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FEDERACION ESPAÑOLA DE NATACION 
MEMORIA DE!PORTIV A 

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

C.N.A. 

Puntuales a la cita a la que nos comprometimos, desde esta 
Presidencia, en el año 1985, acudimos a ella un año más, para facilitaros 
información puntual y detallada de cuanto ha acontecido en nuestro ámbito en 
estos últimos 12 meses. 

Cuando nos encontramos a las puertas de la cita Olímpica podemos 
decir, sin ninguna presunción, que nuestro C.N.A. se encuentra en un grado de 
preparación inmejorable dada la importancia y trascendencia que ha revestido 
este último año, en el que los encuentros internacionales y nacionales a los 
que hemos asistido han sido numerosos, además de los diferentes cursos de 
reciclaje celebrados en la práctica totalidad de las especialidades, lo que 
sin duda, va a suponer que nuestras próximas actuaciones en Barcelona, sitúen 
bien alto nuestro pabellón deportivo. 

En cuanto a estos reciclajes que os comentamos, se han celebrado a 
lo largo de la temporada pasada los correspondientes a Natación, Water-polo 
y Sincro, quedando pendiente el de Saltos, que tendrá lugar muy próximamente. 

Cabe señalar el Hecho de haber sido editados los nuevos reglaments 
de las 4 especialidades, que, suponemos ya obran en vuestro poder. 

Han sido muchos los compañeros que se han venido interesando por el 
asunto de la vestimenta arbitral; en esta Presidencia estamos en posición de 
aseguraros que en breve se os hará entrega de ella. 

Y en lo que concierne al resto de los asuntos de interés general 
para loos miembros del C.N.A., estamos convencidos de que en el interior de 
las páginas de esta Memoria, encontraréis cumplida respuesta a cuanto os 
podáis plantear. 

Un año más queremos agradecer públicamente la inestimable 
colaboración recibida de tantos compañeros, que mediante el envio de 
comunicaciones, sugerencias, etc., han ayudado a esta Presidencia en cuantas 
gestiones ha tenido que realizar a lo largo de la temporada, al tiempo que os 
animamos a que sigáis haciéndolo, en la seguridad de que, tal como se ha 
venido haciendo, vuestras opiniones serán tenidas en cuenta en su totalidad, 
asi como por la magnifica ayuda que supone, para seguir manteniendo vivo este 
espíri tu de unión que, con el esfuerzo común, hemos conseguido lograr en 
nuestro C.N.A. 

Sólo nos resta desear los mayores éxitos a cuantos hayan de actuar 
el próximo año en el encuentro olímpico de Barcelona donde, estamos 
convencidos, el pabellón español ondeará en todo lo alto, objetivo al que, 
una vez más, el C.N.A. gozará de una buena parte de responsabilidad. 

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 

C.N.A. 

Sirvan estas lineas de la memoria, para que quede reflejado todo lo 
que en el transcurso de la temporada se ha realizado en esta parcela. 

Temporada llena de grandes cambios com hemos podido comprobar, y 
sobre todo en lo que al Reglamento se refiere, lo que ha conllevado a la 
realización de un Reciclaje Nacional, con una anticipación a la prevista de 
unos 10 meses, y que se ha llevado a buen fin en todos sus aspectos. 

Todos los esfuerzos realizados fueron muy laboriosos , pero a la 
vezz muy positivos. 

Desde nuestro primer campaonato, el de Promesas, pasando por el 
Absoluto y Fases de Edades, hasta llegar al Campeonato de Europa, muchas 
han sid las experiencias . 

Todo podréis leerlo en los diferentes apartados e informes de 
este resumen general a la temporada, como es la Memoria. 

Esperemos que todo ello nos pueda servir para memorizar el pasado, 
y a la vez, valga para mejorar el futuro. 

Este es nuestro deseo y para ello damos las gracias a todos los que 
con su colaboración, han hecho posible que esta Memoria, sea todo un éxito. 

MONTSERRAT GUDAYOL MAS 

S A L T O S 

Al aceptar el cargo de Vocal para el área de Saltos, era consciente 
de las dificultades que deberia afrontar . 

Mi época anterior en este cometido, siendo Enrique Landa y luego 
Alfredo Flórez Presidentes de la F.E.N . , y en estrecha colaboración con 
los Vocales de la División Técnica de Saltos, primero Alfredo Flórez y 
luego Juan Gerardo Koninckx, asi como la colaboración con Eduardo Hernández 
en parte de este amplio periodo, habia sido lo suficientemente provechosa 
para la especialidad de saltos, como para caer en la tentación de aceptar 
nuevamente esta responsabilidad. 

Las dificultades a las que hago referencia, están fundamentadas 
en la circunstancia de que en los dos últimos años, han pasado por la 
Vocalia, los compañeros José Ojeda y Victoria Sanchez, y por la Presidencia 
de la División Técnica, Claudio Cruz y Javier Cortázar, y tanto cambio 
debido a problemas funcionales. 

En la primera reunión en que me reincorporaba al CNA, y estando 
presentes todos sus miembros, me vi en la necesidad de pedir un margen de 
confianza, para reconducir las tensiones y discrepancias, formar nuevos 
árbitros, reciclar a los compañeros de la especialidad, etc., y cumplir con 
las normas y criterios del CNA. 

El balance en los seis primeros meses de actuación NO ES 
POSITIVO. 
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FEDERACION ESPAÑOLA DE NATACION 
MEMORIA DEPORTIVA 

C.N.A. 

Se han cumplido todos los compromisos Nacionales e 
Internacionales, con la actuación de 5 árbitros internacionales, 12 
nacionales y 14 territoriales. 

Pero me han llovido amonestaciones y comentarios insolidarios, 
con mis decisiones, de nuestro Presidente Eduardo Hernández . Además de la 
tensión residual en el área de saltos y del nombramiento de un nuevo 
Presidente en la División Técnica, con todo el proceso de información y 
adaptación que ello conlleva, ha ejercido en mi gestión una presión 
ralentizante que ha imposibilitado la realización de algunos proyectos, en 
especial reciclajes y cursos para árbitros nacionales. 

Al redactar estos comentarios para la Memoria, me gustaria 
incluir una previsión para la temporada 91-92, por resultar claramente 
optimista. . 

En estos momentos, el entendimiento con la Di visión Técnica, 
Dirección Técnica y esta Vocalia, marcha perfecto. 

A) Se han nombrado los árbitros internacionales FINA y LEN. 
B) Se han confeccionado las listas de árbitros para la Olimpidada 

de Barcelona'92. 
C) Se proyecta realizar el reciclaje y curso para el acceso a 

nacional dentro del año 1991. 
Y con este complemento de actividad, se cerraria el año 1991, 

entonces si, con un balance MUY POSITIVO. 

LUIS DIAZ MUÑOZ 

N A T A C I O N 

Después de una temporada bastante movida por los cambios de 
reglamentos, aprobados en los Campeonatos del Mundo en el mes de Enero, y 
entrando en vigor después de la temporada de invierno, se puede decir que 
se cierra esta temporada con un punto a favor, respecto al reciclaje de 
todos los árbitros nacionales y territoriales. 

Todo esto no se podria haber realizado, sin la gran colaboración 
vuestra, de los compañeros que han explicado las nuevas normas, y de los 
Presidentes de los Comités Territoriales que nos han ayudado. A todos os 
quiero agradecer el granito de arena que habéis colocado. Muchas Gracias. 

Por otra parte, no creo tener que poner puntos positivos, sino 
todo lo contrario, me explico: no todo el mundo contesta a las cartas 
circulares, en las que se pide si queréis actuar en la temporada y en qué 
puesto; hay quienes no tienen la licencia en vigor para poder actuar en 
competiciones nacionales, otros que no han acudido al reciclaje obligatorio 
de reglamento, etc. 

Esta Vocalia procura seguir una misma linea, no sé si bien o mal, 
pero siempre la misma linea, y con estos compañeros no se cuenta par a 
actuaciones a nivel nacional durante la temporada. 

Positivamente podemos destacar, además, el doble jurado, con 
buenos resultados, pero con algún fallo de coordinación, que procuraremos 
subsanar para la próxima temporada. 
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FEDERACION ESPAÑOLA DE NATACION 
MEMORIA DEPORTIVA 

C.N.A. 

Quisiera agradecer el afán de superacion que estáis demostrando, 
por saber estar y aplicar el reglamento, en las competiciones a nivel 
territorial, nacional e internacional. No dudéis en consultar todos los 
problemas y pregunta que os puedan surgir en este mundo del arbitraje. 

Una vez más, gracias a todos, y que sigáis manteniendo esa gran 
armonía y amistad. 

PEDRO MARQUINEZ GAMARRA 

W A T E R P O L O 

Aprovecho la oportunidad, que a cada Vocal se nos brinda, de 
plasmar en unas breves líneas lo que ha sido la temporada que nos ocupa. 

Sin más rodeos, comentar lo que ha sido el comienzo de la 
temporada, con la realización de un reciclaje para todos los árbitros de la 
especialidad, en Barcelona. 

La marcha de la Liga ha sido muy normal, con la adaptación de 
todos a la nueva normativa. La mayor parte de los partidos han sido pitados 
por árbitros de Categoría "A", siguiendo las normas de orden interno, que 
todos hemos consensuado. El problema surge en los compañeros de las 
Categorías "B" y "C", que han quedado un poco marginados a lo largo del 
año, hasta llegar a las fases finales de edades, 21, femenina, etc., a las 
que llegan un poco desencantados por la falta de actividad constante a 
nivel nacional. 

Las puntuaciones se han realizado con normalidad, salvando el 
handicap normal de poder puntuar algún partido, se ha llevado a cabo en el 
92% de los partidos. 

La Copa FINA, se desarrolló igualmente dentro de la normalidad, 
en lo que concierne a las actuaciones de nuestros compañeros, como 
preparación a los Juegos Olímpicos. 

Se ha efectuado la traducción del Reglamento, y obra en posesión 
de todos los Colegiados un ejemplar del mismo. 

A grandes rasgos, esto es lo que ha dado de si la temporada, y no 
quiero terminar, y nunca mejor dicho, sin agradecer la colaboración a todos 
los miembros de la Vocalia - sr. Casas (puntuaciones), sr. Ayza (convocato
rias)- entre otros, a los puntuadores y todos aquellos que de alguna u otra 
forma han prestado su ayuda desinteresada. 

Por último, agradecer la confianza depositada en mi por nuestro 
Presidente - sr . Hernández- , y la por todos conocida, valiosa e inestimable 
ayuda de Paco Ferrer y Juan Jardón, nuestro Secretario. 

OCTAVIO PARELLADA MAOJO 
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FEDERACI ON ESPAÑOLA DE NATACION 
MEMORIA DEPORTIVA 

3 .- JUNTA DIRECTIVA COMI TE NACIONAL DE ARBITROS . 
------------------------------------------------------------------------------------------------

PRESIDENTE 

C.N.A. 

José Eduardo Hernández Fernández 

VICE- PRESIDENTE 
José Ojeda Suárez 

VOCAL SINCRONIZADA 
Montserrat Gudayol Mas 

VOCAL NATACION 
Pedro Marquínez Gamarr a 

VOCAL SALTOS 
Luis Díaz Muñoz 

VOCAL WATER POLO 
Octavio Parellada Ma ojo 

VOCAL RELACIONES ECONOMICAS 
Antonio Casas López 

SECRETARIO 
Juan José Jardón Vázquez 
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FEDERACION ESPAÑOLA DE NATACION 
MEMORIA DEPOR TI VA 

4.- PRESIDENTES COMITES TERRITORIALES 
--------------------------------------------------------------------------

C.N.A. 

ANDALUZA 
ARAGONESA 
ASTURIANA 
BALEAR 
CANARIA 

Alfonso Wucherpf ennig Gaminde 
MI Paz Belenguer de Paz 

r CANTABRA 

LAS PALMAS 
TENERIFE 

Fidel Ferreiro Perez 
Juana Stewart Hadwen 
carmelo Perez Ramirez 
Rafael Martín Cabeza 

f 

', 1 

CATALANA 
CASTILLA-LA MANCHA 
CASTILLA-LEON 
EXTREMEÑA 
GALLEGA 
MADRILEÑA 

José Luis Argoitia Sangróniz 
Octavio Parellada Maojo 
Mariano Simón Piqueras 
Benito García Vázquez 
Felipe Carrillo Balas 
Carmen Lestón Alves 
Antonio Ruiz Novo 
Constantino Prieto García 

' f 
MURCIANA 
NAVARRA 
RIOJANA 
VALENCIANA 
VASCA 
CEUTI 
MELILLA 

MI Angeles Espallardo Menor 
Martín Juango Ruíz 
Angel Martínez García 
Salvador Espinosa Muñoz 
Manuel González González 
José Ruiz Pozo 
Miguel Ruiz Oíaz 

' NO"BRE APELLIDOS DIRECC 1 
CO"ITE DE ARBITROS FED. ANDALUZA DE NATACION Apartado de Correos, 642 
COKITE DE ARBITROS FEO. ARAGONESA DE NATACION Padre Karcellan, 15 - Entreplanta 
C°"ITE DE ARBITROS FEO. ASTURIANA DE NATACION Gral. Davila-La Estrella, 2-31 
Ctl"ITE DE ARBITROS FED. BALEAR DE NATACION Crtra.de la Víleta, s/n - Palacio Deportes 
GO"ITE DE ARBITROS FED. CANTABRA DE NATACION Pando, 17-72 8 
CO"ITE DE ARBITROS FEO. CASTILLA-LA "ANCHA DE NATACION Tetuan, 6 
CO/llTE DE ARBITROS FED. CASTILLA-LEON DE NATACION Joaquín Velasco "artin, 9 
CO"ITE DE ARBITROS FED. CATALANA DE NATACIDN Diputacion, 237 
CO"JTE DE ARBITROS FED. CEUTI DE NATACION Apartado de Correos, 224 
CO"JTE DE ARBITROS FEO. EXTRE"EÑA DE NATACION Plaza del Padre Lopez, 3-32 lzda. 
CO"JTE DE ARBITROS FED. GALLEGA NATACION Co1plejo Deportivo Birloque, s/n - Edif. Federacion, Bajo 
CO"ITE DE ARBITROS FED. LAS PAL"AS DE NATACION Leon y Castillo, 230 
CO"JTE DE ARBITROS FEO. "ADRILEÑA DE NATACION Conde de Peñalver, 61 
CO"ITE DE ARBITROS FEO. "ELILLENSE DE NATACION Cervantes, B 
CO"ITE DE ARBJTRDS FED. "URCJANA DE NATACION Apartado de Correos, 2030 
CO"JTE DE ARBITROS FED. NAVARRA NATACION Paulino Caballero, 13 
CO"JTE DE ARBITRCS fED. RIOJANA DE NATACION Ap¡rtldo de Correos, 306 
CO~!Tt DE ARBITRüS FEu. TINERFtHA üE N~TAClO~ Apartajo de Correos, 1o3ó6 
IB~lfE DE ARBITROS FEO. VALENCIANA DE NATACION Paseo Ala1eda 1 s/n 
CO"ITE DE ARBITRüS FEO . VASCA DE NATACION Alda . Urquijo, 28 -7ª planta 

CODPO LOCALIDAD! 
14080 CORDOBA 
50015 ZARAGOZA 
33212 6JJON 
07011 PALKA "ALLORC 
39300 TORRELAVEGA 
02002 ALBACETE 
47007 VALLADOLID 
08007 BARCELONA 
11780 CEUTA 
06003 BADAJOZ 
15080 LA CORUÑA 
35004 LAS PAL"AS se 
28006 "ADRID 
29801 KELJLLA 
30080 KURCIA 
31002 PAKPLDNA 
26080 l06Rllií0 
38060 SANTA CRUZ TE 
46010 VALENCIA 
48010 BILBAO 
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FEDERACION ESPAÑOLA DE NATACION 
MEMORIA DEPORTN A 

7.- ACTUACIONES NACIONALES - JURADOS 
------------------------------------------------------------------------

N A T A C I O N 

Gran Premio por Edades de Invierno Infantil 
Avilés (Asturias), 02/03 de Febrero 1991 

Juez Arbitro P. Mase. 
Juez Arbitro P. Fem. 
Juez de Salidas 
Jueces Carreras/Llegadas 

Manuel Rosales 
Angeles Melero 

Federico Garcia Matta 
Inés Garcia 
Manuel Ortiz 
MD Paz Belenguer 

Gran Premio por Edades de Invierno Junior 
Gandia (Valencia), 08/10 de Febrero 1991 

Juez Arbitro P. Mase. 
Juez Arbitro P. Fem. 
Juez de Salidas P. Mase. 
Juez de Salidas P. Fem. 
Jueces Carreras/Llegadas 

Manuel Castiñeira 
Elena Sanchez 

Manuel Garcia 
Carlos Arana 
Miguel Zapata 
Gabriel Ramirez 

Campeonato de España Absoluto de Invierno 
Madrid, 21/24 de Febrero 1991 

Juez Arbitro P. Mase. 
Juezz Arbitro P. Fem. 
Juez de Salidas P. Mase. 
Juez de Salidas P. Fem. 
Jueces Carreras/Llegadas 

Delia Casales 
José Luis Rodriguez 

Nicasio Garcia 
Fernando Carrasco 
MD de la o Delgado 
Begoña Villares 

Campeonato de España por Comunidades Autónomas 
Gijón (Asturias), 18/19 de Mayo 1991 

C.N.A. 

Tenerife 
Madrid 

Anda lucia 
Arrlalucia 
Pais Vaso:> 
Aragón 

Las Palmas 
Galicia 

Anda lucia 
Pais Vasco 

Aragón 
Valencia 

Aragón 
Asturias 

Anda lucia 
Valencia 
Madrid 
Aragón 

Juez Arbitro P. Mase. 
Juez Arbitro P. Fem . 
Juez de Salidas P. Mase. 
Juez de Salidas P. Fem. 
Jueces Carreras/Llegadas 

Benito Garcia Cast . -León 
José Manuel Alvarez Asturias 

Pedro Marquinez Pais Vasco 
Margarita Vinagre Andalucia 
Begoña Borrego Madrid 
Conce pción Fdez. de Misa Tenerif e 
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FEDERACION ESPAÑOLA DE NATACION 
MEMORIA DEPORTIVA 

Liga de España de Clubs - División de Honor -
Barcelona, 08/09 de Junio 1991 

Juez Arbitro P. Mase. 
Juez Arbitro P. Fem. 
Juez de Salidas P. Mase. 
Juez de Salidas P. Fem. 
Jueces Carreras/Legadas 

Francisco Torres 
Isabel Sanchez 
Francisco Segurana 
Fidel Ferreiro 
Cristina Prieto 
Mil Dolors Nebot 

Liga de España de Clubs - Primera División -. 
Igualada (Barcelona), 08/09 de Junio 1991 

Juez Arbitro P. Mase. 
Juez Arbitro P. Fem. 
Juez de Salidas P. Mase. 
Juez de Salidas P. Fem. 
Jueces Carreras/Llegadas 

Mil Jesús Boné 
Cristina Sabater 

Agustín Guzman 
Luis Carlos García 
Belen Borrego 
Juan Manuel Fernández 

Campeonato de España Absoluto de Verano 
Barcelona, 22/25 de Julio 1991 

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

Alfonso Wucherpfennig 
María Riba 
Jorge Espinosa 
Joaquín Mel 

Mil Antonia Carmena 
Fernando Pastor 
Gerard Quevedo 
Concepción Aliaga 

Gran Premio de Edades de Verano 
Zaragoza, 06/09 de Agosto 1991 

Juez Arbitro P. Mase. 
Juez Arbitro P. Fem. 
Juez de Salidas P. Mase. 
Juez de Salidas P . Fem . 
Jueces Carreras/Llegadas 

Gran Premio de Promoción 

Manuel González 
Rosario López 

Francisco Navalón 
Lorenzo Ruiz 
Jesús Troyano 
Antonio Miñán 

Vigo (Pontevedra), 14/15 de Agosto 1991 

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

Eduardo Ramírez 
Josu Mazón 
MD Teresa Canalías 
Mil Asunción Quintana 
Elena Osete 

C.N.A. 

País Vas::o 
Cataluña 
Cataluña 
Asturias 
Madrid 
Cataluña 

Aragón 
Madrid 

Andalucía 
ct.-León 
Madrid 

Cantabria 

Andalucía 
Cataluña 
Asturias 
Madrid 

Andalucía 
País Vasco 

Cataluña 
Valencia 

País Vasco 
Madrid 

Cantabria 
Andalucía 
Valencia 
Andalucía 

Galicia 
País Vasco 
Cataluña 
ct.-León 
Madrid 
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FEDERACION ESPAÑOLA DE NATACION 
MEMORIA DEPORTIVA 

C.N.A. 

S A L T O S 

campeonato de España de Invierno/Absoluto y Grupos de Edad. 
Madrid, 16/17 de Marzo 1991 

Juez Arbitro 
Jueces Puntuadores 

Secretaría 

Luis Diaz 
Adolfo Perez 
Santiago Torralba 
Susana Diaz 
Nieves Mateos 
Victoria Sanchez 
Inmaculada Cabrero 
Gregorio García 
Amparo Ferrer 
Ernesto Crespo 
Nemesio López 
Miguel Morales 
Comité Madrileño 

Madrid 
Cataluña 
Cataluña 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Balear 
Las Palmas 
Madrid 

Campeonato de España de Verano/Absoluto y Grupos de Edad. 
Las Palmas, 19/21 de Julio 1991 

Juez Arbitro Nieves Mateos 
Mercedes Atar 
Adolfo Perez 
Gregorio García 
Susana Díaz 
Nemesio López 
Manuel Castiñeira 

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

C.N.A. 

