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1.- SALUTACION PRESIDENTE DE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE NATACION

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

Antes de salir elegido Presidente de
la
F . E.N.,
en Diciembre del año pasado;
ya entraba en mis cálculos
el
llevar a
cabo una profunda reestructuración del
mundo
arbitral,
como hacia constar en mi programa electoral,
y que he
ido llevando a cabo puntualmente.

l
1
1
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1
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Sé que lo realizado hasta ahora,
es sólo una
pequeña parte,
de lo que me he propuesto realizar, pero todo
requiere un tiempo,
para que se vaya produciendo su natural
asentamiento.
Es realmente agradable realizar esta tarea,
para un colectivo como el vuestro,
compuesto por personas que
emplean su tiempo dedicado al ocio o a
la familia,
a
otros
menesteres deportivos,
además de por vuestra preparación técnica
y práctica, que veo un un muy alto nivel y constante evolución.
Por
primera vez,
democráticamente a
vuestro Presidente,
trabajar de años anteriores,
l~
ha
mayoritario de todos vosotros.

habéis podido
elegir
al que
su infatigable
reportado un respaldo

Creo,
y a la vista está,
que la Memoria del
C.N.A.,
está siendo mejorada temporada tras temporada gracias a
la cooperación de todo el colectivo. Me con s ta que se han
recibido felicitaci-0n~s a nivel internacional, por el trabajo que
vienen realizando los Arbitras Españoles.
Estoy seguro que esta
no defraudará a nadie,
por el trabajo y empeño que le habéis
dedicado.
a
todos los
realización.

Un agradecimiento, y enhorabuena anticipada,
que habéis trabaj a do en ella y
colaborado en su

ENRIQUE LANDA UGARTE
PRESIDENTE F.E.N.

,{
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SALUTACION PRESIDENTE DEL COMITE NACIONAL DE ARBITROS

==========================================================
Hay hechos y acontecimientos que al producirse por primera vez, nadie puede sospechas la trascendencia que en la conciencia de un
colectivo, o si queremos de una entidad, puede tener en el futuro, ya que
transcurrido el tiempo, analizadas las circunstancias y las razones que
motivaron aquel primer número, nos causa sorpresa observar cómo, al pasar
los años, éste se va convirtiendo en costumbre, calanda en la entraña de ese
colectivo hasta convertirse en tradición irrenunciable.
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Este es el caso de nuestra MEMORIA, que en su IV edición, el tiempo le va dando más arraigo, a la vez que empieza a formar y
calar hondamente en todos nosotros. Nuestra Memoria empieza a vestirse de
largo, y tiene el prestigio, tanto a nivel Nacional como Internacional, que
le dá los ~xitos obtenidos en ediciones precedentes.
Creemos que con esta MEMORIA empieza una nueva época,
dentro de nuestro Comité Nacional. Por fin, los árbitros podemos elegir
libre y democráticamente a nuestro Presidente. Es un logro que hemos conseguido entre todos, con nuestro trabajo, esfuerzo y nuestra preparación tanto
técnica como humana en todos los frentes. Nuestro Presidente D. Enrique
Landa lo prometió y lo cumplió. Creo que esta Memoria debería ser el primer
agradecimiento hacia su persona .
Con mi presentación y elección por los compañeros nacionales, fué como un "espaldarazo" a toda la labor desarrollada por mi equipo
e!1 la etapa anterior . Pusimos todo nuestro empeño en crear un CNA sólido,
u;1ido, trabajador y en establecer unos cimientos firmes con unas metas bien
d13finidas y con un claro horizonte. Las perspectivas son halagüeñas y nuestra tarea e ilusión no faltará.
Nuestras relaciones tanto a nivel Internacional como
N.acional siguen en línea ascendente. Nuestros contactos con nuestro Presid13nte y Secretario General son altamente positivos, como asimismo con los
Presidentes de las distintas Divisiones, donde el trabajo y el esfuerzo son
m•3tas comunes.
Con respecto a lo realizado en nuestro entorno, esta
pasada temporada se ha caracterizado, por numerosas actividades dentro de
las cuatro disciplinas, con cursillos de reciclajes y capacitación de nuevos
árbitros, examenes para la obtención de la categoría nacional, informaciones
técnicas, comunicaciones mensuales de todas nuestras actividades, con
perspectiva de crear una revista del arbitraje. El uniforme, aunque tarde y
con algunos problemas está, y es ya un hecho, y los reglamentos estarán
editados a primeros de temporada.
Ante todos estos hechos, quisiera destacar que no siempre las cosas nacen y se desarrollan por sí solas, sino que por el contrario
ha sido preciso que muchas voluntades se hayan unido en un esfuerzo colectivo, derrochando imaginación y sobre todo muchísima ilusión, esa ilusión
creativa sin la cual se hace imposible el desarrollo de empresa alguna, pero
hemos de destacar en justicia que el éxito se debe principalmente a la
masiva, solidaria y fraternal participación de todo nuestro colectivo en
cuanta s tareas se les ha encomendado. GRACIAS a todos los gue confiais y
valorais nuestro trabajo.

JOSE EDUARDO HERNANDEZ
PRESIDENTE
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3.- VOCALES COMITE NACIONAL DE ARBITROS.

=======================================
Una temporada más,
la cual podemos decir que ha
sido muy positivo en cuanto a nuestras actividades de Natación
Sincronizada, pues han sido numerosas nuestras actividades tanto
a nivel nacional como internacional.
En lo nacional,
comenzamos con la liga de figuras
de nuestras nadadoras seleccionadas. La novedad del Campeonato de
España de promesas en Valladolid, muy importante. El clásico
Campeonato de España de invierno, en el complejo de Can Caralleu
con gran éxito.
Era
muy
esperada la novedad de
la
doble
puntuación, que aste año se nos ha impuesto por el reglamento de
la FINA, esforzándonos por llevarlo a cabo correctamente.
En esta competición se inviertieron los términos
en un determinado momento (en plan simpático), y
las niñas
puntuaron a los jueces, quedando como mejor juez puntuador por
mayoría de puntos, Hortensia Graupera, a la que le fué entregado
un trofeo.
El Campeonato de España de verano por edades,
en
Vigo,
con gran participación (170 nadadoras),
y con un
bonito
recibiemto del Club en todos los aspectos.
En cuanto a las Competiciones Internacionales,
hemos asistido a las fijadas desde un principio; desde aqu! un
agradecimiento a la F.E.N.
~or ~el gran esfuerzo que ha hecho,
para que en todas nuestras salida s
internacionales, pudieran
acompañar al equipo español un juez de sincronizada, por lo
menos.
Nuestras experiencias recogidas, han sido de lo
má s positivas, ya que en todas ellas, hemos podido contactar con
compañeros de diversos países y con miembros de la FINA y de la
LEN,
les cuales nos han felicitado por nuestras mejoras en todos
los nivles.
Por óltimo, un cariñoso agradecimiento a todos los
comp añeros que han dedicado su siempre preciado tiempo,
a esta
nuestra querida disciplina. Gracias.
MONTSERRAT GUDAYOL MAS

(

(

l

Descontento y ••••• CONTENTO. Con estas palabras
tenemos que comenzar este breve comentario sobre lo que ha sido
esta temporada.
Descontento,
por ese calendario nacional sujeto a
continuos
cambios que dieron al traste nuestro pro yectado
presupu esto ,
a s ! como a los cambios en divers as convocatorias a
los compañeros.
Descontento,
con el calendario internacional que,
aparte de habérsenos entregado muy tarde, estuvo sujeto también a
diversos cambios.
Descontento,
¿cómo no?, por esas pocas salidas de
nuestros árbitros a encuentros internacionales,
por mor de ese
recorte presupuestario que se hizo en la División de Salto s.
De scontento ,
por esa pertinaz e injusta oposición
que una minoría de jueces ha hecho a esta Vocal!a durante la
tem porada .
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Péro CONTENTO, así con mayúscula,
porque hemos
conocido más de cerca a todos los compañeros; hemos actuado
juntos en varias competiciones;
nos hemos reunido varias veces y
les hemos explicado nuestro programa, nuestra forma de ver las
cosas, nuestra forma de querer hacer las cosas; •••• ;
y en todo
momento nos han prestado su colaboración y ayuda, e incluso en
"horas bajas", su estimulo y confianza.
Y CONTENTO también, porque hemos visto una nueva e
ilusionada pléyade de jueces que, desde sus comités locales, han
colaborado con alegria y de forma totalmente desinteresada,
en
cuantas competiciones les hemos pedido. Ellos nos hacen ser
optimistas, en cuanto al futuro. Esperemos que pronto sean jueces
nacionales. Conocimientos no le ' faltan. Ganas tampoco.
Sentimos mucho no haber podido llevar a cabo, el
prometido y necesario Reciclaje durante los mundiales
junior.
Hubiera sido muy interesante.
Sin embargo,
una serie de
circunstancias, que no viene el caso de enumerar ahora, nos
impidieron la realización del mismo.
La próxima temporada, D.M.,
la llevaremos a efecto.
A todos: Muchas Gracias.

1

JOSE OJEDA SUAREZ

(

1

(

Con la ag rada ble sensación de la labor bien
de sa rrollada, o al menos haberlo hecho con honestidad, y con la
intención de tratar de hacer las cosas lo mejor posible, puedo
comenzar este pequeño comentario a lo o currido la temporada
recientemente terminada.
Este año ha sido muy positivo para la Natación
Española, ahí están los records que han caído sin cesar,
las
actuaciones a nivel internacional inmejorable s ,
y la parcela
arbitral ha funcionado, a mi entender, de forma correcta.
Un somero análisis a l as competiciones celebradas
y a
las distintas participaciones arbitrales, nacionales e
internacionales,
lleva n a la conclusión de que la superación ha
sido una constante a lo l a rgo de toda la temporada.
A nivel Nacional, ha regido la normalidad absoluta
en su desarrollo.
Se podrían comentar un par de anécdotas, en
forma de
"desercione s " de última hora por fuerza mayor, en los
jurados del
Comunidad es Autónomas de Algeciras y Escolares de
Madrid, que se pudieron solucionar más o menos sin grandes
problemas.
A nivel Internacional, también se ha des arrol lado
sin sobresaltos, como podemos constatar con los informes de las
salidas,
en
los cu ales vemos como nota predominante
el
agradecimiento a lo s componentes de las expedicion es por el trato
correcto dispensado en todo momento para con los arbitres.
En el capitulo de agradecimiento s , vaya en primer
lug ar a la propia Federación Española, por todas la s facilidades
dadas para desarrollar nuestra labor, a la Divis ión de Natación,
al propio Comité Nacional, y a todos nuestros compañeros pre st os
en todo momento para ac udir donde haga falta.
Gracias por la confianza que seguís depositando en
nue s tra l abo r y confiamos no defraurdaros en el futuro.
PEDRO MARQUINEZ GAMARRA

f
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4.- JUNTA DIRECTIVA C.N.A. - PRESIDENTES COMITES TERRITORIALES COLABORADORES.

==============================================================
JUNTA DIRECTIVA CNA

PRESIDENTE
VOCAL SINCRONIZADA
VOCAL NATACION
VOCAL SALTOS
VOCAL WATER POLO
VOCAL RELACIONES ECONOMICAS
SECRETARIO

{

(
1

1

l
1

1

(

José Eduardo Hernández Fernández
Montserrat Gudayol Mas
Pedro Marquinez Gamarra
José Ojeda Suarez
Juan Miguel Zuasti San Julián
Octavio Parellada Maojo
Juan José Jardón Vázquez

PRESIDENTES COMITES TERRITORIALES
ANDALUZA
ARAGONESA
ASTURIANA
BALEAR
CANARIA

; 1·

LAS PALMAS
TENERIFE

CANTABRA
CATALANA
CASTILLA-LA MANCHA
CASTILLA-LEON
EXTREMEÑA
GALLEGA
MADRILEÑA
MURCIANA
NAVARRA
RIOJANA
VALENCIANA
VASCA
CEUTI
MELILLA

'1

Alfonso Wucherpfennig Gaminde
~ón Belenguer de Paz
Fidel Ferreiro Perez
Juana Stewart Hadwen - Hasta Febrero
Rosa Guijarro
Carmelo Perez Ramirez
Ricardo Zafra Moreno - Hasta Abril
Clemente Darias Moreno
Junta Gestera Octavio Parellada Maojo
Mariano Simón Piqueras
Benito Garcia Vázquez
Antonio Rayano Garallo
Carmen Lestón Alves
Joaquín Mel Garcia
Mª Angeles Espallardo Menor
Alfredo Ruiz Ameztoy
Angel Martinez de Corta
Salvador Espinosa Muñoz
Manuel González González
Clemente Cerdeira y Garcia de la Torre
Miguel Ruiz Diaz

COLABORADORES
SINCRONIZADA
Coordinador Convocatori as
Coordinador Económico
Coordinador Prensa

Mª del Carmen Lestón Alves
Manuel Peñaloza Caceres
Gerard Quevedo Font

J
LECHE~
.· .

1. "
1.2
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7.- ACTUACIONES NACIONALES - JURADOS.

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

fl
Gran Premio del Nadador Completo
Bilbao, 17-18 de Diciembre 1988
Juez Arbitro
Juez de Salidas
Jueces Carreras/Llegadas

Gerard Quevedo
Jorge Espinosa
José V. Irigoyen
Manuel Gonzalez
Mª de la O Delgado
Mercedes Gomez

Cataluña
Asturias
Navarra
País Vasco
Madrid
Madrid

l
Gran Premio por edades de invierno
Valladolid, 9-12 Febrero 1989
Juez Arbitro
Juez de Salidas
Jueces Carreras/Llegadas

Rosendo Gonzale:~
Tenerife
Francisco Navalón
Cantabria
Luis Carlos García Castilla-León
Mª Paz Belenguei~
. Aragón
Agustín Guzmán
Andalucí a
Eduardo Ramírez
~ Galicia

Campeonato de España · Absoluto de Invierno
Madrid, 23/26 de Febrero 1989
Juez Arbitro
Juez de Salidas
Jueces Carreras/Llegadas

l

María Riba
Joaquín Mel
Belen Borrego
Isabel Sanchez
Lorenzo Ruiz
Ramón Montero

Cataluña
Madrid
Madrid
Cataluña
Andalucía
Tenerife

Campeonato de España por Comunidades Autónomas
Algeciras, 6-7 de Mayo 1989

l
1

Juez Arbitro
Juez de Salidas
Jueces Carreras/Llegadas

Clemente Darias
Nicasio García
Ana Isabe l Gascón
Ms Victoria García
Margarita Vinagre
Federico García

l
1
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Tenerife
Andalucí a
Aragón
Andalucía
Andalucía
Andalucía

l
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Campeonato de España Escolar
Madrid, 9-12 de Julio 1989

t

Juez Arbitro
Juez de Salidas
Jueces Carreras/Llegadas

Delia Casales
Josu Mazón
Rosario Jiménez
Rosa Mª Monserrat
Rafael Cerviño
Humberto Trujillo

- 13 -

Aragón
País Vasco
Madrid
Cataluña
Galicia
Las Palmas

1

l

Gran Premio Edades de Verano
Alcorcón, 13/16 de Julio 1989
Juez Arbitro
Juez de Salidas
Jueces Carreras/Llegadas

Delia Casales
Jorge Espinosa
Rosario Lopez
Magdalena Vázquez
Carmelo Perez
Fernando Pastor

Aragón
Asturias
Madrid
Cataluña
Las Palmas
País Vasco

Campeonatos de España A~¿blbtos de Verano
Benidorm, 27/30 de Julio 1989
Juez Arbitro
Juez de Salidas
Jueces Carreras/Llegadas

Alfonso Wucherpfennig
Pedro Marquínez
Mª Jesós Boné
Mª Angeles Melero
Domingo Salomó
Antonio Simón

Andalucía
País Vasco
Aragón
Madrid
Cataluña
Cast.-Mancha

Gran Premio por Edades Categoría "B"
Badajoz, 4/6 de Agosto 1989

(
1

Juez Arbitro
Juez de Salidas
Jueces Carreras/Ll e gadas

Manuel García
Manuel Ari a s
Ms Antonia Carmena
Mª Carmen Gomez
Cristina Prieto
Benito García

l
J
J
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rl
le Jornada Liga Nacional de Saltos
Madrid, 21 de Enero 1989
Juez Arbitro
Jueces Puntuadores

1
Secretaría

Luis Diaz
Susana Diaz
Inmaculada Cabrero
Ms Victoria Sanchez
Gregario Garc!a
Susana Closa
Adolfo Perez
Miguel Morales
Comité Madrileño

Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Cataluña
Cataluña
Madrid

2e Jornada Liga Nacional de Saltos
Barcelona, 11/12 de Marzo 1989
Juez Arbitro
Jueces Pur.tuadores

Secretaría

1
1

Mercedes Atar
Adolfo Perez
Susana Closa
Me Luisa Castillo
Gloria Langreo
Manuel Ramírez
Lorenzo Gracia
José Ojeda
Me Victoria Sanchez
Comité Catalán

Campeonato de España de Invierno/3ª Jornada Liga Nacion a l
Palma de Mallorca, 15/16 de Abr i l 1989
Juez Arbitro
Jueces Puntuadores

Secretaría

Jo s é Ojeda
Adolfo Perez
Gloria Langreo
Gregario García
Susana Diaz
Nieves Mateas
Lorenzo Gracia
Ernesto Crespo
Elisabeth Kusters
Comité Balear

1

Las Palmas
Cataluña
Cataluña
Madrid
Madrid
Madrid
Baleares
Baleares
Bal.eares

•

1
J

Cataluñ a
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Baleares
Las Palmas
Madrid
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4s Jornatla Liga Nacional de Saltos
Madrid, 20/21 de Mayo 1989
Juez Arbitro
Jueces Puntuadores

f
Secretaría

Gregario García
Ms Luisa Castillo
Ernesto Crespo
José Ojeda
Ms Victoria Sanchez
Inmaculada Cabrero
Nieves Mateas
Miguel Morales
Pilar Luengos
Comité Madrileño

Madrid
Cataluña
Baleares
'Las Palmas
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid

Campeonato de España de Verano/5ª Jornada Liga Nacional
Madrid, 15/16 de Julio 1989
Juez Arbitro
Jueces Puntuadores

Secretaría

Mercedes Atar
Lorenzo Gracia
José Ojeda
Susana Closa
Me Victoria Sanchez
Inmaculada Cabrero
Gregario García
Nieves Mateas
Miguel Morales
Nemesio Lopez
Comité Madrileño

Liga Nacional para selecciones A.G.
Barcelona, 18 de Febrero 1989
Juez Arbitro
Jueces Puntuadores

Secretaría

y

Absolutas

Antonio Ruiz
Hortensia Graupera
Helena WUst
Montserrat Gudayol
Ernesto Crespo
Juana Stewart
Else Wüst
Comité Catalán

l
t
I

Cataluña
Balear
Las Palmas
Cataluña
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Las Palmas
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Campeonato de España de Promesas
Valladolid, 4/5 de Marzo 1989
Juez Arbitro
Jueces Puntuadores

(
1
1

Secretaria

Manuel Peñaloza
Neus Redes
Pilar Perez
Gerard Quevedo
Antonia Soler
Lorenzo Gracia
Manuel Prieto
Carmen Lestón
Luisa Mª Teijeiro
Esperanza Pintado
Antonio Ruiz
Montserrat Gudayol
Comité Local

Andalucía
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Baleares
Baleares
Andalucía
Galicia
Galicia
Madrid
Madrid
Cataluña

Campeonato de España Absoluto de Invierno
Barcelona, 28/30 de Abril 1989
Juez Arbitro
Jueces Puntuadores

Secretaria

Ernesto Crespo
Helena Wüst
Hortensia Graupera
Montserrat Gudayol
Gerard Quevedo
José Ojeda
Manuel Peñaloza
Rosa Guijarro
Juana Stewart
Antonio Ruiz
Carmen Lestón
Rosa Mª Monserrat
Comité Catalán

Baleares
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Las Palmas
Andalucía
Baleares
Baleares
Madrid
Galicia
Cataluña

Campeonato de España por Grupos de Edad de Ver a no
Vigo, 19/23 de Julio 1989
Juez Arbitro
Juece s Puntuadores

1
Secr eta ria

Juana Stewart
Carmen Lestón
Luisa Mª Teijeiro
Montserrat Gudayol
Hortensi a Graupera
Gerard Quevedo
Manuel Peñaloza
Manuel Lopez
Carlos Ramirez
José Ojeda
Lorenzo Gracia
Rosa Mª Monserrat

l
1

I
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1ª
Di v.

l
1

l
J

1

l
1

l

Manuel Alled
Eugenio Asencio
Domingo Bayona
F. Javier Be laderas
Sergio Borrell
Angel Cabello
Jase Carlos Cabello
Antonio Casas
Jase Maria Castel la
Joaquín Cillero
Luis Cillero
Jo r ge Cisneros
Antonio Demestre
Leonardo Donnici
José M. Espinosa
Jorge Farras
Joaquín Fernández
Antonio Gal!
Miguel Geli
José Jimenez Piñuela
Javier Guardia
Javier ! b orra
Juan Irurt ia
Enrique Lin a res
Antonio Lope z Leoz
J u an Magrans
Juan Mars:illach
José Mar i a Melero
Angel Molin e r
Jaime Moliner
José Lui s Navai:- r o
Antonio Ol lé
Antonio Ome ñ aca
Ar is Ortega
Javier Padilla
Eduardo Pajares
Vicente Pascua l
Ca rlos Rodilla
Santiag o Rodrigue z
José Rodríguez Sa njo sé
Feliciano Romero
José Antonio Romero
Ju a n Rubio
Alfredo Ru iz
Fi:-ancisco San c hez
Antonio Suarez
Jo s é Ma r i a Teulé
José Maria Val e n t i
Raúl Vivar
TOTALES

Copa
España

1
17
12
11
2
19
9
14
17
9
15

Torne·o
Prom.

