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COLABORADORES 

¡¡¡HAZTE COLABORADOR DEL CLUBHAZTE COLABORADOR DEL CLUBHAZTE COLABORADOR DEL CLUB!!!   

PROMOCIÓN PUBLICIDAD SOCIOSPROMOCIÓN PUBLICIDAD SOCIOSPROMOCIÓN 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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 COMUNICADO JUNTA DIRECTIVA 

Tras la pasada huelga de entrenadores de fútbol ocurrida durante el mes de octubre, detallamos el acuerdo final alcanzado 

con los representantes de los padres de la sección de fútbol: 

Reunidos de una parte la vocalía de fútbol del Club Natación Almería con los representantes de los padres de la sección de 
fútbol y representantes de los entrenadores. 
 
Acuerdan: 
 
- Que el pago de los autocares que trasladan a los equipos a los partidos, son por cuenta del Club Natación Almería. 
- Se le dará servicio de agua a los niños y niñas de la sección en los partidos que disputen, de agua embotellada. 
- Que tanto el reclamo de un fisioterapeuta, como un programa de gestión para la sección no procede, al no estar en los 
presupuestos para este año. 
- Que la Junta Directiva respetará, tanto las condiciones de los trabajadores, como el organigrama deportivo de la sección, 
siendo por parte de la vocalía todo lo referente a la gestión administrativa, digamos patrocinios, compras de cualquier tipo, 
sueldos de nuevas incorporaciones, negociaciones para servicios, autocares, etc ... 
- Compromiso por parte de la vocalía y en su caso la directiva de reforzar los servicios de limpieza en las instalaciones y el 
compromiso por parte de los padres y los trabajadores de la sección en informar de las deficiencias que tengas las 
instalaciones por el canal que tiene creado el Club Natación Almería para su efecto, al igual que mantener las instalaciones 
limpias. 
 

 ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO 

Durante el pasado mes destacamos las siguientes actuaciones de mantenimiento: 

 Mejoras en Vestuarios de Fútbol 

Tras la demanda de padres y 

entrenadores de la sección de fútbol, 

se está procediendo a la mejora de los 

vestuarios mediante trabajos de 

albañilería y fontanería. 

 

 

 Instalación Pistas de Pádel 

Se ha finalizado la instalación de la pista de pádel número 7 y en 

los próximos días se terminará la instalación de la última pista, 

que será la número 9. 

 

EL CLUB INFORMA 

NUEVA CAMISETA DEL CLUB 

Por sólo 6,50 € puedes adquirir en 

Secretaría la nueva camiseta del Club 
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NATACIÓN 
EL CLUB NATACIÓN ALMERÍA                       

CADA VEZ MÁS VISIBLE 

La buena marcha del Club Natación Almería ha llamado la atención tanto 

en Andalucía como a nivel nacional. Ya la temporada pasada Alfonso 

Palacios estuvo como técnico con la Selección Andaluza de natación en 

categoría alevín , junto a los nadadores Lucía Merino y Daniel Vaisvila, 

donde Andalucía quedó campeona de España. 

En Junio, Alfonso Palacios fue invitado a la concentración de la Selección 

Española alevín en Madrid, junto al nadador Daniel Vaisvila. Y esta 

temporada, al inicio de la misma, la federación andaluza de natación, en 

el encuentro que organiza en Sevilla para nadadores, técnicos, directivos 

y padres, invitó a Alfonso Palacios a dar una charla sobre nuevas 

tendencias en entrenamientos y al vocal de natación, Justo Peralta, con 

otra charla sobre reactivación de secciones deportivas en clubes sociales. 

La semana siguiente, fue Lázaro Perálvarez quien estuvo presente en el 

congreso de técnicos que organizó la Federación Española de Natación en 

Córdoba, en una apuesta del Club por la continua formación de sus 

técnicos. 

Hay que recordar que tanto Alfonso Palacios como el Club Natación 

Almería forman parte de la Comisión de Técnicos y Comisión de Clubes 

de la Federación Andaluza de Natación. 