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

campeonato de España por Grupos de Edad (Grupos A/S) 
Tarragona, 12/14 de Octubre 1991 

Juez Arbitro 
Jueces Puntuadores 

Secretaria 

Manuel Peñaloza 
Manuel Prieto 
Carlos Ramirez 
Ernesto Crespo 
Antonia Soler 
Carmen Lestón 
Helena Wüst 
Montserrat Gudayol 
Gerard Quevedo 
José Ojeda 
Montserrat Borrás 
Rosa MA Monserrat 

Pruebas de Selección Junior 
Barcelona, 26 de Enero de 1991 

Juez Arbitro 
Jueces Puntuadores 

Secretaria 

Ernesto Crespo 
Montserrat Gudayol 
Manuel Peñaloza 
Hortensia Graupera 
Helena Wüst 
Juana Stewart 
Esperanza Pintado 
Maria Riba 

Gran Premio de Promoción/Promesas 
Palencia, 22/24 de Marzo 1991 

Juez Arbitro 
Jueces Puntuadores 

Secretaria 

MA Carmen Lestón 
Neus Rodés 
Carlos Ramirez 
MA José Bilbao 
Antonia Soler 
Rosa Guijarro 
Luisa MA Teijeiro 
Esperanza Pintado 
Montserrat Gudayol 
Gregoria Garc1a 
Teresa Valido 
Rosa Maria Monserrat 

Anda lucia 
Anda lucia 
Anda lucia 
Balear 
Balear 
Galicia 
Cataluña 
Cataluña 
Cataluña 
Las Palmas 
Cataluña 
Cataluña 

Baleares 
Cataluña 
Anda lucia 
Cataluña 
Cataluña 
Baleares 
Madrid 
Cataluña 

Galicia 
Cataluña 
Anda lucia 
Cataluña 
Baleares 
Balear 
Galicia 
Madrid 
Cataluña 
Las Palmas 
Las Palmas 
Cataluña 
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Campeonato de España Absoluto de Invierno 
Lloret de Mar (Gerona), 26/28 de Abril 1991 

Juez Arbitro 
Jueces Puntuadores 

Secretaria 

Juana Stewart 
Helena Wüst 
Ernesto Crespo 
Montserrat Gudayol 
Hortensia Graupera 
Lorenzo Gracia 
Manuel Peñaloza 
Manuel Lopez 
Carlos Ramirez 
Carmen Lestón 
Luisa Teijeiro 
Maria Castañer 

Balear 
Cataluña 
Balear 
Cataluña 
Cataluña 
Baleares 
Anda lucia 
Anda lucia 
Anda lucia 
Galicia 
Galicia 
Balear 

C.N.A. 

Campeonato de España por Grupos de Edad de Verano (Grupos B/C) 
Las Palmas, 12/14 de Julio 1991 

Juez Arbitro 
Jueces Puntuadores 

Secretaria 

José Ojeda 
Carmen Lestón 
Manuel Lopez 
Manuel Peñaloza 
Montserrat Gudayol 
Helena Wüst 
Hortensia Graupera 
Teresa Valido 
Lorenzo Gracia 
Ernesto Crespo 
Juana Stewart 
Rosa Mª Monserrat 

Las Palmas 
Galicia 
Anda lucia 
Anda lucia 
Cataluña 
Cataluña 
Cataluña 
Las Palmas 
Baleares 
Baleares 
Baleares 
Cataluña 

Campeonato de España por Grupos de Edad de Verano {Grupos A/S) 
Algeciras {Cadiz), 26/28 de Julio 1991 

Juez Arbitro 
Jueces Puntuadores 

Secretaria 

Manuel Peñaloza 
Carlos Ramirez 
Manuel Prieto 
Manuel Lopez 
Neus Rodés 
Montserrat Gudayol 
Francisca Romeu 
Luisa Teijeiro 
Carmen Lestón 
Antonia Soler 
Rosa Guijarro 
Mercedes Gomez 

Anda lucia 
Anda lucia 
Anda lucia 
Anda lucia 
Cataluña 
Cataluña 
Cataluña 
Galicia 
Galicia 
Balear 
Balear 
Madrid 
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W A T E R 

Liga Nal. 
Copa Rey 

Manuel Alled 
Eugenio Asencio 19 
Domingo Bayona 
F. Javier Boladeras 
Sergio Borrell 18 
Angel Cabello 1 
Jose Carlos Cabello 13 
Joaquin Canet 
Antonio Casas 1 
Jose Maria Castella 18 
Joaquin Cillero 1 
Luis Cillero 20 
Jorge Cisneros 20 
Antonio Demestre 
José M. Espinosa 
Jorge Farras 1 
Joaquin Fernández 19 
Antonio Gali 
Miguel Geli 17 
Javier Guardia 17 
Javier !borra 
Juan Irurtia 
Luis Lebrons 
Andreu Linares 
Antonio Lopez Leoz 
Manuel Lopez 
Juan Magrans 
Juan Marsillach 
José Maria Melero 1 
Angel Moliner 6 
Jaime Moliner 11 
José Luis Navarro 
Antonio Ollé 20 
Antonio Omeñaca 
Aris Ortega 2 
Javier Padilla 1 
Eduardo Pajares 
Vicente Pascual 14 
Sergio Pujol 
Ricardo Ramirez 
Car los Rodilla 2 
Santiago Rodriguez 19 

C.N.A. 

P O L O 

2 ¡¡ Di vis. Camp. Grupos TOTAL 
Fem. Edad 

1 1 
3 22 
5 5 

18 
7 9 14 31 
4 3 20 

1 10 12 
18 

3 4 
2 22 
3 23 

8 8 
5 6 
1 1 21 
6 6 12 

17 
3 20 

5 5 

6 10 16 

1 
6 

11 

2 22 

1 3 
5 3 9 

14 
5 1 6 

6 8 
1 20 
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José Rodriguez San José 
Feliciano Romero 
José Antonio Romero 
Juan Rubio 
Alfredo Ruiz 
Francisco Sanchez 
Amparo Simón 
Antonio Suarez 
Francisco Terrado 
José Maria Teulé 
Luciano Vidal 
Raúl Vivar 
Alfonso Wucherpf ennig 
Gonzalo Zegri 

TOTALES 

19 

15 

22 

1 
17 

8 

324 

C.N.A. 

7 6 13 
19 

5 5 
2 17 

1 23 
7 10 17 
7 12 19 
4 5 10 

2 19 
7 8 15 

8 

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

N A T A C I O N 

Campeonatos del Mundo. 
Perth (Australia), 3/13 de Enero 1991 

C.N.A. 

Eduardo Hernández 
Pedro Marquinez - Starter 

Meeting de Milán - (Copa del Mundo) • 
Milán (Italia), 13/14 de Marzo 1991 

Torneo Internacional 8 Naciones. 
Roma (Italia), 30/31 de Marzo 1991 

Torneo Internacional 6 Naciones Junior. 
Las Palmas, 30/31 de Marzo 1991 

Juez Arbitro 
Juez de Salidas 
Jueces carreras/Llegadas 

Torneo Internacional 8 Naciones Infantil. 
Wallissellen (Suiza), 06/07 de Abril 1991 

Campeonatos de Europa Junior. 
Amberes (Bélgica), 01/04 de Agosto 1991 

Campeonato de Europa Absoluto. 
Atenas (Grecia) , 18/25 de Agosto 1991 

Francisco Navalón 

Maria Riba 

Eduardo Hernández 
Jorge Espinosa 
Alfonso Wucherpf ennig 
Manuel González 
Manuel castifieira 
Francisco Torres 

Nicasio Garcia 

Francisco Torres 

Alfonso Wucherpfennig 
Eduardo Hernández 
Pedro Marquinez - Starter 
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W A T E R P O L O 

Torneo Internacional "F.I.N. 90 11 - Absoluto . 
Roma (Italia), 22/25 de Noviembre 1990. 

Torneo Internacional - Absoluto. 

C.N.A. 

Feliciano Romero 

Puerto de la Cruz - Tenerife, 14/16 de Diciembre 1990. 

Campeonatos del Mundo. 
Perth (Australia), 3/13 de Enero 1991 

"Stage" España - R . F.A. 
Barcelona, 18/21 de Marzo 1991 

Torneo Internacional Absoluto. 
Caserta- Nápoles (Italia), 26/29 de Marzo 1991 

Torneo Internacional - Femenino. 
Palermo (Italia), 26/29 de Marzo 1991 

Torneo Internacional - Junior . 
Barcelona, 29/31 de Marzo 1991 

Torneo Internacional - Femenino. 
Lisboa (Portugal), 23/ 25 de Mayo 1991 

"Stage" España - U.R.S.S. 
Barcelona, 14/20 de Junio 1991 

Jaime Moliner 

Miguel Geli 
Eugenio Asencio 

Eugenio Asencio 
Javier Guardia 

Lui s Cillero 

Amparo Simón 

Jaime Moliner 

Amparo Simón 

José Maria Castellá 
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Torneo Internacional Absoluto. 
Sevilla, 21/23 de Junio 1991 

"Stage" Espafia- Cuba. 
Barcelona, 24/27 de Junio 1991 

Torneo Internacional - Junior . 
Esslingen {Alemania), 5/7 de Julio 1991 

Torneo Internacional Juvenil. 
Palermo (Italia), 05/07 de Julio 1991 

Copa del Mundo - F.I.N.A. 
Barcelona, 16/21 de Julio 1991 

Torneo Internacional Absoluto. 
Eger {Hungría), 24/28 de Julio 1991 

Torneo Internacional Absoluto. 
Duisburg {Alemania), 01/04 de Agosto 1991 

"Stage" Espafia-Australia. 
Barcelona, 10/15 de Agosto 1991 

Campeonato de Europa Absoluto . 
Atenas {Grecia), 17/25 de Agosto 1991 

Campeonato del Mundo Junior . 

Feliciano Romero 

Jaime Moliner 
Sergio Borrell 

Jaime Moliner 

C.N.A. 

Santiago Rodríguez 

Luis Cillero 

Miguel Geli 

Feliciano Romero 

Luis Cillero 
Antonio Ollé 

Luis Cillero 
Angel Moliner 

Long Beach - Los Angeles (E.E.U.U.), 29/08 Septiembre 1991 

Angel Moliner 
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S A L T O S 

Copa de Europa. 
Viena (Austria), 15/18 de Noviembre 1990 

José Luis Hidalgo 

Encuentro Internacional. 
Amersfoort (Holanda), 29 Noviembre/2 de Diciembre 1990 

Nieves Matees 
"Golondrinas de Primavera" . 
Moscú (U.R.S.S.), 7/10 de Marzo 1991 

Gregorio G. de la Rosa 

Copa de Europa. 
Sheffield (Gran Bretaña), 21/24 de Marzo 1991 

José Luis Hidalgo 

Copa del Mundo - F.I.N . A. 
Winnipeg (Canadá), 01/05 de Mayo 1991 

Nieves Matees 

Encuentro Internacional 6 Naciones Junior . 
Lorient (Francia), 4/5 de Mayo 1991 

Mercedes Atar 

Encuentro Internacional * CAN- AM- MEX 
Fort Lauderdale-Florida (E.E.U.U.), 09/12 de Mayo 199~ 

Nieves Matees 

VI Torneo Internaciona l "Comunidad de Madrid" 
Madrid, 01/02 de Junio 1991 

Luis Díaz 
Susana Díaz 
Amparo Ferrer 
Mercedes Gomez 
Victoria Sanchez 

Juegos del Mediterráneo. 

Inmaculada Cabrero 
Gregor io G. de la Rosa 
Miguel Morales 
Nieves Mateos 

Atenas (Grecia), 28 Junio/13 Julio 1991. 

Luis Díaz 

C.N.A. 
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Campeonatos de Europa Junior. 
Braschaat, (Belgica), 01/04 de Agosto 1991 

José Luis Hidalgo 

VII Campeonatos del Mundo - Grupos de Edad. 
Orebro (Suecia), 7/11 de Agosto 1991 

Campeonatos de Europa Absolutos. 
Atenas (Grecia), 18/25 de Agosto 1991 

Nieves Mateos 

José Luis Hidalgo 

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

"International Novice Junior Competition". 
Wuppertal (Alemania), 02/05 de Mayo 1991 

"XIII Mallorca Sincro". 
Palma de Mallorca, 21/23 de Junio 1991 

Juez Arbitro 
Jueces Puntuadores 

Secretaria 

"French Open Synchro". 

Helena Wüst 

Juana Stewart 
Helena Wüst 
Montserrat Gudayol 
Ernesto Crespo 
Hortensia Graupera 
Rosa Guijarro 

Narbonne (Francia), 26/30 de Junio 1991 

II Campeonato del Mundo Junior. 
Salerno (Italia), 25/28 de Julio 1991 

Campeonatos de Europa Absolutos. 
Atenas (Grecia), 18/25 de Agosto 1991. 

Hortensia Graupera 

Helena Wüst 

Montserrat Gudayol 
Helena Wüst 

C.N.A. 

36 



l 

f 

l 

1 

l 

t 
FEDERACION ESPAÑOLA DE NATACION 
MEMORIA DEPORTIVA 

9.- ACCESO PARA ARBITRO NACIONAL - NUEVOS INGRESOS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------

WATER POLO 

C.N.A. 

Esta temporada, se han efectuado examenes de ingreso al 
Comité Nacional, en dos ocasiones diferentes. 

El primero de ellos se efectuó el 08 de Abril de 1991, en 
Barcelona, al aspirante Gonzalo Zegrí Giménez, propuesto por el Colegio 
Catlán. Dicho día fué sometido a las pruebas teóricas, siendo las 
prácticas al día siguiente y el 11 de Abril, y consistentes en el 
arbitraje de dos partidos de water-polo de la categoría junior del 
Campeonato de Cataluña. 

La segunda_ ocasión, se celebraron las pruebas el 7 de 
Julio, en Portugalete, con ocasión del III Torneo de la Diputación Foral 
de Bizkaia. El aspirante, I ñigo Gárate Ortega, propuesto por la 
Federación Vasca, realizó las pruebas teórica y práctica. 

Una vez efectuadas las correspondientes pruebas, 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: 

GONZALO ZEGRI GIMENEZ - Fed. Catalana 
IÑIGO GARATE ORTEGA - Fed. Vasca 

OCTAVIO PARELLADA MAOJO 

NATACION 

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

En ésta, solicitaron su ingreso en el C. N. A., árbitros de las 
siguientes Federacines Territoriales: Federaciones Catalana, Andaluza, 
Gallega, Balear, Vasca, Canaria y Melillense. 

Fueron rechazadas pr el CNA, por llegar fuera de plazo, 
solicitudes de la Catalana, Gallega y Canarias. De todas las solicitudes 
presentadas, fueron aceptadas para realizar las pruebas un total de 14, 
de los cuales 2 no se presentaron, 4 no llegaron a la calificación 
exigida por el CNA (como máximo un 10% de fallos) y 8 las pasaron 
satisfactoriamente. 
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C.N.A. 

La relación de aprobados, por orden alfabético, es la siguiente: 

' ANTON TELLA, JESUS NARCISO - Fed. Vasca 3:11 
BERNAL JIMENEZ, EVA - Fed. Andaluza3~2 
DOMINGO INHIESTO, AGURTZANE - Fed. Vasca 
DOMINGO INHIESTO, LUIS ENRIQUE - Fed. Vasca 

'I ELIZARAN GOIENAGA, MIKEL JOSEBA - Fed. Vasca3.f G 
íGOMEZ IZQUIERDO, LOURDES - Fed. Andaluza 3~6 
PINILLA VELASCO, JESUS - Fed. Vasca 3 1 1 

1VILLAMAR SOTO, CARMEN BELEN - Fed. Gallega3~f 

Enhorabuena a todos ellos que constan YA como Arbitres 
Nacionales EN ACTIVO. 

I 
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 de los Comités Vasco y Balear. 

En el pasado campeonato de España absoluto, celebrado en Lloret 
de Mar, la aspirante MIRIAM GALARRAGA, pasó el examen teórico, con 
resultado de Excelente . Queda pendiente de realización el examen 
práctico. 

En cuanto a las aspirante del Comité Balear, no han pdido 
realizar las pruebas, quedando pendiente para una nueva temporada. 

MONTSERRAT GUDAYOL MAS 
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10.- INTERNACIONALES COMITE NACIONAL DE ARBITROS 90/91 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INTERNACIONALES 90/91 - POR ORDEN ALFABETICO 

NATACION: 

WATER POLO: 

SALTOS: 

Castiñeira Domínguez, Manuel 
Espinosa castro, Jorge 
García García, Nicasio 
González González, Manuel 
Hernández Fernández, José Eduardo 
Marquínez Gamarra, Pedro 
Navalón Martín, Francisco 
Riba Arpa, María 
Torres Estenaga, Francisco 
Wucherpfennig Gaminde, Alfonso 

Asencio Aguirre, Eugenio 
Cillero Zea, Luis 
Geli Rambla, Miquel 
Moliner Molins, Angel 
Moliner Molins, Jaime 
Rodríguez Montardit, Santiago 
Romero Sáiz, Feliciano 
Simón Vilches, Amparo 

Atar Febrero, Mercedes 
Díaz Muñoz, Luis 
Hidalgo Berzal, José Luis 
Mateos Sanz, Nieves 
Ojeda Suárez, José 

NATACION SINCRONIZADA: 

Crespo Barciela, Ernesto 
Graupera Monar, Hortensia 
Gudayol Mas, Montserrat 
Stewart Hadwen, Juana 
Wüst, Helena 

C.N.A. 
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11. CATEGORIAS NACIONALES. 
----------------------------------------------------

NATACION SINCRONIZADA. -

Categoría "A" 
Hortensia Graupera 
Helena Wüst 
Ernesto Crespo 

Categoría "B" 
Lorenzo Gracia 
José Ojeda 
Rosa Guijarro 
Francisca Romeu 
Luisa Mg Teijeiro 

Categoría "C" 
Gerard Quevedo 
José Luis Navarro 
Manuel Lopez 
Antonia Soler 
Manuel Prieto 
Mg José Bilbao 

Secretaria 
Rosa Mg Monserrat 
Maria Castañer 
Margarita Varela 

WATER P O L O • 

Categoría "A" 

Montserrat Gudayol 
Juana Stewart 

Mg Carmen Lestón 
Esperanza Pintado 
Manuel Peñaloza 
Antonio Ruiz 

Neus Redes 
Teresa Valido 
Gregaria Garcia 
Carlos Ramirez 
Montserrat Borrás 

Maria Riba 
Mercedes Gomez 

C.N.A. 

Eugenio Asencio 
Antonio Casas 
Luis Cillero 
Joaquin Fernández 
Luis Lebrons 
Antonio Ollé 
Carlos Rodilla 
Juan Rubio 

Sergio Borrell 
José Maria Castellá 
Joaquín Cillero 
Miguel Geli 

José Carlos Cabello 
Jorge Cisneros 

Raul Vivar 

Angel Moliner 
Aris Ortega 
Santiago Rodríguez 
Francisco Sanchez 

Categoría "B" 

Feo. Javier Boladeras 
Antonio Gal1 
Juan Marsillach 
José A. Romero 
Amparo Simón 
Luciano Vidal 

Angel Cabello 
Xavier !borra 
Javier Padilla 
José Rguez. San 
Antonio Suárez 

José 

José M. Espinosa 
Xavier Guardia 
Jaime Molinar 
Vicente Pascual 
Feliciano Romero 
José Maria Teulé 

Jorge Farrás 
Antonio L6pez 
Sergio Pujol 
Alfredo Ruiz 
Francisco Terrado 
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Categoria "C" 

Manuel Alled 
Antonio Demestre 
Andreu Linares 
José Luis Navarro 
Ricardo Ramirez 
Manuel Lopez 

S A L T O S.-

Domingo Bayona 
Iñigo Gárate 
Juan Magrans 
Antonio Omeñaca 
Alfonso Wucherpf ennig 

Categoria "A" 

José Luis Hidalgo 
Gregorio Garcia 
Luis Diaz 
Inmaculada Cabrero 

Nieves Mateos 
Victoria Sanchez 
Mercedes Atar 
Amparo Ferrer 

Categoria "B" 

Santiago Torralba 
Nemesio López 

Miguel Morales 
Manuel Castiñeira 

Categoria "C" 

Pilar Luengos 
Manuel Ramirez 
José Ojeda 

Mil Mar Rovira 
Gloria Langreo 

C.N.A. 

Joaquin Canet 
Juan Irurtia 
José Mil Melero 
Eduardo Pajares 

Gonzalo Zegri 

Ricardo Camacho 
Adolfo Perez 
Susana Diaz 

Mercedes Gomez 
Ernesto Crespo 

Susana Closa 
Luisa Castillo 
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12.- RECICLAJES NACIONALES. 
------------------------------------------------------

RECICLAJE NATACION SINCRONIZADA 

C.N.A. 

El pasado 25 de Mayo, tuvo lugar en los locales de la Federación 
Catalan, un Reciclaje Técnico organizado por la Vocalfa de Natación 
Sincronizada del Comité Nacional de Arbitres de la F.E.N., para todos los 
jueces nacionales de la especialidad: pertenecientes a los Comités de 
Cataluña, Baleares, Andalucía, Galicia, Canarias y Madrid, no pudiendo 
asistir por diversos motivos las compañeras Maria Riba, Maria Castañer 
y Me José bilbao. 

Muchos se preguntarán, el motivo del adelanto a las fechas 
normales de su celebración reglamentaria. 

Los grandes cambios en el Reglamento que hubo después de los 
mundiales de Perth, es el gran motivo. 

Se solicitó a la F.E.N., y más concretamente a la División de 
Sincro, la posibilidad de su realización, como algo indispensable para 
poner al dfa a todos nuestro jueces. 

La F.E.N. vió perfecta nuestra petición, y aunque no estaba 
previsto para la presente temporada, adelantó como cosa extraordinaria 
en 10 meses la fecha de nuestro reciclaje. 

La reunión, gracias a la colaboración inestimable de nuestro 
compañero Octavio Parellada, en la cesión del lugar donde fué realizada, 
presidia como miembro de la Junta Directiva del C.N.A. la mesa, en 
compañia de José ojeda, como Vice-Presidente (en ausencia de José Eduardo 
Hernández, quien se excusó por motivos de trabajo). También estaba Carmen 
Martón, como representante de la División. 