2ª
Di v .

Camp .
Fem .

Grupos
Edad

5

1
3
1
2
4
13
5

6
1
1
6

2

6
6
3

5
10
6

2

3

1

2

5
1

1

1

1

4

1

2
2
2

2
2

1

2

5

2
11

9
1
6

21
7
14
1
1
1

1
11
5
2

2

1

1
6

11

2

13

2

16

1

14
7

3

7
6
5
20
2
16
9
5

1
2
3
10

3
1
6
1
3
4
1

5

2

1
1
1
1

4

6
7
9
14
8

5

4

1
4
2

2

3
2

9
2
2
17
1

3
1

2
2

2
6
3
5

1
2

1
4
3
12
7
12

5
2
1

-

f Q r., Q

1
11

17

1

6
2
4

1
1

1
1
5

8
9
6
1

3
2
3
2
2
1
3
2

6
1
6
4

4
9
8
11
8
3
21

TOTAL

13
17
8
15
24
30
28
9
23
15
18
27
10
22
5
14
17
18
30
30
37
4
14
1
21
8
7
29
16
17
5
22
4

22
25
11
26
11
13
10
32
13
24
19
21
21
22
12
34

-------------------------------------------------359
22
12
161
83
237
87 4
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8.- ACTUACIONES INTERNACIONALES.

============================:==

n
l

Copa de Europa - Senior
Edimburgo - Escocia(Reino Unido), 9/10 de Diciembre 1988
ALFONSO WUCHERPFENNIG

Andalucía

Meeting de Carnevale - Mase. 72/74 - Fem. 73/74
Viareggio (Italia), 16/22 de Enero 1989
MARIA RIBA

Cataluña

Torneo Internacional 4 Naciones Absoluto
Lisboa (Portugal), 4/5 de Marzo 1989

l
l

FRANCISCO TORRES

Pa1s Vasco

Torneo Internacional 7 Naciones - Mase. 70/71 - Fem. 72/73
Molndal (Suecia), 25/26 de Marzo 1989
ALFONSO WUCHERPFENNIG

Andalucía

Torneo Internacional 8 Naciones - Mase. 72/73 - Fem. 74/75
Amesfoort (Holanda), 25/26 de Marzo 1989
JORGE ESPINOSA

Asturias

Torneo Internacional 5 Naciones - Ma s e. y Fem. 75/76
Lisboa (Portugal), 1/2 de Abril 1989

(
1

l
r

FRANCISCO NAVALON

Cantabria

Torneo Internacional 7 Naciones - Mase. y Fem. 71/72
Palma de Mallorca, 1/2 de Abril 1989
Juez Arbitro
MARIA RIBA
Juez de Salidas
PEDRO MARQUINEZ
Jueces Carreras/Llegada s
GERARD QUEVEDO
MANUEL GONZALEZ
LORENZO GRACIA
ROSA GUIJARRO

Cataluña
País Vasco
Cataluña
Pa1s Vasco
Baleare s
Baleares

Copa Latina - Absoluto
Niza (Francia), 7/9 de Abril 19 8 9
EDUARDO HERN ANDEZ

Andalucía

Campeonatos de Europa Jun ior - Mas e. 72/73 - Fem. 74/75
Leeds (Gran Bretaña), 2 7/30 de Julio 1989

l

FRANCISCO NAVALON

Ca ntabria

Campeonato de Europa Ab s oluto
Bonn (R. F. Alemana), 15/20 de Ag osto 1989
ALFONSO WUCHERPFENNIG
EDUARDO HERNANDEZ

l
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H A l'. 1 B

(

l
1

Torneo Internacional 6 Naciones Junior (71)
Holanda, 24/26 de Marzo 1989
FELICIANO ROMERO

Torneo Internacional Absoluto de Preparación - RFA-ESP
Puerto de la Cruz (Tenerife), 25/27 de Marzo 1989
EUGENIO ASENCIO
ANGEL MOLINER

1

1

Cataluña

Cataluña
Cataluña

Torneo Internacional Absoluto
París (Francia), 13/16 de Abril 1989
LEONARDO DONNICI

Cataluña

Torneo Internacional Junior ( 73)
Duisburgo (R.F . A.), 28/30 de Abril 1989
ANGEL MOLINER

Cataluña

Torneo Internacional Absoluto Femenino
Roma (Italia), 16/18 de Junio 1989
ANGEL MOLINER

'

1
1

Cataluña

Torneo Internacional Absoluto
Katwijk (Holanda), 23/25 de Junio 1989
MIGUEL GELI

Cataluña

Torneo Internacional Junior (71)
Grecia, 26/29 de Junio 1989
JAIME MOLINER

Cataluña

Torneo Internacional Absoluto
Sevilla, 30/2 de Julio 1989

f

1

!

LUIS CILLERO
Copa F.I.N.A. - Senior
Berlín (R.F.A.), 11/16 de Julio 1989
EUGENIO ASENCIO

(

f

Cataluña

Campeonato de Europa Junior
Estambul (Turquía), 16/23 de Julio 1989
SANTIAGO RODRIGUEZ

1

Cataluña

Cataluña

Campeonato d e Europa Absoluto
Bonn (R.F.A.), 12/20 de Agosto 1989
MIGUEL GEL!
LUIS CILLERO
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L

1

l
Torneo Internacional 5 Naciones
Palma de Mallorca, 18/19 de Marzo 1989
Juez Arbitro
Jueces Puntuadores

l

JOSE OJEDA
MERCEDES ATAR
SUSANA CLOSA
LORENZO GRACIA
ERNESTO CRESPO

Las Palmas
Cataluña
Cataluña
Baleares
Baleares

Copa de Europa
Zurich (Suiza), 30 de Marzo/2 de Abril 1989

1

t

JOSE LUIS HIDALGO

Madrid

Copa del Mundo F . I.N.A.
Indianápolis {U.S.A.), 3/7 de Mayo 1989
JOSE LUIS HIDALGO

Madrid

Campeonatos de Europa Junior
Leeds {Gran Bretaña), 27/30 de Julio 1989

1

JOSE LUIS HIDALGO

Madrid

Campeonato de Europa Absoluto
Bonn (R.F.A.), 12/20 de Agosto 1989
JOSE OJEDA

l
t

Las Palmas

Camp e onato del Mundo por Grupos de Ed a d
Madrid, 24/27 de Agosto 1989
NIEVES MATEOS
JOSE LUIS HIDALGO
LUIS DIAZ

Madrid
Madrid
Madrid

l
1

!
j
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"Soviet Women Magazine"
Moscó (U.R.S.S.), 3/5 de Marzo 1989
ERNESTO CRESPO

Baleares

"VI Loano Sincro Cup"
Loano (Italia), 1/2 de Abril 1989
ERNESTO CRESPO

Baleares

"International Novice Junior Competition"
Wuppertal (R.F.A.), 14/15 de Abril 1989
HELENA WUST
JUANA STEWART

(

Cataluña
Baleares

"Open Junior Competition"
París (Francia), 13/15 de Mayo 1989
MONTSERRAT GUDAYOL

Cataluña

"XI Mallorca Sincro"
Palma de Mallorca, 22/25 de Junio 1989
Juez Arbitro
Jueces Puntuadores
Secretaría

HELENA WUST
HORTENSIA GRAUPERA
MONTSERRAT GUDAYOL
ERNESTO CRESPO
MERCEDES GOMEZ

Cataluña
Cataluña
Cataluña
Baleares
Madrid

"Swiss Open Championship"
Renens (Suiza), 13/16 de Julio 1989

1

JUANA STEWART
HORTENSIA GRAUPERA
-(Como Delegada)-

Baleares
Cataluña

Campeonatos Absolutos de Europa
Bonn (R.F.A.), 12/20 de Agosto 1989

l

HORTENSIA GRAUPERA
HELENA WUST

Cataluña
Cataluña
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9.- EXAMENES DE ACCESO PARA ARBITRO NACIONAL Y NUEVOS INGRESOS.

==============================================================
H.AIEB

fl
l

f Q.t.Q

La Vocal1a de water polo ha realizado pruebas de
acceso para Arbitras Nacionales,
que se han celebrado el 18 de
marzo de 1989 en Barcelona.
El Comité de Arbitras de la Federación Catalana de
Natación,
hace presentación de ocho árbitras terri tot ial es· para
examinar y promover a Arbitres Nacionales, además de otros tres,
que quedaron pendientes de los examenes de la temporada anterior.
Todos estos compañeros, han sido presentados, de
acuerdo con la normativa y reglamentos del Comité Nacional de
Arbitres de la F.E.N.
Han sido considerados APTOS,
al haber pasado los
examenes teórico y práctico, y pasan a ser árbitros nacionales de
la categoría "C", los siguientes:
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Manuel Alled Cardona
José María Teule Barreda
Juan Maria Marsillach Santamaria
José Maria Valenti González
Antonio Suárez Medina
Antonio Gali Agüero
Ja v ier Boladeras García

Todos ello s con s tan ya como Arbitres Nacionales en

(

Activo.
JUAN MIGUEL ZUASTI SAN JULIAN

NAIA~lQN

1

l

Como en años anteriores, se solicitó a los Comités
Territoriales, relación d e árbitros para ingreso en el C.N.A.
Cerrado el plazo,
recibimos propuestas de
los
siguientes Comités:
Catalán,
Andaluz,
Asturiano,
Las Palmas,
Murciana, Madrileña y Valenciana, con un total de 42 propuestas.
Después de examin a d a s todas la s propuestas, fueron
aceptadas 25, siendo la s restantes rechazadas por no ajustarse a
la normativa de este C.N.A., cuya causa concreta fué comunicada a
cada Comité Territorial.
Con el fin de f a cilitar los desplazamientos y
que
estos re s ulten más económicos,
asi como las fechas,
los
ejercicios podrían realizarse coincidiendo con competiciones de
relevan c ia en: Alcorcón, Benidorm, Almonte(Huelva) y Sabadell. En
las tres primeras s e des nombradas,
hicieron las pruebas un total
de 20 árbitro s territoriales, de los cuales 10 pasaron a
ser
nuevos árbitros n a cional e s. Enhorabuena a todos ellos.
En Sabad e ll (Copa de Europa) harán los ejercicios
los árbitros que faltan, es perando tengan buena sue rte.
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de árbitros aprobados por

orden

de

Elena Cinta Griñón Reina - Huelva
Blas Miguel Rodríguez Zamora - Huelva
Fidel Ferreiro Perez - Gijón
Fernando Carrasco Gea - Alicante
Inés García Rivera - Huelva
Ana de la Hoz Lopez - Madrid
Pilar Parada Portabales - Huelva
Concepción Anagua Bernabé - Alicante
Gabriel Ramírez Lopez - Alicante
Mª Soledad Rodilla Alvarez - Madrid

f(

r¡
1

Todos ellos constan YA como Arbitres Nacionales en
ACTIVO.
PEDRO MARQUINEZ GAMARRA

NAl'.A~IQ~

l
1

Esta temporada,
se han presentado por diferentes
federaciones,
solicitudes de acceso para árbitros nacionales, de
las cuales se han seleccionado 2 del Comité Catalán.
En
el
transcurso del Campeonato de
España
celebrado en la piscina Can Caralleu de Barcelona, se examinaron
la Sra. Montserrat Borras y la Sra . Me José Bilbao, pasando amba s
el e x ame n teórico.
La Sra.
Montserrat Borrás se examinó
igualmente del práctico, mientras que la Sra. Me José Bilbao lo
postergaría para los Campeonatos por grupos de edad a celebrar en
Vigo.
En estos momentos podemos decir que las dos han
pasado con creces el examen,
y podremos aumentar nuestras listas
con dos compañeras más. FELICIDADES.
Ambas constan como Arbitres Nacionales en Activo.

1
MONTSERRAT GUDAYOL MAS

SALIQ~

De entre las propuestas recibidas en este Comité
Nacional, se ha seleccionado 1 de la Federación Catalana,
la
cual coresponde a Mª del Mar Revira Martíne z .
Habiendo pasado satisfactoriamente las pruebas le
damos la Bienvenida a este Comité Nacional,
y constando ya
como
Arbitro Nacional en Activo.
JOSE OJEDA SUAREZ

1

1
1
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...

1
10.- MIEMBROS INTERNACIONALES DEL COMITE NACIONAL DE ARBITROS
CATEGORIAS NACIONALES.

l

=============================================================
MIEMBROS INTERNACIONALES

NATACION :
Pedro Marquínez
José Eduardo Hernández
Alfonso Wucherpfennig
Rosendo González
Francisco Navalón
Francisco Tol:'res
Nicasio García
Manuel Castiñeira
Jorge Espinosa
María Riba
WATER POLO: *
Eugenio Asencio
Leonardo Donnici
Luis Cillero
Migue l Geli
Feliciano Romero
Joaquín Fernández
Jaime Moliner
Santiago Rodríguez
Angel Moliner

1

* Según listas LEN y FINA rec i bidas en F . E.N.
SALTOS:
Nieves Matees
José Luis Hidalgo
Luis Diaz
José Ojeda
Mercedes Atar

1

NATACION SINCRONIZADA:
Hortensia Graup era
Montserrat Gu dayol
Helena WUs t
Juana Stewart
Ernesto Crespo

f

l

CATEGORIAS NACIONALES
SINCRONIZADA.Categoría A

Hortensia Gr a upera
Montserrat Gudayol
Helena WUst
Ju a na Stewar-t
Ernesto Cre spo

1
J

J
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n

Categoría B

Lorenzo Gracia
Miil Carmen Lestón
José Ojeda
Esperanza Pintado
Rosa Guijarro
Manuel Peñaloza
Francisco Ribera
Francisca Romeu
Antonio Ruiz
Luisa Ma Teijeiro
Else Wüst

Categoría C

Gerard Quevedo
Neus Redes
José Luis Navarro
Pilar Perez
Manuel Lopez
Ma Angeles Amodeo
Antonia Soler
Carlos Ram!rez
Manuel Pc-ieto

Secc-etaria

Rosa Ma Monserrat
Maria Riba
Maria Castañer
Mercedes Gomez
Mac-garita Varela

r1

l

~

WATER POLO.Categoc-1..a -A·

1
,1

I

Santiago Rodríguez
Sergio Borrell
José Ma Castellá
Jaime Moliner

Eugenio Asencio
Joaquín Fernández
Angel Moliner
Antonio Ollé

Categoría B
José
Raul
José
José

M. Espinosa
VivacCarlos Cabello
Jiménez
Categoría

Antonio Omeña ~ a
Antonio Lopez
Jorge Farc-as
Eduardo Pajares
Vicente Pascual
José Mª Melero
Jav iec- Boladeras
Juan Mac-sillach
José M2 Teulé

Feliciano Romero
Juan Rubio
Antonio Demestre
Javiec- Guac-dia

Jorge Cisneros
Carlos Rodilla
Angel Cabe l lo

Joaquín Cillero
Enc-ique Linares
Antonio Casas
Domingo Sayona
Juan Magrans
Fc-ancisco Sanchez
Antonio Gal!
José Antonio Romec-o
José M9 Valenti

José Rodc-1guez
José Luis Na v arro
Alfredo Ruiz
Xaviec- lborc-a
Javier Padilla
Manuel Alled
Juan Ic-ur-ti a
Antonio Su á rez

c

J

J

1

Ac-is Ortega
Leonardo Donnici
Miguel Geli
Luis Cillero
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11.- NOTICIAS "FINA NEWS"

=========================
Periodo Octubre 88/Agosto 89

11
La Revista FINA NEWS,
órgano difusor de
la FINA, se edita con una periodicidad mensual,
estando en sus
primeras ediciones, Octubre del pasado afio, editado por el ex
Secretario de la FINA,
Mr.
Allan Harvey,
y en sus
posteriores
ediciones por el nuevo Secretario de FINA, Mr. Ross E. Wales.
En ella se recogen todos
los datos,
fechas,
competiciones,
etc., sobre las cuatro especialidades de
la Natación,
como así mismo los comunicados oficiales sobre
nuevas modificaciones, reglas, federaciones, etc .

