
 
  

        
 
 
 

        
          

          
 

 
 Don Salvador Muela Nogales (Presidente fundador), Don Francisco González 
Montoya, Don José Rodríguez Gómez, Don Manuel Ramos Guerra y el señor Domingo Pinto 
Ferrera, rubrican el 4 de Julio de 1985, ante notario -D. Lionel Fernández Huertas- acta 
fundacional del club deportivo “Club Natación Badajoz”, con asiento de presentación en 
Registro de Asociaciones y Federaciones Deportivas el 12 de Agosto del mismo año.  
  

Durante los primeros cinco años de vida, la práctica de la natación se limitaba a los 
meses estivales, si bien el resto del año se mantenía a los nadadores vinculados con otro tipo 
de actividades físicas, para dar paso a  principios de cada  mes de mayo a los entrenamientos 
en el agua. Durante este periodo, el Club Natación Badajoz comienza a hacerse hueco dentro 
de la natación extremeña, no solo a nivel competitivo, obteniendo a pesar de su corta edad 
admirables resultados, sino también promoviendo la creación de la Federación Extremeña de 
Natación y el Colegio Oficial de Jueces y Cronometradores. 

 
El empeño de un equipo directivo entregado en cuerpo y alma, hace que en el mismo 

año de su fundación se contrate al entrenador del mejor club de la región por aquellos 
momentos, José Antonio Gómez Cáceres.  

 
Los resultados no tardaran  en llegar y a pesar de continuar tocando agua únicamente 

en  verano, se consigue clasificar a varios nadadores en pruebas nacionales tan solo dos años 
más tarde.  

 
En 1989 se producen dos acontecimientos relevantes. Por un lado la organización del 

Campeonato de España por Edades de Promoción, en la que por primera vez un nadador del 
Club Natación Badajoz sube a lo más alto del podium a nivel nacional. Por otro lado lo que 
supondría el inicio de una segunda etapa en la evolución de nuestro club, la apertura de la tan 
ansiada piscina climatizada. 
 

 Este acontecimiento supone tanto la modificación en la planificación de los 
entrenamientos, como la reestructuración de la organización interna de los grupos de trabajo, 
competición y escuela. 

 
 Los años se suceden y los triunfos se van sumando. Numerosos nadadores como 

integrantes de la selección regional, otros becados en centros de alto rendimiento, primeros 
puestos en diversas competiciones - Meeting Internacional “Ciudad de Badajoz”, Trofeo de la 
Cordialidad, Campeonato de Extremadura de Verano -, comenzando así a rivalizar con el 
mítico Natación Plasencia. 

 

  
 

  
     

  
             

              
              

 

         
     

 
             

              
              

 

 El Club Natación Badajoz se constituye debido a la necesidad existente de 
dar sustento legal a un colectivo de chicos y chicas, que bajo la tutela de 
Ventura García Preciado, practican la natación en la piscina de verano “La Granadilla” a 
principios de los años 80.



En el año 1993, tras el repentino paso por la presidencia de Mª Victoria Gónzalez  -
“Torry”- y el largo camino abierto por Salvador Muela, llega a la dirección directiva del club 
Enrique Floriano, quién continua con el trabajo ya iniciado, depurando aspectos en la 
organización de algunas pruebas, como por ejemplo el Campeonato Social. 

 
Unos años más tarde, tomaría las riendas José Mirón, quien sería posteriormente 

presidente de la Federación Extremeña y que con un espíritu de sacrificio envidiable, crea en 
el año 97 las secciones de Natación Master, así como la de Minusválidos Físicos, Psíquicos y 
Ciegos. 

 
Durante su mandato y bajo la dirección deportiva de un equipo técnico liderado por 

José Antonio Gómez, se consigue llevar al C.N.B. a la hegemonía total en la natación 
extremeña, proclamándose desde 1997 y en reiteradas ocasiones CAMPEON ABSOLUTO 
DE EXTREMADURA. 

 
Un club comprometido con “un deporte para todos”, organiza en el año 97 los 

Campeonatos de Europa de Minusválidos Físicos, alcanzando en este ámbito las cotas más 
altas a nivel mundial, con la representación de dos de nuestros nadadores en las Olimpiadas 
de Sydney y Atenas, Pablo Galindo y Enrique Floriano Millán. 

 
En 2003, tras un merecido homenaje, se “despide” Pepe Mirón, para pasar el testigo a 

Casildo Barrantes -“Taty”-, quien junto a su equipo directivo, técnico y sobre todo los 
nadadores, los más importantes, continúan trabajando con la misma fuerza. 

 
En el año 2015 Casildo Barrantes decide pasar el testigo y tras las correspondientes 

elecciones, Manuel Díaz toma el relevo, dando un importante impulso al club y con el mismo 
espíritu que todos los que han formado parte alguna vez de esta gran familia.  

 
 
 
 

       Rocío Muela Gallardo. 
 
 
 