Después de una introducción por mi parte, expresando los puntos 
de vista a tener en cuenta y algunas de las funciones obligatorias, que 
tiene que tener un buen juez de Natación Sincronizada, pasamos a leer 
punto por punto todo el reglamento, comentando minuciosamente todo lo 
referente a los cambios producidos. 

Se hizo un breve descanso a las 11.00 horas, para seguir con 
unas mesas de trabajo, que estudiaron cada una un grupo de figuras 
obligatorias. 

Posteriormente, todos juntos intercambiamos los puntos más 
interesantes de cada grupo, según habían sido estudiados. 

Por último, todos realizaron un test, en el que aparte de 
algunas preguntas de reglamento, habfa también un apartado en el que los 
jueces podían contestar con apreciaciones personales o sugerencias al 
respecto . 

Aprovechar estas lineas, para dar nuestro agradecimiento a la 
F. E. N., y a la Federación Catalana por ceder gentilmente la sala de 
juntas para llevar a cabo nuestra reunión/reciclaje. 

MONTSERRAT GUDAYOL MAS 
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JORNADA TECNICA PARA ARBITROS NACIONALES DE WATERPOLO 

C.N.A. 

El pasado dia 19 de Enero, se ha celebrado en Barcelona -Hotel 
Presidente-, 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 árbitros nacionales de waterpolo, asi como los 
puntuadores, observadores e invitados del Comité Nacional. 

Primeramente hubo una breve salutación por parte del Presidente 
del C.N.A., Sr. Hernández, y del Vocal de Water- polo, Sr . Parellada 

A continuación, en un detallado y minucioso trabajo se repasó 
todos los reglamentos generales, no sólo de la competición, sino también 
disciplinarios, por parte de nuestro buen amigo Alberto Palomar, ocasión 
que aprovecharon los presente para manifestar dudas y problemas de toda 
indole. 

Posteriormente, fué Lolo Ibern, Miembro de la División de 
Water- polo de la F.E.N. y del Comité Técnico de la L . E.N . , quien tomó la 
palabra, para disertar sobre los cambios al reglamento más importantes, 
que se produjeron en Perth. 

Ahora seria Miquel Geli, árbitro Internacional, y presente en 
los Ctos. del Mundo, quien realizarla unos comentarios muy interesantes 
sobre su estancia y arbitraje en Perth. 

Para finalizar la mañana, el Presidente de la Asociación de 
Entrenadores de Water- polo, Jordi Flaqué, disertó sobre la temática 
arbitral desde la perspectiva del entrenador. 

Por la tarde, se tratarían el tema de las puntuaciones y un 
Test de conocimientos, por Antonio Casas, responsable del área en la 
Vocalia de Water- polo . 

A eso de las 19.00 horas se dió por finalizada la jornada de 
trabajo interesante y provechosa, por la convivencia entre todos los 
participantes y el trabajo realizado. 

OCTAVIO PARELLADA MAOJO 
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NATACION 

JORNADA TECNICA / RECICLAJE PARA ARBITROS NACIONALES DE NATACION 

C.N.A. 

En un grato ambiente de trabajo, transcurrió la jornada de 
Reciclaje de Natación que, para los Jueces Nacionales de Madrid e 
Internacionales, se habia programado en Madrid, el 8 de Marzo del 
presente 1991. 

Abrió la jornada nuestro común amigo Eduardo Hernández, 
Presidente del Comité. Da la bienvenida a todos los asistentes, se 
congratula de su asistencia, asi como de la casi totalidad de los 
miembros del Comité. Expresa su agradecimiento a la F.E.N. 

Seguidamente hace ver, Eduardo Hernández, como este reciclaje 
tendrá dos vertientes: una, ver las nuevas modificaciones; otra, unificar 
criterios entre todos los jueces. Asi, continúa, una vez hecho este 
reciclaje, tendremos un plazo de dos meses para hacerlo en todas las 
territoriales, pues asi como a nivel internacional, comenzará a llevarse 
a la práctica a partir del dos de Marzo, en España comenzará a surtir 
efecto sólo a partir del 1 de Mayo. 

Se entra ya de lleno en el reciclaje y Eduardo explica y 
comenta los diez puntos o modificaciones más importantes que hubo. Estas, 
no han sido muy relevantes, pero lo que si se ha hecho es eliminar todo 
lo superfluo del reglamento, y asi hacerlo más ameno. 

Fueron ponentes también los jueces internacionales Jorge 
Espinosa (salidas), un renovado Paco Torres (jueces), el amigo Alfonso 
wucherpfennig (vaya nombrecito, estilos), Francisco Navalón (la carrera), 
Manuel castiñeira (reclamaciones), Maria Riba (cronometraje), Nicasio 
Garcia (organización de competición) y Pedro Marquinez, que por fin se 
sentó 
- habia estado todo el tiempo de pié- (reglas de la FINA). 

Como se ve, un programa bastante amplio, que fué llevado con 
amenidad y rapidez, aunque sin dejar ni una duda "in mente•, en base a 
la unificación de criterios . De ello se trataba . 

Y claro, en una tan larga jornada no podia faltar el reparador 
almuerzo que, como ya es habitual, estuvo salpicado -bueno, más que 
salpicado yo diria bastante mojado- de viejas y divertidas anécdotas y 
no menos divertidos ¿Cómo no? chistes. 

En fin, una jornada muy interesante que terminó rellenándose 
conjuntamente un test bastante amplio, y con las palabras de despedida 
del Presidente, por que el Vice- Presidente no habló (no lo dejó el 
Presidente) . 

ASISTENTES: Junta Directiva C.N.A. - Arbitros Internacionales (10) 
Arbitres Nacionales de Madrid (14) . 

JOSE OJEDA SUAREZ 
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RECICLAJE NACIONAL PARA ARBITROS DE NATACION - RESUMEN 

C.N.A. 

Tal y como hemos venido diciendo, con posterioridad a la 
celebración de esta Jornada Técnica, los árbi tres internacionales de 
natación, se repartieron la geograf1a nacional por comités territoriales, 
para efectuar el reciclaje de, no sólo árbitros nacionales, sino también 
territoriales, entrenadores, y todo aquel que haya querido asistir 
libremente. 

A continuación, extractamos las notas más destacadas de los 
informes emitidos por cada uno de los ponentes. 

La estructura de cada uno de ellos, ha sido siempre la misma, 
en base a las directrices emanadas del C.N.A.: 

- Nuevas normas y modificaciones. 
- Reglamento. Interpretación. Normas. 

- Test. Comentario conjunto. 

COMITE DE ARBITROS DE JAEN.-

Ponente: Alfonso Wucherpfennig. 
Lugar/Fecha: Salón de Actos de la Universidad Popular / 13- 4-91. 
Memoria: Con la presencia de miembros del Comité de Arbitres de Jaen. 
Presentado y presidido por el Presidente del Comité Provincial y 
Secretario Técnico del Comité Territorial de Arbitres de Andalucía, D. 
Manuel García Armenteros . 
Estructura : El curso se estructuró en tres partes bien diferenciadas, 
conforme al programa establecido por el C.N.A. 
Total asistentes: 17 (se adjuntan nombres). 

COMITE DE ARBITROS DE MALAGA.-

Ponente: José Eduardo Hernández. 
Lugar/Fecha : Malaga, 19-4-91. 
Memoria: Reciclaje para árbitros nacionales, territoriales y provinciales 
de la Provincial Malagueña . Orden del d1a, directrices, pedagogía, según 
normas dictadas por el CNA. Realización y comentario de los Test "in 
situ", resultó muy positiva. Asistencia de entrenadores y directivos. 
Total asistentes: 10 árbitros (se adjuntan nombres), entrenadores/direc
tivos. 

COMITE DE ARBITROS DE GRANADA.-

Ponente: Nicasio Garcia . 
Lugar/Fecha: INEF de Granada, 13-4-91 . 
Memoria: Exposición de motivos de su realización por el CNA. Todas las 
modificaciones que ha habido. Seguimiento del programa marcado por el 
CNA. 
Realización del Test. Tomaron parte todos los nacionales de la provincia. 
Total asistentes: 20 (se adjuntan nombres). 
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RECICLAJE NACIONAL PARA ARBITROS DE NATACION - CONT. RESUMEN 

COMITE DE ARBITROS DE CORDOBA. -

Ponente: Nicasio Garcia . 

C.N.A. 

Lugar/Fecha: Albergue Juvenil de la Junta de Andalucia-Cordoba, 20-4-91. 
Memoria: Realización en una única jornada maratoniana, a cuyos asistentes 
se les pasó el tiempo volando. Desarrollo igual que el de Granada, 
lectura del reglamento con sus modificaciones. Dar conocimiento de los 
acuerdos de Madrid. Test de conocimientos y cronometraje. Numerosas 
preguntas y debate subsiguiente . Asistencia del Presidente del Comité 
Extremeño. Participación del Vice-Presidente de la Federación, Sr. Blanco 
Perea, como árbitro nacional en excedencia. Tomaron parte todos los 
nacionales de Cordoba. 
Total asistentes: 25 {se adjuntan nombres) 

COMITE DE ARBITROS DE SEVILLA.-

Ponente: Nicasio Garcia . 
Lugar/Fecha: Casa del Deporte de Sevilla, 26-4-91 . 
Memoria: Desarrollo del programa de forma intensiva. Asistencia no muy 
numerosa, aunque los presentes demostraron gran interés, cosa patente por 
la cantidad de preguntas y aclaraciones solicitadas, dando a conocer al 
final su satisfación por el desarrollo del reciclaje. 
Total asistentes: 11 {se adjuntan nombres). 

COMITE DE ARBITROS DE HUELVA. -

Ponente : Nicasio Garcia . 
Lugar/Fecha : Diputación Provincial de Huelva, 10/11-5-91. 
Memoria: Hecho en dos sesiones. En la primera, repaso al reglamento y 
modificaciones, gran interés de todos por recibir aclaraciones. La 
segunda, después de una jornada de competición, donde ya se pusieron en 
práctica los cambios, y algunos detalles que se habian comentado sobre 
la forma de actuación de un jurado . Test de reglamento y cronometraje . 
Aclaración de dudas . Reciclaje más completo de todos los realizados. Sólo 
estuvo presente uno de los 4 árbitros nacionales de la pr ovincia. 
Total asistentes: 29 {se adjuntan nombres). 

COMITE DE ARBITROS DE VALENCIA Y MURCIA.-

Ponente: Alfonso Wucherpfennig. 
Lugar/Fecha: Instalaciones Deportivas Elda {Alicante)/27-4-91. 
Memoria: Mi presencia ante un numeroso grupo asistente, fué presidida por 
Manuel Aliaga, Salvador Espinosa e Inmaculada Aracil, Presidentes y 
Secretaria de los Comités Alicantino, Valenciano y Murciano 
respectivamente, y en el que también estuvieron presentes los Presidentes 
de las Federaciones Alicantina y Murciana. 
En el transcurso del mismo, se plantearon y debatieron diversas 
cuestiones que se fueron aclarando, destacando el gran interés demostrado 
por los asistentes al mismo. 
Total asistentes : 55 {se adjuntan nombres). 
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FEDERACION ESPAÑOLA DE NATACION 
MEMORIA DEPORTIVA 

RECICLAJE NACIONAL PARA ARBITROS DE NATACION - CONT. RESUMEN 

COMITE DE ARBITROS DE TENERIFE. -

Ponente: Manuel Castiñeira. 

C.N.A. 

Lugar/Fecha: Salón de Actos de la Piscina "Las Delicias" / 14-04-91. 
Memoria: Breve Salutación. Repaso exhaustivo al Reglamento, del inglés 
original, donde se fueron dando múltiples preguntas de aclaración, sobre 
la mayor parte de los puntos que se iban leyendo. Todas se fueron 
aclarando. Guión enviado por el e. N.A. corno instrumento efectivo de 
seguimiento. Realización de los Test y aclaraciones a ternas puntuales que 
se han dado en competiciones provinciales. Finalmente, el tiempo se ha 
hecho muy corto, para la cantidad de dudas y consecuentemente han de 
realizar nurnerosísirnas preguntas . 
Total asistentes: 20 (se adjuntan nombres). 

COMITE DE ARBITROS DE LAS PALMAS.-

Ponente: Manuel Castiñeira. 
Lugar/Fecha: C.N . Metropole de Las Palmas / 22/23 - 04-91 . 
Memoria: Después de una breve salutación, elogios al guión enviado por 
el C.N.A. Lectura del reglamento FINA -inglés original-. Aclaraciones a 
todas las dudas. Entrega de los Test para ser realizados, nunca a modo 
de examen . 
Solución a los casos prácticos. Felicitación por la claridad y 
aprovechamiento de las jornadas. 
Total asistentes : 12 (se adjuntan nombres). 

COMITES DE ARBITROS DE NAVARRA Y LA RIOJA. -

Ponente: · Pedro Marquínez. 
Lugar/Fecha: Pamplona, 01-5- 91 y Logroño 01- 6- 91. 
Memoria: Acudieron a la cita los Presidentes de las Federaciones 
Territoriales de Navarra y La Rioja . Nuevos cambios, repaso al 
reglamento, con aclaración de dudas y preguntas que surgiero, incluyendo 
casos prácticos de la casuística. Posteriormente, la misma jornada para 
los árbitros de La Rioja, a petición del Presidente de la Federación . De 
este curso, · reseñar una muy buena impresión de los asistentes, bien 
preparados, animándoles para seguir trabajando como hasta ahora y 
presentarse a nacional en la próxima temporada. 
Total asistentes: Todos los nacionales de Navarra y territoriales. 
Territoriales y provinciales de La Rioja. 

COMITE DE ARBITROS DE ASTURIAS. -

Ponente: Jorge Espinosa. 
·Lugar/Fecha : Gijón, 8- 4-91. 
Memoria : Línea seguida en el reciclaje de Madrid. Nuevas normas aprobadas 
en Perth. · Estilo espalda, según lo acordado en Madrid. Normas de 
actuación a ·partir del 2 de Mayo. Repaso al reglamento, comentando casos 
planteados en diversas competiciones. Unificación de criterios. Test y 
consiguiente comentario uno por uno . 
Total asistentes : Nacionales de Asturias y 4 Territoriales. 
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FEDERACION ESPAÑOLA DE NATACION 
MEMORIA DEPORTIVA 

RECICLAJE NACIONAL PARA ARBITROS DE NATATCION - CONT. RESUMEN 

COMITE DE ARBITROS DE GALICIA. -

Ponente: Jorge Espinosa. 
Lugar/Fecha: La Coruña/Vigo, 19/20-4-91. 

C.N.A. 

Memoria: realizado en dos sedes, por mutuo acuerdo. Primer día en La 
Coruña. El sabado día 20 en Vigo. Ambos con los mismos parámetros 
emanados del c. N.A. : nuevas normas, repaso y lectura del reglamento, test 
comentados, hincapié en el Cronometraje manual y eletrónico. Como 
resumen, se puede destacar la atención prestada a las nuevas normas, con 
especial atención en la de espalda y en la de salidas, los test de 
cronometraje por lo curioso de los casos y como referencia a posibles 
problemas que puedan surgir. 
Total asistentes: Todos los nacionales de Galicia, regionales y 
entrenadores (20) (se adjuntan nombres). 

COMITE DE ARBITROS DE CATALUÑA . -

Ponente: María Riba Arpa . 
Lugar/Fecha: Locales de la Federación Catalana de Natación/20-4-91. 
Memoria: Repaso a los 10 puntos modificados y al Reglamento. Mucho 
interés, sobre todo en lo referente a espalda y salidas, se modifican 
criterios. 
Se ampliará el reciclaje a otras comarcas de Catalunya. Muy positiva 
jornada, demostrando mucho interés todos los asistentes. 
Total asistentes: 10 Nacionales (se adjuntan nombres) . 

COMITE DE ARBITROS DE BALEARES.-

Ponente: María Riba Arpa. 
Lugar/Fecha: Fed. Balear de Natación / 1-5-91. 
Memoria: Gran interés de todos los asistentes, en las nuevas normas y 
repaso del reglamento . Demostración práctica de todo ello en la propia 
piscina, con nadadores del C.N. Palma. Esto sirvió de descanso, para 
continuar con un repaso al reglamento, los test y casos prácticos tanto 
de normas generales como de cronometraje. Agradecimiento a todos los 
asistentes por su interés y amabilidad. 
Total asistentes: 13 (se adjuntan nombres) entre nacionales y regionales. 

COMITE DE ARBITROS DE ARAGON . -

Ponente: Manuel González González. 
Lugar/Fecha: Fed. Aragonesa de Natación / 23- 3-91 . 
Memoria: Presentación. Repaso del reglamento, aclaración de dudas. En 
cada apartado que hubo cambios, se explicaban las nuevas normas, de 
acuerdo a la unificación de criterios de Madrid. La realización del Test 
quedó para el día siguiente. Se comentaba cada pregunta y se razonaba la 
respuesta. Agradecimiento al Comité de Aragón por la grata acogida y el 
trato dispensado. 
Total asistentes: 25, árbitros nacionales y territoriales . 
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FEDERACION ESPAÑOLA DE NATACION 
MEMORIA DEPORTIVA 

RECICLAJE NACIONAL PARA ARBITROS DE NATACION - CONT. RESUMEN 

COMITE DE ARBITROS DEL PAIS VASCO . -

Ponente: Francisco Torres. 
Lugar/Fecha: Bilbao, 18- 4 - 91 y Ordizia, 27-4-91 . 

C.N.A. 

Memoria: Convocatoria del reciclaje no sólo para nacionales, sino 
territoriales, entrenadores, etc. Reciclajes en las tres provincias 
vascas. Asistencia mayoritaria, nacionales sólo faltó una persona. 
Resultado positivo en ambos sitios al cien por cien, y que se irá viendo 
con el transcurrir de las competiciones, y se espera que también la 
unificación de criterios y aplicación del reglamento. 
Total asistentes: 40. 

COMITE DE ARBITROS DE CANTABRIA.-

Ponente: Francisco Navalón. 
Lugar/Fecha: Santander, 20-4 - 91. 
Memoria: Detallado recorrido al reglamento, con especial atención a los 
cambios de Perth. Gran inquietud e interés, participación activa con 
preguntas, planteamiento de dudas, etc. Proyección de un video para mejor 
comprensión del viraje de espalda, finales fem. y mase. de 200 espalda 
del Meeting de Milan del pasado mes de Marzo. Trabajo sobre los Test, en 
público debate, caso por caso, contribuyendo a un mejor conocimiento del 
reglamento. Muy interesante jornada. Asistencia de un técnico y la Vice
Presidente de la Fed. Cántabra. 
Total asistentes: 14 (se adjuntan nombres). 

COMITE DE ARBITROS DE CASTILLA-LEON.-

Ponente: Francisco Navalón. 
Lugar/Fecha: Valladolid, 27-4-91 . 
Memoria: Jornada intensiva de 6 horas y media. Repaso al reglamento, con 
mucho interés de todos los participantes, con preguntas, cuestiones, 
casuistica. Especial atención a las recientes modificaciones, con 
proyección del mismo video antes relatado. Conclusión con un estudio 
detallado de los test. Se contribuyó a profundizar en el conocimiento, 
comprensión y aplicación del reglamento. Jornada positiva para todos los 
asistentes, en especial resaltar el entusiasmo del Presidente del Comité 
Territorial, Benito Garcia. 
Total asistentes: 18 (se adjuntan nombres). 
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C .N.A. 

13.- REUNION PRESIDENTES COMITES TERRITORIALES-JUNTA DIRECTIVA C.N.A. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un año más y una nueva reunión del CNA con los Presidentes de 
Comités, celebrada en Madrid en Octubre del 90. 

¿Qué decir de esta reunión? En primer lugar que, como siempre, 
el tiempo fué poco y muchos los temas a tratar. Se empezó a las 10 de la 
mañana y terminamos a las 8 de la noche. Los pocos que a esa hora 
quedábamos, salimos de estampida por el horario de regreso. Al final todo 
se trataba con prisas, y el tema de ruegos y preguntas no se tocó por 
falta de tiempo. Si a esas diez horas, le quitamos las dos de la comida 
veremos que 8 son pocas para tratar un orden del día de 9 puntos, algunos 
como la modificación del reglamento y los problemas del water-polo, de 
necesaria y obligada amplitud . ¿Qué hacer entonces? 

Deseo que nadie vea en estas líneas una censura al CNA. Todo 
lo contrario. Vayan en ellas la pública felicitación, que particularmente 
he hecho a nuestro Presidente Eduardo Hernández por la positiva labor que 
el Comité que preside, está realizando. 

Yo estimo que, para que estas reuniones sean más positivas, hay 
que cambiar algo en el sistema. Claro que sería necesario que la FEN abra 
un poco más la mano, en su ya generoso apoyo económico para la organiza
ción de las reuniones. Evitar que algunos asistentes lleguen tarde, 
porque salieron de su lugar de residencia en la misma mañana. Pregunto 
si no sería más factible empezar un sabado por la tarde, con hotel cerca 
para cenar y dormir, y continuar el domingo por la mañana . La diferencia 
económica no sería insalvable para la FEN, y todos tend~ían tiempo para 
llegar y marchar con comodidad, y la reunión sería aún más aprovechable. 

Me he extendido mucho al exponer lo que considero una deficien
cia, por lo que intentaré ser más breve en resumida parte de lo que fué 
la Asamblea. 

Amplia información del Presidente del CNA sobre la fructífera 
labor del Comité, durante el año que abarcó la temporada 89/90. 

VOCALIAS.-

Saltos. Por cese reciente de la Vocal, nada se habló de esta 
disciplina. 

sincronizada. La Vocal, nuestra compañera Montserrat Gudayol, 
hizo un amplio informe de lo Hecho y de los proyestos. Intervinieron en 
los debates varios compañeros de otras territoriales sobre actuaciones, 
acceso a categoría nacional, designaciones, reciclajes, cursillos para 
captación de nuevos árbitros y otros temas que fueron contestados y 
aclarados por Montse y el Presidente del CNA. 