1

El
primer número de este período y como
continuación de lo ya expuesto el afio anterior, data del Vol. XV,
nQ 6 de fecha 21 de Octubre del pasado afio.
En el
podemos ver
todos
los resultados oficiales de la XXIV Olimpiada de Seúl,
divididos en las cuatro especialidades.
En el número siguiente, Vol. nQ 7, vemos
en la primera página el nuevo Bureau de la FINA, elegido en el
Congreso celebrado el 16 de Septiembre en Seúl,
y
los nuevos
Comités Técnicos de las cuatro especialidades,
que fueron
elegidos por el Bureau de esta entidad, en la primera reunión que
celebró el pasado 23 del mismo mes.
Por su interés y
difusión,
pasamos a relacionarlos todos:
BUREAU DE LA FINA

1

1

J

J

Presidente : Mustapha Larfaoui - Argelia
Secretario: Ross E. Wales - USA
Tesorero:
Klaas van de Pol - Holanda
Vice-Presidentes: Olu Asekun - Nigeria - Liaison Comité Médico
Hironoshin Furahashi - Japón
Dr. Julio Maglione - Uruguay
Dr. George Zorowka - R.D . A. - Liaison Natación
Artie Shaw - Nueva Zelanda - Liaison Masters
Miembros: Timur Ab s aliamov - U.R.S.S.
Harm Beyer - R.F.A. - Liaison Si n cro
Lee Myung - Corea
Margaret Me Lenann - Canadá
Mei Zhen Yac - China
Antonio Mariscal - Mexico - Liaison Saltos
Higazi Said - Egipto
Gunnar We rner - Suecia
Alberto Amaya - Cuba
Robert Helmick - U.S.A.
Allan Harvey - Canadá
René de Raeve - Belgica - Lige Honorary
Miembros Especiale s :Jack Howson - Comité Organizador VI C. Mundo
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COMITE TECNICO DE NATACIDN
Presidente:
Vice Presidente:
Secretaria:
Miembros:

l

Manuel de Jesus - Puerto Rico
Nicolás Wildhaber - Suiza
Carel Zaleski - U.S.A .
Camilo Cametti - Italia
Alan Clarkson - Gran Bretaña
Ruben Dinard de Arauja - Brasil
G. L. Filippelli - Canadá
Gerhard Hoecke - Alemania Democrática
Kim Bong Jo - Corea
Woon Sui Kut - Singapour
Roger Smith - Australia
Ahmed Zaki - Marruecos

COMITE TECNICO DE SALTOS
Presidente:
Vice Presidente:
Secretario:
Miembros:

Thomas E. Gompf - U.S.A.
Eldon Godfrey - Canadá
Jack Sanders - Australia
Eberhard Bade - Alemania Democrática
Alberto Capilla - Mexico
José Luis Hidalgo - España
Peter Huber - Austria
Toshiro Otsubo - Japón
Robert St ewart - Zimbabw e
Humberto Troncase - Colombia
Vladimir Vasin - U.R .S .S.
Xu Yiming - China

COMITE TECNICO DE WATER POLO
Presidente:
Vice Presidente:
Secretario:
Miembros:

(

Kenkichi Hirai - Japón
Guillermo Mart!nez - Cuba
Peter Montgomery - Australia
Khosrow Amini - Iran
Alph onse Angella - F rancia
Mohamed Ashour - Egipto
Giancarlo Guerrini - Italia
Manuel Ib e rn - España
Leonid Osipov - U.R.S.S.
Misha Radan - Yugoeslavia
Ferenc Salamon - Hungria
Burt Shaw - U.S.A.

COMITE TECNICO DE NATACION SINCRONIZADA

J

I

Presidente:
Vice Presidente:
Secretaria:

Judy McG owan - U.S.A.
Sophie Sarwat - Egipto
Stefanie Haeberli - Suiza

J

f
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Delio Aristizabal - Colombia
Roz Keeble - Australia
Robarte Pofani - Italia
Sandra Roberts - Canadá
Nakako Saito - Japón
Didier Shuler - Francia
Olly Serwonski - Alemania Federal
Shin Min-Ja - Corea
Christina Villicana - Mexico

1
COMITE MEDICO
Presidente:
Vice Presidente:
Secretario:
Miembros:

1

Dr. Jose Merino - Eipafia
Dr. M. Kouidri - Argelia
Dr. A.J. De Pape - Canadá
Dr.K.M. Aziz - Bangladesh
Dr. José Blanco - Cuba
Dr. J.M. Cameron - Gran Bretafia
Dr. Ioan Dragan - Rumania
Dr. Daniel García - Uruguay
Dr. David Gerrard - Nueva Zelanda
Dr. Lothar Kipke - Alemania Democrática
Dr. Wm. Mosterd - Holanda
Dr. Allen Richardson - U.S.A.

En este mismo nómero la FINA reco mienda
las nuevas interpretáciones de lor. estilos espalda y
mariposa,
que por su interés e importancia,
hemos difundido en circulares
de la F.E.N. y C.N.A. y ahora lo incluimos en otra página de esta
Memoria.
Asimismo,
el Congreso médico recomienda
lo siguiente sobre el tan temido SIDA:
"La transmisión del virus del SIDA en piscinas es
extremadamente
improbable
y
no necesita
de
precauciones
especiales para los nadadores"

1

1

1

l
l
l

En el Vol. XVI nQ 1 de la nueva época de
FINA, con nuevo Presidente, Secretario y nuevo Bureau, ya se nota
al cambiar el formato de la revista.
En este nómero
y
en su
primera página vemos las fotografías respectivas de Mustapha
Larfaoui, Presidente de FINA y Ross E. Wale s , nuevo Secretario.
También en este nómero vemos las listas
de los jueces internacionales de sincronizada,
y así vemos en la
lista "B" a nuestras compafieras Helena Wust y Hortensia Gr a upera,
como asimismo en categoría "C" a Montserrat Gudayol,
a
Ernesto
Crespo y a Juana Stewart .
En lo que se refie r e a wat e r polo, vemos
en la categoría "A" a los compafieros Eugenio Asencio, Miguel Geli
y
Leonardo Donnici.
En la lista "B", vemos a nue s tr o co mpafiero
Luis Cillero y
en la "C"
a
José Miguel Espinosa,
Joaqu!n
Fernández, Angel Moliner, . Jaime Moliner y Fel i c i ano Romero.
del presente afio 1989,

En el Vol.
XVI nQ 2, publicado en Marzo
la FINA reconoce su esfuerzo por incluir

1

f
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como disciplina olímpica la prueba 4xiOO libres femenino y
la
competición por equipos en Sincronizada. FINA sabe que el proceso
es bastante difícil,
y
que tiene sus razones poderosas para
incluir estas pruebas, que no sólo serán beneficiosas para los
atletas que compiten,
sino también para lo s
espectadores,
televisiones, y personas amantes del deporte de todo el mundo.
El Presidente Mr. Mustapha Larfaoui y el Bureau continuan sus
esfuerzos directamente con el COI para 9ue estas pruebas puedan
ser una pronta realidad.
Más tarde,
la FINA ha ce un historial de
la Sincronizada en sus orígenes, año 1900 en Alemania,
hasta
nuestros dias, dando verdaderas razones de peso, para uqe la
sincronizada sea una verdadera disciplina olímpica en todas sus
facetas.
En el mismo número encontramos unos
videos
par
árbitros de water polo que pueden
ser
muy
aprovechables para los Reciclajes de nuestros compañeros de esta
disciplina,
como asimismo para los compañeros de nuevo ingreso
para la categoría nacional.
Asimismo,
la FINA dice que hay una
verdadera confusión en algunas federaciones sobre las edades de
los competidores junior y edades. Esta confusión es comprensible
porque las reglas para sincro,
son distintas para water polo y
saltos.
Para clarificar esto,
para este año 89 se aplicarán las
siguientes fechas:
1.- Campeonatos junior de Natación Sincronizada, atletas nacidos
en los años 1971, 72, 73 y 74.
2.- VII
Campeonato del mundo por grupos de edad de saltos,
atletas nacidos en los años 1971, 72 y 73 para competir en
el grupo A y 1974,75 para competir en el grupo B.
3.- V Campeonatos
junior de water polo, atletas nacidos en el
1969 o antes.
En este mismo número la FINA informa
sobre sus pruebas para este año 89:
- VI copa de saltos ••• ••••• Indianapolis, 3,4,5 y 6 de mayo.
- V
copa del mundo de nat.
sincronizada •••••• París
8/10
septiembre.
- VI
copa del mundo de water polo masculino •••• Berlín 11/16
julio.
- V Campeonato del mundo junior de water polo •••••• Narbonet y
Canet (Francia) del 29 de julio al 6 de agosto.
- VI Copa del mundo de water polo femenino •••• Eindohven 19/23 de
julio.
- VII Campeonatos del mundo de saitos por grupos de edad
Madrid 24/27 de agosto.
- I
Campeonato del mundo FINA de natación sincronizada ••••• Cali
20/23 de julio.
En el Vol. XVI nQ 3 de fecha 10 de abril
de 1989, vemos con gran alegría dos noticias importantes que se
refieren a nuestra natación española.
La primera es la inclusión
de nuestro amigo y Presidente de la División de Water Polo,
Joaquín Pujol, como nuevo miembro del Bureau de la FINA.
La
segunda es el cambio de la oficina de la FINA, cuya sede e sta ba
en Lausanne (Suiza) ,
por la nueva sede en la mismisima Diagonal
de Barcelona y cuya dirección es la siguiente:
-Avda. Diagonal, 615 - 2H
08028-Barcelona - (93)4192682
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En este mismo número se trata
con
amplitud la reunión del Bureau de la FINA, celebrada durante los
dias 23 al
25 de marzo del presente · afio en Atlanta (USA),
ciudad que espera ser nominada para los juegos olímpicos de 1996.
Estos fueron algunos de los puntos más importantes:
- · VI Campeonato del mundo,
un reportaje exhaustivo fué enviado
por el Comité Organizador del VI Campeonato del Mundo a celebrar
en la ciudad australiana de Perth en enero de 1991. Las
federaciones recibirán muy pronto los folletos de hospedaje,
la
revista informativa "Splash '91", etc.
- Masters.- Se adoptaron una serie de medidas en orden a trabajar
conjuntamente con los representantes del Comité Organizador de
Masters.
- D.
Alberto Amaya de Cuba, fué elegido como Liaison de water
polo en vez de nuestro anterior Presidente Alfredo Flórez.
- El
Bureau eligió a Joaquín Pujo! como repres entante especial
del Bureau para la XXV Olimpiada de Barcelona.
- XXV
Olimpiada.- El
Bureau recibió un reportaje de
las
competiciones de natación a celebrar en Barcelona en 1992.
En el Vol. XVI nQ 5 de junio del 89, el
Vicepresidente del Comité Técnico de Natación,
D. Nicolas
Wildhaber ofrece una opinión personal sobre un asunto que ha
recibido una considerable atención en todo el mundo:
"Brazada Espalda en Natación: lUn Problema?
lQue es la natación a Brazada espalda?
Según las normas:,
es nadar sobre la espalda y
podría
llamarse también "estilo libre sobre la espalda".
No hay normas
referentes a
la brazada y
de hecho este estilo no debería
llamarse "brazada de espalda" sino "estilo espalda"
¿cual es el problema?
Recientemente se ha popularizado una nueva técnica, los
mejores nadadores permanecían una larga distancia, hasta 40
metros, a partir de la salida completamente sumergidos.
Esta técnica ha sido juzgada como no deseable por una
parte de l a comunidad de l~ natación,
que pidió fuera declarada
ilegal. Otro sector importante piensa que esta técnica debiera
ser permitida.
lQue se ha hecho hasta ahora?
Como decisi ón intermedia,
válida hasta e l
Congreso
Técnico de la FINA en enero de 1991 en Perth,
la oficina de la
FINA estableció inmediatamente después de los juegos olímpicos de
Seul
(1 de octubre de 1988), que no se permitiera nadar bajo el
agua de espaldas una distancia de más de 10 metros inmediatamente
después de la salida y tras cada vuelta.
¿cuales son las opciones?
1.- Permitir nadar bajo el agua sin ninguna limitación: ne son
necesarios cambios en las normas.
2.- Prohibir completamente nadar bajo el agua:
a) Solución 1: establecer un límite máximo par nadar bajo el
agua de 10 metros inmediatamente después de la salida y tras cada
viraj e,
según la normativa de la oficina de la FINA de 1 de
Octubre de 1988.
b) Solución 2:
prohibir la patada de "delfín" en la brazad a
1
de espalda. Mientras esta parece la solución más facil
al
problema,
no puede afrontar resueltamente un análisis más
cuidadoso, ya que no debería introducirse una noción técnica en
un estilo que es "libre" sobre la espalda . Esta solución, no sólo
haría muy dificil la tarea de juzgar,
sino que también limitaría
cualqui e r futuro progreso en la evolución de este estilo.

l
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3.- Encontrar una solución intermedia:
Determinar un límite para la dist ancia que permita a
la
natación bajo el agua seguir "sin excesos". Esta solución
mantendrían vivos también la belle za y el atractivo de este
movimiento.
Este límite debería ser de un mínimo de 20 metros y no
sobrepasar los 25 metros. Esta distancia permitiría el movimiento
bajo el agua sin extenderlo mas allá del
limite
juzgado
"tolerable" por los que se oponen a la completa libertad de la
natación bajo el agua en "brazada de espalda".
Asimismo, el control de esta distancia permitida por parte
de los
jueces es muy sencillo, como se ha demoistrado con el
actual limite de 10 metros.
lQue se hará hasta 1991?
La norma de la oficina de 1 de octubre de 1988 (limite de 10
metros) ha sido introducida ahora y permanecerá en vigor para los
campeonatos del mundo de 1991.
Los
miembros del TSC aprovecharán la ocasión de los
Campeonatos Continentales en todo el mundo en 1989 para organizar
reuniones abiertas con las personas interesadas en el asunto par
conocer que es lo que realmente dese an los miembros de la
comunidad de la natación.
El TSC presentará después propuestas al Congreso Técnico de
1991 que incluirán varias posibilidades aparte de las opciones
mas arriba expuestas, pero naturalmente serán los delegados
quienes decidan finalmente qué solución adoptar.
CONCLUSION:
Todos dese amos mantener atractiva la natación "a brazada de
espalda",
para
el nadador,
el público y
los medios de
comunicación. Ello no puede hacerse siendo demasiado restrictivos
pero la total libertad puede que ~arrpoco sea la solución. Las
consultas de este año aportarán luz y es de esperar un consenso,
de modo que el Congreso de Perth encuentre las soluciones
adecuadas en interés del deporte.
una reseña de
sincronizada:

f

f
J

- 31 -

la

En el Vol.
norma SS

XVI nQ 6 de julio/89, encontramos
39 del reglamento de natación

Todas las personas involucradas activamente en
natación sincronizada deben ser conscientes del cambio en la SS
39, como se aprobó en el congreso de la FINA en Madrid el 12 de
agosto de 1986. Para aquellos de Vds. que no estén al corriente
de las normas,
comunicamos eñl cambio de la SS 39,
que entró en
vigor el 1 de enero del 89, y por lo tanto es incorrecto como
aparece en el "Handbook" de la FINA 1988-92:
- Norma SS 39:
La puntuación en rutina
será el total de la impresión del mérito técnico y artístico,
después de suprimir la nota más alta y más baja (una de cada).
Estos resultados se dividen por el número de jueces menos dos (2)
y multiplicados por seis (6) para el mérito técnico y por
cuat~o
(4) para la impresión artística.
P.D. Colaboró Pilar Navalón.
TRADUCCION:

JOSE EDUARDO HERNANDE Z
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12.- CURSOS DE RECICLAJES/ACTUALIZACION/CLINICS.

===============================================
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-.Reciclaje Nacional sobre "Clinic Internacional Mallorca Sincro 88".Los jueces que asistimos al Clínic que organizó la FINA,
con
motivo de celebrarse, como cada año, el "Mallorca Sincro", nos comprometimos
en explicar y comunicar a nuestros campar.eros, todo aquello que implica las
nuevas técnicas de puntuación,
así como los puntos de referencia a
las
novedades dentro de nuestra especialidad.
De esta forma planteamos dos reuniones técnicas,
una en
Barcelona
los días S y 6 de noviembre,
a la que asistieron los
jueces
nacionales de Sincro de Barcelona y Palma de Mallorca;
otra en Madrid los
días 19 y 20 del mismo mes con los jueces restantes.
En
sesiones
de
mañana y tarde
realizamos
diversas
explicaciones sobre las técnicas para poder efectuar, con buen resultado, la
laboriosa técnica que utilizamos ahora para realizar la doble puntuación en
las rutinas.
En
primer lugar,
hubo una
introducción por parte de
Montserrat Gudayol,
explicando el motivo de
la reunión y
pasando a
desarrollar a continuación los dos temas siguientes: "La psicología del Juez
y proceso de observación" y "Debemos saber lo que vemos".
Seguidamente,
se pasó a explicar la doble puntuación.
Se
realizó en dos fases: parte técnica y artística.
La parte técnica la llevó a cabo nuestra compañera Hortensia
Graupera,
explicando minuciosamente todo lo referente a
este apartado:
brazadas, técnicas de propulsión, sincronización y dificultad.
La parte artística la llevó a cabo nuestra compañera Helena
Wüst,
explicando muy detenidamente todos los punt1)S a tener en cuenta:
coreografía, transiciones, interpretación de la mósica, presentación, etc.
Cabe
resaltar
la gran expectación que todos
nuestros
compañeros demostraron en todo momento,
haciendo pr.eguntas constantes e
interesandose por los más pequeños detalles.
Igualmente el
interés por el vocabulario,
que dentro de
nuestro mundo de la Sincro se utiliza con algunas de las palabras técnicas
como pueden ser: "Boost", "Lift", "Rocket", "Hybrid figure", etc.
Todos los asistentes solicitaron que, se haga todo lo posible
para que estas reuniones se hagan más a menudo,
ya que ello comporta estar
más al día en todo y más,
si tenemos en cuenta las pocas actuaciones que
tenemos durante la temporada.
Esta reunión ha sido el prólogo de lo que será nuestro
próximo reciclaje a realizar la temporada venidera.
MONTSERRAT GUDAYOL MAS

I
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-.

Curso

de

Formación

para

Arbitras de Sincronizada en Tenerife .-

Se celebró los días 11 y 12 de marzo. El sabado día 11 por la
mañana comenzamos en la piscina del Club Náutico de Tenerife, donde ya se
encontraban todos los jueces convocados.
Primeramente con los videos y películas se
realizaron todo
tipo de análisis y comentarios sobre fallos, penalizaciones, etc.
A continuación,
después de una breve
introducción,
se

j
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comentaron partes del reglamento,
explicando la doble puntuación,
que la
mayoría veían un poco complicado (lo es,
si no se tiene mucha práctic~),
pero después de las explicaciones correspondientes y experimentar sobre lo
que v imos en los videos, ya estaba más claro.
El domingo se realizó la parte práctica,
organizándose una
mini competición,
con figuras y rutinas,
y
secretaria incluida. Todos
pudieron darse cuenta de lo dificil que es dar puntuaciones
justas, y
coincidieron en la necesidad de entrenar a fondo más si tenemos en cuenta
las pocas oportunidades que tenemos de hacer competi c iones.
Todos colaboraron muy intensamente en todo lo referente a
preguntas y demostrando un gran interés en todo.
Además de los jueces de tenerife,
se trasladaron 4 jueces de
Las Palmas, de los cuales se ha tomado nota por si la próxima temporada se
presentan para acceder a la categoría territorial,
lo cual podrían serlo
perfectamente, y luego pasar a nacionales.

f

MONTSERRAT GUDAYOL MAS

-. Curso de Formación para Arbitres da Sincronizada en Bilbao .La

l
1
1
1

realización de
especialidad.

