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1.- SALUTACION PRESIDENTE COMITE NACIONAL DE ARBITROS.
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Al finalizar la Memoria de la pasada temporada hacíamos
auspicios, para que la Olimpiada de Barcelona'92 fuera un éxito
en todos los aspectos . Parece como si nuestras palabras hubiesen
actuado como "talismán", para que la organización, control y
pabellón hayan ondeado en los más alto.
Nuestros compañeros de todas las especialidades han
dejado bien alto el grado técnico y humano de preparación. Una
vez más, este e. N.A. ha sabido poner su granito de arena al
enorme exitazo que en todos los aspectos nos ha deparado esta
Olimpiada. Nuestra representación, con 44 jueces de todas las
especialidades,
creemos que ha sido un número amplio y
particpativo,
para que estemos orgullosos de tan magno
acontecimiento. A todos ellos, gracias por su esfuerzo, trabajo,
interés y colaboración desinteresada.
No podiamos empezar una nueva edicón de esta puntual
cita con todos vosotros, sin hacer mención especial a esa XXV
Olimpiada de Barcelona, que creemos ha acaparado todo el sentir,
atención e interés de todos nosotros.
Pero como siempre estamos aqui para tratar de resumir
en unas cuantas hojas todo el acontecer de estos 12 meses, llenos
como siempre, de inquietudes, realidades, esfuerzos, ilusiones,
y a veces sinsabores . Asimismo, tratar de estrechar lazos que
unen a los compañeros de las 4 especialidades, para que todos
tengamos vivencias de todo.
Este tiempo que acaba, ha transcurrido dentro del
camino emprendido por este C.N.A.: se vieron incrementados los
derechos de arbitraje en las 4 especialidades, los dobles jurados
en natación fueron una realidad este año en dos competiciones
nacionales . Las primeras jornadas sobre arbitraje en Unisport,
han sido todo un exi to, y un espaldarazo a la labor de este
C.N.A., con más de 82 compañeros presentes.
La vestimenta arbitral, aunque con problemas, es ya una
realidad, y pensamos mejorarla en próximas ocasiones.
Los e x amenes de acceso a la categoria nacional, siguen
su curso normal.
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Estamos a la espera de publicar la primera casuistica
sobre natación, con más de 70 casos, que saldrá en breve. Las
comunicaciones periódicas siguen apareciendo, y asi todos los
compañeros se sienten informados de todo cuanto acontece a
nuestro alrededor.
En resumen, seguimos la linea que nos marcamos al
principio, sin desfallecer en ningún momento, y atentos a todo
lo que sea mejorar y engrandecer nuestro cuerpo arbitral. Todo
ello, gracias al esfuerzo de muchos compañeros que nos alientan
y
que
colaboran
estrechamente
con
ideas,
sugerencias,
comunicaciones, que hacen que nuestra labor sea todo lo grata
posible.
Con esta Memoria, acaba un periodo de 4 años, que a
todos vosotros os tocará juzgar, lo que no teniamos, y que ahora
es una realidad, convertido en normalidad. Nuestro esfuerzo y
trabajo, creemos que no ha sido en vano, y ahora somos un cuerpo
técnico con un enorme peso especifico y representación dentro de
la F . E.N.
No quiero terminar sin agradecer a todos cuantos habéis
confiado en nosotros, a toda la F.E.N . , en especial a nuestro
Presidente Sr. Landa, a los Presidentes de las distintas
Di vsiones, a los miembros de Junta, que siempre han sabido
comprender nuestra posición, y entender la enorme responsabilidad
de nuestro trabajo .
Por último, a todos los miembros de la Junta Directiva
del C.N .A., como también, y aunque lo haga repetidamente, a
nuestro eficaz Secretario, por su callada, diaria y eficaz labor
al frente de todos nosotros.
José Eduardo Hernández
Presidente C.N.A.
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2.- VOCALES DEL COMITE NACIONAL DE ARBITROS.

WA T E R P O L O
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Ya ha transcurrido una temporada desde que el Presidente Landa,
la División de Waterpolo y nuestro Eduardo Hernández me confiaron nuestra
vocalía del C.N.A., una temporada, la 1991-92, que tuvo que empezar sin
el clásico reciclaje anual de árbitros, por dos motivos, uno por que ya
se había realizado dentro del año 1991, y otro por ser la primera vez que
la Liga Nacional se celebraba a caballo de dos años, sin tiempo material
de poderlo preparar. Sin embargo, para cubrir este vacío técnico, soy de
los convencidos de la necesidad de un reciclaje serio . Convoqué sendas
reuniones con los dos colectivos autonómicos que engloban más compañeros,
una en Barcelona y otra en Madrid y les expliqué cuales serían mis lineas
de actuación.
Por ello no puedo presentarme ante vosotros para rendir cuentas
del trabajo de la vocalia de Waterpolo del C.N.A., de otra manera que
estadísticamente, y desglosar en cifras lo que ha sido la temporada 199192.
Se han controlado 387 partidos, resultantes de:
LIGA NACIONAL GRUPOS Al Y A2
Fase Preliminar
180 partidos
Play-Off . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
' '
Promoc1on Al / A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
''
Copa del Rey . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 22
''
48
Cto. Nacional de 2~ División ...... . .. ... .. .
''
6
Cto. Nacional de Promoción ............ . ... .
'
'
Cto. Nacional Junior ...................... . 34
'
'
34
Cto. Nacional Juvenil ..................... .
'
'
Cto. Nacional Femenino
34
' '
Total
387
•;