PATROCINADOR 

+ INFO: natacioncnalmeria.blogspot.com.es/ 

BUEN DEBUT DEL EQUIPO DE 

NATACIÓN EN LA TEMPORADA 

El Club Natación Almería, patrocinado por ASISA, inició la 

temporada dentro del calendario de la Federación Andaluza 

de Natación con la misma fuerza que la temporada pasada. 

Una vez más, todas las jornadas de las competiciones 

organizadas por la FAN (Juegos Deportivos Municipales y el   

Circuito Provincial del Campeonato de Andalucía) tendrán 

lugar en las magníficas instalaciones del club decano de la 

natación en Almería. 

En la primera etapa del Circuito Provincial Absoluto, donde 

participaron un total de 100 nadadores de todos los equipos 

de la provincia de Almería, el Club Natación Almería se 

presentó como principal candidato para proclamarse campeón 

provincial de la presente temporada. Una vez más, apoyado en 

su potente equipo femenino, el CNA se puso en primera 

posición en la general por equipos con un total de 811 puntos, 

seguido de cerca del Club Natación Portocarrero con 753 y del 

H2O El Ejido con 587 puntos. 

A pesar de la pérdida de nadadores importantes, que por 

motivos de estudios se encuentran fuera de Almería, el Club 

Natación Almería no cesa en su ambición de volver a dominar 

la natación en la provincia. Tras una dura pretemporada, 

muchos de los chicos y chicas bajaron o igualaron sus mejores 

marcas de la pasada temporada, lo que hace que desde el Club 

se mire con mucho optimismo el inicio de la presenta 

temporada. 

natacioncnalmeria.blogspot.com.es/
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NATACIÓN 

2 NADADORAS DEL CLUB CONVOCADAS 

CON LA SELECCIÓN ANDALUZA 

El Club Natación Almería mete a dos de sus nadadores en la Selección 

Andaluza de Natación. Las nadadoras, Elena Liarte, acompañada del 

entrenador del Club Lázaro Perálvarez, en categoría alevín, y Lucía 

Merino, acompañada del entrenador Alfonso Palacios, en categoría 

Infantil, estuvieron el fin de semana del 12 y 13 de octubre en Málaga, 

en el centro Inacua, en la concentración de los mejores alevines e 

infantiles de Andalucía. 

En un comienzo de temporada muy prometedor para el Club Natación 

Almería patrocinado por ASISA, en una inmejorable posición para 

ganarlo todo en a nivel provincial y con muchas esperanzas en tener 

grandes resultados a nivel andaluz y nacional. El gran esfuerzo que 

está realizando el Club y sus nadadores con una exigente planificación 

deportiva empieza a dar sus frutos aunque todavía queda un largo 

camino hasta final de temporada. 

Uno de los principales objetivos se encuentra a la vuelta de la esquina. 

La Copa de Andalucía de natación, organizada por la Federación 

Andaluza de Segunda División, que se celebrará en Lucena (Córdoba) 

del 1 a 2 de diciembre y donde el equipo femenino, acompañado del 

equipo masculino del H2O El Ejido, sueñan con subir a primera 

división, categoría que pudieron disfrutar las dos últimas temporadas. 

Desde el Club deseamos suerte a ambos equipos. No es fácil estar en 

dicha competición y menos partir con opciones de recuperar la 

categoría perdida la temporada pasada. 

DESTACADO 

PATROCINADOR 

+ INFO: natacioncnalmeria.blogspot.com.es/ 

LOS PEQUEÑOS NADADORES TAMBIÉN 

ARRANCAN LA TEMPORADA 

Unos 40 chicos y chicas del Club Natación Almería, de un total 

de 188 nadadores, patrocinados por ASISA, tomaron contacto 

con la competición por primera vez en esta temporada. 

Con edades entre los 9 años y los 13 años hicieron las delicias 

de todos los presentes en las instalaciones del Club Natación 

Almería.  