Federación Vizcaína solicitó a nuestro Comité Nacional la
estos cursos, aunque no posean árbitros nacionales de la

En el transcurso de los días 16 al 18 de junio tuvieron lugar
en Bilbao. Todos los jueces presente demostraron un gran interés. Nos consta
su ilusión por acudir al mayor numero de competiciones y aprender en ellas.
Nos consta su asistencia,
con posterioridad,
al
"Mallorca Sincro",
recopilando todo tipo de ·datos.
La estrucutra de
los mismos ha sido muy parecida a
la
efectuada en los cursos de Tenerife, no abundando en ella de nuevo.
Desde estas lineas, mandamos nuestra más sincera felicitación
a todas las Federaciones que demuestran su interés por tener. sus jueces al
día en todos los aspectos;
y más si tenemos en cuenta que cada día es
mas
complicado aplicar el reglamento de natación sincronizada.
Asistentes al Curso celebrado en el Centro Cívico
de
Portugalete (Vizcaya):
1. Agurtzane Domingo Inhiesto.
2. Julia Guijarro Urizar.
3. Olga Fernández Gonz a lo.
4. Elena Miguel Silva.
S. Ana Alonso Loz a no.
6. Adelin a Cortés Herrero.
7. Vicente Moraga Gil.
8. Miguel Angel Navarro.
9. Araceli Galarraga San Juan.
10. Mirian Galarraga San Juan.
MONTSERRAT GUDAYOL MAS

-· Curso de formación para Arbitres de Sincronizada en Lisboa .En el pas a do mes de mayo,
nuestro país vecino,
Portug al, se
pone en contacto con este Comité Nacional,
para realizar unos cursos de
Iniciación a la Sincronizada. Previamente se habían hecho unos cursos para
entrenadores.
Fueron 20 personas las interesadas en el cur s o,
tod as ellas
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ya árbitros de natación.
La mayoría ya habían realizado · prácticas en la Escuela de
Sincro que e~iste en Lisboa, por lo que ya sabían mucho del reglamento.
Fueron de mucha ayuda los videos que pasamos durante el curso
ya que en ellos se pueden ver las posicion es básicas, as1 como el dasarrollo
de figuras completas.
También los videos de formación de rutinas,
Solos-DuosEquipos de diferentes niveles.
Después de tres días de convivencia con ellos, vieron la
imperiosa necesidad de hacer prácticas de reglamento y
entrenamientos,
cuantos más mejor para llegar a ser un buen · árbitro en esta disciplina.
Tanto por parte de la Federación Española, como por la
Portuguesa, quedamos en franca relación, por lo que supone estar en contacto
en las novedades que se produzcan e intercambios que podamos hacer en
nuestra disciplina.
MONTSERRAT GUDAYOL MAS

-. Cl!nic Internacional "Mallorca Sincro" 1989 .-

t

1

Este año la LEN organizó un Cl1nic/Reciclaje durante la
competición del "Mallorca Sincro", durante la cual tuvieron lugar unas mesas
de trabajo con la mayoría de paises, que habían participado en la
competición, y que por otra pa1~te son los más importantes en el concierto de
la "Sincro".
Después de debatir diversos puntos de vista sobre
la doble
puntuación (que es la noved a d ele este año), la mayoría de paises coincide en
que seria más positivo el que la doble puntuación se realizara con doble
jurado, uno para la parte tdcnica y otro para la artística.
Todos hemos
tomado nota de lo tratado,
pa~a ppsteriormente poder elevarlo a
estamentos
superiores y estudiar si pudier.a ser posible. El tiempo nos lo dirá.
En el
transcurso de las mesas de trabajo que realizamos,
pudimos saber la forma de trabajar, de entrenar,
de clasificar a
los
árbitros,
que tienen en cada país,
tanto a nivel europeo como mundial.
Muchos coincidimos en tener a nuestros juece s clasificados por categorías
por c a tegorías,
as1 como el hacer un seguimiento de los mismos en todas las
competiciones que actúan,
de! esta forma podríamos darles clasificaciones
cada dos años. Esto es lo que h a ce la LEN y la FINA.
A
este
reciclaje,
asistimos . los
jueces
españoles
internacionales,
y aquellos que tuvieron la po sibi lidad de quedarse un
día
más. La competición, como todos los años , obtuvo un éxito resonante.
Al finalizar nos entregaron un diploma de asistencia al mi s mo
por parte de la LEN.
MONTSERRAT GUDAYOL MAS
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-. Curso de reciclaje para Arbitres Territoriales en Alicante .-

l
f

Se realizaron los dias 25 y 26 de Noviembre de 1988.
Se ha realizado un repaso general al reglamento,
haciendo
hincapié en l~ mas importante,
con gran cantidad de preguntas y dudas de
todos los asistentes.
Aunque no era un reciclaje oficial de
la F.E.N.,
es
conveniente resaltar el interés demostrado por los árbitros y organizadores
de los cursos, tanto de la Valenciana como de la Alicantina en particular .
Los asistentes fuer on 30 árbitros territoriales /p rovinciales,
que a buen seguro se presentarán a la categoria de Nacional, augurandoles un
notable éxito.
MARIA RIBA ARPA

l
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-. Curso de reciclaje para Arbitres Territoriales/Nacionales en Santa
de Tenerife .-

Cruz

Fechas: Sabado, 29 de abril 1989.
Asistentes: Un total de 30 Arbitras RegiDnales/Nacio nales .
Durante estos días me trasladé a l a siempre acogedora y
afortunada Is la de Tener ife,
in vi ta do por la Federaci1~n Tinerfeña,
donde
pude apreciar "in situ " el buen trabajo, hacer y cr:Lterio de toda una
Federación. Trabajo dirigido por su reciente y novísimo Presidente Juan
Carlos
Medina,
que
ha sabido rodearse de un excelente grupo
de
colaboradores, que tienen las ideas muy claras sobr e la nataci ón.
El
reciclaje . lo planteamos a dos n i veles,
Regional y
Nacional, ya que había muchos árbitros de nuevo ingreso en este Comité.
Empezamos
con
una prueba a
nivel
regional
en
unas
instalaciones del Colegio "Luther King" en la ciudad de La Laguna. La prueba
resultó ser muy competida,
sencilla y agradable,
donde pudi mo s ver a
los
chavales más nobeles compitiendo por conseguir algún primer puesto.
Al
finalizar las pruebas nos trasladamos todos los jueces a
la sala/biblioteca del magnifico centro, cedido para tal fin, y alli durante
dos horas estuvimos
repasando exhaustivamente el
reglamento,
sacando
conclusiones y poniendo al dia a todos estos compañeros,
pudiendo apreciar
el alto grado de tecnificación y calidad que poseen t odos ellos.
Después de comer,
volvimos de nuevo al centro,
y tras
la
obligada foto,
finalizamos el repaso al reglamento y puesta en común de las
nuevas normas de aplicación.
Mas tarde,
teniendo preparado un examen, especie de prueba
objetiva a los dos niveles,
con 20 minutos para su realización,
pa sando a
continuación
yo
mismo,
a decirles y comentarles
las
respuestas,
explicandoles todo tipo de dudas.
Sobre las 19.00 horas,
y después de casi todo
un d!a de
reglamentos,
pasamos a un debate sobre l a march a de l Comité de Arbitres
Tinerfeño.
Debate que resultó ser muy interesante y provechoso donde se
sacaron a la palestra todos los temas que los compañeros tinerfeños tenian
sobre su marcha.
Allí mismo, se eligió de nuevo, y por parte del Presidente
de
la Federación,
a nuestro compañero y
amigo Clemente Darías como
Presidente del Comité de Arbitres Tinerfeño.
Una feliz experi e ncia,
que agradezco en nombre del C.N.A., y
donde pude contactar y conocer a múltiples amigos y co mp añeros,
que sé que
he dejado por aquellas afortunadas tierras.
JOSE EDUARDO HERNANDEZ
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•• Cursos de reciclaje para Arbitres Territorialas/Nacionales 1989 .-

I

{

Lugar: Zaragoza - Palma de Mallorca - Alcorcón - Benidorm.
Estos
4 cursos se han celebrado coincidiendo con
la
celebración de competiciones en las citadas localidades.
Los tres primeros
dirigidos por Pedro Marquínez,
Vocal del C.N.A. de la especialidad,
y el
último,
una especie de reciclaje "a tres bandas" donde actuaban como
ponentes, el mismo Pedro Marquínez,
Alfonso Wucerpfennig - Juez Arbitro de
la Competición-, y Eduardo Hernández, como representante del CNA.
En todos ellos se tocaron todos los temas relacionados con el
reglamento de natación, sus reglas e interpretación.
Asimismo,
todas las
nuevas normativas sobre las últiams interpreaciones 'de las circulares
enviadas a todos los compañeros nacionales, sobre los estilos espalda, braza
y mariposa.
Reciclajes distendidos, amenos y muy provechosos para todos.
Nuestro mas sincero agradecimiento a todos los participantes
y organizadores de los mismos.
Esperamos que dichos reciclajes hayan dado sus frutos y
podamos contar en breve con más compañeros en la Categoría Nacional.

l
l

PEDRO MARQUINEZ
EDUARDO HERNANDEZ

-. Cursillo de reglamento de Water Polo en Palma de Mallorca .-

1

l
1

Después de superar diversas dificultades para encontr ar unas
fechas
adecuadas,
los días 12,
13 y 14 de mayo,
tuvo lugar en Palma de
Mallorca un cursillo de reglamento de Water Polo, organizado a instancias de
la Federación Balear,
habida cuenta del int er és que tiene en desarrollar la
practica de esta especialidad deportiva en las islas.
El cursillo orientado básicamen te a jugadores aún en activo y
que en un futuro pueden dedicarse al arbitraje, se desarrollo en cuatro
jornadas.
Las dos primeras -viernes 12 por la tarde y sabado 13 por la
mañana- tuvieron lugar en las magníficas instalaciones municipal es de la
localidad de Calviá,
situada a 15 kms.
del entro de Palma. Ello posibilitó
la organización de una pequeña clase práctica en la piscina cubierta de las
propias instalaciones con los mismos alumnos como jugadores. Las dos últimas
sesiones del
sabado por la tarde y el domingo 14 por
la mañana se
desarrollaron en las instalaciones deportiva s de La Sa lle Balear d e Palma ·de
Mallorca.
Asistieron al cursillo un total de 21 alumnos que en general,
demostraron un particular interés por determinados aspectos del reglamento,
desconocido s
para ellos,
y
asimilaron correctamente las explicaciones
recibidas,
según se pudo observar en los coloquios realizados al fi nal
de
cada sesión y especialmente en el de la clausura del cursillo.
ANTONIO OLLE DORCA
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-. Cursillo da Arbitres Regionales de Water Polo en Tenerife .-

f
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Por iniciativa de la Federación Tinerfeña de Natación,
se
desarrolló los dias 22,
23 y 24 de Febrero un cursillo para nuevos árbitros
regionales de water polo de aquella federación,
dada la necesidad de ellos
que se producia por la creciente actividad waterpolistica en las Islas
Canarias.
El curso se desarrolló en horario de tarde los dos primeros dias,
en los locales de la propia Federación Tinerfeña,
sita en la Avda.
de
los
Reyes Católicos, de Santa Cruz, y el último d1a, sábado, en doble jornada de
mañana y tarde en los locales del Club Natación Martiánez del Pu e rto de la
Cruz.
Al curso asistieron un total de 19 alumnos de los cuales
14
optaban a la categoria de árbitro y los cinco restantes a la de Auxiliar de
Water Polo,
que permite ocupar cualquier puest de un jurado excepto la de
árbitro. En la última jornada se realizó un test teórico par determinar el
grado
de
aprovechamiento de los asistentes,
cuyo resultado
puede
considerarse satisfactorio en lineas generales,
presenciando a continuación
en las mismas instalaciones, un partido oficial de categoria infantil en el
que se pudo observar la puesta en práctica de algunas de las enseñanzas
teóricas recibidas.
El mismo c~rso debia servir como reciclaje de
los actuales
árbitros regionales y
para evaluar su posible capacidad técnica para alcanzar la categoría de árbitro nacional.
En este aspecto únicamente se
contó con la presencia de un árbitro regional,
que en el test teórico
realiz ado no alcanzó la suficiente puntuación para poder superar la prueba.
ANTONIO OLLE DORCA -
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13. - PLENO DE LA F.E.N.

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

Con motivo del Pleno de la Federación Española de Natación para la elección del Presidente de la misma, "en
uno de los salones del Hotel Colón de Madrid,
cedido gentilmente
por la dirección del mismo,
tuvimos ocasión los árbitros que
habíamos sido designados en nuestras respectivas territoriales, y
por tanto formábamos parte del Pleno Federativo,
de
reunirnos
informalmente para escuchar los programas de los dos candidatos,
Sres .
Florez y Landa,
reunión que,
cuando ambos abandonaron la
sala, se convirtió en una especie de pleno de árbitros, cuyo tema
central fué decidir la libertad de votos y posteriormente llegar
a
un acuerdo para que de allí saliera una candidatura de
los
siete árbitros que correspondían a nuestro estamento en la
Asamblea de la F . E.N.

1

1

Se notaban en falta la verdad sea dicha,
algunos compañeros de Valladolid,
que al no haber por medio
citación expresa,
ya que no se trataba de una reunión formal
y
acordada de antemano como queda dicho anteriormente por el C.N.A.
acudieron a la capital de España el mismo día de las elecciones y
no
la víspera,
cosa que segun pudimos comprobar
les molestó
sobremanera por no haber sido avisados.
aunque tanto por parte
del Presidente del Comité Nacional,
D.
Eduardo hernández,
como
por el Vocal de Natación D.
Pedro Marquínez,
se les qui s o hacer
lleg a r que no había exi s tido premeditación d e marginación,
sino
que únicamente se había aprovechado la masiva pre se ncia de
árbitros a lojándose e n e l ~encionado Hotel Colón,
para reunirnos
y
trat a r de llegar · a un acuerdo,
aunque ello no quit a ba que el
qu e deseara ~r e sentar una opción difer e nte para
la Asamblea,
tuviera completa libertad para hacerlo.
Independientemente y dad o que coincidimos con
compañeros de muy distintas territori a le s ,
Canaria s ,
Ceuta,
Ca taluña, Andalucía, Ma drid, Galicia, etc., s e llegó antes de que
finalizara
la reunión a una exposición de lo que podría ser en
adelante el Comité Nacional, si es que la cópula del mismo seguía
regida por el hasta entonces Presid e nte,
D.
José Eduardo
Hernández Fernández, quien mantení a sus dudas de seguir.
-Acu e rdo sobre repr ese ntantes e n la Asamb l ea Gen e r a lSin
lugar a
dudas el d e b a te ma y or giró
alred e dor d e llegar a un acuerdo s ob r e las persona s
que podían
representarnos en la Asamblea,
siete en total que marcaban el
Regl a me nto de elecciones a la As a mbl ea Gener a l.
En principio se
creyó oportun o que hubie s e una representación de cad a un a de las
especialid a des,
sobre lo que pronto hubo acu e rdo .
Lo que trajo
quizá una may o r
di sc u s ión fue la propuesta de qu e al dar por
sent a do qu e José Eduardo Hernández,
en calid a d de Presidente del
Comité de b ía e s tar en l a Asambl ea ,
Andalucí a ,
territori a l
del
mismo,
ante el numero de árbitros que aport a ba debería tener un
segundo r e pr es ent a nt e ,
concretamente su a c tua l
Presidente de
Comité Territorial,
Alfonso Wucherpfennig Gaminde.
Tra s
lo s
consiguiente s tira s y a f lo j a,
ya que tanto Can a ri as ,
como Ceuta
deseaba t e ner su rep r e s ent a nte ,
hubo " f um a t a blanca "
y
se

J
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llegó al acuerdo deseado,
aunque se matizó y hubo una promesa de
José Eduardo Hernández,
de gestionar cerca de
la Federación
Española,
que una vez al año y concretamente antes de que
se
fuese a
celebrar la Asamblea General de la FEN,
se pudieran
reunir todos los árbitros integrantes d el Pleno Federativo a fin
de tomar decisiones,
convirtiéndose los siete integrantes de
la
Asamblea General en portavoces de los mismos.
Así,
por todos los allí presentes se acordó
los siguientes
dar el voto a una li sta cerrada compuesta por
Juan Miguel
Zuasti,
Carmen
árbitros:
José Eduardo Hernández,
Lestón, Pedro Marquíne z, Joaquín Mel, Octavio Parellada y Alfonso
Wucherpfennig.
-Presión al Comité Nacional-

1

Finalizado el tema de la designación de
los
árbitros para la Asamblea General, lógicamente a lo largo de la s
muchas horas de reunión,
no hay que olvidar que tras hacer un
paréntesis para ir a comer a un
restaurante cercano,
no nos
fuimos a la cama ha sta cerca de las cuatro de la madrugada,
se
presionó a los componentes del Comité Nacional, por ejemplo sobre
las designaciones arbitrales, especialmente de natación, en cuya~
protestas se
llevaron
la palma nuestros compañeros canarios,
aunque tanto por parte de Jase Eduardo Hernández,
como de Pedro
Marquinez, responsable de estas designaciones, se le s hizo ver la
imparcialidad que has ta esos momentos había existido, no h abiendo
nadie que hubiese ~ep e tido a lo largo de la últiam temporada.
La más energic~ protesta estuvo de parte de
nuestro buen amigo ,
Josemi Espinosa,
sobre las exigencias que
habían existido a
la hora de dar paso a
nuevos árbitros
nacionales de wate r
polo ,
poniendo el listón muy alto en un
reciente curso celebrado en Andalucía,
concretamente ne Málaga,
sin tener en cuenta las muchas dificultades que se
iban a
producir de
inmediato en el momento que llegara la nueva
temporada de polo,
ante los muchos partidos que depararía el
calendario
yel
reducido
número de árbitros
que
había.
Naturalmente lamentó mucho que precisamente en el momento que se
estaba tratando
lo relacionado con el water polo,
se hubiera
ausentado para marchar a dormir,
el vocal del Comité de dicha
especialidad, Jo sé Berna ! Fatjó.

1

De todas form as aquello finali zó dentro de l a
mayor armenia,
dando a c onoce r Jo sé Eduardo Hernández,
el estar
todo solucionado sobre los uniformes que
íbamos arecibir
l os
árbitros y
el nuevo escudo que se estaba confeccionando par e l
Comité Nacional,
así como que mantenía sus dudas de seg uir o no,
aunque si se decidía a dar el paso adelante, debería ser tras una
votación democrática, en la qu e se viera apoyado por una mayoría,
como después asi fué.
Lástima qu e a l dia siguiente a la hora del
Pleno y posterior votación,
se produjera e l de s agradable momento
de
l a protesta,
justificada si cabe,
de l os compañeros que
la
noche anterior no pudi ero n estar junto a nosotros, cosa que todos
l amentamos porque entre los árbitros,
nuestr a máxima siempre h a
sido la UNION y AMISTAD e ntre todos.
NICASIO GARCIA GARCIA

J

J
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14.- ASAMBLEA GENERAL DE LA F.E.N.

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

1

1

Se celebró el día 22 de enero de 1989, siendo
la primera que se realizaba después de las elecciones del pasado
tres de diciembre.
A
ella
asistimos
la
totalidad
de
elegidos
representantes
de
este
estamento
arbitral,
la F.E.N. del
3 de
democráticamente en el pasado Pleno de
Diciembre del 88, y estos son:
- José Eduardo Hernández Fernández
- Pedro Marquinez Gamarra
- Joaquín Mel García
- Octavio Parellada Maojo
- Alfonso Wucherpfennig Gaminde
- Juan Miguel Zuasti San Julián
- Me del Carmen Lestón Alves
Uno de los puntos tratados fué la propuasta
por parte de la División de Natación de la admisión de bajas de
nadadores en las sesiones finales,
pasando a obtener el nadador
el último lugar de dicha final.
Alfonso Wucherpf e nnig preguntó si
se había
tenido
en cuenta la poEibilid ad de que hubiera nadadores
reservas,
proponiendo adem~s,
que se aFlique la reglamentación
internacional relativa a
la ~ puntuación y
clasificación que
obtendría el nadador que causara dicha baja.
Hubo un intercambio de opiniones a l re s pecto,
indicándose la necesidad d~ seguir profundizando en el tema por
parte de la Comisión Técnica,
escuchando también l a OPINION DE
LOS ARBITROS representados por un miembro del Estamento en dicha
Comisión. Se aprobó la prop ue sta de la División de Natación.
Otra
de l as propuestas que
nos
atañe
directamente fué la que propu s o la Junta directiva de la F.E.N.,
relativa a la exención d e l pago de l a Licencia a lo s á rbitros, no
la parte de la Mutualidad,
para la temporada 89/90. Fué aprobada
por unanimidad.

