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Memoria correspondiente a la temporada 1994/95, que la Junta Directiva del Club Natación San 
Fernando, somete a la previa aprobación de la asamblea general ordinaria, indicando que el Club se 
encuentra dado de alta en registro de asociaciones andaluzas con el número 632 y como club 
federado número 490 siendo aprobado sus estatutos oficialmente en el mes de marzo de mil 
novecientos ochenta y seis.  
 
    Composición de la Junta Directiva: 
  

Presidente:  
D. Antonio Bernal Brea 

Vicepresidente:  
D. Bernardo Marín Asencio 

Secretario:  
D. José Luis Rendón Romero 

Tesorero:  
D. Francisco Rodríguez Ruiz 

Vocales:  
D. Manuel Cortina Abascal  
Dª. Dolores García Cornejo  
D. José Jaén Cantero  
Dª. María del Carmen Fernández Benítez  
Dª. María Isabel Guijo Polán 

Técnicos:  
D. Rafael González Braza  
D. Antonio Braza Cabrera  
D. Raúl Marín Salazar  
D. María Blanco García 

 

     El Club Natación San Fernando ha participado en la temporada 1994/1995 en competiciones a 
nivel local, provincial y andaluz, así como, en todos los trofeos a los que ha sido invitado. 
 

    Indicaremos las competiciones más importantes ya que el resto van reflejadas en el calendario 
oficial de la Federación. 

 

COMPETICIONES PROVINCIALES 

Final Absoluta de Invierno, celebrado en Algeciras. 

    Los nadadores que participan en estos campeonatos así como en todas las finales, son aquellos 
que han alcanzado las marcas mínimas impuestas por las federaciones. Los nadadores y nadadoras 
participantes fueron: 
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Roseta Martínez  
Raquel Piñero  

Mª. Oliva Guerrero  
Rosa Mª Gallego  

Germán Rodríguez  
Araceli Rodríguez  

Mª. del Mar Tocino  
Davinia Vigo 

 
Estos nadadores tuvieron una destacada actuación consiguiéndose varias medallas. 

 

Final Absoluta de Verano 

    Las nadadoras y nadadores participantes fueron: 

Germán Rodríguez García  
Araceli Rodríguez García  

Davinia Vigo Otero  
Roseta Martínez  
Raquel Piñero  

Mª. Oliva Guerrero  
Rosa Mª Gallego 

 
 Obteniendo buenos resultados y varias marcas para campeonatos andaluces.  
  

Ligas de promesas 

En la temporada 94/95 la liga de promesas estuvo dividida en siete jornadas, todas ellas en 
doble sede excepto la VII jornada que se hizo en una. Todas ellas se celebraron en las piscinas de 
Algeciras y Jerez de la Frontera, excepto la séptima que se celebró en San Fernando. 

    Una vez celebradas todas las jornadas, la clasificación por clubs quedó como sigue: 

1º C.N. San Fernando  
2º C.N. Algeciras  
3º C.N. Jerez  
4º C.N. Cádiz  
5º C.N. Puerto Real  
6º C.N. Portuense  
7º Polideportivo Cádiz  
8º Linense Tenis Club 
 

    La final de la liga de promesas (VII Jornada Liga Promesas) se celebró el 27 de mayo de 1995 en 
San Fernando. Por primera vez la última jornada de la liga de promesas se hizo como si fuera una 
final provincial con sus entregas de medallas y trofeos, celebrándose en la nueva piscina cubierta de 
San Fernando, lo cual sirvió como inauguración federativa. En dicha jornada el C.N. San Fernando 
quedo en 2º posición. 



Memoria del Club Natación San Fernando   Temporada 1994-1995 
4   

 

TROFEOS 

    En esta temporada el Club participó en todos los trofeos donde fue invitado: Ciudad de 
Algeciras, Memorial Pablo Alonso (Cádiz) y Linense Tenis Club, así como, las Travesías a nado de 
El Puerto de Cádiz y Bahía de Algeciras. También se participó en el Triatlón ciudad de Cádiz y en 
el de Chiclana de la Frontera. 

