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MEMORIA DEPORTIVA 

01.SALUTACION DEL PRESIDENTE DEL COMITE NACIONAL DE ARBITROS 
============================================================ 

2. 

C. N.A. 

Una nueva edición de la memoria anual del Comité Nacional de 
Arbitres ve la luz, haciendo realidad, un año más, el primigenio propósito 
de acercar toda la información posible a los compañeros dependientes del 
c . N.A., asi como a aquellas personas que, de una u otra forma, se sienten 
identificados con nuetro trabajo o se interesan por la marcha de nuestras 
actividades. 

Un nuevo esfuerzo, en resumen, que pretende pormenorizar lo 
acontecido a lo largo de la temporada anterior, al tiempo que intenta estre
char, un poco más, los lazos que nos unen a los compañeros de las distintas 
especialidades. Esfuerzo que, de una manera sencilla, pero entendemos que 
eficaz, se convierte en crisol de los afanes, metas y logros de toda una 
temporada de trabajo en la que hombres incansables se han volcado por conse
guir un C.N.A. más unido, operativo y eficaz. 

Como resumen, podemos hablar de varios aspectos que se han 
hecho realidad en la pasada temporada: los Derechos de Arbitrajes, minimos 
pero válido reconocimiento por parte de la FEN, como también la locomoción 
interior. Asimismo la defensa por parte de los compañeros de la Asamblea y 
posterior aprobación por toda ella de la libre entrada a las instalaciones 
donde se celebren actos de Natación en España. En el capítulo de Reciclajes 
continuamos con los objetivos marcados, habiéndose realizado este año los de 
Water-Polo y Sincronizada . Ha sido también una realidad los dobles jurados 
en Natación, produciéndose la incorporación de nuevos y válidos jueces árbi
tros y jueces de salidas, donde hemos observado una mayor agilidad, rapidez 
y operatividad en las pruebas. En Water-Polo tenemos ya un borrador de 
regimen interno enviado a cada compañero, miembros de la División, Presiden
t es de Territoriales, Puntuadores, etc ... , en fin a todos los que de una 
f orma u otra pueden aportar un grano de efectividad para un mejor funciona
miento de esta especialidad. Las comunicaciones entre este C.N .A. y sus 
componentes es cada vez mayor, y en las cartas-informes os damos cuenta de 
t odos los pasos que damos y de todo lo acontecido. 

En fin, creo que sin ánimo de pedanteria ni vanidad por 
nuestra . parte, pero sin con orgullo, seguimos en la linea que nos trazamos 
a l principio, y es de justicia resaltar el público agradecimiento a todos 
los compañeros que colaborai s con este Comité Nacional, en especial a los 
miembros de Junta, como a nuestro eficaz, traba jador e incansable Secretario, 
verdadero coordinador de todos nosotros. 

Asi pues, desde esta Memoria, es mi deseo de que sigamos en 
esta linea de trabajos, porque entiendo que el camino es largo, y aún nos 
queda mucho por recorrer . 

Un abrazo muy fuerte para todos. 

JOSE EDUARDO HERNANDEZ FERNANDEZ 
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FEDERACION ESPAÑOLA DE NATACION 
MEMORIA DEPORTIVA 

2.- VOCALES COMITE NACIONAL DE ARBITROS 
----------------------------------~-------------------------------------------

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

3. 

C. N.A. 

A todos los compañeros y amigos, un año más estamos con 
todos vosotros, para resumiros en pocas palabras lo que han dado de sí las 
actividades que este colectivo ha llevado a cabo, en el transcurso de la 
temporada~ la cual ha sido muy activa y llena de acontecimientos, como 
podréis comprobar. 

Así, podemos relatar el éxito de nuestro reciclaje, que 
realizamos obligatoriamente cada dos años. La normalidad en la celebración 
de todas las competiciones, clásicas ya en el calendario nacional e 
internacional. Sólo tendríamos que objetar, la no comparecencia al Torneo 
Internacional de Francia, por causas ajenas (y nunca mejor dicho) a nuestra 
voluntad. Asimismo, el cambio de sede de los grupos de edad de verano y la 
partición de los 4 grupos en sólo dos (By C), lo cual redunda, por otra 
parte, en beneficio de todos. 

DESTACAR, y con letras mayúsculas, el nombramiento de 
nuestra compañera, HORTENSIA GRAUPERA, como miembro del Comité Técnico de 
LEN. 

Esperando que esta Memoria, resulte positiva y del agrado 
de todos, ya que con ella, pretendemos recopilar todos los datos más 
importantes, dentro de nuestro mundillo. 

Damos las gracias a todos los que con su colaboración, han 
hecho posible que esta Memoria, sea todo un éxito. Gracias. 

MONTSERRAT GUDAYOL MAS 

S A L T O S 

Cuando acepté, a propuesta del Presidente del C.N.A., 
Eduardo Hernández, la gran responsabilidad que lleva consigo la Vocalía de 
Sal tos, lo hice con la máxima ilusión, porque llevo en mi misma la 
atracción que este deporte ejerce sobre mí desde siempre: como saltadora 
primero, como árbitro después. · 

Residir en Madrid, y mi deseo de mejorar diariamente han 
facilitado mi constante afán para actualizarme en forma constante, estando 
atenta a todo aquello que significase aprender para estar al día en las 
exigencias que la alta tecnificación impone y que nuestros saltadores 
tienen. Esa inquietud permanente me permite decir que puedo juzgar sus 
actuaciones. 

Dedico y dedicaré tiempo al reclutamiento de personas -
aparte de las que ya están -, que por ser ex-deportistas puedan, en poco 
tiempo, por afición y por dedicación, incorporarse al arbitraje 
a través de cursos que pronpondré llevar a cabo en busca de una adecuada 
titulación y conocimientos, que vayan en beneficio del deporte específico 
y de los deportistas que lo practiquen. 
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4. 

C.N.A. 

Contar con dos personas como Jose Luis Hidalgo y Ricardo 
camacho en los importantisimos Comités de FINA y LEN respectivamente, 
significa el alto reconocimiento internacional de ambos, y una fuente de 
inf ormaci6n que nos ayudará a conocer perfectamente toda la tramam de los 
SALTOS en el campo internacional y actualizar permanentemente nuestras 
técnicas, incrementando as1 las posibilidades de los deportistas. 

. La valoración de la actividad deportiva de los SALTOS está 
en constante progresión·, nuestros saltadores están presentes en los 
meetings y competiciones más importantes ocupando lugares de privilegio y 
las actuaciones arbitrales a nivel internacional altamente positivas. 

Dentro del ambito Nacional ya se está utilizando el 
ordenador como medio de apoyo en las competiciones, si bien en algunos 
momentos la electrónica falla, pero esto ocurre en todos los si ti os, 
problema de escasa importancia que se resuelve recurriendo al sistema 
paralelo manual. 

En el campo Internacional, los árbitros que actuamos 
recibimos felicitaciones basandose en los análisis de Jurados que se 
realizan en cada competición. Es de resaltar la nominación de Ricardo 
Camacho como Juez Arbitro en el Campeonato de Europa Junior celebrado en 
Frankfurt, as1 como la nominación de Jose Luis Hidalgo para formar parte 
del Jurado del Campeonato del Mundo en Australia. 

Nominaciones que sin ánimo "medallistico" creo que debemos 
considerar como un éxito de representación deportiva de esa estimada F.E.N. 
y de su Comité de Arbitres. 

VICTORIA SANCHEZ AYLLON 

NATACION 

Hola amigos y compañeros; hemos concluido una nueva 
temporada y después de haber trabajado con gran ilusión, tal vez todas las 
cosas no . hayan salido como nos gustarla a todos los árbitros de este 
Comité. Paso a relataros un pequeño comentario de los transcurrido en la 
temporada. 

He notado que se pone poco interés en contestar a las 
circulares, en las que se pide los puestos que quereis actuar en las 
próximas temporadas. Por favor mandad la contestación lo antes posible para 
poder confeccionar los jurados. 

También nos encontramos a compañeros que no tienen licencia 
federativa, os recuerdo que hay un plazo para obtenerla. Esto es para poder 
contar con todos. 

Si, es ciero que la reunión que mantuvimos en Madrid con los 
Presidentes de los Comités Territoriales, fué muy positiva. Nos dieron 
ideas nuevas, nos criticaron otras, "esto es positivo", tened en cuenta que 
podeis contar con nosotros siempre que necesiteis consultas, reciclajes, 
cursos, nuevas ideas, etc .•• , os lo agradezco. 

Respecto a las actuaciones arbitrales en Competiciones 
Nacio~ales, comentaros que se han desarrollado muy bien por parte de todos 
los miembros de los jurados. Con la nueva fórmula de dos Jueces Arbitres 
Y dos Starters, hemos podido conoceros mejor en puestos de responsabilidad. 
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s. 

C.N .A. 

A nivel Internacional, se ha desarrollado según lo 
proyectado a principios de temporada. Por cierto, que no se nos olviden los 
informes, ellos son los que nos pueden dar nuevas ideas y formas de 
arbitrar, para ponerlas en práctica. 

Por último daros las gracias a todos, a todo el mundo de la 
Natación y en especial a nuestro amigo Juan "el secre", que con tanto afán 
y desvelo trabajo para todos nosotros. 

Un fuerte abrazo. 

PEDRO MARQUINEZ GAMARRA 

WATER POLO 

En estas pocas lineas, muy breves por otra parte, intentare
mos resumir los hechos acontecidos a lo largo de la temporada. 

En primer lugar, agradecer al anterior Vocal, Juan Miguel 
Zuasti, ·la labor realizada la temporada pasada, sabiendo de las dificulta
des por las que se ha visto rodeado. 

Cabe destacar la creación de un equipo de trabajo, a 
diferencia de lo que hasta ahora habia sido la Vocalia de Waterpolo. 
Agradecer a todos ellos el trabajo realizado de forma anónima y desintere
sada. Se han reinstaurado las puntuaciones, olvidadas 
durante el pasado afio, con la inestimable ayuda de un cuerpo de puntuado
res, a los que también hay que agradecer su ayuda. 

Los nombramientos de carácter internacional, a los 
organismos pertinentes, se han hecho con la intención de una mejora futura 
en todos los aspectos, siendo el más inmediato la posibilidad del ascenso 
de categoría. 

A principios de temporada se realizó, con normalidad, el 
Reciclaje de la disciplina, al que asistieron la gran mayoría de compañe
ros. 

Significar el avanzado estado de realización, del programado 
reglamento de orden interno para árbitros de waterpolo. Esperamos que para 
la próxima temporada sea toda una realidad. 

Agradecer, finalmente, . a todos los árbitros, por su 
dedicación en todos los frentes, en esta tan larga competición. 

OCTAVIO. PARELLADA MAOJO 
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f C.N.A. 

4.- PRESIDENTES COMITES TERRITORIALES - COLABORADORES 
-----------------------------·-----------------------------------------------------------------------------

ANDALUZA 
ARAGONESA 
ASTURIANA 
BALEAR 
CANARIA 

CANTABRA 

LAS PALMAS 
TENERIFE 

CATALANA 
CASTILLA-LA MANCHA 
CASTILLA-LEON 
EXTREMEÑA 
GALLEGA 
MADRILEÑA 

MURCIANA 
NAVARRA 
RIOJANA , 
VALENCIANA ! 
VASCA 1 

CEUTI 
MELILLA 

SINCRONIZADA 

Alfonso Wucherpf ennig Gaminde 
Mª Paz Belenguer· de Paz 
Fidel Ferreiro Perez 
Juana Stewart Hadwen 
carmelo Perez Ramírez 
Rafael Martín Cabeza 
José Luis Argoitia Sangroniz 
Octavio Parellada Maojo 
Mariano Simón Piquer~s 
Benito García Vázquez 
.Afft:.&?Tie-Rey-ane-Ga-:r:.a-1-±o 

'Joaquín Mel García {Hasta Abril) 
1 Antonio Ruiz Novo 

Mª Angeles Espallardo Menor 
.Alfredo Ruiz Ameztoy 

v Angel Martínez de Corta 
Salvador Espinosa Muñoz 
Manuel González González 
Clemente Cerdeira y García de la Torre 
Miguel Ruiz Díaz 

COLABORADORES 

Coordinador Convocatorias 
Coordinador Económico 
Coordinador Prensa 

Mª del Carmen Lestón Alves 
Manuel Peñaloza Caceres 
Gerard Quevedo Font 
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7.- ACTUACIONES NACIONALES - JURADOS 
------------------------------------------------------------------------

NATACION 

Campeonato de España Absoluto de Invierno 
Madrid, 01/04 Febrero 1990 

Juez Arbitro 
Juez de Salidas 
Jueces Carreras/Llegadas 

Delia Casales 
Jorge Espinosa 
Antonia Carmona 
Benito Garcia 
Ana Jaqueti 
Elena sanchez 

Gran Premio por edades de invierno 
Zaragoza, 09/11 de Febrero 1990 

Juez Arbitro 
Juez de Salidas 
Jueces Carreras/Llegadas 

Maria Riba 
Josu Mazón 
Amparo Simón 
Fidel Ferreiro 
Manuel Rosales 
Miguel Zapata 

Campeonato de España por Comunidades Autónomas 
Barcelona, 19/20 de Mayo 1990 

17. 

C.N.A . 

Aragón 
Asturias 
Andalucía 

Castilla-León 
Madrid 
Galicia 

Cataluña 
Pais Vasco 
Andalucía 
Asturias 
Tenerife 
Aragón 

Juez Arbitro Pruebas Mase . 
Juez Arbitro Pruebas Fem. 
Juez de Salidas 

Alfonso Wucherpf ennig 
José I.u.is Rodríguez 
Joaquin Mel 

Anda lucia 
Asturias 
Madrid 
Cataluña 
Las Palmas 
Aragón 

Jueces Carreras/Llegadas 

Campeonato de España Escolar 
Madrid, 03/06 de Julio 1990 

Juez Arbitro Pruebas Mase. 
Juez Arbitro Pruebas Fem. 
Juez Salidas Pruebas Mase. 
Juez Salidas Pruebas Fem. 
Jueces Carreras/Llegadas 

Isidro Basullas 
Manuel eastiñeira 
Mil Jesús Boné 

Francisco Torres 
Rosario López 
Manuel García 
Fernando Carrasco 
Teresa Canalias 
Fernando Pastor 

País Vasco 
Madrid 
Andalucía 
Valencia 
Cataluña 
País Vasco 
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Gran Premio Edades de Verano 
Mérida, 02/05 de Agosto 1990 

Juez Arbitro Pruebas Mase. 
Juez Arbitro Pruebas Fem. 
Juez Salidas Pruebas Mase. 
Juez Salidas Pruebas Fem. 
Jueces carreras/Llegadas 

Eduardo Ramírez 
Isabel Sanchez 
Francisco Navalón 
Manuel Arias 
Elena Griñón 
MB Victoria García 

Campeonatos de España Absolutos de Verano 
Matar6, 23/26 de Julio 1990 

Juez Arbitro 
Juez20X 
Jueces carreras/Llegadas 

·Gran Premio de Promoción 

Manuel González 
Pedro Marquínez 
MB Paz Belenguer 
Rosario Jiménez 
Dolors Nebot 
Vicente Montserrat 

Puerto Real (Cadiz), 18/19 de Agosto 1990 

Juez Arbitro Pruebas Mase. 
Juez Arbitro Pruebas Fem. 
Juez Salidas Pruebas Mase. 
Juez Salidas Pruebas Fem. 
Jueces Carreras/Llegadas 

Miguel A. Serrano 
MB Angeles Melero 
Nicasio García 
Eduardo .Hernández 
Gregoria Garcia 

18. 

C. N.A. 

Galicia 
Cataluña 
Cantabria 
Asturias 
Andalucía 
Andalucía 

País Vasco 
País Vasco 
~rag6n 
Madrid 
Cataluña 
Cataluña 

Andalucía 
Madrid 
Andalucía 
Andalucía 
Las Palmas 
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FEDERACION ESPAÑOLA DE NATACION 
MEMORIA DEPORTIVA 

S A L T O S 

19 . 

C.N.A. 

Campeonato de España de Invierno / Absolutos y por grupos de edad. 
Madrid, 24/25 de Marzo 1990 

Juez Arbitro 
Jueces Puntuadores 

Secretaria 

Luis Diaz 
Adolfo Perez 
Susana Closa 
MI del Mar Revira 
susana Diaz 
Nieves Matees 
Victoria Sanchez 
Inmaculada Cabrero 
Miguel Morales 
Comité Madrileño 

Madrid 
Cataluña 
Cataluña 
Cataluña 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 

Campeonato de España de Verano / Absolutos y por grupos de edad. 
Santander, 27/29 de Julio 1990 

Luis Diaz 
Gloria Langreo 
Adolfo Perez 
MI del Mar Revira 
Pilar Luengos 
Gregorio García 
Nieves Matees 
Miguel Morales 
Susana Diaz . 

Madrid 
Cataluña 
Cataluña 
Cataluña 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
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20 . 