50 



1 · - -- -~ 

FEDERACION ESPAÑOLA DE NATACION 
MEMORIA DEPORTIVA 

C.N.A. 

Water-polo. Disciplina ésta que, siempre que se toca, dá lugar 
a amplios debates y largas intervenciones. Nuestro compañero Octavio 
Parellada comenzó aclarando que la Vocalia se encontraba sin 
colaboradores, por disolución y que pronto se haria una reestructuración. 
Hizo una amplia información de la larga temporada que precisó más de 600 
convocatorias para sacrla adelante. Sobre el satisfactorio resultado 
económico habló el Sr . Casas, Vocal para estos asuntos, y sobre los ceses 
en la Vocalia, el sr . Ollé, Presidente de la Asociación de Arbitres de 
Water-polo . 

Como era de esperar, intervinieron varios compañeros, 
haciéndose el tema del Water- polo amplio y extenso. Pero no quiero 
terminar sobre esta disciplina, sin hacer mención a una frase de 
Parellada que me sorprendió gratamente. Dijo algo asi como "que a él no 
le decia nada que un árbitro esté 10 ó más años en la categoria "B" o 
"C", con pocas actuaciones . Que prefiere que actúen menos los de la "A", 
y mover más al resto para saber lo que tiene. 

Natación . Habló Marquinez de la no repetición de colegiados en 
la misma temporada. Ya era hora. Sobre este tema pensaba intervenir en 
ruegos y preguntas, pero ... Habló también el Vocal de Natación de los 
dobles jurados, de mayor número de compañeros en salir, exámenes para 
nacionales, colaboración en trámites burocráticos, etc. Como también era 
de esperar, fueron muchas las intervenciones y preguntas, y seria prolijo 
intentar recopilar todo en este breve comentario. Pero hay algo que yo 
considero que no está bien hecho, lo cual no quiere decir que tenga 
razón. De ahi mi total acuerdo con la frase de Octavio. Han sido varias 
las veces que le he expresado a nuestro Presidente Eduardo Hernández, mi 
desacuerdo con los nombramientos. Mientras unos repetian con cierta 
frecuencia, otros se pasaban mucho tiempo sin que les llamaran . 

Y para evitar malas interpretaciones, quiero terminar aclarando 
que, con lo expuesto, no pido nada para mi, sino para los más jovenes que 
tienen aspiraciones . Yo ya me encuentro en situación especial, y sólo 
deseo seguir colaborando, con lo que pueda, en el Comité de Arbitres de 
Las Palmas, este trozo que junto a Tenerife, es un pedazo que España 
tiene en el Atlántico. · 

CARMELO PEREZ RAMIREZ 
PRESIDENTE C.A. LAS PALMAS 
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14.- LOS ARBITROS EN LA ASAMBLEA DE LA F . E.N. 
------------------------------------------------------------------------------------------

C.N.A. 

La Asamblea de la F.E.N., se celebró el día 28 de Octubre de 
1990, en el Hotel Zurbano de Madrid. Los árbitras pertenecientes al 
C.N.A . y elegidos como asambleistas, tuvieron la oportunidad de asistir 
a la misma como representantes del colectivo arbitral: 

- HERNANDEZ FERNANDEZ, Jase Eduardo 
- LESTON ALVES, Carmen 
- MARQUINEZ GAMARRA, Pedro 
- MEL GARCIA, Joaquín 
- PARELLADA MAOJO, Octavio 
- WUCHERPFENNING GAMINDE, Alfonso 
- ZUASTI SAN JULIAN, Juan Miguel . 

Con respecto al mundo arbitral, varias propuestas se debatieron 
en torno a esta Asamblea: 

- Por parte del C.N.A., y en calidad de asambleísta, propuse 
a la Asamblea, una actualización del kilometraje, ya que éste se hab1a 
quedado obsoleto. Se aprobó para todos los estamentos, federativos, 
nadadores, entrenadores, árbitros, etc., en la cantidad de 20 pts./km. 

- Asimismo nuestro compañero y amigo, Octavio Parellada, 
también en calidad de asambleísta, propuso una actualización de los 
derechos de arbitraje, de cara a la temporada 90/91. Dicha propuesta fué 
rechazada, argumentando la Asamblea, que este año se vería incrementada 
la dieta de los árbi tros, y no los derechos, como también el haber puesto 
un nuevo concepto como es la locomoción interior. 

- Como C.N.A., propuse la subida de dietas de todos los 
árbitros, quedando en 6.000 pts./día, media dieta 2.000 pts./sesión, y 
quedó aprobado el nuevo concepto de locomoción interior en 1.000 
pts./día. 

Las distintas Divisiones fueron presentando propuestas, que 
fueron siendo rechazadas o admitidas, según el sentir de la mayoría. 

Con arreglo a la Asamblea General Extraordinaria, se celebró 
a las 16.30 h. del mismo día, existiendo "quorum" y cumpliendo las normas 
reglamentarias. 

Decir que, aunque la Asamblea quedó mermada, por la falta de 
mucha gente, por salidas de aviones y la hora, todos nuestros árbitros 
estuvieron presentes hasta el fina l. 
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Nuestro compañero Pedro Marquinez, presentó diversas mociones 
sobre la especialidad de natación, que fueron aprobadas en su totalidad, 
menos dos de ellas. 

Asimismo, se propusieron y aceptaron los nuevos artículos de 
nuestro Reglamento, que previamente habian sido consensuados en la Junta 
Directiva de la FEN, a través de mi persona. Reglamento que habéis 
recibido en su momento. 

En resumidas cuentas, tenemos que hacer notar la 
existente entre los compañeros que, representando a la totalidad, 
parte de la misma, ya que su asistencia se contabilizó al 100 % , 
el único estamento en alcanzar esta cota y, además, a la hora 
votaciones, se acudía en bloque como si deuna persona se tratara, 
es ya muy común entre los miembros de este C.N.A. 

unión 
forman 
siendo 
de las 
lo que 

Por último, es de destacar, fuera de lo que es el mundo 
arbitral, el enorme "espaldarazo" que dió la Asamblea a nuestro 
Presidente Enrique Landa, en todas las gestiones pasadas, celebración del 
Cto. del Mundo 1986, y presentes, apoyo total a su Junta Directiva y 
línea de actuación. 

JOSE EDUARDO HERNANDEZ 
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15.- NOTICIAS "FINA NEWS" 
--------------------------------------------------

C.N.A. 

La Revista FINA NEWS, órgano difusor de la FINA, se edita con una 
periodicidad casi mensual. 

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, 
es decir, todo lo que depara nuestro deporte a nivel internacional. 

El primer número de este periodo y como continuación de lo 
expuesto el año anterior, data del Vol. XVII ng 4, de fecha 15 de Julio 
de 1990. En él aparece la corta reseña del Bureau de la FINA en Atenas. 
Dicha reunión tuvo lugar los dias 3 al 7 de Julio del pasado año 1990. 
Se aprobaron la lista de Oficiales-Jueces, que iban a estar presentes en 
el VI Cto. del Mundo, y en la que vemos a nuestros compañeros de 
Natación Pedro Marquinez y Eduardo Hernández. También en Water-polo, el 
nombramiento de Miguel Geli y Eugenio Asencio. 

Asimismo, la FINA anuncia que habrá un "Dia Especial de Sprint", 
el 6 de Enero, en Perth. Dichas competiciones se realizarán sobre las 
distancias de 50 mariposa, 50 braza, 50 espalda y 4x50 estilo libre, y 
no se considerarán parte del Cto. del Mundo. Los competidores serán de 
Federaciones adscritas a FINA, y considerados parte de la delegación de 
sus respectivos paises. 

En dicho Bureau se aprobó asimismo, la Lista Ng 6 para 
Oficiales de Natación, para el periodo comprendido entre el 1 de Enero 
del 91 al 31 de Diciembre del 94. Los Internacionales propuestos por el 
CNA son: Pedro Marquinez-Starter, Eduardo Hernández, Francisco Naval6n 
y Francisco Torres. 

Igualmente, se aprobó la lista de Jueces de Saltos, válidos a 
partir de Julio 1990. Dicha lista está compuesta por José Ojeda-B, Nieves 
Mateos-B, Luis Diaz-B y José Luis Hidalgo, como miembro del TDC. 

En el Vol. XVII-Ng 5, de fecha 1 de Agosto del 90, vuelve la 
revista a hacer hincapié en la reunión del Bureau de la FINA en Atenas. 

Se habla de las reglas que van a ser sometidas en el Congreso 
de Perth, ocupando el mayor tiempo de esta reunión. 

En la misma revista se habla y se dan fechas y horarios de los 
Congresos que van a tener en Perth, con motivo de los Campeonatos del 
Mundo, asi como las normas para entrar en ellos y la forma de acreditarse 
para tener acceso a las discusiones y formalidades de cada uno de ellos. 

En el NQ 6 del 30 de Agosto del 90, la foto del Comité Técnico 
de Saltos acapara la portada de la revista. En ella vemos a nuestro 
compañero José Luis Hidalgo, como miembro del citado Comité. 

otras noticias, como direcciones de Federaciones, Archivo de 
FINA, Seminario de Entrenadores de Water-polo y grupo de figuras de 
Natación Sincronizada, ocupan todo este número. 

La próxima olimpiada de 1996 en Atlanta, ocupa la portada del 
Vol. XVII Ng 7 de 22 de Octubre de 1990. 

La decisión fué anunciada el 18 de septiembre en Tokio. 
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El Comité Organizador de Atlanta notifica que habrá dos 
piscinas para las competiciones de FINA. El "Olimpic Natatorium", para 
Natación, Saltos y Sincro, diseñado y construido expresamente para la 
Olimpiada, bajo un techo prefabricado y situado cerca de la Villa 
Ol1mpica, en el Campus de Georgia . Junto a éste, un complejo para la 
disputa del water-polo, con capacida para más de 4.000 espectadores. 

Bajo el ep1grafe de Alemania Unida empieza el número 8 de fecha 
15 de Noviembre del 90. Consecuentemente competirá como un solo pais en 
los próximos Ctos. del Mundo . Su sigla será "GER". 

Un comentario exhaustivo de Georg Zorowka, Vice-Presidente de 
FINA y recientemente fallecido, a su vuelta del Campeonato del Mundo, 
sobre los XI Juegos Asiáticos, ocupan todo el contenido de este número. 

El calendario de pruebas en las 4 disciplinas, comenzando el 
3 de Enero con Sincro y Saltos, y finalizando el 10 con la Final de 
water- polo y pruebas de Natación y Sincro. Las pruebas de larga 
distancia, con participación española por primera vez, se nadaría el dia 
7, en una distancia de 25 Kms. 

También aparecen dibujados los anagramas de la macota y un 
sencillo y familiar "Cisne Negro", s1mbolo de la ciudad de Perth. 

El N12 9 de 5 de Diciembre, trae pocas cosas importantes para 
nuestro colectivo. Un conciso y detallado estudio sobre la unificación 
de las Federaciones Alemanas y un calendario de todas las competiciones 
que tendrán lugar en el año 91 del calendario de la FINA: VII Copa del 
Mundo de Saltos, VIII Cto. del MUndo de Saltos por Grupos de Edad, VII 
Copa Mundial de Water-polo Femenino, VI Cto. Junior de Water-polo, V Copa 
del Mundo de sincronizada, II Cto. del Mundo Junior de Sincronizada. 

Por último, aparecen los Réc. del Mundo y del Cto. Mundial 
vigentes. En el N12 1 del presente año 91, aparecen los 
resultados y comentarios FINA al VI Cto. del Mundo. Se enorgullece y 
agradece al Comité Organizador por la buena organización y desarrollo de 
todo el Cto., y de su estancia en esos dias. Las instalaciones han sido 
soberbias, todo ello gracias a que las pruebas se han desarrollado en un 
mismo sitio, y que ha contribuido a ser una de las mejores organizaciones 
en Ctos . del Mundo. Los resultados reflejan las mejoras de las 
disciplinas de FINA alrededor del mundo, con más paises ganando medallas 
de oro. Siete nuevos récords del mundo se han batido. 

Los próximos Ctos. del Mundo se celebrarán en 09-1994, en Roma. 
En el siguiente "FINA News", de fecha 8 de Abril, aparecen los 

Récords del Mundo en Piscina de 2 5 metros. Como fué aprobado por el 
Congreso Técnico de Natación · en Perth, serán reconocidos por la FINA a 
partir de ahora. Aparecen una serie de tiempos "Standars", que deberán 
ser mejorados y batidos, después del 3 de Marzo de 1991. 

Igualmente aparece reflejado un escrito para aclarar el tema 
concreto del Nado de Espalda, y asi ha adoptado la siguiente 
interpretación oficial del articulo SW.6.2.: "Excepto cuando ejecuta un 
viraje", significa toda desviación en relación a la posición normal del 
nado sobre la espalda a fin de ejecutar un movimiento de rotación 
continuo. 

La expresión "movimiento de rotación continuo", significa un 
movimiento uniforme, no interrumpido, sin pausa. Despué que la parte más 
alta de la espalda haya girado más allá de la vertical en dirección al 
pecho, una tracción continua sobre un solo brazo o una tracción continua 
de los dos brazos puede ser realizada para iniciar el viraje. Una vez que 
el cuerpo ha dejado la posición sobre la espalda, no debe haber 
movimiento de piernas, de tracción sobre los brazos, o de flotación que 
sea independiente del movimiento del viraje. 
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Los resultados de la 7a Copa del Mundo de Saltos, aparece como 
noticia principal en el NQ 4 del 31 de Mayo . 

Dicho ev ento tuvo lugar en Winnipeg (Canadá) del 1 al 5 de 
Mayo. 

En los resultados vemos a nuestro saltador José Miguel Gil, 
como una de las figuras destacadas. Nuestro Pais quedó en la 
clasificación conjunta en el puesto 9 de 22 paises. 

En el mismo número aparece el resultado del sorteo, celebrado 
en Barcelona, para la Copa FINA de Water- polo. A nuestro pais le tocó en 
el grupo "B", junto con Hungria, Alemania y Australia . 

A continuación, la FINA nos notifica sus requisitos para optar 
a sus premios anuales, en medalla e insignia de oro y plata. 

En Ng 5 del presente año 91, nos trae el primer Seminario 
Mundial para Entrenadores de Water-polo, que tuvo lugar en olimpia 
(Grecia) del 27 de Mayo al 3 de Junio . 

En dicho número aparece el número de Jueces que la FINA 
solicita a los distintos paises de cara a la participación en la XXV 
Olimpiada de Barcelona. Dichos nombramientos deberán estar en poder del 
Secretario General de FINA, Mr. Ross Wales, antes del 15 de Septiembre 
del presente año 91. 

Cada Pais puede nombrar a 1 Juez para cada especialidad, salvo 
para water-polo que serán 2, pertenecientes a las listas de FINA. Luego, 
los distintos Comités Técnicos escogerán a los que ellos consideren de 
entre todas las nominaciones, que serán en total las siguientes: 
- Natación: 21 - Saltos: 17 - Water-polo: 25 - Sincro : 11. 

Por lo que respecta a nuetro pais, anfitrión de dichos juegos, 
el número que nos ha solicitado la FINA ha sido: 
- Natación: 1 Starter y 8 Jueces. 
- Saltos: 1 Juez y 6 Oficiales de mesa. 
- Water- polo: 2 Arbitres y 9 Oficiales de mesa . 
- Sincro: 1 Juez y 5 Oficiales de mesa. 

Los dias que dichos jueces estarán a disposición serán los 
siguientes: 

Natación: 10 dias ( 6 dias de competición, 3 dias antes y 1 de 
descanso), desde el 23 de Julio hasta el 1 de Agosto. 

Saltos: 14 dias (10 de competición, dos de descanso, 3 dias antes 
y uno después) desde el 23 de Julio hasta el 5 de Agosto. 

Water- polo: 13 dias ( 9 de competición, 2 de descanso, 3 antes y 1 
después), desde el 29 de Julio hasta el 10 de Agosto. 

Sincronizada: 10 dias (6 de competición, 1 de descanso, 3 · antes y 
1 después) desde el 30 de Julio hasta el 8 de Agosto. 

En el mismo número, aparece un escrito de Klass van de Pol, 
Tesorero Honorario de la FINA, sobre los IV Juegos de los Pequefios 
Paises. 

Dichos Juegos, tuvieron lugar en nuestro vecino pa1s, Andorra, 
del 21 al 25 de Mayo del 91. Los países participantes fueron: Chipre, 
Islandia, Lienchtenstein, Luxemburgo, Malta, Mónaco, San Marino y 
Andorra, todos con menos de 1 millón de habitantes . 

El programa de Natación consistió en 32 pruebas, se batieron 
14 nuevos récords de campeonato. 

La organización tuvo el fenomenal apoyo de la Federación 
Catalana y del COOB 92. Los oficiales de Natación fueron 17 mujeres y 8 
hombres, todos bajo la tutela de nuestra compañera Maria Riba, cuyo 
excelente trabajo es comentado por la revista. 
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El siguiente número 6, de fecha 15 de Julio 1991, nos trae en 
portada los resultados de la VII Copa Femenina de Water-polo . Holanda fué 
la ganadora de dicho evento, que tuvo lugar en Long Beach -USA-, del 25 
al 30 de Junio. la competición estuvo marcada por un alto nivel de juego 
de los equipos participantes, quedando en segunda posición Australia y 
tercera USA. 

La decisión hecha por FINA en su Congreso Técnico de Water
polo, celebrado en Perth el 2 de Enero 91, de reducir el tamaño del balón 
en competiciones femeninas en 3 cms. de su diámetro, fué otro importante 
factor del Campeonato. 

En el mismo número, aparecen las convocatorias para el VI Cto. 
Mundial Junior de Water-polo, que tendrá lugar en Long Beach - USA-, del 
31 de Agosto al 8 de Septiembre . 

También aparece la convocatoria para la Copa del Mundo de 
Natación, en el periodo 91-92 . Está abierta a todas las Federaciones, 
compitiendo de forma parcial en los distintos paises (7 en total) y luego 
uno final. Todos ellos llevan un sistema de puntuación de 9 a 1 punto, 
que los nadadores van acumulando en los 7 campeonatos. 

Los paises que acogerán este año dicha competición son, por 
orden ade actuación: Canadá, U. R.S . S., Gran Bretaña, Suecia, Alemania, 
Italia y Francia . El pais donde se celebrará la final está aun por 
determinar. 

Existen asimismo unos puntos complementarios, si un nadador 
iguala o mejora un récord mundial: 3 puntos, y si bate una mejor marca: 
1 punto . 

Se nadar á 50, 100 y 200 de todos los estilos, más las de fondo 
en libre y los estilos individual. 

Todas las competiciones se harán en piscina de 25 metros. 
Esto ha sido lo que hasta la fecha se ha recibido, y de la que 

hemos entresaca do lo más importante y lo que concierne al mundo arbitral, 
del FINA NEWS, editada por Ross Wales, Secretario de la FINA. 

TRADUCCION: JOSE EDUARDO HERNANDEZ 
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16.- INFORMES CTO. DEL MUNDO/PERTH - CTO. DE EUROPA/ATENAS. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONGRESO TECNICO DE NATACION - PERTH (AUSTRALIA) - 2 DE ENERO 1991 

C.N.A. 

La reunión, llevada y moderada por Mr. Ross Wales, la presidía 
Mr. Mustapha Larfaoui, todos los miembros del Bureau y los componentes 
del Comité Técnico de Natación de la FINA. 

El Secretario General de la FINA, después de presentar a los 
miembros de la mesa, preguntó a los asistentes, representantes de todos 
los países, sobre los puntos que se querían debatir, ya que las 
propuestas obraban en poder de los presentes con bastante antelación. 

Se leyeron todas las propuestas, entrando a debate sobre la 
conveniencia o no, de incluirlo en el Reglamento de Natación. Se fueron 
rechazando o incluyendo sin intervenciones polémicas, se veía que todo 
estaba ya bien estudiado por todos los países. 

El tema más polémico, quizá haya sido el de espalda y el toque 
en el viraje con cualquier parte del cuerpo. La distancia permitida para 
nadar por debajo del agua, y que es un estilo libre, pero de espalda. 

Sobre la salida, se reglamentó la existencia de sólo dos 
salidas, a lo que ningún país se opuso, escuchándose incluso comentarios 
de que tan solo se debería permitir una. 

No se aprobó la inclusión de las pruebas de 50 metros en los 
estilos braza, mariposa y espalda como Récords del Mundo. 

Todo lo aprobado y con nuevo articulado, fué lo que ya teníamos 
como interpretación, hecho por el Comité Técnico de Natación de la FINA, 
dando como ejemplo todo lo relativo al estilo braza, o a la posición de 
los pies en la banqueta de salida, etc. 

Nuestro C.N.A. participó como miembro, esperando hacerlo más 
adelante como ponentes de cuantas ideas, sugerencias y cambios se nos 
ocurran a todos de aquí a 4 años, para una mejora de nuestra natación. 

"OPEN FORUM SWIMMING" - PERTH (AUSTRALIA) - 10 DE ENERO 1991 

El Comité Técnico de Natación de la FINA, invitó a todos los 
jefes de equipo, oficiales y entrenadores, para tener la ocasión de hacer 
una discusión abierta con todos ellos, para que estos últimos dieran una 
visión de las pruebas celebradas en Perth. 

No fué una reunión muy nutrida y participativa, exponiéndose 
sólo problemas acaecidos en esos días. Así por ejemplo, un técnico 
francés expuso el porqué de la descalificación de su equipo femenino de 
relevos . Nuestro común amigo Manuel de Jesús, dió todo tipo de 
explicaciones, argumentando que había sido clarísimo la toma de relevo 
anticipada por parte de una de las componentes, y que as1 lo hab1a 
corroborado el sistema electrónico conectado a las banquetas de salida. 

