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2020, el mayor reto de nuestra historia federativa 

 Revista especial de la RFEN en homenaje a todas las víctimas de la pandemia
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TODOS EN CASA 
Las noticias se iban expandiendo por nuestro país como el propio coronavirus, aunque no podíamos ni 
soñar lo que estaba a punto de pasarnos. La RFEN estuvo invitada en los Desayunos AS el 9 de marzo, 
España vencía a la poderosa Serbia en Belgrado y el adelantado WP Tenerife Echeyde-CN Sant Andreu 
se jugaba el 11M, aunque ya a puerta cerrada.

Antes del anunciado decreto del Estado de Alarma el 14M por parte del presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, la RFEN ya había suspendido ese fin de semana las Ligas de Waterpolo y las siguientes sema-
nas de competiciones, paso previo a la cancelación definitiva de la Temporada 2019-2020. Después, en 
modo teletrabajo, todas las áreas federativas establecieron protocolos de gestión que mantienen hoy al 
cierre de esta revista.

>> ESTADO DE ALARMA

MENSAJE INSTITUCIONAL DE FERNANDO CARPENA, PRESIDENTE RFEN:

“Me dirijo a todos y a todas para enviaros, en mi nombre 
y en el de la Junta Directiva de la Federación, un mensaje 
de ánimo y, cómo no, también de concienciación. En muy 
pocos días, desgraciadamente, nuestras vidas han cam-
biado, no creíamos que podía pasar, pero sí, ha sucedi-
do. Ha entrado el dichoso coronavirus y ahora, la verdad, 
toca reaccionar.

Yo diría que no dejemos que nuestras y vuestras ilusio-
nes se desvanezcan. Tampoco que los objetivos, nuestros 
objetivos, se diluyan porque, insisto, toca reaccionar. Es-
toy convencido de que esto va a ser una pausa, pero una 
pausa que durará más o menos en función de nuestra 
implicación, de la implicación de todos los ciudadanos.

Yo diría, haciendo un símil, que es como una lesión, pero en este caso es una lesión colecti-
va que necesita de una respuesta colectiva. En este sentido no me queda más remedio que 
apelar a vuestra conciencia, a vuestro sentido de la responsabilidad. Porque, ya sabéis, vale 
de poco en este caso que uno lo haga, que uno lo cumpla, que uno acepte las recomenda-
ciones, si los otros no lo hacen.

Los expertos nos han recomendado cómo actuar y nos dicen que la clave, y ellos saben de 
esto, es el aislamiento. Aislamiento que es duro, un aislamiento que sin duda hay que ha-
cerlo, debemos hacerlo. Por cierto, #YoMeQuedoEnCasa, espero que tú también. Nos vemos 
pronto”.
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TODOS EN CASA 



NUESTROS SPONSORS 
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Muchas empresas se han volcado en apoyo a las 
víctimas de la pandemia. Y, en concreto, nuestros 
sponsors RFEN. Si hay algo de lo que podemos es-
tar más que orgullosos en la RFEN es de nuestros 
compañeros de viaje.

Nuestros patrocinadores han mostrado, con sus 
gestos y acciones, ese lado solidario que habitual-
mente no se ve pero que con la crisis sanitaria es-
pañola y mundial a causa de la Covid-19 (Corona-
virus) ha salido a la luz. Por tanto, solo tenemos 
una palabra, pero con mayúsculas, que resume 
nuestro sentimiento: GRACIAS. #EsteVirusLoPara-
mosTodos

Nuestro sponsor oficial PREMAAT, ante la excep-
cionalidad de la situación, estimó “reducir la fran-
quicia de la prestación para los supuestos de 
COVID-19. Hercotex puso a disposición todas sus 
instalaciones de Boadilla del Monte y su “taller de 
confección para la fabricación de mascarillas”. Mar-
co Aldany donó unos 10.000 guantes, unas 50.000 
toallas desechables, unas 10.000 batas y unas 
10.000 capas. Viena Capellanes, con su lema “Vie-
na son las personas” instaló en IFEMA un Food Bus 
para ayudar a todo el personal sanitario además 

de repartir menús a 800 niños de 74 municipios de 
la Comunidad de Madrid. 

Por su parte, nuestro transporte oficial Iberia, jun-
to a su ONG Mano a Mano, la Consejería de Sani-
dad de la CAM, ALAER y @samur_pc han donado 
al hospital de campaña de IFEMA “más de 6.000 
edredones, así como un millar de fundas y almoha-
das, entre otras necesidades como kits de higiene 
personal. Y 5.600 batas sanitarias al Hospital Gre-
gorio Marañón”. Además de su operativo de vuelos 
solidarios a China. RENFE, durante todo el Estado 
de Alarma, ofreció acceso gratis a sus trenes para 
viajar por motivos laborales a médicos, ATS y per-
sonal de enfermería o laboratorio que tenía que 
desplazarse diariamente.