1

Mª DEL CARMEN LESTON ALVES

J
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15 .- MODIFICACIONES A LOS REGLAMENTOS .

-------------------------------------

A recomendación del Comité Técnico de Nat a ción de
la FINA, y con el aplastante apoyo del Open Forum de Entrenadores
y
Jefes de Equipo en Seul, en relación a no aceptar patada de
delf in por debajo del agua en espalda, debido a preocupaciones de
tipo
médico y
a
la falta de interés por parte de
los
espectadores, se ha aprobado la siguiente interpretación de
la
Regla SW 6.2 de la espalda, por parte del Bureau:
La regla dice:
" •• y nadarán sobre la espalda a lo
largo de todo el recorrido",
significa según e l TSC de la FINA,
que alguna parte del cuerpo deberá romper la superficie del
agua
durante todo el recorrido,
excepto inmediatamente después de la
salida y los virajes,
donde el nadador puede estar totalmente
sumergido durante una distancia de no más de 10 metros desde la
pared.
La
INTERPRETACION final es que . l a cabeza deberá
romp er l é1 superficie del ag ua, antes de que los pies lleguen a la
marca de lo s 10 metros.

Antes del comienzo de los Juego~ Olímpicos,
y
a
recomend ació n del Comité Téc nico de Natación,
el Bureau de
la
FINA, aprobó la siguiente interpreta ción de la norma SW 8.2 de la
marip osa:
"El cuerpo debe permanecer a l a a ltur a del p e cho a
lo largo de la carrera". Desde el comienzo de la primera brazada
despu és de la salida y en el viraje ,
los hombros del n adador
deben de estar alineados con la superficie del agua.
El nadado r
deberá ser descalific ado ,
si es que llega a girar sobre su
espalda, en cualquier momento durante la carre ra".

1
1

1
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16.- PRIMERAS ELECCIONES A LA PRESIDENCIA DEL C.N.A.

================================ === ================
Una
vez formado el Pleno Federativo en
noviembre del 89 para la elección de Presidente de la F.E.N., los
que representábamos al estamento arbitral pudimos darnos cuenta
de que ante nuestro colectivo se abría una perspectiva muy
interesante,
pues los dos candidatos a ocupar esa presidencia
coincidían en su oferta electoral en que el Presidente del C.N.A.
seria elegido por y entre todos
los árbitros nacionales .
Se
trataba de una vieja aspiración que,
al
fin,
iba a ver se
cumplida.
La situación se planteaba radicalmente nueva,
casi
diría que revolucionaria.
Hasta ahora,
los dirigentes
arbitrales eran designados desde arriba sin preguntar a
los
árbitros su opinión.
Y el designado hacia lo que sabia,
podía o
le dejaban.
As! las cosas, se puede afirmar que esos dirigente s ,
a pesar de su indudable carga de buena voluntad,
sólo conocían a
un reducido grupo de colegiados y,
posiblemente,
carecían de
medios
para conocer a
más gente,
comunicarse c on ellos,
intercambiar opiniones,
esperiencias,
recoger
inquietudes,
necesidades, etc. Seguramente no se podía hacer más.
Es cierto que a partir de febrero del BS
el
designado fué un hombr e que tenia la tremenda ambición de sacar a
nuestro colectivo de
la triste situación general
en que se
encontraba:
desinformación,
desconocimientos,
d esunión , dietas
escasas,
en fin,
todo lo contrario a lo que,
en buena lógic a ,
debería e nt e nderse como simpl emente nor mal en un cuerpo técni co
como es e l nuestro.
Además,
era jov e n y contaba con un grupo de
incondicionales con las ide as muy claras y dispuestos a trabajar
sin descanso.
Sabían muy bien que había que remover hasta e l
fondo y ponerlo todo,
como quien dic e "patas arriba". Y en me dio
de todo ese ímprobo trabajo que ib an a acometer , un a de las metas
más d eseadas era la de lograr que el Presidente del C.N.A.
fuer a
elegido por votación entre los árbitros de toda Espafia.

1

1

(,

Una vez elegido el Sr. Land a nuevo President e
d e la F.E.N.,
sabemos que hubo "sugerencia s" por parte de alguno
de
los nuevos dirigentes para que la elección de Pr esi dente de
C.N.A. la hicieran únicamente los 26 representantes del estamento
arbitral e n el Pleno recién e l egi d o.
Pero en e l programa ele ctoral del Sr.
Land a ,
pág. 7 - nQ 6.5 último párrafo, se dice t e xtualme n t e : "Los Ju ec e s
Arbitr es tendrán su representante en la Junta de Gobierno de
la
F.E.N.
elegido d emo crátic ame nte entre el los". En base a esto, se
pudo exijir un sistema electoral en e l que pudiér.amos participar
todos los á rbitros n ac ional es .
As!,
e n carta-ci rc ular del 19 de
dici e mbre del BB, el d ecir ,
únicamente 16 dias después de
la
elección del Sr.
Land a ,
se convocaba la elección de Presidente
del C.N.A.,
comunicando un cale ndario e l ecto ral qu e se culmin aba
el 20 de ener o del 89 con la procl amción de l nuevo Presi den te.
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Se pre s entaron tres candidatos:
José Eduardo
Hernández, Juan Miguel Zuasti y Eugenio Asencio. Posteriormente
retiró su candidatura Juan Miguel,
quedando la elección en un
"mano a mano" entre los otros dos.
Las cifras de la elección resultaron éstas:
CENSO:
VOTOS EMITIDOS:
VOTOS EN BLANCO:
VOTOS NULOS:
VOTOS EDUARDO HERNANDEZ:
VOTOS EUGENIO ASENCIO:

195
130 (66,67 %)
Ninguno
4 (3,08 %)
103 (79,23 %)
23 (17,69 %)

Estos
datos,
en
su
frialdad,
son
suficientemente claros y, objetivamente, no se pueden interpretar
como un rechazo a Eugenio,
sino como un fuerte
respaldo al
trabajo desarrollado por Eduardo y su equipo,
así como también,
un voto de confianza para continuar en esa linea de trabajo y
consolidar lo que ya se ha conseguido.

FRANCISCO NAVALON MARTIN

1

1

1

1
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17.- CURSOS DEL COMITE OLIMPICO ESPAÑOL.

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

1

f

El Comité Olímpico Español,
en su afán constante
por el desarrollo deportivo a todos los niveles y continuando el
trabajo de tecnificación, en colaboración con las Federaciones
Deportivas, tomó el acuerdo en enero del presente 89, de convocar
un nuevo Programa de Subvenciones, destinado a la Actualización y
Formación de Jueces y Arbitras para la presente temporada.
Este programa,
está dirigido a elevar el nivel
técnico prioritariamente y en el que el C.O.E. ha puesto mucho
interés,
estando convencido que redundará en beneficio de
todos los deportistas.
Antes del 15 de marzo, fecha tope para responder a
la convocatoria, este Comité Nacional,
presentó un e x haustivo
programa de actividades,
que un poco por encima, os queremos
comentar.
Después
de una
introducción,
sobre nuestras
lo estructuramos en tres grandes
intenciones y presentación,
apartados:
1.
Area de formación de Jueces/Arbitras, a través
de
cursos de capacitación teórico/prácticos a
realizar en
Territorio Nacional.
2. Actualización de Arbitras Nacionales, por medio
de seminarios y reciclajes, reglamento y nuevas normas.
3.
Asistencia de Arbitras
Internacionales
a
reuniones y seminarios que se celebrarán en el extranjero.
A continuación una detallada pormenorización de:
- Objetivos
- Metodología
- Participación
- Materias a impartir por disciplina .
Finalmente una organización general y presupuestos
independientes por
APARTADO y DISCIPLINA.
Aunque el presupuesto
realizado, superaba ampliamente la cantidad previamente asignada,
1 millón de pesetas, se estableció un orden de prioridades.
En menos de dos semanas,
la Comisión de Alta
Competición, informado el Comité Ejecutivo del e.o.E., y habiendo
estudiado las solicitudes para los cursos de tecnificación
'89,
acordó concedernos las subvenciones a los Apartados 1 y
3,
anteriormente detallados.
Labor,
la emprendida por el e.O.E.,
digna de
elogio,
que servirá sin lugar a dudas,
para los fines que con
ella se pretende. Muchas Gracias.

1

1
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18.- DEBATE SOBRE LICENCIAS Y CENTROS DE NATACION

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

l
l

t

1

El dia 27 de mayo y, convocado por la F.E.N.,
se celebró en el Hotel Colón de Madrid, el anunciado debate sobre
la problemática de los Centros de Entrenamiento y lo relativo a
la duplicidad de Licencias en sus varias vertientes.
en realidad,
menos
A este debate acudieron,
personas de las previstas lo que indica que,
o bien el tema no
o por otro lado
la
era considerado de interés por una mayoría,
fecha,
siendo puente y en mayo,
no era la más indicada para
hacerlo.
De cualquier forma alli,
como en otras
ocasiones,
nuestro
Comité
Nacional y nuestros
árbitros ,
estuvieron
representados ya que,
cualquier tema que
sea
importante para labuena marcha de la natación española,
lo es
para el Comité Nacional y debe oirse nuestra opinión.
En el tema de la problemática de los Centros,
poco podía aportar el Comité,
ya que principalmente el problema
se basaba en el aspecto técnico y de seguimiento y,
sobre todo,
el económico de funcionamiento de los mismos.
Sobre la problemática de la duplicidad de
Licencia, el tema ya era diferente puesto que, si bien no nos
afectaba directamente el problema en aspectos tales como el de
Entrenador-Nadador,
Licencia
Autonómica-Licencia
Nacional,
Nadador-Jugador de Water Polo, etc. si entrábamos de lleno en el
tetra que todo aquel Arbitro Nacional que desee estar en
activo y
tenga su Licencia Nacional como tal,
no puede tener
NINGUNA
OTRA LICENCIA correspondiente a cua lq uiera de los
distintos estamentos de la natación nacional.
Ahora bien,
puede darse el caso de que,
por
necesidades de "personal" en alguna Comunidad Autónoma actúe
algún nadador,
entrenador,
delegado,
etc.
como árbitro en
determinados momentos.
En estos casos,
siempre y cuando el que as!
actue,
haya realizado su correspondiente curso de arbitro
regional y tenga este titulo,
podrá actuar como tal, caso de que
su Comité Territorial se lo autorice,
pero BAJO NINGUN CONCEPTO
podrá tener Licencia de Arbitro si ya está en posesión de otra
Licencia Nacional (nadador, entrenador, etc.)
En síntesis esto es lo que vino a tratarse,
referente a nuestro tema,
en este debate que comenzó por la
mañana con el tema de los Centros,
para proseguir,
tras una
comida al
estilo "medieval" (por lo de la pata de cordero que
había que comer con la mano porque el cuchillo no cortaba) con el
tema de las Licencias y al que únicamente se quedó la mitad del
"personal" que acudió por la mañana,
a pesar de lo cual ya nos
tiramos nuestras casi 4 "horitas" de debate.
Lo que también se recalcó y creo que es muy
importante tomar cuenta de ello es que,
NO SE PERMITA A NADIE
NADAR SIN HABER TRAMITADO LA LICENCIA, es decir que ya no vale
eso de "en trámite",
o que si nada queda automáticam en te fichado
por ese club, etc .
NO SE NADA SIN LICENCIA.
FRANCISCO TORRES ESTENAGA
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19.- BAJAS Y EXCEDENCIAS

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

)l

A lo lar-ge de la Tempor-ada 1988/89 se han recibido
en
este
Comité
Nacional
las
siguientes
solicitudes
de
excedencias,
que han sido concedidas y
otr-os que pasan
a
situación especial, por motivo de la edad:

l
l

EXCEDENCIAS
-

Jaime Ver-dejo.
Joaquín For-asté.
Miguel Zapata.
Enrique Linar-es.
Elizabeth Kuster-s -de Sincro-.
Patricia Alvarez - de Sincro- .
Cristina Rodr-1guez.
Leonardo Donnici.

BAJAS

l

- Luis Sim ó n Gar- c 1a -falle c imiento.
- Andreu Borr-ego ce la Var-ga -fallecimiento.

1

l
1
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MEDALLAS DE HONOR Y RECOMPENSAS DE LA F.E.N.

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

1.- Medallas por servicios distinguidos a la F.E.N.
De oro.Sergio Bonacho Quevedo
Eugenio Asencio Aguirre
Francisco Ballbé Urdapilleta
De plata.Pedro Marquinez Gamarra
José Rodríguez San José
Leonardo Donnici Sirera
Francisco Segurana Umbert
Manuel Ortiz de Urbina
De Bronce.Manuel González González
José Luis Navarro Azofra
Carlos Arana Erhardt
Mercedes Gomez Moreno
Carmen Gomez Moreno
Joaquin Cillero Zea
Luis Cillero Zea
2.- Placa de honor al mérito deportivo de la F.E.N.
A D.
Eugenio Asencio Aguirre,
árbitro durante 25
años,
quien ha
llegado a
la máxima altura mundial
en su
especialidad de water polo al confiarsele la dirección de
las
finales de los Juegos Olímpicos de Los Angeles y Seul,
y la
de
los Campeonatos del Mundo de Madrid en 1986.

Las propuestas recibidas en este Comité Nacional
de Arbitras, para el presente año, y a falta de aprobación por la
Comisión de Recompensas,
pertenecen a la Federación Catalana y
son las siguientes:
- De oro :
Jo sé Casanovas Gilabert
Feliciano Romero Saiz

l
I

- De plata:

Antonio Casas Lopez
Antonio Demestre Llatas
Jorge Fa rrá s Tordera
Hort ensia Graupera Monar
J osé Peydró Hernández
Mª Angeles Rodo Sellarés
Else HUst Augenst ei n

- De bronce:

José Iglesias Castro
María Riba Arpa

====================================
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21.- SALIDAS INTERNACIONALES - IMPRESIONES

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

(

l

COPA DE EUROPA 1988
Edinburgh - Scotland ( Great Britain ), 9/10 de Diciembre 1988
Piscina:
Royal Commonwealth pool
En la monumental ciudad de Edimbur go ,
capital de Escocia ,
y
en el mes de diciembre,
gélida y engalan ada por la prximidad de la Navidad,
marco
incomparable para la celebración de la Copa de Europa 198 8 ,
asistí
junto al equipo nacional absoluto,
designado por el Comité Nacional,
para
formar parte del jurado técnico de la comp et ición , celebrada en el Royal
Commonweal th Pool-Holyrood Park.

l

l
1

l

Mi mayor sorpresa , fué el comprobar que no figuraba
dentro
del jur a do oficial, en la reglamentación aportada a las F ederacio nes
participantes, por lo que desde el primer momento que tuve contacto con la
organización acompañando a nuestro delegado Teodo~o Hernando par r esclve r
todas las cuestiones pendientes, solicité información al Jefe del Com ité
Organizador Mr. Douglas Brown, y le hice ver que mi presencia, acompañ a ndo
al equipo español, no era otra que la de fc1rmar parte del jurado, petición
que hizo extensible a Mr. Bogden Ciundziewjcki, delegado de la LEN en la
competición.
Alojados en el King James Tr.i stle Hotel , próximos a Princes
Street, calle central con infinidad tienda~: , preocup adas en e mbellecernos la
vista, con su original manera de celebrar e:stas fiestas, nivel central y
puente de unión a través del North Bridge, entre la estac ió n
de ferrocarril
y la ciudad tradicional; desde donde emergía con fuerza y atracción el
Edinburgh Castle, arropado por el Princes St . Gardens y Edificios singulares
como el Royal Scottish Academy , la National Gallery y un largo etc ••
En la reunión técnica , celebrada el día anterior a la
competición, y a la que asistí junto a Teodoro Hernando y Manolo Privado , se
planteó el Reglamento de la Competición, acorde con la regla mentaci ón de LEN
88/90 y FINA 86/88. Asimismo, y dentro del reglamento técnico, se ll evaría a
efecto el acuerdo adoptado por el Comité Técnico de la FINA, en el que y
dentro del estilo de espalda, el nadador sólo podría estar sumergido diez
metros, una vez efectuada la salida y los virajes.
Esto motivó la discusión entre todos los asistentes,
plante ándos e cuestiones co mo la de interpretación exacta; las decis iones de
los jueces; la no señalización en la piscina, co n el consiguiente perjuicio
para el nadador; o el propio desconocimiento de la misma .

1

1

Tras una deliberac ió n entre el Delegad o de la LEN, y los
Jueces Arbitras de la Comp eti ción Sres. Wim den Boer de Holanda y Rica r do
Beretta de Italia; se tomó la decisión de no llevarla a efecto en l a
pr esente competición, recabándose información a l Comité Técnico de la FINA ,
para su implantación en próximas competiciones.

t
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Al té~mino de la misma solicité a los · Jueces Arbitros, mi
inclusión en el Jurado, citándome para el día siguiente, a la reunión del
Jurado Oficial, con anterioridad n la Co mpeti ción, donde hablarían con el
Secretario del mismo.

