Academia de Tenis Ferrer situado en la localidad de Jávea.
Durante su etapa en el Club, Javi, entrenado por Rafael Aguado
Martín y Alberto García Lara obtuvo numeroso éxitos a nivel
provincial, regional y nacional y su relación con ellos y el Club
sigue siendo excelente, hasta el punto de que cuándo tiene días
de descanso no duda en hacer una visita a sus orígenes, que tan
buenos resultados le dieron.

Los jugadores/as del Club realizaron un gran campeonato:
- Rafael Sánchez Ramírez cayó derrotado en primera ronda ante el
subcampeón del torneo Germán Díaz por el resultado de 6/2 6/1.
- Roberto Dámaso Visiedo García fue derrotado en primera ronda ante
Emilio Viciana por 6/2 6/0.
Rafa y Dámaso participaron en la modalidad de dobles cayendo
derrotados en primera ronda ante la pareja formada por Daniel
Lorenzo y Gonzalo Muns por 6/3 y 6/3.
- María del Mar Giménez Galindo ganó su partido de primera ronda
ante Bárbara Cámara Rosales por 6/0 6/2 y fue eliminada en octavos.
- Rebeca Fernández Vico perdió en su partido de primera ronda ante
Claudia Camuñez Vallejos por el resultado de 6/2 y 6/0.
María del Mar y Rebeca participaron en la modalidad de dobles
ganando su partido de cuartos de final y cayendo en semifinales.
- Laura Mañas Pérez cayó derrotada en primera ronda ante Alba
Aranda
Gómez
por
el
resultado
de
6/3
y
6/1.
- Victoria Garrido Vallejo cayó derrotada en un intenso partido de
primera ronda ante Paola Marín Sabao por el resultado de 1/6 6/0 6/0.
Laura y Victoria también participaron en la modalidad de dobles y
fueron derrotadas por las subcampeonas del torneo en semifinales.
- Lucía Fernández Fernández cayó derrotada en primera ronda ante
Lucía Jorrín Fernández por 6/0 y 6/1.
- Blanca Giménez Meléndez fue derrotada en su partido de primera
ronda ante Lucía García Gómez por 6/0 y 6/0.

Desde la Escuela del Club Natación Almería le deseamos a Javi la
mayor de las suertes del mundo en su carrera profesional y que
siga trabajando cómo lo está haciendo.

DESTACADO
- VII STAGE DE TENIS - JULIO
El Stage de Tenis se desarrolla durante todo el mes de Julio los
jóvenes tenistas practicarán su deporte favorito, incidiendo en
aspectos como la técnica, táctica, físico, nutrición, ... y disfrutando de
un gran ambiente, ya que, como todo no va a ser tenis, disfrutarán de
la piscina y de otras actividades, como una acampada de una noche
en el propio Club.
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PÁDEL
La Sección de Pádel ha tenido nuevamente un mes de mayo muy cargado de actividades, comenzando con la fase previa del Campeonato de
Andalucía por Equipos de 3ª Categoría, del 4 al 6 de mayo, que se disputó en nuestro Club, donde las chicas del equipo absoluto
consiguieron su clasificación a la siguiente fase que se desarrolló en Granada. El mismo fin de semana, alumnas de nuestra escuela fueron
citadas al entrenamiento regional con el seleccionador andaluz, sin duda alguna, fue una gran experiencia para ellas.