''

l

Como sea que nuestro colectivo consta de 54 compañeros, resulta
que el 42,59 % de ellos arbitraron de 1 a 15 partidos, y el 44,43 % más
de 16 partidos, siendo el 12,97 % teórico, quienes no han arbitrado
partido alguno, ya que e l porce ntaje real es del 5,55 % entre colegiados
que han renunciado a todas las convocatorias, los de larga enfermedad 0
los que no han renovado licencia. Estos porcentajes deben mejorarse.
Hemos señalado que el colectivo consta de 54 árbitros de waterpolo, que son de los que podemos disponer por haber escogido el resto ser
nacionales de otras disciplinas, así se empezó y acabó la temporada,
dándose la circunstancia de haber solicitado la excedencia uno de ellos
al principio de la misma y haberse incorporado ya avanzada ésta, el
internacional búlgaro residente en Bilbao, Andrei Demirev.
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En el plano internacional, el Bureau de Waterpolo de la LEN vario
este año la forma de designar a los colegiados en torneos europeos que
corre, desde este año, a cargo del citado Bureau, en contra de los que
se hacia en anteriores ejercicios que la internacionalidad la proponia
el C. N.A . , a través de la F.E.N .. El Bureau lo aprobó en Atenas y se
publicó en directiva del 25 de Agosto de 1991 que en sus puntos más
importantes para nosotros señala:
- ''Para 1992 las Federaciones habrán de remitir como de costumbre, antes
del 1 de Noviembre, la nominación de los árbitros ya existentes en la
lista actual de LEN, añadiendose no más de dos nuevos árbitros".
- "Los nuevos árbitros serán convocados en torneos especiales para ser
examinados después de asistir a un curso teórico y práctico. Sólo si son
aprobados serán aceptados como árbitros LEN".
- "A partir de 1993, las Federaciones podrán presentar un máximo de doce
árbitros, siempre antes del 1 de Noviembre".
No quiero terminar sin agradecer la colaboración al equipo de esta
vocalia señores Joaquin Cillero y Antonio Demestre, asi como reconocer
la profesionalidad y capacidad de trabajo de nuestros Secretarios Juan
Jardón y Jordi Flaqué, sin ellos, por su complejidad, seria imposible
llevar adelante nuestro cometido.
Jaume Granada Benascó
Vocal Waterpolo C.N.A.

f
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NATACION

SINCRONIZADA

Una temporada más que ha transcurrido, y aqui estamos para, a
través de unas pocas lineas que nos brinda la Memoria anual, intentar
plasmar todo lo sucedido en estos meses pasados.
Además de los compromisos normales de cada año, en éste habiamos
adquirido el de los Juegos Olimpicos, reto más que importante, al que
dedicamos un capitulo especial
Al hacer memoria en estos momentos de todo lo acontecido, más que
un resumen, quisiera qe todo lo más importante quedara reflejado aqui,
para que, con el transcurso de los años, podamos recordar como eramos y
lo que haciamos .
Este año finaliza el periodo de 4 años de nuestro C.N.A., y por
ende, también de nuestra vocalia. Así, al resumir, debemos incluir todo
lo acontecido durante este periodo citado.
Hemos tenido de todo, alegrias, dificultades, satisfacciones y un
largo etc.
Debemos agradecer a todos los que nos han ayudado aportando nuevas
ideas, colaborando en los momentos dificiles, y a todos los que nos han
dado su apoyo, para que pudieramos realizar lo mejor posible nuestro
quehacer.
Finalizo esta salutación, con una recuerdo para todos y un MUCHAS
GRACIAS.
Montserrat Gudayol Mas
Vocal N.Sincronizada C.N.A.
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Al finalizar la temporada 1991/92, debo destacar el magnifico
comportamiento de todos los compañeros que han participado en las
distintas competciones celebradas, marcadas por el interés de llegar a
la cita olimpica, con la mejor preparación deseable .
No hemos podido efectuar los reciclajes previstos, ni los cursos
y examenes para el acceso a la titulación nacional, debido a los recortes
presupuestarios impuestos por la Federación Española de Natación, ni
asistir a varios encuentros internacionales por el mismo motivo,
proyectos que mantenemos como asignatura pendiente para 1993.
No obstante, aprovechamos la reunión del TDC de la FINA en
Barcelona, durante los JJOO, y nos apresuramos a convocar una reunión que
tuvo lugar el 26 de Julio, en la sala de árbitros de la piscina de
Montjuic. Asistieron como ponentes los dos árbitros españoles que
puntuarian en los Juegos, Ricardo Camaco y José Luis Hidalgo, quienes
comentaron las directivas dadas por el TDC, sobre apreciaciones técnicas
y matizaciones sobre el Reglamento . Participaron en esta reunión, los 10
árbitros que estábamos nominados para la secretaria, y todos los árbitros
de la territorial catalana presentes como voluntarios en el area de
saltos. Ricardo Camacho dirigió un coloquio, respondiendo a las
interesantes preguntas que hicieron los asistentes.
Finalmente quiero expresar mi personal agradecimiento a todos los
árbitros de la especialidad de saltos, por su colaboración y entrega
incondicional demostrada en esta muy especial temporada. A la territorial
madrileña por su colaboración en el Capeonato de España de invierno, y
a la territorial Catalana, que hizo posible el ensayo general de los
Juegos Olimpicos, durante el Campeonato de España de verano.
Luis Diaz Muñoz
Vocal Saltos C.N. A.
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Esta temporada que acabamos de concluir, ha sido, según mi
opin1on, bastante movida. No solamente hemos tenido que arbitrar las
competiciones nacionales, sino que además hemos tenido que hacer frente
a la final de la Copa FINA, un Siete Naciones y una Olimpiada.
Debo agradeceros a todos, el gran interés y desvelo en vuestras
actuaciones,
pues siempre habéis demostrado saber estar en una
competición, aunque ésta sea interminable.
Quiero que esta salutación, sirva también para despedir estas 4
temporadas, parece que fué ayer cuando empezamos a trabajar para un buen
funcionamiento de nuestro Comité .
Al final vosotr os tenéis el veredicto, se que es dificil que
llueva a gusto de todos, pero podéis estar seguros que he estado luchando
por todos vosotros.
Espero que al f inal sepáis perdonar los fallos que haya podido
cometer, muchas gracias a todos .
Pedro Marquinez Gamarra
Vocal Natación C.N.A.
6
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3.- JUNTA DIRECTIVA COMITE NACIONAL DE ARBITROS.
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PRESIDENTE