1

(
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En cuanto a la Organización y desarrollo de las diferentes
actuaciones habría que re sa ltar los siguientes puntos:
1.- Actuaciones
- Inspector de virajes en la 1ª jornada.
- Juez de Llegadas en la 2ª jornada. Finales.
- Jefe Inspector de virajes en la 3ª jornada
Eliminatorias.
- Inspector de virajes en la 4ª jornada.
1.- Nor mas de Actuación
- Señalización de los inspectores de viraje, al Jefe
Inspector de virajes; mediante la extensión del brazo de la
aprobación del viraje efectuado por el nadador. En caso
contrario, aproximación al Jefe Inspector, para hacerle
notar la irregularidad cometida .
- Situación de 4 _jueces de llegad as , en ca da lado de la
piscina, no recogiéndose la clasificación tomada, en el
lado opuesto al Juez Arbitro. En este sentido, la
clasificación oficial de los 100 mts. libres masculinos, no
coincidió con el resultado del cronometraje automático;
optando el Juez Arbitro por la clasificación de lo s jueces,
al tenerse certeza de la misma. Hubo reclamación oficial y
posterior resolución del Comité de Competición,
modificándose el resultado del mismo en favor del
cronometraje automático.
- La señalización del Juez de Salid as ,a todos los nadadores,
una ve z efect uada la primera salida falsa, mediante
palabras de atención.
En cuanto a cuestiones de interés a plantear, a raiz de lo
vivido y acontecido, resaltar:
1.- La n ecesi dad de obtener e l Reglamento Técnico de la FINA,
para un mejor entendimiento en inglés, y con palabras técnicas, con el resto
del Jurado, sobre todo a la hor de plantear cuestiones de interés, o fijar
criterios de aplicación.
2.- La n ec esidad de que n o ocurran circunstancias como las
expuestas, desconociendo lo sucedido para no haber estado inscrito de forma
oficial en el Jurado, solicitando del Comité Nacional las medidas que estime
oportunas.
ALFONSO WUCHERPFENNIG GAMINDE

TORNEO CUADRANGUL AR ABSOLUTO -AOSTRIA-GRECIA-PORTUGAL-ESPAÑALisboa, 4 y 5 de Marzo de 1989

{

En primer lugar y, antes d e hacer un a valoración referente al
estamento que nos ocupa, que es el arbitr al , comenz a ré relatando muy
someramente, cómo fué el viaje en sí.
De entrada, recibí la convocatoria a este torneo, el mier coles día 1 de marzo, debiendo dar la contestación an tes de las tres de la
tarde de ese mismo día ya que la concen t r ación del equ ipo en Madrid era el
jueves día dos a las 7.30 de la tarde. El motivo de esta pr emu ra de tiempo

t
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fué la renuncia, por imposibilidad del compañero Nicasio Garcia que era
quien, en principio, estaba designado (por favor, amigo Nicasio otra vez
avisa con más tiempo).
Una vez solucionado este tema, y solventado el asunto del
billete, continuaron los sobresa ltos, ya que el vuelo Bilbao-Madrid que
debia de salir a las 5 de la tarde con tiempo suficiente (llegada prevista a
Madrid a las 17.45) salió de Bilbao a las 19.20, con lo que ya tuve que
hacer un "entrenamiento a tope'' para ir corriendo hasta Salidas Internacionales y subir al avión donde ya habia embarcado el resto del equipo. Menos
mal que, habiendo avisado desde Bilbao del retraso, me esperaba en la puerta
el Delegado, D. Claudia Cruz, con la tarjeta de embarque. Una vez ya en el
avión se acabaron los problemas y el resto de la estancia en Portugal
transcurrió, así como el regreso, de una forma espléndia.
La convivencia entre todo el grupo fué extraordinaria en todo
momento, sin ningún roce ni tener que llamar la atención a nadie, y además,
el domingo por la tarde el "D ele" nos organizó una excursión por los alrededores de Lisboa (Estoril, Cascais, Sintra ) a la que acudieron todos los
nadadores (era "opcional" su asistencia) y en la que el Doctor se nos reveló
como un excepcional guía (gracias Manu), debido a sus grandes conocimientos
por haber vivido alli algún tiempo.
Finalmente y en el aspecto que, co mo árbit ros, nos interesa,
diré que, tras las gestiones efectuadas, me permitieron actuar en un puesto
de adjunto del Juez Arbitro, que no sé exactamente de que se trat a ba, ya
que, ni era Juez de Carreras, ni de estilos, ni de llegadas, ni de virajes ,
sino un poco de todo (como cuando en una de nuestras competic:.ones a nivel
local hay que hacer de todo) pero siempre, si es que consultaba el Juez
Arbitro.
El nivel que aprecié me pareció bastante bajo, incluso de un
nivel nuestro regional, no teniendo Jueces de Carrera pero co~ocando seis
Jueces de Viraje (tres en cada frente de la piscina que era de ocho calles)
y los jueces de lleg ada prácticamente nulos ya que, al haber nlectrónico, ni
se molestaban en tomarlas (incluso el Juez Arbitro) por si fa:.laba el marcador.
Diré que en la competición hubo sobre un 35% de descalificaciones (13 ó 14 de 32 series nadadas) para todos los equipos excepto par
Portugal que no tuvo ninguna, y que estas descalificaciones lé1s hacía el
Juez Arbitro a la vista del informe del Juez de Virajes, sin consultarle ni
solicitar explicación alguna. Simplemente, si el J. de Virajes anotaba
alguna anomalía, el J. Arbitro hacia la descalificación.
Esto motivó una serie de protestas y reclamaciones por parte
de Austria y Grecia, sobre todo, por ser el equipo más perjudicado, que,
incluso amenazó con la retirada del equipo, lo que implicó que en la última
sesión se cambiase al Juez Arbitro. Creo que esta decisión no fué ni correcta ni acertada ya que el nuevo Juez Arbitro lo considero aún con menos
personalidad y con una imagen muy pobre (actuaba con un silbato de aquellos
cilíndricos de la época de la " prehistoria" del deporte, y además llevaba un
"crono" como cualquier padre colgado al cuello, que ponla en marcha cada vez
que daba la salida).
Al Juez Arbitro anterior le colocaron, supongo que en el
mismo puesto a mí, pero simplemente "estuvo" allí, "pasando olímpicamente"
de todo.
El concepto que tienen, según las conversaciones q u e pude
tener con él, es que aplican el Reglamento al pie de la letra, no lo ínter-

1
PATROCINADOR OFICIAL DEL EQUIPO
OLIMPICO ESPAÑOL

FEDERACION ESPAÑOLA DE NATACION

- 51 -

pretan, y además de una forma muy rígida y estricta y asi, casi todas las
descalificaciones (excepto tomas de relevos) fueron en los virajes y por
una s apreciaciones de toques al milímetro, es decir, que no hubo ninguna por
"patada de delfín" en braza, giro de mas de 90 Q en espalda, etc., sino
todas por el toque con las manos.

l

En resumen, sigo considerando, como ya lo he dicho en otras
ocasiones, como muy positivos estos desplazamientos de
los árbitro s nacionales con nuestros nadadores, aunque no siempre sirvan para aprender algo
bueno sino, como en este caso, para darnos cuenta de que nuestro nivel es
bastante aceptable y "aprender'' como NO debemos hacerlo nosotros, aparte de
lo positivo que resulta el tra~o directo con nadadores y entrenadores para
una mayor comprensión y entendimiento entre todos.
FR~NCISCO TORRES ESTENAGA

1

TORNEO INTERNACIONAL 8 NACIONES
Amesfoort (Holanda), 25/26 de Marzo 1989
Durante la pasada semana santa me desplacé en calidad de
árbitro a la ciudad holandesa de Amesfoort, acompañando al equipo nacional
que asistió al Torneo 8 Naciones que ~llí se celebró.

l

f
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El viaje y la estancia estuvieron bien, sin ningún problema
que reseñar, a no ser lo refernete a la gastronomía holandesa (escas a y
pobre) que a los españoles no nos va bien.
Dentro de
la expedición reinó una camaraderí~ muy buena
entre todos los componentes: entrenadores, nadadores, médico, fisio y yo
mismo, que intentamos que el viaje y la estancia fueran lo más acogedor y
entretenido posible.
En cuanto al aspecto técnico de este informe, o sea, mi
actuación arbitral, decir que la org&nización dió todas las facilidades para
desarrollar la labor encomendada por el Juez Arbitro Sr. Jousma. Mi actuación se limitó a Juez de virajes, estilos y llegadas dentro de un jurado
que, a mi criterio, tenía un nivel alto en todo lo referente a la competición. Bien dirigidos y organizados por el Juez Arbitro, celebrando una
reunión antes de cada sesión para unificar criterios, comentarios, dudas,
puestos a ocupar en la prueba, lectura del prograroa de pruebas y demás
asp e ctos de la competición. En este Torneo se aplicó la nueva norma de la
FINA en la salida y virajes de espalda referente a la distancia de 10 metros
máximo sumergid o s.
Por lo anteriormente expuesto, creo que ha sido un a experiencia positiva en todos lo s aspectos.

JORGE LUIS ESPINOSA CASTRO
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MEETING INTERNACIONAL 7 NACIONES
Molndal (Suecia), 25/26 de Marzo de 1989
Piscina
Mass de Molndal
En Molndal, situado a 10 kms. de Goteborg, se disputó el
Meeting 7 Naciones para nadadores/as comprendidos entre 70/71 mase. y 72/73
fem., interviniendo en el jurado de l a Competición, una vez admitida la
propuesta del Comité Nacional de Arbitras, por la Federación Sueca.
En primer lugar, resaltar la información previa a la competición, nombramiento, plan de viaje, copias de telex enviados, etc •• , que la
Secretaria del Comité Nacional me fué enviando para mi conocimiento, lo cual
es una buena muestra de su funcionamiento , y que es de agradecer.

1

I

El encuentro de l a expedición se realizó en Barcelona, al
haberse realizado con anterioridad una concentración de los nadadores que
iban a participar en la piscina de 50 mts. del C.N. Sabadell.
La organización de la competición, a cargo de la Federación
Sueca, fué depositada, en cuanto a Jurado Técnico de la competición, al
comité de Goteborg, a excepción del Juez Arbitro que procedía de Malmoe,
siendo al Juez de Salidas, únicos representantes del Comité Nacional Sueco.
Asistí a la reunión técnica de la competición en compañia de
Rafael Sa~chez, Delegado del Equipo Nacional, siendo nombrado miembro del
Comité de Corapetición.
De sorpresiva y d e cepcionant e en función del carácter internacional de la competición habría que catalogar al Jurado Técnico de l a
misma; en cuanto a uniformidad (ningún miembro del jurado vestido correctamente , a excepción del Juez Arbitro, algunos de ellos vestidos de calle),
presencia (cronometradores, jueces de virajes cone dad inferior a la permitida), composición , etc ••

1
f
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Siendo no obstante de agradecer, las atenciones recibidas, y
el interés demo~ t rado por mi presencia, manteniendo conversaciones en torno
a formas de actuación, etc •• entregándome al final de la competición un
Diploma de Actuación y Reconocimietno.
En cuanto a la organización y desarrollo de las diferentes
actuaciones a resaltar:
lQ- Actuaciones
- Inspector de Virajes, calles 3/4, 1ª jornada .
- Cronometrador/Inspector de virajes , calle 7 2ª jornada.
- Juez de Llegadas, 3ª jornada.
2Q- Comité de Competición
- Hubo reunión del Comité de Competición al relegar la decisión de descalificación de un nadador, a la posterior
resolución del mismo, por el Juez Arbitro.
En cuanto a la estancia, pudimos apreci a r algo de la ciudad
de Goteborg, al ge s tionar un breve desplazamiento de una hora de duración;
aceptable el alojamiento en el Iscandic Hotel; repetitiva la comida (las
mismas patatas y ensaladas desde el primer dia), incoloro, inodoro e insípido el café; astronómico el precio de las bebidas con alcohol, cervezas ••• el
tinto ni preguntar. Y excelente el ambiente reinante entre todo el grupo,
inmejorablemente dirigidos y animados por nuestro dele g ado y entrenadores.

J

J
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Acompañé al médico de la expedición Juan Roig, al hospital de
urgencias, tras el desgraciado accidente del nadador Ignacio García, del
cual espero se restablezca lo má~ pronto posible de su lesión; en el viaje
de vuelta hize las funciones de Delegado de la e~pedición que regresó via
Madrid.
ALFONSO WUCHERPFENNIG GAMINDE
TORNEO INTERNACIONAL 5 NACIONES
Li sboa, 1/2 de Abril de 1989
Piscina Municipal "Dos Olivais"
Meeting reservado a chicos/as de 13 y 14 años.

1
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La competición se convirtió en un 5 Naciones, pues a última
hora Grecia no participó porgue, parece ser, hubo problemas un mes antes
entre el equipo de este país y el Jurado de Portugal en el Torneo 4 Naciones. Por lo tanto, la participación se limitó a Belgica, Suiza, Israel,
Portugal y España.
La víspera de la competicion se celebró una reunión técnica
con los representantes de todos los paises a la que asistí de "oyente". Allí
se dieron normas, horarios y detalles de la competición, ofreciendose la
posibilidad de cubrir con nadadores FUERA DE CONCURSO las calles que quedaron libres por la no participación de Grecia y la muy escasa de Israel. No
sé si fué un detalle que quisieron tener los portugueses dando facilidades
para que participe cada cual a su gusto o si sequiso evitar que se celebraran algunas pruebas con sólo tres nadadores, particularmente no me pareció
ni oportuno ni acertado .
Mi inclusión en el Jurado estaba acordada c on anterioridad
con la Federación Portuguesa, si bien, hast a veinte minutos antes de la 1ª
jornada no sabia cual era mi función.

'
l
1
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Fui designado Juez Arbitro adjunto (?) . En la práctica resultó que en las pruebas femeninas yo actuaba de Juez Arbitro. Pero cuando
se produjeron descalificaciones (mientras yo actuaba hubo tres), dos de
ellas l as firmé, pero de la tercera, casualmente una nadadora españo la, me
enteré dos o tres series después, que en un viraje habían visto patadas
alternativas. Lógicamente me extrañó, pero tampoco estaba en condiciones de
reivindicar •••••
El Jurado estaba formado por un Juez Arbitro (llevaba un
brazalete con la inscripción JUEZ ARBITRO); dos Ju eces Arbitras adjuntos;
dos "Start ers ", en mi opinión uno flojillo y el ot r o, que actuaba conmigo,
bastante buen o ; cuatro jueces de carreras, dos en cada banda y repartiéndose
la piscina en tramos de 25 metros; 4 jueces de virajes en la pared del
fondo;4 jueces exclu sivamente para l as llegadas; un Jefe de Cronometradores
que se sabía muy bien su papel; ocho cronometradores, en algunos momentos
die z ; además de cámara de salidas, secretaría, resultados, et c. tr ab ajando
en general, con seriedad y buena dedicación.
Otras cuesti ones .El otro Juez Arbitro adjunto y algunos Ju eces de Carreras
tenían y usaban el cronómetro manual (!).
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El Juez de Salidas dispo nía de megafonía, que en la 1ª
jornada causó problemas porque las baterías estaban prácticamente descargadas lo que hacía que, tanto la voz "take your marks" como la bocina se
oyes e n cada vez peor, llegando incluso a dar la voz sin el micro, pero la
señal con el sistema. En varias ocasiones tuve que dar por nula alguna
salida al n o ser bien percibida. A partir de la 2ª jornada, se subsanó el
fallo.

l

Observé que el Juez Arbitro y, sobre todo el otro adj unto,
se desentendían prácticamente de toda la carrera, delegando totalm ente en el
resto del jurado.
El crono automático funcionó correctamente durante toda la
competición, salvo un par de ocasiones perfectamente resueltas.
En otro aspecto, pude comprobar que los árbitros portugueses, en especial el amigo Franklim SchBrmann y el Presidente del "C onselho Na cion a l de Arbitragem", D. Orlando Reis, están muy interesados en
mantener contactos con el Comité Español en form as de jornadas técnicas o lo
gue sea con el objetivo de buscar unidad de criterios, intercambio de experiencias, en fin, todo aquello que pued a resultar. beneficioso para alcanzar
un mejor nivel técnico que redunde, en def i nitiva, en mejorar el conjunto de
nuestras respectivas competiciones.Particularmen~e pienso gue es una bu en a
idea y gue se podría intentar llevarla a efecto.
Es de justicia resaltar que, en tod o momento tu v e la grata
sensación de sentirme plenamente acogido por tod1Js los miembros del jurado,
así como por el Presidente, Directivos y Entrenadores de la Federación
Portu~uesa, quienes me manifestaron al final, su satisfacción y agradecimiento por mi colaboración y trabajo en el juradJ. Estimo serín oportuno
esc ri bir un a s líneas de agradecimiento a la Federación Portuguesa y al
Conselho de Arbitragem por la estupenda acogida y el buen trato ,recibido .
Expedición Española.El Delegado fué José Mª Yañez, Presidente de la Federación
Vasca; y los Entrenadores Mª Pilar Escriche, Fernando Tejero y Bas Jan Stam.
Con todos ellos me encontré siempre perfectamente int egrado. Por mi p ar te
intenté colaborar en todo lo posible para que el grupo funcionara, pues
obligaban lo suyo los 33 chavales que llevábamos. Se puede decir que, a l
final, todo resultó muy bien, pero hubo que pasar de casi todo; de s de que
nos marchamos a Lisboa sin dos chicos que tuvieron problemas de horario s
para enlaz ar con la expedición, sin gue nosotros supiéramos de es os problemas y que, finalmente, nos llegaron en un vuelo posterior, pa sando por un a
niña que tuvo fuerte dolores abdominales y vómitos, o que cada vez que
íbam os , volvíamos o teníamos que hacer algo, había que co ntar a los 33
(siemp re falt aba alguno) en fin, cualquier se lo puede imaginar ••••
Pero todo esto, al final; se queda en lo anecdótico y lo que
verdaderamente ha valido la pena ha sido la experiencia vivida de la que
estoy francamente satisfecho.

(

FRANCI SCO NAVALON MARTIN
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XIV COPA LATINA
Niza (Francia), 7/10 de Abril de 1989
Piscina "Jean Bouin"
Durante los días 7, 8 y 9 de Abril del presente año, acudí a
la décimo cuarta edición de la Copa Latina de Natación, nombrado por el CNA,
que este año se celebraba en la ciudad francesa de Niza, y en la piscina de
Jean Bouin, de dimensiones ollmpicas que se encontraba en una cuarta planta
de un magnifico edificio comercial.
Los paises que compitieron fueron los siguientes:Argentina,
Brasil y Mexico de America, y Francia, Italia, Portugal y España de Europa,
faltando a la cita Cuba que a última hora no pudo asistir.
Despu és de un viaje normal, con todos los nadadores, entrenadores, masajista, médico, bien llevados por el recién nombrado Presidente de
la División de Natación, D. Rafael Blanco, que actuaba como delegado, paso a
detallaros los pormenores técnicos de mi actuación y forma de trabajar que
tien el Comité Fran c és de Arbitres.
El día antes de las pruebas, asistí junto a Rafael Blanco y
Fernando Navarro a la reunión de delegados, donde se nos dió la bienvenida
oficial a todos los países, así como las instruccio ne s propias de la competición. Se nos presentó a los
Sres. Venzi, Lhoest y Hugon como los Jueces
Arbitres de la Competición, siendo el Sr. Venzi, vicepresidente de la Federación Francesa, el máximo responsable.
El mismo día de la Competición, se me avisó con dos horas de
antelación para as istir, junto a todos los miembros del Jurado a una reunión
técnica, donde se nos planteó varias cosas y ~ormenores de la Competic ió n.
Esta reunión, la celebrábamos todos los días, y se trataban temas como:
-

Comentábamos la competición en si, todos los días.
Explicaban ciertas cuestiones relativas al cronómetro.
Pasaban lista a todo el Jurado.
El que actuaba de Juez de salidas ese día, cogía el silbato, y a la
voz de preparados, todos los cronometradores ponían el crono en
marcha y comparaban después de unos 10 minutos el funcionamiento de
ellos.
Ona vez hecho esto, asignaban calles.
- Cada día venia el Presidente de la Federación Fra nce sa y nos animaba
para proseguir nuestra labor.

Aparte de estas cuestiones que como he dicho antes, lo repetían día tras día, y siempre con dos horas de antelación a la hora prevista
del comienzo de la prueba, paso a detallaros varios asuntos y forma de
trabajar que ch ocan un poco con nuestro sis te ma:
a) Tarj e ta s en sa lid as falsas.
Tienen un sistema parecido al de futbol, con cartulinas
amarillas y rojas. Si un nadador hace una salida anticipada o se cae o tira
al agua, se le muestra la cartulina amarilla, si es reincidente, o sea en
otra salida, ya sea en esa jornada o en otra, se le muestra la roja, y lo
mandan a vestir. Hubo sus problemas con los diferentes delegados de lo s
paises, que no quer ían este sistema, porque alegaban, y con buen criterio,
que esta era un a competición dependiente del reglamento de la FINA, y no un
torneo francés. No lo admitieron, y después de mucho
"tira y afloja" se
llegó al acuerdo que el Juez Arbitro haría lo que el viera mejor. Más tarde
en la competición, el Ju ez aplicó este sistema.

