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l

Con el agradable y exquisito sabor que nos ha dejado la magnífica actuación de nuestros árbitros en la "XXIV Olimpiada" de Seúl, iniciamos , un
año más, la presentación de todo lo acontecido a lo l argo de la temporada
anterior, con mayor satisfacción que en años anteriores , ya que hemos conse
guido en buena parte todos los objetivos propuestos.

1

Sin caer en fal sas modestias, nos sentimos orgullosos de lo hasta aquí
realizado , y con ganas de continuar, con e l impulso necesario para prose--

R

A

guirlo en sucesivas temporadas.
Es realmente agradable gestionar un Comité Nacional como el nuestro,
con tal alto grado de preparación teórica y humana de todos sus componentes,
hecho bien patente y claramente demostrado que nos ll ena de orgullo, por las
múltiples felicitaciones que recibimos sobre todos los árbitros que viajan
dentro y fuera de nuestras fronteras.

{

A nive l nacional, todo se ha desarrollado dentro de los límites normal es , y e n línea ascendente para nuestro C.N.A. Se han cel ebrado cursillos téc
nicos de Natación en diversas l ocalidades, impartidas por algunos de nuestros

1

compañe ros .
Se llevaron a cabo , por fin, l as l ªs Jornadas Técnicas de Natación para

(

árbitros nac ionales . Se desarrollaron l as 2ªs Jornadas Técnicas para árbitros
naciona les de Water-polo . Se cel ebraron exámenes de ingreso para árbitros

(

ciona l es e n las cuatro especialidades, repartidas por toda la geografía

n~

esp~

ñola.

(

Se ha mantenido un contacto directo con los máximos cargos de las Comisiones Técnicas de la Natación Mundial, y por supuesto, se han conservado
unas magníficas relacione s entre todos los que actualmente estamos dentro de
l a gran familia de la Natación.
En e l capítulo de agradecimie ntos , vaya por del ante nuestro más sincero

l

reconocimiento a todos l os compañeros que han colaborado muy estrechamente -con este Comité Naci onal, como profesores de todos nuestros cursos; a los que
nos representan en l as distintas Comi s iones Técnicas d e l a F . E.N.; a nue stra
Secretaria , que encauza y aglutina todos nuestros trabajos; tambien, natural-

1

•

mente, y de manera muy especial, a los Directivos y empleados de l a Federación

. ./ ...
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Española . No sé, a tantos y tantos, cuantos día tras día , encerrados en el
anonimato, se entregan por formar un comité Nacional más unido y fuerte.

1

Hemos intentado en esta Memoria, condensar toda nuestra actividad a lo
l argo del año (y que he tratado en mis anteriores lineas) , de la que estamos plenamente orgullosos, aunque como humanos, seguro que tendremos algún
fallo , aunque en la seguridad de que hemos tratado de hacerlo lo mejor que
sabemos.
Como no nos queremos olvidar de ninguno de nuestros compañeros, enviamos un cariñoso recuerdo a todos aquellos que nos han dejado, bien porque
llegaron a una determinada edad, bien porque nos dejaron para siempre.

Nue~

tro reconocimiento y estimación más sincera a su labor y continuado trabajo.
Una vez más, gracias a todos l os que manteneis vuestra confi anza en no
sotros. Seguimos luchando para que l as ilusiones no decaigan y el empeño no

1

flaquee , con el deseo de que el Comité Nacional cada día sea mejor.

1
José Eduardo Hernández

1

Presidente.

(
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JUNTA DIRECTIVA COMITE NACIONAL DE ARBITROS

rt
PRESIDENTE

Jose Eduardo Hernández (F.Malagueña)

VOCALES
Natación Sincronizada

Montserrat Gudayol (F.Catalana)

Natación

Pedro Marquinez (F.Alavesa)

Saltos

Luis Díaz (F.Madrileña)

Wa~er-polo

José Bernal (F.Catalana)

SECRETARIA

Mercedes Goméz (F.Madrileña)

Todos l os componentes de la Junta son árbitros nacionales, al menos, en
una especialidad. Al gunos son también internaciona l es.

1
1

PRESIDENTES DE COMITES
FEDERACION ANDALUZA DE NATACION
Presidente: Alfonso Wucherpfennig

·l
1

(

ALMERIA

Simón Bleda Torres

CORDOBA

Miguel Angel Serrano Galán

CADIZ

Manoli Asencio Perez

GRANADA

Nicasio Gar cia Garc i a

HUELVA

Rosa M0 Navas La nzagorta

JAEN

Manue l Garcia Armen teros

MALAGA

Federico Garcia de l a Matta

SEVILLA

Agustín J . Guzmán Lopera

FEDERAC ION ARAGONESA DE NATACION
Presidente: Concepción Bel e nguer de Paz
FEDERACION ASTURIANA DE NATACION
Presidente : Manue l Arias Fernánde z

.t

FEDERACION BALEAR DE NATACION
Presidente: Rosa Guijarro Cañel l as

LI

l

FEDERACION CANARIA DE NATACION
LAS PALMAS

Carmelo Perez Ramirez

FEDERACION CANTABRA DE NATACION
Junta Gestora
FEDERACION CATALANA DE NATACION
Presidente : Octavio Parellada Maojo

1

(
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FEDERACION CASTILLA-LEON DE NATACION

n

BURGOS

Fabriciano Jimenez Perez

VALLADOLID

Benito Garcia Vázquez

FEDERACION GALLEGA DE NATACION
Presidente: Mª Carmen Lestón Alvés
FEDERACION EXTREMEÑA DE NATACION
Presidente: Alberto Navalón Mateas

¡-

FEDERACION MURCIANA DE NATACION
Presidente: Mª Angeles Espallardo Menor
FEDERACION MADRILEÑA DE NATACION
Presidente: Jase Luis Navarro (hasta Junio 88)
FEDERACION NAVARRA DE NATACION

f.

Presidente: Julio San Gregario Mugueta
FEDERACION RIOJANA DE NATACION

(

Presidente: Pedro A. del Castillo Molleda
FEDERACION VALENCIANA DE NATACION
Presidente: Salvador Espinosa Muñoz

l

ALICANTE

Julio Martinez Vicent

FEDERACION CEUTI DE NATACION
Presidente: Clemente Cerdeira y Garcia de la Torre
FEDERACION MELILLENSE DE NATACION
Presidente: Miguel Ruiz Díaz

f

FEDERACION VASCA DE NATACION
Presidente: Manuel González González

(

ALAVA

José Mª de Hoyos

GUIPUZCOA

Juan Guridi

VIZCAYA

Agurtzane Domingo Inhiesta

1

J
1
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N A T A C I O N

ARBITROS NACIONALES EN ACTIVO
Albillo Andrés, Rufino
Alvarez Canoa, Patricia
Alvarez Quintián, José Manuel
Arana Erhart, Carlos
Arias Fernández, Manuel
Asencio Aguirre, Eugenio
Atar Febrero, Mercedes
Ballbé Urdapilleta, Francesc
Barrera Carrasco, Jacinto A.
Belenguer de Paz, Concepción
Bele~guer de Paz, Mª Paz
Basullas Closas, Isidro.
Bayona Durán, Domingo
Boné Cadarso, Mª Jesús
Cardona Grases, Salvador
Carmena Priego, Mª Antonia
Casales Larré, Delia
Castiñeira Dominguez , Manuel
Cillero Zea, J oaquin
Crespo Barciela, Ernesto
Darias Moreno, Clemente
Diaz Martín, . Carl os
Escalera Sanchez , Carlos
Espinosa Castro, Jorge Lui s
Estevez Mateo, Emilio
Farrás Tordera, Jorge
Fernández Fernández, Juan M.
Fdez de Misa Diaz, Concepción
Fiat Cardas, Carlos
Fusté Rodriguez, Ana Mª
García Armenteros , Manuel
García de l a Matta, Federi co
García Diez, Luis Carlos
García García, Nicasio
García Rodriguez, Gregoria
Gascón Saenz de Jubera, Ana I.
Gomez Moreno, Mª Carmen
Gomez Moreno, Mercedes
González González , Manuel
González Padrón, Rosendo
Gracia Deyá, Lor enzo
Gudayol Mas, Montserrat
Guijarro Cañellas , Rosa
Guzmán Lopera, Agustín J.
Hernández Fernández , J osé E.
Irigoyen Fdez de Gamarra, José
Jaqueti Peinado, Ana
Kusters Van Gent , Elisabeth
Labori Cros , J ordi

v.

Lestón Alves, Mª Carmen
López Gomez, .Mª ·del Rosario
López Hernández, Nemesio
Mantaras Gª-Figueras, Rafael
Marquinez Gamarra, Pedro
Mazón Esteban Josu I.
Mel García, Joaquín
Melero Mac-Donald, Mª Angeles
Montserrat Bosch, Vicente
Montserrat Mauri, Rosa Mª
Montero González, Ramón
Navalón Martín, Francisco
Navarro Azofra, José Luis
Nebot Nogués, Mª Dolores
Odriozola Argós, Ignacio
Ojeda Suarez, José
Or~iz de Urbina, Manuel
Padrón Rodríguez, Rosario
Pastor Puebla, Fernando
Peñaloza Cáceres, Manuel
Quevedo Font, Gerard
Quintana Campo, Asunción
Ramirez Nuñez, Eduardo
Riba Arpa, Maria
Rodilla Alvarez, Carl os
Rodri guez Fernández, José Luis
Romeo Muro, Eduardo
Rosales Marin, Manuel
Sabater Maroto , Cristina
Salamó Passola, Domenec
Sanche z Canto, Fernando
Sanchez Obiol, Isabe l
Sanchez de Paz, Elena
Santos Arévalo, Josefina .
Segurana Umbert, Francisco
Serrano Galán, Miguel Angel
Simón Calero, Antonio
Stewart Hadwen , Juana
Tejeiro Presas, Luisa Mª
Torres Estenaga, Francisco
Varela Caruncho, Margarita
Vázquez Sebastián , Magdalena
Vinagre Borrachero, Margarita
Vinuesa Tentar, José
Wucherpfennig Gaminde , Alfonso
Wus t Augenstein, Else
Zapata Pastor , Miguel.
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Asencio Aguirre, Eugenio

Linares Herbolzheimer, Enrique

Balsebre Rosell, Julio

López Leoz, Antonio

Bayona Durán, Domingo

Moliner Molins, Angel

Borrell Sanchez, Sergio

Moliner Molins, Jaime

Cabello Tocornal, Angel

Navarro Azofra, José Luis

Cabello López, José Carlos

Ollé Dorca, Antonio

Casas López, Antonio

Omeñaca Saez, Antonio

Castellá Morraja, José Mª

Ortega Andreu, Aris

Cillero Zea, Joaquín

Pajares Box, Eduardo

Cillero Zea, Luis

Pujol Robles, Sergio

Cisneros Horrillo, Jorge

Rodilla Alvarez, Carlos

Demestre Llatas, Antonio

Rodriguez Montardit, Santiago

Donnici Sirera, Leonardo

Rodriguez San José, José

Espinosa Abando, J osé Miguel

Romero Saiz, Feliciano

Farrás Tordera , Jorge

Romero Mari, José Antonio

Fernández Escol a, Joaquí n

Rubio Espinosa , Juan

Ge li Rambla, Miguel

Ruiz Ameztoy, Alfredo

Jimenez Piñuela, José

Verdejo Domingo, Jaime

Guardia Marsal, Javier

Vivar Zamorano, Raúl

I borra Cha l e , Xavier

Zapata Pastor , Miguel

Irurtia Imaz, .Juan

Zuasti San Julián, Juan Migue l

**************************
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S A L T O S

N. S I N C R O N I Z A D A

Atar Febrero , Mercedes

Alvarez Canoa, Patricia

Cabrero Gausinet, Inmaculada

Amodeo Cruzado, Angel es

Casti llo Migue l, Mª Luisa

Castañer, Maria

Cl osa Castellá, Susana

Crespo Barciela , Ernesto

Crespo Barciel a , Ernesto

Gomez Moreno, Mercedes

Diaz Marco s , Susana

Gracia Deyá, Lorenzo

Díaz Muñoz, Luis

Graupera Monar , Hortensia

Forasté Cuadrench, Joaquín

Gudayol Mas , Montserrat

Gª de l a Rosa Vara, Gregori o

Guijarro Cañellas, Rosa

Gracia Deyá, Lorenzo

Kusters Van Gent , Elisabeth

Hid algo Berzal, José Lui s

Lestón Alvés, Mª Carmen

Kusters Van Gent, Elisabeth

López Ramirez, Manuel

Langreo , Gloria

Montserrat Mauri, Rosa Mª

Luengos Conde , Pilar

Navarro Azofra, José Luis

Mateos Sanz, Nieves

Ojeda Suarez, José

Moral es San Juan, Mi guel

Peñal oza Cáceres, Manuel

Ojeda Suarez, José

Pérez Juliá , Pilar

Ramirez de Arel l ano , Manuel

Prieto Crespo, Manuel

Sanchez Ayllón , Mª Victoria

Quevedo Font , Gerard

t

r' .