José Eduardo Hernández Fernández
Plaza San Roque, 13-3º B
29700 - VELEZ - MALAGA
MALAGA

VICE - PRESIDENTE

José Ojeda Suárez
Fama, 7 (San Roque)
35015 - LAS PALMAS
GRAN CANARIA

VOCAL REL. ECONOMICAS

Antonio Casas López
Ausias March, 92/98-Esc.B- 3º-2ª
08013 - BARCELONA

VOCAL SINCRONIZADA

Montserrat Gudayol Mas
San Agustín, 63-1º
08301 - MATARO
BARCELONA

VOCAL NATACION

Pedro Marquinez Gamarra
Rioja, 11-3º Izda
01005 - VITORIA
ALAVA

VOCAL WATERPOLO

Jaume Granada Benascó
Pi I Margall, 46-8º-4ª
08025 - BARCELONA

VOCAL SALTOS

Luis Diaz Muñoz
Lira, 8
28007 - MADRID

SECRETARIO

Juan José Jardón Vázquez
Juan Esplandiu, 1
28007 - MADRID
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4.- COMITES TERRITORIALES
ANDALUCIA
ARAGON
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS

1I

1

CANTABRIA
CATALUÑA
CASTILLA-LA MANCHA
CASTILLA-LEON
EXTREMADURA
GALICIA
MADRID

1

1
1

MURCIA
NAVARRA
RIOJA
VALENCIA
PAIS VASCO
CEUTA
MELILLA

(
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LAS PALMAS
TENERIFE

NOHBRE
COHITE
COHITE
COHITE
COHITE
90HITE
COHITE
COHITE
COHITE
COHITE
COHITE
COHITE
COHITE
COHITE
COHITE
COHITE
COHITE
COHITE
COHITE

DE ARBITROS
DE ARBITROS
DE ARBITROS
DE ARBITROS
DE ARBITROS
DE ARBITROS
DE ARBITROS
DE ARBITROS
DE ARBITROS
DE ARBITROS
DE ARBITROS
DE ARBITROS
DE ARBITROS
DE ARBITROS
DE ARBITROS
DE ARBITROS
DE ARBITROS
DE ARBITROS
9B~IrE DE ARBITROS
COHITE DE ARBITROS

PRESIDENTES.
Alfonso Wucherpf ennig Gaminde
M~ Paz Belenguer de Paz
Fidel Ferreiro Perez
Juana Stewart Hadwen
Carmelo Perez Ramírez
Rafael Martín Cabeza
José Luis Argoitia Sangróniz
Octavio Parellada Maojo
Mariano Simón Piqueras
Benito García Vázquez
Felipe Carrillo Balas
Carmen Lestón Alves
Constantino Prieto García
José Luis Cristobal Lopez
Daniel Moreno Martínez
Martin Juango Ruiz
Angel Martinez García
Salvador Espinosa Muñoz
Manuel González González
José Ruiz Pozo
Miguel Ruiz Díaz

APELLIDOS
DIRECC 1
FED. ANDALUZA DE HATACION
Apartado de Correos, 642
FEO. ARAGONESA DE NATACION
Padre Harcellan, 15 - Entreplanta
FEO. ASTURIANA DE NATACION
Gral. Davila-La Estrella, 2-31
FEO. BALEAR DE NATACION
Crtra.de la Vileta, sin - Palacio Deportes
FEO. CANTABRA DE NATACION
Pando, 17-7Q B
FEO. CASTILLA-LA HANCHA DE NATACION Tetuan, 6
FED. CASTILLA-LEON DE NATACION
Joaquín Velasco Hartin, 9
FED. CATALANA DE NATACION
Diputacion, 237
FED. CEUTI DE NATACION
Apartado de Correos, 224
FEO. EXTREHEÑA DE NATACION
Plaza del Padre Lopez, 3-3Q lzda.
FED. GALLESA NATACION
Co1plejo Deportivo Birloque, sin - Edif. Federacion, Bajo
FED. LAS PALHAS DE NATACION
Leon y Castillo, 230
FED. HADRILEÑA DE NATACION
Conde de Peñalver, 61
FED. HELILLENSE DE NATACION
Cervantes, 8
FED. HURCIANA DE NATACION
Apartado de Correos, 2030
FED. NAVARRA NATACION
Paulino Caballero, 13
FEO. RIOJANA DE NATACION
Apartado de Correos, 306
FEO. TINERFEÑA DE NATACION
Apartado de Correos, 10386
FED. VALENCIANA DE NATACION
Paseo Almda, sin ,
FEO. VASCA DE NATACION
Alda. Urquijo 1 28 -7ª planta

CODPO LOCALIDAD!
14080 CORDOBA
50015 ZARAGOZA
33212 BIJON
07011 PALHA HALLOR
39300 TORRELAVEBA
·02002 ALBACETE
47007 VALLADOLID
08007 BARCELONA
11780 CEUTA
06003 BADAJOZ
15080 LA CORUÑA
35004 LAS PALHAS GC
28006 HADRID
29801 HELILLA
30080 HURCIA
31002 PAHPLONA
26080 LOSROliO
38080 SANTA CRUZ TE
46010 VALENCIA
48010 BILBAO
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7. - BAJAS - EXCEDENCIAS - SITUACIONES ESPECIALES 91-92.
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Durante la temporada 1991-92, se han producido las
Bajas y Excedencias que a continuación se detallan, por peticón
propia o forzosa, por motivos de la edad, bien en todo o en parte
de la temporada.