C.N .A. íl 
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Pruebas de Selección Junior 
Barcelona, 24/26 de Noviembre de 1989 

Juez Arbitro 
Jueces Puntuadores 

Secretaria 

Ernesto Crespo 
Montserrat Gudayol 
Manuel Peñaloza 
Hortensia Graupera 
Helena Wüst 
Juana Stewart 
Rosa Mª Monserrat 

Prueba Nacional para Juniors y Absolutas 
Barcelona, 18 de Febrero 1990 

Juez Arbitro 
Jueces Puntuadores 

Secretaria 

Helena Wüst 
Manuel Peñaloza 
Hortensia Graupera 
Montserrat Gudayol 
Ernesto Crespo 
Juana stewart 
Maria Rlba 
Comité Catalán 

Campeonato de España de Promesas 
Puerto de la Cruz (Tenerife), 24/25 de Marzo 1990 

Juez Arbitro 
Jueces Puntuadores 

Secretaria 

Juana stewart 
Manuel Peñaloza 
Montserrat Borrás 
Neus Rodés 
Lorenzo Gracia 
Manuel Prieto 
Luisa Mª Teijeiro 
Antonio Ruiz 
Montserrat Gudayol 
Comité Local 

Baleares 
Cataluña 
Anda lucia 
Cataluña 
Cataluña 
Baleares 
Cataluña 

Cataluña 
Andalucia 
Cataluña 
Cataluña 
Baleares 
Baleares 
Cataluña 

Baleares 
. Andalucia 
Cataluña 
Cataluña 
Baleares 
Andalucia 
Galicia 
Madrid 
Cataluña 
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FEDERACION ESPAÑOLA DE NATACION 
HEHORlA DEPORTlVA 

C.N .A. 

Campeonato de España Absoluto de Invierno 
Barcelona, 21/22 de Abril 1990 

Juez Arbitro 
Jueces Puntuadores 

Secretaria 

Hortensia Graupera 
Helena Wüst 
Francisca Romeu 
Montserrat Gudayol 
Ernesto Crespo 
José Ojeda 
Manuel Peñaloza 
Lorenzo Gracia 
Juana Stewart 
Esperanza Pintado 
Carmen Lestón 
Rosa MB Monserrat 
Comité Catalán 

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

Campeonato de España por Grupos de Edad de Verano (Grupos B/C) 
Barcelona, 27/29 de Julio 1990 

Juez Arbitro 
Jueces Puntuadores 

Secretaría 

Manuel Peñaloza 
Carmen Lestón 
Manuel Lopez 
Carlos Ramírez 
Montserrat Gudayol 
Helena Wüst 
Gerard Quevedo 
José Ojeda 
Lorenzo Gracia. 
Rosa Guijarro 
Juana Stewart 
Rosa MI Monserrat 
Comité Catalán 

Andalucía 
Galicia 
Andalucía 
Andalucía 
Cataluña 
Cataluña 
Cataluña 
Las Palmas 
Baleares 
Baleares 
Baleares 
Cataluña 
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11 WATER P O L O 

Liga Nal . 2A Di vis. Camp. Grupos TOTAL 

1 
Copa Rey T. Prom. Fem. Edad 

Manuel Alled 2 2 4 
Eugenio Asencio 16 2 18 
Domingo Bayona 4 4 
F. Javier Boladeras 1 3 5 6 15 
Sergio Borrell 17 2 2 21 

1 
Angel Cabello 5 5 15 25 
Jose Carlos Cabello 8 6 1 15 
Antonio Casas 2 14 16 

t 
Jose Maria Castella 15 1 16 

' Joaquín Cillero 1 3 4 
Luis Cillero 17 3 2 22 
Jorge Cisneros 1 17 
Antonio Demestre 5 5 
José M. Espinosa 4 4 
Jorge Farras 3 1 13 17 

l 
Joaquín Fernández 6 6 
Antonio (;ali 1 4 5 
Miguel Geli 18 5 4 6 33 
Javier Guardia 8 3 4 14 29 

l Javier Iborra 4 4 
Juan Irurtia 
Luis Lebrons 2 5 7 

1 
Antonio Lopez Leoz 1 5 6 12 
Juan Magrans 1 1 
Juan Marsillach 1 2 3 6 
José Maria Melero 5 5 

l Angel ·Moliner 15 15 
Jaime Moliner 7 1 8 
José Luis Navarro 4 1 5 10 
Antonio Ollé 16 3 2 21 
Antonio Omeñaca 1 1 
Aris ortega 17 1 18 
Javier Padilla 7 5 3 15 
Eduardo Pajares 1 3 4 
Vicente Pascual 12 4 16 
Carlos Rodilla 6 3 9 
Santiago Rodriguez 12 12 
José Rodríguez Sanjosé 3 1 3 7 
Feliciano Romero 16 3 12 31 
José Antonio Romero 1 1 
Juan Rubio 10 2 2 3 17 
Alfredo Ruiz 2 2 
Francisco Sanchez 14 6 2 22 
Amparo Simón 1 7 8 
Antonio Suarez 1 5 3 5 14 
Francisco Terrado 1 9 10 

1 
José Maria Teulé 8 2 13 23 
Luciano Vidal 7 7 
Raúl Vivar 11 7 18 

--------------------------------------------------TOTALES 324 84 50 142 600 
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8.- ACTUACIONES INTERNACIONALES 
--------------------------------------------------------------

NATACION 

Copa de Europa - Senior 
Sabadell - Barcelona, 9/10 de Diciembre 1989 

Copa Latina - Absoluto 

JORGE ESPINOSA 
NICASIO GARCIA 
PEDRO MARQUINEZ 
MARIA RIBA 

La Paz (Mexico), 06/08 de Abril 1990 

23 . 

C.N.A. 

ALFONSO WUCHERPFENNIG 
EDUARDO HERNANDEZ 
FRANCISCO NAVALON 
FRANCISCO TORRES 

PEDRO MARQUINEZ 

Torneo Internacional 7 Naciones - Mase. 71/72 - Fem. 73/74 
Hamburgo (R.F.A.), 14/15 de Abril 1990 

NICASIO GARCIA 

Torneo Internacional 8 Naciones - Mase. 73/74 - Fem. 75/76 
Vittel (Francia), 14/15 de Abril 1990 

FRANCISCO TORRES 

Campeonatos de Europa Junior 
Dunquerke (Francia), 26/29 de Julio 1990 

MARIA RIBA 

Copa Internacional de Natación 
Roma (Italia), 09/12 de Agosto 1990 

· ALFONSO WUCHERPFENNIG 
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WATER 

"Stage" Espafia - R.F.A • 
. Alemania, 08/11 de Enero 1990 

"Stage" Espafia - Italia 
Barcelona, 11/14 de Marzo 1990 

P O L O 

Torneo Internacional 6 Naciones Juvenil 
Livorno (Italia), 11/13 de Abril 1990 

"Stage" Italia Espafía 
Génova (Italia), 13/18 de Abril 1990 

Torneo Internacional Absoluto 
Marsella (Francia), 18/22 de Abril 1990 

Torneo Internacional Junior 
Sopron (Hungría), 13/18 de Junio 1990 

Torneo Internacional Absoluto 
Sev~lla, 28/01 de Julio 1990 

Torneo Internacional Junior 
Amsterdam (Holanda), 28/02 de Julio 1990 

Campeonato de Europa Junior 
Varna (Bulgaria), 08/15 de Julio 1990 

RAUL VIVAR 

MIGUEL GELI 
ALFREDO RUIZ 

SANTIAGO RODRIGUEZ 

JOSE MARIA CASTELLA 

ANGEL MOLINER 

ANGEL MOLINER 

MIGUEL GELI 

JAIME MOLNER 

ANGEL MOLINER 
FELICIANO ROMERO 

24. 

C.N.A. 
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Torneo Internacional Absoluto 
Becej (Yugoeslavia), 12/15 de Julio 1990 

Torneo Internacional Femenino 
Roma (Italia), 20/22 de Julio 1990 

II Goodwill Games 
seattle (E . E.U.U . ), 25/29 de Julio 1990 

S A L T O S 

Encuentro Internacional 
Leipzig (R.D.A.), 01/04 de Marzo 1990 

Encuentro Internacional 
Moscú (U . R.S.S.), 08/11 de Marzo 1990 

Encuentro Internacional CAN-AM-MEX 

25. 

C.N.A. 

LUIS CILLERO 

AMPARO SIMON 

EUGENIO ASENCIO 

VICTORIA SANCHEZ 

VICTORIA SANCHEZ 

Boca Ratón - Florida (E.E.U.U.), 10/13 de Mayo 1990 

Encuentro Internacional CAN-AM-MEX 
Acapulco (México), 17/20 de Mayo 1990 

V Torneo Internacional "Comunidad de Madrid" 
Madrid, 15/16 de Julio 1990 

Campeonatos de Europa Junior 

LUIS DIAZ 
SUSANADIAZ 
AMPARO FERRER 
PILAR LUENGOS 
NIEVES MATEOS 

Frankfurt (R.F.A.), 19/21 de Julio 1990 

NIEVES MATEOS 

NIEVES MATEOS 

INMACULADA CABRERO 
GREGORIO G.DE LA ROSA 

MIGUEL MORALES 
JOSE LUIS HIDALGO 

JOSE LUIS HIDALGO 
RICARDO CAMACHO 
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C.N.A. 

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

1 . 

11 

"Soviet Women Magazine" 
Moscú (U.R.S.S.), 27/4 de Marzo 1990 

"International Novice Junior Competition" 
Wuppertal (R.F.A.), 03/06 de Mayo 1990 

"XII Mallorca Sincro" 
Palma de Mallorca, 22/24 de Junio 1990 

Juez Arbitro 
Jueces Puntuadores 

Secretaría 

"Swiss Open Championship" 
Lancy· (Suiza), 12/15 de Julio 1990 

Campeonatos de Europa Junior 
Londres (GBR), 16/19 de Agosto 1990 

MONTSERRAT GUDAYOL 

HELENA WUST 
HORTENSIA GRAUPERA 

HORTENSIA GRAUPERA 
HELENA WUST 
MONTSERRAT GUDAYOL 
ERNESTO CRESPO 
JUANA STEWART 
ROSA M~ MONSERRAT 

JUANA STEWART 
HORTENSIA GRAUPERA 

HORTENSIA GRAUPERA 
JUANA STEWART 
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9.- EXAMENES DE ACCESO PARA ARBITRO .NACIONAL Y NUEVOS INGRESOS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------·----------------------

WATER POLO 

Esta temporada, se han efectuado examen es de ingreso al 
Comité Nacional, en tres ocasiones diferentes. 

El primero de ellos se efectuó el 25 de Noviembre de 1989, 
en las instalaciones del cuartel de la Montaña, de Madrid, a los cuales 
estaban convocados 2 compañeros del Comité Madrileño. 

La segunda ocasión, se celebraron los examenes en Barcelona, 
a dos compañeros del Comité catalán. 

Por último, con ocasión del Torneo Internacional de Sevilla, 
y a la par de la celebración de un Reciclaje de carácter Territorial, se 
examinaron diez aspirantes para Arbitro Nacional. 

Una vez efectuadas las correspondientes pruebas, tanto de 
carácter teórico como práctico, y de acuerdo con los resultados y 
evaluaciones de los mismos, como asimismo por el comportamiento de los 
aspirantes, se ha procedido a admitir a los siguientes: 

LUIS LEBRONS ARNANZ - Fed. Madrileña 
JOAQUIM CANET GARCIA - Fed. Catalana 
ANDREU LINARES HERBOLZHEIMER - Fed. Catalana 
MANUEL LOPEZ RAMIREZ - Fed. Andaluza 
ALFONSO WUCHERPFENNIG GAMINDE - Fed. Andaluza 
GUILLERMO FERNANDEZ MATOS - Fed. Andaluza 
RICARDO RAMIREZ MARIN - Fed. Andaluza 

OCTAVIO PARELLADA MAOJO 

NATACION 

Como en temporadas anteriores, hemos realizado en ésta, 
examenes de acceso para Arbitro Nacional. 

De la temporada anterior, quedaban pendientes los que se 
iban a presentar, con ocasión de la Copa de Europa de Sabadell, exámenes 
a 4 árbitros de la Federación catalana y 1 de la Federación Andaluza. 

Aprobando los siguientes compañeros: 

Mil TERESA CANALIAS ANTUNELL 
Mil ANTONIA GOMEZ BENITEZ 
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28. 

C.N.A. 

Este año, se han celebrado en Madrid y Mataré, coincidiendo 
con los Ctos. Escolares y Absolutos de Verano, presentándose a examen 
árbitros de los Comités Catalán, Andaluz, Murciano, Madrileño, Aragonés, 
Asturiano y Valenciano, con un total de 18 propuestas. 

La relación de árbitros aprobados por orden de valoración 
es la siguiente: 

' -1BEGONA VILLARES ANDRES - Fed. Aragonesa 
IBEGOÑA BORREGO RIVERO - Fed. Madrileña 
'.Mª TERESA GARRIDO ESTEVEZ - Fed. Andaluza 
:DOLORES ORTEGA TORDABLE - Fed. Catalana 
1ANTONIO MIÑAN MARTIN - Fed. Andaluza 
)JESUS TROYANO DIAGO - Fed. Valenciana 
INMACULADA ARACIL LINARES - Fed. Murciana 
:MA ELENA OSETE GARCIA - Fed. Madrileña 

Enhorabuena a todos ellosque constan YA como Arbitres 
Nacionales EN ACTIVO. 

PEDRO MARQUINEZ GAMARRA 

NATACION SINCRONIZADA 

Esta temporada, se han presentado por diferentes 
Federaciones, solicitudes de acceso para árbitros nacionales, de las cuales 
se han seleccionado 2 del Comité Local de Las Palmas. 

Celebradas las correspondientes pruebas de carácter teórico 
y práctico, han pasado a formar parte del Comité Nacional las siguientes: 

MA TERESA VALIDO CARREÑO 
GREGORIA GARCIA RODRIGUEZ 

Ambas constan como Arbitres Nacionales en Activo. 

MONTSERRAT GUDAYOL MAS 
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10.- INTERNACIONALES COMITE NACIONAL DE ARBITROS 89/90 
CATEGORIAS NACIONALES. 

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

INTERNACIONALES 89/90 

NATACION: 

WATER POLO: 

SALTOS: 

Pedro Marquinez 
José Eduardo Hernández 
Alfonso Wucherpfennig ~ 
Francisco Navalón 
Francisco Torres i 
Nicasio Garcia 
Jorge Espinosa 
Maria Riba 1 

Eugenio Asencio 
Luis Cillero 
Miguel Geli 
Feliciano Romero J 
Jaime Moliner 
santiago Rodriguez ~ 
Angel Moliner 
Amparo Simón ~ 

Nieves Mateos 
José Luis Hidalgo 
Luis Diaz 
José Ojeda 
Mercedes Atar 

NATACION SINCRONIZADA: 

Hortensia Graupera 
Montserrat Gudayol 
Helena Wüst • 
Juana Stewart • 
Ernesto Crespo 

29. 

C.N.A. 
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CATEGORIAS NACIONALES 

NATACION SINCRONIZADA.-

Categoria A 
Hortensia Graupera 
Helena Wüst 
Ernesto Crespo 

Lorenzo Gracia 
José Ojeda 

Categoria B 

Rosa Guijarro 
Francisca Romeu 
Luisa Mª Teijeiro 

Categoria C 
Gerard Quevedo 
José Luis Navarro 
Manuel Lopez 
Antonia Soler 
Manuel Prieto 
Mil José Bilbao 

Secretaria 
Rosa Mª Monserrat 
Maria Castañer 

Montserrat Gudayol 
Juana stewart 

Mil Carmen Lestón 
Esperanza Pintado 
Manuel Peñaloza 
Antonio RuAz 

r Else Wi.lst 

Neus Redes 

tPilar Perez) 
Mil Angeles Amodeo 
Carlos Ramirez ~ 
Montserrat Borrás 

Maria Riba 
Mercedes Gomez 

C.N.A. 

t Margarita Varela 
., 

WATER POLO.-

categoria A 

Eugenio Asencio 

Feliciano Romero 
Angel Moliner 
Antonio Ollé 

Santiago Rodriguez 

Sergio Borrell 
José Mil Castellá 
Jaime Moliner 

Categor1a B 

José M. Espinosa 
Raul Vivar . 
José Carlos Cabello 
Javier Guardia 

Joaquin Fernández 
Juan Rubio 
José Mil Teulé 
Vicente Pascual 

Categoria. C 

Manuel Alled 
Angel Cabello 
Antonio Demestre 
Juan Irurtia 
Juan Magrans 
José Luis Navarro 
Eduardo Pajares 
Amparo Simón 
Luciano Vidal 

Javier Boladeras 
Antonio Casas 
Antonio Gali 
Luis Lebrons 
Juan Marsillach 
Antonio Omeñaca 
José A. Romero 
Antonio Suárez 

Aris Ortega 

Jorge Cisneros 
Miguel Geli 
Luis Cillero 

Jorge Farrás 
Carlos Rodilla 
Francisco Sanchez 
José Rguez. san José 

Domingo Bayona 
Joaquin Cillero 
Xavier Iborra 
Antonio Lopez 
José Mil Melero 
Javier Padilla 
Alfredo Ruiz 
Francisco Terrado 

1 

L 
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11.- NOTICIAS "FINA NEWS" 
--------------------------------------------------

31. 