Althaia puso sus hospitales privados a disposición 
de la sanidad pública, siendo uno más en esta 
punta de lanza, sin olvidar del trabajo incansable 
y personal de LaLigaSportsTV, Astralpool Fluidra, 
Globalia, Loterías de Estado, Speedo, Turbo, Erreà, 
Galenika cosmetics, Kyrocream, Finisher, KTTAPE 
Europe, Topsec, Medi, Termiadeep, nuestra host 
city Yamaguchi-JAP y nuestro RSC, la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer.

>> SOLIDARIOS 
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Brazadas contra el virus
Un mes antes contrajo el Covid-19, por eso su último reto 
alcanzó unos tintes heroicos. La RFEN habló con él. Esta 
es la historia de Pablo Fernández, que no solo ha puesto 
su cuerpo y su mente al límite, sino que además lo ha he-
cho con un fin solidario ante la pandemia. A principios de 
mayo estuvo más de un día entero nadando en una pisci-
na de 5x3 metros -un ‘charco’ (aunque de alta tecnología 
y modo contra-corriente, vamos) dando vueltas y vueltas. 
El reto psicológico más duro para un hombre que lleva 
nadando toda su vida y también en algunas de las zonas 
más abiertas, espectaculares y exóticas del planeta.

Es otra natación, alejada de las piscinas de competición, las gradas llenas, las corcheras 
y los cronos -pero natación, al fin y al cabo-, y más en tiempos de vida confinada. Pablo 
no solo es el deportista que más rápido nadó 100 km en aguas abiertas, también lo 
hizo en otra ocasión con grilletes en los pies (5 km), cerca de cocodrilos, sabiendo que 
pueden acecharle los tiburones… No intenten imitarle, por si acaso.

Un buen día de marzo, casi coincidiendo con el Estado de Alarma, pasó de estar con 
fiebre y no poder levantarse de la cama -“estuve en contacto con un positivo por co-
vid-19 y durante dos semanas tuve fiebre, pérdida de olfato, tos, vómitos y no podía hacer 
deporte”-, a instalar una piscina con turbina en Villaverde (Madrid) porque “tenía mono 
después de 15 días sin poder nadar”. Dos meses después, y 25 horas seguidas nadando, 
reto conseguido. 
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DEPORTE DE SALÓN
>> CONFINADOS 

Nada más decretarse el Estado de Alarma, la RFEN 
estuvo en contacto directo con todas las Federacio-
nes Autonómicas (FFAA). De una de ellas, la Valen-
ciana, salió un interesante documento denominado 
Guía de recomendaciones para uso general de los 
deportistas en estas circunstancias de excepcionali-
dad. También muy destacables las Pautas y Consejos 
(DiarioDeportistaEnCasa) de la psicóloga del PROAD-
CSD, Sandra Tabasco. 

Los deportistas empezaban a entrenar en casa -en 
el salón, en la terraza, en el patio… en cualquier si-
tio de más de 2 metros cuadrados- para mantener 
cierto tono físico. Eso sí, bajo las directrices en todo 
momento, en el caso de los internacionales, de los 
staffs técnicos RFEN. Se crearon interesantes coreo-
grafías telemáticas que llamaron la atención de los 
Medios, y la historia cobró más protagonismo que 
nunca, con hemerotecas y videotecas de grandes hi-
tos y estrellas ya casi olvidadas. 
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DEPORTE DE SALÓN
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VENTANA AL MUNDO
>> VÍDEO - TERTULIAS 

Mientras los deportistas entrenaban en casa durante casi tres 
meses, las diferentes áreas RFEN se las ingeniaron no solo 
para mantener el contacto entre sus miembros (Zoom, Whe-
reby, Skype, Teams… todo valía con tal de comunicarse) sino 
también ofrecer contenidos de valor y protagonistas inespera-
dos en situación normal.

Las áreas deportivas invitaron a muchos especialistas inclu-
so de otras disciplinas, la Escuela Nacional de Entrenadores 
realizó un gran esfuerzo de difusión en RRSS de sus cursos e 
invitados on line, y el Área de Comunicación RFEN instauraba 
sus chats de Instagram con Xavi Torres y deportistas actuales 
de la RFEN, además del trabajo imprescindible de áreas de 
gestión interna de la institución. 