El segundo fin de semana, tocó viajar fuera de nuestra provincia con el grupo de competición,
en esta ocasión para disputar la 3ª Prueba del Circuito Andaluz de Menores en Málaga. Los
representantes de nuestro Club se superaron una vez más, demostrando su mejora en el nivel
de juego y que nos augura grandes resultados en el futuro. Anita y Gador fueron las que
consiguieron llegar más lejos en el cuadro principal,
cayendo en semifinales de la categoría junior femenino.
Y antes de que comenzara el gran evento del mes,
nuestros jugadores menores tuvieron un nuevo interclub
con los alumnos de la escuela del Bahía Padel, evento al que fuimos invitados, donde disfrutaron
mucho a la vez que conocieron nuevos amigos.
Por último, entre el 25 de mayo y el 3 de junio, llegaba uno de los torneos más esperados por todos los aficionados al pádel de Almería, el
Mercedes Pádel Tour 2018 - Torneo Saveres, que por segundo año se realiza en nuestro Club y que nosotros estamos encantados de recibir.
Nuevamente se completó el cuadro masculino en tiempo record, mientras que el número de participantes de la categoría femenina sigue en
aumento y batió récord de participación. Nuestras socias, Virginia Alegre y Natalia Drocco alcanzaron la final del torneo, cayendo ante Laura
Morales y Marisa Osorio. En categoría masculina, los hermanos Hernández de Haro vencieron a David Vega y Juanmi Cruz.
Este año, por primera vez se realizó la categoría de menores, y siguiendo en esta tónica, fue todo un éxito, más de medio centenar de
menores llenaron nuestras pistas para darlo todo y llevarse el preciado trofeo.

DESTACADO
- CAMPUS DE VERANO DE PÁDEL
PARA TODAS LAS EDADES
Junio y Julio
Más información en www.cnalmeria.com
o en los teléfonos 627109373 / 690136365.
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FÚTBOL
SE ACERCA EL FINAL DE TEMPORADA PARA NUESTROS EQUIPOS
INFANTIL A ¡CAMPEÓN DE LIGA Y ASCENSO A 1ª DIVISIÓN ANDALUZA!
El equipo dirigido por Juan Arias, ha logrado el objetivo de ser campeones de liga
y ascender de categoría. Los chavales han demostrado en el campo un gran nivel
de juego, luchando en cada partido para lograr la victoria. Han trabajado cada
semana desde el mes de agosto, esforzándose en cada momento para ser cada
día mejores. La temporada que viene, veremos en el Club Natación Almería, a
equipos de las grandes canteras de equipos profesionales como el Málaga CF,
Granada CF, UD Almería. Un gran éxito para el Club Natación Almería.
¡Enhorabuena a los jugadores y cuerpo técnico!

BENJAMÍN 3ª ANDALUZA
Los benjamines se han proclamado campeones del grupo 2 de 3ª división, realizando una
gran temporada, la cual puede culminarse con el título de liga. Los espartanos jugarán la
final contra Los Molinos C.F. un gran rival que no lo pondrá nada fácil. Nuestro equipo
luchará hasta el final para conseguir ganar el partido!
Enhorabuena al equipo y cuerpo técnico por la gran temporada que están haciendo, así
como por todo lo que están aprendiendo este año!

PREBENJAMÍN FÚTBOL SALA
El Prebenjamín de fútbol sala, ¡CAMPEÓN DE LIGA! Otro éxito de club de esta
temporada. Los pequeños del club, han realizado una gran temporada, no sólo por el
logro conseguido, sino por el trabajo y esfuerzo durante el año, para aprender todo lo
posible de sus entrenadores.
!! ENHORABUENA CAMPEONES!!

JUVENIL LIGA NACIONAL Y 2ª ANDALUZA ALEVÍN
El juvenil Liga Nacional, ganó el último partido en casa para sellar la permanencia y así
poder estar un año más en la gran categoría juvenil.
El equipo lo ha dado todo este año para lograr el objetivo, con un gran trabajo y esfuerzo
de todos los jugadores y cuerpo técnico. ¡Enhorabuena!
Además, el alevín de 2ª andaluza, mantiene la categoría, por lo que de nuevo la próxima
temporada nuestros alevines jugarán en la máxima categoría alevín. Duro trabajo de la
temporada de jugadores y cuerpo técnico que finalmente tiene su recompensa.
¡Enhorabuena!