EXCEDENCIAS:

i

1
1

t
1

Canet García, Joaquín - EV
Closa Castella, Susana - EF
García Rivero, Inés - EV
Prieto Francisco, Cristina - EV
BAJAS:

Fuertes Cubillo, Julio - Fallecido
Manguillot Espuñes, Mateo - Fallecido

Asimismo, por cumplimiento de la edad límite,
únicamente en la especialidad de Waterpolo, y a partir de la
próxima temporada:
SITUACION ESPECIAL:

Bayona Duran, Domingo

t
J

1
1
J
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8.- ACTUACIONES NACIONALES: JURADOS.
N A T A C I O N
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Gran Premio por Edades Invierno Infantil
Olot (Gerona), 15/16 de Febrero 1992
Juez Arbitro P. Mase.
Juez Arbitro P. Fem.
Juez Salidas P. Mase.
Juez Salidas P. Fem.
Jueces Carreras/Llegadas

f
f

1

'
1

Cataluña
Cataluña
Andalucía
Madrid
Cataluña
Aragón

Gran Premio por Edades de Invierno Junior
La Coruña, 21/23 de Febrero 1992
Juez Arbitro P. Mase.
Juez Arbitro P. Fem.
Juez Salidas P. Mase.
Juez Salidas P. Fem.
Jueces Carreras/Llegadas

l
1

Gerard Quevedo
Isabel Sanchez
Agustín Guzman
Joaquín Mel
Antonia Gomez
Begoña Villares

José Luis Rodríguez
Alfonso wucherpf ennig
Fidel Ferreiro
Jesus Troyano
Rafael Cerviño
Josep Peidró
Elena Osete
Belen Villamar

Asturias
Andalucía
Asturias
Valencia
Galicia
Cataluña
Madrid
Galicia

Campeonato de España Absoluto de Invierno
Madrid, 12/15 de Marzo 1992
Juez Arbitro P. Mase.
Juez Arbitro P. Fem.
Juez Salidas P. Mase.
Juez Salidas P. Fem.
Jueces Carreras / Llegadas

Francisco Torres
Eduardo Ramírez
Pedro Marquínez
Josu Mazón
Carmen Gómez
Eva Bernal

País Vas::::o
Galicia
País Vas::::o
País Vas::::o
Madrid
Andalucía

Campeonato de España por Comunidades Autónomas
Palma de Mallorca , 9/10 de Mayo 1992

1

j

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

Manuel Rosales
María de la O Delgado
Nicasio García
Fernando carrasco
Elizabeth Kusters
Elena Griñón

Tenerife
Madrid
Andalucía
Valencia
Baleares
Andalucía
17
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Liga de España de Clubs - División de Honor
Madrid, 13/14 de Junio 1992
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Juez Arbitro P. Mase.
Juez Arbitro P. Fem.
Juez Salidas P. Mase.
Juez Salidas P. Fem .
Jueces Carreras/Llegadas

Eduardo Hernández
Je sus Boné
Francisco Navalón
Luis Carlos Garcia
Victoria Garcia
Lourdes Gomez
M~

Arrlalucia
Aragón
cantabria
cast. -I.eál
Arrlalucia
Arrlalucia

Liga de España de Clubs - Primera División
Gijón (Asturias), 13/14 de Junio 1992
Juez Arbitro P. Mase.
Juez Arbitro P. Fem.
Juez Salidas P. Mase.
Juez Salidas P. Fem.
Jueces Carreras/Llegadas

Rosario Lopez
Miguel Angel Serrano
Francisco Segurana
M~ Teresa Canallas
Lourdes Quintana
Concepción Aliaga

Madrid
Arrlalucia
Cataluña
Cataluña
cast. -I.eál
Valencia

1

f

Campeonato de España Absoluto/Gran Premio Edades Junior de Verano
Benidorm (Alicante), 16/19 de Julio 1992
Juez Arbitro P. Mase.
Juez Arbitro P. Fem.
Juez Salidas P. Mase
Juez Salidas P. Fem.
Jueces Carreras/Llegadas

I

País Vasa:>
Madrid
Asturias
Asturias
Arrlalucia
Valencia

Cristina Sabater
Elena Sanchez
Lorenzo Ruiz
Antonio Simón
Asunción Quintana
Luis Enrique Domingo

Madrid
Galicia
Arrlalucia

Gran Premio de Promoción
Albacete, 8/9 de Agosto 1992
Juez Arbitro P. Mase.
Juez Arbitro P. Fem .
Juez Salidas P. Mase.
Juez Salidas P. Fem.
Jueces carreras/Llegadas

(

Manuel González
Ana Jaqueti
Jorge Espinosa
Manuel Arias
M~ Teresa Garrido
Gabriel Ramirez

cast.-Mancha
cast. -I.eál
País Vasa:>

1

i

u
J
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Campeonato de España de Invierno Absoluto y Grupos de Edad
Madrid, 10/12 de Abril de 1992
Juez Arbitro Principal
Jurado
Gregorio Garcia
Madrid
Madrid
susana Diaz
L.Palmas
Manuel Castiñeira
Mercedes Atar
Barcelona
Miguel Morales
Madrid

Nieves Mateos
Victoria Sanchez
Inmaculada Cabrero
Amparo Ferrer
Adolfo Perez
Gloria Langreo

Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Barcelona
Barcelona

Campeonato de España de Verano Absoluto y Grupos de Edad
Barcelona, 26/28 de Junio 1992

,r

Juez Arbitro Principal
Jurado
Madrid
Gregorio Garcia
Mercedes Atar
Barcelona
Barcelona
Gloria Langreo
Miguel Morales
Madrid