Muchos de ellos se enfrentarán este año con la necesidad de 

obtener los tiempos mínimos para poder asistir a los 

campeonatos de Andalucía y España y la forma de empezar no 

puede ser más prometedora. Todos los chicos nadaron a un 

gran nivel, bajando en esta primera jornada los mejores 

tiempos que tenían la temporada pasada.  

 

 

 

 

 

 

Y lo más importante, el comportamiento como equipo, como 

siempre, fue excepcional. Tanto Alfonso Palacios como Lázaro 

Perálvarez, técnicos del CNA, son muy optimistas de cara a 

esta temporada tras observar la implicación de niños y padres 

en los entrenamientos de todo el equipo y que a buen seguro 

se trasladará en buenos resultados durante todo el presente 

curso. 

- ESCUELA DE NATACIÓN TEMPORADA 2018/2019 
En diciembre arranca el segundo trimestre de la Escuela de Natación. 
Desde los 3 años y para todos los niveles. También adultos. 
Aún hay plazas libres. Consulta los horarios disponibles en Secretaría. 
La solicitud de inscripción está disponible en www.cnalmeria.com 

natacioncnalmeria.blogspot.com.es/
http://www.cnalmeria.com
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TENIS 

EL CLUB NATACIÓN ALMERÍA PRESENTE EN LA 

SEMIFINAL DE LA COPA DAVIS EN FRANCIA 

La sección de tenis del Club Natación Almería estuvo muy bien 

representada en la eliminatoria de Copa Davis celebrada en el Stade 

Pierre Mauroy de la ciudad francesa de Lille, entre los equipos 

nacionales de España y Francia. 

Durante los días 14, 15 y 16 de Septiembre un nutrido grupo formado 

por 36 personas se desplazaron a Lille para presenciar la eliminatoria de 

semifinales de Copa Davis. La sección de tenis del Club organizó un viaje 

a tierras francesas para seguir al equipo español, como ya hizo en las 

eliminatorias de octavos y cuartos de final en Marbella y Valencia 

respectivamente. 

El extraordinario ambiente 

que existe entre la 

"familia" de la sección de 

tenis del Club Natación 

Almería ha quedado 

reflejado en el excelente 

fin de semana que han 

disfrutado, aunque el 

resultado no haya sido el esperado. Desde aquí queremos dar las gracias 

a toda las familias desplazadas y seguiremos organizando este tipo de 

acontecimientos para fomentar este gran ambiente que existe. 

DESTACADO 

COLABORADOR 

- LIGA DE TENIS ADULTOS 
Ya está abierto el plazo de inscripción para la Liga de Tenis Masculina y Femenina. 
Las inscripciones se realizan enviando un email a teniscna@gmail.com o por WhatsApp a 
los vocales indicando: 
- En asunto: INSCRIPCIÓN LIGA MASCULINA, INSCRIPCIÓN LIGA FEMENINA. 
- Nombre, apellidos, número de socio / escuela de tenis. 
- Número de teléfono de contacto. 
- Talla de camiseta. 
Las cuotas de inscripción a la liga serán de 10 € socios y 20 € no socios.  

+ INFO: teniscna.blogspot.com.es/ 

CAMPEONATO PROVINCIAL BENJAMÍN 

Durante los días 14, 15 y 16 de Septiembre se celebró en las 

instalaciones del Club Natación Almería el Campeonato 

Provincial Benjamín.  

El jugador de nuestra Escuela de Tenis, Manuel Cañadas 

Rodríguez, se ha proclamado campeón tras disputar un 

excelente torneo. Manuel derrotó en 1ª primera ronda a Javier 

Torres por 4/1 y 4/0, en cuartos a Mauro Galdeano por un 

resultado de 4/2, 0/4 y 10/5, en semifinales venció a Darío Ruiz 

por 4/2 y 4/0 y en la final se llevó el triunfo en un disputadísimo 

encuentro ante Alejandro Benavides por 3/5, 5/3, 11/9. 