Pintado Maroto , Esperanza

***************************

1
1

Ramirez Ruiz , Carl os
Riba Arpa, María
Ribera Colomer, Francisco
Rodés Pou, Neus
Rodriguez de la Haya , Cristina
Romeu Bertrán, Francisca

J

Ruiz Novo, Antonio
Soler Hurtado , Antonia

1

u

Stewart Hadwen, Juana
Tejeiro Presas , Mª Lui sa
Varel a Caruncho , Margarita
Wust Augenstein , El se
Wust Augenstein, Helena

J

***********************
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Sta. Mª Belén Borrego Rivero
C/ Fernando Gabriel, 15 - 280 17 MADRID

o

D. Rafael S. Cerviño Deben
C/ Pla Y Cancela, 43 - 1Q Izq. - 15 005 LA CORUÑA
Sta . Mari a de l a O Delgado Gómez
C/ Valderribas, 17 B - 1Q Izq. - 28007 MADRID
Sta. Mª Victoria Garcia Remera
C/ Adelfa , 3 ese . 3 - 5Q A Urb. Jardí n de l a Reina 6ª Fase - 18006 GRANADA
D. Benito Garcia Vazquez
C/ La Pól vora, 11 - 6Q A - 47005 VALLADOLID
Sta . Mª Rosario Jimenez Prado
C/ Enrique FÜentes, 1 8 - 1Q B - 28026 MADRID

i

~ta . Mª Carmen de Marcos de Blas
C/ Granados , 1 - 2Q B - 28806 Alcaclá de Henares. MADRID

Sta . Mª Cri stina Prieto Francisco
C/ Cañada , 38 - 4Q A - 28030 MADRID
Sta . Lourdes Quintana Campo
C/ Santa Agueda, 15 - 5Q - 09003 BURGOS
D. Lorenzo Ruiz Antúnez
C/ Alonso Terrón , 7 - 6Q B - 18600 Motril. GRANADA
WATER-POLO

1

D. Antoni o López Leoz
Avenida de Betanzos , 62 - 28034 MADRID
D. Juan Magrans Chi co
C/ Sant Mariá, 77 - 1Q - 1 ª - 08840 Viladecans. BARCELONA
D. J osé Mª Melero Comas
C/ Arcadi o Bal aguer, 89 - 1Q - 2ª - BARCELONA

1
J

u

D. Javier Padilla Barrachina
C/ Pla9a de la Pau , 5 - 4Q - 3ª - 08740 S . Andreu de la Barca. BARCELONA
D. Eduardo Pajares Box
C/ Alonso Saavedra , 3 Bloque 5 - Bajo B - 28033 MADRID
D. Vicente Pascual
C/ Arnaldo de Oms , 66/68 - 2Q - 2ª - 08016 BARCELONA
D. Francisco Sanchez Molina
Avenida Diagonal, 3 - 5Q - 1ª - 08840 Vi l adecans . BARCELONA

l
J
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Sta. Gloria Langreo
C/ Aribau , 69 - 3Q - 2ª - 08011 BARCELONA
NATACION SINCRONIZADA
Sta Angeles Amodeo Cruzado
C/ Octaryte, 15 1 - 4Q Izq . - 41006 SEVILLA

t

r

Dña . Maria Castañer
Camino C'An Domingo 2ª Travesía nQ 8 - La Cabaneta-Marratxi - MALLORCA
Manuel Lopez Ramirez
C/ Redes, 51 - 41002 SEVILLA

l

Dña. Pil ar Perez Juliá
C/ Francesc Macia, 33 - 3Q - 3ª - 08186 Llica de Munt. BARCELONA

1

(

D. Manuel Prieto Crespo
C/ Arcángel S. Rafael , 8 - 41010 SEVILLA
D. Carlos Ramirez Ruiz
C/ Marqués de Nervión, 62 - 41005 SEVILLA

1

o ooo o
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COMITE NACIONAL DE ARBITROS: Juan Esplandiu, 1 - 28007 MADRID. Tel:4.09.70.62.
CAMBIOS DE DOMICILIO
ARIAS FERNANDEZ, Manuel
Grupo Francisco Franco, 1 - l Q Dcha. - 33212 Gi jón - ASTURIAS
BASULLAS CLOSAS , Isidro
Urb. Las Brucadas. C/ Burjón, 8 - 08272 S. Fructuoso de Bages - BARCELONA
CISNEROS HORRILLO, J orge
Lepanto, 328 - 6Q - 3ª - 08025 BARCELONA

tB

FERNANDEZ ESCOLA, Joaquin
Avda. de Madrid, 215 - 4Q E - 08014 - BARCELONA
GONZALEZ BONILLA, Francisco Policarpo
En verano: Constancia, 10 - 3Q Izq. - 29002 MALAGA
1

l

GUDAYOL MAS, Montserrat
San Agustín, 63 - lQ - 08301 Matará - BARCELONA

1

(

LABOR! CROS , Jorge
Indus tria, 14 - 08912 Badalona - BARCELONA
MOLINER MOLINS , Jaime
Gran Vía l es Corts Cata l anes , 514 - 3Q - 2ª - 08015 BARCELONA
OMEÑACA ·sAEZ , Antonio
Santa Inés , 24 - Pral. B - 50003 ZARAGOZA

1

QUEVEDO FONT , Gerard
Alcalde Joan Bertrán , 30 - 5Q-2ª - 43202 Reus - TARRAGONA
RODRIGUEZ MONTARDIT, Santiago
Gran Vía Carl os III, 47/49-esc . A - 2Q - 2ª - 08020 BARCELONA
RUIZ AMEZTOY, Alfredo
Luis Morondo, 13 - 6Q D - 31006 PAMPLONA

1

SANCHEZ AYLLON, Mª Victoria
Antonio López, 113 - Ese . Dcha. -6QD - 28026 MADRID
VAZQUEZ SEBASTIAN , Magdal e na
Ur. Las Brucardas. C/ Burjón, 8 - 08272 S . Fructuoso de Bages - BARCELONA

****************************
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GRAN PREMIO DE ESPAÑA DEL NADADOR COMPLETO
Madrid, Diciembre de 1987.
Juez Arbitro

De lia Casales

Zaragoza

Juez de Salidas

Joaquín Mel

Madrid

Jueces de LLegadas

Mª Angeles Melero

Madrid

Mª Rosario López

Madrid

Rafael Mantaras

Cádiz

Amparo Simón

Málaga

r,.

GRAN PREMIO POR EDADES DE INVIERNO
Igualada , 11-14 Febrero de 1988
Juez Arbitro

Manuel González

Juez de Salidas

Jorge

Jueces de Llegadas

Carlos Fiat

Bilbao

Concepción Belenguer de Paz

Zaragoza

Magdalena Vázquez

Barcelona

Isidro Basullas

Barcelona

Es~inosa

Bilbao
Gijón

CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO
Madrid, 18- 21 d e Febrero de 1988.
Juez Arbitro

Alfonso Wucherpf ennig

Málaga

Juez de Salidas

Francisco Navalón

Santander

Juez de Llegadas

Mª Carmen Gómez

Madrid

Ana Jaqueti

Madrid

Montserrat Gudayol

Barcelona

Mª jesús Soné

Zaragoza

CAMPEONATO DE ESPAÑA POR AUTONOMIAS

f
LI
J

Santiago de Compostela, 14-15 de Mayo de 1988.
Juez Arbitro

Maria Riba

Barcelona

Juez de Salidas

Joaquín Mel

Madrid

Jueces de LLegadas

Margarita Varela

Vigo

Jose Manuel Alvarez

Gijón

Manuel Ortiz Urbina

San Sebastian

Miguel Serrano

Córdoba

r
1
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GRAN PREMIO EDADES DE VERANO -JUEGOS ESCOLARESMoncada, 7-10 de Julio de 1988.
Juez Ar bitro

Vicente Montserrat

Barcelona

Juez de Salidas

Nicasio Garcia

Granada

Jueces de Llegadas

Nemesio López

Las Palmas

Isabel Sanchez

Barcelona

Mª Paz Belenguer

Zaragoza

Josefina Santos

Badajoz

n

s

GRAN PREMIO EDADES DE VERANO
Barcelona, 14-17 de Julio de 1988.
Juez Arbitro

Rosendo Gonzalez

Tenerif e

Juez de Salidas

Carlos Rodilla

Madrid

Jueces de Llegadas

Antonia Carmena

Córdoba

Ernesto Crespo

Palma de Mallorca

Rosa Mª Montserrat

Barcelona

Jorge Labori

Barcelona

1

l

..c• •

1
1

CAMPEONATOS DE ESPAÑA ABSOLUTOS DE VERANO
Santander, 21-24 de Julio de 1988.
Juez Arbitro

Jose Eduardo Hernández

Málaga

Juez de Salidas

Pedro Marquinez

Vitoria

Jueces de Llegadas

Juan Manuel Fernández

Santander

Fernando Pastor

Vitoria

Gregoria Garcia

Las Palmas

Manuel Arias

Gijón

1

GRAN PREMIO DE EDADES 2ª CATEGORIA
Palma de Mallorca , 29-31 de Julio de 1988.

J

J

Juez Arbitro

Manuel Castiñeira

Las Palmas

Juez de Salidas

Federico Garcia de la Matta

Málaga

Jueces de Llegadas

Mª Asunción Quintana

Burgos

Lorenzo Gracia

Palma Mallorca

Jos u Mazón

Bilbao

Ignacio Odriozola

Santander
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1

1

SALTOS.

{

1ª JORNADA DE LA LIGA NACIONAL DE SALTOS
Barcelona~

Juez Arbitro

Joaquín Forasté

Barcelona

Jueces Pun tuadores

Susana Closa

Barce l ona

Mercedes Atar

Barcelona

Lorenzo Gracia

Palma de Mallorca

Manuel Ramirez

Barce lona

Gregorio Garcia de l a Rosa

Madrid

Secretaria

l

l

13 de Diciembre de 1987.

t

Comité Catalán

2ª JORNADA DE LA LIGA NACIONAL DE SALTOS
Madrid, 13 y 14 de Febrero de 1988.

1

Juez Arbitro

Luis Diaz

Madrid

Jueces Puntuadores

Susana.··Diaz

Madrid

Gregorio Gª d e la Rosa

Madrid

Mª Victoria Sane.hez

Madrid

Inmaculada Cabrero

Madrid

Eli sabeth Kusters

Palma de Mallorca

Su sana Closa

Barcelona

Miguel Morales

Madrid

Nieves Mateos

Madrid

(
1
1

Secretaria

1

3ª JORNADA DE LA LIGA NACIONAL DE SALTOS
Palma de Mallorca 19 y 20 de Marzo de 1988.

1

Juez Arbitro

Luis Diaz

Madrid

Jueces Puntuadores

Mª Victoria Sanchez

Madrid

Gregorio Gª de la Rosa

Madrid

Manuel Ramirez

Barcel ona

Mercedes Atar

Barcelona

u
I
Secretaria

Lorenzo Gracia

Palma de Mallorca

Ernesto Crespo

Palma de Mallorca

Elisabeth Kusters

Pal ma de Mallorca

Comité Bal ear

1
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l{
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE INVIERNO. GRAN PREMIO DE EDADES .
Madrid , 20/22 de Mayo de 1988 .

r'

Juez Arbitro

Lui s Diaz

Madrid

Jueces Puntuadores

Jos e Ojeda

Las Palmas

Lorenzo Gracia

Palma de Mallorca

Sus ana Closa

Barcel ona

Susana Diaz

Madrid

Mª Victori a Sanc hez

Madrid

Inmaculada Cabrero

Madrid

Gregario Gª de l a Rosa

Madrid

Ni eves Matees

Madrid

Migue l Morales

Madrid

u
Secrtaria

t.
~

~

LIGA DE SALTOS
Barce lona, 23 y 24 de Julio de 1988.
Juez Arbi tro

José Luis Hidalgo

Madrid

Jueces Puntuadores

Susana Closa

Barcelona

Mercedes Atar

Barcelona

Manuel Ramirez

Barcelona

Ernesto Crespo

Palma de Mallorca

Gregario Gª de la Rosa

Madrid

Lui s Diaz

Madrid

Gl oria Langreo

Barcelona

Secretaría

CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE VERANO
Santander , 5/7 de Agosto d e 1988 .
Juez Arbitro

Lui s Diaz

Madrid

Jueces Puntuadores

Mª Luisa Castil l o

Barcelona

Mercedes Atar

Barcelona

Pil ar Luengos

Madrid

Susana Diaz

Madri d

Mª VIctoria Sanchez

Madrid

Gregario Gª de l a Rosa

Madrid

Nieves Matees

Madrid

José Luis Hidalgo

Madrid

Mi guel Mor ales

Madrid

LI

Secretaría
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NATACION SINCRONIZADA.
1ª JORNADA LIGA NACIONAL DE FIGURAS
Valladolid , 18/20 de Diciembre de 1987

n

Juez Arbitro

Montserrat Gudayol

Jueces Puntuadores

Local

t

Vigo , 8/10 de Enero de 1988

1

Juez Arbitro

Montserrat Gudayol

Jueces Puntuadores

Local

¡

o

Madrid, 23 y 24 de Enero de 1988
1

il

1

J uez Arbitro

Montserrat Gudayol

Jueces Puntuadores

Local

E

Palma de Mallorca, 23 de Enero de 1988
Juez Arbitro

Manue l Peñaloza

Jueces Puntuadores

Local

Barcelona, 23 y 24 de Enero de 1988
Juez Arbitro

Jua na Stewart

Jueces Puntuadores

Local

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE I NVIERNO .POR EDADES
Barcelona , 30 de Ener o de 1988
Juez Arbitro

Montserrat Gudayol

Jueces Puntuadores

Helena Wüst

1.

Rosa Guijarro
Manue l Peñaloza

f

Antonio Ruiz
Suplente

Ernesto Crespo

Secretaría

El se Wüst
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l
LIGA NACIONAL DE FIGURAS DE EDADES

ll

o

Madrid, 6 y 7 de Febrero de 1988
Juez Arbitro

Ernesto Crespo

Jueces Puntuadores

Helena Wüst

Lorenzo Gracia

Hortensia Graupera

José Ojeda

Manuel Peñaloza

Mª Carmen Lestón

Esperanza Pintado

Montserrat Gudayol

Antonio Ruiz

Rosa Guijarro

~
Suplentes

fJ

n

Juana Stewart
Cristina Rodriguez

Secretaría

Mercedes Gómez

1

CAMPEONATOS DE ESPAÑA ABSOLUTOS
Granollers, 1 2 y 13 de Marzo de 1988
Juez Arbitro

Hortensia Graupera

Jueces Puntuadores

Helena Wüst

Mª Carmen Lestón

Montserrat Gudayol

Antonio Ruiz

Manuel Peñaloza

José Ojeda

Mª Luisa Teje iro

Ernesto Crespo

Supl ente

Lorenzo Gracia

Secretaría

Rosa Mª Montserrat

CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE VERANO
Portugal ete , 22/24 de Julio de 1988

f

Juez Arbitro

Montserrat Gudayol

Jueces Puntuadores

Helena Wüst

Rosa Guijarro

Hortensia Graupera

Juana Stewart

Manuel Peñaloza

Mª Luisa Tejeiro

Cristina Rodriguez

Manuel López

Mª Carmen Lestón

Franci sco Ribera

J

u

Suplente

Lorenzo Grac ia

Secretaría

Mercedes Gómez

1

1

t
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I
l
fl

1

SALIDAS INTERNACIONALES 87/88.