C.N .A. 

La Revista FINA NEWS, órgano difusor de la FINA, 
se edita con una periodicidad casi mensual, Habiendo aparecido este año, 
menos volúmenes que en años anteriores. 

En ella se recogen todos los datos,fechas, 
competiciones, etc., sobre las cuatro especialidades de la Natación, como 
asi mismo los comunicados oficiales sobre nuevas modificaciones, reglas, 
federaciones, etc. 

El primer número de este periodo y como 
continuación de lo expuesto el año anterior, data del Vol. XVI n12 7. 
Aparecen las normas para la clasificación de árbitros internacionales de 
natación, para el periodo comprendido entre el primero de Enero de 1991 y 
hasta el 31 de Diciembre de 1994, todos ellos incluidos en la lista N2 6 
del citado organismo. 

Asimismo, la FINA nos dá la relación de compañeros 
de disti~tos Paises, entre los que figura España, pertenecientes a las 
Listas N12 4 y N12 s. 

En el siguiente Volumen, del mes de Septiembre del 
pasado año, aparecen distintas informaciones de di versos campeonatos y 
especialidades tales como el Campeonato del Mundo Junior de Waterpolo 
celebrados en Francia, VII Campeonato del Mundo de Saltos por grupos de 
edad, celebrado en Madrid, y I Campeonato del Mundo Junior de Sincronizada, 
celebrado en Cali - Colombia. . 

El VIII Congreso Mundial de deportes Acuáticos, 
es el comienzo del siguiente Volumen . Dicho Congreso tuvo lugar en la 
ciudad de Londres, del 11 al 15 de Septiembre de 1989. Treinta y dos Paises 
estuvieron representados en dicho acontecimiento, entre ellos España. 
Aproximadamente, 75 comunicados fueron presentados por los distintos 
oradores de todo el mundo, quienes cubrieron virtualmente cada área de 
interés médico, afectando a todas las disciplinas de FINA. 

En el mismo número, nuestro representante y amigo, 
compañero de Junta Directiva de FEN, y actualmente Presidente del Comité 
Técnico Médico de FINA, D. José Merino, nos dá unos apuntes de la 2a 
conferencia mundial anti-doping en el Deporte, celebrado en Moscú del 10 
al · 12 de octubre del 89. 

Un total de 181 delegados . de 31 Paises estaban 
representados en dicha conferencia. Dicho acontecimiento fué preparado por 
el Comité Técnico Soviético de Deportes, con la ayuda del Grupo 
Internacional de Trabajo, formado después de la primera conferencia en 
otawa (Canadá). 

En el N2 10 de fecha 15 de Diciembre, la reun i ón 
del Bureau de la FINA acapara la atención de est e Volumen, destacamos los 
puntos del Acta posterior: 

a) Premio a Kristin Otto (GDR), por su actuación en los Juegos 
Olimpicos de Seúl. 

b) Se aprueban los Records del Mundo, que aparecen en el FINA NEWS de 
2 7 de Octubre ( excepto el de Mike Barrowman en 200 Braza de Tokio -
2 0- 08-89. 

c)Los Comités permanentes se reunirán entre el 15 de Mayo y 30 de 
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Junio 1990, para revisar y hacer recomendaciones a los cambios propuestos 
a las normas técnicas (estos tenian fecha tope el 1 de Mayo de 1990), de 
forma que los Comités Técnicos puedan revisar las solicitudes para oficiar 
en los Ctos del Mundo. 

d) Se recibió un informe de preparación, de los VI Mundiales de 
Natación. Se aprueba el llamamiento que contiene las normas relativs a 
dichos Ctos. y posteriormente se distribuirá. 

e) En la competición de waterpolo de 
determinó que si hay vacantes, no se pueden 
normas de la FINA, ésta puede realizar un 
determinar por el Ejecutivo. 

los mundiales, el Bureau 
ocupar de acuerdo con las 
torneo de clasificación a 

f) Congreso de medicina deportiva en Japón 1993. 
g) Se aprueban una serie de sedes para competiciones de la FINA en 

1991 y 1992. 
h) El Bureau acuerda realizar un Seminario para representantes de TV, 

abierto a las Federaciones miembros en Barcelona, Mayo 1990. 
i) El Bureau confirma y endosa el concepto de centros antidoping a 

todas sus competiciones, y pide al Comité Médico que prepare propuestas 
para normas. 

Julio. · 
El Bureau volverá a reunirse en el próximo mes de 

También en este Volumen, la FINA vuelve a insistir 
en la correcta interpretación que se tiene que dar a varias normas del 
Reglamento de Natación, ya publicadas varias veces por este C.N.A. y que 
serán válidas hasta el próximo Congreso de la FINA, a celebrar en Enero 
1991. 

Interpretación Braza.-
SW. 7. Después de la Salida y después de cada 

viraj.e, el . nadador puede, corno anteriormente, hacer una brazada 
completamente hacia atrás, hasta las piernas, y volver con los brazos hacia 
adelante a la posición original, y dar una patada, mientras esté 
completamente sumergido. La cabeza debe romper la superficie del agua, 
durante la preimera parte de la segunda brazada, esto es, antes de que las 
manos inicien el giro hacia adentro, en la parte más amplia de la segunda 
brazada. 

Al menos una vez durante el primer ciclo después 
del primero, parte de la cabeza del nadador deberá salir fuera del agua. 
Ya no es suficiente que la cabeza quede por encima del nivel de la 
superficie del agua en calma, con la posibilidad de que una onda, cubra la 
parte superior de la cabeza. Es importante que parte de la cabeza esté de 
hecho, expuesta directamente al aire. 

SW.7.3. Ahora se establece de forma explicita que 
las manos no pueden bajar, más allá de la linea de las caderas, después de 
la primera brazada, al terminar el movimiento de salida y en cada viraje. 
Esto no representa una drástica desviación de la norma anterior, sino que 
sólo se intenta asegurar que durante toda la carrera el nadador no se 
desliza del agua, con los brazos pegados o casi pegados al cuerpo, como es 
normal después de la salida y en los virajes. 
El nadador deberá tener el beneficio de la duda, en relación con la 
posición de la linea de las caderas. 

Aunque la norma no se ha cambiado, ha habido una 
interpretación inconsistente de la SW.7.3., relativa a la parte de 
recuperación de la brazada. Las manos deben impulsarse hacia adelante, 
juntas, desde el pecho, en, por deb~jo o por enciam del agua. No está 
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permitido una recuperación como en el estilo mariposa. 
En cada giro y al finalizar, el nadador ya no debe 

tocar con sus manos al mismo nivel. Sin embargo, la norma de que los 
hombros deberán permanecer en posición horizontal, no ha cambiado. 
La cabeza puede estar ahora sumergida, inmediatamente antes de la vuelta 
o del final, en tanto en cuanto la cabeza rompa la superficie del agua en 
el mismo punto durante el último ciclo anterior a la vuelta o al final. 

La Salida.-
En la Salida hacia adelante {SW.4 . 1 . ), el nadador 

estará con ambos pies a la misma distancia en la parte de atrás del borde 
frontal. A la llamada del Juez de Salidas, el nadador debe poner al menos 
un pie en el borde frontal de la plataforma de salida. 

Interpretación Espalda.-
SW. 6. 2. La Regla dice: " ••• y nadarán sobre la 

espalda a lo largo de todo el recorrido", significa según el 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. 

Interpretación Mariposa.-
SW. 8. 2. "El cuerpo debe permanecer a la latura del 

pecho a lo largo de la carrera". Desde el comienzo de la primera brazada 
después de la salida y en el viraje, los hombros del nadador deben de estar 
alineados con la superficie del agua. El nadador deberá ser descalificado, 
si esque llega a girar sobre su espalda, en cualquier momento durante toda 
la carrera. 

En este mismo número, · la FINA edita un nuevo 
ejemplar con toda la reglamentación, sobre los VI Campeonatos del Mundo de 
Natación, a celebrar en la ciudad de Perth (Australia), del 3 al 13 del 
próximo mes de Enero de 1991. 

Vamos a resumir los datos que creemos más 
interesantes: 

Céremonia de apertura, 3 de Enero. 
Competición, 3 al 13 de Enero. 
Clausura, 13 de enero. 
Congresos Técnicos, 1 / 2 de Enero. 

En natación (incluyendo larga distancia) y sal tos, 
cada Federación puede inscribir no más de dos participantes por prueba 
individual. No hay limite en cuanto al número de pruebas en las que cada 

· participante puede competir. No se permitirán sustitutos en pruebas 
individuales. 

En waterpolo, cada jugador llevará el mismo número 
de gorro durante todo el torneo. La competición masculina será entre 16 
equipos, los 10 primeros puestos de Seúl, y los 6 restantes saldrán entre 
los torneos de clasificación, que se llevarán a efecto en cada uno de los 
5 continentes. 

La competición femenina será entre 12 equipos, 6 
mejores clasificados en la Copa FINA de 1989 y los 6 restantes, según los 
resultados de los torneos de clasificación continentales, siendo el mejor 
equipo clasificado de cada continente,_ apto para competir, excepto Europa, 
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que clasificará a los dos mejores equipos. 
En natación sincronizada, cada Pais y cada 

participante, pueden competir en Solo, Duo y Equipos . 
En cuanto a los gastos de viaje, alojamiento y 

comida, la FINA. proporcionara habitación y 3 comidas por dia a todos los 
oficiales, pero sólo un árbitro de waterpolo de cada equipo, tendrá 
alojamiento y comida gratis, el segundo irá con los gastos por su cuenta, 
Todos los oficiales son responsables de sus gastos de viajes. 

Número de Oficiales.-
La tabla siguiente establee~ el número de 

of i c i ales que tendrán credencial en cada disciplina. Además de los miembros 
del Bureau de la FINA, los comités Técnicos y los 2 Starters para Natación, 
ninguna Federación (excepto Australia), tendrá más de un Juez de Natación, 
uno de Sincronizada, cuatro de Polo y uno de Saltos. 

Natación 

Comité Técnico 
Starters 
Oficiales 
Subcomité Larga Distancia 

Saltos 

Comité Técnico 
Oficiales 
Ayudantes 

Nataci6n Sincronizada 

comité Técnico 
Oficiales 
Ayudantes 

Water Polo 

Comité Técnico 
Subcom. WP Femenino 
Arbitres Neutrales 
Arbitres de Fed. 
Oficiales Ayudantes 

Puntuaciones.-

Oficiales 

11 
1 

18 
3 

11 
16 

11 
8 
1 

11 
3 
6 

52 
1 

Australia 

1 
1 

18 
1 

1 
1 
6 

1 
1 
6 

1 
1 

4 
20 

Total 

12 
2 

36 
4 

12 
17 

6 

12 
9 
7 

12 
4 
6 

56 
21 

La puntuación se mantendrá de forma separada para 
cada disciplina, en categoria masculina y femenina. No habrá un trofeo de 
conjunto, ni trofeo que esté basado en puestos comparativos de una 
disciplina a otra. A efectos de puntuación, la natación de larga distancia 
está considerada como una disciplina separada de la natación. 

si hay una descalificación en la final "A" en 
Nataci6n , no se tomará ningún nadador de la Final "B", sino que habrá una 
vacante en la Final "A" y no se concederá ninguna puntuación o premio para 
el puesto octavo . 
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C.N.A. 

En Saltos, la puntuación será de 18 puntos para 
el primer puesto, 16 para el segundo, y as1 hasta 1 punto para el puesto 
12. 

En Sincronizada, el Solo 9 puntos para el pimer 
puesto, 7 para el segundo, etc •••• y 1 punto para el puesto numero 8. Los 
puntos para los Duos serán el doble de los Solos, y para Equipos el doble 
de los Duos. 

En . Waterpolo, los puestos 1 al 16 estarán 
determinados según los puestos en el Torneo. 

Normas.-
Los ctos . se celebrarán bajo las normas de la 

FINA, en vigor en el momento de la celebración. 
Habrá una camara colocada bajo el agua entre las 

calles 4 y 5 en Natación, para investigación en la ciencia del deporte. 

En el primer Volumen de este año 90, con fecha 10 
de Febrero, aparece la mascota de Barcelona 92 en primera página, 
anunciando el primer congreso mundial de Televisión sobre Natación . 

Dicho Congreso, fué organizado por FINA, en 
cooperación con RTO 92 (Radio y Televisión Olímpica) y COOB 92, y tuvo 
lugar en Barcelona del 14 al 16 de Mayo del presente año. 

Las bases fueron: 
- Presentar todas las disciplinas, y en especial, señalar los 

a s pectos de organización, horarios, técnicas y resultados. 
- Mejorar la producción de la señal internacional para todas las 

disciplinas acuáticas de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, y todos los 
otros eventos, basados en anteriores experiencias. 

- Establecer guias para coberturas unilaterales. 

Una grata noticia aparece en el N12 2 del Vol. 
XVII, de fecha 19 de Abril de 1990, nuestro gran amigo Sebastián Salinas, 
ex Presidente del Comité Técnico de FINA y Presidente de la orden de los 
Caballeros de la Nación Sudamericana, estuvo presente y concedió al 
Presidente de FINA, Mustapha Larfaoui la Medalla de la Orden. La 
presentación fué hecha durante la ceremonia de clausura del Congreso de la 
Confederación Sudamericana de Naciones en R1o de Janeiro, en Marzo pasado. 
Nuestra sincera y cordial enhorabuena. 

En el mismo número la FINA recibió una aplicación 
para un nuevo Record del mundo, en el nombre de Adrian Moorhouse de Gran 
Bretaña, con 1.01.49 en 100 braza, el 25 de Enero de 1990 en Auckland 
(Nueva Zelanda), y fué consecuentemente aprobado por el Bureau. 

Asimismo, se recibió una nueva aplicación esta vez 
en los 1.500 metros, conseguido por Glen Housman en Australia, en un tiempo 
de 14.53.59, el 13 de Diciembre de 1989. 

Con bastante sorpresa recibimos el N12 3 del 
presente año, con fecha de 25 de Mayo, pues hemos observado que el FINA 
NEWS va a menos, que de 2 hojas de contenido total, pasa a sólo 1 • 
Esperemos y deseamos que sólo haya sido en este mes. 

TRADUCCION: JOSE EDUARDO HERNANDEZ 
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12.- CURSOS DE RECICLAJES/ACTUALIZACION/CLINICS 
----------------------------------------------------------------------------------------------

RECICLAJE NATACION SINCRONIZADA 

El.pasado 3 de Febrero tuvo lugar en el Hotel Colón de 
Madrid, el reciclaje técnico que la Vocalía de Natación Sincronizada del 
Comité Nacional de Arbitres de la F.E.N., organiza cada dos años para todos 
los jueces nacionales de la especialidad. En esta ocasión, el reciclaje 
tenía lugar, por vez primera, en una única ciudad, ya que, en anteriores 
ediciones, se habia realizado de forma descentralizada en varias 
poblaciones y comités territoriales. 

Ello permitió que los 31 jueces pertenecientes a los Comités 
de Cataluña, Baleares, Andalucía, Galicia, canarias y Madrid, más un buen 
número de activistas de la Sincronizada encuadradas en el Club Fabio Melli 
de Valladolid, que asistieron en calidad de oyentes, pudieran intercambiar 
impresiones y experiencias en uno de los pocos contactos de que pueden 
gozar a lo largo del año. 

. El programa del reciclaje estuvo distribuido en sendas y 
apretadas sesiones de mañana y tarde. La mañana estuvo dedicada al juicio 
de figuras y, en especial, a los criterios y valoraciones que la FINA va 
a establecer en breve para el cálculo de los coeficientes de dificultad de 
cada una de ellas. Esta explicación, tan compleja como interesante, corrió 
a cargo de la Juez Internacional, Hortensia Graupera, que está realizando 
un arduo y valiosísimo trabajo de traducción y adaptación de estas normas 
a cada uno de los grupos de figuras de nuestro reglamento. 

Por la tarde, la sesión dedicada al juicio de las figuras, 
estuvo distribuida en grupos de trabajo que, juzgaron, por separado, ya al 
apartado artístico, ya el técnico, de un ballet que, previamente, había 
sido visualizado a través del video, tras una exposición general de 
criterios que corrió a cargo de las también jueces internacionales Juana 
Stewart y Montserrat Gudayol, y que habian sido recogidos en el "clinic" 
que tuvo lugar con motivo del último "Mallorca Sincro". 

El apartado de Secretaría tuvo también su tiempo en este 
reciclaje . Rosa María Monserrat, gran especialista en este tema, puso sus 
innumerables experiencias acumuladas en múltiples mesas de competiciones 
a disposición . de todo~ los asistentes . Sus consejos serán, a buen seguro, 
de gran utilidad para todos nosotros. 

Cabe destacar la asistencia a estas jornadas del Presidente 
del C.N . A., José Eduardo Hernández quien, en unión de la Vocal de Natación 
Sincronizada, Montserrat Gudayol, inauguró y clausuró las sesiones, a la 
vez que puso al corriente a todos los reunidos de las vicisitudes del 
Comité y se ofreció para todo aquello que de su persona y cargo pudiéramos 
precisar. 

