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¡Bienvenidos!



/ 
A continuación, les presentamos un sueño 

hecho realidad. 

Tras 5 años de duro trabajo, varios intentos 

y sinsabores, Alhambra sport club, es una 

REALIDAD.

Más de 40.000 m2 dedicados y enfocados al 

deporte, bienestar y la salud, desde un 

enfoque integral, quizás el concepto más 

completo que JAMÁS se haya visto.

¡Se nota, se siente, es algo DIFERENTE!

Pío Salvador Aguirre.

Alhambra sport CLUB



ANTECEDENTES



/ 
We es el centro deportivo y de ocio más grande de Andalucía, el 

cual cuenta con 40.000 metros cuadrados de instalaciones. 

Cada una de las personas que forman el equipo We han 

trabajado día a día por y para los socios. En We, siempre el 

cliente ha sido el compromiso.

Diseño, tecnología e innovación forman parte de nuestras 

manera ser. Fuimos los primeros en ofrecerte TRAININGYM, un 

entrenador virtual 24 horas al día, con el que podrás seguir la 

evolución en tu entrenamiento. Incorporamos a nuestra sala la 

primera estructura Sinergy 360 creada por Life Fitness e 

introdujimos en nuestras Actividad Dirigidas, las únicas sesiones 

de Indoor Walking impartidas en la provincia.

Má de 10 años de centro deportivo para la familia y para tu 

bienestar.

WE life club - Hoy



Las WE life club - Hoy



ALHAMBRA sport CLUB



/ El Proyecto
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Es un concepto “INTEGRAL”  en cuanto al espacio de agua y su 

actividad, se refiere. En los Clubs deportivos tradicionales, han 

estado “reñidos” la práctica del deporte de competición (natación, 

triatlón, waterpolo, sincronizada) y el uso de los vasos por 

personas “amateur” que deseaban nadar en un espacio exclusivo 

y en calma.

Ahora, esto es posible. Tendremos 4 espacios de agua diferentes:

Área de Agua Cubierta

1 vaso de competición de 25 m. x16 m.

1 vaso de nado libre y actividades de 24 m x 8 m

1 Spa

Área Descubierta con piscina deportiva / recreativa

Acuatic CLUB
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El nuevo ALHAMBRA sport CLUB será la sede del CN 

Alhambra. Club que fue fundado en 2012 en Huétor Vega 

por Pío Salvador Aguirre y que en tan solo 8 años de 

historia ha conseguido 3 campeonatos de liga andaluza 

de 1 División, 2 ascensos a 2 División Nacional, Premio al 

mejor Club Deportivo de Granada en 2016, 2 titulos de 2 

División andaluza con el filial, y otros títulos en 

campeonatos en Jaén, Motril o Marbella.

Club Natación Alhambra



Las instalaciones
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/ Adaptación de zona de agua con 2 piscinas de 25 m x 16 m y 24 m x  8 m

/ Recolocación del Spa y construcción de Gym para equipos deportivos

/ Restaurante 

/ Cafetería

/ 2 pistas de tenis

/ Piscina descubierta

/ Cubrimiento de 3 pistas de padel

Nuevas Instalaciones
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El We Fitness Club tiene actualmente un acuerdo firmado 

con WE Fútbol Club,  donde se desarrollan las escuelas 

de fútbol que compiten en fútbol 7 desde en distintas 

categorías.

En el nuevo proyecto, estas escuelas tendrán continuidad, 

e incluso se potenciarán, teniendo en cuenta que el 

nombre y la imagen será la de ALHAMBRA F.C.

Fútbol CLUB



/ 
En el Proyecto actual, el pádel es recreativo, alquilandose 

las pistas por los usuarios del centro en partidas de 4 

personas.

En el nuevo proyecto, ese uso continuará, y será 

complementado por escuelas de pádel de “Alto 

Rendimiento”.

Se pretende cubrir alguna de las pistas, instalar gradas, y 

albergar en un futuro próximo el circuito profesional “World 

Padel Tour”

Pádel CLUB
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En Alhambra sport club creemos que la felicidad se alcanza 

compartiendo experiencias y deporte, por ello nuestra misión es 

conseguir que seas la mar de feliz. Buscamos ofrecerte una 

forma diferente de hacer deporte donde la diversión es una 

prioridad.

Para hacerte sentir bien, tendrás a todo nuestro equipo a tu 

disposición, ofreciendo en todo momento una atención 

personalizada que te ayude a conseguir tus metas y objetivos.