1

NATACION.
- 20-21 /1/88

Meeting Carnevele

Pedro Marquinez

TORNEO INTERNACIONAL CUATRO NACIONES
Santiago de Compostela, 27 y 28 de Febrero de 1988
Juez Arbitro

Eduardo Hernández

Juez de Salidas

Pedro Marquinez

Jueces de Llegadas

Cl emente Darias

[
1

1·

~

Ma Carmen Lestón
Francisco Torres

l

Eduardo Ramirez

•

1

- 2 - 3 /4/88

Estocolmo 8 Naciones

Maria Riba

- 2 - 3 /4/88

Francia 6 Naciones

Manue l Castiñeira

- 2 - 3 /4/88

Patras 5 Nac iones

Nica sio Garcia

- 23-24 / 4/88

Roma 4 Naciones

Eduardo Hernández

- 19-23 /5/88

Austria Torneo

- 28- 31 /7/88

Campeonatos Europa Junior

Alfonso Wucherpfennig

- 30/7-1/8/88

Atenas 4 Naci ones

Jorge Luis Espinosa

- 31/3 al 04/ 4

Budapest (HUNGRIA)

Santiago Rodriguez

- 01/4 a l 03/4

Yugoslavia

Joaquín Fernández

- 20/4 al 24/4

Marsella (FRANCIA)

Miguel Geli

- 05/5 a l 08/5

Sofía (BULGARIA)

Luis Cillero

- 24/6 a l 26/6

Tesal ónica (GRECIA)

Feliciano Romero

- 30/6 a l 03/7

Kirdjali (BULGARIA)

Santiago Rodriguez

- 08/7 a l 10/7

Budapest (HUNGRIA)

Joaquín Fernández

- 13/7 al 17/7

Duisburg (R.F.A.)

Jaime Moliner

- 25/7 a l 3 1/7

Veenendaal (HOLANDA)

L. Donnici y J . Mo liner

- 28/7 a l 31/7

Sev ill a

Eugenio Asencio

- 02/8 a l 07/8

Duisburg (R . F . A. )

Eugenio Asencio

- 25/8 a l 28/8

Palermo (ITALIA)

Eugenio Asencio

- 21/9 a l 30/9

Seul (COREA DEL SUR )

E. Asencio y L.Cillero

Nacione~

Franc i sco Navalón

WATER-POLO.

u
J
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SALTOS.
Estrasburgo (Camp de Europa)

- 30/3 al 02/ 4

J osé L. Hidalgo

III GRAN PREMIO INTERNACIONAL "COMUNIDAD DE MADRI D"

f1

o

Madrid, 27/29 de Mayo d e 1988
Jurado

Jose Luis Hidalgo
Luis Diaz
Miguel Morales
Gregorio Gª de l a Rosa
Nieves Mateos
Inmaculada Cabrero
Mª Vic toria Sanchez
Susana Diaz

- 13/7 a l 14/7

Bolzano (ITALIA)

José Oj eda

Moscu (U.R.S . S .)

Horetensia Graupera

- 01/4 a l 03/4

Loano (ITALIA)

Hortens i a

- 21/4 al 24/4

Wuppertal (ALEMANIA)

·He l ena Wüst

- 06/5 al 08/5

Helsinki (Europa B)

Montserrat Gudayol

Madri d (Ope n S. Isidro)

Hortensia Graupera

NATACION SINCRONIZADA.
04/3 a l 06/3

1 3/5 al ' 14}5

Gra~~era

Montserrat Gudayol
Rosa Gui jarro
- 22/6 a l 26/6

Palma Mea (Palma Sincro )

Rosa Guijarro
Montserrat Gudayol
Hortensia Graupera
Helena Wüst

J

]

- 14/7 al 17/ 7

Zuri ch (SUIZA)

Helena Wüst

- 28/7 a l 31 / 7

Holanda (Europa J unior)

He l ena Wüst
Hortensia Graupera
Montserrat Gudayol

u

1
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r1
EXAMENES DE ACCESO A LA CATEGORIA NACI ONAL

I1
En Water-polo , e l día 19 de Diciembre, D. José Bernal, examinó

f1

o

a dos árbi tros propuestos por e l Comité de Arbitras de l a Federación
Madr ileña, s uperando l os dos l os exámenes, por lo que
D. Eduardo Pajares Box, y
D. Antonio López Leoz
fueron dados de alta como árbitros nacionales.
En Málaga, e l 10 de Abril de 1988, nuestro internacional D.

Eug~

nio Asencio, examinó a 6 árbitros pr opuestos por l a Federación Anda luza,
no s uperando ninguno de ellos e l examen .
En Barcelona, los día 15 y 24 de Septiembre, l os Sres. Berna l y
Gami sans , r ealizaron l as pruebas de acceso a 7 mi embros catalanes, de los
cuales, 5 de e llos superaron todas l as pruebas, y que son :
D. Juan Magrans Chico
D. José Mel ero Comas
D. Javier Padilla Barrachina
D. Vicente Pascual Ramis , y
D. Franci sco Sanchez Mal ina .
Para l a especialidad de Saltos , con motivo de la celebraci ón de
l os Campeonatos de España de Verano en Santander , se presentó a l as

pru~

bas l a Sta. Gloria Langr eo , de la Federación Catalana , que s uperó con éxi
t o el examen, y consta desde es·e momento como árbitro nacional. Actuó en

1
1

el Jurado, como parte de su examen.
Por l o que r especta a Natación, solicitaron las pruebas de acceso, un total de 47 árbitros , distribuidos en l as siguientes Federaciones :
Andalucía, 3; l a Federación Aragonesa, l; 2 árbi t ros en Baleares; 1 Can-

J

u

tabria; 3 Castilla-León; 14 l a Federación Catal ana ; e n l a Gallega lo solic i taron 4; 2 l a Melillense, 11 la Madrileña, y 6 en l a Murciana .
El total de aprobados es de 10 , que pertenecen a las Federaciones:
Andaluza, Castellano- Leonesa, Gallega y Madrileña .
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Por l o que se refiere a la Natación Si ncronizada, este año , diferentes
Federaci ones solicitarón a l C.N.A. la cel ebración de c urs os para s u s
árbitros , habiendo ya en a l gunas de el l as , árbitros de la especialidad.
Sevi lla solic i tó pruebas de acceso para árbitros territoriales

Ll

que cumplían l os requisitos exigidos . Real izaron un examen teórico y
práctico, con e l sigui e nte r esultado:
Total de árbitros presentados : 9

i.

Arbitros aprobados para la categoría naci onal: 4

1-

Arbi tros aprobados para nivel terri torial:3
Arbitros aptos para otras funciones: 2
En Bilbao , se realizó tamiben un curso de árbitros regional es,pues
el Campeonato de España de Verano se cel ebraba en Portugalete, que

debut~

ba con equipo reci én creado . Al curso se presentaron 24 personas , de las
que aprobaron 22 .

1

La Federación Tinerfeña hi zo la misma solicitud . Se impartió un
curso de árbitros regionales , que se había preparado cuidadosamente , y
acudieron 8 personas que habían actuado como árbitros e n Cuba , lugar de
procedencia, demostrando grandes conocimientos en esta materia .
Finalmente , añadir que l a Federación Vallisol etana cuenta con 8 ár
bitros territoriales , que venÉn preparandose con antelación, y lo solici

1

tara n of icialmente a l C.N. A. , para poder realizar e l exámen.
En la presente temporada_, contamos en Natación Sincronizada, con:
4 árbitros nacionales nuevos , 11 territoriales y 30 regional es .
Nuestra más cordial enhorabuena a todos , deseándoles toda c l ase de éxi tos
en sus entrenamientos y futuras actuaciones .

j

###############################
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CATEGORIAS ARBITROS NACIONALES DE WATER-POLO 86/87
Una vez finalizada la temporada 87/88 , y efectuadas las diferentes
valoraciones de l as puntuaciones a los árbitros y reciclaje, se han
obtenido l os r esultados que se indican a continuación.

Ll

En esta relación se puede observar que algunos árbitros figuran con
más partidos puntuados que l os nombramientos hechos por esta Vocalía.
Esto se debe a l as delegaciones en los Comités Te rritoriales , para
los nombramientos en las fases de 2ª división y edades , manteniendo,
sin embargo, l a potestad de puntuación en dichos e ncuentros por esta
Vocalía del C.N .A .

PARTIDOS ARBITRADOS

EVALUACIONES

========================
AR B I T RO

l ª 2ª
GR. CTO
DIV.DIV. EDAD FEM.TOT .

===================
PART
PUNT.

TOT.
PUNT.

PUNTOS
PROMEDIO

=====================================~======================================

ALONSO ESCUDERO, Feo. J.
ALONSO MONTERO , Víctor

1

ASENCIO AGUIRRE, Eugenio

15

10

40

32

307,40

9,606

8

9

22 , 90

2,544

39

29

228,60

7,882

24

24

123,50

5,145

35

27

146, 60

5,429

BALSEBRE ROSELL , Julio
SAYONA DURAN , Domingo

l

7

BORRELL SANCHEZ, Sergio

20

2

13

CABELLO TOCORNAL, Angel

1

9

14

CABELLO LOPEZ, José Carlos

1

8

19

1

8

9

7

26,10

3,728

17

3

2

22

20

153,55

7,677

l

8

3

17

15

70, 60

4,706

6

21

17

120,20

7,070

5

19

14 _.

85,30

6 ,092

CASAS LOPEZ, Antonio
CASTELLA MORRAJA, José Mª
CILLERO ZEA, Joaquín
CILLERO ZEA, Luis

u

10

5

15

CISNEROS HORRILLO, Jorge

2

DEMESTRE LLATAS, Antonio

8

DONNICI SIRERA , Leonardo

10

4

5

ESPINOSA ABANDO, José M.

l

2

FARRAS TORDERA, Jorge

12

4

7

5

8

7

36,10

5,157

21

13

101,20

7,484

12

15

14

90 ,95

6 ,4 96

3

3

6

5

19, 60

3,920

2

FERNANDEZ ESCOLA, Joaquín

15

1

8

4

28

22

178,55

8,115

GELI RAMBLA, Miguel

13

2

9

3

27

21

158,45

7,545

3

5

24 ,95

4,990

37

28

243,60

5,128
5,105

GIL ARAUZO , Jesús Javi e r

3

JIMENEZ PIÑUELA, José
GUARDIA MARSAL, Javi er
IBORRA CHALE , Xavier

1

7

19

10

7

4

12

10

51,05

l

1

2

l

3,30

1
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EVALUACIONES

===================== =======================
1ª 2ª GR. CTO
PART.
TOT.
DIV.DIV.EDAD FEM.
PUNT.

A R B I T R O

TOT.

PUNTOS

PUNT. PROMEDIO

============================================================================
IRURTIA IMAZ, Juan
LINARES HERBOLZHEIMER, E.

1

5

LOPEZ LEOZ, Antonio

3

8

8

6

7

29,30

4,185

19

17

72,60

4,270

MOLINER MOLINS, Angel

16

3

18

37

24

185,85

7,743

MOLINER MOLINS, Jaime

7

2

10

19

16

116,65

7,290

NAVARRO AZOFRA , José Luis

1

3

8

12

4

16,50

4,125

19

3

9

34

30

219,95

7,331

1

13

14

14

6f;l,20

4,871

3

3

32

23

194,05

8,436

1

9

10

8

21,20

2,650

9

10

27

22

142,25

6,465

2

10

12

9

49,70

5,522

1

2

9

12

11

51,00

4,636

12

10

4

31

22

187,40

8,518

3

10

10

23

16

102,15

6,384

5

7

18

30

22

1 27 ,80

5,809

1

14

15

16

58,30

3,643

9

9

9

56,10

6,233

9

24

18

106, 30

5,905

8

9

13

58,95

4,457

6

11

16

81,55

5,096

OLLE DORCA 1 Antonio
OMEÑACA SAEZ 1 Antonio
ORTEGA ANDREU, Aris

20

PAJARES BOX 1 Eduardo
PUJOL ROBLES, Sergio

2

RODILLA ALVAREZ 1 Carlos
RODRIGUEZ SAN JOSE 1 J osé
RODRIGUEZ MONTARDIT 1 Stgo .
ROMERO SAIZ, Feliciano

3

6

6

5

ROMERO MARI, José Antonio
RUBIO ESPINOSA, Juan
RUIZ AMEZTOY 1 Alfredo
VERDEJO DOMINGO , Jaime

1

VIVAR ZAMORANO , Raúl

5

ZAPATA PASTOR , Miguel

1

ZUASTI SAN JULIAN 1 Juan M.

10

5

############################
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l
fI

Una vez vistas las puntuaciones obtenidas,

f~rmarán

parte de la

categoría "A" los que hayan obtenido 7 6 más puntos; en la

11

8 11 , entra

rán los de 6 y 5 puntos,y en la C, lQs restantes; continuando, sin embargo, en vi gor, la potestad de esta Vocalía de nombrar a árbitros de
categoría inferior para arbitrar partidos de categoría superior, sin a_!.
terar este hecho la que ostenta cada árbitro, s i bien en este caso, la
puntuación obtenida será la que corresponda a la del partido que arbitre . Así, para la temporada 88/89 , las categorías son las siguientes:

1

(

=============

CATEGORIA

Asencio, Eugenio

Espi nosa, José M.

Gil, Jesús J .

Rodriguez, Santiago

Pujo!, Sergio

Omeñaca, Antonio

Ortega, Aris

Romero, Feliciano

Cillero , Joaquin

Fernández, Joaquin

Verdejo, Jaime

Rodriguez S .José, José

Borrell, Sergio

Cisneros, Jorge

Zapata , Miguel

Donnici, Leonardo

Vivar, Raúl

López, Antonio

Moliner, Angel

Rubio, Juan

Linares, Enrique

Castellá, José Mª

Rodilla, Carlos

Navarro, José Luis

Geli, Miguel

Cabello, José C.

Farrás, J orge

Ollé, Antonio

Demestre, Antonio

Casas , Antonio

Moliner, Jaime

Cabello, Angel

Ruiz, Alfredo

Cillero, Luis

Jimenez , José

Pa j ares, Eduardo

Guardia, Javier

Bayona, Domingo

Zuasti, Juan M.

!borra, Xavier

8 11

~
r

CATEGORIA "C"

CATEGORIA "A"

11

'[

=============

Pascual, Vicente
Magrans, Juan
Padilla, Javier
Melero,

Jos~

M.