Así, fueron invitados los Bob Bowman, Bill Sweetenham, Alan 
Lynn, Michael Bohl, Stèphane Lecat, Janet Evans, Bruno Horte-
lano, Santiago Segura (sí, sí, el actor y director de cine), Fernan-
do Rivas, Félix Sanz, Jordi Ribera, ‘Richi’ Serrés, Javi Argüelles, 
Vicky Pons, Antonio Sánchez, Olaf Wildeboer, Fernando Olive-
ri, Juanjo Brau, Jesús Rivilla, Matteo Giunta, Domenico Rinaldi, 
Xabi Etxaniz, Dario Di Fazio, Tim Kerrison, Blanca de la Fuente, 
Jesús del Moral, Jessica Vall, Bea Ortiz, Berta Ferreras, Alberto 
Martínez, Nico García Boissier, Cata Corró, Clara Espar, Raúl 
Arellano, Íñigo Mújica… Disculpas si nos dejamos a alguno.

Ingente actividad de Cursos telemáticos de la
Escuela de Entrenadores y las Áreas Deportivas  
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VENTANA AL MUNDO
Ingente actividad de Cursos telemáticos de la

Escuela de Entrenadores y las Áreas Deportivas  
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AGUAS CLAUSURADAS
>> STOP COMPETICIONES 

Martes, 24 de marzo. Tras las ruidosas voces de varios puntos del planeta que reclamaban el aplazamiento de los 
XXXII Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, última prueba del calendario internacional -y la más trascendente también- 
que se resistía a cambiar sus fechas, finalmente se acordó a aplazarlos a 2021, en concreto del 24 de julio al 9 de 
agosto, a causa de la crisis sanitaria mundial provocada por la Covid-19 (Coronavirus).

El aplazamiento de los Juegos Olímpicos de la era moderna supone una noticia histórica e insólita, ya que este 
evento -a lo largo de más de un siglo de historia- solo había sido aplazado en los años 1916, 1940 y 1944 a causa 
de la I y II Guerra Mundial.

Como fichas de dominó, cayeron del calendario relevantes pruebas FINA y LEN -debían celebrarse en mayo los 
Campeonatos de Europa de Budapest de Natación, Aguas Abiertas, Artística y Saltos, además de nuestras compe-
ticiones RFEN 2019-2020, decisiones complejas para todos los miembros de nuestra familia acuática. 
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FRASES EN PANDEMIA
>> SE COMENTA  

 “Para los sanitarios 
en primera línea, el daño
emocional será permanente”

 “Este aplazamiento
me deja una pequeña rendija;
Lucharé por estar en Tokyo”CATA CORRO  

 “Para los sanitarios 
en primera línea, el daño
emocional será permanente”

POLI BAÑOS 
Árbitra internacional de WP

 “Este aplazamiento
me deja una pequeña rendija;
Lucharé por estar en Tokyo”CATA CORRÓ  

Nadadora internacional

“Hay que abrir
la piscina ya. Una semana sin
agua es un mes perdido”FRED VERGNOUX 

Head Coach RFEN 

“Durante el confinamiento 
entrené muchas horas al día, 
más de cinco”ALBERTO MARTÍNEZ 

Olímpico de Aguas Abiertas  
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FRASES EN PANDEMIA
 “Para los sanitarios 
en primera línea, el daño
emocional será permanente”POLI BOLAÑOS 

 “Este aplazamiento
me deja una pequeña rendija;
Lucharé por estar en Tokyo”CATA CORRO  

“Me encanta entrenar pero me angustia 
pensar cómo será la nueva normalidad”

JESSICA VALL  
Medallista internacional 

“Esperemos que
no se pierdan esas sensaciones tan
 buenas que estábamos teniendo”ÁLVARO GRANADOS

Subcampeón mundial WP 

“Un confinamiento
separada de mi familia porque 
todos ellos están en oficios de riesgo”

BERTA FERRERAS  
Natación Artística

“Por suerte, tuve a mi hermana 
(Anni) conmigo en el confinamiento; 
me siento afortunada”CLARA ESPAR 

Subcampeona mundial WP

“Volver al agua es un gran 
paso. Esperamos poder 
marcar pautas de gestión”VÍCTOR GONZÁLEZ 

Presidente Fed. Asturiana
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CUMPLIMOS LOS 100
>> CENTENARIO RFEN  

La Real Federación Española de Natación cumple este 
19 de abril de 2020 nada menos que 100 años

EL 19 DE ABRIL DE 1920, HOY HACE JUSTO 100 AÑOS, NUESTROS ‘ABUELOS’ FUNDA-
RON UNA INSTITUCIÓN QUE LLAMARON FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE NATACIÓN AMATEUR 
(FENA). SI LOS CUADRADA, COLLARDÍN, VILAMALA, BERNALDO, MARTÍ... LEVANTARAN 
HOY LA CABEZA NO SE CREERÍAN QUE EN VEZ DE ESTAR CELEBRANDO UNA FIESTA DEL 
CENTENARIO RFEN POR TODO LO ALTO EN EL DECANO CN BARCELONA, TENDRÍAMOS 
UNA PANDEMIA MUNDIAL CON MILES DE MUERTOS Y CONTAGIADOS POR UN VIRUS 
LETAL QUE NOS CONFINA EN LAS CASAS.