GERARD QUEVEDO 
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JORNADA TECNICA PARA ARBITROS NACIONALES DE WATERPOLO 

Durante el pasado me·s de Diciembre, se ha celebrado en 
Barcelona, una jornada técnica de Waterpolo, en la que los árbitros 
nacionales de esta modalidad, han tenido ocasión de realizar unos debates 
de unificación de criterios. 

Asistieron todos los árbitros nacionales de waterpolo, asi 
como los puntuadores, observadores e invitados del Comité Nacional. 

En un detallado y minucioso trabajo se repasó toda la 
actividad waterpolistica a desarrollar esta temporada como: ascensos, 
descensos, puntuaciones, relaciones internacionales, nombramientos, temas 
económicos, etc., siendo uno de los más importantes el relacionado sobre 
criterios de aplicación del reglamento. 

· La asistencia fué masiva y participativa, estando presentes 
personas vinculadas al mundo del waterpolo, que explicaron las lineas a 
seguir para la temporada 89/90, como Joaquin Pujol, Vice- Presidente de la 
F.E.N. y máximo responsable de la División. Manuel Domenech, habló sobre 
el Comité de Competición y asuntos relacionados con el tema arbitral. 

Se pasó un video sobre waterpolo cedido por la E.N.E. y se 
realizó un Test de preguntas sobre reglamentos, al que contestaron todos 
los asistentes. 

Jornada muy interesante y provechosa, por la convivencia 
entre to.dos los participantes y el trabajo realizado. 

JOSE EDUARDO HERNANDEZ 

CURSO DE FORMACION PARA ARBITROS DE SINCRONIZADA EN CANARIAS 

Se celebraron los dias 10 y 11 de Marzo en Puerto de la 
Cruz, y otro en Las Palmas, sendos cursos de primer nivel para árbitros de 
Natación Sincronizada. 

El primero de ellos ha tenido lugar aprovechando la compe
tición que la Federación ha organizado para los grupos de edad, realizán
dose figuras para todas las edadees y una competición de Solos, Duos y 
Equipos. 

El interés demostrado en dicho curso ha sido graride. La 
inscripción ha sido de 22 jueces, siendo la mayor parte de la capital, 
Santa Cruz. 

de figuras, rutinas y secretaria, 

lo que ha ayudado a comprender más rápidamente todo los aspectos explicados 
y cómo aplicarlos. 

El próximo 24 de Marzo, y con motivo del Cte . de España de 
Promesas, tendrá lugar el examen teórico. 

Hay que resaltar también, que se ha aprovechado esta 
competición, para llevar a cabo un curso por parte del colegio de 
entrenadores, a nivel base, que estuvo muy concurrido. 

Una vez más La Federación Tinerfeña, está demostrando el 
gran interés que demuestra por el mundillo de la Sincro. Enhorabuena. 

MONTSERRAT GUDAYOL MAS 
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NATACION 

CURSO/RECICLAJE PARA ARBITROS TERRITORIALES EN ELCHE .-

38 . 
C.N. A. 

En la ciudad de Elche, los pasados 2 y 3 de Marzo, invitados 
por la Federación Provincial Alicantina, y más concretamente por su Comité 
Provincial de Arbitres, con su activo Presidente Manuel Aliaga, al frente. 
Fué solicitado un curso de Natación a nivel Provincial/Territorial a todos 
los jueces que forman esa gran familia, y que con tal fin se desplazaron 
a aquella ciudad. 

El curso se dió aprovechando el "III Trofeo Tres 
Provincias", celebrado en una magnífica piscina cubierta de 50 metros, 
donde tiene su sede el C.N. Elche. 

El viernes, día anterior a la competición, se hizo un 
detallado y minucioso estudio del Reglamento. El sábado, y después de la 
competición de la mañana, se hicieron unos test, para todos los asistentes, 
donde más tarde fuimos dando y diciendo uno a uno las respuestas de los 
mismos, y poniendo al día las posibles dudas que iban surgiendo. 

En la tarde del sábado, y tras finalizar la jornada de 
Natación, se realizó una reunión conjunta de todos los jueces del curso, 
Presidentes de Comités .Provinciales, de federaciones Provinciales y de la 
Territorial, con este Comité Nacional. En dicha reunión, muy constructiva, 
se trataron ternas arbitrales, y se pusieron al día todas las cuestiones 
planteadas en las Jornadas Técnicas. 

Nuestra más sincera felicitación a todos los componentes de 
la Territorial Valenciana, por sus constantes desvelos, y por su interés 
en estar debidamente actualizados. 

JOSE EDUARDO HERNANDEZ 

WATER POLO 

CURSO DE REGLAMENTO DE WATER POLO EN VALENCIA 

Durante los pasados 17 y 18 de Febrero, se lle vó a cabo en 
Valencia, solicitado y organizado por la Territorial Valenciana, unas 
jornadas de lectura comentada del Reglamento de Water polo, y aplicación 
práctica del mismo en dos partidos de entrenamiento . 

La parte teórica se desarrolló los citados días, en jornadas 
de mañana, destinándose la tarde para la parte práctica. 

A dichas jornadas, a sistieron un total de 16 pe r s onas, que 
demostra ron un gran interés por todos los terna s tocados, logrando un 
apr ovechamiento óptimo. 

Desde estas pocas líneas, agradecer a l Preside nte d e l a 
Territorial Valencia na , su asistenc ia a parte d e l as jorn a das celebradas. 

ANTONIO CASAS LOPEZ 
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SALTOS 

CURSO DE ARBITRAJE DE SALTOS EN LISBOA 

39. 

C.N.A. 

Siguiendo el Programa establecido por la Federación 
Portuguesa de Natación, se ha efectuado un curso de Arbitros de Saltos en 
el Instituto de Educación Fisica de Portugal. 

D. César Peixoto, coordinador del curso nos recibe en el 
Aeropuerto, llevándonos a los locales de la F.P.N., donde saludamos . al 
Director Técnico de la misma, Sr. Sacadura. 

A las 7.30 se inicia el curso de Arbitres con los siguientes 
temas: Antecedentes históricos, Historia de los Saltos, Evolución de los 
materiales, organización de una competición e Introducción al Reglamento 
(total 2 horas y 30 minutos) • 

* Dia 4. Visita a las instalaciones del INEF. 

- 10. 30-12. 30. Revisión titules anteriores y continuación 
Reglamento: el árbitro, los oficiales, organización mesa, resultados, 
análisis de árbitros (sistema manual) (2 horas) . 

- 17.00-19.30. Técnica de puntuación, fallos que anulan un 
salto, penalizaciones fundamentales, regla1nentos grupos de edad, simulación 
de competiciones. 

- Entrega de documentación: Reglamento de Saltos, Manual de 
cómo se organizan unas competiciones, Hoja de coeficientes, Correspondencia 
números/denominación, esquema de cada salto. 

- Visualización: Cto. del Mundo MadridQ86, Plataforma Hombres 
y Trampolin Mujeres. 

* Dia 5. 

- De 13-14 h.: Conclusiones, aclaración de dudas. 

- De 16/19 h.: Exámenes. Estos consisten en: 
12) Repaso general y aclaración de dudas. 
2Q) Respuesta a 50 preguntas. 
3Q) Calificación de los ejercicios. 
42) Recopilación de los fallos comunes y 

explicación, aprovechando este último punto, para dar los últimos toques 
a lo tratado. 

se utiliza este sistema reiterativo, dado que el curso se 
dá en español sin intervención de intérpretes, lo que provoca la necesidad 
de aclarar ciertos matices para que sean mejor entendidos. 

Comentarios: Permanecemos alojados en la Residencia del 
INEF, para estudiantes y · deportistas. 

F.P.N.: nos invitan a una cena en un lugar tipico de Lisboa 
y nos acompañan los Sres. Sacadura, Peixoto, Bandeira y Vasconcelos. 

Estos directivos nos manifiestan su agradecimiento a la 
F.E.N. por la colaboración recibida recordando a los Sres. Mateo, Flórez, 
Navarro y lógicamente al Presidente Landa. Correspondemos en nombre de la 
F.E.N. agradeciendo la confianza que depositan en nosotros, asi como las 
atenciones recibidas. 

El Sr. Peixoto nos acompaña al aeropuerto en la mañana del 
domingo regresando a Madrid. 

LUIS DIAZ MUÑOZ 

i 
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13.- REUNION PRESIDENTES COMITES TERRITORIALES 
--------------------------------------------------------------------------------------------

40. 

C.N.A. 

Los comentarios que a continuación paso a reseñar, se 
concretan en la pasada Reunión/Junta/Mini Asamblea de Presidentes de 
Comités Territoriales, que mantuvimos el pasado mes de Octubre del 89, que, 
para quien esto suscribe fué la primera experiencia de este tipo. 

Es de destacar el pequeño debate, que se suscitó, con motivo 
del terna de waterpolo, mantenido por, entre otros, los compañeros 
Parellada, Wucherpfennig y Martin, sobre la posibilidad de adquirir 
experiencia en el arbitraje y las posibilidades de aquellos que no la 
tienen, por falta de partidos, puedan tener para adquirirla. Existen, sin 
embargo, muchas competiciones de natación en otros puntos. Al no conocer 
a fondo el terna de esta disciplina, es la causa de prestar más atención a 
las opiniones vertidas. Resaltar las ganas que todos ellos ponian al 
defender cada uno sus respectivos puntos de vista. 

En el terna de Sincro, desear, después de todo lo hablado y 
corno terna· más importante, a nuestra compañera Montserrat Gudayol, tenga 
suerte en la dificil captación de árbitros. Ya sólo sea, por lo atractivo 
que resulta, presenciar una exhibición de esta especialidad. 

Dentro del apartado de la Natación, comparto plenamente el 
método de no repetir ningún jurado ni ningún componente del mismo, pues de 
esta manera, todos tendremos más posibilidades de adquirir experiencia que, 
en una competición nacional es donde más se aprende (con diferencia) y, a 
la vez, ampliar el número de compañeros a los que conocer y tratar, con lo 
que todo esto conlleva. , 

No estoy del todo de acuerdo con el compañero Mel, en cuanto 
a, según él, gran número de árbitros. Yo rne pregunto, ¿Hay tantos árbitros 
en activo?. Creo que seria más conveniente repasar las listas, y ver 
sinceramente, no ya el número real, sino los deseos de actuar de estos 
compañeros. 

Yo creo corno muy positivo el que cada Territorial nombrase 
2 ó más árbitros, para completar el Jurado, sobre todo para actuar a este 
nivel. 

Resaltar, corno terna final, que por otra parte fué el que nos 
ocupó mayor cantidad de tiempo, el .tema de las . ref orrna~ a nuestro 
Reglamento de C.N.A. Destacar, dos de los ternas tratados que, tienen en un 
futuro inmediato mayor importancia. La edad de jubilación fijada en 65 
años, y el que sea recogido en nuestro Reglamento la celebración anual de 
una reunión de Presidentes de Territoriales. 

Este terna de los Reglamentos, ya es tocado ampliamente en 
otro apartado de la memoria y de ahi rni brevedad en ello. 

A grandes rasgos es la impresión que yo saqué de aquella 
reunión a la tuve gusto de asistir, corno Presidente del Comité de 
Castilla-León. 

Seria muy extenso tocar aqui, en este breve espacio, todos 
los ternas surgidos en dicha reunión, ya que han sido muchos y muy amplios. 

BENITO GARCIA VAZQUEZ 
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14.LOS ARBITROS EN LA ASAMBLEA DE LA F.E.N. 
--------------------------------------------------------------------------------------

41. 

C. N.A. 

La Asamblea de la F.E.N., se celebró en Madrid el día 28 de 
Octubre de 1989, con la asistencia de los asambleístas, representantes del 
colectivo arbitral. 

- HERNANDEZ FERNANDEZ, Jose Eduardo 
- LESTON ALVES, Carmen 
- MARQUINEZ GAMARRA, Pedro 
- MEL GARCIA, Joaquín 
- PARELLADA MAOJO, Octavio 

WUCHERPFENNING GAMINDE, Alfonso 
Con la única ausencia de nuestro compañero ZUASTI SAN JULIAN, Juan Miguel. 

·Quiero destacar el trabajo realizado por los miembros de la Junta 
Directiva del Comité Nacional de Arbitres, así como del resto de asambleís
tas de nuestro colectivo. 

Todos los temas que se trataron en esta Asamblea, habían sido 
minuciosamente preparados, discutidos y consensuados previamente. A la hora 
de las sucesivas votaciones, se hacía en bloque, con total apoyo de todos 
los árbitros presentes. 

. También se nota el trabajo realizado antes de la Asamblea, ya 
que nuestras inquietudes y necesidades habían sido expuestas, con anterio
ridad, a la Junta Directiva de la F.E.N. y, por consiguiente, estaban casi 
aceptadas. 

Entre los acuerdos adoptados, que nos afectan más directamente, 
cabe destacar: 

Propuesta de cobro de arbitraje realizada por nuestro compañero Alfonso 
Wucherpfenning. Esta propuesta es un primer paso, que .entiendo traerá como 
consecuencia un mayor entrenamiento de los árbitros y poder de esta manera 
ofrecer un servicio cuya calidad siga creciendo cada día. 

Propuesta de modificación del Reglamento del Comité Nacional de Arbitres. 
Considero muy positiva la modificación de nuestro reglamento, pués al ir 
actualizándose, se comprueba que sigue vivo. · 

Por último, felicitar a la Junta Directiva del Comité Nacional 
de Arbi tros, pues, a mi juicio, está posibilitando unos cambios en el 
arbitraje que se traducen en un mejor nivel . 

JOAQUIN MEL GARCIA 
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Debido a la necesaria brevedad que se impone en la confección de 
los distintos apartados de nuestra Memoria Anual, dado los muchos e inte
resantes temas que siempre se tratan en la misma, me he de limitar a 
realizar un lo más sucinto posible comentario de solamente los articules 
que han sufrido modificación en nuestro Reglamento del Comité Nacional _de 
Arbitres, y desde un punto de vista mayormente juridico dado mi carácter 
de profesional del Derecho. 
Opino que el Articulo 212. trata como "medios", en si, a los estamentos u 
órganos encargados de llevar a cabo y hacer cumplir los fines propios de 
la organización arbitral. Por ello creo que la anterior redacción de este 
articulo era más adecuada para denominar a los entes encargados de llevar 
a cabo tales medios. Una más correcta redacción juridica de dicho articulo 
podria ser: 

"Los Entes u Organos responsables de llevar a cabo el cumplimien
to de los fines propios de la Organización Arbitral son: ••. " 

o bien, si gustare más: 

"Los fines propios de la organización arbitral se llevarán a 
cabo por los siguientes Organos de representación, gobierno y administra-

• , 11 
Cl.On: • • • 

Me parece perfecto incluir en este articulo la figura del Presidente del 
Comité Nacional como órgano unipersonal representativo con autonomia 
p~opia, a semejanza de como se contempla en todos los estamentos comunita
rios o colegiados similares. Asimismo me parece un acierto la nueva 
redacción del Art. 412, al especificar los miembros que componen la Junta 
Directiva, aunque quizás debió contemplarse la figura de dos Vicepresiden
tes en lugar de uno. No obstante echo de menos la especificación de 
facultades y atribuciones tanto para dichos Vicepresidentes como para el 
propio Presidente, como se suele hacer en la mayoria de los organigramas 
de Entidades, y como se hace en este propio Reglamento con respecto a los 
demás Organos (articules 112, s2 y 92) en orden a evitar la consideración 
de tales importantes cargos como meramente figurativos u honorarios, asi 
como para encomendarles unas determinadas funciones de operatividad y 
trabajo. 
Re.specto al Art. 5 2, pienso sinceramente que en un régimen j ur idico de 
democracia como es actualmente el nuestro, se limita en demasia el campo 
de nominación del Presidente al confinarlo a ser designado de entre los 
miembros de la Junta Directiva de la F.E.N. , de los cual estará n encantados 
dichos miembros, pero que nos impide a los propios árbitros nacionales 
elegir de entre nosotros mismos la pe rsona que pudieren, por decisión 
mayoritaria, considerar más idónea para un cargo tan i mportante y 
representativo. o al menos otorgarnos a los Arbitr es Nacionales la 
posibilidad de proponer una terna de candidatos a la F.E.N. para que ésta 
decidiere el que considerare más de su gusto de entre los que nosotros, 
previamente, habriamos juzgado mayormente apropiados y convenientes. Pero 
no delimitarlos de un coto tan reducido como en la Junta Directiva de la 
F.E.N. Creo que, como se hace en todas las elecciones democrá ticas hay que 
permitir una más mayoritaria intervención a los interesados. Claro que 
habrla que poner unas minimas condiciones de candidatura a los posibles 
candidatos, como por ejemplo e l no h a be r est a do jamá s c onde na do por 
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expedientes disciplinarios o notoria incapacidad para el cargo, entre otras 
posibles objeciones. · 
En cambio el Art. 62 me parece perfecto por cuanto deja al Presidente del 
comité Nacional la facultad de proponer al Presidente de la F.E.N. las 
personas que, previas las .consultas y méritos estudiados por él, considere 
más idóneas y capacitadas para el desarrollo de los cometidos y fines del 
c.N.A. Pero en aste artículo éntiendo que sobra el último párrafo, ya que 
sin el mismo nada impide al Presidente "realizar el tipo de consultas que 
considerare más idóneas". 
En el Art. 72, que trata de tema tan importante como es el de 
", .• ascensos y descensos, observadores y puntuadores •• 11