Sanchez, Francisco

J

j

******************************* ·
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NATACION SINCRONIZADA - 1989 - CATEGORIAS

¡l

=========================================
INTERNACIONALES

n
u

Montserrat Gudayol
Juana Stewart
Helena Wust
Ernesto Crespo
CATEGORIA A

t

Hortensia Graupera
Montserrat Gudayol
Juana Stewart
Ernesto Crespo
Rosa Guijarro
Antonio Ruiz ,
Helena Wust

CATEGORIA B

Lorenzo Graci a
Elisabeth Kusters
Mª Carmen Lestón
José Ojeda
Esperanza Pintado
Manuel Peñaloza
Francisco Ribera
Francisca Romeu
Luisa Mí:! Tejeiro
Else Wust

CATEGORIA C

Patricia Alvarez
Gerardo Quevedo
José Luis Navarro
Cristina Rodriguez
Neus Rodés
Pilar Pérez
Manuel López
Mª Angeles Amodeo
Antonia Soler
Carlos Ramirez
Manuel Prieto
Margarita Varela

SECRETARIA

Rosa Ma Montserrat
Maria Riba
Maria Castañer
Mercedes Gomez

1

1

Hortensia Graupera

1

o o o o o o o o o o o

1

1
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NOTICIAS DEL FINA-NEWS

n
u

-Periodo Abril 87/Junio 88-

La revista FI NA NEWS , ór gano difusor de la F .I.N.A. se publica con
una periodicidad mensual. La edita el Sr . Allan Harvey, con residencia
e n Canada, Secretario honorifico de la F.I.N.A. En e lla se recogen todos l os datos, fec has, competiciones, etc ••• , sobre las cuatro

espec i~

lidades de l a Natación, así como los nuevos comunicados ofi c i ales so-

l

.

bre nuevas modificaciones, reglas, federaciones , etc • ••
Vamos a resumir l o más importante , y que tiene a lgo que decir sobre nuestro arbitraje.
La primera referencia, y como continuac i ón de lo ya e xpuesto e n e l
año anterior , data del volumen XIV , nQ4 de fecha 15 de Abril de 1987.
En el l a observamos todas l as reglamentaciones sobre l a Copa de Waterpolo celebrado e n Sao Paulo (Brasil) donde nuestros jugadores quedaron
Campeones del Mundo Junior y l os VI Campeonatos de Edades de Saltos' ce
lebrados e n Hamar (Noruega) .
En el volumen XIV , nQS de f ech a 19 de Juni o del pasado año,la FINA
ofrece a l as distintas Federaciones del Mundo un calendari o de pruebas

(

desde este año hasta 1992.
En ese mismo número la F . I.N.A. da la lista Internacional de Jueces de Saltos, en la que podemos ver a compañeros españoles como A. Bayarri Ayza , José Bernal y Armando Vera . Lista que ya no es efectiva en

J

España , y así se l o hicimos ver a l Secretario de la F. I . N.A. , y efecti_

.J

ese mismo año, la F.I .N .A . recti ficó y dió como válida l a li sta envia -

vamente tomaron buena nota de e llo , ya que en e l nQ7 de Septiembre de
da por nuestro Comité Nacional, y en la que figuraban nuestros compañ!:_
ros en activo: J ose Lui s Hida lgo, Nieves Mateos y Luis Diaz .

1

En e l volumen XIV nQ6 de fecha 30 de Julio de 1987 , la F.I . N. A. . da
una li sta de árbitros internaci onales de Water-polo en l a que aparecen
todos nuestros compañeros internaciona i es e n l a F . I.N . A.
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En Septi embre vuelven a aparecer l a interpretaci ón sobre la tan
traida y llevada Regla del estilo BRAZA. Como creemos que es de mucha
importancia y as imismo l a F.I.N.A. y l a L. E.N. n os i nsta a q ue volva -

r1

mos a recordaros l o a todos nuestros árbi tros y jueces. El texto es e l
s iguie nte:

[J

"Después d e la salida y de cada vuelta, se l e permite al n adador
qu e haga (igual que antes) un movimiento . e nte ro de los brazos desde su
vuelta a l as piernas hasta que recobren su posici ón adelantada , a si co
mo un movimie nto de l as piernas , mientras está totalmente s umergido .La
cabeza debe asomarse por l a superficie de l agua durante l a primera P8!,
te del segundo movimi e nto de l os brazos , es deci r a ntes de que l as ma-

1
(

nos empiecen a torcerse hacia ade ntro en l a posición más estirada del
segundo movimiento de brazos .
Durante cada ciclo después del prime ro, e s preci so que una parte de la cabeza del n adador se asome verdaderamente por e nc ima del agua .
Ya no es suficiente que l a cabeza permanezca sobre e l nivel del agua en reposo con solo l a posibi lidad que una ola cubra l a cab eza , sino que
es importantísimo que una parte de l a cabeza se exponga v i sibl emente al aire.
SW 7. 3 Ya se a firma explícitamente que l as manos no deben bajarse
más al lá de la línea de las caderas después del primer movimiento de
brazos a l término de la salida y de cada vue lta. Esto no supone un

ca~

bio fue rte de l a regla anterior , ya que solo implica que el nadador no
se deslice ni planee debajo de l a superficie del agua con l os brazos más o menos pegados a l o l argo del cuerpo durante la mayor parte de l a
carrera , lo que s in embargo es norma l después d e la salida y l as vueltas.
Al nadador, s i empre se le concederá elbenefic io de alguna duda en
c uanto a l a posición de l a linea d e las caderas .
Las manos debe n avanzar juntas d esde el pecho sea e n la superfici e
del agua por deba jo o por e ncima de e lla. No se pe rmite una recuperaci_
ón como l a d e l estilo mariposa.

J
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En c ualqu'i er vuelta y al terminar la carrera, el nadador ya no debe tocar en el mismo nivel con las dos manos. Sin embargo, no se ha mo
dif icado la regla que exige que los hombros deben estar en un mismo
plano horizontal. Pero la cabeza puede sumergirse inmediatamente antes
de una vuelta y de la llegada, siempre que la cabeza s e haya asomado -

j

sobre la superficie del agua en algún momento durante el último ciclo
precedente a dicha vuelta o llegada.

!]

ª

LA SALIDA
SW. 4.1 En la salida en salto (libre-braza-mariposa) el nadador se
pondrá con l os pies s ituados a igual distancia del borde delantero del
podium. A la orden del Juez de Salidas (State r) e l nadador debe poner
a l menos un pie junto al borde delantero de la banqueta de salida.
En el volumen XIV n Q9 de 4 de Diciembre de 198 7. El Bureau de la

(

F.I.N . A., r eunido en Lausanne acordó, entre otros asuntos, nombrar a nuestro Presidente D. Alfredo Flórez miembro del Bureau de este organi smo . Desde estas líneas nuestra más s incera felic i tación, exponiendo
nues tra a legria porque un representante español este dentro del órgano más importante d e l a natación Mundial.
En ese mismo número, la F.I.N . A. pide a todas las Federaciones la
nominación de un árbitro de Natación , Saltos y Natación Sincronizada
y dos de Water-polo, para la olimpiada de Seul.

El C. N. A. ya envió -

en Septiembre las designaciones para estos puestos.
En ese mis mo mes y en el número 10, aparecen la lista de Recompe.!!_
sas Y Reconocimientos de l a F .I. N. A. en los años del 1973 a l 1987 . En
e ll a podemos ver a varios españoles que detallamos a continuación:

J

CATEGORIA DE ORO
Año 1985 - J. Morera.
CATEGORIA DE PLATA
Año 1980 - J. A. Merino.
Año 1981 - M. Manguillot
También aparecen todos l os miembros y personas que han perteneci do a l Bureau de la F.I.N.A . de sde l os años 1924 al 1987 . Entre esos -

1

años aparecen dos españoles, Bernardo Picorne ll en 1952 y Joaquin Morera en los años 1968 y 1972.
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En e l

año 1988 y en su primer número de fecha

28 de Enero, apa-

recen los jueces y árbitros que actuarán en la próxima Olimpiada de Seul. Estos son los sigui ente s:
KOREA

OTRAS FEDERACIONES

TOTAL

Comite Técnico

12

12

Jueces Salidas

2

2

21

29

Comite Técnico

12

12

Otros Jueces

11

12

2

8

12

12

NATACION

Jueces

8

l-:
¡-

r

'r

SALTOS

Oficial es

6

WATER- POLO
Comité Técnico
Arbitres

2

22 .

24

Secr etarios

9

3

12

Comité Técnico

12

12

Otros Jueces

1o

11

NAT. SINCRONIZADA

Secre tarios

5

6

COMITE MEDICO
Comité Médico
TOTAL DE JUECES

33

12

12

148

181

En el número 2 Volumen XV aparece el calendario y horario de l as distintas actividades de las cuatro especialidades durante la celebra

J

u
1

ción de la 24 Olimpiada en Seul
NATACION , comenzará e l día 18 de Septiembre y finalizará el 25 del
mismo mes.
SALTOS, empe zará e l 17 y acabará el 27
WATER- POLO, iniciará su andadura e l 21 de Septiembre y concluirá e l día 1 de Octubre.
SINCRONIZADA emprenderá su camino e l dia · 26 y acabará el 1 de Octu
bre.
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En el volumen XV nQ4 de fecha 28 de Junio del presente año ,

apar~

ce la lista de 24 árbitros del mundo que asistiran a l a Olimpiada . En

n

ella observamos a dos españoles:
Jose Eduardo Hernández y Pedro Marquinez como oficiales de Natac.!_
ón, aunque sabemos de buena tinta que nuestro amigo Pedro actuará de
Starter (Juez de Salidas) de chicos.

f

En Water-polo aparecen nuestros compañeros Eugenio Asencio y Luis
Cillero de un total de 25 árbitros de todas las Fede raciones del Mundo.
Nuestra más sincera y cordial ENHORABUENA a todos ellos, esperemos que como s i empre dejen el pabellón español en todo lo alto.
En ese mismo número aparece la lista nQS de los jueces internacio
nales de Natación para el período 1 de Julio de 1988 al 31 de Diciembre de 1992 . Vemos en e lla a los siguientes compañeros:
J. Salidas:

Nicasio Garcia.

Arbitres :

Manuel Castiñe i ra .
Maria Riba .
Alfonso Wucherpfennig.

1

J
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CURSILLOS DE RECICLAJE DE NATACION.

===================================

LUGAR: Asturias.

11

n
LI

PONTENTE: J orge Luis Espinosa Castro .
Asistentes: Los árbitros nacionales José Luis Rodriguez Fernández, Manuel
Arias Fernández y José M. Alvarez Quintián.
Regionales: l os seis más cualificados en función de sus actua
ciones e informes.
De acuerdo con la normativa de la reunión celebrada e n Madrid, se hizo un
repasao exhaus tivo de los Reglamentos en todo su contenido, con especial
incide ncia en las últimas modificaciones.
Se realizó e l test normalizado por el C.N.A., unifica ndo criterios
y normas de funcionamiento.
Se tomó e l acuerdo de organizar reuniones períodicas con todos l os
árbitros regionales , a celebrar en Gijón, Oviedo y Avilés, a fin de que
sean conocidos todos los aspectos técnicos tratados en la r e unión de Madrid,
como complemento al reciclaje general celebrado en Octubre pasado con todos
los árbitros asturianos .

###################
LUGAR: Valladolid .
PONENTE: Jorge Luis Espinosa Castro.
Asistentes : los árbitros nacionales Rufino Albillo, Jacinto Barrera, Carlos
Escal era, Mª Asunción Quintana y Luis García.
A finales del Mes de Marzo, me desplacé a Valladolid,. para impartir el rec i claje a los árbitros d e l a Federación de Casti ll a-León.
De acuerdo con las directrices de Madrid, se repasó e l Reglamento de
Natación, haciendo especial hincapié en las funcione s del Juez Arbitro, Sa
lidas, Estilos y el funcionamiento en una competición.
A continuación, se pasó a hacer un test elaborado por el Comité Nacio
nal, arrojando un 93% de unanimidad en las respuestas.

J

u

Al reciclaje, que estuvo muy bien organizado por la Federación Valli
soletana y por nuestro amigo Jacinto Barrera , asistieron cinco árbitros nacionales y nueve regionales de las provincias de Valladolid, Burgos, Palencia y Salamanca.

J
########################

J
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LUGAR: Madrid
PONENTE: Mercedes Gomez
Asiste ntes: Arbitres nacionales y regionales, en un total de 32 personas,
siendo 8 de ellas, nacionales, y el r e sto territoriales.

1

Con el fin de dar a conocer a todos los árbitros e n activo, l a normativa

u

en Diciembre, se organi zó el cursillo el 17 d e Enero, Domingo, e n sesión

r

acordada en el reciclaje de los distintos árbitros nacionales, cel ebrada

de tarde , a fin de que no diera lugar a la organización de competiciones
nacionales, y sobre todo~ Campeonatos de España de Invierno, e n Madrid, sin
conocer estas normas.
Tanto la asistencia como la participación fueron un éxito, dado e l
in ter és que mostraron todos l os asistentes por aclarar dudas y unificar

t~

dos los criterios . El reciclaje ocupó toda la tarde, con l a esperanza por
parte de l a ponente de haber sabi do ser útil a este colectivo madrile ño.
#####################
LUGAR: GRANADA.
PONENTE: Eduardo Hernández.
As i stentes: De la provinci a de Granada, 2 árbitros nacionales, 4 territoriales y 6 provinciales. De Jaén , 3 territoriales; de Córdoba,
1 territorial , de Sevilla un nacional; y de Málaga dos nacionales, no habie ndo asistencia por parte de Almería, Huelva y
Cádiz.
Se organizó el día 30 de Enero, explicando l as normas unificadas anteriormente.
####################
LUGAR: CORDOBA
PONENTE: Eduardo Hernández
Asistentes: 2 árbitros nacionales, 1 territorial y 4 provinciales .
Se llevó a cabo e l día 16 de Abril, en las instalaciones del Club Santuario.

u

#####################
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LUGAR: Jaén.
PONENTE: Nicasio García García
Asistentes: 1 árbitro nacional, 5 territorial es y 13 provincial es.
El pasado día 23 de Abril, me desplacé a Jaén para llevar a cabo el

íl
l

reciclaje de l os árbitros. Dimos un repaso al Reglamento y muy especialmente a l as últimas modificaciones , a fin de unificar criterios.
###############

l
1

LUGAR: Jerez de la Frontera .Cádiz.
PONENTE: Alfonso Wucherpfennig.
Asistentes: 14 árbitros de esa Federación .
#################
LUGAR: Huelva
PONENTE: Alfonso Wucherpfennig.
Asistentes: 3 territoriales y 14 provinciales .
Abril 1988.
#################
LUGAR: Sevi lla
PONENTE : Alfonso Wucherpfennig
Asistentes: 3 nacionales, 3 territoriales y 7 provinciales.

1

Se organizó en las instalaciones de la Piscina Castilleja , de Sevilla,
en Mayo de 1988.
Durante vari os fines de seman,a coi ncidiendo con a lgunas de las competiciones de carácter territorial-provincial, h e desarrollado r eciclajes de
Natación, dentro del plan establecido por e l C. N.A ., en las ciudades de
Cádiz, Huel va y Sevilla.

J

Dichos reciclajes se han planteado conjuntamente con e l de nivel
territorial andaluz , y han tenido una buena acogida en todas las ciudades,
debido al interés existente por tener un mejor conocimietno por el Reglamento, y sobre todo , por la aplicación de las normas d entro de un mismo
criteri o , planteado a nivel nacional .