POR ESO, Y POR RESPETO A ELLOS Y TODOS A TODOS LOS QUE SE NOS ESTÁN YENDO EN 
ESTA DURA BATALLA, NO PODEMOS BRINDAR EN ESTE DÍA PERO QUEREMOS DAR LAS 
GRACIAS A TODAS Y CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE A LO LARGO DE UN SIGLO HAN 
CONSTRUIDO ESTE GRAN EDIFICIO DE LOS DEPORTES ACUÁTICOS EN ESPAÑA. AHORA, 
ESTAMOS JUGANDO EL PARTIDO DE NUESTRAS VIDAS Y VAMOS A GANARLO, POR NUES-
TROS PIONEROS, POR LO QUE HEMOS CONSTRUIDO, POR TODOS. A DARLO TODO, A 
SALIR DE ESTA, A ESCRIBIR EL PRIMER REGLÓN, Y EL SEGUNDO, Y EL TERCERO, DE LOS 
PRÓXIMOS CIEN AÑOS. NO DECAIGAS, LUCHA ¡GRACIAS DE CORAZÓN!    

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE NATACIÓN, 19 de abril de 2020 (00:00h)

La Real Federación Española de Natación llegó, el 19 de abril de 2020 y en plena pandemia, al siglo de vida 
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CUMPLIMOS LOS 100
La Real Federación Española de Natación llegó, el 19 de abril de 2020 y en plena pandemia, al siglo de vida 

https://www.youtube.com/watch?v=Pyd6DmWs8dU
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>> CENTENARIO RFEN  

FUNDACIÓN DE LA FENA
En plena pandemia publicamos un ar-
tículo de Ramiro Cerdá Gómez, coordi-
nador del Libro del Centenario RFEN, 
fruto de su propia investigación en el 
Archivo de la Subdelegación de Gobier-
no en Barcelona durante 2019. En él 
relata los prolegómenos y la fundación, 
el 19 de abril de 1920, de la conocida 
entonces como Federación Española 
de Natación Amateur (FENA) y datos 
precisos sobre sus pioneros.

Desde 1907, se venían disputando Cam-
peonatos de España de Natación y Wa-
terpolo organizados por el Club Natación 
Barcelona. También habían sido funda-
dos el Club Natación Athlètic (1913) y el 
Club Natación Sabadell (1916), que par-
ticipaban en los Campeonatos antes ci-
tados, así como núcleos de natación en 
Guipúzcoa (sede Fortuna, de San Sebas-
tián) y en Alicante. 

Todos ellos iniciaron conversaciones 
para la Fundación de la Federación 
Española, y así, el día 19 de abril de 
1920 a las 18:30 horas, en la calle Bai-
lén nº24, bajo, local profesional de Don 
Gerardo Collardín y a tal efecto asistie-
ron representantes del CN Barcelona, 
CN Sabadell y CN Athlètic, ésta quedó 
constituida y presentó los Estatutos 
por los que se regiría la F.E.N.A., y que 
fueron aprobados por unanimidad.
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>> CENTENARIO RFEN  

YO SOY COMO EL AGUA 
>> HIMNO ACUÁTICO 

En plena pandemia, y Centenario, se produjo el espe-
rado lanzamiento de la canción del Centenario Rfen 
Aquatics YO SOY COMO EL AGUA de Urban Brother 
(Igor Alejandro & Alberto Heras), un canto a la espe-
ranza en estos oscuros tiempos de coronavirus, ya 
que además lo que se recaude en las descargas de 
los markets irá destinado a las familias de las vícti-
mas del coronavirus.

Una canción en la que han colaborado en su promo-
cional deportistas señeros como Gemma Mengual, 
David Meca, Joanllu Pons, Jessica Vall, Maica García, 
Miguel de Toro, Berta Ferreras... y todos a los que 
agradecemos que la hayan tarareado y hecho suya. 