Luis Diaz
Nieves Mateos
Victoria Sanchez
Adolfo Perez
Luisa Castillo
Pilar Luengos

Madrid
Madrid
Madrid
Barcelona
Barcelona
Madrid

l
NATACION

l
1

I

SINCRONIZADA

Gran Premio de Promoción/Promesas
Barcelona, 14/15 de Marzo 199 2
Juez Arbitro
Jueces Puntuadores

Secretaria

Carlos Ramirez
Manuel Lopez
Ernesto Crespo
Montserrat Borrás
Esperanza Pintado
Francisca Romeu
Neus Rodés
Helena Wüst
Antonia Soler
Teresa Valido
Rosa Guijarro
Mercedes Gomez

Anda lucia
Anda lucia
Baleares
Cataluña
Madrid
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Baleares
Las Palmas
Baleares
Madrid
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Campeonato de España Absoluto
Barcelona, 3/5 de Abril 1992

1(

Juez Arbitro
Jueces Puntuadores

l
1I

11

Secretaria
* Sólo Competición Figuras.

*
*
*

Hortensia Graupera
Manuel Peñaloza
Helena Wüst
Juana Stewart
Lorenzo Gracia
Montserrat Gudayol
José Ojeda
Luisa Teijeiro
Neus Rodés
Me José Bilbao
Montserrat Borrás
Rosa M9 Monserrat

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

f

Campeonatos de España por Grupos de Edad II Fase - Grupos C y D
Palencia, 3/5 de Julio 1992

(

Juez Arbitro
Jueces Puntuadores

f

[
f

Secretaria

Me Carmen Lestón
Manuel Peñaloza
Helena Wüst
Luisa Teijeiro
Francisca Romeu
José Ojeda
Manuel Lopez
Montserrat Gudayol
Carlos Ramirez
Rosa Guijarro
Ernesto Crespo
Mercedes Gomez

Galicia
Andalucia
Cataluña
Galicia
Cataluña
Las Palmas
Anda lucia
Cataluña
Anda lucia
Baleares
Baleares
Madrid

Campeonato de España por Grupos de Edad I Fase - Grupos A y B
Avilés {Asturias), 10/12 Julio 1992
Juez Arbitro
Jueces Puntuadores

Secretaria

Montserrat Gudayol
Carlos Ramirez
Neus Rodés
Me Carmen Lestón
Juana stewart
Lorenzo Gracia
Manuel Prieto
Esperanza Pintado
Luisa Teijeiro
Gregoria Garcia
Rosa M9 Monserrat

Cataluña
Andalucía
Cataluña
Galicia
Baleares
Baleares
Andalucía
Madrid
Galicia
Las Palmas
Cataluña
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Arbitras con
actuaciones 91-92

Liga
Nac.

C.N.A.

E R P
Copa
Rey

o L O
29
Div.

Camp.
Fem.

Camp.
Jun .

Camp .
Juv .

Total

------------------------------------------------------------------------5
5

l
1(

1
f

1

l
f

[
j

J

Alled, Manuel
Asencio, Eugenio
Bayona , Domingo
Boladeras, F. Javier
Borrell, Sergio
Cabello, Angel
Cabello, José Carlos
Casas, Antonio
Castellá, José María
Cillero , Joaquín
Cillero, Luis
Cisneros, Jorge
Demestre, Antonio
Demirev, Andrey
Espinosa, José Miguel
Farrás, Jorge
Fernández, Joaquín
Gali , Antonio
Garate, Iñigo
Geli, Miguel
Guardia, Javier
!borra, Javier
Lebrons, Luis
Linares , Andreu
Lopez, Antonio
Marsillach, Juan Ms
Melero, José Mariano
Moliner, Angel
Moliner, Jaime
Ollé, Antonio
ortega , Ar is tónico
Padilla, Javier
Pascual, Vicente
Pujol, Sergio
Rodilla, Carlos
Rodríguez, Santiago
Rodríguez San José, José
Romero, José Antonio
Romero, Feliciano
Rubio, Juan
Ruiz, Alfredo
Sanchez , Francisco
simón, Amparo
Suárez, Antonio
Teulé, José Maria
Vivar, Raul
Zegri, Gonzalo

21

4
6
4

23

3

17
3
18
10
17
21
3

2
3
2
3

2
6
4
5
2

5
1

4

6

5
6
6

4
5

2

7
7

5
15
1

1
2

17
15
1
9
1
4
1
1
17
12
20
19
7
4
6
9
17
3
7
16
15
2
18
1
5
18
17
2

1

7
5

4
2
6

5
5

1
1

2
6

5
4

4

5
5
2
2
3
3

4
7
5
6
6

1
2

7

7
6
5

2

2
6
4
8

2

2

5

3
4

5
5
7

3

6
2
2
5

5
7
4

6

6
5

25
6
4
28
11
34
8
23
15
25
34
8
16
12
10
19
12
5
18
16
1
12
12
12
6
13
19
18
30
22
19
16
12
15
21
17
15
31
15
2
27
13
18
23
29
18

--------------------------------------------------------------------------418
44
108
68
64
68
770

TOTALES
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9.- ACTUACIONES INTERNACIONALES.