, hay que evitar que 
se pudieren cometer injusticias, incluso de buena fé, por errores propios 
de interpretaciones de tales informadores y puntuadores, sobre todo cuando 
se tratare de descender a un árbitro o no se aquilataren los méritos para 
ascender de categoría de otros. Hay que tener en cuanta además que nuestras 
normas generales de Derecho permiten al individuo defenderse cuando se 
considerare perjudicado injustamente o por patentes errores de apreciación 
de las normas deportivas, solicitar aperturas de expedientes o interponer 
recursos contra las resoluciones que les perjudiquen, previo el derecho de 
solicitud de las aclaraciones pertinentes que nos concede a los árbitros 
el art. 122, en sus apartados cuarto y quinto, de llegar hasta los más 
altos Organismos Deportivos tal como el Consejo Superior de Deportes e 
incluso, más allá, hasta los propios Tribunales Ordinarios de Justicia, en 
demanda de protección de derechos claramente pisoteados o vulnerados por 
defectuosas interpretaciones de normas técnicas o errónea interpretación 
de los hechos. De ahi la importancia de que los observadores y puntuadores 
no se equivoquen gravemente o no presten informes claros y precisos. Por 
ello, y no me puedo extender dado la concisión que se me pide para estos 
comentarios, deben informar sobre casos e infracciones concretas y no 
limitarse a expresar simplemente "que tal árbitro obra equivocadamente en 
las salidas o llegadas, o que se reciben quejas sobre sus actuaciones", asi 
generalizando. Habrá que especificar en qué prueba concreta interpretó mal 
una norma técnica, cual fué el fallo y qué debió hacer a criterio del 
puntuador o informador; en qué consistía el fallo en el uniforme, por 
ejemplo si se tratare de ello. Y lo mismo si el informe lo diere un Juez 
Arbitro respecto de alguno de sus subordinados. Inclusive podría darse 
comunicación de ello a los árbitros perjudicados, en el caso de que lo 
fueren gravemente, para escuchar sus alegaciones al respecto. Pueden 
asimismo incurrir razones de fuerza mayor. Permitaseme poner un ejemplo: 
En los últimos Campeonatos de España de Comunidades Autónomas fui designado 
como Juez de Estilos. Yo no habia recibido la ropa preceptiva de actuación 
de nuestro Comité Nacional de Arbitres. Telefoneé y escribí a nues~ro 
querido secretario Juan José comunicándoselo, quien, pese a haber tenido 
un reciente accidente automovilístico envió parte del uniforme, que no 
llegó a t~empo, por cuyo motivo hube de actuar con ropa blanca particular 
distinta a la oficial.Naturalmente lo comuniqué al Juez Arbitro y tengo en 
mi poder la carta en que comunicaba la circunstacia a nuestro citado 
Secretario. Ello supone la existencia de razones de fuerza mayor en la 
falta de uniformidad. Pero, ¿suponen Vds. que un puntuador o informador, 
ignorante de estos pormenores ponga en conocimiento del Vocal estas 
circustancias y yo reciba una mala puntuación por falta de uniformidad 
preceptiva, · o una que~a por parte de los patrocinadores "Leche Pascual" o 
"Speedo" por no llevar un árbitro las prendas oficiales?. Sería injusto. 
Otro ejemplo, éste de tipo técnico: En dichos Campeonatos, al ser en 
piscina de 25 metros, hubo problemas por parte de los cronometradores en 
llevar la cuenta de las vueltas y metros que faltaban 
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en las pruebas de 1.500 libres, cuyo conteo llevábamos religiosamente (las 
calles que el Juez Arbitro nos asignó a cada uno). Pero nosotros, los 
Jueces de estilo, corno órganos meramente consultivos para el caso de que 
los cronometradores tuviesen dudas de los metros realizados por cada 
nadador, si el cronometrador no nos preguntare su duda, fallo a él 
imputable (y no al Juez de Estilo), un informador o puntuador nos hiciese 
responsable al Juez Arbitro o al Juez de Estilos del citado fallo del 
cronometrador, de forma injusta, cuando nuestro cometido (si no hubiere 
orden del Juez Arbitro de exigir al cronometrador dé el ida y vuelta a 
requerimiento del conteador) y el nadador hiciese metros de más. Pues bien, 
eso ocurrió en mi caso, pero con mayor fallo del cronometrador, pues cuando 
me percaté de que no iniciaba el movimiento de coger la campanilla del ida 
y vuelta me dirigi a él urgentemente pidiéndole que lo señalara, se limitó 
a enseñarme ostensiblemente el cronómetro indicándome que teniendo en 
cuenta su reloj todavia fal~aba ida y vuelta por su cuenta. Y asi el 
nadador de esa celle hizo ida y vuelta de más. Luego se disculpó conmigo 
el cronometrador, por cierto un señor bastante mayor. De todo ésto fué 
testigo el compañero Paco Torres, quien me lo comentó posteriormente. ¿No 
seria total y aberranternente injusto el que un informador echase la culpa 
del fallo del cronometrador al Juez Arbitro y éste al Juez de Estilo 
encargado de cantear o fiscalizar los metros que faltan, en lugar de 
atribuir el fallo a quien realmente lo cometiera?. 
Y asi bien podrian ocurrir rnuchisirnos casos que perjudicasen a un buen 
árbitro o impedir su ascenso a categoria superior. Ello se evitaria si los 
informadores especificasen lo que, según ellos, está mal y dijesen que fué 
lo que debió hacer el Juez que, a su juicio, falló. Insisto en ésto por las 
injusticias que se pueden cometer. Tampoco estarla mal que los informes 
sobres las actuaciones fuesen encomendados a expertos en Derecho que 
emitiesen sus opiniones sobre cada caso en concreto y los pasos a dar en 
cada caso, cuyas opiniones seian estudiadas por el Comité y sin que tales 
opiniones vinculasen al mismo si encontrasen "peros" que oponer a la 
opinión del experto. 
Analizando el Art. 112, en el apartado b) 1.ACTIVOS, al hablar genéricamen
te de "un minirno de actuaciones proporcionada a la actividad de las que 
compongan el calendario oficial de cada Federación. Territorial", pienso que 
al no señalarse un porcentaje determinado, por ejemplo el 20 % que estaba 
antes, al no especificarse tal porcentaje esa ambigüedad se presta a 
"arreglos y componendas". Y aunque no se pueda determinar de antemano el 
calendario de una territorial, ello no obsta para que se pueda imponer "un 
20 % de las competiciones que compongan el calendario de sus respectivas 
territoriales de cada temporada". Con ese porcentaje determinado no se 
plantearian dudas de clase alguna. Y precisamente, para mayor abundamiento 
en pro de nuestra tesis de determinación del repetido porcentaje, nos 
encontramos más abajo, al tratar de los EXCELENTES. 2.2. Forzosos, y 
considerarse simplemente 
a) Aquéllos que no reúnan las actuaciones a las que antes de ha hecho 
referencia", con la supresión de un porcentaje especifico no puede haber 
una referencia concreta. También pueden fijarse unas pautas fijas de tales 
porcentajes, distinta del anterior .20 %, a estudiar por el C.N.A., si se 
quisiere evitar una exigencia de mayor número de actuaciones minimas a los 
árbitros de las territoriales que tienen un mayor número de competiciones 
sociales, pud~éndose fijar dichos porcentajes en forma decreciente, por 
ejemplo podria ser, tras cada centenar (20% del primer centenar, 12% del 
segundo y 5% del tercero, quedando exentos a partir del exceso de 300 
competiciones) • Y salvaguardando unpoco posibles deficiencias burocráticas 
o de ·cualquier otro tipo, creo seria interesante añadir a continuación de 
Forzosos, "salvo demostración por parte del afectado de existencia de 



·- (--------- -·-··-------- ·--·· -·-·----- ------- - ·--- --·--------·--·- ·- -·-· --------

1 FEDERACION ESPAÑOLA DE NATACION 
MEMORIA DEPORTIVA 

45. 
C.N.A. 

r 

l 

( 

1 

1 

razones de fuerza mayor que le hubieren impedido cumplimentar los 
requisitos necesarios para evitar el estado de excedencia, en los supuestos 
que se indican a continuación: 
Creo que al abordar el apartado 2. ARBITRO INTERNACIONAL los requisitos 
para ser propuesto, se omitió, al menos en la copia que obra en mi .poder 
"Haber demostrado una especial preparación técnica como Juez Arbitro o 
Arbitro en los Campeonatos Nacionales de la máxima categoria" (se omitió 
lo de "una especial preparación técnica" o frase similar). 
Al tratar, Titulo IV, art. 122, de los Derechos de los Arbitres, me parecen 
perfectos los apartados cuarto y quinto ("Solicitar información al Comité 
Naci9nal sobre aquellos asuntos que afecten al interés general o al suyo 
particular" y ·e1 de "Dirigir peticiones, consultas, etc.. al Comité 
Nacional de Arbitres", por cuanto dentro de ambos derechos y en base a 
dichos apartad.os, se obliga a los diferentes órganos del Comité y en 
especial a las vocalias, a facilitar todas las aclaraciones sobre 
actuaciones e imputaciones por parte de puntuadores e informadores para 
ascensos y descensos, sin que el Comité pueda evitar el ejercicio de estos 
derechos. 
Respecto a los deberes, art. 132, para exigir los deberes relacionados 
habria que ajustar algo más las exigencias. Por ejemplo, en el apartado de 
Asistir a las reuniones técnicas. (¡ Estupendo si se hiciesen con cierta 
regularidad!), habria que añadir, pensando que la mayoria de los árbitros 
tenemos ocupaciones laborales y familiares, "El Comité, a través de sus 
respectivas vocalias, pondrá en conocimiento de los árbitros nacionales, 
mediante pertinente circular o comunicado, con la antelación suficiente, 
y como minimo un mes de anticipación, la fecha y lugar de las posibles 
reuniones técnicas". Ello, obviamente, para permitir a los árbitros 
arreglar sus compromisos laborales, familiares o de cualquier tipo, y de 
acondicionar el viaje y estancia (si el Comité no lo hubiese ya hecho, que 
seria lo ideal). 
En el apartado de uniforme, donde pone: "Asimismo el Juez Arbitro podrá 
autorizar modificaciones en las indumentarias cuando las condiciones 
climática o ambientales o razones de fuerza mayor, asi lo aconsejaren". 
Facilitarla al Juez Arbitro al flexibilizar el rigor de enjuiciamiento para 
con los compañeros subordinados. 
Me parecen perfectos los articules 142 y 152, siempre y cuando se garantice 
la imparcialidad y justicia que debe imperar en la salvaguardia de los 
derechos de los árbitros, respecto a las calificaciones de puntuadores e 
informadores, cuyos nombres deben de ser conocidos en caso de impugnaciones 
o peticiones de aclaraciones por parte de los afectados cuando ande en 
juego ascensos o descensos e imputaciones que afecten a la buena fama, 
tanto técnica como personal, del árbitro sancionado o, al menos ignorado. 
No hay que olvidar que en todo estado de Derecho existen las impugnaciones 
y tacha de los jueces y la exigencia a los mismos de posibles responsabili
dades, y ello es obligatoriamente aplicable a labuena fama deportiva. De 
ahi mi insistencia en la especificación de los defectos y supuestas 
deficiencias técnicas que se imputaren a las actuaciones que pudieren 
menoscabar la buena fama de cada árbitro. Lo justo es que si un árbitro 
fue re mejor o peor, lo sea con su pleno convencimiento de haber fallado con 
la comisión de infracciones reales reglamenterias y no por erróneas 
interpretaciones de sus puntuadores o jueces deportivos, y que, en todo 
caso, esté completamente seguro de que se le ha hecho justicia. . 
Y, ya por último, prosiguiendo con este aspecto juridico de protección a 
los derechos y buena fama de la actividad de los árbitros, he de insistir 
en lo que concierne al procedimiento sancionador que se incoare a un 
árbitro por supuesta comisión de faltas. Opino que el Titulo IX del 
Reglamento anterior, dedicado al mismo, era mucho más coherente al prever 
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unas normas procedimentales (aunque algo ~ncompletas, por lo que yo me 
permití cuando asistí a la reunión de Presidentes de Territoriales, en 
sustitución de nuestro compañero Carmelo Pérez, aportar unas normas mínimas 
complementarias para subsanar las lagunas procesales, aunque se me dijo por 
nuestro Presidente que "se habían desligado de ello al limitarse a 
ajustarse a las normas generales del Régimen Disciplinario Deportivo de la 
F. E. N. , lo cual puede ser perfectamente válido dado que existen pocos 
especialistas del Derecho dentro de nuestro Comité Nacional, pero cuyas 
normas generales desconozco aunque quiero suponer que contienen las mínimas 
garantías constitucionales para desarrollar un expediente justo cuando el 
Comité se viese obligado a la apertura de un expediente sancionador contra 
un compañero, y no obstante nuestro Presidente me pidió entregara mi 
trabajo al Secretario a fin de que el mismo lo incorporara al Reglamento 
de Régimen Interno de nuestro Comité Nacional por si fuere necesario 
( ¡ espero que nunca ! ) consultarlo al9ún día . Aplicando tales normas 
mínimas, jamás vería nuestro Comité Nacional de Arbitres dejar sin efecto 
por falta de cumplimiento de las garantías procedimentales mínimas, 
cualquier sanción disciplinaria en el supuesto de verse recurrida las 
mismas ante la F.E.N., el Consejo superior de Disciplina Deportiva o, 
incluso, ante los Tribunales Ordinarios de Justicia . 

~.NUEL CASTIÑEIRA DOMINGUEZ 
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16.- PROGRAMA DE TECNIFICACION DEL COMITE OLIMPICO ESPAÑOL 
----------------------------------------------------------------------------------------------~---------------------

El Comí té 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, vuelve el 
presente año 1990 a convocar el Programa de Subvenciones, destinado a la 
Actualización y Formación de Jueces y Arbitres. 

Este programa, está dirigido a elevar el nivel técnico, 
personal y humano de todos nosotros, algo en lo que el e.o.E. ha puesto 
mucho interés, estando convencido que redundará en beneficio propio y de 
todos los deportistas. 

Antes del 28 de Febrero·, fecha tope para responder a la 
convocatoria, este Comité Nacional, presentó un exhaustivo programa de 
actividades, que un poco por encima, os queremos comentar. 

Después de una introducción, sobre nuestras intenciones y 
presentación, lo estructuramos en tres grandes apartados: 

1.- Actualización Técnica de Arbitres y Jueces Nacionales, 
ya titulados, de nivel nacional e internacional, a realizar en España, por 
medio de seminarios y reciclajes. 

2. - Asistencia de Arbi tros o Jueces Internacionales, a 
reuniones y seminarios a realizar fuera del territorio español. 

Teniendo como base estos dos grandes apartados, se ha 
realizado la ORGANIZACION Y PRESUPUESTO, diferenciando de forma individual 
cada DISCIPLINA, árbitros de las 4 especialidades y los siguientes puntos: 

- Organizacion. 
- Objetivos. 
- Denominación. 
- Lugar. 
- Fechas. 
- Materias. 
- Responsable Técnico. 
- Profesorado. 
- Asistencia. 
- Presupuesto. 

En un breve espacio de tiempo, la Comisión de Alta 
Competición, informado el Comité Ejecutivo del e.o.E., y habiendo estudiado 
las solicitudes para los cursos de tecnificación 90, acordó concedernos las 
subvenciones del Apartado NQ 2, antes detallado. 

Esta labor, emprendida por el e.O.E., muy digna de elogio, 
servirá, sin lugar a dudas, para los fines que con ella se pretende. 

Muchas Gracias. 



- (---~ --·-·--· - --·-------·-· . -

.l 48. 

íl 
FEDERACION ESPAÑOLA DE NATACION 
MEMORIA DEPORTIVA 

C.N.A. 

' ( 

1 

17.- BAJAS Y EXCEDENCIAS 
-------------------------------------------------

A lo largo de la Temporada 1989/90 se han recibido en este 
Comité Nacional, solicitudes de Excedencias, que han sido concedidas, y 
aquellos que pasan a Situación Especial, por motivo de la edad: 

EXCEDENCIAS 

BAJAS 

José Mª Valenti - Excedencia. 
Leonardo Donnici - Excedencia. 
Lluis Correal - Sit. Especial. 
Francisco Ribera - Sit . Especial. 
Carmelo Perez Ramirez - Sit . Especial. 
Vicente Moraga Gil - Sit. Especial. 
Sergio Bonacho - Sit. Especial. 
Clemente Cerdeira - Sit ~ Especial 

Carlos Piernavieja del Pozo 
Fallecimiento, 08-10-89. 
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18. - MED.f\.LLAS DE HONOR Y RECOMPENSAS DE LA F. E. N. 
================================================== 

AÑO 1989 - COMISION DE RECOMPENSAS - OCTUBRE 1989 

49. 
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De las propuestas presentadas por este Comité Nacional de 
Arbitros, y después de la aprobación por la Comisión de Recompensas, las 
medallas que ésta ha otorgado en su última reunión son las siguientes: 

. " 
ORO: ANGEL CABELLO TOCORNAL - COMITE VASCO 

BRONCE: JOSU MAZON ESTEBAN 
LUIS F. ORTEGA LARGO 
JOSE IGLESIAS CASTRO 
MARIA RIBA ARPA 

- COMITE VASCO 
- COMITE VASCO 
- COMITE CATALAN 
- COMITE CATALAN 
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19. SALIDAS INTERNACIONALES - IMPRESIONES 
----------------------------------------------------------------------------------

NATACION 

COPA DE EUROPA 1989 
Sabadell (Barcelona), 9/10 de Diciembre de 1989 
Piscina: Club Natación Sabadell 

50. 