Somos una organización joven y dinámica dónde ilusión y 

compromiso son nuestra bandera.

Fitness CLUB
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¿Qué es un concepto Integral sin un espacio para el 

bienestar?

En “LIFE CLUB” pretendemos que nuestros socios 

puedan estar inmersos en tratamientos de belleza, spa, 

masajes...que les permitan desconectar y reconectar.

Está previsto dar cabida al proyecto de “LIFE COACHING” 

de Pío Salvador. Una experiencia que ya sea con 

Coaching personal, sesiones grupales, o eventos 

multitudinarios, te cambiará la vida…¿Estás preparado 

para ser una mejor versión de tí misma/o?

Life CLUB
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El paraíso de los niños…

El futuro de nuestros hijos está íntimamente ligado a su 

crecimiento en un entorno sano, inclusivo y feliz.

Dispondrán de espacios y actividades exclusivas para su 

desarrollo, en idiomas, valores, deporte, y sobre todo, 

habilidades esenciales para afrontar con garantías el 

mundo que ya está aquí, los retos del siglo XXI.

Nuestro deseo es facilitar la conciliación familiar 

permitiendo que los hijos estén atendidos con amplios 

horarios haciendo su deporte compatible con los estudios.

Kids CLUB



El Equipo
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Pío Salvador Aguirre es MBA por el Instituto Internacional San Telmo. 

Licenciado en Economía y Licenciado en Derecho. Con más de 20 años 

de experiencia como Directivo en empresas del sector privado y público, 

es también empresario y emprendedor. Desde hace más de 15 años está 

especializado en los Recursos Humanos, siendo asesor de empresas 

privadas y entidades públicas. Actualmente, es gerente del Centro 

Pfizer-Universidad de Granada-Junta de Andalucía de Investigación 

Genómica y Oncológica (Genyo). 

Es conferenciante y formador en materias de comunicación, motivación, 

desarrollo personal, coaching y gestión de equipos. Está especialmente 

comprometido con la orientación a las nuevas generaciones. Es fundador 

y presidente del Club Natación Alhambra además de jugador y entrenador 

de Waterpolo durante más de 25 años.

Está casado y es padre de dos hijos, Pío y Blanca. Si quieres conocer 

más, visita la web.

www.piosalvador.es

Pío Salvador Aguirre



/ 
Licenciado en Ciencias de la Actividad Fisica y Deporte. 

Universidad Politécnica de Madrid

Master en Nutrición Deportiva · (2019 - 2019)

Curso Especialista en Dietética y Nutrición · (2019 - 2019)

Director Operativo We Fitness Club

Desde el año 1999 en el que comienzo mi carrera profesional 

dentro del mundo del fitness en 24 Hour Fitness he desarrollado mi 

labor profesional dentro del campo de la gestión de centros 

deportivos en empresas como Zest Health&Fitness, Holmes Place, 

Virgin Active, Forus, Duet Sports, Veevo Expansion y actualmente 

en We Fitness Club.

Durante todos estos años he tenido la suerte de estar trabajando en 

algo que me apasiona y gracias a ello sigo disfrutando día a día de 

todos los buenos momentos que me brinda mi puesto.

Iñaki Molina Trilla
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Ángela Rodríguez, Licenciada en Publicidad y relaciones públicas, Máster GESCO por 

ESIC y MBA and marketing digital por The power MBA. 

Publicista, diseñadora y empresaria. Ha pasado por empresas como el Parque de las 

Ciencias de Granada hasta que finalmente daría el salto a un proyecto empresarial de 

mayor alcance con Equilátera: una agencia de publicidad especializada en diseño, 

comunicación y estrategia de marca en la que dirige como CEO y Directora Creativa y 

con un equipo de 13 personas.

Además su vinculación con el asociacionismo empresarial la lleva a ser la 

vicepresidente de la Asociación andaluza de diseñadores, vicepresidenta de la 

asociación Círculo tecnológico de Granada y más de 6 años como responsable de 

comunicación de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Granada, además de 

haber participado accionarialmente en otras empresas como Grupo Octopus en 2013.

Para más info www.equilatera.es

Ángela Rodríguez Guerrero
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Arquitectura. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. 1985 – 1993. 