En cuánto a la modalidad femenina, las jugadoras de la Escuela 

de Tenis del CNA, Alejandra y Claudia García Calatrava realizaron 

un gran torneo. Alejandra ganó en primera ronda a Valentina 

Sánchez por 4/1 y 5/3 y en semifinales se enfrentó a su hermana 

Claudia en un duelo fraticida que cayó del lado de Alejandra por 

4/1 y 4/2. En la final, Alejandra cayó derrotada ante la jugadora 

del Club de Tenis Aguadulce, Andrea Trifan, en una emocionante 

final por un resultado de 5/3 y 5/4(7/5). Anteriormente Claudia 

ganó su partido de primera ronda ante Alicia Cervera. 

 

En la modalidad de 

dobles masculino el 

triunfo fue para los 

hermanos Juan José y 

Javier Torres que 

derrotaron en la final 

a la pareja formada 

por Darío Ruiz y Jordi 

Fernández. 

 

Tanto Manuel como 

Alejandra han 

obtenido plaza directa 

para el Campeonato 

de Andalucía Benjamín 

que se celebrará en el mes de diciembre en la Línea de la 

Concepción (Cádiz). 

http://teniscna.blogspot.com.es/
http://www.facebook.com/clubnatacionalmeria.tenis/
https://twitter.com/TenisCNALMERIA
https://www.instagram.com/club_natacion_almeria_padel/
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PÁDEL 
5ª PRUEBA CIRCUITO ANDALUZ VETERANOS 

Durante el mes de septiembre se disputó en nuestro Club la 5ª Prueba 

del Circuito Andaluz de Veteranos, que a pesar de las inclemencias 

meteorológicas, que obligaron a finalizar en otro club con pistas 

cubiertas, se logró sacar adelante con un gran resultado. 

Este tipo de eventos tiene una gran importancia a nivel andaluz, ya que 

se desplazan los mejores jugadores de la categoría. 

+ INFO:  

4ª PRUEBA CIRCUITO ANDALUZ MENORES 

Nuestros menores se desplazaron hasta Huelva con el grupo de 

competición para jugar la 4ª Prueba del Circuito Andaluz de Menores 

donde nuevamente hicimos un gran papel antes parejas muy difíciles. 

Nuestros niños siguen superando rondas y con ello, llevando el nombre 

de nuestro Club a lo mas alto de Andalucía. 

EL PÁDEL DEL CNA VISITÓ LA PROVINCIA 

Nuestros monitores siguieron con su particular circuito por la 

provincia, en un proyecto en colaboración con la Diputación 

Provincial. 

Los dos últimos pueblos que visitaron fueron Abla y Uleila. Sin 

duda alguna, el pádel de nuestro club llegó más allá de nuestra 

frontera, aportando de esta manera su granito de arena para 

que este deporte siga creciendo en toda la provincia. 

NUESTRAS JUGADORAS TRIUNFAN      

EN DISTINTOS TORNEOS LOCALES 

Durante el mes de septiembre el nombre del CNA estuvo en lo 

alto de la clasificación de algunos torneos. 

Queremos felicitar a Selena Fernández y Patricia Rubiño que 

ganaron la categoría de menores del Torneo IV Aniversario 

Élite Padel Indoor, mientras que Malena Travé y Ángela  

Sánchez llegaron a la final femenina absoluta, ¡Enhorabuena!. 

https://www.facebook.com/cnalmeriapadel/
https://www.instagram.com/club_natacion_almeria_padel/
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PÁDEL 

DESTACADO 

+ INFO:  

- PREPARACIÓN FÍSICA ESPECÍFICA PÁDEL 

Aprovechamos para informar que estamos organizando grupos de 

preparación física específica de pádel, con mínimo de 4 personas, 

aprovechando que tenemos monitores profesionales en CAFD y la 

educación. Para más información puedes contactar con el coordinador de 

la Sección de Pádel, Diego Cid (627109373). 

WORLD PÁDEL TOUR EN GRANADA 

Un año más y fieles a nuestra cita anual, viajamos hasta el Palacio 

Municipal de Deportes de Granada, que se celebraba del 7 al 14 de 

octubre, para disfrutar del World Padel Tour. 