Puedes escuchar el VIDEOCLIP con la canción completa en:

¡Disfrútala!

https://www.youtube.com/watch?v=LPGoET8PZmo
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YO SOY COMO EL AGUA 
Para poder ganar

Hay que saber perder
Si buscas reconocimiento

Machácate el entrenamiento
El mundo es emoción

Saluda al ganador
Si vuelas por el firmamento

Aprende a competir primero
Y yo soy como el agua

Que besa a la montaña
Yo nado contra el viento

Yo me enamoro
De un sentimiento

Hay hombres y mujeres
Que unidos son más fuertes

Que sienten ese orgullo
De ser más grandes

De buena gente
Y yo soy como el agua

Que rompe las montañas
Puedo prometer
Que al salir el sol
Vamos a luchar

Y yo soy como el agua
Que rompe las montañas

Y tú lo sabes bien
Que aunque sé perder

Vamos a ganar
Porque yo soy un centenario

Camino por el agua
Vuelo por el escenario

Vámonos todos
A jugar con feeling

Que el mundo ya te sigue
Y vas representando a tu país con 

sentimiento
Yo soy un club (Somos los hombres, las 

mujeres)
Yo soy entrenador (Somos agua)

Soy preparador (Somos viento y fuego)
Soy Olímpico (Somos el orgullo y la 

diversidad)
Somos jóvenes que quieren y pueden 

ganar
Y yo soy como el agua

Que rompe las montañas
Puedo prometer
Que al salir el sol
Vamos a luchar

Y yo soy como el agua
Que rompe las montañas

Y tú lo sabes bien
Que aunque sé perder

Vamos a ganar
Hasta la eternidad

Vamos a trabajar
Vamos guerreros y guerreras

No hay límites ya no hay fronteras
El mundo es emoción

Saluda al ganador
Si vuelas por el firmamento

Aprende a competir primero
Y yo soy como el agua

Que besa a la montaña
Yo nado contra el viento

Yo me enamoro
De un sentimiento

Hay hombres y mujeres
Que unidos son más fuertes

Que sienten ese orgullo
De ser más grandes

De buena gente
Y yo soy como el agua

Que rompe las montañas
Puedo prometer
Que al salir el sol
Vamos a luchar

Y yo soy como el agua
Que rompe las montañas

Y tú lo sabes bien
Que aunque sé perder

Vamos a ganar
Hay que vivir, hay que soñar

Verás la recompensa
Que tu esfuerzo te traerá

Serás como una gota de agua
Que alegra la mañana
Despierta mis sentidos
Y me alegra el corazón

Yo voy nadando
Be water warriors

Voy trabajando
Pero es que cuando estoy soñando

El tiempo se me va volando
Y yo soy como el agua

Que rompe las montañas
Puedo prometer
Que al salir el sol
Vamos a luchar

Y yo soy como el agua
Que rompe las montañas

Y tú lo sabes bien
Que aunque sé perder

Vamos a ganar
Y yo soy como el agua

Vamos a luchar
Y yo soy como el agua

Vamos a ganar
Y yo soy como el agua

Yo Soy Como el Agua



22 RFEN.ES

ATENCIÓN, ABIERTO 
>> LA DESESCALADA  

Vocablos como fase, desconfinamiento, mascarillas o deses-
calada se han convertido en la jerga habitual de la población 
española. Tras más de dos meses en casa, en la mañana del 
18 de mayo, y dentro del proceso de desescalada del Estado 
de Alarma, los Centros de Alto Rendimiento Deportivo (CAR) de 
nuestro país abrían sus puertas para que los Deportistas de 
Alto Nivel (DAN) pudiesen reemprender sus entrenamientos en 
sus instalaciones.

La natación española poco a poco se ponía en marcha de 
nuevo, en parte gracias a que Fluidra lideró el estudio de no 
transmisión de Covid-19 en las piscinas, corroborado por el 
CSIC y que sirvió de pauta en el GTID para que se rectificase la 
normativa aplicable a las piscinas en la desescalada. 

Es verdad que fue una apertura muy limitada. De hecho, la 
natación española realizó una campaña por sentirse desa-
tendida en la desescalada, solicitando al Gobierno la apertura 
inmediata de las piscinas en la Fase 1 y la revisión del injustifi-
cable aforo actual de un nadador/a por calle en el uso depor-
tivo de las piscinas en la Fase 2. Hablamos de nuestros 70.000 
federados, integrados en más de mil clubes deportivos, y de 
un colectivo de 1.000.000 practicantes de la natación en Es-
paña que hacen uso de las piscinas para la práctica deportiva 
saludable y el aprendizaje de la natación.
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ATENCIÓN, ABIERTO 
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GRACIAS POR ESCUCHARNOS

>> REVISTA DE PRENSA 
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GRACIAS POR ESCUCHARNOS