Se comentó la duración excesiva de las ceremonias de 
premiación, argumentando que viene motivado por la televisión y público. 

Igualmente se tocó el tema, muy por encima, de la 
interpretación que se le va a dar al viraje de espalda, exponiendo el 
Comité Técnico que no era motivo de preocupación, celebrándose el próximo 
domingo una reunión con todos los oficiales, jueces y personas 
interesadas de distintos países, a un nuevo Seminario. 
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SEMINARIO PARA OFICIALES DE NATACION- PERTH (AUSTRALIA) - 13 ENERO 1991 

Haciendo historia de este Seminario, podemos deciros que surgió 
el primer dia de reunión que tuvimos todos los jueces de Natación con el 
Comité Técnico de la FINA, donde nos informaron de los puestos a ocupar 
en todo el campeonato. Alguien preguntó sobre lo aprobado en d1as 
anteriores en el Congreso de Natación y su correcta interpretación . 
Después de su respuesta, empezaron a surgir dudas y comentarios. As1, el 
Comité Técnico vió la importancia y transcendencia de aquellas, y surgió 
el Seminario Técnico para oficiales de Natación. 

La citada reunión estaba compuesta por todos los jueces de 
natación, con los miembros del Comité Técnico. Su Presidente, Manuel de 
Jesús, fué quien tomó la palabra en primer lugar, agradeciendo nuestra 
presencia y felicitándonos por nuestra actuación. 

A continuación, el Vice-Presidente del Comité, D.Nicolas 
Wildhaber comentó uno por uno los articulas aprobados y su correcta 
interpretación . 

Sólo se relata aquellos puntos que, aportan algo nuevo a lo ya 
redactado anteriormente al hablar de las nuevas modificaciones. 

Sobre la posición de los pies en la banqueta de salida, a la 
misma distancia del frontal y atrás, no hay que ser tremendamente 
riguroso en esta apreciación, sobre todo en plataformas con medidas 
mínimas, pero deben estar atrás, y adelantarse al menos un pie al 
escuchar la voz de "preparados". En estas banquetas, los pies deberán 
estar lo más atrás posible. 

El viraje de espalda, quedó claro que, debe ser un movimiento 
continuado para tocar la pared, es decir, no se puede virar antes , a 8 
ó 10 metros de la pared y nada r por encima o debajo del agua para tocar 
la pared. 

Tras toda una jornada, en la que participamos Pedro Marqu1nez 
como yo mismo, aclarándonos dudas y exponiendo nuestra forma de trabajar, 
y la versión de distintas cuestiones que allí se plantearon, nos dimos 
cuenta del altísimo grado de preparación que tenemos aqu1 en España. 

JOSE EDUARDO HERNANDEZ 

59 



f 

l 

~ 1 
l 

I 

FEDERACION ESPAÑOLA DE NATACION 
MEMORIA DEPORTIVA 

VISION PERSONAL AL MUNDIAL DE PERTH - WATER-POLO 3/13 DE ENERO 1991 

C.N.A. 

Sin lugar a dudas, es la ocasión que más difícil se me ha hecho 
resumir mi salida corno árbitro de Water-polo, acompañando a nuestra 
selección. 

Qué decir que no se ha ya dicho, publicado, retransmitido o 
propagado a los cuatro vientos?: "Sub-campeones del mundo". Qué adjetivos 
podría yo utilizar que no se hayan ya empleado?, pero en fin, intentaré 
plasmar someramente desde mi punto de vista lo que dió de si todo el 
mundial. 

Para empezar, la ciudad de Perth, no está precisamente a la 
vuelta de la esquina, y después de no sé cuantas horas de viaje, 
llegarnos, junto con mi compañero Eugenio Asencio al Hotel Contacio, 
cuartel general de la Selección. Dos días y medio pudimos convivir y 
confraternizar con nuestro waterpolistas y las féminas de sincronizada, 
ya que posteriormente nos tuvimos que trasladar, por imperativos de la 
organización, a un hotel del centro de la ciudad, donde fueron ubicados 
todos los árbitros del mundial. 

El 3 de Enero, y en la ceremonia de apertura que se celebró en 
el "Perth Entertainrnent Centre", España fué sin lugar a dudas la que puso 
la nota de color, con una numerosa participación y llevándose la simpatía 
y los aplausos del respetable, cuando fueron obsequiados con la "lluvia" 
de los sombreros de los que eramos portadores. Esto, no seria más que el 
preludio de lo que España habría de destacar en la ciudad australiana, 
y no sólo en Water-polo, sino también en natación. 

Pasando a sintetizar, tanto mi compañero Asencio corno yo, 
dirigirnos tres encuentros, dando Eugenio una lección magistral en el 
partido Hungría-Alemania, demostrando como debe arbitrarse para que un 
partido no se te vaya de las manos. Afortunadamente para España, Asencio 
no pudo estar esta vez en la final, ya que por méritos propios, era uno 
de los máximos candidatos a dirigirla. 

La organización del mundial rayó a gran altura, destacando 
sobremanera el sistema de transporte que fué francamente bueno. La 
organización interna de nuestra delegación, fué de las mejores que yo 
haya vivido. UN "DIEZ", para nuestra jefe de expedición Srta . Virginia. 

Corno notas negativas, el nivel de arbitraje y del criterio de 
la designación de árbitros para los partidos, dejó bastante que desear. 

No quiero dejar de comentar brevemente la cena de Noche Vieja, 
que se celebró en el Hotel Contacio en un ambiente de fiesta, buen humor, 
camaradería y unión entre los que allí nos encontrábamos. No faltó el 
aliento y apoyo moral, con su presencia física, de nuestros dirigentes 
Lolo Ibern, Joaquín Pujol, Dr. Merino, etc . Destacar la personalidad de 
nuestro "tragarnillas" Jordi Cervera, quien se granjeo el afecto y 
simpatía de todos los componentes de la expedición por su cordialidad y 
su constante e incansable apoyo a todos nuestros representantes. 

El viaje de vuelta, con una llegada apoteósica a Barcelona, 
puso el broche final a unos campeonatos que marcan un hito en la historia 
del Water-polo español. 

MIQUEL GEL! RAMBLA 
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RECICLAJE ARBITROS DE NATACION - L.E . N. - ATENAS, 19 DE AGOSTO 1991 

Todos los árbitros de natación que ibarnos a actuar en el 
Campeonato de Europa de Natación en Atenas, tuvimos una muy interesante 
reunión con todos los miembros del Comité Técnico de Natación de la LEN, 
presidido por su actual presidente, nuestro amigo Mr. Rainer Wittrnan. 

Abrió la sesión Mr. Ciundziewicki, miembro del Bureau de la 
LEN, y actual Liaison de Natación, dando la bienvenida a todos los 
presentes, mostrando su preocupación por los ternas que posteriormente 
ibarnos a tratar y agradeciendo la asistencia a los presentes. 

Más tarde Mr. Gerard Hoecke, empezó de lleno el terna, 
alentándonos a preguntar y a intervenir en cualquier momento de su 
alocución, durante la cual tocó innumerables puntos de interés: estilo 
espalda, su viraje, braza, mariposa, comentarios a los FINA NEWS, 
interpretaciones varias, preguntas, etc . 

Posteriormente, y después de su larga intervención, nos 
presentó a Mr. Soerern Korbo de Dinamarca, persona que a partir de ahora 
se va a hacer cargo de los árbitros en LEN, y que nos fué dando la 
normativa de actuación para el Cto. de Europa . 

Después de más de tres horas, Mr. Rainer Wittrnan, puso fin a 
tan interesantes ternas, poniéndose a nuestra entera disposición y del 
Comité Técnico de Natación de la LEN, agradeciendo una vez más, la 
presencia de todos los árbitros de las distintas federaciones 
participantes en este cto. de Europa. 

CONCLUSIONES TECNICAS AL RECICLAJE DE NATACION DE LA L.E.N. 

Querernos destacar las conclusiones técnicas que los árbitros 
de natación, representando a la FEN, sacarnos del Reciclaje dado por el 
Comité Técnico de Natación de la L.E.N. 

SALIDA.-
No fué muy polémico este punto, y no hubo muchas intervenciones 

sobre el tema. Quedó claro el tema de las dos salidas, su forma, tal y 
como se hace aqui en Españal, y la posición de los pies con respecto al 
frontal de la banqueta, siendo ésta, no muy drástica, pero s1 que tengan 
que hacer un desplazamiento hacia adelante. 

ESPALDA.-
Por ser el que más cambios ha tenido después del mundial de 

Perth, acaparó la mayor atención, preocupación, tiempo de todo el 
reciclaje . No obstante, el tema quedó claro, tal y como os hemos enviado 
en anteriores publicaciones. 

No obstante, queremos insistir que, una vez que el nadador ha 
girado sobre s1 mismo, perdiendo la posición de espalda, no puede hacer 
ningún movimiento adicional (batido, tracción de brazos, deslizamiento 
o flotación) que implique un avance del mismo, y no sea propio del 
movimiento del viraje . 

Es decir, que si hay un batido, tracción de un brazo, o los 
dos, deslizamiento o flotación para dar el viraje, como parte de él, esto 
no se consideraria como descalif icable . 
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BRAZA. -

C.N.A. 

Este estilo no acaparó grandes atenciones por sus minimas 
modificaciones . No obstante, su viraje, salida y nado, sigue siendo el 
más conflictivo y el que más atenciones presta. 

Quedó claro que en la salida, al comienzo de la 2A brazada, 
cuando los brazos estén en la parte más ancha, parte de la cabeza debe 
emerger del agua. 

El punto más conflictivo fué el viraje de este estilo, por las 
muchas descalificaciones a que se ven sometidos los nadadores por la 
patada de delf in, cuando están debajo del agua. El criterio de la LEN 
ante este caso es claro, ya que permiten un desplazamiento hacia arriba, 
propia del movimiento ondulatorio del cuerpo, pero nunca hacia abajo con 
clara intención de propulsión o desplazamiento del mismo . 

Durante el nado, sobre las manos, se dejó claro que no se 
contemplaba en el reglamento ningún limite de permisibilidad en cuanto 
a qué parte de los brazos se permitia sacar por encima de la superficie 
durante la tracción, siendo ésta, y a criterio de la LEN, hasta la altura 
de los hombros. 

En lo que se hizo muchisimo hincapié fué en la correcta 
posición de los hombros en el nado y en el toque. Esta debe ser 
horizzontal y paralela a la superficie del agua. 

MARIPOSA. -
La única polémica digna de reseñar, en este estilo fué la 

posicion de los hombros en la llegada o virajes, no siendo tan drástica 
como en el estilo braza. De todas formas, la horizontalidad no se puede 
perder en el viraje o llegada . 

LLEGADA DE ESPALDA . -
En las pruebas de Estilos Individual, ya quedó claro por infor

maciones precedentes, que la llegada de espalda antes de comenzar el nado 
a braza, será considerada como llegada final de estilo espalda, y nunca 
como virajes. El nadador deberá tocar estando sobre la espalda. 

CONCLUSIONES FINALES.-
Buenas y óptimas conclusiones tenemos que sacar de este 

Reciclaje. 
En primer lugar, nuestro alto grado de preparación, 

cualificación técnica e información a que nos tiene sometido nuestro 
C.N.A. 

Todas las conclusiones a las que llegaron los árbitros de LEN, 
fueron ya hechas públicas y enviadas por nuestra Secretaria. 

Asimismo, el Reglamento de Natación, recién editado por la 
F.E.N., nos fué "quitado de las manos", por nuestros compañeros 
italianos, portugueses, franceses, etc . , ya que ni dispon1an de uno, ni 
sus federaciones se preocupan de enviarselos. Incluso, la Circular del 
FINA NEWS, Ng 3 del 91, hecha pública por este C.N.A. el 31 de Mayo del 
91, era desconocida por casi todos los asistentes, teniendo que hacer 
varias copias de ellas, para aquellos que nos la solicitaban. 

Todo esto denota, una vez más, nuestro alto grado de 
preparación e información, y que las cosas, una vez que se reciben en la 
F.E.N., es dado a la luz pública lo más rápidamente posible. 

PEDRO MARQUINEZ 
ALFONSO WUCHERPFENNIG 
JOSE EDUARDO HERNANDEZ 
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17.- BAJAS Y EXCEDENCIAS 
------------------------------------------------

C.N.A. 

A lo largo de la Temporada 1990/91 se han producido las 
siguientes Bajas y Excedencias, bien por petición propia o forzosa, y 
otros que pasan a Situación Especial, por motivo de la edad: 

EXCEDENCIAS 

Alvarez Canoa, Patricia - EF 
Amodeo Cruzado, Angeles - EF 
Castillo Miquel, Mª Luisa - EF 
Darias Moreno, Clemente - EF 
De la Hoz Lopez, Ana - EF 
De la Puente Chamorro, Mª Jesus - EF 
De Marcos de Blas, Mª Carmen - EF 
Díaz Martín, Carlos - EF 
Estévez Mateo, Emilio - EF 
Fusté Rodríguez, Anna Mª - EF 
Gutiérrez Varona, Feo. José - EF 
Herrero Padrón, Fernando - EF 
Iglesias Castro, José - EF 
Labori eros, Jorge - EF 
Linares Herbolzheimer, Enrique - EV 
Magrans Chico, Joan - EV 
Motos Alvarez, Alfredo - EF 
Odriozola Argos, Ignacio - EF 
Perez Juliá, Pilar - EF 
Ramírez de Arellano, Manuel - EF 
Rodilla Alvarez, Soledad - EF 
Rodríguez de la Haya, Cristina - EF 
Sanchez Cantó, Fernando - EF 
Santos Arévalo, Josefina - EF 
Sicilia Sicilia, Feliciano - EF 
Toca Gutiérrez, José Maria - SE 

BAJAS 

Baldomero Fernández Aguayo 
Fallecimiento . 
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18.- MEDALLAS DE HONOR Y RECOMPENSAS DE LA F.E.N. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------

AÑO 1990 - COMISION DE RECOMPENSAS - OCTUBRE 1990 

C.N.A. 

De las propuestas presentadas por este Comité Nacional de 
Arbitres, recibidas de los Comités Territoriales, y después de la 
aprobación por la Comisión de Recompensas, las medallas que ésta ha 
otorgado en su última reunión, de fecha 26 de Octubre de 1990, son las 
siguientes: 

ORO: JOSE EDUARDO HERNANDEZ - COMITE ANDALUZ 

BRONCE: MONTSERRAT GUDAYOL MAS - COMITE CATALAN 

MIGUEL ZAPATA PASTOR - COMITE ARAGONES 
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19. NOTIFICACIONES DEL COMITE NACIONAL DE ARBITROS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------

C.N.A. 

En el transcurso de la temporada 90/91, se han enviado a los 
Arbitros Nacionales y Comités Territoriales un total de seis Car
tas/Circulares. 

Uno de los compromisos asumidos en su dia por el actual equipo 
directivo del C.N .A., fué el de comunicar frecuentemente con el colectivo 
arbitral, con el objeto de ayudar a mantener al dia los conocimientos 
técnicos necesarios e informar de cómo transcurren las cosas en el 
conjunto de nuestro estamento, rompiendo de esta manera el aislamiento, 
que tradicionalmente existía entre sus miembros. 

Con fecha 20-11-90 se envió la primera carta de la temporada, 
informando esquemáticamente del proceso de redacción del reglamento del 
CNA, asi como de la confección de las normas de orden interno de water
polo, invitando a las demás especialidades a confeccionar las suyas 
propias. 

En el segundo apartado se dá cuenta de la reunión de la Junta 
Directiva del C.N .A. la víspera de la reunión de los Presidentes de 
Comités Territoriales, tomándose acuerdos en relación con el tema de las 
Excedencias Forzosas; con los colaboradores en la confección de las 
normas de orden interno W-P; propuestas de nuevas cantidades para dietas 
y desplazamientos; reciclajes; reglamento CNA; propuestas árbitros LEN 
91; compañeros que pasan a situación especial; nuevos árbitros; 
corrección de errores en excedentes forzosos y una propuesta para que el 
CNA manifieste en la próxima Asamblea General su adhesión al Presidente 
de la F.E.N., sr. Landa, por su excelente apoyo a nuestro estamento. 

Se informa exhaustivamente de la reunión mantenida el 19-10-90 
con los Presidentes de Comités Territoriales, de cuyo contenido se dá 
cuenta en otro capitulo de esta Memoria. 

Se confirma el envio de la Memoria, correspondiente al 89- 90 . 

Se dá cuenta de la reunión de la Junta Directiva de la F.E.N., 
donde entre otras cosas se aprobó el capitulo de dietas y kilometraje. 

En otro punto se comenta la Asamblea General de la FEN, en la 
que se aprobaron varias propuestas relativas al CNA, rechazándose una 
revisión del importe de los Derechos de Arbitraje, por ser un concepto 
recién implantado y considerarse que es muy prematura su modificación. 

Por último se informa de la Comisión de Recompensas, normas 
sobre licencias, elección de especialidades, propuestas para acceso a 
nacional, reciclaje water-polo 91, uniforme arbitral y dos informes de 
salidas internacionales, que no se incluyeeron en la Memoria, por llegar 
con la edición cerrada . En suma, muy densa e interesante. 
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La segunda carta, de fecha 26-12-90, se refiere a la 
utilizzación del Código Internacional de descalificaciones, y dá cuenta 
de las nuevas cantidades a percibir por dietas, kilometraje y locomoción 
interior, así com normas de funcionamiento en cuanto a hteles y 
desplazamientos. 

Se relacionan las categorías nacionales de árbitros de water-
polo. 

El 8-3-91, se refiere monográficamente, a los cambios 
producidos en los reglamentos tras el Congreso Técnico de Perth. 

Además de las modificaciones al reglamento de natación y 
sincronizada, se informa de lo tratado en el Congreso de Natación, deun 
"Open Forum Swimming", y de un Seminario para árbitros de natación, todos 
ellos celebrados durante los pasados Campeonatos del Mundo. 

Nos encontramos, tambiém, con un escrito de nuestro compañero 
Miguel Geli en el que expresa su visión del cto . del Mundo, sobre todo 
de Water-polo, y otros del conjunto de la expedición española. 

Esta carta tiene un anexo, con carácter de avance provisional, 
de las modificaciones a los Reglamentos de Water-polo y Saltos. 

El 31- 5- 91 se envía una nueva comunicación, unida a lnuevo 
reglamento del C.N.A., aprobado por el Consejo Superior de Deportes, tras 
algunas modificaciones exijidas por este organismo superior. 

Se dá cuenta de algunos puntos importantes, tratados en 
Reuniones de Comités Técnicos de LEN. 

El Presidente del CNA nos informa de otra reunión con la Junta 
Directiva de la FEN, en la que entre otros asuntos, se propone la edición 
de un "Manual de Casuística de Natación", así como de un cuadernillo que 
condense todos los pormenores de la actividad arbitral: actuaciones, 
fechas, observaciones, congresos, seminarios, reciclajes, etc. 

Asimismo se dá cuenta de un continuo contacto con el Director 
Deportivo del COOB, nuestro amigo Miguel Torres, de cara a las necesida
des de la Olimpiada. 

Se recoge una importante aportación del compañero Manolo Casti
neira, para mejor atender y resolver las reclamaciones en las competi
ciones, y unos modelos de estadillos para un fácil y eficaz control de 
las pruebas de 800 y 1500 metros. 

También se informa que, a partir de principios del 91, la 
Vocalía de Saltos está nuevamente dirigida por el compañero Luis Díaz; 
y que se han culminado los reciclajes de natación y sincronizada. 

Finalmente se "remacha el clavo", sobre la correcta inter
pretación de las nuevas reglas para el viraje de espalda, dando cuenta 
de l e scrito recibido de la FINA, y realizado por Manuel de Jesús, Nicolas 
Wildhaber y Carol Zaleski, miembros del T.S.C. 
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La Carta/Circular del 10- 7-91 es, si se me permite un juicio 
de valor, un documento imprescindible para todos los árbitros de 
natación, por recogerse en ella los aspectos esenciales a tener en cuenta 
en una competición: revisión de la instalación el día anterior, reunión 
previa con el Jurado, sugerencias y recomendaciones. Se hace un completo 
recorrido por el Reglamento, desde la salida, los estilos, la carrera, 
cronometraje, récords y reclamaciones hasta, incluso, normas FINA sobre 
vestimenta y publicidad. 

La última carta de esta temporada es del 5 de Agosto, y en ella 
se anuncia una auténtica novedad: la celebración de un Seminario 
Internacional para Arbitras y Entrenadores los días 5, 6 y 7 de Diciembre 
del 91 en Málaga, ·organizado por la UNISPORT y bajo el control de la 
Junta de Andalucía. 

El segundo apartado informa de diferentes asuntos tratados en 
la reunión de Junta Directiva de la FEN del 18 de Mayo en Gijón. 

También se dá cuenta de la reunión con el COOB, y el número de 
árbitros que deben actuar en las distintas especialidades. 

Se anuncia para el mes de Octubre una reunión de la Junta 
Directiva del C.N.A. con los Presidentes de Comités Territoriales, se han 
completado los reciclajes de natación en todas las territoriales, cuya 
dirección fué encomendada a los internacionales, quedando todos muy 
satisfechos de las jornadas realizzadas. 

Se ha conseguido que dos árbitros formen parte de la Comisión 
para la Homologación de piscinas: Alfonso Wucherpfennig y Pedro 
Marquínez, quienes en su vida profesional están muy relacionados con 
estos temas. Sin duda se trata de un logro muy interesante. 

Acompañando a esta Circular, se reciben ejemplares de los 
nuevos Reglamentos de Natación, Saltos o Sincronizada, según la 
especialidad de cada uno de nosotros. 

Este ha sido, en síntesis, el contenido de las comunicaciones 
dirigidas desde nuestro CNA a todos los Arbitras Nacionales y Comités 
Territoriales. Se puede afirmar, objetivamente, que la información ha 
sido muy buena, interesante y tremendamente positiva, por lo que es de 
justicia felicitar a nuestros dirigentes por este espléndido trabajo. 