Especialidades edificación y urbanismo

Doctorado en la E. T. S. Arquitectura de Sevilla

Programa: Arquitectura y Patrimonio: Investigación, Reflexión y Acción

Período de Docencia: superado

Línea de Investigación: Arquitectura, Patrimonio y Ciudad

Estudios de Grado en Geografía y Gestión del Territorio en la F.G.H. de Sevilla, desde 

2018

Otros estudios RMC Project Manager Internacional.

Conferenciante IAD de Cursos de arquitectura deportiva.

José Manuel Sánchez-Carrero León
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CENTRO DEPORTIVO “FUNDICIÓN” CON PISCINA CUBIERTA DE 25m EN C/ CRÉDITO. SEVILLA

PISCINA CUBIERTA DE 25m. ÉCIJA (SEVILLA)

CENTRO NATATORIO CON PISCINA CUBIERTA DE 25m. SAN JOSÉ DE LA RINCONADA (SEVILLA)

POLIDEPORTIVO. SAN JOSÉ DE LA RINCONADA (SEVILLA)

POLIDEPORTIVO CUBIERTO. BORMUJOS (SEVILLA)

PISCINA CUBIERTA DE 25m Y BALNEARIO. UMBRETE (SEVILLA)

PISCINA CUBIERTA INFANTIL. GELVES (SEVILLA)

CENTRO DEPORTIVO CON PISCINA CUBIERTA DE 25m Y PABELLÓN POLIDEPORTIVO. ALCALÁ DE 

GUADAIRA (SEVILLA)

PISCINA CUBIERTA DE 25m EN FCCAFD DE LA UGR. GRANADA

PISCINA CUBIERTA DE 25m EN LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE. SEVILLA (*)

REFORMA INTEGRAL SEDE DEL CLUB NATACIÓN SEVILLA, CON PISCINA DE 25m, EN C/ 

TRASTAMARA, 9. SEVILLA

PISCINA CUBIERTA DE 50m EN CD SAN PABLO. SEVILLA (*)

REFORMA Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIO DEPORTIVO EN PARCELA DEPORTIVA “PISCINA DE 

PONIENTE”, CON PISCINA

CUBIERTA DE 25m. CÓRDOBA

REMODELACIÓN DE POLIDEPORTIVO MPAL. MASCARETA, EN C/ LA SOLANA. TOMARES (SEVILLA)

PISCINA CUBIERTA DE 25m EN TORRE DEL MAR. VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA)

REFORMA INTEGRAL DE C.D. CON PISCINA CUBIERTA DE 33m “LOS MARES”, EN PINO MONTANO. 

SEVILLA

REMODELACIÓN DEL ESTADIO DE LA JUVENTUD DE GRANADA. CON 2 PABELLONES 

POLIDEPORTIVOS. GRANADA

PISCINA CUBIERTA DE 35m EN CLUB NAZARET. JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ) (*)

José Manuel Sánchez-Carrero León (obras realizadas)
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OBRAS REALIZADAS DESTACADAS ARQUITECTURA DEPORTIVA

REFORMA DE LAS CUADRAS REALES DE LA REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE. 

JEREZ DE LA

FRONTERA (CÁDIZ)

REFORMA DE CLÍNICA VETERINARIA, PICADERO CUBIERTO Y CONSTRUCCIÓN DE PISTA 

DEPORTIVA EXTERIOR, Y

REURBANIZACIÓN EXTERIOR, DE LA REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE, PARA LOS IV 

JUEGOS

ECUESTRES MUNDIALES JEREZ’02. JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)

PISCINA DE SALTOS DE 25m PARA LOS XXVII CAMPEONATOS DE EUROPA DE NATACIÓN SEVILLA’97. 

SEVILLA

PISCINA DE NATACIÓN, SINCRONIZADA Y WATERPOLO DE 50m PARA LOS XXVII CAMPEONATOS DE 

EUROPA DE

NATACIÓN SEVILLA’97. SEVILLA

PISCINA CUBIERTA DE 33m EN HYTASA. SEVILLA

PISTAS POLIDEPORTIVAS. ARACENA (HUELVA)

PISCINA DESCUBIERTA DE 25m. ALOSNO (HUELVA)

PISCINA DESCUBIERTA DE 25m. BENACAZÓN (SEVILLA)

PISCINA DESCUBIERTA DE 50m. LORA DEL RÍO (SEVILLA)

PISCINA DESCUBIERTA DE 50m. ÉCIJA (SEVILLA)

José Manuel Sánchez-Carrero León (obras realizadas)



¡Gracias!
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www.alhambrasport.com