De esta nueva experiencia nuestros alumnos se llevaron un recuerdo 

inolvidable, acompañado de consejos y regalos de los mismos 

profesionales, además de los partidazos que pudieron disfrutar.  

5ª PRUEBA CIRCUITO ANDALUZ MENORES 

Seguimos compitiendo fuera de Almería, el fin de semana 

siguiente al WPT Granada, tocó viajar hasta Estepona para luchar 

por seguir escalando posiciones en el Circuito Andaluz de 

Menores. 

A pesar de que fue en unas fechas en que el clima no acompañó, 

ya que además de hacer mucho frío las lluvias fueron muy 

intensas, nuestro grupo de valientes jugadores hizo un gran papel, 

como siempre apoyados y acompañados por sus padres, a quienes 

aprovechamos de felicitar también. 

EN OCTUBRE, MÁS TRIUNFOS PARA EL CNA 

Durante el mes de octubre mes tuvimos importantes alegrías, como el trofeo ganando 

por Pedro Acosta y su padre en 4ta categoría de un torneo local, y la convocatoria de 

socios y alumnos de nuestro Club para la selección absoluta y de menores de Almería, 

donde Virginia Alegre, Natalia Drocco y Ana García representaron a la provincia en 

Málaga, mientras que Selena, Piky, Angela y repitiendo Anita, vistieron los colores de 

nuestra Selección aquí en Almería, donde se desarrolló el campeonato. 

https://www.facebook.com/cnalmeriapadel/
https://www.instagram.com/club_natacion_almeria_padel/
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FÚTBOL 

TODOS LOS EQUIPOS DE FÚTBOL  

APOYARON A ÁLVARO TRAS SU LESIÓN 

El último fin de semana de septiembre el fútbol fue noticia por la 

grave lesión de nuestro jugador Álvaro Gómez, en un partido del 

equipo Benjamín A frente al C.D. Vera. 

Desde aquí queremos agradecer a todos los compañeros del Club 

Natación Almería y a todos los equipos de la provincia que mostraron 

su apoyo hacia Álvaro con pancartas o camisetas con mensajes de 

ánimo y deseándole una pronta recuperación, incluso los jugadores 

del primer equipo del C.D. El Ejido de 2ª B le enviaron una camiseta 

firmada. 

Esperamos poder ver pronto a Álvaro entrenando y jugando con sus 

compañeros y disfrutando de nuevo del fútbol. ¡ÁNIMO ÁLVARO! 

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) 

+ INFO: www.futbolcnalmeria.com.es/ 

ARRANCA UNA NUEVA TEMPORADA 

Durante los meses de septiembre y octubre ha arrancado la 

nueva temporada para la sección de fútbol. 

El Club Natación Almería estará representado en todas las 

categoría de base, con una multitud de equipos en todas las 

categorías, desde bebé hasta juvenil, en fútbol sala, fútbol 7 y 

fútbol 11. 

Destacamos a los dos equipos representativos del Club, que son 

los que participan en mayor categoría, como son el Juvenil de 

Liga Nacional, que se encuadra de nuevo en el grupo 13 y que, a 

pesar de un mal arranque, buscará la permanencia un año más. El 

otro equipo es el Infantil de 1ª Andaluza, que debuta en el Grupo 

2 de la máxima división de la categoría, algo que le está pasando 

factura en el inicio de la liga, pero los chicos están entrenando 

duro para conseguir lograr su primera victoria. 

JUGADORES CONVOCADOS                   

POR LA SELECCIÓN INFANTIL 

Los jugadores infantiles del Club 

Natación Almería, Pablo Hidalgo, 

Pablo Nicolás, Pablo Rivas e Izan 

Asensio fueron convocados por la 

Selección Provincial Infantil para un 

entrenamiento organizado por la 

Federación Almeriense de Fútbol 

http://www.futbolcnalmeria.com.es/
https://twitter.com/CNalmeria
https://www.facebook.com/FutbolCNA/
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VOLEIBOL 

FISIOTERAPIA 
Os recordamos que disponemos de servicio de fisioterapia disponible para todos 

los socios y usuarios que lo deseen. 