FRANCISCO NAVALON MARTIN 
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20. SALIDAS INTERNACIONALES - IMPRESIONES. 
------------------------------------------------------------------------------------

N A T A C I O N 

MEETING DE MILAN - (COPA DEL MUNDO) 
Milán (Italia) - 13/14 de Marzo 1991 

C.N.A. 

Expedición con 13 nadadores de categoria absoluta, siendo el 
Delegado Teodoro Hernando, los entrenadores Fernando Gornez-Reino y Alberto 
Garcia, el fisioterapeuta Gonzalo Fernández y yo mismo corno árbitro. En 
total, 18 personas. 

Piscina Cornunale de Milán . Vaso de 50 metros y 8 calles, pero 
reducida a 25 metros mediante un muro "postizo" apoyado en los laterales, 
que no llegaba al fondo de la piscina, ni mucho menos . Según estimación de 
los propios nadadores, por debajo del nivel del agua bajaba unos 50 
centirnetros. 

Durante las eliminatorias, se perrnitia utilizar la otra parte del 
vaso, corno zona de relajamiento o calentamiento, a pesar de que habia 
dentro del mismo recinto otra piscina de 25 metros. 

Participaron 19 paises de Europa, Asia, América y Oceania. 
En la reunión técnica de la vispera (acompañada de copa y 

"picoteo'') se hizo repaso a todas las novedades del reglamento, haciendo 
especial hincapié en las dos salidas y en los virajes de espalda. Alli se 
anunció que la Federación Italiana ha pasado una consulta al Comité Técnico 
de la FINA, para puntualizar si el final de la parte de espalda en pruebas 
de estilos individual, tiene carácter de viraje o final, por lo que, 
mientras no se recibiera contestación, iban a permitir que la finalización 
del nado de espalda se hiciera al modo de viraje, para pasar al estilo 
braza. 

Mi participación en el Jurado estaba acordada previamente con la 
Federación Italiana, aunque una hora antes del inicio de la competición, 
no sabia cual iba a ser mi misión. 

Con la excepción que yo constituia, todo el Jurado era italiano 
y estaba compuesto por: 2 Jueces-Arbitros (mase. y fern.); 2 Jueces de 
Salida (mase. y fern.); 2 Jueces de Carreras, a los que se sumaban los 2 
Jueces-Arbitros; 4 Jueces de Viraje en la pared del fondo; 3 Jueces de 
Viraje en la pared de salidas, incorporándose dos de éstos para la torna de 
llegadas; 2 Jueces expresamente para llegadas; 8 Cronometradores (1 por 
calle) atendiendo simultáneamente el crono manual y el pulsador semi
automático. 

Durante toda la competición, fui Juez de Llegadas, con la misión 
adicional de Juez de Virajes en la pared de salidas, pero siempre situado 
en el lateral de la pileta. 

No habia Jefe de Cronometradores ni Jefe de Inspectores de 
Virajes. 

El crono automático funcionó a la perfección. 
El Juez-Arbitro, antes del comienzo de cada serie, SIEMPRE hacia 
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sonar repetidamente el silbato, tal como indica el Reglamento, para que se 
quiten la ropa sobrante (SW.2.1.6.), aunque estuvieran todos los com 
petidores colocados y dispuestos al pie de la banqueta de salidas . Con esto 
se daba lugar, a que se subiera algún nadador a la banqueta antes de 
tiempo, o que -ocurrió en una ocasión- se lanzara al agua para una prueba 
de estilo espalda. Pienso que es una mala costumbre. Otro aspecto que 
tampoco me gustó, fue que el Juez de Salidas, en el caso de que cayera 
algún competidor al agua en primera salida, antes de que sonara la señal, 
hacia sonar repetidamente ésta, lo que en algún caso dió lugar a que se 
lanzaran al agua otros competidores. 

Me llamó poderosamente la atención que los "Starters" no 
pronunciarna la frase inglesa "take your marks", sino la expresión italiana 
"a posto" . 

Se produjeron dos descalificaciones por moverse en segunda 
salida. Estos nadadores hicieron su carrera siendo descalificados al final 
de la misma. Otras tres descalificaciones por virajes irregulares, ninguno 
de ellos en espalda. También pude ver alguna "de libro'', que no quisieron 
ver los Jueces-Arbitres, aunque se les advirtiera la infracción y tuvieran 
ocasión de comprobarlas por si mismos. El conjunto del Jurado tenia un 
nivel técnico, a mi modo de ver, más bien discreto . 

En definitiva, una experiencia más, que fundamentalmente me ha 
servido para ''estrenarme" con las modificaciones al reglamento acordadas 
recientemente en Perth. 

Me senti perfectamente acogido por todos los miembros del jurado 
y tuve ocasión de cenar una noche con algunos de ellos, en medio de un 
ambiente pleno de simpatia y mutuo entendimiento . 

El grupo español funcionó a la perfección: camaraderia, buenas 
maneras y estupenda convivencia entre todos. Un 10 para el grupo. El que 
no ha respondido tan bien, ha sido el suministrador del equipamiento, pues 
varios miembros del grupo ibamos desequipados •• • 

TORNEO INTERNACIONAL 8 NACIONES 
Roma (Italia), 30/31 de Marzo 1991. 

FRANCISCO NAVALON MARTIN 

La salida fué el dia 27, desde Madrid, en un Air Bus de Alitalia 
hacia Roma. 

La expedición la componian 27 nadadores (13 fem.-14 mase.), 3 
entrenadores~ 1 delegado, 1 médico y 1 árbitro. 

Después de un bonito viaje, tanto en avión como en autocar, y de 
alojarnos en un buen hotel de 3 estrellas, a las 18.00 horas ya entrenaban 
en la piscina "Acqua Acetosa", donde se celebraría el Torneo, piscina muy 
clara, globo blanco y ventanales transparentes . Al ser el armazón de madera 
y formas muy modernas no daba la sensación de estar dentro de un globo. 

El viernes por la tarde el entreno fué en la piscina de la F.I.N. 
"Palacio de la Natación Italiana", construida en mármol y con magnificas 
figuras en las paredes representando diversos deportes . 
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En ésta conoci al Juez Arbitro principal y de las pruebas 
masculinas, Mario Pampiglione, que me acogió muy favorablemente, enterado 
previamente por Eduardo Hernández (al que mandó un saludo) para actuar en 
diversos puestos y que era el 4Q árbitro español de natación que actuaba 
en Italia. 

Después de la reunión en otro magnifico salón, fuimos a recoger 
a los nadadores a la "Piazza del popolo", donde habian disfrutado de 3 
horas de asueto. 

El Juez Arbitro de las pruebas femeninas corrió a cargo del Sr. 
Franco Ciaramella, muy correcto en su actuación, ya que en algunas 
ocasiones falló el aparato acüstico de las salidas, creando un tanto de 
nerviosismo. 

El Torneo, relativamente corto, sabado tarde y domingo maña
na/tarde. Hice de llegadas, pues todo el jurado estaba ya reglamentado. No 
habia otro árbitro extranjero. 

Pude ver "in si tu", cómo ya algunos nadadores extranjeros 
practicaban la vuelta de espalda, mucho más rápida. Otros no se atrevieron 
todavia. 

Como la numeración de los "podiums", estaba en la pared de la 
pileta, y la tapaban las placas, la suplieron con los cuenta-vueltas, que 
luego a llegar las pruebas largas, lo suplieron atando un cartón numerado 
cada dos calles. 

Mr. Pampiglione me felicitó varias veces por tomar bien estas 
llegadas un tanto conflicitvas y sobre todo una, que fué la única que 
coincidió con el electrónico. Me obsequiaron con la placa- escudo de los 
árbitros oficiales italianos. 

La salida fué el 1 de Abril, desde el aeropuerto Leonardo da 
Vinci, parte de la expedición con Jordi Cadens, Fernando Tejero y el 
Delegado sr. Román hacia Madrid, mientras el resto con Rafael Sanchez, el 
masajista Juan Brau y una servidora, hacia Barcelona. El médico, Sr. Ramiro 
habia partido unas horas antes, por problemas laborales. 

Mr. Pampiglione manda un saludo cariñoso a todos los árbitros, 
que espero recibáis junto con el mio. 

TORNEO INTERNACIONAL 8 NACIONES INFANTIL 
Wallisellen (Suiza), 6/7 de Abril 1991. 

MARIA RIBA ARPA 

Paises participantes: sólo lo hicieron seis, Portugal, Bélgica, 
suiza, Chipre, Grecia y España. 

Piscina: Wallisellen (localidad muy cercana a Zurich), de 50 
metros, cubierta y 6 calles. La instalación contaba además con foso de 
saltos, no olimpico y una piscina rectangular de chapoteo para niños. En 
el exterior con grandes zonas de césped, se completaba con otra piscina de 
50 metros descubierta, con una ampliación lateral que formaba otra de 25 
metros, pero con únicamente 3 calles y foso de saltos independiente. 

La piscina de la competición disponia de polletes de salidas 
fijos en ambos lados . No habia gradas para público, por lo que el escaso 
número de espectadores, algunos familiares de nadadores españoles, vieron 
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la competición desde unos pasadizos en alto que existian en un lateral de 
la piscina. 

A la expedición me incorporé junto con el Delegado, nuestro 
Presidente, Eduardo Hernández, y dos nadadores, uno de Bilbao y otro de 
Gijón, el dia anterior a la salida, miércoles 3. Al dia siguiente, en el 
aeropuerto de Barajas lo hicieron los chicos y chicas de Madrid. El resto 
del equipo procedente de Barcelona y Palma de Mallorca, volaron directa
mente desde la ciudad Condal hasta Zurich. El grupo lo formamos, 16 
nadadores, dos entrenadores, Toni Comas, del Mediterrani de Barcelona y 
Paloma Garcia, del Real Canoe, el Delegado y yo como árbitro. 

Viaje y Alojamiento : En el vuelo ya comenzó la unión entre los 
integrantes del equipo. El alojamiento fué en el Hotel "International", un 
cinco estrellas magnifico. Las comidas, distintas a las de España, fueron 
acusadas por el grupo, aunque nuestro Delegado se esmeró en compensarlas 
con fruta y chocolate. 

Convivencia: Tanto durante el viaje como la estancia en 
Wallisellen, no pudo ser más entrañable, ya que el equipo lo formaron unos 
jóvenes nadadores de unas cualidades humanas inmejorables. Menos una 
nadadora, Montse, que repetia, los demás vivian su primera experiencia 
internacional . La unión y compañerismo, así como el ambiente no pudo ser 
mejor , con anécdotas dificiles de olvidar de estos jovenes nadadores, como 
la despedida de Toni Zazo, de la azafata del vuelo hasta Zurich, con dos 
cariñosos besos . 

Puesto en el Jurado: Mi actuación fué como Juezz de Estilos y 
Virajes, ya que los dos puestos de "Starter" estaban previstos que lo 
ocuparan dos jueces de casa. Comparti dicho cometido el primer dia con una 
señora mayor y el segundo con un árbitro que cubrió las dos últimas 
jornadas . 

Composición y actuación del Jurado : En el Jurado no participó 
ningún otro árbitro de fuera del pais, mas que yo como representante 
español: 

- Un Juez Arbitro. 
- Dos 11 Starters", uno para hombres y otro para mujeres. 
- Dos jueces de estilos- virajes. 
- 3 de virajes en el frontal opuesto a la salida, 1 cada 2 calles. 
- 2 cronometradores por calle, uno con crono manual y el otro con la 

"pera" del semi- automático. 
- Dos jueces de llegadas. 
- En la mesa, secretari o, manipulador de crono automático y locu- tor . 
En las pruebas de fondo, la indicación de largos se hizo desde el 

mismo frontal de salidas y la ida y vuelta se indicó con un silbato. 
El Juez de Salidas disponia de un micrófono- pulsador parecido al que 

usamos en España, pero con sonido mucho más tenue. 
En el Jurado se podia ver mezcla de veteranos y gente joven. 
El cronometraje era eléctrico y manual, con un panel que daba la 

lectura de las seis calles . Comenzó con algunos fallos, para después 
funcionar correctamente . 

El nivel de la competición no podemos considerarlo alto, aunque 
ello no puede desmerecer la actuación del equipo español, ya que de 32 
pruebas, subió al "podium" de vencedores en 30 ocasiones, y de ellas en 19, 
a lo más alto como primeros. De ahi que se ganar an los trofeos de las 
clasificaciones, masculina, femenina y la conjunta. 
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La competición ya fué con los nuevos cambios del reglamento, que 
como principales variantes tiene la vuelta de espalda y las dos salidas. 
A lo largo de toda la competición se produjo una sola des-calificación. 

Incidencias: La más destacable fué un error arbitral al hacer 
sonar el "Starter" de pruebas masculinas su señal de forma repetida, tras 
la segunda salida que ya es la definitiva, con intención de pararla, al no 
estar habituado a las nuevas normas . La prueba no se paró por parte del 
Juez Arbitro, se celebró en todo su recorrido, 100 mariposa, y ello produjo 
la lógica protesta de algún Pais, como Bélgica, solicitando que se 
repitiera, protesta que no prosperó, quedando descalificado el represen
tante de Grecia, que habia sido el que perdió la inmovilidad en 
la salida. Un error en la interpretación del reglamento, pero que ahi 
quedó. 

Atenciones del Comité Suizo: Tengo que resaltar por mi parte que 
antes de comenzar la competición, y al dia siguiente por la mañana, que al 

f 
ser domingo cambiaron muchos integrantes del jurado, el Juez Arbitro me 

_ presentó públicamente, recibiendo el segundo dia como saludo un aplauso de 
los que iban a ser mis compañeros. por lo que respecta al Director de 
Competición, en la 2~ jornada me requirió para hacer una entrega de 

f 
medallas, aunque con tan mala suerte que fué en una de las dos únicas 
oportunidades que no subió al podium ningún representante español. 
Finalmente, y tras el desfile de cierre de competición, a la hora de la 

1 - entrega de trofeos, copados por el equipo español, se me impuso junto al 
f Juez Arbitro y los tres jueces nacionales que no eran locales, una de las 

f 

medallas de oro semejantes a las que se habian otorgado a los vencedores 
de cada prueba. 

Fin de la Competición: La competición tuvo como colofón la 
entrega de trofeos, que fueron todos para España y el intento de la 
organización de hacer sonar el himno nacional español, que la verdad nadie 
supo de que himno se trataba, asi antes de marcharnos se pidió perdón a 
nuestro Delegado . 

NICASIO GARCIA GARCIA 

CAMPEONATO DE EUROPA JUNIOR. 
Amberes (Bélgica), 1/4 de Agosto 1991. 

Este Campeonato se celebró en la ciudad de Amberes (Bélgica), 
dúrante los dí.as 1 al 4 de Agosto de· 1991. 

La expedición española estaba compuesta por un total de 30 
personas, de las cuales 23 eran nandadores (16 chicos y 7 chicas), 3 
Entrenadores, un médico, un fisio, el Delegado Sr. Koninckx y un árbitro 
(el que suscribe). 

El viaje de ida se realizó según lo previsto, saliendo de 
Barcelona a la hora establecida, ya que no hubo retrasos en el vuelo ni en 
la llegada de los nadadores que venian de Andorra. El primer problema 
relativo se originó en Bruselas ya que en el aeropuerto, la azafata que nos 
recibió para trasladarnos hasta el hotel de Amberes, no tenia orden 

de ningún autocar, y asi, el viaje hasta el citado hotel lo tuvimos que 
realizar en el autobús regular del aeropuerto. Al regreso ya se solucionó 
el problema. 
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En cuanto a la competición, el primer dia actué de Juez de 
Virajes en la calle 8 . El segundo día de Juez de Carreras en el lado del 
Juez Arbitro. El tercer día de Juez de Llegadas en el lado opuesto al Juez 
Arbitro, y el cuarto y último día volví a Juez de Virajes a la calle 4. Las 
dos veces que actué de Juez de Virajes, lo hice en el lugar opuesto a la 
salida. Además de los Jueces nombrados por LEN y de los belgas, únicamente 
estuvimos un holandés y un español, alternandonos en los mismos puestos. 

Como hechos a destacar, en cuanto al arbitraje se refiere, he de 
hacer constar los siguientes : 

- En el lado de las salidas, uno de los cronometradores era el 
que, a su vez, hacia de Juezz de Virajes en cada calle, con lo que, 
prácticamente, eran tres los jueces que habia en cada calle, ya que 
comentaban entre ellos lo que observaban. 

- En las pruebas de 800/1500, la señal de "ida y vuelta" la 
hacían con silbato (en todas mis salidas he observado este detalle), y no 
con campana como en España. 

- En la primera eliminatoria de 800 libres, no señalaban las 
vueltas que quedaban sino los metros con unas tablillas que las hicieron 
provisionales, subsanando este error en las posteriores series y finales. 

- El Juez Arbitro y de Salidas, tanto en hombres como en mujeres, 
se colocaban uno a cada lado de la piscina. 

- La uniformidad era bastante correcta, excepto quizá el Juez de 
Salidas masculino, que actuó todas las sesiones con un pantalón "super" 
corto. 

- El Jurado, en general, fué bastante "serio" y responsable 
notando, sin embargo, la "madurez" de sus componentes (tanto jueces como 
cronometradores), hasta el punto de sentirme casi "un chaval" a su lado. 

- En cuanto a incidencias de la competición, aparte de las 
descalificaciones habidas, que, considero fueron bastantes justas y no 
"rigurosas", sólo he de hacer constar el siguiente detalle : En la final de 
100 libres masculino, se produce el adelantamiento de un nadador, señalado 
por el Juez de Salidas (quizá algo tarde) e, insistentemente por el Juez 
Arbitro, tardando en darse cuenta el de la "cuerda", por lo que, cuando la 
baja, ya han pasado los nadadores. El Juez Arbitro mandó subir la cuerda 
y la prueba finalizó corno si no hubiese habido adelantamiento en la salida, 
sin repetirse la final. 

Finalmente, en cuanto a la estancia y trato, sólo puedo decir, 
aunque suene "a pelota" que fué de todo punto sensacional, con unos 
nadadores excelentes en su comportamiento f orrnando un verdadero equipo y 
con unos dirigentes siempre dispuestos a la colaboración, y a mantener la 
convivencia en un ambiente de lo más agradable, unido a la satisfacción de 
los exitos deportivos que, creo han marcado unos Campeonatos Junior 
Europeos con un listón muy alto en todos los sentidos . 

FRANCISCO TORRES ESTENAGA 
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CAMPEONATO DE EUROPA ABSOLUTO 
Atenas {Grecia), 20-25 de Agosto 1991 

C.N.A. 

En las impresionantes instalaciones del Nuevo Centro Olímpico de 
Atenas, construidas para la celebración de los próximos Juegos Olimpicos 
del 96, recientemente ganados por "Coca-cola Atlanta", se celebró el 2012 
Cto . Absoluto Europeo de Natación, idéntico marco de los Juegos del 
Mediterráneo, celebrados con anterioridad. 

El desplazamiento de todos los árbitros españoles se realizó por 
primera vez de forma conjunta, y con posterioridad al desplazamiento del 
resto de los componentes, depor tistas, entrenadores .•• del equipo español, 
con una información deficiente en cuanto al plan de viaje, billetes, 
horario, etc •• (en algunos casos ni la hubo), y modificándose el mismo sin 
saber los motivos. 

Asimismo existió un malestar, compartido por todos los árbitros 
de las distintas especialidades por el perjuicio que ha supuesto para los 
compañeros de water-polo, el llegar con el Tecnical Meeting de su 
especialidad ya celebrado, lo que les impidió desarrollar con normalidad 
la actividad arbitral para la que habian sido designados. 

El Tecnical Meeting celebrado con todos los miembros del jurado, 
presidido por Mr. Ciundziewicki y Mr. Wittman, fué dirigido por Soren Korbo 
y Gerard Hoecke; en el mismo fueron presentados todos los 
miembros de la LEN, alguno de ellos elegido recientemente, con un bagaje 
arbitral escaso, lo cual nos vuelve a ratificar que el fallo se produce en 
otras instancias, y nos induce al mismo tiempo a solicitar una mayor 
presión para estar representados donde debemos estar. 

El mismo se desarrolló en varios apartados en función de un orden 
del dia programado. 

En un primer apartado se tocaron aspectos relativos a la 
instalación y normas a seguir, sala de reuniones, vestuarios ••• 

En un segundo apartado, que resultó ser lo más interesante , se 
realizó un reciclaje relativo a las modificaciones introducidas en los 
pasados Ctos. del Mundo, así como normas de interpretación a·parecidas con 
posterioridad y recogidas en el Fina News, intercambiándose comentarios y 
planteándose diversas cuestiones que fueron contestadas por el responsable 
de la dirección del mismo Mr. Hoecke. 

A la finalización del mismo, se asignaron los cargos a realizar 
dentro del Jurado de la Competición en las diferentes jornadas, asi como 
las instrucciones relativas al funcionamiento de los diferentes puestos, 
descalificaciones, ceremonia, desfile ••• instrucciones que se hicieron de 
forma práctica en otra reunión planteada en la tarde del mismo día. 

En cuanto al trabajo desarrollado durante la competición: 

Pedro Marquínez : 
Eduardo Hernández: 

Alfonso Wucherpf ennig 

Juez de Salidas Categoría Masculina. 
Juez de Virajes C/2 Viraje 

C/1 Salida 
C/6 Viraje 
C/5 Salida 

Jefe Inspec . Virajes 
Juez de Virajes C/5 Viraje 

C/4 Salida 
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De los aspectos técnicos de la competición destacar: 

C.N.A. 

-La NO utilización de sistema de cronometraje manual, sólo 
automático placas/video y semi-automático . 

-Sistema automático en tomas de relevos con descali
ficaciones a partir de -0.01 centésimas. 

- No se nombraron Jueces de Llegadas. 
- En las reuniones posteriores a cada jornada, el Juez 

Arbitro explicaba las descalificaciones producidas. 
- El cambio de claxon a pistola en las salidas, a soli~itud 

de Pedro, debido al aire reinante en algunas jornadas, que perjudicó a 
algún nadador. 