J
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b) Estilo Espalda.Se aplicó los diez metros, y se colocó un Juez en estas
pruebas y en esa distancia.
c) Jueces Arbitras.Actuaron tres Jueces Arbitras, aunque uno era el principal,
estos se iban cambiando en cada prueba.
d) Jueces de Salidas.Cada día un Juez de Salidas distinto, es decir, conocí a tres
jueces en ese campeonato.
e) Cronometradores.Cada día cambian de puestos, y pasan por cronos, virajes,
llegadas.
f) Jueces de Virajes.Sólo ponen dos jueces de virajes en el lado opuesto a la
salida que miran sólo las calles 3 y 4 uno, y el otro la 5 y
6, mientras que los jueces de estilos, uno en cada lado de la
piscina miran la 1-2 y la 7-8. Estos jueces de estilos son
los jueces árbitros, ya que como hay tres, uno cumple esta
misió n y los otros dos de estilos.
g) Jueces de Llegadas.Existen 5 jueces de llegadas que sólo cumplen esta misión y
se ponen en la parte de las llegadas.
Esto fue a grandes rasgos las características significativas
del Comité Francés que la verdad tengo pal a bras de agradecimiento para con
ellos, porque todo fueron elogios, agasajos y buen hacer para con mi persona
y por lo que allí representaba.

l.

Al final, el domingo día 9, hubo una comida de hermandad con
todo el jurado. Como asimismo al finalizar la competición, todo el jurado
puesto en pi e recibirnos uno a uno las felicitaciones del Pre s id ente de La
Federación Francesa y el aplauso de todo el público allí congregado.
JOSE EDUARDO HERNANDEZ
CAMPEONATO DE EUROPA JUNIOR
Leeds-Inglaterra (Reino Unido), 27/30 de Julio 1989

[
1

1

Fui incluido en la expedición del equipo español p &ra formar
parte del jurado. En la reunión t écn ica de la víspera se dieron l as normas
propias de la compet ición y se hizo la presentación de l os dos jueces
árbitros que iban a llevar estos campeonatos: el Dr. Gerard Hoecx e (GDR) y
N. Kuchten (LUX). Al final, con la valiosísima ayuda lingüistica de nuestro
delegado Moisés Gosálvez, me presenté a Mr. Latimer, que era el encargado
del Jurado (no pude saber si pertenece al Comité de Arbitras de GBR) y me
citó, como al resto del jurado, para una reunión al día siguiente, primer
día de competición, una hora antes del comienzo de las pruebas. Lo primero
que me preguntaron fué si estaba en las listas de LEN. Tras mi respuesta
afirmativa se me indicó que el primer y el tercer día iba a actuar de juez
de llegadas y el segundo y cuarto de juez de estilos, siempre a l lado
derecho de la piscina.
En este punto hay que resaltar que este lado derecho sólo se
podía recorrer en el primer tercio del mismo o en el tercio final (en donde
había otro juez de estilos), puesto que la piscina jun to con la pileta de
sa ltos form a una "T'' y no había ningún tipo de pasarela que permitiera
se g uir por esa banda la carrera completa. Sólo una corchera iba de esquina .a
esquina del vaso de saltos para que el nadador de la calle 1 no se saliera
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de la misma. No habia corcheras entre las calles 1 y 8 y la pared
la piscina. Y ya que hablamos de piscina, encontré un grave fallo
pared del fondo, puesto que a l mismo nivel del agua la pared hace
te que forma el rebosadero. Algunos nadadores se hicieron daño en
rajes.

lateral de
en la
un entranlos vi-

Aspectos que, a mi juicio, merecen comentario.Los jueces árbi tros actuaban en series alternativas , de
modo que si habia a l gún asunto para resolver se hacia
durante la serie siguiente mientras actuaba el otro juez
árbitro, evitando la interrupción de la competición.
Dos jueces de salidas, ambos ingleses. Uno lo hizo bastante
bien, y el otro estuvo muy flojo. Se alternaban en pruebas
de chicas y chicos. Estaban situados en la misma band a que
el Juez Arbitro.
- En las pruebas de espalda, el "starter" que no estaba de
"servicio", se desplazaba a la banda contraria para ayudar
a controlar la posición previa a la salida.
- Rigurosidad para aplicar la regla S.W. 7.6 relativa al
contacto simultáneo de las dos manos en el viraje de braza.
- En la salida, con el nadador correc tamente situado en la
parte trasera de la banqueta, no se le permitía que tocara
con las manos el borde delantero de ésta.
- Las banquetas de salida estaban preparadas para controlar
electrónicamente las tomas de relevos.
El cronometraje electrónico (Omega), resultó bastante "fa11 ón" •
- Cada mañana , antes del inicio de la jorn adé., habia una
reunión de todo el jurado en la que se comentaban algunos
aspectos de la competición. Alli se dijo por ejemplo, que
los jueces de virajes hicie ran un gesto muy visible para
indicar que todo era correcto.
- Por l a tarde, durante las finales, habia u~
"locutor de ambiente" al estilo americano .
- Me llamó la atención la edad media de los cronometradores,
jueces de viraje y jueces de estilo. La inmensa mayoria
tenian más de sesenta años. Es justo resaltar gue todos
actuaron con mucha atención y seriedad.
- En una ocasión, por la indecisió n del "Starter", un nadador
pasó la cuerda de salidas falsas recorriendo 50 metros. En
este caso, se repitió la salida inmediatamente.
- En cuanto a la participación de otros paises en el jurado ,
además de los dos Jueces Arbitres, habia representantes de
Italia, Rep. Fed. Alemana y España, uno por cada pais.
- Ninguno llevaba el distintivo de LEN y pude darme cuenta de
que la mayor1a llev aba el distintivo de su propio pais . Por
esto a partir del 2Q dia, me puse el distintivo de árbitro
español.
Respecto a la expedición española, el grupo (natación y
saltos) estaba formado por 28 personas. El delegado fué Moisés Gosálvez y
los entrenadores de natación fueron Tomás Istúriz y Jordi Cadens. Del grupo
de saltos, espero que José Luis Hidalgo haga sus oportunos comentarios. Se
puede afirma r que el conjunto del grupo funcionó muy bien, habiendo en todo
momento camaradería, seriedad y buen humor.

1

Estuvimos hospedados en una residencia para universitarios,
bien instalada y relativamente cerca de la piscina .

J
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Respecto de las comidas, baste decir que eran, logicamente ¡a
la inglesa!.
En fin, esto fué lo más interesante -creo- para nuestro
estamento. Para mí, desde luego, ha sido una estupenda experiencia que me ha
dejado muy satisfecho.
FRANCISCO NAVALON MARTIN

l
CAMPEONATOS DE EUROPA ABSOLUTOS
Bonn (R.F.A.), 12/20 de Agosto de 1989
Piscina Romerbad

l

Pocas veces convergen en espacio lugar, circunstancias significativas, que hacen de una competición, amen de su importancia intrínseca,
un balance suamamente positivo y punto de mira a un futuro prometedor.
Y habría que empez~r resaltando la buena disposición de todos
los componentes de la numerosa expedición, más de 70 personas, entre nadadores, delegados, entrenadores, equipo médico, árbitros, informadores y
animadores; que desde el primer momento creó un ambiente excepcional, creciendo al paso de los días, destacando al frente de la misma, personas como
Rafael Blanco y Enrique Granados, que se desvivieron desde un principio,
para que todo estuviera en orden, y ~ol~cionar aquellos inconvenientes que
hubieran podido surgir.
Los primeros días sue ~recediercn al inicio de la competición, tras un primer contacto con Reiner Witman, Nicolas Wildhaber y demás miembros de la LEN, sirvieron para ir adentrandonos en la organización y en
lo que iba a ser nuestro trabajo dentro de la misma. El primer hecho importante fué la inclusión de Eduardo Hernández, dentro del jur a do técnico LEN
de la competición; asistiendo al ''Tec nical Referees Meeting", donde se
tomaban las decisiones important es: previas a la competición, logrando modificar con su inici a tiva, decisiones como en el caso de las señalizaciones de
los Inspectores de virajes, al mis:mo tiempo que corroboraba las dem&s determinaciones que post erio rmente nos reseñarían al resto del jurado.

J

1

l
j
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También en estos primeros días tuvimos tuvimos tiempo de
conocer una ciudad realmente encantadora, como es la capital de Al ema nia
Federal, Bonn; claramen t e definida en cuatro areas, con el Rhin como columna
vertebral, con diferentes puentes de unión, zonas ajardinadas a ambas orillas, de donde el Bunde s haus, emer·ge con especial significancia, p eq u eñas
iglesias con cúpulas en punta de lanza hacia el cielo, un c e ntro histórico
con calles y plazas plagadas de una arquitectura de singular diseño en
fachads y cubiertas; cuna de Beethoveen y de bue na cerveza, la cual hemo s
podido apreciar a diario.
Alojados en la periferia, a unos die z minutos del cen tr o en
coche de San Fernando, no teníamos ningún tipo de problema para el desplazamiento, ya que la circulación existe n te variaba desde la bicicleta, hasta el
tranvía, con la peculiaridad . de un segundo vagón para lo s no abonados, que
por supuesto siempre iba lleno hasta la bandera.
El Tecn i cal Meeting del Jurado completo se celebró c on la
asistencia de árbitros de todos los países presentes, hasta un total de 32;
y e n e l mi s mo se fueron señalando , a cargo de Nico l as Wildh a b er , la s normas

l
'l
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a seguir por todos los componentes del jurado.
Normas propias de la instalación, como ubicac ión de los
vestuarios, sede para el jurado durante la competición, donde se reflejaba
la composición del mismo en cada jornada, y la comparecencia de los mismos
antes del inicio de las pruebas, y la celebración de reuniones periódicas
del jurado, para realizar comentarios sobre aspectos propios de la competición, interpretación de normas reglamentarias, etc •• ; asimismo se dieron
instrucciones relativas al desfile arbitral al inicio y final de la competición, ceremonia de vencedores, colocación de los diferentes miembros del
jurado en la instalación, •• instrucciones que se hicieron en forma de práctica una vez finalizada la reunión.
Al mismo tiempo se desarrollaron las instrucciones relativas
a aspectos Tecnicos del Reglamento, previamente definidas en el t ecnical
Meeting Referees, al que asistió Eduardo.

l

Con posterioridad fuim os nomb rados cada uno de los miembros
del jurado, al mismo tiempo que se nos asignaba un numero con objeto de
facilitar la realización de la composición del jurado cada jornada; debiéndose resaltar la prese nta ción y designación de Eduardo como Jefe de Inspectores de viraje y salidas durante toda la competición.
Del resto del Tecnical Meeting, aparte de lo expuesto, el
buen sabor de boca que nos dejó el jamón serrano y el queso parmesamo.
De los aspectos técnicos de la competición, destacar en
primer lug a r, ya que n os sorprendió mucho, el que la improvisación ya no es
sólo un producto "made in Spain".
- La NO utilización del sist ema de cro nometraje manuai , sólo se utilizó
el cronometraje automático y semiautomático.
- La utilización del sistema semiautomático, en paciales cada 50 metros, en pruebas de hasta 200 metros, no considerándose oficiales los parciales de 50 y 150 mts.
- La no señalización de los 5 mts. posteriores al ultimo giro, en las
pruebas de 800 y 1500 mts.
- La señalización en la corchera, mediante la ubicación de corchos de
distinto color, en los 10 mts., como señal para la aplicación de la norma tiva de espalda.
- La colocación de corcheras de distinto color, en la calle central,
para una mejor visualización de nadadores y número de calles, durante el
nado y las llegadas.
- La utilización de sistema aut omático en las tomas de relevos.
- La utilización de sistema de video, en zona de llegadas; que resultó
deficiente, al no observarse nada mas que las calles próxim as ; dándose el
caso de no admitir descalificaciones en calles opuestas al no poder co mprobarlo.

1

1
1

En cuanto al trabajo desarrollado durante la competición:
José Eduardo Hernández
Jefe Inspector de virajes.
Start Side. todas las jornadas.
Alfonso Wucherpfennig
Inspector vir ajes c/2 salida.
Inspector virajes c/3 viraje.
Juez de carreras/virajes.
Inspector de virajes c/7 salida.
Inspector de virajes c/B viraje.
En cuanto a las reuniones mantenidas, sobre criterios de
aplicación de reglamento, destacar el debate pro du cido por la realización de

1
J
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algunos nadadores/as, de movimientos de elevaci ón vertical, una vez finalizado el deslizamiento de pies, y en el inicio de la fase de recobro, con el
consiguiente punto de vista .dispar, de los asistentes; resolviéndose que la
interpretación exacta del mismo, al efectu ars e únicamen te elevación ascendente, y no completar el movimiento de patada delfín o movimiento ondulante,
no producía infracción al reglamento.
No obstante existió inquietud de gran parte de los árbitros,
por realizar un reciclaje intenso de interpretación y normas de aplicación ,
ya que cuestiones como la planteada con anterioridad, producían efe ctos
dif erentes, dependiendo del lugar de pro cede ncia de los árbitros asistentes, no encontrándose repuesta afirmativa para su realización.
De la composición del jurado en puestos de relevancia; inte rés desproporcionado en algunas ocasiones, por part e de los jueces árbitros
por cuestiones no relevantes, como e l desfile, colocación arbitral, etc .,
que de aspectos relevantes de la competición, como cortar salidas defectuosas, apoyar decisiones arbitrales de jueces de virajes, etc ••
Estamos mal acostumbrados (mejor decir BIEN), a salidas de
correcta ejecución, y en este aspecto hechamos de menos a nuestro "Torito"
Pedro; al mi sm o tiempo que recibíamos disculpas de Nicolas, ante nuestro
requerimiento y malestar por la situación producida. Esperamos volverlo a
ver en futuros compromisos internacionales, para bien nuestro y de la propia
competición.
De los jefes de inspectores d e virajes, lo ya reseñado, por
la actua c ión importante de Eduardo, interviniendo al mismo tiempo en colaboración con los jueces de carrera a requerimiento del Juez Arbitro.
De los juece s de carrera, la intervención de algunos árbitros, entre los q u e se encuentra mi participación, con miembros del Jurado
Técnico de la LEN, que sirvieron para, en mi caso con Ricardo Bereta,
mantener un buen entendimiento y plantearnos ambos criterios de aplicación,
y forma de actuación.
Antes cle la finalización de la última jornada, se realizó la
reunión de conclusiones y despedida de todos los árbitros asistentes, con el
ob sequio de un Diploma de asistencia y agradecimiento, con aplausos significati vos a Eduardo a la hora de su recepción, por parte de su cada vez más
num eroso clan de "Fans".

1

Excelente ceremonia de clausura, con buen espectaculo de
ray os laser ; y excelente también e l ambiente entre los miembros de la expedición, para finalizar un memorable campeonato, anivel de resultados técnicos, arbitral y de convivencia.
JOSE EDU ARDO HERNANDEZ FERNANDEZ
ALF ONSO WUCHERPFENNIG GAMINDE

1
1

"INTERNATIONAL NOVICE JUNIOR COMPETITION"
Wup perta l (R.F.A.), 14/15 de Abril 19 89

1

Salí de Palma el 12 de abril a las 12.15 h. en co ~ pañi a de Mª
Carmen Orfi l a, que era la delegada de la expe dición. Tuvimos que espe ra r en
Barcelona has ta las 16.00 h. y salimos c on cuatro personas más hacia Dussel-

1
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dorf. Allí esperamos a los otros miembros del equipo que venían desde Madrid. Fuimos todos a Wuppertal en tren. Nos fueron a buscar a la estación
miembros de la organización.
El hotel donde estábamos alojados era pequeño pero limpio y
allí dormimos y desayunamos, teniendo que ir a otro hotel cercano a comer y
cenar. La Piscina está a 10 minutos andando.
La gente fué muy simpática, recibiéndonos la Alcaldesa en el
Ayuntamiento, y la organización se preocupó de que las cosas funcionaran
correctamente.
Yo puntué figuras y solos, mientras que Helena Wust las otras
dos rutinas; en esta competición no había finales.

1

1

El nivel era bastante bueno para ser una prueba de Grupos de
edad y junior, y los resultados del equipo español fueron muy buenos.
Esta era mi primera experiencia como árbitro internacional y
tengo que agradecer a Helena y a la entrenadora Heidi, los consejos y ayudas
que me dieron para hacer que esta ocasión me resultara muy grata y espero
poder actuar en más encnentros a estos niveles.
JUANA STEWART HADWEN

l
r

1

l

"OPEN JUNIOR COMPETTION 1
París (Francia), 13/15 de Mayo de 1989
Salida de Bar=elona a las 14.20 en Air France, vuelo París.
Llegada a Orly a la s 18.05 h ., donde nos esperaba e l resto del equipo
españo l que hab í an salido desde Madrid. Personas de la organización nos
recibieron en el aeropu1~rto, y en autocar nos trasladaron, cruzando París, a
Cergi-Pontoise en e l Ho·:el Arcade que fué donde nos a loj amos . Al dia
siguiente, temprano, fu i mos a la pi s cina. El agua muy clara . Hay cuatro
piscinas dentro del mismo re cinto, pero hay una de 25x15 en la cual se harán
las competiciones. A l a:> 10 h. tiene entreno nuestro p a ís. El restaurante
está dentro de un recin·:o denominado "L as tre fuentes", muy cerca del Hotel.
Es como una ciudad jard:ln, donde hay de todo, tiendas, banc os , una gendarmería, "au ditoriums ", etc., muy bonito y lejos del a mbiente de una gran ciudad.
A las 14.00 h. tenemos reunión en la piscina la deleg ada y
yo, para qu e nos expliquen conjuntamente con los demás paise s todo el programa y poder rea liz ar cambios. A l a s 15.30 h. se termina el sorteo de
figuras y orden de part icipac i ón , en aquel tocó el grupo 3. La competición
está previsto que dure 7 hor as .
El jueves día 11 emp iezan los entrenas por pai ses , divididos
en dos grupos y nos ha tocado el 2Q, que entrenará a las 10.00 h., pero
queremos ver como entrenan l o s demás . A las 9.00 h . yo tengo reunión de
juece s donde se repart en los paneles de las figuras. Me h a n adjudicado el nQ
3 del primer panel conjuntamente con Alberto Polani, juez italiano de l a
FINA, puntuando las figuras 47 1 paseo de frente y la 275 delfilina, la s dos
primeras figu ras del 3er. grupo. En Solos que hay 21 yo descanso, y en Duos
y en Eq ui pos soy la Juez nQ 6.

J

La Sra. Eva 9orisk de Au s tria, prote sta porque ella no puntúa
y se le cont esta que en su inscripción no consta como juez, sino como

J
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d elegada, y se l e recuerda que según normas de l a FINA no puede estar en una
misma competición la misma persona para todo, son l ugares incompatibles. A
las 10.30 h. nos volvemos a reunir para comentar l as figuras que nos han
tocado por grupos y seguidamente regresamos a la piscina, para ver entrenas .
A las 12.45 h. dá comienzo la primera figura, que tardamos 1.d5 h . en
rea l izar toda la rond~ de 1 0 1 n i ñas , Paseo de frente . Seguidamente la 2ª,
Delfilina , y han tardado 2 . 4 5 h. en realizarla todas . Muy larga. Es agotador .
El viernes d í a 12, vamos a la piscina a las 9.00 h. para ver
entrenas hasta las 11.30 h . A l as 1 4 . 30 h . l as eliminatorias de Solos. El sa
Gracia se clasifica para las fina l es . En éstas obtiene e l 3er . lugar. Muy
Bien. No lo podíamos creer . A continuación las eliminatorias de Duos, en las
que yo sí puntuaba como Juez nQ 6. España se clasificó para la final,
te r minando a las 23.45 h. Regresamos al Hotel muy cansados .