C.N .A. 

Despues del Mundial-86, otra competición de gran prestigio 
internacional, como lo es la COPA DE EUROPA DE NATACION, se celebró en 
España y en Cataluña quien, a raiz del Campeonato de Europa del año 1970, 
no habia celebrado, a nivel de Natación, otra competición tan importante. 

Esta vez fue la remozada piscina del C.N.Sabadell, la que 
durante los dias 9 y 10 de Diciembre de 1989 acogió a la élite europea de 
esta faceta deportiva. 

El comentario de lo que fue la competición a nivel técnico, 
aparte de no ser nuestro cometido, supongo que ya lo habrán hecho "bolis" 
muchisimo más expertos que el mio, asi que me voy a limitar a ceñirme al 
aspecto que nos interesa, que no es otro que el arbitral. 

En primer lugar no puedo dejar de reseñar la presencia entre 
nosotros de personas del arbitraje tan significadas como Nicolas Wildhaber 
de suiza, en su calidad de Delegado de la L.E.N. o de Judit Temes-Goracz 
de Hungria y Ricardo Baretta de Italia que actuaron de Juez Arbitro (Feme
nino y Masculino respectivamente) y que, con su .experiencia y comentarios, 
nos hicieron vivir unas jornadas inolvidables (al menos para mi) de 
natación de la "buena". 

Ya sé que si digo que el Campeonato se desarrolló de una 
forma lo más perfecta que puede ser en toda obra humana, seguro que se 
piensa que es "coba" o "pelota" pero, de verdad, quisiera que, si alguno 
de los que estuvieron presenciando la competición, piensa que estoy 
equivocado (siempre en el aspecto del arbitraje) recapacite y se pregunte 
en qué se falló porque, sinceramente, pienso que fue un muy buen Campeonato 
donde se puso de manifiesto una vez más, que aqui existen tan buenos jueces 
como los pueda haber en cualquier otro lugar y estoy seguro de que el sr. 
Wildhaber ya tomó buena nota de ello y lo tendrá presente a la hora de 
nombrar Jurados en otras competiciones. 

Fuera ya del aspecto puramente deportivo, no puedo olvidar 
las atenciones de los organizadores del C.N. Sabadell para con nosotros, 
culminando con la invitación a todo el Jurado, a asistir a la Cena Oficial 
ofrecida en honor de lo~ Paises participantes, cena que se desarrolló en 
el mismo Club en un gran ambiente de distensión y ·amenidad, quizá debido 
a lo que habia de beber para "acompañar" a digerir la suculenta cena 
servida . 

En resumen, fueron unas jornadas cortas pero intensas de 
Natación, las vividas en Sabadell, de esas que hacen olvidar esas pequeñas 
amarguras y sinsabores de otras ocasiones y, a la vez, hacen desear con más 
ganas e ilusión, si cabe, a estar al pie del cañón, disfrutando de nuestro 
deporte preferido. 

FRANCISCO TORRES ESTENAGA 

L 
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Durante los días 6 al 8 de Abril del presente año acudí con 
el equipo nacional a la Copa Latina de Natación, que se celebró en la 
tranquila ciudad de la Paz. 

La competición se realizó con cronometraje electrónico, se 
estrenó en la competición y todo funcionó muy bien. En una reunión previa 
me dijeron que actuara de starter, compartiendo ese puesto con el Sr. 
Vazquez, Presidente del Comité Mexicano, y cuando uno no actuaba de 
starter, lo hacía el juez de carreras, pues sólo estábamos el Juez Arbitro, 
dos Startes y un Juez de Carreras, puesto que acepté encantado. 

Tanto el Sr. Vazquez como el Sr. Espinosa, estaban muy 
interesados en saber el funcionamiento de nuestro Comité, pues ellos estan 
formando el suyo y necesitaban ideas nuevas, cosa que hice, entregándoles 
una memoria y un reglamento del Comité, que llevaba en aquellos momentos. 

Así, entre días de competición, alguna degustación 
gastronómica y varias "platicas" sobre reglamentos y aplicación de los 
mismos, pasaron los días en aquella tranquila ciudad. 

Deseo agradecer al Presidente de la Federación Mexicana, al 
Sr. Vazquez y al Sr. Espinosa, las atenciones y el buen trato recibido, 
tanto a la expedición española, como hacia mi persona. 

PEDRO MARQUINEZ GAMARRA 

TORNEO SIETE NACIONES 
Categoria Juniors masc.71-72 y fem.73-74 
Hamburgo (Alemania) , 14/15 de Abril de 1990 

Piscina de entrenamiento de Hamburgo. 50 metros con posibilidad de 
convertirse en 25 metros mediante un muelle flotante giratorio. Siendc 
piscina corta se podían utilizar las ocho calles y sólo seis en 50 metros, 
ya que el muelle movido hidráulicamente inutilizaba las calles 1 y 2. La 
piscina no disponía de gradas, por lo que la competición se celebr6' sin 
público. 

Paises participantes: Sólo lo hicieron seis, Francia, Italia, Alemania, 
Holanda, Inglaterra y España. 

A la expedición me incorporé en el aeropuerto de Barajas en 
donde coincidimos con el equipo que llegaba de La Paz (México), en cuyo 
grupo estaba integrado nuestro vocal del Comité Nacional, Pedro Marquínez, 
y al mismo tiempo con el que viajaba a Vittel (Francia) a quien acompañaba 
nuestro compañero, Paco Torres. La verdad que la estancia en el aeropuerto 
no fue muy agradable, ya que habia que andar entre suciedad por la huelga 
de los encargados de limpieza. El grupo de nadadores y nadadoras, 
acompañado en calidad de Delegado por Juan Carlos Medina, Presidente de la 
Federación Tinerfeña, habían llegado de Avila, en donde estuvieron varios 
días concentrados. 

' El grupo lo formamos, 30 nadadores entre chicos y chicas, delegado, Juan 
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Carlos, entrenadores Tomás y José Carlos, médico Jose Luis y fisioterapeuta 
"Cunta" el hombre que además de poner en hora las músculos de los 
deportistas fue el encargado de animar el viaje, completando yo el grupo 
como representante del Comité Nacional de Arbitres : 

- CONVIVENCIA: Durante el viaje y estancia en Hamburgo hay que catalogarla 
de excelente, pues aunque es lógico que entre la juventud haya algún roce 
después de muchos dias de estar juntos, en general todo se desarrolló en 
un buen ambiente de compañerismo . 

- VIAJE Y ALOJAMIENTO: El viaje se hizo en dos tramos de vuelo, a la ida 
un inicial Madrid-Frankfurt para seguir con el Frankfurt-Hamburgo y el de 
vuelta, Hamburgo-stuttgart, en cuyo aeropuerto hicimos el resto de las 
compras para "quemar" los marcos que nos sobraban y stuttgart-Madrid. 
En Hamburgo se nos alojó en el "Hotel Novotel", que estaba situado en una 
zona residencial en las afueras de la ciudad, con buenas instalaciones, 
con trato desigual entre el personal de servicio y comida para olvidar, 
pero es que para comer .•.. España. Estuvimos en él todos los equipos 
participantes , incluso el anfitrión, Alemania. 

- PUESTO EN EL JURADO: Mi actuación en la competición fue como "Starter" 
de las chicas. En la reunión técnica del dia anterior al comienzo de la 
competición, uno de los integrantes del Comité de Arbitres de Hamburgo, 
con el telegrama enviado desde España por nuestro Comité Nacional solici
tando ~i . inclusión en el Jurado, se acercó para citarme tres cuartos de 
hora antes de la competición en la misma piscina, en donde se me daría a 
conocer el puesto en que actuaría. 

En esta reunión previa a la primera jornada, que fue el 14 por l a tarde, 
el Juez Arbitro principal me preguntó cuál era mi especialidad, a lo que 
le contesté que "Starter", aunque no tenia pegas para actuar en el puesto 
que me asignase. En principio al decirle "Starter" se quedó un poco pensa
tivo, temiendo que pudiera fallarle, pero rápidamente me indicó que 
actuaria de "salidas" con las chicas y el representante aleman con los 
chicos. Después vendría a decirme que estaba contento con mi forma de dar 
las salidas, aunque debía mejorar mi ingles a la hora de dar la voz de 
"Take Your Marks". Así procuramos hacerlo y al final, tanto él como el 
colega "Starter" me dijeron, "para Barcelona 92 11 , expresión significativa 
de que aceptaban como positiva la actuación a lo largo de las tres 
jornadas. 

La actuación la considero de gran e xperiencia, siendo un acierto la 
iniciativa del Comité Nacional sobre estas salidas, ya que particularmente 
me permitió actuar practicando la voz de "preparados" en inglés y al mismo 
tiempo usar la "pistola automática" que en España no es usual. 

- COMPOSICION y ACTUACION DEL JURADO: En el jurado no actuó n i ngún otro 
árbitro extranjero . Este estaba formado: 

- Dos jueces árbitro, uno para hombres y otro para mujeres. 
- Dos "Starter" uno para chicos y otro para chicas . 
- Tres jueces de llegadas sentados a cada lado de la piscina. 
- No habia jueces de virajes . 
- Dos de estilos por cada lado de la pisc ina, aunque los que iba n por el 

muelle flotante se quedaban a unos quince metros de la pared .del fondo . 
- En las pruebas de fondo, en cada calle se ponía un indicador de largos. 

El dia 15 por la mañana el Juez Arbitro de chicas cambió por un juez 
mucho más jóven a quien querían ir introduci endo, para por la tarde 
volver al inicial . 

- En cada calle habia un cronometrador que manejaban un crono y la pera 
del manual. 

- · El juez de salidas ~isponía de micrófono y la señal de salidas fue con 
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pistola. 
- El cronometraje era electrónico y manual, con un panel que daba la 

lectura· de las seis calles. 
- Un 80 % del jurado lo cornponian hombres y mujeres mayores, con mucha 

seriedad a la hora de actuar, muy atentos en sus cometidos. 
- La vestimenta era pantalón o falda blanca y jersey o camisa celeste. 
- Todos iban en posesión de una cartilla, en donde figuraba su foto y 

datos personales, en la que se reflejaba, actuaciones, cursillos de 
perfeccionamiento, cantidad a percibir por actuación, la cuál tenia 
que firmarla el Juez Arbitro principal. Asi quedaba reflejado todo su 
historial por temporadas. 

- El nivel de la competición hay que considerarlo alto, asi como los 
arbitrajes, no produciéndose ninguna descalificación a lo largo de las 
tres jornadas celebradas. 

- En las pruebas de fondo la señal de ida y vuelta la daban los cronome
tradores con silbato en lugar de con campanas como hacemos en España. 

- Cuando se producia alguna salida falsa al nadador no se le indicaba 
nada, los que habian caido al agua volvian a su posición de partida y 
se preparaban para tornar la siguiente. 

- La piscina tenia todos los cables empotrados, tando los del micrófono 
para el Juez de salidas corno cronómetro eléctronico y asi a la hora de 
cambiar para las pruebas de 50 ro.libres, sólo habia que levantar una 
tapadera redonda pequeña y sacar los cables para enganchar . 

ATENCION. DEL COMITE ALEMAN: Tengo que resaltar por mi parte que antes de 
comenzar la tercera y última jornada, el "Juez Arbitro" principal, en la 
sala de reuniones, se dirigió a todos los componentes del jurado y antes 
de dar las instrucciones previas que solia hacer en cada jornada, dio a 
conocer la participación entre ellos de un colega español, mister Nicasio 
Garcia, a quien queria hacer entrega de un recuerdo, que consistió en un 
banderin del Comité alemán y un emblema de solapa de los últimos Campeona
tos de Europa de Bonn, con alusión al Comité de Arbitres. 

NICASIO GARCIA GARCIA 

ENCUENTRO INTERNACIONAL OCHO NACIONES 
Vitell (Francia), 14/15 de Abril de 1990 
Piscina: 50 mts. 8 calles 
Jornadas: 3 (Sabado a las 16 horas y Domingo a las 10 y 15 horas) 
Paises: Alemania Dernocratica, Alemania Federal, Canada, España, Francia, 
Holanda, · Inglaterra e Italia. 
Categorías: Masculinos (73 y 74) y Femeninos (75 y 76). 

La expedición se cornponia de 33 personas distribuidas de la 
siguiente forma: 27 nadadores (14 chicos y 13 chicas), 2 entrenadores, 1 
masajista, 1 médico, 1 árbitro y el delegado (en este cado delegada) siendo 
el comportamiento excelente tanto en el aspecto humano (habia armenia en 
el grupo) como de disciplina (cumpliendo los horarios y demás instruccio
nes) bajando algo en el trato que pudiéramos llamar "deportivo" ya que 
encontré que les faltaba "calor" a la hora de animar a sus compañeros en 
el transcurso de la competición. 

El viaje fue pesado,sobre todo la ida con muchas horas de 
duración y muchas pérdidas en esperas en los aeropuertos. La vuelta fue 
meJor pero aún asi fue larga (salirnos a las 7,30 de la mañana de Vittel y 
se llegó a Madrid a las 18,30 horas) con una parada de una hora en Toulusse 
dentro del avión. 

El alojamiento y la comida pueden catalogarse de buenos, ya 



( 

J 

l 

- - ·---- --- ---

FEDERACION ESPAÑOLA DE NATACION C.N.A. 
MEMORIA DEPORTIVA 54. 

que estábamos en un Hotel en el que únicamente nos alojábamos nosotros y 
el equipo de la DDR sin nadie más y nos trataron con mucha amabilidad 
siendo las hapitaciones sencillas pero cómodas con calefacción y T.V. 

En cuanto a la competición, el Jurado, totalmente francés 
excepto mi persona, estaba compuesto por: Juez Arbitro, 4 Jueces de 
Llegadas (2 a cada lado), 2 Jueces de Carrera o Estilos (1 a cada lado), 
2 Inspectores . de virajes (en el frontal opuesto a la salida) y 8 cronome
tradores (1 por calle) siendo el cronometraje electrónico (Omega) . 

Mi actuación fue de Juez de Carrera situado al lado del Juez 
Arbitro, excepto en los relevos en los que me. colocaba en el lado opuesto 
para controlar las tomas de los mismos. 

El nivel del arbitraje puede catalogarse, en el aspecto de 
los Jueces, como bueno no mostrándose "rigidos" sino más bien "tolerantes" 
(solamente hubo una descalificación) si bien es verdad que, en este 
aspecto, la actuación de los nadadores fuen de nota muy alta. 

La única "mancha" que se le puede poner estuvo en las 
salidas ya que en la l~ Jornada actuó un Juez (quizá la voz de "preparados" 
era muy "seca y enérgica") y, al comienzo de la 2íl actuó otro que, a la 
segunda prueba, fue cambiado por el Juez árbitro ya que su actuación era 
bastante deficiente, volviendo a actuar ya el resto de la competición el 
primer Juez, no pasando de la media docena las salidas falsas en toda la 
competición. 

Para las salidas utilizaron la siguiente norma: 
12- La sefial de "preparados" era en francés y no en inglés como seria lo 

correcto en una competición Internacional. 

22- A la primera salida en falso, se le sacaba una tarjeta amarilla que 
valia para toda la sesión. Es decir que si un nadador cometia una 
segunda salida EN CUALQUIER PRUEBA de la misma sesión, se le sacaba la 
tarjeta ROJA y quedaba descalificado, no sólo para esa prueba sino PARA 
TODA ESA SESION (incluidos los relevos). Considero excesiva esta pena
lización. 

En cuanto a los detalles prácticos a tener en cuenta (o que, 
al menos, a mi me lo parecen) están los siguientes: 

1.- Creo que en una competición Internacional debe haber 
Inspectores de Virajes en las ocho calles y a ambos lados de la piscina y 
no únicamente Dos Inspectores para todas las calles. 

2.- Considero poco un solo cronometrador por calle por lo 
que explico a continuación. 

3.- La señalización de 1500 y 800 la hacían desde la salida 
señalando los metros que faltaban con una tablilla que únicamente l levaba 
un número (14, 1 3 , 8, 5, etc.) y, para señalarlo, el cronometrador tenia 
en una mano el crono de mano, en la otra la "pera" del eléctronico, por lo 
que tenia que coger la tablilla de señalización cuando habia tomado el 
tiempo lo que supuso que en dos ocasiones hubo nadadores que se equivocaron 
en la carrera. 