Excelente la relación entre los árbitros: Pampiglione, Virdis, 
Schurman .. y un largo etc., así como destacar la buena acogida de los 
compañeros Griegos, que tuvieron la deferencia de invitar a todos los 
asistentes a un improvisado ágape en la piscina, una vez finalizada una de 
las jornadas. 

Inolvidables los momentos vividos ante la consecución de los 
excelentes resultados deportivos obtenidos en todas las especialidades, asi 
como la convivencia con todos los miembros de la expedición, asi con Mr. 
Pata Negra manteniendo el ánimo con el listón en la máxima altura. 

W A T E R - P O L O 

PEDRO MARQUINEZ GAMARRA 
JOSE EDUARDO HERNANDEZ 
ALFONSO WUCHERPFENNIG 

TORNEO INTERNACIONAL "F.I.N. 90 11 - 5 NACIONES. 
Roma (Italia), 22/25 de Noviembre 1990 

Los pasados días 22 al 25 de Noviembre se celebró en Roma, el 
Torneo Internacional "F.I.N. 90", en la piscina del Foro Itálico, con la 
participación de los siguientes equipos: Alemania, Grecia, Yugoslavia, 
Italia y España. 

Estuvo como Delegado de la L.E.N. el Sr. J. Dirnweber y como 
árbi tres neutrales los Sres. P. Bookelman, P. Van de Vreken y J. Demey. 
Asimismo actuamos como árbitros de los distintos paises los Sres . R.Dani 
(Italia), G.Dahler (Alemania), M.Radjenovic (Yugoslavia), R.Timoc 
(Rumania), G.Panagakos (Grecia) y el que suscribe, por España. 

La clasificación final del Torneo fué: lg Yugoslavia, 2g Ru
mania, 3g Alemania, 4g España, 5g Italia y 6g Grecia. 

Las puntuaciones de los árbitros se hizo aplicando la nueva 
fórmula implantada por la L.E.N. de 80 puntos para los partidos difíciles, 
70 para los partidos medios y 60 para los partidos fáciles. 

Yo actué en tres partidos, concretamente GER-GRE 10:3 (51/60), 
ITA- GRE 10:8 (puntos 68/80) y GRE-ROM 8:9 (puntos 66/80). 

Como siempre en Italia, los organizadores se portaron formida
blemente, ya que sólo fueron atenciones para todos los participantes. 

Coincidiendo con el Torneo, se celebraron unas jornadas técnicas 
para los árbitros de 1~ categoría italianos, cosa que nos permitió poder 
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saludar a viejos amigos. Dato a tener en cuenta de estas jornadas técnicas 
es que además de las reuniones, se hicieron unas pruebas médicas a todos 
los árbitros, cosa ésta que creo sería interesante implantar en España. 

Cosa extraña en Roma, nos llovió prácticamente todos los días, 
con el consiguiente frío, lo que acarreó más de un resfriado a algún 
miembro de la expedición (sirva como ejemplo mi caso). 

FELICIANO ROMERO SAIZ 

TORNEO INTERNACIONAL 5 NACIONES 
Puerto de la Cruz-Tenerife, 14/16 de Diciembre 1991 

Los pasados días 14, 15 y 16 de Diciembre se celebró en Puerto 
de la Cruz, un Torneo Internacional de Water-polo de selecciones absolutas, 
en el cual participaron Italia, Francia, Alemania, URSS y España. 

La organización dejó bastante que desear, destacando que se 
celebró el Torneo sin cronómetro eléctrónico. 

No obstante, tuvimos la ocasión de observar excelentes partidos. 
En todos los partidos hubo mucha igualdad, resaltando el excelente nivel 
mostrado por nuestra selección. 

El delegado del Torneo fué el Sr. Lambassa, de Yugoslavia. 
Los partidos que me tocaron pitar fueron: 

Italia-Francia 13:4 con Selzsam 
Alemania-URSS 7:4 con Bathurst 
Alemania-Francia 6:3 con Chirunas 

La Clasificación f ué la siguiente: 

1.- URSS 5 puntos 
2.- España 5 ' ' 3.- Italia 5 I f 

4.- Alemania 5 , , 
5.- Francia o , , 

JAIME MOLINER MOLINS 

TORNEO INTERNACIONAL 6 NACIONES 
Caserta-Nápoles (Italia) , 26/29 de Marzo 1991 

El Torneo de Caserta en Nápoles (Italia), significaba la vuelta 
a la competición de la Selección Española. No ha podido ser de mejor forma, 
porque a parte de demostrar que el Subcampeonato de Perth no fué una 
casualidad, se ha vuelto a poner de manifiesto, el gran momento de la 
Selección, bajo la batuta del nuevo seleccionador Dragan Matutinovic. Pese 
a ser derrotados en el primer encuentro ante Rumania, el juego de la 
Selección fué en aumento progresivo, viniendo a decir que sólo había sido 
un resbalón sin importancia. Y rubricándolo con la final jugada ante 
Italia, ganando autoritariamente; cabe destacar la gran defensa realizada 
que es una de las obsesiones del nuevo seleccionador. 
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El ambiente entre la plantilla corroboraba los resultados, sin 
duda, fruto del momento dulce que se está viviendo tras muchos años de 
espera, para lograr el lugar que merecemos y que ahora estamos alcanzando. 

El único inconveniente fué la lejanía del lugar de concentración 
hasta la piscina . Los 4 viajes que debíamos realizar cada día, junto a la 
densidad del tráfico en Nápoles convertía los viajes en auténticas odiseas, 
que gracias a la profesionalidad demostrada por los jugadores, quedó en una 
simple anécdota, pero con el pleno convencimiento que no debería repetirse . 

Delegado LEN: Mr. B. Muscat. 
Arbitres Neutrales: R. Esajan (URS), N.Arobnjak (YUG), 

G.Sheuermam {GER). 
Arbitres Nacionales: A.Clara (ITA), J.C . Demey (FRA), 

V.Median {ROM), L.Koos {HUN), 
M.Elefthertadif {GRE), L.Cillero (ESP). 

Clasificación: 

1.-España 2.-Italia 3.-Hungría 4.-Rumanía 5.-Grecia 6.-Francia 

TORNEO INTERNACIONAL 6 NACIONES - FEMENINO 
Palermo (Italia), 26/29 de Marzo de 1991 

LUIS CILLERO ZEA 

Del 26 al 29 de Marzo en la piscina Olímpica Comunale de Palermo, 
se celebró el Torneo Internacional Femenino, con la participación de los 
siguientes países: Italia, Francia, Alemania, Hungría, URSS y España. 

La organización del Torneo a cargo de la F.I.N. fué excelente, 
así como el trato personal dispensado a toda la expedición . 

El nivel de la competición fué muy bueno, ya que se jugaba la 
clasificación de dos equipos para la Copa FINA (excepto Hungría y 
Alemania, ya clasificadas). 

El nivel de juego alcanzado por nuestras chicas fué mejor que el 
logrado el año anterior en Roma, poniendo gran resistencia a paises como 
Alemania o Hungría, en el que tan sólo hay que lamentar la actuación del 
tercer tiempo, teniendo en cuenta que tan solo habían entrenado juntas un 
par de días antes del Torneo. Hay que animarlas y felicitarlas, para que 
sigan adelante . 

Los resultados obtenidos por el Equipo Español fueron: 
España 7 - Alemania 9 Italia 9 - España 3 España 6 - Hungría 11 
España 5 - URSS 14 Francia 8 - España 6 

La clasificación final fué : Italia, Hungr1a, URSS, Alemania, 
Francia y España . Clasificadas para la Copa FINA: Italia y URSS. 

Mi actuación se centró en el arbitraje de los partidos: Hungría
Alemania y Alemania-Francia, ambos con un resultado de 10-9, siendo los dos 
calificados de máxima dificultad. 

Actuó como Delegado de la LEN: Matosic (Yugoslavia), como 
árbitros neutrales: Schmuch {Checoslovaquia), Soumelidis (Grecia), Andrade 
(Portugal), y como árbitro de los países: Aglialoro (Italia), Hallier 
(Francia), Dahler (Alemania), Troitskly (URSS) y Simón (España). 

Estuvimos hospedados en el Hotel Cittá del Mare, al igual que el 
resto de . los equipo participantes; un complejo hotelero situado en 
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Terrasini, a 35 kms. de Palermo, con muy buenas instalaciones tanto 
deportivas como de recreo, en donde no existían llaves y todo se compraba 
con "palines" (unas bolitas de colores). 

Por todo lo dicho anteriormente y el grato ambiente que existió 
entre todos los comp onentes del grupo, guardaré un buen recuerdo. 

AMPARO SIMON VILCHES 

TORNEO INTERNACIONAL FEMENINO 
Lisboa (Portugal), 24/26 de Mayo 1991 . 

Del 24 al 26 de Mayo en la Piscina Municipal "Dos Olivais" de 
Lisboa, se celebró el I Torneo Internacional Femenino de Portugal, con la 
participación de, además del pais anfitrión, Brasil, Suiza y España . 

Este ha sido el primer torneo ganado por nuestra selección en el 
que ha demostrado un nivel de juego muy superior al resto de los equipos 
participantes y superior al suyo propio de otros torneos . 

Los resultados obtenidos por el conjunto español fueron: 

1.Fase España-Suiza 16:2 - España- Brasil 15:4 - España-Portugal 12 : 7 
2.Fase España-Brasil 20:1 
Fase final España- Portugal 16:5 

Como se puede aprec iar hay una gran diferencia entre nuestras 
chicas y el resto de las participantes . 

La clasificación final fué: 
1 . España 2.Portugal 3.Brasil 4.Suiza 
Mi actuación fué en los siguientes partidos: 

Portugal- Suiza 5:5 Suiza-Brasil 6 : 9 Brasil-Suiza 14:8 
Actuó como delegado de la LEN J. Jakercon (TCH), como árbitros 

neutrales: Szentgyorgyl (HUN), Demey (FRA), y como árbitros de los paises: 
Andrade (POR), Barradas (BRA), Schreiber (SU!) y Simón (ESP). 

destacar, como de costumbre, el grato ambiente de todo el equipo, 
en especial por este primer éxito que espero sea la antesala a una serie 
de éxitos de nuestra selección femenina. 

TORNEO INTERNACIONAL ABSOLUTO 
Sevilla, 21/23 de Junio 1991 

AMPARO SIMON VILCHES 

En el citado Torneo participaron los equipos nacionales de 
España, URSS, Alemania y Cuba. La participación de este último pa1s fué 
dudosa hasta poco de empezar el Torneo, ya que por problemas de visado no 
pudieron llega r el dia señalado . 

Como delegado de la LEN, el Sr. Lonzi de Italia, como neutrales 
ls Sres. Papazian (FRA} y Van de Kolk (HOL}. Por España el abajo firmante, 
a compaña do por Antonio Casas, á rbitro internacional para actuar de mesa . 
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C.N.A. 

En mi caso arbitré dos partidos (URS-GER y GER-CUB), además de 
actuar como auxiliar de mesa, dándose la circunstancia que por falta de 
árbitros para actuar de jueces de gol, en la jornada del sábado por la 
tarde y aprovechando su presencia en la piscina, actuaron nuestros 
compañeros Alfonso Wucherpfennig y Amparo Simón. 

La vencedora del Torneo fué España, seguida de la URSS. 
Agradecer muy sinceramente a la organización del Torneo las 

atenciones recibidas y rogarles que para próximas ediciones tengan 
suficientes árbitros para completar adecuadamente el Jurado. 

TORNEO INTERNACIONAL 5 NACIONES JUNIOR 
Esslingen (Alemania), 5/7 de Julio 1991 

FELICIANO ROMERO SAIZ 

En Esslingen ha tenido lugar un Torneo Internacional Junior, con 
la participación de Holanda, Hungría, USA, Alemania y España. Falló en el 
último momento Yugoslavia, por causas de todos conocidas. 

Hay que destacar que la mayoría de los componentes de la 
Selección Española, eran más jovenes del límite de edad permitido. 

Por otra parte, se pudo comprobar una progresión muy positiva del 
equipo a lo largo del torneo. 

Asimismo, agradecer el trato dispensado por la organización, así 
como el compañerismo reinante entre todos los miembros del equipo. 

El Delegado de la LEN era el Sr. A. Angella, de Francia . 

* GER-USA 
* GER-HUN 
* HOL-USA 
* HUN-USA 
* ESP-USA 

Los resultados fueron los siguientes: 
10:9 Hantal-Moliner * HUN-HOL 10:8 
8:10 Bohat-Mc Quade * ESP-HOL 6:12 
7:12 Hantal-Bohat * ESP-HUN 7 : 14 
6:8 Vanderlaak-Janev * GER-ESP 11:7 
8:10 Bohat-Janev * GER- HOL 5:4 
La clasificación: 

1.- Hungría 2.- USA 3.-Alemania 4.-Holanda 

Bohat- Janev 
Hantal-Janev 
Janev-Selzman 
Janev-Bohat 
Hantal-Martay 

5.- España 

JAIME MOLINER MOLINS 

TORNEO INTERNACIONAL JUVENIL 
Palermo (Italia), 5/7 de Julio de 1991 

En un principio, este Torneo debía de haber contado con la 
asistencia de 6 Naciones (ITA, GRE, HOL, ESP, YUG y URS) y tenia la 
finalidad de preparar el Campeonato de Europa Juvenil, a disputar durante 
el mes de Agosto, en Becej (Yugoslavia). La situación política de éste país 
motivó la no asistencia de su equipo al torneo, así como la anulación del 
Campeonato de Europa; esto unido a que el equipo ruso adujo motivos 
económicos para su no asistencia, hizo que el torneo quedara devaluado en 
cuanto a participación. 

El equipo español se enteró de la anulación del europeo, en la 
reunión técnica anterior al comienzo del torneo, lo que supuso para los 
jugadores una gran desilusión; no hay que olvidar que para muchos de ellos 
era su primera salida como internacionales y el Cto. de Europa era su 
máxima aspiración. 
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C.N.A. 

El desarrollo del torneo fué muy interesante con todos los 
partidos igua lados, quedando el equipo español en segundo lugar, después 
de ganar a Holanda y Grecia y perder el último partido con Italia, a la que 
iba ganando hasta el cuarto periodo. Esta segunda posición hay que 
valorarla positivamente, ya que el hecho de llevar poco tiempo entrenando 
juntos y haber muchos "novatos" en el equipo, hay que añadir que 4 
jugadores "fijos" para el europeo se encontraban jugando con la Selección 
Junior en otro torneo. 

Si el comportamiento del equipo en la piscina fué excelente, la 
imagen que se ofreció en lo social fué bastante penosa. Los banderines e 
insignias para intercambiar con los otros equipos al comienzo de los 
partidos y los obsequios para la organización y el Delegado de la LEN 
llegaron a Barcelona después que la Selección hubiera partido hacia Italia, 
con lo que la cara que ponia el capitán del equipo cuando el otro le 
entregaba el banderín era todo un poema; la misma que tenia que poner el 
delegado Sr. Cánovas cuando la organización u otro delegado le hacian un 
obsequio . Destacar también que en el desfile y entrega de trofeos, el 
equipo español tuvo que desfilar con las cami setas que les regaló la 
organizzaci0n, para poder ir todos iguales, ya que la F.E.N. no les hab1a 
dado ninguna equipación. 

En cuanto a mi actuación personal, decir que arbitré dos 
partidos, lo que dado que eran sólo 4 equipos, y habia 3 árbitros neutrales 
es todo un éxito. 

COPA DEL MUNDO - F.I.N.A. 
Barcelona, 16/21 de Julio 1991. 

SANTIAGO RODRIGUEZ MONTARDIT 

Se disputó en Barcelona del 16 al 21 de Julio, una de las 
competiciones internacionales de má s relieve. Me refiero a la Copa 
F . I. N.A. , competición que si ya era importante por s1 misma, su par
ticipación y calidad d e los equipos nacionales, potencias mundiales del 
water-polo, con la única excepción de Italia, la expectación aumentaba al 
enmarcarse en la remodelada y remozada piscina Bernat Picornell de la 
ciudad Condal. 

Y todo ello contribuyó a la asistencia muy numerosa, casi masiva, 
de espectadores a la competición. Influyendo, obviamente, el gran juego 
desplegado por nuestra selección, que demostró estar ya en la selectiva 
élite mundial, siendo apartada de la final a escasos segundos del final por 
mala suerte, pero demostrando en la final por el tercer puesto ante 
Hungría, que se hubiera merecido algo más, por el juego desplegado a lo 
largo de todo el torneo . 

Clasificación Final: 
l. Yugoslavia 2. E.E.U.U. 3. España 4. Hungría 5. U.R.S.S. 
6. Rumania 7 . Australia 8 . Alemania 

LUIS CILLERO ZEA 
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TORNEO INTERNACIONAL ABSOLUTO. 
Eger {Hungria), 24/28 de Julio 1991. 

C.N.A. 

Se celebró en Eger {Hungria) los pasados 24 al 28 de Julio, el 
primer Torneo Internacional de Water-polo "Agria-controll", que reunió a 
diez equipos : Hungria, E.E.U.U., Alemania, Australia, Rumania, Grecia, 
U.R.S . S . , España, Hungria Jr. y Francia. 

Aunque "a priori" era un torneo de equipos "A", la realidad fué 
que todas las selecciones nacionales presentaron alineaciones descafeinadas 
o "lights" (mezcla de juniors y jugadores reservas), si exceptuamos al 
equipo anfitrión, que presentó el mismo siete, que disputó la Copa FINA en 
Barcelona. 

La piscina donde se disputaron los encuentros (50 x 16), teni un 
fondo formado de piedras y su construcción, estructura y colores, me rcordó 
muy mucho los antiguos y ya inexistentes Baños Orientales de la Barcelone
ta, y una copia casi exacta del "altillo" destinado al público, de las 
instalaciones de la piscina de la Escollera. 

Nuestra Selección se componia de once jugadores juniors, 
reforzados por los Seniors J.A.Rodriguez del C.N. Cataluña y Alcón del 
C.N . Sabadell. 

Con este equipo, España perdió con Australia, con Grecia, con 
Hungria, y con la URSS en la disputa de los lugares 7g y ag. La última 
parte de este encuentro se disputó bajo una auténtica lluvia torrencial . 
Se ganó un solo partido, el que nos enfrentó a una renovada Francia por un 
contundente 17-11. 

La clasificación final quedó establecida en el mismo orden que 
se menciona al principio. Los árbitros neutrales fueron: Lalov de Bulgaria, 
Toygarli de Turquia, Petronilli de Italia y Van Zenderen de Hollanda . Los 
delegados de la LEN eran los Sres. Muscat y Jackerson. 

Resumen: viaje bueno sin incidencias, torneo flojo, organización 
regular, hotel bueno, tiempo fatal (un solo dia de sol), arbitrajes 
aceptables, y el que suscribe, como siempre, cumplió con su cometido y con 
su cupo de partidos (tres) . 

MIGUEL GEL! RAMBLA 

TORNEO INTERNACIONAL ABSOLUTO. 
Duisburg (Alemania), 1/4 de Agosto 1991. 

En el citado Torneo participaron los equipos nacionales de 
España, URSS, Alemania, Hungria, Checoslovaquia, Australia y Yugoslavia. 

Como Delegado de la LEN estuvo el Sr. Constantinov (BUL) y como 
árbitros neutrales los Sres. Grosso (ITA) e Illiadis y Mathioudakis de 
Grecia. Como árbitro representando a España, el abajo firmante. 

En mi caso arbitré dos partidos : HUN-GER y HUN- TCH. 
El viaje fué realmente tranquilo , ya que salimos del aeropuerto 

de Barcelona la mañana del 31 de Julio y en dos horas de vuelo, nos 
presentamos en Düsseldorf, donde con unos mini-autocares de la organi 
zzación, nos trasladamos a Duisburg. El viaje de regreso fué ya más 
precipitado, puesto que al tener que jugar España la final del Torneo (como 
siempre con Yugoslavia), y hacerse a continuación el repart de premios, y 
dado que el avión de regreso salia a las 19.20 h . , parte de la expedición 
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C.N.A. 

tuvimos que marchar para facturar maletas y confirmar el vuelo, antes de 
la entrega de premios. Afortunadamente, no hubo ningún problema y pudimos 
llegar a Barcelona sobre las 21.30 horas. 

El Torneo fué ganado por el equipo yugoslavo, siendo España 
segunda clasificada. 

FELICIANO ROMERO SAIZ 

CAMPEONATO DE EUROPA ABSOLUTO. 
Atenas (Grecia), 17/25 de Agosto 1991. 

Se disputó en Atenas, del. 17 al 25 de Agosto, el cto . de Europa 
Absoluto, donde España venia una vez más, a reafirmar su consolidación 
entre las naciones que en el water-polo de estos últimos años, siempre 
aspiran a medalla. Y lo cumplió, al igual que en la Copa FINA, y desde el 
mundial de Perth la selección está disputando todas las finales, y esta vez 
no pudo ser menos, consiguiendo la plata ante la eterna Yugoslavia, que se 
encuentra cada vez más cerca. Faltó suerte en los momentos decisivos, y 
tuvimos que doblegarnos ante Yugoslavia, que se encontraba también mermada 
por el conflicto interno que vive, pero que igualmente es un equipo muy 
poderoso, por la gran calidad de sus jugadores. La progresión del equipo 
nacional ha sido espectacular, y cabe albergar esperanzas muy serias en 
esta meta, que todos tenemos fija en la mente. 

En otro apartado, hubo un aspecto negativo debido a un fallo muy 
serio de organización, ya que los árbitros Angel Moliner y yo mismo, 
llegamos con un dia de retraso . Según la LEN, esta llegada se hubiera 
tenido que producir un dia antes, y fuimos sancionados sin arbitrar mi 
compañero, y tres dias para mi . Pero la llegada se dió de acuerdo con la 
fecha que estaba señalada en su billete de viaje y que nos fué concedida 
por el organismo pertinente, no estando a nuestro alcance el apartado de 
organización de viajes, que para eso se encargan las agencias pertinentes. 