I

El programa se puede observar dentro de los siguientes puntos:
l. Reglamento técn ico e interpretación de las Reglas de Natación .
2 . Modificaciones aprobadas en el último Congreso ·Técnico FINA, Madrid ,

1

Agosto 86 , que entraron en vigor el 12 de Febrero 1987 .
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SW.2 . 2.2. Autoridad del Juez Arbitro.
SW . 2.5.3 . Señalización nadadores pruebas 800 m. y 1.500 m.
SW . 2 . 6.2. Virajes - Jueces de Carrera.

n
LI

SW . 6 . 3 .

sw . 7 . l.
. sw. 7 . 2 .

Estilo espalda . Angulo recto p l ano horizontal.
Estilo braza. Hori zontal idad hombros .
Movimientos simul táneos mismo plano horizontal . Brazos •

SW . 7 . 3 .

Posición de manos y cadera.

SW .7. 4.

Movimientos simul táneos mi smo p l ano horizontal piernas .

t::

1:-:

SW.7.5.

Movimientos piernas.

SW.7 . 6.

Virajes y llegadas .

SW . 7 . 7 .

Cicl o completo de braza. Comentari os a las interpretaciones

I_

de la regla, según acuerdos de l a Reunión técnica FINA, Uruguay, Mar zo 87 , publ icado of i cial mente por la FI NA .
SW.8.4.

Esti l o mariposa . Virajes y llegadas.

SW. 1 0.4.

Descal ifi caci ones . I n terrupciones de nado en mi tad prueba .

3. Reg l ame ntación sal i das según circul ar FEN 15/84 . , Aplicaci ón de normas .
Variaciones.
4. Unificación de criterios de aplicación de normas reglamentarias.
5. Ruegos y preguntqs. Pl anteamiento casos concretos sobre normas de ac
tuación y aplicación . Col oquio.
6 . Prueba escrita de rec iclaje elaborada por e l C.N.A. Comprobación de la
misma y comentarios al respecto .
Todos estos puntos , desarrollados y debatidos en toda su extensión ,
fueron conformando un ambiente cordial entre todos l os asistentes, al mis
mo tiempo que se p l antearon dudas y cuestiones de inte rés .
Al mi smo tiempo , se han mantenido contactos con los Comi tés Provi ncial es , lo que ha servido de base para plantear y desarrollar un reciclaje

I
j

u

de ámbito provinc i al.
####################
LUGAR: Val enci a
PONENTE: Alfonso Wucherpfennig
Asistentes: Ramón García , Bernardo Celda, Antonio Ll opis, Rafael Pipaon y
Salvador Espinosa.

J

Fechas: 29/31 Abril y 1 de Mayo 1988
En estos días, me despl acé a Valencia, con e l fin de r eal i zar el rec i c l aje a petición de l a Federac i ón Valenciana , participando al mismo t i em
po dentro del Jurado del III TROFEO INTERNACIONAL CIUDAD DE VALENCIA .
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Las jornadas fueron e l Jueves, 29 en teoría, y 31/1, mañana y tarde

il
fl

en clase práctica, dentro de la propia competición.
La clase teórica fue en un ambiente cordial, con la chispa de las
matizaciones de Salvador Espinosa, realizándose un exhaustivo examen al
Reglamento, concentrándonos en:
- Reglame nto técnico e interpretación de las reglas de Natación.

J

- Modificaciones aprobadas en el último Congreso Técnico FINA, que entraron en vigor en Febrero 1987.
Comentarios e interpretaciones, según acuerdos de la Reunión Técnica de
la FINA, en Marzo 1987.
- Unificación de criterios, normas y formas d e actuación.
Ruegos y preguntas.
En la competición intervino . como Juez de Salidas Carlos Arana, vasco de
nacimiento, pero está actuando en la Federación Madrileña, y tambien se
desplazó invitado por la Federación Valenciana, siendo e l resto del Jurado
miembros del Comité Valenciano.
Juntos, pudimos apreciar el buen trato y atenciones recibidas, sien
do portavoz a resaltar el Sr. Koninckx, Presidente de l a Federación, así
como el buen sabor de las paellas valencianas

y la "fideua" de Gandia,

que sirvió de colofón a tan magnifica confraternidad, en fin, algo que merece la pena repetir. Gracias, Valencia.
)##################

1

LUGAR: CANTABRIA
PONENTE : Pedro Marquinez
Asistentes: 36 árbitros, además de los entrenadores Ignacio Florales y
Agustín Carlos Salas.
El cursillo se celebró a nivel de cronometradore s-secretarios, los días 5
y 6 de Marzo de 1988 en Santander.

J

u
I

###################

LUGAR: Galicia
PONENTE: Eduardo Ramirez
Asistentes : 5 árbitros nacionale s, además de 5 territoriales invitados expresamente por el Comité Gal l ego.
se c e lebraron e l día 30 de Enero, en las instalaciones del Real Club Nai!_

J

tico de Vigo, dando un profundo repaso a l Reglamento, y haciendo hincapié

J
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1

en l as modi ficaciones sufridas a raiz del Mundial 86 , referentes a los
esti l os de brza, mariposa y espalda, temas que ocuparon la mayor atención de los asistentes.

n

Además, se demostró especial
v i rajes y criteri os a

in~erés

en asuntos como la salida ,

aplicar e n casos concretos , que se susci tar on en

el transcurso del reci c l aje.

Ll

Se destacan comen tari os de l os virajes de braza (submari na y

pat~

da del delfín), entradas irregulares en l a piscina (relevos adelantados

t

y otros casos), virajes de espalda , patada de mariposa, y la salida en

8

general.
####################

-.

LUGAR: Palma de Mallorca
PONENTE: Maria Riba
Asistentes: todos los nacionales de esta Federación, además de 12 regio-

(

nales.
Se ce l ebró e l día 27 de Febrero, con l a asistencia de muchos de los árbi
tros regionales , no pensé que acudi rían tantos . Fue un éxito .
Se trataron de

l

~os

puntos siempre confl ictivos: braza, llegadas, virajes,

salidas, la espal da , crono e l ectrónico .
Se gún estos árbitros, fue una jornada positiva, para mí tambi en, además de agradable.

1
######################

u
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RECICLAJES DE NATACION SINCRONIZADA
Se han cel ebrado los siguientes cursillos:

o

27 y 28 de Febrero

Sevilla

6 d e Marzo

Palma de Mallorca

23 y 24 de Abril

Las Palmas

28 y 29 de Mayo

Bilbao

1 al 4 de Junio

Tenerife

Todos estos cursillos l os solicitaron los Comités Territoriales,
corriendo todos los gastos a su cargo.
La totalidad de árbitros nacionales a reciclar, es la siguiente:
Barcelona (Fed. Catalana)

10 árbitros.

Federación Madrileña

6

"

Federación Balear

7

"

Federación Gallega (Vigo)

3

11

Federac ión Sevillana

1

11

Federación de Las Palmas

1

11

Estas canti dades corresponden a los árbitros en activo, ya que no
se han reciclado los que anteriormente habían solicitado la baja ó la
excedencia.

oooooooooo

1

1
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SEGUNDAS JORNADAS TECNICAS DE WATER-POLO

I
l(

1

RELACION DE ARBITROS ASISTENTES:
Eugenio ASENCIO

Miguel GELI

Eduardo PAJARES

Domingo SAYONA

Jesús J. GIL

Sergio PUJOL

Sergio BORRELL

José GIMENEZ

Carlos RODILLA

Angel CABELLO

Javier GUARDIA

Santiago RODRIGUEZ

José C. CABELLO

Enrique HERBOLZHEIMER

José RODRIGUEZ

José Mª· CASTELLA

Antonio LOPEZ

Feliciano ROMERO

Joaquín CILLERO

Angel MOLINER

Juan RUBIO

Luis CILLERO

Jaime MOLINER

Alfredo RUIZ

Jorge CISNEROS

José L. NAVARRO

Jaime VERDEJO

Leonardo DONNICI

Antonio OLLE

Raul VIVAR

José Mª. ESPINOSA

Antonio OMEÑACA

Miguel ZAPATA

Joaquín FERNANDEZ

Aris ORTEGA

Juan M. ZUASTI

fl

El pasado día 12 de Enero , se celebro en los l ocal es de la Federa
ción Catalana de Natación, en Barcelona, cedidos gentilmente para este
acto , por su Presidente D. David Moner i Codina, un reciclaje para l os

(

árbitros nacionales de water-polo, con asistencia de l a casi totalidad
de e llos.
Abrió l a sesión el Sr . Bernal, que dio la bienvenida a l os

f

asiste~

tes, e xcusó la ausencia de l Presidente del Comité Nacional de Arbitras
Sr. Hernández, y la del Presidente de la Federación Catalana Sr. Moner,
que estaba invitado al acto . A continuación explicó a los asistentes la
finalidad de este reciclaje, habida cuenta de las modificaciones de Re-

(

glamento habidas ultimamente, motivo por el cual estaba presente el Sr.
Alphonse Angell a , prestigioso ex-árbitro internacional, actual Presiden
te de la Asociación Internacional de Arbitras y miembros de los Comités
Técnicos de Water-polo de la F.I.N.A. y L.E.N.

u

Intervino a continuación el Sr. Alphonse Angella, que comento exten
samente la s "Normas de Aplicaci ón " dictadas por la F.I.N.A., sobre madi
ficaciones habidas en e l Reglamento, intervención que fue un ameno y

e~

tenso coloquio, con un extenso turno de preguntas por parte de l os asis
tentes, que ayudó para acl arar conce ptos y

1

unific~r

critérios. La Ponen

cia de l Sr. Angella, tuvo una duración de tres horas.

J
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Acto seguido intervino D. Manuel Ibern, Presidente del Comité Tecnico de Water-polo, que explicó e l programa general del calendario de
water-polo para la

n
u

temporada 87/88 y los Reglamentos de cada uno de los

Campeonatos, interviniendo varios asistentes con sus opiniones o dudas
al respecto , que fueron cont estadas o aclaradas , según e l caso, por el
Sr. Ibern. Finalizó su intervención, con la promesa de tener una reunión
conjunta con los Presidentes y entrenadores de los Clubs, antes de

emp~

zar el Campeonato de España Absoluto, y representantes de los Comités de Arbitros y de Competición, para dejar bien sentado la importancia de
que todos y cada uno de l os partidos se desarrollen dentro de los cánones de corrección y normalidad

por parte de todos cuantos intervienen

en el Campeonato, jugadores, técnicos, directivos, árbitros, público, etc ••• para que no se repitan casos de conflictividad como en el anterior Campeonato, que salpicaron, en primer lugar a los árbitros, y luego el buen hacer de los propios jugadores , por e l poco interés que

a lg~

nos componentes de Clubs pusieron en la buena marcha de los partidos.

1

Cerró e l capítulo de Ponencias, D. Antonio Aguliar, Presidente del
Comité de Competición, el cual explicó a l os asistentes l os cambios ha-

1

bidos en el Reglamento del Comité de Competición, recientemente aprobado por la Asamblea de la F.E . N., suavizando las sanciones a jugad?res y
árbitros, y aumentando por contra las de directivos,
tidades, al entender que estos tienen que ejercer una

y En-

entren~dores

la~or

educativa

ante los jugadores. Recomendó a l os árbitros e l cumplimentar las Actas
de l os _partidos en todos sus extremos, e hizo especial hincapié a la ho
ra de redactar informes sobre incidentes h abidos , en el sentido de que
estos sean los más amplios y descriptivos posibles, ya que para el Comi
té de Competición es e l emento básico de juicio.
D. Ramón Gamisans, colaborador de la Vocalía de Water-polo del

Com~

té de Arbitros, procedió a efectuar a los árbitros presentes un "test"

J

u

con 50 preguntas, para que fueran contestados, con un límite de tiempo
para cada categoría. Este "test" fue contestado por todos los asistentes a exección de dos árbitros. Una vez concluido el "test" , el Sr . Ga
misans fue l eyendo cada una de l as preguntas y la contestación correcta
a cada una de ell as.

1
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El reciclaje finalizó a las tres de

n

la tarde, y los asistentes se

trasladaron al Hotel Calderón , donde tuvo lugar una comida de clausura,
a la que asistió D. David Moner, agradec iendo la deferencia de haberle
invitado, no pudiendo haber asistido al reciclaje de la mañana, y como
Vice-Presidente de la F.E.N. felicitó a todos por e l ambiente y la rea-

J

lización en si de este reciclaje.

g.

Actuaron como Ponentes:
Antonio AGUILAR
Alphonse ANGELLA
José BERNAL
Ramón GAMISANS

1

Manuel IBERN
Asistieron como invitados:
Octavio PARELLADA
Antonio AYZA

(

Jaime GRANADA
Valeriano JIMENEZ

l

u

J

l
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lªs JORNADAS TECNICAS DE NATACION

=================================

1

Se ce l ebraron en Madrid, el día 12 de Diciembre de 1987, aprovechando la asistencia de los árbitros a la Asamblea General de la F.E.N.

ll

Se presentan los criterios acordados para la apli cación de las
Reglas de Natación, que deben ser aplicables por todos l os árbitros.

u

D. Jorge Luis Espinosa
Dña. Mercedes Gomez
D. Eduardo Hernández
Dña. Elisabeth Kusters
Sta. Carmen Lestón
D. Pedro Marquinez
D. Eduardo Ramirez
Dña. Maria Riba

~

1

(
(

1

l
J
LI

1

Los asistentes 9 estas jornadas, fueron:

que posteriormente , fueron distribuidos para impartir sendos reciclajes
en todas las Federaciones del Territorio Nacional, excluyendo las Islas
Canarias, que lo habían celebrado en el mes de Mayo.
Los cursillos en las Territoriales , se han celebrado, impartidos:
Jorge Luis Espinosa: Valladolid y Asturias
Mercedes Gomez: Madrid
Eduar do Hernández: Andalucía (junto a Nicasio Garc ía y Alfonso Wucherpfennig), Ceuta y Melilla.
Pedro Marquinez: Burgos y Cantabria.
Eduardo Ramire z : Galicia
María Riba: Cataluña y Baleares .
NORMAS DE APLICACION EN NATACION

* Di fe r encias para las clas ific aciones de los nadadores cuando el cronome traje e s manual, nadando :
a) en la misma serie .
b) en distinta serie.
a) En la resolución, prevalecerá el criterio del Juez Arbitro, que consul:_
ta las llegadas de los jueces de carrera . Este criterio tiene más valor
que el orden de los cronometradores, según tiempos conseguidos.
b) En distinta serie, dos nadadores que consiguen el mismo tiempo, serán
empate . En este caso, al no poder comparar los criterios de los jueces de
carrera, prevalecen l os tiempos, y si dan empate, serán "ex-aequo".