    En este apartado es de destacar la celebración del I Trofeo de Natación "Ciudad de San 
Fernando" el 22 de julio de 1995 organizado por el Club Natación San Fernando, colaborando el 
Patronato Municipal de Deportes, la Delegación Gaditana de Natación y varias entidades privadas 
de la ciudad. El Club quedó campeón absoluto de dicho trofeo, así como, en las diferentes 
categorías.  
  

COMPETICIONES ANDALUZAS 

Campeonato  Absoluto de Andalucía de Invierno. 

    Celebrado en Mijas (Málaga), participaron representando al Club la nadadora Araceli Rodríguez 
García y el nadador Germán Rodríguez García. 

  

Campeonato de Andalucía Infantil de Invierno. 

    Este campeonato se celebró en Jerez de la Frontera: 

Roseta Martínez  
 Rosa Mª Gallego 

 
 

Final Juegos Deportivos de Andalucía. 

    Esta final tuvo lugar en Cádiz y participaron, por nuestro Club, las nadadoras Roseta Martínez, 
Rosa María Gallego y Raquel Piñero Olvera.  
  

Campeonato Absoluto de Andalucía de Verano. 

    En este campeonato, celebrado en Huelva, participaron la nadadora Araceli Rodríguez García y 
el nadador Germán Rodríguez García con una destacada actuación entrando en las finales de todas 
las pruebas. 

  

Campeonato de Andalucía de Jóvenes Nadadores. 

    Celebrado en Puerto Real; por primera vez este campeonato se hizo por clubes y no por 
selecciones provinciales como en temporadas anteriores. 
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Las nadadoras y nadadores participantes fueron los siguientes:  
  

Jesús Colom  
Esteban Asián  
Antonio Pañeda  
Carmelo Acevedo  
José María Salado  
David Martín (Reserva)  
Anabel Alfaro  
Miriam Tocino  
María Asián  
Beatriz Colom  
Noelia Piñero  
Cristina López (Reserva) 
 

En este campeonato el Club consiguió el 10º puesto. Hay que destacar la buena actuación de 
los miembros de nuestro equipo ya que quince clubes de los participantes competían con dos 
nadadores por prueba, mientras el nuestro solamente participó con uno. Esta clasificación nos ha 
servido para poder participar el próximo año con dos nadadores por prueba. 

  

MEMORIA SOCIAL-DEPORTIVA. 

ESCUELA DE NATACIÓN.  
    Como en la temporada anterior se continuó con las escuelas de natación donde participaron una 
media de 100 nadadores con edades comprendidas entre 2 y 10 años. Lo que se pretende con estas 
escuelas es la creación de nuevos nadadores para el Club, y que ya está dando fruto participando en 
las diferentes competiciones de promesas. 

    Todo ello no hubiese sido posible sin la colaboración tanto de los responsables de la Junta de 
Deportes de la Armada como del Patronato de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de nuestra 
ciudad, a los cuales, desde aquí damos las gracias. 

    Al final de temporada se celebró un acto de entrega de pequeños regalos a los nadadores/as en 
la piscina municipal de verano, así como, los vales para material deportivo a los más destacados. A 
continuación se ofreció una pequeña fiesta en nuestra sede social. 

DÍA DEL CLUB-ACTOS SOCIALES. 

    Durante todos los meses de la temporada se hicieron entrega a los nadadores/as los premio de 
asistencia. 

    En el mes de septiembre se celebró el día del nadador, organizando la Junta Directiva una 
excursión al "Aquaxerry Park", en El Puerto de Santa María, a la que asistieron numerosos 
nadadores y familiares de niños. 

    También se hizo entrega al Concejal de Deportes saliente de una placa y un pequeño homenaje 
por la colaboración prestada al Club durante su mandato. 

    Lo anteriormente expresado da un significado del alto nivel que va alcanzando nuestro Club, y 
siempre con el ánimo de superación de cada año. Para ello se ha contado con la entrega total de los 
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nadadores, técnicos y Junta Directiva, que a lo largo de la temporada realizan una labor encaminada 
a poder llevar a cabo los planes previstos, dentro de nuestra posibilidad 

    De todo lo expuesto en la presente memoria, doy fe en mi calidad de secretario del Club 
Natación San Fernando, con el visto bueno del Sr. Presidente, a los dieciséis días del mes de 
febrero de mil novecientos noventa y seis. 

 