La Clasificación final fué: l. Yugoslavia 2. España 3. U.R.S.S . 

LUIS CILLERO ZEA 

CAMPEONATO DEL MUNDO JUNIOR 
Long Beach - Los Angeles (E.E.U.U.), 30/08 de Septiembre 1991 

Del 30 de Agosto al 8 de Septiembre, se celebraron los campeona
tos del Mundo Junior de Water-polo, en Long Beach (USA). 

Concurrieron en total 16 paises, divididos en cuatro grupos de 
cuatro equipos. Los dos primeros de cada grupo, quedaban integrados en 
otros dos grupos de cuatro equipos, según unos "cruces" previamente 
establecidos . Lo mismo se repetia para los dos últimos clasificados en la 
fase previa. 

De los dos grupos de la segunda fase, salian los 4 equipos 
semifinalistas, y de entre ellos, los vencedores disputarian la final . 

La representación española iba encabezada por el Delegado, 
Alberto Palomar, ex- árbitro, y el entrenador era Joaquin Colet. También se 
contó con la presencia de "Lolo" Ibern, como Delegado de la FINA y Dragan 
Matutinovic, como observador. 
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España : ¡¡ CAMPEONA!!. 

C.N.A. 

Ya lo habia sido en 1983 y 1987, es decir repitió titulo por 
tercera vez . 

La actuación fué formidable, reseñando que, como casi siempre, 
el equipo español fué de menos a más, y acabó jugando a un enorme nivel, 
de ahi el titulo conseguido. 

El partido más destacable fué frente a Yugoslavia, nuestra 
"bestia negra" en Water- polo, donde se pasó a empatar en el último segundo, 
un partido que estaba casi perdido, y se ganó después en las prórrogas, en 
una destacable actuación. 

En cuanto a la organización, fué francamente pobre, improvisada 
y basada en 11 cuatro héroes" que, como pudieron, fueron saliendo del paso 
a la multitud de desajustes que se fueron presentando por la falta de 
planificación y medios . Aún asi, los hoteles estaban muy bien, aunque la 
comida fué auténtico "fast- food yanqui". Vamos, que lo primero que hice al 
regresar fué ir a comer una espléndida paella española. 

En cuanto a mi, hice cuatro partidos, todos ellos de dificultad 
media, y afortunadamente .•. . ... , pude resistir satisfactoriamente. 

Por cierto, no habia estado nunca en los U.S.A., y realmente 
es ... . , como en las peliculas, "una pasada". 

ANGEL MOLINER MOLINS 

S A L T O S 

VII COPA DEL MUNDO FINA. 
Winnipeg {Canadá), 1/5 de Mayo 1991 . 

El desarrollo de las pruebas se lleva a cabo con la reglamen
tación especifica, que consiste en hacer una competición corrida por 
equipos, y con los doce mejores, y por sistema de torneo la llegada a la 
prueba de enfrentar a los cuatro mejores, haciendo en esta fase de final 
sólo los saltos sin limite de dificultad. En este sistema de torneo, el 
público puede mantener más fácilmente la aproximación entre competidores 
y les resulta más divertido arropar a los competidores con su presencia . 

La formación de los jurados se daba a conocer a primera hora del 
dia de la prueba, por lo que habia de mantener una atención continuada, 
dándose el caso de ~ener que actuar en finales con la denominación a poco 
tiempo de que esta comenzase. 

La información del desarrollo de las pruebas llegaba a los 
participantes con facilidad, y el marcador cumplia con el cometido deseado, 
pero anulando en un bajo tanto por ciento su rendimiento, debido a la 
colocación en el mismo plano de visión idónea, en lugar de plano frontal. 

La T.V. cumplió con su cobertura, permitiendo al competidor 
visualizar sus saltos a camara lenta. Los medios que aportan al deporte 
permiten que, cada vez, éste llegue a conseguir mejores resultados, y las 
personas que respaldan que ello sea posible, están dentro de cada uno de 
nosotros, de ti mismo que lees este informe, y sientes lo que hay detrás 
de todo ello. 

NIEVES MATEOS SANZ 
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ENCUENTRO INTERNACIONAL 6 NACIONES JUNIOR. 
Lorient (Francia), 4/5 de Mayo 1991 

C.N.A. 

Los dias 4 y 5 de Mayo se ha celebrado en la localidad francesa 
de Loruent -Piscina Moustoir-, el encuentro internacional VI Naciones 
Junior de Saltos, con la participación de Francia, Alemania, Holanda, 
Austria y España. En esta ocasión, he sido nombrada como árbitro para 
acompañar a la Selección Española. 

A titulo de orientación, señalaré que la población de Lorient 
está situada al sur de la Bretaña Francesa, y se trata realmente de una 
comarca importante de esta parte de la costa. 

'como pudimos observar es una región casi reconstruida totalmente 
a partir de la II Guerra Mundial. La parte del litoral, que en la 
actualidad está destinada a puerto deportivo aún conserva como recuerdo, 
las bases submarinas que aqui fueron construidas. A pesar de los percances 
sufridos, su reconstrucción ha sido hecha en el mas puro estilo bretón, 
característica peculiar de la zona, que junto a sus espacios verdes, le dan 
una gran belleza . 

En lo que se refiere a la organización de la competición, como 
es habitual en los franceses, por su larga experiencia, ha sido muy buena, 
siguiendo el horario previsto en todo momento, y con la información del 
desarrollo de las competiciones de forma puntual. 

El sabado día 4 tuvieron lugar las pruebas, siempre de trampolín, 
de 1 metro -cat."B" Fem.- y 3 mts. -cat. "B" Mase . -, en las que actué de 
Juez . Por la tarde fueron las pruebas de 3 mts. -"A" Fem. - , en la que 
también actué de Juez, y la prueba de 1 metro -"A" Mase. - , en la fui 
designada por la organización, para actuar de Juez Arbitro . 

El domingo día 5 por la mañana, se celebraron las pruebas de 1 
metro -"B" Mase.- y 3 mts. -"B" Fem.-, en las que nuevamente actué de Juez. 
Por la tarde, y como última jornada, se celebraron las pruebas de 1 metro -
"A" Fem.-, última prueba en la que actué de Juez, y el trampolín 3 mts. -
"A" Mase.-, en la que volví a ejercer de Juez Arbitro. 

Por la noche nos agasajaron con una cena y final de fiesta en 
el restaurante de la Sede de la Marina . 

Para finalizar quiero expresar mi felicitación más sincera al 
Equipo Español por su deportividad y camaradería, que hicieron muy 
agradable mi estancia en Lorient . 

MERCEDES ATAR FEBRERO 

ENCUENTRO INTERNACIONAL. 
Fort Lauderdale-Florida (USA}, 9/12 de Mayo 1991. 

Regresa a Fort Lauderdale este encuentro internacional que en 
ediciones anteriores ha tenido lugar en Boca Ratón . 

Los jurados tienen la característica de que los tres primeros son 
siempre de Canadá, Estados Unidos y México, rotando los demás paises en los 
siguientes 5 lugares. Puntué las pruebas de trampolín 1 m. mase. y fem., 
preliminar y final, y la final de trampolín 3 mts. fem. 
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C.N.A. 

Marcadores de pequeño formato mantenían constantemente toda la 
información de la prueba y al finalizar, los listados de clasificación. La 
información manual se conseguía, no sin dificultad . 

20 países participaron en el encuentro, y ha sido la primera vez 
que se ha llevado a cabo las nuevas normas aprobadas en Perth, que 
consisten en realizzar en las preliminares 6 ó 7 saltos dependiendo de si 
son chicos o chicas, y en las finales las series completas, menos en 
trampolín de 1 metro donde sólo se realizan los saltos sin límite de 
dificultad y se hacen por sistema de torneo. 

Excelente la actuación de la selección española, al conseguir 
estar dentro de las finales tres de los cuatro componentes. Destacar la 
segunda posición en trampolín de tres metros de Julia Cruz en los seis 
saltos de la eliminatoria. 

Resultados que respaldan los niveles a los que los saltos van 
accediendo, sin duda ya entre los mejores . 

NIEVES MATEOS SANZ 

JUEGOS DEL MEDITERRANEO. 
Atenas (Grecia), 28 Junio/13 Julio 1991 

Por segunda vez participo como árbitro, en los Juegos del 
Mediterráneo. 

Latakia y Atenas coinciden en aciertos y errores organizativos. 
El gran esfuerzo realizado para montar este acontecimiento 

deportivo se refleja en el entusiasmo y entrega de los colaboradores , 
pero el resultado es la mayor parte de las veces confusión y desaliento 
ante tanto imprevisto, que de alguna forma hay que resolver. 

Quiero comentar brevemente la norma impuesta por el movimiento 
olímpico de situar a los árbitros en areas diferenciadas de las de los 
atletas. Me parece correcto que sea así. Pero cuando la separación se 
convierte en aislamiento, de tal manera que el árbitro tiene que "buscarse 
la vida" para contactar con su deporte, la citada norma es absolutamente 
inaceptable. 

La reunion técnica transcurre sin problemas. Los árbitros 
aceptados por la FINA, vamos a controlar las dos únicas competiciones a 
celebrar, trampolín y plataforma masculino, sin previas. Se pregunta el 
motivo de excluir a las chicas de la competición, y ni el Delegado de la 
FINA, sabe responder. Alguien con cierta guasa, improvisa que no nos 
preocupemos ya que en los próximos Juegos ( 1993 - Francia) , tampoco 
saltarán los chicos. Se acuerda elevar al c.o.I. la oportuna protesta. 

La competición transcurre con toda normalidad, los niveles están 
muy definidos y los saltadores se conocen perfectamente. Las puntuaciones 
resultan sencillas, dado el alto nivel técnico de los saltadores, y la 
competición muy cómoda dada su brevedad. 

He tenido la satisfacción personal de puntuar la competición en 
la que por primera vez en la hisoria de los juegos, el oro y la plata 
fueron para dos españoles, Rafa Alvarez y Emilio Ratia, en plataforma. 

LUIS DIAZ MUÑOZ 
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VII CAMPEONATOS DEL MUNDO - GRUPOS DE EDAD. 
Orebro {Suecia), 7/11 de Agosto 1991 

C.N.A. 

Estos campeonatos se celebraron con el aumento de un día de 
competición con respecto al anterior, que tuvo lugar en Madrid en 1989. 

25 Federaciones estuvimos presentes, con 304 inscripciones en las 
categorías "A" y "B", Trampolín 1 m., 3 mts. y Plataforma. 

La instalación cubierta disponía de plataformas de 3, 5, 7.5 y 
10 metros, 2 trampolines de 1 y 3 mts . Ha estado disponible para los 
competidores desde las 6.30 h. hasta las 22 . 00 h. 

El alojamiento de los equipos se realizó en diferentes hoteles 
y el desplazamiento se podía realizar con turismos o autobuses, dependiendo 
del numero de participantes . 

Las comidas y cenas, en horarios establecidos, eran en los 
comedores de un colegio cercano a la piscina. 

COMPETICIONES: Debido al gran número de participantes, las 
pruebas tuvieron el orden de salida por ordenador. No se anunciaban las 

puntuaciones de los jueces ni el total del salto, por lo que se pudo 
realizar una media de 35 segundos por salto . Esto permite mantener ágil e 
interesante el transcurso de las pruebas. 

El marcador electrónico empleado no dejaba ver el nombre del 
saltador, sólo el orden de salida, puntos acumulados y puntuación del 
salto, clasificándolos eventualmente. Al no disponer el público de los 
listados de salida, se perdía una gran dosis de entusiasmo y compenetración 
entre competidores y público. 

Como ya se había comprobado, el doble panel de jueces ha 
permitido enriquecer los criterios para la puntuación de los saltos, y ha 
reducido la posibilidad de parcialidad. se han empleado 5 jueces en 
cada panel, y el cambio no ha representado interrupción importante en la 
prueba. 

El Clínic FINA contribuyó al intercambio de opiniones y aclarar 
conceptos. 

NIEVES MATEOS SANZ 
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N A T A C I O N S I N C R O N I Z A D A 

INTERNATIONAL NOVICE JUNIOR COMPETITION. 
Wuppertal (Alemania), 02/05 de Mayo 1991 . 

C.N.A. 

La expedición estaba compuesta por 11 personas, 7 nadadoras, 2 
entrenadoras, 1 delegada y una servidora, como árbitro. Acompañaba a la 
expedición Anna Tarrés. 

El viaje se realizó en a v ión hasta Düsseldorf, continuando en 
tren hasta Wuppertal, y viceversa al regreso. 

Empezó y terminó este viaje con dificultades. Siendo primero de 
Mayo y con manifestaciones por las calles de Barcelona, quedé bloqueada y 
tras muchos cambios circulatorios, llegué 20 minutos antes del despegue del 
avión; pero la expedición de Madrid aún lo hizo más tarde. Al regreso, en 
Wuppertal - por error horario- , cogimos un tren en sentido contrario al del 
aeropuerto, así que tuvimos que regresar y embarcar de nuevo. Llegamos a 
tiempo para coger el avión, que salió puntualmente. La llegada a Barcelona 
normal. 

El alojamiento este año fué en un hotel confortable. Los 
desayunos abundantes y surtidos. Mientras que las cenas restringidas y sin 
postre, dejaban mucho que desear e insuficiente para atletas. 

Naciones participantes: 10 . Nadadoras: 90 en figuras - 5 horas y 
media-, 31 Solos - 3 h. y media-, 27 Duos - 3 h . y media- y 8 Equipos. 

Nuestras nadadoras actuaron en figuras, solos y duos. Los solos 
de Cristina Miralles y Norma Garcia, muy bien ejecutados, fueron puntuadas 
muy bajas, perjudicándolas. 

Los jurados estaban formados por árbitros de los paises parti
cipantes: del nuestro fui la única representante, actué en figuras, so- los 
y duos; me perdonaron los equipos, por no presentar España ninguno. 

La organización soliicitó la colaboración de Cesar Villegas para 
actuar como Juez, pero la negativa de la delegada impidió su actuación. Un 
panel quedó sin representación española, supliendo dicha vacante la 
entrenadora holandesa. Verdaderamente, la oportunidad que se brindaba al 
equipo español de contar con dos jueces, tendría que haberse aprovechado. 
Ningún pais rechaza un ofrecimiento semejante. 

Todos los árbitros de los paises participantes en este evento, 
estaban provistos de los nuevos reglamentos (aprobados en Perth), y 
traducidos a sus respectivos idiomas, los jueces "rodados", ya que sus 
campeonatos se celebraron según la nueva modalidad. 

Nuestro Campeonato Nacional, que tuvo lugar a finales de Abril, 
se celebró según las normas antiguas. Todos los jueces presentes estábamos 
faltos de información y documentación. Al enterarme que nuestra represen
tante en el C.N.A., había efectuado un cursillo para árbitros en Portugal, 
quedé muy sorprendida. Solicité al Juez Arbitro 
una reunión con todos los árbitros. No era el hecho de ir a Portugal a 
formar nuevos árbitros, sino •• •. con qué Reglamentos? Con el nuevo. Se nos 
comunicó que para el presente año no habia presupuesto para un reciclaje 
, pero que se nos mandaría el reglamento . ¿Por qué no se ha aprovechado 
nuestra estancia en Lloret para una charla o cambio de impresiones sobre 
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los nuevos reglamentos. 

C.N.A. 

Tres dias después yo tenia que partir para Alemania, sin 
documentación ni "rodaje". La Vocal me ofreció inicialmente la versión 
inglesa y después me facilitó la traducción en español, pero incompleta -
sin figuras- . 

Es lamentable que siempre cojeamos detrás de los paises, con los 
que competimos y que desaprovechemos las oportunidades que nos brindan. 
Creo que son asuntos que no admiten demora y deben resolverse en bien del 
deporte, que tantos sacrificios cuesta a nuestras nadadoras, en justa 
correspondencia, los que tenemos que juzgar su labor, debemos poner nuestro 
granito de arena, pero para que ello sea posible, tenemos que recibir la 
colaboración de más arriba. 

HELENA WUST 

FRENCH OPEN SYNCHRO. 
Narbonne (Francia), 26/30 de Junio 1991. 

En esta competición tomaron parte todos los equipos de Clubs de 
Francia, ya que se trataba del cto. Nacional, y Selecciones Nacionales de 
algunos paises, entre los que se encontraba España, que actuó en Solos y 
Duos. 

La expedición estuvo formada por 4 nadadoras, entrenadora y 1 
árbitro. 

En total participaron 214 nadadoras, lo que motivó que el 
programa fuera muy apretado. El viernes 28 y el sabado 29, la competición 
se desarrolló sin interrupción, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de 

la noche (figuras, eliminatorias de 
El domingo tuvieron lugar 

por partida doble, una para los 
extranjeros. 

solo, duo y equipos). 
las finales de solos, duos y equipos 
equipos franceses y otra para los 

El desplazamiento tanto de ida como de vuelta se realizó en coche 
particular, dada la proximidad de Barcelona con Narbonne. 

Mi participación como árbitro fué en figuras y eliminatorias de 
duos. 

HORTENSIA GRAUPERA MONAR 
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II CAMPEONATO DEL MUNDO JUNIOR 
Salerno (Italia), 25/28 de Julio 1991 

Paises participantes : 18. Piscina descubierta. 

C.N.A. 

La expedición estaba compuesta por dos nadadoras, una entrena
dora, una delegada y un árbitro. 

Viajando la expedición desde Madrid a Roma, donde yo esperaba al 
resto de la expedición, ya que mi vuelo de Barcelona habia llegado antes; 
coincidimos en la capital de Italia con los equipos de Francia y Austria . 
Volamos de Roma a Napoles, donde miembros de la organización nos esperaban 
para trasladarnos en autocar a Salerno. Mientras los 
equipos se instalaban en el Hotel (4 estrellas), los árbitros y delegados 
asistimos al sorteo de las figuras y orden de actuacion de las nadadoras. 

A la vez se nos comunicó, que al ser número mayoritario de 
árbitros europeos, nuestras actuaciones serian limitadas. 

Actué en Figuras y eliminatorias de Solos. 
Nuestras nadadoras ocuparon en Figuras la plaza 22 Cristina 

Miralles, y Norma Garcia la 69, de 95 participantes. Ambas en Duos ocuparon 
el lOg lugar y Cristina en Solos el gg. 

El Cto. se desarrolló con normalidad. Digno de mencionar es la 
sorpresa que dió Japón: en las rutinas de Solos, Duos y Equipos coparon los 
primeros puestos. La nadadora Laila Yakil, de Gran Bretaña, se clasificó 
en primer lugar en Figuras. La hegemonia de USA y Canadá, en este Cto. 
junior se vió muy mermado. También por parte de los paises europeos se ha 
podido apreciar un gran empuje. 

Hay que reseñar que los transportes no funcionaban nada bien, 
llegaban tarde o nunca!. 

En Roma me enteré que se celebraba un Clinic para árbitros . 
Llegué tarde para asistir a la primera sesión (finalizaba, cuando llegamos 
a Salerno). Asisti a las demás, junto con Carmen Martón. 

Adjunto fotocopias del libro que se me facilitó, y sobre el cual 
versó el Clinic (posiciones y movimientos básicos). 

El sábado por la mañana realizamos una visita relámpago a 
Pompeya . 

HELENA WUST 

CAMPEONATO DE EUROPA ABSOLUTO . 
Atenas (Grecia), 18/25 de Agosto 1991 

La salida desde Barcelona el 16 de Agosto a las 12.00 horas. 
Al llegar a Atenas, directos a realizar las acreditaciones. 
Seguidamente al Hotel, donde ya estaba el resto de la expedición, 

que habian llegado unos dias antes. 
El sabado 17 realizamos una visita a las instalaciones deportivas 

-magnificas-, las piscinas y todo el complejo deportivo. 
Al dia siguiente tuvimos la primera reunión con todos los 

delegados y jueces. El Sr. Salera, Director de la Competición, nos dió la 
bienvenida a todos y nos explicó el programa. Más adelante, y ya sólo a los 
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juece s, nos comunicó nuestras funciones. 

C.N.A. 

Helena Wüst fué convocada para actuar como juez ayudante del 
panel 4 de las figuras. 

Montserrat Gudayol como juez puntuador en el panel 3; en rutinas 
para actuar en las finales de duos, mientras que Helena en las eliminato
rias y finales de equipos. 

El Sr. Salera fué quien hizo todos los jurados, en lugar de 
hacerlos la Juez Arbitro de la competición la Sra. Lucía Hogendijk, como 
marca el reglamento de la FINA. 

Dada la circunstancia de que nuestra compañera Hortensia Graupera 
se encontraba allí como miembro de la LEN, preguntamos el hecho de que no 
puntuaramos solos, y sí equipos, que no presentaba ninguno España. La 
respuesta fué que no podía hacer nada. Cuando preguntó se le dijo que 
estaba allí como miembro de la LEN, y los jurados ya estaban hechos por el 
Sr. Salera. 

El 19 dió comienzo la competición, muy puntual. En las figuras 
utilizamos equipo electrónico. Las eliminatorias de rutinas empezaban a las 
9 de la mañana, y las finales a las 9 de la noche, lo que nos dió la 
oportunidad de ver a los compañeros de natución, saltos y water-polo. 

En la reunión técnica que tuvo lugar el lunes, antes de empezar 
la competición de figuras, se desmenuzó punto por punto la figura que nos 
tocaba puntuar . 

Todo quedó muy claro, teniendo en cuenta el orden y punto clave 
de la figura, posiciones básicas y movimiento uniforme. 

Los días 22 y 24 tuvimos libre, los que aprovechamos para visitar 
algo de esta magnífica ciudad de Atenas y alrededores. 

El regreso fué el día 26, con toda la expedición española. 

HELENA WUST 
MONTSERRAT GUDAYOL MAS 
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