* Cuando un nadador molesta involuntariamente a otro
a) En series ELIMINATORIAS: El Juez árbitro intentará colocarlo en series
posteriores, en el caso de que hubiera calles libres, sino, nadará solo.
El nadador infractor queda descalificado.
b) En series FINALES: se repetirá la serie completa, una vez que el infra~
tor ha sido descalificado. Los tiempos conseguidos en l a repetición de la
s e rie serán los que determinene la cla sificación de la prueba, así como el
podium d e venc e dore s.
En el caso de que a l gún nadador hubiera terminado la serie primera,
su tiempo se podrá considerar oficial co~o marca minima, récord ó mejor
marca, pero nunca para la clasificación definitiva de la prueba .
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c) Para una serie de DESEMPATE, c l asificatoria para la ú l tima calle de
una final, se aplica e l mismo criterio que en b), es decir , el tiempo
obtenido en la serie e liminatoria será ofici al para la obtención de
marcas mínimas , récords y mejores marcas nacionales, pero la clasifi cación para la final, será e n base al tiempo conseguido en la serie de de
sempate . El tiempo de l a misma, tambien podrá acreditarse como oficialpara récords y mejores marcas nacionales, así como para acreditar marcas
mínimas para otras competiciones , pero nunca será e l tiempo de clasificación del nadador en l a prueba .

* Carrera de un nadador por calle diferente a la de su salida.
Por ejemplo , salida por la 3 y carrera por l a 4. Si el nadador interfiere
al de la calle adyacente , aunque no haya intencionalidad en la falta, la
resolución es l a descalificación del nadador infractor.
En e l caso de que no haya interferencias , no tiene que haber descalificación.
Si la interferencia es intencionada , el J uez Arbitro hará además, un informe a la Federación del nadador infractor.
Si se produce un cruce de un nadador a lo largo de l a carrera, se le descalificará.
Si no hay cruce de dos nadadores , aunque ambos hagan l a carrera por la mis
ma calle, no se descali ficará .
Como norma general, el nadador debe terminar la carrera por la calle en l a
que comenzó , con todo e l cuerpo den tro de l a mi sma (no es válido que termine tocando con la mano por encima ó deba jo de la corchera). De esta for ma , no habra' descalificación de ese nadador.

1

* La infracción cometida por un nadador en l a primer a brazada despues del
viraje, la sancionará e l Juez Arbitro (descali ficación), despues de recibir
e l int'orme del Juez de Virajes (si hubiera) , ó de los Jueces de Carr eras/
/Viraj es/Estil~s.

Si l a infracción se comete en una tercera brazada (p.ej.), despues del Viraje, la descalifi cación la hará .e l Juez Arbitro, y el Juez de Estilos informará de ella.

J
lJ
J

* Si e l orden de los Jueces de llegadas con cronometraje manual, es inverso
a l tiempo de l os cronometradores: lQ, 51.54 y 2Q , 51.53; a l os dos se l es
dará e l mejor tiempo, manteniendo la llegada según el orden dado por los
Jueces.
Si hubiera más diferencia entre los tiempos, se haría el promedio: 51.53 y
51 . 55, sería 51.54 para los dos, con e l orden de llegadas de l os jueces
* El Juez de Salidas no puede descalificar a un nadador que entretiene una
sali da , ni en ningún otro caso. Debe informar al Juez Arbitro de l as irregularidades que observa, y será éste el que descalifique , ya que es el úni
co que tiene esta potestad.

* Para descal i ficar a un nadador en una primera salida falsa , se llevará
a efecto cuando claramente se haya visto intencionalidad. La resoluc ión
es descalifi car al infractor, y dar esa salida como nula.
Tambien, y a criterio del Juez Arbitro, se podrá contar como salida falsa
para e l infractor (sin descalificación), y no se contará para otros nadadores que puedan haber caído a l agua.
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* Cuando un nadador se adelanta en l a 3ª salida de la prueba , DESPUES
del toque de la señal del Juez de Salidas (sil bato, bocina ó pistola),
se le deja final izar l a carrera, descal ificándol e al final de l a misma.
Si se adel anta ANTES DEL TOQUE del Juez de Salidas, se l e descalifica,
se da la salida como NULA, y se iniciará la salida para la 3ª de la prueba.
Un nadador descalificado nunca puede figurar en los resultados con tiempo
ofici a l ni puesto de clasificación.

* La cuerda de espal da es tá a una distancia de 15 metros de la sal ida
(en piscina de 50 metros) .

l

* El ancho de las calles es de 2,50 metros .

1

* Entradas ilegales en el agua .
Si en el transcurso de una serie un nadador entra en el agua , será descalificado para la primera prueba en la que esté inscrito en la competición.
En e l caso de que el hecho se produzca e n la última serie de la prueba,
e l nadador será amonestado, y e l Juez Arbitro hará un informe a la Federa
ción del nadador .
* Las reclamaciones , deben presentarse en un plazo de 30 minutos despues
de finalizar las pruebas, por escrito, al Juez Arbitro . En e l caso de con~
cerse antes de comenzar l as pruebas, se presentará con e l f in de evitar la
i rregularidad antes del comienzo de la competición.
* Cuando en una competición se vaya a emplear cronometraje manual, si hub i era reloj de entrenamiento funcionando, se parará. No es necesario si e l
cronometraje es electrónico . Esta será func i ón del Juez Arbitro.

* Todos los Jueces deben especificar en sus hojas l os motivos concretos
de l as descalificac iones .
* Propaganda publicitaria.
En el caso d~ que a l gún nadador la l leve, se l e avisará de que se cambie
la ropa , y mie ntras, se nadará otra serie (para evitar descalificarl e).
* Salidas . Los nadadores deben hacer un movimiento
en el poyete. Se puede d ejar un pie atrás.

físico para adelantarse

* La cuerda de salidas falsas se mantendrá arriba, y se soltará si hay una
sal ida falsa.
En las pruebas de espalda, l a cuerda quedará caída para l a entrada de los
nadadores en e l agua , y se subirá con la voz de "preparados ", para evitar
que e l nadador, cuando e ntra en el agua, "haga metros".

J

u
!
J
J

* Avisos a los nadadores . Queda suprimido e l de campana en la "ida y vue.!_
ta " para l a prueba de 400 m. Se mantienen l as mi smas señales para 800 m.
y l . 500 m.

* Sal ida en l a prueba de espal da .
El nadador deberá colocar los pies por deba j o de la superficie del agua.
Si no lo hiciera, se le advertirá , y si no obedece las indicaciones del J uez
Arbitro , se l e descalificará por desobediencia.
Si despues de la voz de preparados , se hace a l guna indicación a los participantes, se l es dejará rela jar, e iniciar de nuevo la seña l de salida.
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* Relevos .
El componente de un equipo de rel evos que e ntra en el agua mientras se
está disputando l a prueba, y no es el designado para real izar e l relevo,
será e l responsabl e de l a descal if i cación del equipo compl eto, por entra
da indebida en el agua.

fl

u

Si un relevista toma contacto con el agua cuando e l anterior no ha termi:__
nado de cubrir l a carrera, se descalificará al equi po por entrada indebida. Podrá evitarl o , volvi endo a l a pared, y reinici ando l a carrera .
Igual ocurri rá si un nadador de un relevo hace más metros de los que l e
corresponden en su tramo, y e l siguiente rel evista entra en el agua .
Hay dos nadadores en el agua (entrada indebi da). Se descalif i cará al
equipo completo.
Si el primer rel evi sta no es el causante de l a descal i ficac i ón , y ha batí
do un récord ó me j or marca , se l e dará como of i cial s u tiempo (en todos
los casos), y se homologará l a marca , aunque e l equipo figure como descalificado.

* Pruebas de braza.
Cuando e l nadador se cambia de call e en un viraje , no será descalificado
si con una brazada oor debajo del agua, vuelve de nuevo a su calle .
Movimientos de pies de delfín en e l estil o de braza no están per mi tidos .
Hay que vigilar l as patadas de del f í n por encima de la superficie del agua .
Un nadador se puede deslizar en el nado de braza, antes de tocar la pared ,
sin mover los brazos y/ó las piernas, si en la brazada anterior al toque,
ha sacado c l aramente la cabeza por encima de la superficie del agua .
Los pies de "tijera" son motivo de descalificación .
El toque reglame ntario en braza, tanto e n la llegada como en l os virajes·,
es con las do? manos simultáneamente (aunque se haga a diferente nivel),
pero manteniendo la horizontal idad de l os hombros .

* Pruebas de espalda.
Hundir los hombros a la vez , no es pérdida de horizontalidad , por tanto ,
no es motivo de descalificación .
* Pruebas de mariposa
La brazada por debajo de la superficie del agua para iniciar la carrera , es
cambio de estil o, y por t anto, descalificaci ón .
Se pueden emplear alternativamente patadas de braza y delfín, porque ambos
son movimientos simultáneos . No son moti vo de descal i fi cación .

u

u

* Pruebas de libre .
Unicamente se control ará que se hagan los toques en los virajes y que se co~
plete l a carrera , pero no se val orará que ni ngún estilo se nade correcta- mente .

* Ponerse en posicion vertical en cualquier carrera que no sea un tramo de
estilo LIBRE , es descalificación (pérdida de estilo).
1\CLJ\Rl\CION A LA REGLA SW . 4 . l . DEL REGLAMENTO DE LA FINA

=======================================================

Publicada en el FINA NEWS del 30.09 . 87: "En la salida hacia adelante, e l n!:
dador estará de pie, con ambos pies a la mi sma distancia del borde .
A la orden del Juez de Salidas, ("prepa rados" ) , el nadador debe poner, al
menos, un pie en el borde del poyete de sal idas" .
o o o o o

o

o o o o o

J
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NUESTROS ARBITROS EN LA ASAMBLEA DE LA F.E.N.

=============================================
Una vez más, y en la última convocatoria de este periodo presidenc ial, se presentaron en la Asamble'a de la F. E. N. los representantes del
estamento arbitral:
Jorge Luis Espinosa
José Eduardo Hernández
El i sabeth Kusters

i-

Pedro Marquinez
Eduardo Ramirez
J uan Miguel Zuasti
con la única ausencia de nuestro compañero José Luis Navarro.

n
l

1

Como nota anecdótica, la aprobación en la Asamblea del "NO FUMAR"
en todas las reuniones y actos deportivos, que

const~

en acta oficialmente.

Como árbitro inter esado en e l desarrollo de todas nuestras facetas,
defendí la sede de Portugalete (Vizcaya ), para la celebración de l os

Campe~

natos de España de Verano de Natación Sincronizada, ya que este año se ha
hecho un cursillo, con un importante número de _árbitros regionales para es ta especialidad , que estamos deseando catapultar al éxito .
Me nombraron portavoz para felicitar públicamente al Sr . Flórez, por
su nombramiento como Miembro de l a F.I. N.A . Nuestra más sincera enhorabuena .
Nuestro amigo Zuasti defendió el pago de l as dietas de Water-po l o, que
aún quedan pendientes de recibir . Se l e prometió solucionarlo rápidamente ,
pues se trabaja con ese tema.
A la mañana siguiente, se aprovechó el desplazamiento de todos p ara
realizar las jornadas técnicas de Natación.

Francisco Torres Estenaga .

J

u
J
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NUESTROS ARBITROS EN LA OLIMPIADA DE SEUL

1
En Agosto del pasado año , se recibió en l a sede de l a Federación Española de Natación, una c ircular de l a F.I. N.A., sol i citando el nombramiento de un árbitro, en las especialidades de Natación , Saltos y Sincro
y dos en la especial idad de Water-pol o, para actuar en la próxima Olimpiada de Seul . Los vocal es de estas especi alidades nombraron a l os árbitros que nos representarán en tan magnifica compe tición. Se e nvió e l escrito al Secretario de la F.I.N.A. , Mr . Allan Harvey dentro del plazo

e~

tablecido y sobre le mes de Noviembre , la F .I. N. A. contestó confirmando
la recepción de nuestro escri to dándol e e l Visto Bueno, esperando unicamente la ratificación en Amsterdam de su Bureau . Está claro que todas las
Federaciones del Mundo Habían hecho peticiones , y eran muchísimos l os ár
bitros del continente que entraban en le "bombo" . Sabían del peso espec.f.
fico que tení an nuestros compañeros sobre todo después del Mundial M- 86
donde pudieron conocer a todos, observando nuestra forma de trabajo .
En Amsterdam y con gran interés por parte de nuestro P:r es id en te

1

D. Alfredo Flórez , ante e l Bureau de l a F.I.N.A. , cuatro árbitros

españ~

l es , Pedro Marquinez, Eduardo Hernández, Luis Cillero y Eugenio Asencio,
estarán

~n

la próxima Olimpiada . Hay que destacar la primera áctuación pue~

de árbitros de Natación españoles en una Olimpiada, y sobre todo e l

to ya d esignado de Starter (Juez de Sali das) para Pedro Marquinez. Luis
Cillero actuará por primera vez en una Ol impiada en la categori a A de
Water- pol o e n la seguridad que con su ascenso a internacional dejará
constancia de un buen nombramiento . Una vez más repite nuestro más inte!_
nacional , Eugenio Asencio, clara evi dencia de su constante superación en
sus salidas internacionales.

**********************
La actuación de nuestros árbitros en la Olimpiada de Seúl , se puede
catalogar de

~obresaliente.

Fue una pena que no puedieran desplazarse a la

capital coreana Helena Wust y José Luis Hidalgo, que quedaron apeados de
tan magno acontecimiento, y que a decir verdad , hubieran dej ado constancia

J

de su gran valía.

J
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La actuación de l os árbitros español es nominados fué excelente . Así ,
pudimos ver a Eugenio Asencio pitando los partidos más comprometidos de
Water-polo , y otra vez más,

pres~nte

en la final de la Olimpiada, dejando

bien patente su buena y excelente preparación teórico-técnica .
Luis Cillero dejó plasmado su buen hacer, con l a disposición que

[]

pr~

sentó ante nosotros, tanto humana como técnica. Le deseamos toda clase
de

éx i ~os

y que l os partidos evaluados le sirvan para conseguir afianzarse

F

en la categoría máxima del Water-polo mundial.
En Natación, Pedro Marquinez actuó todos los días de la competición ,como Juez de Salidas (starter) de las pruebas masculinas. Allí pudo dejar
bien ostensible su estupenda preparación y su forma "tranquila y sosegada"
(como hay que hacerlo) de dar las salidas. Escuela que ya se ha formado en
Rspaña con muchísimos y estupendos Jueces de Salidas como hay hoy en día.
Allí mismo el Presidente del Comité Técnico de la L.E. N. y Vice-Presidente
del Comité Técnico de

l a F .I.N.A., D. Nicolas Wildhaber le ofreció el

puesto de J uez de Salidas en los próximos Campeonatos de Europa a celebrar
este verano en l a ciudad

g~rmana

de Bonn.