4 . - La equipación de los Jueces fue correcta ya que les 
uniformaron con una camiseta blanca de Vittel y, mi pregunta es, si cuando 
esto ocurre, el árbitro español (en este caso yo) debe actuar con su propio 
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uniforme o con el que te dan. Yo lo hice con el nuestro~ 

Por lo demas no creo que haya más detalles a reseñar. 

FRANCISCO TORRES ESTENAGA. 

CAMPEONATOS DE EUROPA JUNIORS 
Dunkerque (Francia), 26/29 de Julio de 1990 
Piscina de 50 mts. "Panl Asermann" 

Con 13 nadadores, 9 masculinos y 4 femeninos, 2 entrenadores 
y 1 masajista, salimos de Madrid el dia 23 a las 9,45 horas, vuelo Bruselas, 
luego 160 kms. en autocar hasta Dunkerque donde nos alojaron en un buen 
hotel "Altea", una torre de 20 pisos desde el cual se divisaba toda la 
bonita ciudad y parte de sus puertos. 

El dia 25 hubo una reunión con todo el jurado, muy completo, 
con el Juez Arbitro principal, la actuación masculina el luxemburgues Nory 
Kreusquel y para la actuación femenina el Noruego Arthur S. Knudsen, asi 
como 2 jueces de salidas, uno para masculino y otro para femenino. 

La competición se llevó con una meticulosidad impresionante, 
tanto por parte de los Jueces Internacionales como de los árbitros 
pertenecientes al Comité du Word, Pas de Calais, contando con un oficial 
de protocolo desde el desfile de entrada hasta el de salida. 

Tanto por la mañana como por la tarde habia, una hora antes 
de la competición, reunión de todos los árbitros, observando en todos mucha 
puntualidad. 

En cuanto a~ jurado, se compuso de dos árbitros por calle, 
en el lado del podium de salidas, uno con la "pera" y virajes y el otro con 
el crono manual y control de nadadores, pues cada uno lleva su ficha. No 
habia ayudante de juez de salidas, y al lado opuesto un juez de virajes por 
calle, ocho jueces de llegadas y dos de estilos en cada lado. 

Referente a mi actuación, con una muy buena acojida por 
parte de todos, el primer dia actué de juez de virajes mañana y tarde al 
lado opuesto a la salida de la calle 8. El segundo y tercer dia con la 
"pera" electrónica y juez de virajes de la calle 1 y el cuarto dia lo mismo 
pero en la calle 3. 

El último dia me entregaron, junto a dos árbitros más, uno 
italiano y otro portugués, un escudo y un emblema, agradeciéndonos nuestra 
participación y felicitándonos por nues tra actuación. 

MARIA RIBA ARPA 
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El "Estadio del Nuoto" del Foro Italico, que yá fuera 
escenario de los XVI Campeonatos de Europa de Natación, en 1983, y 
anualmente sede del Torneo Internacional Siete Colinas ha sido el escenario 
elegido para la celebración de la Copa Internacional de Natación "Roma 90". 

Excelente nivel de participación en número de nadadores/pai
ses; asi como los registros y primados que presentaban algunos de ellos de 
nivel Europeo, Mundial y Juegos Olimpicos, como la presencia dentro de 
nuestra selección de Sergio López, con Record Europeo de la distancia, como 
uno de los exponentes del espectáculo a vivir; no asi la de Lopez-Zubero, 
que causo baja a última hora. 

La Competición organizada por FIN/LEN, contaba a nivel 
Técnico de arbitraje con la presencia de viejos conocidos como Jueces 
Arbitras: Rainer Wittman y Gerard Hoecke; compañeros y amigos: Mario 
Pampiglione y Franco Giaramella al frente de los mismos; Gianni Virdis y 
Paolo Bemella como Jueces de salida. El resto del Jurado penteneciente al 
Comité de Roma. 

La nueva interpretación FINA, de la regla SW.6.2. reiativa 
a romper la superficie a nivel de la cabeza, planteó numerosas discusiones 
entre los asistentes a la Reunión Técnica de los paises participantes, 
procediéndose a mantener la interpretación de que fuera cualquier parte del 
cuerpo. 

9/8/90 
10/8/90 
11/8/90 
12/8/90 

! 

Mi participación dentro del Jurado se centro en: 

Jefe Jueces Virajes (series y finales) 
Juez de Estilos y Carrera (series y finales) 
Jefe Jueces Virajes/Salidas (series y finales) 
Jefe Jueces Virajes (series y finales) 

Se produjeron numerosas descalificaciones en cambios de 
relevos, señaladas unicamente a través del control técnico, que fuéron 
recalif icados ante las reclamaciones presentadas y comprobadas mediante 
Sistema de video, procediéndose en las jornadas posteriores a descalificar 
ünicamente las presentadas por los Jueces y comprobadas por el control 
técnico. 

Para completar el evento, una ciudad donde todo lo que es 
historia guarda celosamente un recuerdo que admirar, que todos los que 
hemos estado presentes intentaremos volver a revivir; para ello depositámos 
nuestro metal en la fontana de Trevi, como marcan los canones, y degustámos 
la fria cremosa tradición. 

Ciao Roma ..... a riverderci Roma. 

ALFONSO WUCHERPFENNING GAMINDE 
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Paises Participantes: Italia, Yugoslavia, Holanda, España, Alemania y 
Francia. 

La expedición estaba formada por el entrenador D. Rafael 
Aguilar, el delegado D. Pedro Garcia y los siguientes jugadores: s. 
Cadevall, c. Carceller, D. Arrojo, R. Valls, G. Marcos, , D. Puyal, J. 
Grau, o. Andreu, D. Ballart, o. Arevalo, A. Perez, R. cerezo y D. Moro. 

El jurado estaba compuesto por: Delegado de la LEN Mr. 
SALAMON (Hungría), Arbitres neutrales: BAJENARU (Rumania), CACHIA (Malta), 
TSANTAS (Grecia)' Arbitres de los paises: CHAMBRAUD (Francia)' GRILLI 
(Italia), SAPARA (Alemania), BRGULIAN (Yugoslavia), NONNEKES (Holanda) y 
RODRIGUEZ (España) • 

Mi participación en dicho Torneo se tradujo en las 
siguientes actuaciones: Alemania-Francia, Italia-Francia y Alemania-Holanda 
que fueron calificadas con dos "easy-good" y un "medium-good". 

El nivel del Torneo en cuanto a juego fue bastante bueno. 
Exceptuando Francia, que era con diferencia el equipo mas flojo, los demás 
equipos estaban bastante igualados, resolviendose la mayoria de partidos 
por uno o dos goles de diferencia. 

El nivel del arbitraje fue bueno no habiendo hechos 
remarcables que destacar. El nivel del equipo fue de menos a más, notándose 
al principio una falta de acoplamiento debida al poco tiempo disponible 
para preparar· dicho torneo. 

La clasificación final fue la siguiente: ITALIA, YUGOSLAVIA, 
HOLANDA, ESPAÑA, ALEMANIA Y FRANCIA. 

El equipamiento del árbitro era el correcto destacando 
solamente la mala calidad de las costuras de la tela. 

El único fallo grave que pude comprobar fue por parte de la 
Federación; al delegado le dieron en Barcelona un plato, una corbata y 15 
insignias para todo el torneo, sin ni siquiera un banderín para cada 
partido. El dia de la cena oficial nos obsequiaron con infinidad de 
detalles (cosa normal en cualquier torneo que se organice en Italia) y el 
delegado lo pasó bastante mal al no disponer de suficientes obsequios con 
que cumplimentar a las diferentes personas (Delegado de la LEN, organiza
ción, Federación Italiana, árbitros neutrales, etc.)a las que normalmente 
se les obsequia con un pequeño detalle por parte de la organización as1 
como de los diferentes paises participantes. 

SANTIAGO RODRIGUEZ MONTARDIT 

-,.-.; ... : : 
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TORNEO INTERNACIONAL DE WATERPOLO JUNIOR 
Sopron (Hungria), 13/18 de Junio de 1990 

C.N.A. 

58. 

Del 13 al 18 de Junio se celebró en Sopron (Hungr~a) el 
Torneo Internacional de Waterpolo Junior de dicha ciudad. Este Torneo .tenia 
la edad de participación limitada a 19 años y servia como preparación para 
los campeonatos de Europa Junior a celebrar el siguiente mes je Julio. 

El Torneo estuvo magnif icamente organizado por el árbitro 
internacional húngaro OTTO KISS, contituyéndose, en opinión generalizada, 
un éxito espléndido. · 

La participación española estuvo dirigida por el entrenador 
Rafael Aguilar y el delegado Antonio Aguilar. Nuestro equipo fue claramente 
de menos a más a medida que transcurria el Torneo, cosa lógica si se tiene 
en cuenta que era la primera vez que dicho equipo coincidia. 

España finalizó en cuarto lugar tras salir derrotada en el 
último encuentro frente al equipo de la URSS, en un encuentro en que 
nuestro equipo jugó a un buen nivel. Los lugares de honor quedaron de la 
siguiente manera: 

12- Yugoslavia 
22- Hungria "A" 
32- URSS 

El resto de equipos participantes además del nuestro, fueron 
USA, Hungr1a "B", Israel "Senior", Singapoore "Senior" y Grecia. 

En mi apartado particular tengo que reseñar que no comprendo 
como ·el Comité de Arbitres no me asignó ninguna convocatoria desde hace 
casi dos meses, teniendo esta salida y otra posterior. Creo que esto 
perjudica a los intereses del equipo nacional y, en consecuencia, a la 
Federación Española, amén del propio Comité. Espero que en un futuro estos 
"lapsus" puedan ser corregidos adecuadamente. 

ANGEL MOLINER MOLINS 

CAMPEONATOS DE EUROPA JUNIOR 
Varna (Bulgaria), 8/15 de Julio de 1990 

Salirnos el dia 6 desde Barcelona, haciendo el trayecto de 
Barcelona-Viena-Sofia-Varna, siendo el regreso el dia 16, y el trayecto fue 
Varna-Sofia-Barcelona. 

Como delegado del equipo estaba Alfredo Saraldi, entrenador 
Rafael Aguilar y corno árbitros Angel Moliner y Feliciano Romero. 

El viaje, a pesar de los cambios de aviones, no se hizo muy 
pesado, ya que al existir una hora de diferencia entre Bulgaria y España, 
las esperas fueron relativamente cortas. 
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El hotel, dentro de lo que se podia esperar, aceptable. No 
asi el t~ma manutención, ya que si bien los primeros dias fue normal, al 
transcurrir del tiempo se hizo cada vez peor, sobre todo por el trato poco 
amable del servicio, asi como la calidad de las comidas. 

En cuanto al aspecto estrictamente deportivo, el equipo de 
España realizó un excelente campeonato, si exceptuamos el primer partido 
contra Hungría, que nos privó el acceso a conseguir medalla. De todas 
maneras al quedar 52, se consiguió el pase directo a los Campeonatos 
Mundiales. 

Angel Moliner estuvo realmente magnifico, ya que en un 
partido consiguió la máxima puntuación (70 puntos sobre 70), lo que le 
permitió el poder ser designado para dirigir el partido sobre el 32 y 42 
clasificado, amén de ser convocado por la LEN para la próxima Copa de 
Europa de Clubs. Por mi parte tampoco puedo tener quejas, ya que dirigi 4 
partidos, los mismos que Angel, y si bien no tuve ninguna puntuación tan 
extraordinaria como Angel, mis notas no fueron nada malas. Como anécdota 
quiero señalar que, contra la constumbre de los designadores arbitrales, 
se dieron casos de parejas arbitrales del mismo pais, concretamente Angel 
Moliner y yo dirigimos un Italia-Grecia, partido por cierto muy disputado, 
ya que el resultado final fue de 6-5 para Italia. 

Por último quiero destacar el ambiente de franca camaraderia 
que existió entre todos los componentes de la expedición, siempre de 
agradecer cuando estás tanto tiempo fuera de casa. 

FELICIANO ROMERO SAIZ 

TORNEO INTERNACIONAL ABSOLUTO 
Becej (Yugoslavia), 12/15 de Julio de 1990 

Durante los dias del 12 al 15 de julio se celebró el torneo 
internacional de waterpolo trofeo Becej, selecciones nacionales A con la 
participación de los equipos de España, Francia, Bulgaria y el pais 
organizador Yugoslavia. 

El torneo se presentó un poco devaluado por la falta de 
asistencia de las verdaderas potencias mundiales, a excepción de España y 
Yugoslavia. 

La organización no fue todo lo · deseable y necesaria que 
hubieras ansiado los componentes españoles alli desplazados. 

Los largos desplazamientos para entrenar y la falta de 
calidad tanto en el alojamiento como en la alimentación dejaron en la 
expedición española un sabor amargo parcialmente olvidado por la buena 
actuación deportiva. 

La actuación española fue de un nivel elevado, realizando 
un gran partido frente a los organizadores: Yugoslavia, con el que 
finalmente se perdió por un margen escaso de 2 goles. 

' :-
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La clasificación fue la siguiente: 
12- Yugoslavia 
212- España 
312- Bulgaria 
4'1- Francia 

TORNEO INTERNACIONAL FEMENINO "G. BONALDI" 
Roma (Italia), 20/22 de Julio de 1990 

C.N.A. 

60. 

LLUIS CILLERO ZEA 

En Roma, del 20 al 22 de Julio, se celebró el Trofeo G. 
Bonaldi, de selecciones en categoria femenina, con la participación de los 
siguientes paises: URSS, Holanda, Francia, España e Italia pais organiza
dor. 

La organización del Trofeo fue bastante buena, salvo el 
lamentable error en la ceremonia de apertura, en nuestro himno Español, el 
cual confundieron. 

Hubo Trofeos y recuerdos para todos los equipos participan
tes inciuidos delegados, entrenadores y árbitros. 

tes: 
Los resultados de la selección española fueron los siguien-

Holanda 14 - España 4 
Italia 9 - España 2 
España 5 - Francia 11 
URSS 10 - España 3 

A pesar de los resultados adversos hay que decir que 
nuestras chicas supieron aguantar muy bien 2 6 3 periodos de cada partido, 
siendo al final cuando se alcanzaron las diferencias. 

Mi intervención se centró en el arbitraje de los partidos 
URSS-Holanda y Francia-URSS. 

La clasificación final de Torneo fue la siguiente: 12 
Holanda, 22 Italia, 312 URSS, 412 Francia y 52 España. 

Por último decir que la convivencia con el grupo fue 
e~celente y que guardaré un buen recuerdo de mi primera salida como árbitro 
internacional. 

AMPARO SIMON VILCHES 

II GOODWILL GAMES 

Federal Way - Seattle. (Estados Unidos), 25/29 de Julio de 1990 
Piscina King County Aquatics center 

Equipos participantes: Australia, Cuba, España, Estados Unidos, Hungria, 
Italia, URSS y Yugoslavia. 

La exp~dición estuvo compuesta por los jugadores J.Rollan, 
i º• 
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S.Pedrerol, M.Gonzalez, J.Valls, R.Mitjavila, A.Gomez, J.Pico, M.Moya, 
J.Sans, s.Gomez, M.Oca, J.Neira y P.Garcia, los técnicos Antonio Esteller 
y Mariano Garcia, el doctor Miguel Masgrau, el delegado de la F.E.N. Manuel _ 
Ibern y el que suscribe en calidad de árbitro. 

El desplazamiento fue normal y el alojamiento de los 
árbitros y miembros del TWPC fue muy bueno. 

El nivel de la competición fue excelente cual corresponde 
a un torneo que agrupa a siete de los ocho mejores equipos del mundo;el 
nivel arbitral fue correcto y el trabajo de cronometradores, secretarios 
y jueces de gol fue encomendado a personal local, que lo desarrolló 
perfectamente sin ningún fallo apreciable. 

La clasificación final fue: Yugoslavia, URSS, Hungría, 
España, Estados Unidos, Italia, Australia y Cuba. · 

Los partidos en los intervine como árbitro fueron: 

Australia 15 - España 11 (amistoso en Fort Lauderdale) 
Hungria 12 - Italia s 
Yugoslavia 12 - Hungría 9 
Cuba 12 - Australia 9 
Yugoslavia 10 - URSS 8 

El equipo que correspondía llegó el día anterior al de 
salida por lo que parece aconsejable se envíe con mayor antelación 
previendo posibles demoras. 

EUGENIO ASENCIO AGUIRRE 

I COPA EUROPEA DE NACIONES 
Roma (Italia), 8/12 de Agosto de 1990 

Se celebró en Roma del 8 al 12 de Agosto la I Copa de Europa 
de Naciones organizada por la F.I.N. Competición que fue perfecta por todos 
los niveles, tanto por la calidad de las Naciones en el terreno deportivo, 
como por el de los organizadores, en este acto de la F.I.N. 

La participación abarcó a las selecciones de Yugoslavia, 
Alemania Federal, Grecia, Hungría, Francia e Italia que era a su vez la 
anfitriona. 