N A T A C I O N

Copa del Mundo - "Arena Festival"
Bonn (Alemania), 25/26 de Enero 1992
* Jorge Espinosa Castro

1

l
f
J

Copa del Mundo - Superf inal FINA
Palma de Mallorca (España) , 28/29 Febrero - 1 Marzo 1992
* Jurado:
Juez de Salidas
Pedro Marquínez
Jurado C.N.A.
Alfonso Wucherpfennig - María Riba
Eduardo Hernández - Manuel González
Francisco Navalón - Delia Casales
Torneo Internacional 6 Naciones Absoluto/Joven
Nijmegen (Holanda), 18/19 de Abril 1992
* Nicasio García García
Torneo Internacional 8 Naciones Junior
Estocolmo (Suecia), 18/19 de Abril 1992
* Manuel González González

[

Torneo Internacional -50-.
Chiasso (Suiza), 13/14 de Junio 1992
* Manuel Castiñeira Domínguez

l

Torneo Internacional 7 Naciones Infantil
Andorra, 25/26 de Abril 1992
* Jurado:
Juez Arbitro P. Mase.
Al f onso Wucherpfennig
Juez Arbitro P. Fem .
Eduardo Hernánde z
Juez Salidas P. Mase.
Jorge Espinosa
Juez Salidas P. Fem.
Nicasio García
Juez Estilos/Llegadas
María Riba - Francisco Torres

l
r

(

l
t

i
1

Juegos Olímpicos
Barcelona, 26 /31 de Julio 1992
* Jurado FINA
Juez de Salidas
Pedro Marquínez
Jueces Internacionales
Manuel Castiñeira
Jorge Espinosa
Ni c a s io García
José Eduardo Hernández
Francisco Navalón
María Riba
Francisco Torres
Alfonso Wucherpf ennig
* Jurado Auxiliar COOB
Manuel Gonz á lez
Gerard Quevedo
22
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Campeonato de Europa Junior
Leeds (Inglaterra), 13/16 de Agosto 1992
* Francisco Navalón Martin
Juegos Paralimpicos
Barcelona, 4/12 de Septiembre 1992
* Jurado c. N.A. :
Juez Arbitro P. Mase.
Francisco Segurana
Juez Arbitro P. Fem.
Maria Riba

N A T A C I O N

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

f

Torneo Internacional "German Open"
Bonn {Alemania), 6/8 de Marzo 1992
* Manuel Peñaloza Caceres

J

Torneo Internacional Junior
Wuppertal (Alemania), 23/25 de Abril 1992
* Juana Stewart

1
1

f

t

[

Copa de Europa -L.E.N.Nantes {Francia), 28/31 de Mayo 1992
* Helena Wüst
XIV Mallorca Sincro
Palma de Mallorca, 26/28 de Junio 1992
* Jurado:
Juana Stewart
Juez Arbitro
Jueces Puntuadores
Ernesto Crespo
Manuel Peñaloza
Montserrat Gudayol
Secretaria

Hortensia Graupera
Helena Wüst

Campeonatos de Europa Junior
Oulu {Finlandia), 16/18 de Julio 1992
* Juana Stewart

1

1

l

1
l

Juegos Olímpicos
Barcelona, 2/7 de Agosto 1992
* Jurado FINA
Helena Wüst
Juez Puntuador
Jueces Auxiliares Mesa
Montserrat Gudayol
Ernesto Crespo
Neus Rodés
Rosa Montserrat
Juana Stewart

23
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IV Copa Pepsi de Saltos
Las Palmas, 3/4 de Enero 1992
* Nieves Mateas

r

Encuentro Internacional Grupos de Edad
Baerum (Noruega), 7/9 de Febrero 1992
* Ricardo camacho

d
1

!
r

1

J
1

j
{

Copa de Europa -L.E . N.Milán (Italia), 2/5 de Abril 1992
* Victoria Sanchez
VII Gran Premio "Comunidad de Madrid"
Madrid, 29/31 de Mayo 1992
* Jurado:
Luis Diaz
Nieves Mateas
Gregario Garcia
Victoria Sanchez
Susana Diaz
Inmaculada Cabrero
Miguel Morales
Amparo Ferrer
Mercedes Atar
Adolfo Perez
Juegos Olimpicos
Barcelona, 26/4 de Agosto 1992
* Jurado FINA
Comité Técnico de la FINA
José Luis Hidalgo
Juez Puntuador
Ricardo Camacho
Jueces Auxiliares Mesa
Mercedes Atar
Luis Diaz
Miguel Morales
Gregario Garcia
Adolfo Perez
Victoria Sanchez
* Jurado Auxiliar COOB
Inmaculada Cabrero
Susana Diaz
Gloria Langreo
Pilar Luengos
Campeonato de Europa Junior
Leeds (Inglaterra), 13/16 de Agosto 1992
* Ricardo Camacho

l
1

1

J
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** Las Designaciones para Torneos y Encuentros
Internacionales, a partir de la presente temporada 91/92, las
realiza DIRECTAMENTE la L.E.N., en base a las Listas de Arbitras
Internacionales, que se confeccionan cada año.
Este e. N.A. únicamente ha hecho propuestas de actuación
para las dos siguientes competiciones, una L.E.N. y otra F.I.N.A.

f

Campeonato de Europa Junior
Sopron (Hungría), 1/8 de Julio 1992
* Santiago Rodríguez y Sergio Borrell

1

Juegos Olímpicos
Barcelona, 1/10 de Agosto 1992
* Jurado FINA
Jueces Internacionales
Eugenio Asencio
Luis Cillero
Jueces Internacionales Auxiliares
Sergio Borrell
Jordi Cisneros
Miguel Geli
Joaquín Fernández
Angel Moliner
Jaime Moliner
Santiago Rodríguez
Aristónico Ortega
Feliciano Romero
* Jurado Auxiliar COOB
Javier Guardia
José María Castellá
Francisco Sanchez
Antonio Ollé
José Maria Teulé

l
f

[

.1

1

1
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10.- ACCESO ARBITRO NACIONAL: NUEVOS INGRESOS.