Y el que de estas líneas se dirije a vosotros, actuó siete dias de los
ocho de Natación ocupando puestos de importancia tales como : dos días de
Juez de Estilos, tres dias de virajes en l a salida y dos dias de

vi~ajes

en l a parte opuesta a la Salida . Asimismo como el de contactar con los altos y máximos responsables de la Natación Mundial, explicándol es nuestra

1

forma de trabajo aquí en España y nuestro buen hacer.
Una vez más tenemos que proclamar y decir que la actuaciqn española en
cuanto a arbitraje constituyó todo un éxito . Esperemos que se repita por
muchos años .

José Eduardo Hernández.

u
J

1
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NATACION SINCRONIZADA: CLINIC Y MALLORCA SINCRO

En este clinic, organizado por la F.I.N.A. en Palma de Mallorca estu
vimos invitados por l a Federación Española de Natación los árbitros

fj

in-

t ernacionales de l a especialidad de Natación Sincronizada españoles, teniendo conocimiento también, los demás árbitros nacionales y regionales .

L

1

Debido a la mínima información que teníamos no se pudo organizar con
e l tiempo que hubiera sido preciso, dada la importancia del mismo, y fue
una l ástima que tan sol o estuviéramos los tres árbitros que estamos en li sta de la F.I.N.A., así como algunos otros regionales que pudieron acudir en sesiones de tarde o de mañana.
Todo en general fue tan importante, que creemos que sería muy

oport~

no hacer una reunión para poder comunicar a todos nuestros compañeros
los t r abajos que realizamos durante las dos jornadas .
El primer dia la Sra . Judit Me. Gowan, presidenta del C.T . de l a FINA
nos hizo un resumen de los apuntes que se e ntregarón de l os que se extra
jo todo l o que después comentamos y con lo que trabajamos . Se habló sobre
la doble puntuación que se llevará a cabo, obligatoriame nte ,a partir del
lQ de Enero próximo. Muy c omplicado, hay que hace r mucha práctica.

1
No se puede resumir todo e n dos pa labras. Es necesaria una sesión ex

1

traordinaria .
Por lo que se refiere al Mallorca Sincro , he de d ecir que fue basta.!!_
te bien, mucha participación (17 Paiises ). La juez árbitro, Sta Graupera

u
u

realizó una brillante labor, así como la Sta . Helena Wüst, fue una lást.:!:_
ma que Rosa Guijarro , no pudi era actuar (a nterior me nte había comunicado
que l e era imposible hacer de juez puntuador en es ta competición). Como
juez ba l ear , estuvo colaborando en la Secretari a y l a organización de to
da la compe tición.
Todo l o demás, muy bien , la organización , e l comportamiento en general de todos, creo que seria un premio invitar a un juez nacional a ver
y actuar en este tipo de competiciones, ya que en e llas se aprende mucho.

1

Montserrat Gudayol.
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BAJAS Y EXCEDENCIAS ARBITRALES

Causan baja en Water-polo, e n cumplimiento del articulo 11 1 apar-

fl

u

tado a.2) todos aquellos que han cumplido la edad reglamentaria (55 años)
. según indica el Vocal de la especialidad, Sr. Berna!.
Son bajas, además:
Francisco Terrado Osés
l

Mª Cruz Fernández Ramis.

..¡-

Han solicitado la excedencia, los siguientes árbitros:
Joaquín Forasté Cuadrench
Rafael Blanco Perea

'

l

.

Miguel Barbadillo Jove
Francisco Javier Alonso Escudero
Víctor Alonso Montero
Jesús Javier Gil Arauzo

1

Valeriano Jimenez Rubio
Fernando Ortega Largo
Octavio Parellada Maojo
Alberto Palomar Olmeda
Luis Romero Valero
Sergio Pujol Robles
Lui s Mª Taltavull Bonastre
FALLECIMIENTOS
Antonio Bayarri Ayza

1
1

Miguel Sarabia Miravall
Alberto Ventura Villalba
#####################

1
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MEDALLAS A ARBITROS EN LA ASAMBLEA F.E .N.
En e l mome nto de cerrar esta memori a, se desconocen las distincio-

n

u

nes concedidas por la Comisión de Recompensas, si bien, l a Federación
Catala na , propone las s iguientes :
CATEGORIA DE ORO
D. Eugenio Asencio Aguirre
D. Francisco Ballvé Urdapill eta
D. José Casanovas Gilabert
CATEGORIA DE PLATA
D. Julio Balsebre Rosell

l

.

D. Antonio Cul ebras Usón
D. Leonardo Donnici Sirera
Dña . Francisca Romeu Bertrán
D. Fr ancisco Segurana Humbert
CATEGORIA DE BRONCE
D. Isidro Basullas Closas

1

D. J oaquín Cillero Zea
D. Lui s Cillero Zea
Dña. Ana Mª Fusté Rodríguez
Dña . Mª Dol ores Ne bo t Nogués
D. Santiago Torralba de l Rincón
D. J osé Tresserras Pi cas

========================

u
J
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LOS CUATRO AÑOS DE GESTION DEL NUEVO C.N . A.

===========================================

Cuando en Marzo del 85 nos hicimos cargo del C. N.A., sabíamos las
difi cultades que nos íbamos a encontrar, sabí amos que e l camino era d i-

11

o

f icil . Nos encontramos con un Comité Nacional roto , desunido y desinfor
mado en todas sus par cel as .
Las dietas eran mal as , no alcanzaban para nada, l os hotel es no eran
dignos de nuestro estamento.Estábamos todos desconectados , separados y
desconcertados. No habia ningún contacto entre nosotros , ni entre la Federación con nosotros. Estábamos con e l buen hacer de cada uno.
No existían comunicados t écnicos,ni reciclajes, ni puestas en contacto entre todos sobre los

R~g l amentos.

Eso si, teníamos la f irme prom!':_

sa de nuestro recién e l egido Presidente, D. Alfredo Flórez , de que t odo
iba a acambiar . Lo tomamos con escepticismo, pero con ganas y una enorme
ilusión por hace r y realizar un d i g no , unido y fuerte Comité Naciona l de
Arbi tras .
Empezamos a trabajar poco a poco, con reuniones. Nuestra voz se oia
nítida y fuerte ante l a Junta de Gobi erno de la F.E . N. Empezamos a dejar
bien c l aro lo que queríamos y lo que sentíamos .
El Comité Nacional estaba unido y fuerte . Nos trazamos un pl an de
trabajo, en un principio duro y a largo plazo, con perspectivas a medio y
corto .
Creamos un Reglamento por e l cual regirnos , que se envi ó a todos l os
árbitros para su posterior aprobación , y se hicieron las oportunas enmiendas. Ya teníamos algo con q ué regi rnos.

.

'

Se creron categorías arbitrales, con ascensos y descensos . Se creó
un cuerpo especial de Jueces de Salidas en Natación.

1

En e l capitul o de digni f i car e l estamento arbi tral , se me j oraron los
hotel es. Ya íbamos todos a l mismo siti o , nos contábamos nuestras vivencias ,
nuestras formas de trabajar y estábamos empezando a unirnos bajo un mismo
l ema. Las dietas se me joraron y actualizaron. La Junta de Gobi erno de la F.E.N. se comprometió a revisarl as anualme nte , tal y como ha sucedido en -

LI

estos años .
Se creó la Memoria del C.N.A., revista anual en l a que se centraliza

1

1

todo lo acontecido a lo largo de la temporada anterior . En la misma , se

den ver pl asmadas las firmas de compañeros que colaboran en escritos y come!!_
tari os, as í como todo lo referente a actuaci on es , nuevas nor mas, noti cias de
la FINA , etc .

t
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Se han realizado Jornadas Técnicas para los árbitros nacionales de
las cuatro especialidades, y con una periodicidad de dos años en cada PªE.
cela, realizándolas este último, Sincronizada y Saltos.

n

o

El C.N.A. se ofreció a cuantos Comités Regionales y Territoriales
solicitaron su ayuda para organizar cursillos en sus respectivas Federaciones, celebrándose en la casi totalidad de nuestra geografía, repitiendo
muchas de ellas.
Se hicieron exámenes para nuevos árbitros en las cuatro especialidades, con una periodicidad anual, dando facilidades a todos para no desplazarse de sus

Federaciones, y aumentando ostensiblemente el número de ár-

bitros.
Se iniciaron las salidas internacionales para los árbitros d e Natación, Saltos y Sincronizada, pues los de Water-polo lo hacían con anterioridad, y hemos acompañado a nuestros equipos nacionales .
Podemos hablar de que este último año, han salido a pruebas de carácter internacional, actuando además en l as competiciones.
En las salidas nacionales, se han aumentado tambien las salidas de l os
árbitros , este año por ejempl o , ningún árbitro ha repetido s u actuación nacional en l a eppecialidad de Natación, dando a sí salidas a 48 federados.
En e l grupo de los Jueces de salidas , todos aquell os que solicitaron
pertenecer a é l, han sido ll amados a a l guna de las pruebas de carácter nacional , s i endo califi cados por el Comité Técni co de Valoración Arbitral.
Esperamos poder hacerlo tambien con todos los que solicitaron específicamente e l puesto de Juez Arbit ro, aunque al ser mayor el número de jueces, dismi
nuyen l as posibilidades en un mismo plazo de tiempo .
En Water-polo actua ron 48 árbitros, y en las espec ialidades de Saltos
y Natación Sincronizada lo hicieron l a práctica totalidad de los mismos.
En el capítulo de Reglamentos, se enviaron a todos l os árbitros las mo
dificaciones aprobadas despues del Mundial celebrado en Madrid. Se aglutinaron
cada uno de los Reglamentos, y debidamente actualizados, se e nv iaron a todos
l os árbitros . Estamos a la espera de su publicación, debidamente encuaderna-

u

dos.
Por lo que se refiere a la uniformación, hemos conseguido para la

pr~

xima temporada e l libramiento de l dinero aprobado e n Junta de Gobierno, para
equipar a los árbitros. Esperemos poder empezar con ello la temporada .

1
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Ni qué decir t iene que nuestro mejor logro ha sido e l contactar
con l os altos dirigentes de la Natación Mundial. El Sr. Salinas, Pres_!.
dente del Comité Técnico de la fina, ha sido para nosotros como un padre
en todo cuanto le hemos solicitado. El víó nuestra forma de trabajar du-

Jl
LI

rante e l Mundial 86, y apreció nuestro trabajo. Quedó prendido de todo
cuanto hacemos por aquí, y lo publicó a los cuatro vientos, y esto nos
lo ha corroborado e l que en la Olimpiada hemos podido observar que muchísimos compañeros de otras latitudes sabían de nuestro funcionamiento
por l os comentarios que Salinas había hecho. Es un tanto a nuestro favor,
pues muchos nos han solicitado el envío de nuestro Reglame'tito de Régimen
Interno y la Memoria.
Otro logro importante y digno de destacar, es la gran y buenísima
relación existente entre l os Presidentes de las distintas Comisiones Téc

1

l

nicas y este Comité Nacional, ya que tambien conseguimos que un árbitro
nos representara en cada una de las Comisiones Té cnicas de l a F.E.N. Es
decir, nuestra voz se oye en la Junta de Gobierno y en las Comis i ones Téc
nicas.
Pero lógicamente, esto no es motivo para creer que ya está todo el
camino recorrido. Como muchas veces he dicho en la Junta, "esto es sólo
el principio ", y todo ello debe servirnos como estímulo y acicate para
proseguir toda nuestra labor. Seamos nosotros mismos , ó sean otros los que
nos releven en esta nave.
José Eduardo Hernández.
Presidente C.N.A.

1

J

1

1
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RESUMEN DE LOS CUATRO AÑOS DESDE LA SI NCRO
Es muy difícil resumir en c uatro palabr as l a labor que

preten dí~

mos hacer cuatros años atrás, pero más d ifícil todavía, es resumi r en

fl

o

pocas palabras l o que que da por hacer despues de nues tra esperienc ia
pasada.

jar, se hizo un balance de l o que teníamos en el momento , y de l o que

r

pretendíamos hacer.

1

PASADO : Cuando se nos dió la confianza de llevar nuestra parcela de Natación Sincronizada, con muchísima ilusión y llenos de ganas de traba-

Nos fijamos unos l imites y nos marcamos un camino a seguir. Nos
fa l taban muchís imas cosas, pero una de las más importantes, creo que era
el tener un reglamento de orden interno, y unas categorí as arbi trales .
Todos teníamos muchísima ilusión para estar dentro de los j ueces de
Natación Sincronizada, pero ¿qué camino habíamos de seguir? ¿Cómo podíamos obtenerlo?
Despues de consultar con casi todos lo s jueces más veteranos , y conocer e l pensami ento de l a mayoría (algunos no contestaron) , y a pesar de
discrepanci as de pareceres, se hi c i eron unas categorías , empezando por res
petar la antigüeQad de todos . No íbamos tan desencaminados , ya que la FINA
y la LEN han hecho l o mismo .
Pensamos que es importante fomentar la ilus i ón para poder i r a más
e l que l o desee, y crear l as categorías ha sido un alici ente muy positivo.

1

PRESENTE: Dentro de estos cuatro años se han llevado a cabo unos recic l ajes

y7 charlas. que ·c oncluyen

con e l c linic a celebrar en Octubre/Novi embre , pa-

ra que todos los jueces español es estén al día de todo lo que acontece en
nuestro mundo de la Sincro. Hemos participado en muchí s i mas competiciones,
tanto a nivel nacion a l como internacional y terri torial.
Tuvimos un Mundial, recibimos numerosas felicitaciones por l a l abor
de Secretari a que se nos encomendó , así como por e l i nterés de todos los

1

u

jueces español es, que la FINA observaba muy atentamente.
A partir del 87, nuestro Presidente, Eduardo Hernández, consiguió que
la FEN se comprometiera a viajar en s us salidas internacionales con un árbi
tro . Er a muy importante, ya que demostramos que España debía y podía codeaE_
se con o tros jueces internacionales de dis tin tos estamentos y paises.