Se aprovechó la circunstancia de la celebración del torneo 
para rendir un emotivo homenaje a los Sres. Lambasa, Catalani, Ketala y 
Dimberbe, todos ellos miembros salientes de la L.E.N •• Por otra parte se 
presentó a los nuevos delegados , los Sres. Dimitri, Di"a Ttesoupolos 
(Grecia), A. Angella (Francia), R. Moscat (Malta) y G. Lonzi (Italia). 
Como árbitros neutrales actuaron: 
F. Preloosky (Checoslovaquia), F. Van Dorp (Holanda), w. Mental (Turquia) 
y Lluis Cillero (España). 
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La clasificación fue la siguiente: 

Yugoslavia 
Italia 
Hungria 
Alemania R.F. 
Grecia 
Francia 

SALTOS 

LLUIS CILLERO ZEA 

ENCUENTROS INTERNACIONALES DE SALTOS CAN-AM-MEX 
Boca Raton (USA), 10/13 de Mayo de 1990 
Acapulco (México), 18/20 de Mayo de 1990 

C.N.A. 

62. 

La Selección esta compuesta por los saltadores Jose Miguel 
Gil y Julia Cruz del Real Canee N.C. con Manuel Gandarias de entrenador y 
Nieves Matees como delegada árbitro. 

Las competiciones en USA se celebran en las instalaciones 
de Mission Bay Acuatic Center, situadas a unos 15 minutos del lugar de 
residencia, donde en la piscina de saltos se puede leer la placa en honor 
al mitico saltador americano Greg Louganis. Las plataformas estan situadas 
a 5 m., 7,5 m. y 10 m., con tranpolines de 3 m. y 1 m. a ambos lados de la 
torre. Frente a esta torre, otros dos tranpolines de 3 m. y l m. Gradas 
desmontables para competidores y un amplio graderío para el público 
permiten presenciar las pruebas comodamente y la información de las mismas 
nos llega a traves de un amplio marcador, completandose con cuatro mas 
reducidos que dan el número y posición del salto junto al nombre del 
saltador, las puntuaciones de los jueces y los puntos obtenidos, el total 
acumulado y su posición provisional. Al termino de cada ronda, los tres 
saltadores que encabezan la clasificación con los puntos que llevan 
acumulados. Los resultados se obtienen de la piscina desde su oficina 
técnica situada próxima al área de saltos. Todos los integrantes de la 
competición pueden hacer uso de las distintas fuentes de bebida situadas 
por las proximidades. 

Se inician las pruebas con eliminatorias donde solamente 
realizan los saltos sin limite de dificultad. En el trampolín de 1 m. Gil 
es 20" con 262, 56 puntos y donde destaca la actuación del mexicano 
J.L.Rocha con 598,53 puntos de la ronda final. Julia Cruz es 209 con 191,76 
puntos. En trampolin de 3 m. Julia adelanta posiciones colocándose la 159 
con 237,73, Jose Miguel Gil tiene sobre los 3 m. una brillante actuación, 
siendo 10'1 y 347,64 puntos, recordable es el extraordinario salto que 
concluye su serie sin limite, el 307 c triple mortal y medio inverso 
encogido donde colocándose equilibrado en la salida realiza con rapidez y 
precisión el movimiento de brazos y piernas que le sitúan en el punto 
adecuado de vuelo, describe una trayectoria adecuada e inicia la apertura 
en el preciso momento, su entrada controlada le acredita puntuaciones altas 

L 
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del jurado. En la ronda final el 12g con 509,55 puntos saltando en un tono 
menos tenso y con el objetivo ya cumplido . 

También en la plataforma de 10 m. Gil esta comodamente 
dentro de la final con 437,85 puntos y el llg lugar. 

Es la primera vez que se alcanza metas tan altas al estar 
en las finales masculinas, habiendo reunidos gran parte de la élite 
mundial. El nivel deportivo acreditado por este saltador le sitúa entre los 
mejores con mas proyección para los próximos años, y dan muestra de los 
objetivos alcanzados por su buena preparación. 

Una vez mas, los resultados de las fuerzas concurrentes son 
mas apreciables al ser aplicadas simultaneamente . 

Concluye la serie del CAN-AM-MEX en Acapulco, se celebran 
las competiciones bajo un fuerte calor . Se entra directam1:1nte en las 
finales por lo que todos han de realizar los saltos con limite y sin 
limite. 

Julia Cruz es llA en trampolin de 1 m. con 366,31 puntos y 
en trampolin de 3 m. también llA con 408,33 puntos. Aqui se encuentra más 
motivada y compite con más empuje. Obtiene . una buena puntuación y su 
categoria la sitúa entre las mejores de la prueba. 

Jose Miguel Gil es 19g en 1 m. con 407,43 puntos y 13g en 
3 m. con 532,35 puntos. 

Se puede apreciar que los componentes de la competición 
descienden en su nivel de concentración y objetivos, debido seguramente a 
la presencia de los saltadores con los que ya han medido su potencial, y 
a la ausencia de los que no han acudido a la cita. La incorporación de los 
saltadores de Cuba ponen el ingrediente a medir. 

En esta ocasión la ausencia de medios técnicos hacia 
complejo el seguimiento de las pruebas, donde sólo una vez finalizadas se 
podia conocer el resultado. 

NIEVES MATEOS SANZ 

NATACION SINCRONIZADA 

SOVIET WOMAN MAGAZINE 
Moscou (URSS) , 27 de Febrero al 4 de Marzo de 1990 

Salida de Barcelona el dia 27 de Febrero de 1990 a las 10,40 
h. destino Frankfurt-Moscou. LLegada a Moscou a las 19,15 h .. Un interprete 
ya nos esperaba en el aeropuerto y con el equipo de Alemania nos traslada
mos al Hotel Sport a 30 km. de la capital. El hotel, especial para depor
tistas, bien . 

Nuestro equipo estaba f armado por seis nadadoras, entrenado-
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ra, delegada y yo. Total nueve personas. 

cenamos y nos retiramos a descansar. Cada día por la mañana 
nos informaban de lo que haríamos, nunca sabiamos con antelación suficiente 
el plan del día. 

El miercoles por la mañana, teniamos libre y pudimos visitar 
el famoso "Metro de Moscou". Muy interesante, particularmente la linea 
marrón que es la mejor, con sus famosas estaciones. 

Por la tarde nos trasladaron en autobus a la piscina para 
entrenar, recorrido que haciamos cuatro veces al dia. 

El jueves, por la mañana entreno y por la tarde reunión con 
los delegados y árbitros para efectuar el sorteo del grupo de figuras para 
la competición: ha salido el grupo 6. 

El viernes por mañana, competición de figuras, forme parte 
del tercer panel. Empezamos a las 10 h., muy puntual, y terminamos a las 
15,30 h. cinco horas y media de figuras, muy largo. Por la tarde entreno 
de solos y equipos. Pregunté si se sabia algo del jurado para la mañana 
siguiente y me contestaron que no se sabría hasta el mismo día a la hora 
de empezar. 

El sabado a las 9,30 h. ya en la piscina, eliminatoria de 
solos. Había 43 solos. Estaba nombrada para la tarde como ayudante del Juez 
Arbitro en la final de solos. La sesión de mañana duro 5 horas, por la 
tarde muy bien; hubo ,Q.esfile de inaguración oficial. · 

!~ 

El domingo forme parte del jurado en la eliminatoria de 
duos. Habia 27 duos. Realizamos un intermedio de 15 minutos. Por la tarde 
hubo final de duos y desfile de clausura. 

Hemos de resaltar la gran preparación por parte de los 
equipos de la URSS, en especial el equipo junior, es algo extráordinario. 

Los paises participantes en esta competición fueron: EEUU, 
Canada, Austria, Bulgaria, Alemania, Italia, Cuba, Finlandia, Suecia, URSS 
y España. 

Realizamos un papel muy digno, más si tenemos en cuanta el 
alto nivel de esta competición. 

El lunes día 5 por la mañana a las 7 h. emprendimos regreso 
a España, llegano a Barcelona a las 15,15 h. 

MONTSERRAT GUDAYOL MAS 

MALLORCA SINCRO 
Palma de Mallorca, 22/24 de Junio de 1990 
Piscina Palacio Municipal de Deportes 

Un año más, se reunió unas de las selecciones mejores de 
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U.S.A., Canada, Japón, México, Inglaterra, Suiza, Cuba, 
Holanda, Australfa, Suecia, R.F.A., Austria, Checoslovaquia, Finlandia, 
Francia, Bulgaria, Escocia y España. 

Nos ofrecieron un recital que deleitó a todos los amantes 
de esta especialidad. 

En sesiones de mañana y tarde, se llevaron a cabo l'as 
figuras obligatorias, y los 33 solos, 27 duos y 11 equipos, previamente 
inscritos. 

Esta competición, debería de tener el máximo interés por 
parte de todos los que formamos el mundo de la Natación Sincronizada, si 
tenemos en cuenta que es una de la máxima actuación que se lleva a cabo en 
el mundo, solámente superable por un Campeonato del Mundo o bien una 
Olimpiada (en la Olimpiada no participan equipos). 

Seria también deseable que, a poder ser, las sesio~es de 
figuras obligatorias, se realizaran con seis paneles de jueces (aunque el 
reglamento nos dice 3), pero sabemos que en otros paises lo han hecho y ha 
sido muy positivo, teniendo en cuenta la gran participaciqn de 120 
nadadoras, todas de un nivel muy alto. 

Todos los jueces de nuestro pais, deberíamos aprovechar este 
magno acontecimiento. 

La organización, ha demostrado una vez más la gran 
experiencia que por XII vez, ha sabido elevar el nombre de España al lugar 
que se merece. 

CAMPEONATOS NACIONALES DE SUIZA-OPEN 
Lancy (Suiza), 12/15 de Julio de 1990 
Piscina Complejo Municipal 

MONTSERRAT GUDAYOL MAS 

Las pruebas han tenido lugar en el Complejo Municipal de 
Lancy (Suiza) con la participación de los equipos siguientes: Los Suizos, 
Egipto, USA, Canada, . Japón, Italia, R.F.Alemana, Francia, Dinamarca, 
Suecia, Australia, y España, con un total de 147 nadadoras. 

La expedición estuvo compuesta por el equipo nacional junior 
de natación sincronizada, Isabel Ruiz como entrenadora, Carmen Marton como 
delegada y Juana Stewart . y Hortensia Graupera como árbitros. 

El viaje se inició el dia 10 por la mañana desde Madrid, en 
vuelo directo hasta Ginebra. 

La competición comenzó el dia 12 por la tarde con la elimi
natoria de solos (33); el dia 13 se realizaron las figuras obligatorias en 
6 paneles, la final de solos (8) y la novedad de la competición: final de 
f iguras para las a primeras clasificadas que resultaren ser todas de 
Canada. 
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El día 14 se realizó la eliminatoria de duos (30) y la final 

de duos, mientras que el día 15 se efectuó la eliminatoria (15) y final de 
equipos. 

Aunque parezca que hubo muchos ·árbitros, 39 en total, para 
la prueba de figuras fueron insuficientes ya que al realizar 6 paneles 
suponía disponer de 30 árbitros. La insuficiencia se vió reflejada en las 
6 secretarias ya que los jueces ng 1 de 4 paneles tuvieron que cantar, 
además de puntuar, las notas de todo el panel. Este fue el caso de las dos 
árbitros españolas. 

A resaltar la larga duración de las figuras, eliminatorias 
de solos y duos ya que cada una de ellas superó las 4 horas, aunque se 
realizó un descanso en la mitad de la competición. 

El tiempo fue muy soleado (35Q) y contrastaba con el agua 
fria (24Q), lo que influyó sin duda en el rendimiento de las figuras. A 
pesar de ello, los resultados fueron buenos, teniendo en cuenta que la 
mayoría de los equipos estaban compuestos por miembros del equipo nacional 
absoluto. 

JUANA STEWART Y HORTENSIA GRAUPERA 

CAMPEONATO DE EUROPA JUNIOR 
Leicester (Inglaterra), 16/19 de Agosto de 1990 

La expedición consistió en diez nadadoras, una entrenadora 
y dos jueces: Hortensia Graupera y Juana Stewart. No había delegado porque 
en el último momento no pudo desplazarse y los dos jueces y la entrenadora 
asumieron este cargo. 

Hubo 13 paises participantes con 87 nadadoreas en total. Se 
presentaron 22 solos, 18 duos y 9 equipos. El jueves se realizaron las 
f~guras, el viernes los solos, el sabado los duos y el domingo los equipos. 

La competición tuvo lugar en una piscina de 25 metros y 6 
calles con una profundidad de 2 a 4,5 metros. 

El viaje fué desde Barcelona a Birmingham. Allí nos esperaba 
un autocar que nos llevó a Leicester. A la vuelta el .autocar nos llevó al 
aeropuerto a las 5,45 aro. y nuestro vuelo salia a las 11 aro. con lo que 
tuvimos que esperar 4 horas en el aerpuerto. 

La estancia fué en una residencia universitaria con 
habitaciones individuales con un baño, una ducha y 2 toilets cada 10 
habitaciones. También habia una pequeña cocina para hacer una bebida o un 
sandwich. Las comidas eran a las 7,30 el desayuno, a las 12 la comida y a 
las 6 pro. la cena. 
La piscina estaba a 15 minutos de camino andando. 

Los dos jueces pedimos permiso a la delegada de la L.E.N. 
para hacer las funciones del delegado y atender a las reuniones de los 
mismos. Asintió siempre y cuando no entrenaramos a las nadadoras. 
Ambas jueces puntuamos en figuras. Hortensia actuó también en eliminatorias 
de duos, finales de duos y juez de jueces en equipos. Juana actuó en 
finales de solos y eliminatorias de equipos. La puntuación era eléctronica 
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y manual . Habla 21 árbitros internacionales y en todas las actuaciones hubo 
evaluación de jurado. 

El nivel de la competición era muy alto y las puntuaciones 
también lo fueron. En rutinas oscilaron de 8 a 9,5 y en figuras de 5,5 a 
a. No habla grandes diferencias en las puntuaciones. La organización no fue 
muy buena. 

Al final de la competición el Sr. Schuler de la F.I.N.A., 
a provechanado que habla muchos paises reunidos, convocó una reunión para 
las Federaciones para hablar de las propuestas de la F.I.N.A. para el nuevo 
reglamento de Sincro, a discutir en Perth este año. Nos explico de lo que 
se trataba y nos dijo que nuestras Federaciones tenian que tener dos 
documentos (circular 56.1 y 56.2) con las propuestas para poder discutir 
y asi emitir los votos en Perth. Las propuestas aprobadas en Perth se 
pondrán en funcionamiento inmediatamente. · 

JUANA STEWART 

!¡_ 
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Animada por los compañeros del Comité Nacional me he decidido a 
hacer un breve comentario de las circulares enviadas por dicho Comité du
rante la temporada 89-90. 

En carta del 27 de Noviembre se nos informa de los temas de este 
Comité tratados en la Asamblea de la Federación Española de Natación donde 
se aprobaron los siguientes puntos: 

1- Actualización de las dietas 
2- Derechos de arbitraje 
3- Gastos de locomoción interior 

. En esta misma carta se nos notifica también de la reunión mante
nida por los Presidentes de los Comités Territoriales con la Junta Directi
va del Colegio Nacional de Arbitres. Esta reunión, pienso que es una idea 
que se debe de seguir llevando a cabo año tras año, para tener un contacto 
más estrecho entre nosotros y un mayor conocimiento de las inquietudes de 
cada uno . 

Por estas fechas recibimos además el nuevo reglamento de natación 
que pese a los errores que contiene, ha quedado bastante bien. 

Apoyo vuestra decisión de incluir en el Jurado de las pruebas de 
natación a los Jueces de Viraje, aunque pienso que hay que seguir luchando 
para que la Federación Española de Natación corra con los gastos ya que 
esta seria una forma de dar oportunidad de actuar a más jueces nacionales. 

Respecto al Códico Internacional de Natación opino que será muy 
útil a nivel internacional pero a nivel nacional o territorial pienso que 
seria mucho más útil traducir las abreviaturas al castellano, ya que pedir 
que aprendamos el reglamento y a la vez aprender ingles puede ser demasiado 
complicado. 

En cuanto al sistema de puntuaciones lo considero bastante acer
tado aunque en algunos casos ~uede depender de la subjetividad del puntua
dor. 

Un hecho que hay que recalcar con mayúscula es la creación de la 
Escuela Nacional de Arbitres, la cual hay que potenciar y explotar para me
jorar el nivel técnico de los árbitros tanto a nivel nacional como territo
rial. Teniendo en cuenta que las cosas mejoran con la práctica y la expe
riencia espero que la Escuela funcione a pleno rendimientó en breve tiempo. 

Desde estas lineas aprovecho para felicitar y animar a los 
compañeros que a lo largo de la temporada han accedido a puestos de 
responsabilidad dentro de nuestro Comité, y dar la bienvenida a los nuevos 
integrantes de nuestra familia. 
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A los que llevais tiempo ·trabajando para todos nosotros animaros 
a seguir adelante, pese a que de vez en cuando critiquemos vuestra labor, 
son más las cosas que haceis bien que las que haceis mal . 

Gracias a todos por vuestra labor 

Mg PAZ BELENGUER DE PAZ 

l 
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