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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EVENTO ESPECIAL
ADRIÁN GÓMEZ PARTICIPA EN EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE TRIATLÓN CHALLENGE
Adrián Gómez Borbalán, socio del Club Natación Almería, participó el pasado 3 de Junio en Bratislava
(Eslovaquia) en el Campeonato del Mundo de Triatlón Media Distancia Challenge 2018. Adrián, entrenado
por Antonio Berrio (Exmonitor del Club) consiguió la clasificación en el Triatlón Media Distancia de Lisboa al
quedar 2° de su categoría, triatlón que realizó durante su estancia de Erasmus en la ciudad portuguesa, en
la cual al llegar se propuso volver al deporte después de muchos años alejado de el y con unos 20 kg mas de
peso que ahora.
Este Campeonato del Mundo es de la franquicia Challenge, es la 2ª franquicia mas conocida en el triatlón
después de la famosa Ironman, nombre que coincide con la prueba del triatlón por excelencia.
Las distancias que se disputan en este tipo de prueba son 2km de natación, 90km de bicicleta y 21km de
carrera (media maratón), aún así, compitieron estrellas de la talla de Gomez Noya en la categoría Élite.
Hay que destacar el apoyo de la facultad de educación de la Universidad de Almería y de la empresa Enza
Zaden, que han patrocinado a Adrián en esta aventura.

VOLEIBOL
BRONCE EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL FEMENINO
La Sección de Voley se desplazó hasta Torrejón de Ardoz, Madrid, para
disputar el Campeonato de España Infantil Femenino de Voleibol, entre
el 16 y el 20 de mayo, y consiguió un nuevo éxito, sin precedentes en la
categoría femenina.
Los mejores equipos del panorama nacional se dieron cita en Torrejón
para disputar la fase final del campeonato nacional. El bronce conseguido
por el CNA supone el mayor éxito deportivo del voley en el Club,
teniendo en cuenta la gran competencia existente en el Voleibol
Femenino. En el mes de Junio nuestras representantes Alevines
participarán también en el Campeonato de España que se disputa en
Valladolid.
¡ENHORABUENA CHICAS!

FISIOTERAPIA

¡ABIERTO TAMBIÉN EN JULIO Y AGOSTO!

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
ALEJANDRO YUSTE AMATE
Jugador de Voleibol y Voleyplaya Cadete
Alejandro forma parte del vóley del Club desde sus inicios, formando parte de los
éxitos más importantes del mismo. En su palmarés destaca:
- Campeón de Andalucía Clubes INFANTIL – Temporada 2013-2014 (Siendo Alevín)
- Bronce Nacional Clubes INFANTIL – Temporada 2013-2014
- Quinto puesto Nacional Clubes INFANTIL – Temporada 2014-2015
- Subcampeón de Andalucía Clubes CADETE – Temporada 2014-2015
- Quinto puesto Nacional clubes CADETE – Temporada 2014-2015
- Campeón de Andalucía Clubes INFANTIL – Temporada 2015-2016
- MVP Andalucía – Temporada 2015-2016
- Plata Nacional Clubes INFANTIL – Temporada 2015-2016
- Subcampeón de Andalucía Clubes CADETE – Temporada 2016´-2017
- Bronce Nacional Clubes CADETE – Temporada 2016-2017
- CAMPEÓN DE ESPAÑA Selecciones Autonómicas CADETE – Temporada 2016-2017

¿Desde cuándo perteneces al Club Natación Almería?
Desde el mismo inicio de la sección de voleibol y voleyplaya en la temporada
2013/2014. Formé parte del primer equipo federado del club, y hasta el día de hoy.

¿Qué deporte practicas en el Club?
Pasé por el tenis y el fútbol pero desde hace 4 años ya sólo practico voley y algo de
tenisplaya.

¿Qué valoras positivamente del Club como deportista del mismo?
En general la metodología de entrenamiento y la gran disposición de llevar a todas las
competiciones de pista y playa a los mejores jugadores.

¿Qué cambiarías de la sección a la que perteneces con el fin de mejorarla?
Pocas cosas. Tal vez hacer mayor esfuerzo en buscar apoyo institucional que alivie los
gastos de las competiciones para las familias.

¿Qué momento deportivo destacarías como jugador del Club Natación Almería?
Mi primer trofeo de Campeón de Andalucía Infantil. siendo alevín. Siempre lo recordaré como un campeonato muy especial y de mucha
ilusión junto a mis compañeros.

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 - 9

