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Memoria correspondiente a la temporada 1995/96, 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. Manuel Cortina Abascal 

Secretario:  
D. José Luis Rendón Romero 

Tesorero:  
D. Francisco Rodríguez Ruiz 

Vocales:  
Dª. Dolores García Cornejo  
Dª. María del Carmen Fernández Benítez  
Dª. María Isabel Guijo Polán  
D. Clemente Ruiz Rodríguez 

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

 

     El Club Natación San Fernando ha participado en la temporada 1995/1996 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 Cádiz. 

    Los nadadores que participan en estos campeonatos así como en todas las finales, son aquellos 
comprendidos en las categorías de Edades y Absolutos, teniendo una actuación destacada 
conseguiéndose algunas medallas. 

Final Absoluta de Verano 

    Celebrado en Los Barrios, se obtuvieron buenos resultados y varias marcas para campeonatos 
regionales.  
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Ligas de promesas 

    En la temporada 95/96 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, Jerez de la Frontera y Puerto de Santa María. La VII jornada se celebró en Jerez de la 
Frontera, como final el día 5 de mayo de 1996 

    Una vez celebradas todas las jornadas la clasificación por clubes fue  la siguiente.  
  

1º Club Natación Algeciras.  
2º Club Natación San Fernando  
3º Club Natación Jerez 
 

COMPETICIONES ANDALUZAS 

Campeonato  Absoluto de Andalucía de Invierno. 

    Celebrado en San Pablo (Sevilla), participaron representando al Club, con una destacada 
actuación las nadadoras Araceli Rodríguez García y Rosa Gallego 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. 

    Celebrado en dos sedes, una en Cádiz en la que participaron los infantiles Alfonso Cuéllar y 
Virginia Barral y en la que destacaron en sus categorías respectivas. 

    La otra sede fue en Linares (Jaén) participando las nadadoras cadetes Roseta Martínez, Rosa 
María Gallego y Raquel Piñero, teniendo una destacada actuación. 

Campeonato Absoluto de Andalucía de Verano. 

    En este campeonato, celebrado en Huelva, participaron las nadadoras Araceli Rodríguez García, 
Roseta Martínez, Rosa María Gallego y el nadador Germán Rodríguez García, este obtuvo el 
primer puesto en 200 estilos individual, 3º en 200 mariposa y 3º en 400 estilos individual. 

Campeonato de Andalucía de Jóvenes Nadadores. 

    Celebrado en Cádiz, el Club obtuvo el segundo puesto en la clasificación general, el primer 
puesto en categoría femenina y el tercero en categoría masculina. Hubo una gran actuación de 
todos los nadadores, estos fueron: 

  

Juan Manuel Viniegra  
Anabel Alfaro (1ª 100 B y 2ª 100 M)  
Esteban Asián (2º 400 L)  
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Berenice Ortiz  
Jesús Colom  
Beatriz Colom  
Carmelo Acevedo  
Amanda González  
David Martín  
Carolina Gallego (3ª 50 L, 2ª 400 L)  
José Manuel Salado  
Paula Prado (3ª 100 B)  
Manuel Cortina  
Cristina López  
Gonzalo Galeano  
Celia Torres  
Juan García-Cubillana (3º 50 M, 2º 100 M y 200 Ei)  
Carolina Pereira 

 
    El equipo de relevos masculino de 4x100 Ei se clasificó en tercer puesto.  
    Los equipos de relevos femeninos de 4x100 Ei obtuvo la medalla de plata y el 4x100 L el tercer 
puesto. 

TROFEOS 

    En esta temporada el Club participó en todos los trofeos donde fue invitado: Ciudad de 
Algeciras, Ciudad de Granada, Gibraltar, Villa de Puerto Real, Puerto de Santa María. 

    También se participó en las travesías "Bahía de Algeciras", "Puerto de Ceuta" y Ría de Navia" 
(Asturias) y en el Triatlón de Chiclana de la Frontera. 

    En este apartado es de destacar la celebración del II Trofeo de Natación "Ciudad de San 
Fernando" 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. 

MEMORIA SOCIAL. 

    El día 25 de mayo de 1996 se celebró el X aniversario del C.N. San Fernando, celebrándose un 
acto en la sede social de la AA.VV. San Quintín de nuestra ciudad. 

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

    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 
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 once días del mes de junio de 
mil novecientos noventa y siete. 

 