NATACION

1
f1
1(

f

Vocal C.N . A. : Pedro Marquínez
En esta temporada, se han efectuado exámenes de ingreso
al Comité Nacional en diferentes ocasiones, coincidiendo casi
siempre con competiciones de ámbito nacional. Esta es la primera
temporada, en la que un miembro del Comité, se ha trasladado a
las Islas Canarias, pues es lo que se acordó en la reunión con
los Presidentes de los Comités Territoriales, celebrada en
Septiembre .
Se han presentado a examen un total de treinta
compañeros de diferentes Comités Territoriales, de los cuales han
aprobado sólo catorce, que, a continuación se relacionan por
Federaciones Territoriales .
ANDALUZA
~84 José García Armenteros
Santa Cecilia, 7-2 º Izda.
392 Victoria Sanchez Marrero
Cataluña, 26-2 º C

Tel. 953 - 258099
23002 - Jaen
Tel. 952 -270843
29009 - Malaga

ASTURIANA
380 Luis Cadrecha Soto
Oriental, 24-5 º

Tel . 985 - 320018 - 327018
33212 - Gijón

CANARIA
381 Teresa Báez Rodríguez
Schubert, 13-p.21
382 Sergio Bermúdez Sosa
Schubert, 13-p.21

Tel . 928 - 321831
35016 - Las Palmas
Tel . 928 - 321831 - 574380
35016 - Las Palmas

l'

CATALANA
393 Vicens Solé Bonich
C. del Centro, 30

Tel. 93 - 6620868 - 6651815
08850 - Gavá - Barcelona

f

RIOJANA
386 Angel Martinez García
Beato Berriochoa, 5-l º B
389 Araceli Rodríguez Fernández
Avda. de la Paz, 43/45-3ºD

Tel. 941 - 258803 - 236055
26004 - Logroño
Tel. 941 - 241455
26004 - Logroño

(
f

26

J

l

1

I
1

[

I(

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE NATACIÓN
MEMORIA DEPORTIVA

C.N.A.

TINERFE~A

385 Juan Miguel Hernández Carballo
Princesa Dacil, 68-2 º
388 Mª del Carmen Perez Avila
Princesa Dacil, 68-2 º
390 Francisco J. Rodríguez Olivera
Pasaje de Erjos, P.1-V . 2

Tel. 922 - 227680 - 661254
38008 - Santa Cruz Tenerife
Tel. 922 - 227680 - 222598
38008 - Santa Cruz de Teneri fe
Tel. 922 - 230925 - 272200
38009 - Santa Cruz de Teneri fe

VASCA
383 Mario Ander Carabias Barbero
Avda . San Adrián, 12 - Bajo B
387 Alberto Mate Rodríguez
Casa Dolarea
391 Luis Miguel Ruiz Basconcillos
Pº Obdulio L . de Uralde, 5 - 3ºD

Tel. 94 - 4448553 - 4423551
48003 - Bilbao
Tel. 943 - 889998
20200 - Beasain - Guipuzcoa
Tel. 945 - 247136 - 262200
01008 - Vitoria (Alava)

NATACION

SINCRONIZADA

Vocal C . N.A.: Montserrat Gudayol

'

1

1

En lo que respecta a la Natación Sincronizada, se
realizaron pruebas con motivo de dos competiciones de carácter
internacional y nacional .
Concretamente, con motivo del Mallorca Sincro, donde
ninguno de los aspirantes consiguió la nota mínima exigida por
este C.N.A. Y por otra parte, en Palencia, al celebrarse el Gran
Premio de Edades, se examinaron varios aspirantes, de los cuales
3 de ellos ingresan las listas de nuevos árbitros.
Entre estos 3, dos sólo han intervenido en calidad de
aspirantes a Juez Puntuador, y 1 de ellos realizó las pruebas en
su totalidad - teóricas y prácticas- .
Consta como nuevo árbitro de la especialidad:
Estilita Miguel (Federación Castellano-Leonesa).
Como Jueces Puntuadores a todos los efectos:
Mercedes Gomez (Madrileña) y Miryam Galarraga (Vasca).

J
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11. - ARBITROS INTERNACIONALES 1991- 92.
-NATACIONCastiñeira Domínguez, Manuel
García García, Nicasio
Hernández Fernández, J.Eduardo
Navalón Martín, Francisco
Wucherpfennig Gaminde, Alfonso

,r
1

J

11

Se ha propuesto a la FINA la lista N2 7, que
comprende el período del 1 de Enero de 1993 al 31 de Diciembre
de 1996. Los compañeros que se proponen son:
Starter ........ Jorge Luis Espinosa Castro
Oficiales .. . . . • Delia Casales Larre
Manuel González González
Alfonso Wucherpf ennig Gaminde

11

(
1

Espinosa Castro, Jorge
González González , Manuel
Marquínez Gamarra, Pedro
Riba Arpa, María
Torres Estenaga,Francisco

***

Para las tres disciplinas restantes, se enumeran los árbitros
internacionales, según Listas L.E.N., de la propuesta hecha por
el C.N.A., con fecha 30 de Noviembre 1991.

1
WATERPOLO

1

f
1

1

Asencio Aguirre, Eugenio
Cillero Zea, Luis
Moliner Molins, Angel
Rodríguez Montardit, Santiago
Simón Vilches, Amparo

Borrell Sanchez, Sergio
Geli Rambla, Miguel
Moliner Molins, Jaime
Romero Sáiz, Feliciano

SALTOS
García de la Rosa, Gregario
Hidalgo Berzal, José Luis
Mateas Sanz, Nieves
Perez de Arenaza, Adolfo
Sanchez Ayllón, Victoria
NATACION SINCRONIZADA
Crespo Barciela, Ernesto
Graupera Monar, Hortensia
Peñaloza Cáceres, Manuel
Stewart Hadwe n, Juana
Wüst, Helena
28
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12.- RECICLAJES, SEMINARIOS, CURSOS NACIONALES.

f
f.