Las tarifas son: 

SOCIOS: 17 €/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. 

EL VOLEY COMIENZA LA TEMPORADA DE PISTA 

En el mes de octubre dieron comienzo todas las ligas federadas de todas las categorías, tanto masculinas como femeninas, con una nutrida 

participación de los equipos del Club Natación Almería. 

Esta temporada, el CNA participa en las siguientes categorías: 

Categoría ALEVIN: 9 Equipos 

Categoría INFANTIL FEMENINO: 4 Equipos 

Categoría INFANTIL MASCULINO: 1 Equipo 

Categoría CADETE FEMENINO: 2 Equipos 

Categoría CADETE MASCULINO: 3 Equipos 

Categoría JUVENIL FEMENINO: 1 Equipo 

Además de la gran participación de niños y niñas de nuestro Club, hay que resaltar que muchos de los equipos son aspirantes a lograr el 

título provincial, y que nuestras chicas infantiles y alevines quedaron el pasado año Bronce nacional en sus respectivas competiciones, un 

resultado muy difícil de igualar, pero comenzamos la temporada con mucha ilusión de llegar a lo mas alto. 

¡Mucha suerte para la presente temporada CHIC@S! 
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MARÍA TERESA GARCÍA GIMÉNEZ 

Socia del Club y componente del Equipo de Natación 

María Teresa tiene 18 años, es nadadora y forma parte del equipo femenino del Club 
Natación Almería. Actualmente compite en categoría absoluta. 
 
Sus logros deportivos más destacados de las últimas temporadas son los siguientes: 

 Participación en 3 campeonatos de España 2014/2015, 2015/2016 y 2016/2017. 

 14ª clasificada de España de su edad de 50. m libres en la temporada 2014/2015. 

 Participación y finalista en varios Campeonatos de Andalucía. 

  Mejor deportista natación femenina 2015/2016 en la Gala de los Juegos Deportivos 
Municipales. 

 Participación en la Copa de Clubes de Andalucía en 1ª y 2ª División. 
 

¿Desde cuándo perteneces al Club Natación Almería? 

Comencé en el Club desde bien pequeña, en el año 2002 cuando tenía 2 años. Siempre me sentía atraída por el agua, y aquí 

sigo 16 años después. 

¿Qué deporte practicas en el Club? 

Como ya he dicho antes, practico natación. Destaco sobre todo en pruebas de velocidad en espalda y crol, pero también me 

defiendo a braza bastante bien. 

¿Qué valoras positivamente del Club como deportista del mismo? 

La gran variedad y disponibilidad de las instalaciones y pistas deportivas, así como, la información facilitada por el Club. 

También he de valorar el buen ambiente deportivo que se respira en el Club. 

¿Qué cambiarías de la sección a la que perteneces con el fin de mejorarla? 

Considero que la sección de natación está bastante bien, pero tendría unas recomendaciones: 

- El pago por parte del club de los viajes de equipo. 

- La falta de una piscina olímpica de 50 m. en la que podamos entrenar para preparar los campeonatos que se realizan en 

éstas. 

¿Qué momento deportivo destacarías como jugador del Club Natación Almería? 

El apoyo del equipo y de mi entrenador cuando me clasifiqué para ir a mi primer Campeonato de España y la participación 

en éste. Sin duda el mejor campeonato de mi vida hasta ahora. 

LA ENTREVISTA 

AYÚDANOS A MEJORAR LAS INSTALACIONES 

Cualquier deficiencia en las instalaciones que observes puedes 

comunicarla a través del email del Club info@cnalmeria.com o 

solicitando un parte de mantenimiento en Secretaría que podrás 

rellenar allí mismo, intentaremos subsanarla a la mayor brevedad. 

INCIDENCIAS MANTENIMIENTO 