1
J

Era muy importante dar este paso , para que se conociera mundial mente
nues t ro interés para que se reconociera nuestro nive l internacional, ya que
hasta ese momento, prá6ticamente no se nos conocía.
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En la temporada 87, participamos en e l Clinic cel ebrado en Loano
(Italia),quedando entonces incluidos en las listas que la L.E.N. hizo
con todos los árbitros internacionales en activo, y que habían partici_
pado en este Clinic.
Este año, y como árbitros de la F.I.N.A., hemos asistido al Clinic celebrado en Palma de Mallorca, y dirigido por la Presidente del Co
mité de ese organismo, Judith Me. Gowan, demostrando su agrado por nues
tro interés.
En e l Campeonato de Europa Jr., _ hemos tenido l a oportunidad de poder contactar con muchos jueces europeos , aumentando además nuestras actuaciones internacionales.
FUTURO: Tenemos en perspecti va un futuro lleno de actividades y metas

p~

ra realizar, no sin tener que trabajar a fondo para poder superar todos
los ?bstáculos. Con compe ticiones como Campeonatos de Europa, Campeonatos
de Mundo y un Barcelona-92, creo que sobran todos l os comentarios.
Trabajo no falta, y estoy segura que todos haremos l o indecibl e para que
nuestra familia arbitral quede todo l o bien r epresentada que se merece .
Para finalizar, quisiera dar las más expresivas gracias a todos los
entrenadores , de l os que en todo momento hemos tenido su colaboración, y
como no, l as más expres ivas gracias a l as nadadoras de sincronizada , ya
que sin s u esfuerzo y sin sus entrenos y competiciones, no habríamos podido real izar nuestra labor arbitral.

1

LI

u
1

EL PENSAMIENTO DE LO QUE ES NUESTRO NOMBRE
C: ccnpañerism entre tcdos

N:neqisidérl de trabajar para Natación

A:abnegación

O:objetividérl en el trabajo

A:atención a l os probleras presenta:los

R:rectib..rl

M:rréto::los a seguir

C:coq:;eración con los Clubs

B:baila:l

I: inquiehrl en nuestro hacer

I: igualdad para tcdos

I :ilusión

T:técnica perfecta

O:qJtimism hacia el futuro

T:tolerancia

E:especialización en parcelas N:navegar en el mism barco

R:reflexión

A:amonía entre tcrlas las parcelas

O:oberliencia

L:lealtad para nosotros misrros

S: solidaridérl

Montserrat Gudayol
Vocal de N. Sincronizada.
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COMENTARIOS A LAS SALIDAS INTERNACIONALES
DESPLAZAMIENTO A ATENAS CON EL EQUIPO JUNIOR DE NATACION
Antes de comentar el aspecto arbitral, decir que el via je estuvo
bien organizado, sin ningún problema en la estancia en Atenas, que fué

u

maravillosa, resaltando que estuvimos cinco días.
Se podría considerar un viaje cultural-deportivo, por los encantos que es te país tiene, y además, · junto con el delegado, Sr. Fuertes
y los entrenadores, se han organizado excursiones a varios puntos de
Atenas y las Islas Griegas, habiendo entre todos una gran camaradería.
Por lo que respecta al apartado arbitral, actué de Juez de Salidas en la competición, bastante fría e n cuanto al ambiente competitivo,
pero en mi modesta opinión creo que me salió bie n, así me l o dieron a
entender el Juez Arbitro y la Organización, que se desvivió por l evantar una competición en la que faltaron dos países.
El Jurado de la competición estuvo muy bien, sobre todo el Juez Ar
b itro , muy seguro de sí mismo, con una línea de actuación muy buena, a
pesar de fallar algún Juez de Estilos.
En resumen, creo que si unimos·la parte arbitral del viaje, la PªE.
te humana, y l a parte cultural, ha s ido un desp l azamiento muy provechoso.
Jorge Luis Espinosa Castro .

"TURNER DER NATIONEN 1988" EN VIENA
Se celebró l a competición con la participación de 17 países europeos
siendo incluido en la expedición del equipo español para formar parte del
Jurado, previo acuerdo con la Federación Austriaca de Natación .
La F.E.N. me hizo entrega de un chandall del equipo nacional.
En primer lugar, destacar la estupenda acogida que me dispensó la Fe

J

u

deración Austríaca, así como todas las personas que participaban en la organización de este "Turner ".
Fui designado Juez Arbitro para todas las pruebas masculinas del pr.!_
mer d ía y para todas las f emen inas del segundo día, alternando con un austríaco. Ninguna otra delegación aportó árbitro a la competición.
El Jurado estaba formado por dos Jueces Arbitras , un Juez de Salidas,
un Juez de Carreras (situado en la banda contraria a l a correspondiente a l
Juez Arbitro), dos Jueces de Llegadas, ocho cronometradores (uno por calle),
que a la vez

actur~an

de Jueces de Virajes en la pared frente a l a salida,

dos personas en e l crono e l ectrónico; un encargado de la cámara de salidas
y el personal de Secretaría. El cronometraje e l ectrónico no disponía d e sis
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tema semiautomático.
Se desarrolló el programa completo, excepto los 4x200 m., con elimi-

n

natorias por las mañanas y finales por las tardes. Las pruebas de 800 m.,
1.500 m. y relevos se nadaron únicamente por las tardes.
El crono automático falló solamente una vez en el registro de un -tiempo. Se solucionó perfectamente con el manual.
Pude observar una gran seriedad en el trabajo de todo el Jurado, así
como un buen nive l técnico.
Me llamó la atención la rigurosidad con que se aplicaba la regla SW.
4.1., puesto que si un participante tenía un pie un poco más adelantado que el otro antes de la señal "take yours marks", se le exigía que coloca
ra ambos pies al mismo nivel en la parte trasera de la banqueta de salida.

1

il

Otro detalle que observé, fué que el Juez Arbitro, en las pruebas de
espalda, pitaba para que los nadadores entraran al agua, y cuando estaban
colocados, pitaba de nuebo muy suavemente para "entregárselos" al Juez de
Salidas . Con e l f in de mantener uniformidad durante toda la competición, evitando errores para l os participantes, cuando me correspondió actuar e n
pruebas de espalda, opté por hacerlo del mismo modo que el árbitro austriaco.
La prueba se de sarrolló con absoluta normalidad y C?rrección,

prod~

ciéndose únicamente l as descalificaciones de dos equipos de relevos a l lan
zarse , en ambos casos, un nadador antes de l a ll egada del a nterior .
Por lo que se refiere a l a expediéi ón español a , al margen de la valoración técnica que merezca la actuación de nuestros nadadores, hay que resaltar e l

extraordinari o buen funcionamiento del grupo como tal. El Delega-

do era Rafael Blanco, Presidente de l a Federación Andaluza;el entrenador,
José Jimenez , del Atlétic de Barcelona; masajista, Andreu Avila de Sabadell;
y l os nadadores, Cándida Melwani, Mónica Safont , Motnserrat Gomariz , Oriol
Barrufet, Javier

Torrallardona y José Franci sco Hernando.

En todo momento, s in excepc i ón, hubo un perfecto ente ndimiento en e l

J

u

grupo, seri edad, compañerismo, buen humor y respeto, todo e llo, en las dosis
adecuadas, haciendo que e l viaje resultara, además, s umamente agradable a
todos, l o que es muy de agradecer.
En definitiva, una pos itiva y grata esperiencia que ha permitido conocer más de cerca la forma de ll evar una competición en otro país, y lo que

1

es muy importante, e l estrechamiento de relación y ami stad entre técnicos ,
directivos , nadadores y árbitros español es.
Francisco Navalón Martín.

1
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CAMPEONATO DE EUROPA JUNIOR - AMESFOORT (HOLANDA). 28/31 Julio 1988.
Participé en esta competición a propuesta __del C.N.A., junto con el
equipo nacional de las edades 72-73 masculino y 73-74 femenino.
La expedición llegó a Holanda el Lunes, 25, alojándonos con el equi_
po nacional y el de Saltos y otras selecciones en el KNVB Sport Centrum,
centro de entrenamientos de la Federación Holandesa de Fútbol.
La primera complicación resultó al tener que adaptarnos a la frialdad de un horario meticuloso y rígido, para los desplazamientos a la instalación, entrenamientos así como el horario de comidas e idioma, bien re
suelto e s to último por nuestro excelente delegado Fernando Alvarez, que
dió una lección de saber hablar el asturiano.
La otra frialdad fué la física, pues parecía que realmente estábamos
en Invierno, eso sí, rodeados de un excelente paisaje, arboleda y microcli

u

1

ma propio de Asturias.
Nos sorprendió la comida, si no, que se lo pregunten a Jordi Cadens
ó al propio Fernando Tejero iQué manera de comer!. Hubo quien tuvo que tomar l e cciones de urgencia de cómo hacer la cama, y ordenar el cuarto, ó de

t

notar lo bien que sienta una buena ducha de agua fria, al no funcionar el
calentador.
El Miércoles 27, se c e lebró la reunión de Delegados de Federaciones,
a la que asistí junto con Fernando Alvarez, en la que se dió la bienvenica
oficia l a todos los países, así como las instrucciones propias de la

comp~

tición. Se presentaron los Sres. Haljand y Wittman como los Jueces Arbitres
de la competición para Masculinos. y Femeninos, recordando éstos a los presentes que una salida anticipada provocada de forma intencionada, sería motivo de descalificación automática, por lo que se debía advertir previamente a los nadadores. Al mismo tiempo, requirieron de los asistentes el poder
plantearles cualquier aclaración sobre el Reglamento.
Con posterioridad, se pasó lista de los miembros del Jurado, que estuvieron presentes para poder confeccionar las actuaciones, y se nos citó
una hora antes de la Competición, en lugar reservado para el Jurado.

J

El Jueves 28, fecha de inicio de la Competición, y a la hora y lugar
acordados, se celebró la r e unión previa del Jurado, que estuvo dirigida por
Mr. P.Slabber, Pre sidente de l Comité Holandés de Arbitres, y que despues de
la pres entación d e todo el Jur ado, fue r ecomponi endo uno a uno , los

di f ere~

t e s cargos a desempe ñar, que previamente nos habían entregado en relación
escrita. Estas explicaciones fueron más difíciles de descifrar, ya que e l
idioma empleado fué el Alemán, y a veces algo de Inglés, por lo que hubo
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de imaginarse parte de las mismas.
Estas reuniones se fueron celebrando antes del inicio de las competiciones, y a medida que pasaban los dias, el conocimiento y trato con los
d emás árbitros se fue haciendo más distendido, especialmente con l os

l

repr~

sentantes de Portugal e Italia, a los cuales servi de intérprete por indicaciones del Sr. Slabber, y que fueron la nota jocosa de las reuniones , so
bre todo el árbitro portugués Sr. Pinto (Gallo pequeño en español), que an
duvo cacareando todo e l tiempo, como única forma de explicar e l significado de su nombre.
Por cierto, me a l egró saber que empezamos a ser conocidos en los ámbitos internacionales, al preguntarme los árbitros italianos por Eduardo
Hernández y e l "Torito". Recuerdos de Pampligione y Cambiase.
Re ferente a la competición, mi actuación fué completa al hacerlo tres
veces de Cronometrador - Virajes, tres veces de Inspector de Virajes en el
lado opuesto a los cronos, y dos veces de Juez de Llegadas.
Es importante resaltar algunos puntos, dentro de la organización y
desarrollo de las diferentes actuaciones:
- Incorporación de dos Juece s Arbitros d entro de l a misma competición, uno
para categoría Masculina y otro para Femenina, con la diferencia de criterios destacada v isualmente al estar uno de ellos más encima de la competición que e l otro , sobre todo a la hora de las salidas .
- La existencia de otro Juez Arbitro para el resto del Jurado, del que sigo
sin saber su función, y

~obre

todo su autoridad, al estar siempre supedita-

do al los JueGes Arbitros J efes , antes mencionados.
- La existencia de cinco Jueces de Carreras, uno de los cuales hacía la función de Jefe de Jueces de Inspectores de Viraje, situado al fondo de la
piscina.
- La función de Cronometrador y Juez de Virajes al unísono, en la parte anterior de la

p~scina.

- La existencia de dos cronometradores oficiales , uno para l as calles 1-4 y

1

j

otro para las 5-8, en e l caso de que coincidiera un nadador de tu propio
país.
- La existencia de dos jueces de Llegada s, además de los anteriores, función
realizada por los diferentes árbitros que as istimos , y que desconozco realme nte la utilidad de los mismos, pues a la par que tomaban llegadas, intervenían como juez de v iraje s , para las tomas de relevos, pero en mi caso , al
ser preguntado por e l Juez Arbitro sobre una toma

l

ant~cipada

de relevos, da

da por otro Juez de Carreras, y confirmada por mí de una forma clara, fué de
sestimada por no forma parte del otro Jurado Oficial .

J
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- La toma de parciales con e l cronómetro y sistema semiautomático al
unísono de los pasos en las pruebas de más de cien metros.
- La señalización mediante silbato de l os últimos cien metros en las
bas d e 800 m. y 1.500 m. libres, debiéndose realizar ésta únicamente,

l

n

pru~

de~

de los últimos CINCO metros hasta el toque en la pared , y no seguir r eali
zándose en los siguientes cinco metros, posteriores al toque .
Para final i zar , hubo fotografía en familia para el recuerdo, y

pal~

bras de despedida e n Español, para los árbitros Italianos, Portugueses y
para mi persona, colaborando en la redacción de las mismas a petición del
Sr. Slabber .
En cuanto a l a expedición española, resaltar e l excelente y grato

8

~

biente reinante; no pudiéndose esperar menos d e personas como Fernando Alvarez, Fernando Tejero y J ordi Cadens, que han hecho realidad el sentimien
to particular de ser uno más del grupo y poder ayudar y colaborar en todo
lo que me ha sido posible.
Alfonso Wucherpfennig Gaminde.

/I
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FE DE ERRATAS.
En l a Memoria anual de l a temporada 86/87, se omiti eron l os árbitros
que a continuación se indican:
ACTIVOS - NATACION
Joaquin Cillero Zea
Maria Riba Arpa
Carlos Rodilla Alvarez.

1

I'

INTERNACIONALES - NATACION

~

Con motivo de la celebración del Mundial-86 1 el C.N.A. a través de la
F.E.N., propuso al Comité Internacional varios árbitros español es , que

l

•

serán internac iona l es por un periodo de cuatro años, y son:
Maria Riba Arpa
Jorge Lui s Espinosa Castro
Manue l Castiñeira Dominguez
Nicasio Garcí a García
L.E.N.: Se incorporó el cántabro Francisco Navalón Martín .

(

Rogamos disculpas.
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