I

A l as 8 h . de l sabado 1 3 nos l evantamos como todos l os días ,
y a la piscina para ver entrena r l os duos de la fina l y equipos. España ha
quedado la 6ª, a muy pocos puntos de Suiza e Italia. Muy Bien.Los horarios
son un poco raros a lo que est amos acostumbrados . hacen pagar entrada a la
piscina para las finales de equ i pos, y ésta se llena de público . Final
dir ecta , puesto que solo hay 10 países con equipos . DA comienzo a las 21 . 00
h . y termina a l as 23.45 h. muy tarde y cansados . Españ a queda la 6ª en todo
globalmente .
E l domingo 14 , nos recoge un autocar por la mañana , y nos
llevan a recorrer París. Visita relámpago y una excursión en el famoso
" Bateau Mouche '' . Barco que recorre Pa r ís por e l Sena . Después un paseo en
autocar, pasando por el Louv r e y los lu ~ares más típicos, Sagrado Corazón ,
Arco del T~iunfo, Torre Eiffel , r a las 15.00 nos lleva al aeropuerto para
embarcar a las 17.15 h . llegando a Barc~lona a las 20 . 00 horas .
En ·resumen, to do mu y bie n, salvo los horarios a los que no
estamos acostumbrados. Una vez m~1s España ha demostrado que está a la a l tura
de todos los países más importa n tes de Europa . El Seguidor de la FINA
felicitó a nuestro panel por el c:omportamiento durante l a realización de las
figuras , y nos dió las gracias después de la competición de las rutinas .
Mu chos puntos más en nuestro haber.
Dina~arca,

Países participantes: Austria, Alemania , · Belgica , Canadá,
Italia, Holanda , Suiz~ , Francia y Espafia.

1

MONTSERRAT GUDAYOL MAS
" SWISS OPEN CHAMPIONSHIP"
Renens (Suiza), 13/16 de julio de 1989

r

(
1

Salimos para Ginebra a l as 1 1 . 10 h . y llegamos a la hora
prevista . Desde el aeropuerto a l hotel nos fuimos en autocar . Una vez instal ados nos fuimos a la piscina.
La competición era en una piscina exterior de 50 mts., con
una corchera a 30 mts. Durante los días de competición el tiempo fué muy
bueno y caluroso. Había 138 participantes y los organizadores decidieron
hacer 6 paneles de árbitros para l as figuras . En cada panel había tres
jueces suizos y 2 internacionales . En las eliminatorias de las rutinas,
babia ~ jueces suizos y 3 internacionales, y en las finales 3 y 4 respectivamente . Yo tuve gue puntuar finales de Solos y eliminatorias de eguipos . El

1
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nivel de la competción fué alto, y l as puntuaciones, sobre todo en rutinas,
fueron a lt as.

l

En mi opinión hubo exceso de jueces locales en cada competi ción, y esto se reflejó en los resultados , que en algunos casos no fueron
del todo justos. Sin embargo, el equipo espafiol quedó el 3Q, a pesar de las
puntuaciones de los jueces locales.
Encontré mucho compafierismo entre la delegada del equipo,
Hortensia Graupera, y la entrenadora, Heidi O'Rourke, y creo que la experiencia ha sido buena, siendo mi primer campeonato absoluto.
La organización del campeonato fué muy buena en líneas g ene rales, aunque no nos dijeron las rutinas que teníamos que puntuar, hasta el
óltimo momento . En figuras, eliminatorias y Solos, duos y equipos , hicieron
un descanso de media hora en la mitad de la competición. Creo que en equipos
no e r a neces a rio, porgue sólo eran 15.
El hotel fué bueno; compartí la habitación con la entrenadora
la delegada. La comida fué buena, y los días que tuvimos que comer en la
piscina, también comimos bien.
y

El viaje de regreso fué sin problemas y pude coger el avión
para Santiago de Compostela, muy justo para ir a Vigo.

JUANA STEWART HADWEN

TORNEO INTERNACIONAL 6 NACIONES JUNIOR
Holanda, 24/26 de Marzo de 1989
Durante la Semana Santa, y como ya es tradicional , se celebró
el Torneo de las 6 Naciones, categoría masculina ; para nacidos hasta el afio
71.

Como equipos participantes fueron Holanda, Italia,
via, R.F.A., Francia y Espafia.

Yugoe~la

Viajaron como delegado el Sr. Antonio Aguilar, entrenador Sr.
Rafael Aguilar, como entrenador inviitado Sr.Joaquín Colet, y como árbitro,
el que realiza e l presente escrito.
No quiero olvidarme de los jugadores, pero al no recordar el
nombre de alguno de ellos, prefiero no mencionarlos por su nombre, sino
tenerlos muy presentes, por el comportamiento tan estupendo que tuvieron,
tanto en el aspecto humano como deportivo.

j

1ª

-

2ª 3ª -

1

4ª 5ª -

La clasifi cación final fué:
Italia (solamente empa~ó con Espafia en el ler. partido de la 1ª
jornada).
Holanda (magnífico el partido jugado con Espafia, que supo remontar
y ganar, después de ir perdiendo hasta el minuto 25, cuando perdió
a su mejor jugador).
Espafia (mala suerte el jugar el ler. partido con Italia y el
descentrarse al final del partido con Holanda).
Yugoslavia (la gran decepción,se e sp eraba más de ellos)
R.F.A. (realizó un pobre torneo, nada acorde con su historial).

1
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6ª - Francia (cada vez va mejorando su nivel).
Como delegado de la LEN estuvo presente nuestro buen a~igo
Abe Fuchs, y como árbitros neutrales los Sres. Pernikliski (sueco), Burge
(inglés) y Jarochowsky (polaco).

ll

Mi actuación fué arbitrar el R.F.A.-Francia y el ItaliaFrancia.
Guardo un grat recuerdo de este viaje, pues se empieza a
vislumbrar que realmente el árbitro es un miembro más del equipo, y se le
trata como a tal.
FELICIANO ROMERO SAIZ

r

~

TORNEO INTERNACIONAL ABSOLUTO
Katwijk (Holanda), 23/25 de Junio 1989
Durante los días 23 al 25 de junio, se celebró en la localidad holande sa de Katwijk, un torneo internacional de water polo de selecciones nacionales A, con la participación de los equipos de Alemania Federal, Australia, Francia, Grecia, E_s paña y el pais anfitrión Holanda.
La actuación del combinado español cabe calificarla de excelente, ya que a pesar de las ausencias de Manuel Estiarte y Jesús Rollán, se
logró el primer lugar (empatados a puntos con Alemania, pero con mejor goal
average), sin haber perdido un aolo encuentro (seempató a 8 con el equipo
alemán), en una ccmpet ici ón donde la iguald ad fué la tónica predominante en
casi todos los partidos que se decidieron por e sc aso margen de goles.
Además de obtenerse la primera plaza, nu es tro jugador, Pedro
García "Tato'' fué proclamad o el mejor del torneo, Jordi Sanz fué e l máximo
r ea li zador con 15 ;ol~s y nuestra sel ec ción fué la menos goleada.
Los resultados áel equipo español fueron:
España
España
España
España
España

11

8
11
8
12
8

-

-

-

-

Alemania 8
Au stra li a 10
Francia 3
Grecia 7
Holanda 7

El aspecto organizativo re s ul tó regular, l a loc a lidad de
Katwijk pequeña, p1:ro agradab le y un gran ambiente de camaradería y distensión que acompa~ó a todos los componentes del equipo espafiol desde l a sa lida
al regre s o.

1(

El nivel del arbitraje resultó medio y el que suscribe dirigió tres encue n t ros, obt enie ndo la máxima calificación. En resumen éxito
total para todos.
MIGUEL GEL! RAMBLA
CAMPEONATO DE EUROPA JUNIOR
Estambul (Turquía), 1 6/2 3 de Julio 1989.
(Turquía)
años).

1!

Los pasados días 16 al 23 de julio tuvo lugar en Estambul
la celebración del 4Q Campeonato de Europa Junior (limit e 17
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22.- NOTIFICACIONES COMITE NACIONAL

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

l
l

1

1

Animado
por
la buena
labor que
estáis
desarrollando en favor de la natación y de nuestro estamento en
particular, me he decidido a escribir para mostrar mi apoyo a tal
menester.
Ya en el escrito de fecha 3 de febrero del 89
nuestro Presidente, José Eduardo Hernández, electo de nuevo pocos
días antes, nos mostraba un plantel de actividades logradas y por
lograr que dejaban "un buen sabor de boca" a todos lo s
que
tenemos un interés común por nuestro Comité. Me permito destacar
cuestiones como:
-Mejoras para los árbitros que actúen en cualquier
competición nacional.
Es de destacar que ha sido patente el
cambio a mejor en los alojamientos hoteleros, dietas, estancia, y
todo
lo que conlleva un desplazamiento para arbitrar en una
localidad distinta a la nuestra.
En la actualidad gozamos de un
trato y una dignidad que nadie puede poner en duda.
-Cumplimentada información a través de circulares,
hecho que se ha venido conformando a través de comunicaciones
periódicas y creo,
nos han puesto al día en toda esta gran tarea
que es habéis marcado, como directivos del C.N.A.
-Apoyo de forma fundamental al punto referente a
la
realización de cursillos de reciclajes por toda nuestra
geografía.
Una de
l as metas más claras a conseguir es
la
h ogeneización de criterios por parte de todos,
y tanto las
comunicaciones periódicas como la realización de
reciclajes
pueden ayudar de forma importantísima.
- Y de los uniformes lQue me decís? Así se prometió
y
así se cumplió.
Creo que la gran mayoría de nosotro s ya
los
tiene y, por mi parte, no cabe queja alguna al respecto.
También se mencionó en aquella carta-circular
metas a log rar,
entre las que destaco por su importancia para
nosotros
la edición de uno s nuevos reglamentos.
Después de
las
normas de natación publicadas con fecha 17-06-87 y que estaban
actualizadas al 12 de febrero del mismo año,
ya es buen momento
para editar unos reglamentos actualizados.
Es
cierto que todos poseemos las circulares
correspondientes de lo s cambios habidos en algunas reg la s,
pero
también es cierto que resulta más cómodo y elegante el refundir
todas esas reglas en un manual único y actualizado.
Estamos a la
espera del mismo y seguro que pronto llegará a nuestras manos.

J

l

j

En
abril tuvimos otro comunicado de nuestra
correspondiente informe realizado por el
Secretaría, con el
Presidente. Si
recordáis, tres eran los aspectos a
comentar:
informe de
la
reuniones de la Junta Directiva del CNA,
presidencia e n
la Junta Directiva de la FEN y normas de orden
interno.
Intento destacar entre las medidas comentadas,
el
realizar
las nominaciones de los jurados de la temporada 88/89
con la mayor antelación posible.
Todos nos hemos
sabido
planificar mejor conociendo cuanto antes si hemos sido nominados
o no para alguna Comp e tición.
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Otro aspecto inter esan te era la propuesta del
cambio de Estatutos,
que ya venia reflejada en la circul ar
anteior y que viene desarrollada en la última de las circulares
recibidas hasta la fecha.
En esta circular vuelve a ser patente
el
interés de esta Junta Directiva por la elaboración de unos
reglamentos,
pues as! se ve reflejada su propuesta en el informe
de la presidencia en la reunión con la Junta Directiva de la FEN.
En la Circular de fecha 31 de mayo de 1989, se nos
vuelve a dar un repaso de todo lo acontecido hasta el momento.
Sabemos por ejemplo,
cómo va el presupuesto de
nuestro Comité,
y se nos dice que son cantidades satisfactorias,
pero para los que no estamos acostumbrados a barajar esas cifras,
da un poco de "susto" tanto número junto.
Por cierto los habéis
dado cuenta que
la especialidad que más miembros de Jurado
necesita en competici ó n es la que menos partida de gastos llev a?
Para acabar me gustaría también comentar la última
circular de fecha 15 de agosto:
- Si nuestro compañero Paco Torres me
lo
permite,
quisiera adherirme a
su propuesta par hacer más
reuniones de tipo informal con motivo de algún Campeonato de
España.
!!
Aprovechemos
las competiciones naciona les que se
celebr e n en nuestro territorio para cambiar impresiones ! !
- Creo que la edad de jubilación de 65 años
es correcta, pero vería positivo el consultar personalmente a los
compañeros afectados y que sinceramente nos dieran su opinión al
resp ecto lSe ha hecho?
Hay que concretar cuanto antes este tema,
pues no
puede haber compañeros esperanzados en arbitrar si en principio
no se cuenta con ellos.

1

- Con respecto al tema d e
la escuela de
arbitras,
es l a mejor idea de todas las que tenéis en mente.
Se
sabe que el proyecto está sólo en fase de estudio,
pero podría
ser
el
complemento
ideal a nuestro objetivo
común
de
reciclar/homog eneizar criterios.
- Para
finalizar,
quisiera
hacer
un
comentar io con respecto a las añadiduras del apart a do "Otros" :
Yo de siempre he tenido claro que a ni vel nacional
sólo se t e nga una licencia y agradezco que se normali ce como tal,
p ero esta regla
la llevaría a
la prá ctica tanto a
niv e l
territorial
como provincial.
Quizá se ev itaría as i
algún
mal entendi do entre clubs y á rbitro s ,
haciendo desaparecer por
compl eto la idea de "amiguismo" o "parci a li dad" que,
a veces , se
no s ha podido echar en cara.
Como resumen final,
destaco unas
venís utilizando en vuestras circular es:
COORDINACION -

1

AYUDA TECNICA -

palabras

que

INFORMACION

Creo que son areas que se están logrando y h abéis
puesto en nuestras manos los medios nece8arios para participar en
ellas.
¡Graci as !
MANOEL GARCIA ARMENTEROS
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1
23.- LA NUEVA F.E.N. -

SU ORGANIGRAMA EN DIVISIONES

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

r1

A raiz de la elección del Presidente de
la
Federación Española de Natación D.
Enrique Landa Ugarte, ésta se
ha visto estructurada bajo un nuevo organigrama en el
que
destacan las Diviones específicas y
las comisiones técnicas
incorporadas par cada una de las distintas especialidades de
las
que se compone la natación,
sistema éste que sin ligar a
dudas
(dada
la
cantidad y reconocida calidad de
los
miembros
integrantes),
ha de redundar en una mayor agilización en la
resolución de los temas específicos que se plantean en cada una
de ellas.
A continuación,
detallamos la
nominal de estas Divisiones y Comisiones Técnicas:
DIVISION DE NATACION:
Presidente:
Vicepresidente:
Director
Técnico:
Vocal Asuntos Económicos:
Vocal Representante Nadadores:
Vocal Representante Ténicos:
Vocal Relaciones Públicas:
Vocal Representante Arbitras :
Vocal:

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

composición

Rafael Blanco Perea
Gabriel Navarro Martorell
Fernando Navarro Valdivielso
Juan Viota Bazo
Oriol Barrufet Carrera
Javier Diaz JargUin - Ocaña
Román García de Vinuesa
Pedro Harquínez Gamarra
Jua~ Bayo Gimeno

COMISION TECNICA DIVISION DE NATACION:
D. Fernando Navarro Va ldivi e lso
Director Técnico :
Jordi Cadens,
Jordi Muria,
Mª Dolors J a né,
Técnicos:
Antonio Codina, Fe ~ nando Tejero, Javier Diaz

1

DIVISION DE WATER POLO:
Presidente:
Vicepresidente Asuntos Intern.
Vicepresidente Asunto s Nacion.
Director Técnico:
Vocal Asuntos Económicos:
Vocal Rte. Zona Norte:
Vocal Rte. Andalucía:
Vocal Rte. Canarias:
Vocal Rte. Comité Competición:
Vocal Rte. Arbitras:

D. Jo a quín Pujol Simón
D. Ram1~n Geli Rambla
D. Tirso Gomez Roldán
D. Cornel Marculescu
D. Poncio Puigdevall Plana s
D. Alfredo Sa raldi Peinado
D. Tom á s García Za mudio
D. Pedr o Diaz Art e ag a
D. Antonio Aguilar Torns
D. Juan Migu e l Zuasti

COMISION TECNICA DIVISION WATER POLO:
Dire c tor Técnico:
D . Cornel Marculescu
Técnicos:
Antonio Esteller, Mariano García, Joa q uin
Colet, Javier Ga s ch, José Mont se rra t ,
Gaspar Ventura y Ra fael Aguilar.

'1

l

DIVISION DE SALTOS:
Presidente :
Director Técnico:
Vocal As unto s Económico s:
Vocal Rte. Dep o rtistas:
Vo c al Rt e. Arbitres:
Vocal :
Vo ca l :

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Cl a udia Cruz Cano
Jo sé Luis Hidalgo Berz a l
Miguel Mor a le s San Juan
Luis Dieguez Diaz-Valero
J os é Ojeda Suar e z
Feo, Jo s é Acosta Guti e r rez
Manu e l Ga r dó Gin e r
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COMISION TECNICA DIVISION DE SALTOS:
Director Técnico:
D. José Luis Hidalgo Berzal
Técnicos:
Ricardo Camacho, Manuel Gandarias, Enrique
Martínez, Javier Ibañez y Javier Oliver .
DIVISION DE NATACION SINCRONIZADA:
Presidente:
D. Juan G. Koninckx Bataller
Vicepresidente:
D. Antonio Ruiz Novo.
Coordinación Técnica:
Dª. Me José Bilbao Buñuel
Vocal Asuntos Económicos:
D. Juan Carlos Medina Magdalena
Vocal Enlace Com. Docencia:
Dª. Carmen Martón Elizalde
Vocal Promoción:
Dª Alicia de la Borbolla
Vocal Rte. Arbitras:
Dª. Montserrat Gudayol Mas
Vocales:
De. Manuela Gomez
De. Carmen Valle
Dª. Aurora Gil
De. Hildegard Soto
COMITE NACIONAL DE ARBITROS:
Presidente :
Vocal Asuntos Económicos:
Vocal Natación Sincronizada:
Vocal de Natación:
Voca 1 .de Sa 1 tos:
Vocal de Water Polo:
Secretario:
COMITE NACIONAL DE COMPETICION:
Presidente:
Vocal:

D. José Eduardo Hernández
D. Octavio Parellada Maojo
Dª. Montserrat Gudayol Mas
D. Pedro Marquinez Gamarra
D. José Ojeda Suarez
D. Juan Miguel Zuasti
D. Juan José Jardón Vázquez
D. Alberto Pa lo mar Olmeda
De. Herminia Jaquetti Peinado
D. Herminio Losada Gon z ález

SOlo nos resta añadir que cuantos formamos
parte de este pequeño gran mundo de la natación confiamos y
deseamos que el éxito les acompañe en s u gestión, en beneficio de
una natación española cuya proyección de futuro alcanc e el má ximo
exponente en el
gran reto que se nos avecina BARCELONA
'92.
Calidad,
dedicación y e~fuerzo estamos seguros de que no van a
faltar.

MIGUEL GEL! RAMBLA

J
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