En otros epigrafes de la presente Memoria, se detallan
y comentan algunas reuniones efectuados por la Vocalia de
Waterpolo, cursos de carácter internacional por la de Natación,
cursos de acceso para árbitro nacional, etc. De ahi que,
sólo
se mencionen los que no están en otros apartados.
NATACION

SINCRONIZADA

Vocal C.N . A. : Montserrat Gudayol

11

1

Con motivo de celebrarse en Avilés, el campeonato de
España de sincronizada - categorías A y B-, la Federación
Asturiana de Natación solicitó a nuestro Comité, hacer un cursobase para futuros jueces de nuestra especialidad, con el fin de
prepararlos y poder ayudar en el buen funcionamiento del
campeonato que se iba a desarrollar.
A dicho cursillo de iniciación, acudieron un total de
10 personas. Todos ellos tuvieron un buen resultado en el ensayo
general que, con motivo del final de curso de las Escuelas de
Sincronizada, se celebró en la piscina de la Magdalena de Avilés.
Felicitamos desde estas lineas, a la Federación
Asturiana, por el interés que, una vez más, han demostrado al
querer aumentar e instruir a la familia de la Sincronizada.

(
NATACION

1

Vocal C. N. A. : Pedro Marquinez
Como en años anteriores, el Comité de Arbitros, viene
colaborando con la Escuela Nacional de Entrenadores, pues bien,
en el mes de Octubre me desplacé a Madrid para colaborar como
profesor en el curso de entrenador superior . Este tipo de curso
es totalmente diferente al de árbitros, pues al no tener nuestro
conocimiento de reglamento, hay que tener mucho cuidado a la hora
de comentarlo .
El mes de Junio fué el más movido respecto a este
capitulo. Se han dado cursos en el INEFC de Barcelona y en el
INEF de Madrid, con un total de 125 alumnos, todos ellos
licenciados en Educación Fisica
También me desplacé a Logroño, donde coincidiendo con
una competición territorial, realicé un reciclaje con todos los
árbitros riojanos, el problema mayor era el viraje de espalda .
Coincidiendo con la fiesta que la Federacón Navarra da
a sus árbitros, me desplacé a Burguete, bueno más bien a Espinal,
un lugar maravi lloso, a 1.000 metros de altitud, no hay piscina,
pero si rio y montaña . Nuestro amigo Zuasti, tiene buenas ideas,
después de almorzar a reciclarnos todos (Presidente F . N. N. ,
Directivos, Entrenadores, algún nadador y, como no, árbitros).
Repaso de reglamento y aclaracón de todo tipo de dudas . A las 4
de la tarde, gran costillada con la que se dió por acabado el
reciclaje, después de comer grandes partidas de mus. Lo que si
os puedo asegurar, es que, nunca he dado un reciclaje en un
paraje tan peculiar.

J
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13.- ARBITROS EN LA ASAMBLEA DE LA F.E.N.

Por : Alfonso Wucherpfennig Garninde

11

1

1
1
1

1
J

Los árbitras asambleístas pertenecientes al C. N.A. ,
asistirnos en representación del colectivo arbitral, a la Asamblea
de la F.E.N. que tuvo lugar en el Hotel Habana de Madrid, el ~7
de Octubre de 1991. Asistieron,
Hernandez Fernandez, Jase Eduardo
Leston Alves, carmen
Mel Garcia, Joaquin
Parellada Maojo, Octacvio
Wucherpfennig Garninde, Alfonso
zuasti San Julian, Juan Miguel
A la misma no pudo asistir por motivos de trabajo Pedro
Marquinez.
Varias fueron las propuestas concernientes al terna
arbitral. Asi. ··
Dentro de las propuestas generales.
A propuesta de Eduardo Hernandez, y para las pruebas
internacionales de natacion a celebrar en España, incluidas por
la F. E. N. , dentro del calendario internacional de la LEN, a
peticion de los organizadores, se aprobo la obligacion de incluir
solamente la figura del Juez Arbitro y Juez de Salidas, corno
arbitras nacionales nombrados por el propio CNA, atendiendo a
proximidad geograf ica y de cornün acuerdo entre el Comí te de
Arbitras Territorial/Provincial y el Comité Nacional.
Dentro de las propuestas econornicas.
A propuesta del Comité Nacional de Arbitras, fueron
aprobadas las subidas de dietas y derechos de arbitraje de cara
a la temporada 91/92, no siendo aprobado la vigencia anual de las
mismas, con la aplicacion del incremento del IPC anual.
En las propuestas de la especialidad de natacion.
Fueron presentadas dos propuestas re la ti vas al apartado
de bajas en finales, dentro de la normativa general para las
competiciones nacionales organizadas por la Federacion Española
de Natacion.
Durante las mismas, la discusion que establecio el
colectivo arbitral, produjo la conformidad de elaborar un estudio
para la temporada proxirna, por parte de la Division de Natacion,
con nue s tra colaboracion.
En las propuestas de la especialidad de Waterpolo.
Fueron
aprobadas
las relativas
al
proyecto de
rnodif icacion y arnpliacion de la normativa general .

j
1
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Asi, y relativo al apartado de Actas. El Club debera
presentar certificado exxpedido por la FEN, acreditativo de las
licencias vigentes en la temporada .
No se retendra ninguna acreditacion, cuando se produzca
cualquier
incidencia,
que
deba
resol ver
el
comi te
de
Competicion'Juez Unico.
No se podran incorporar al acta, deportistas, delegados
o entrenadores que consten como autores de un incidente en el
acta del encuentro inmediatamente anterior, sin que haya resuelto
el Comite de competicion.
En la confeccion de las actas.
Se debera recoger todos los datos necesarios para
conocer el incidente.
No se deberan hacer calificaciones del suceso,
limitandose a reflejar en el acta el hecho ocurrido.
En caso de insulto, hacer constar exactamente el tipo
de insulto.
Relativo al Comite de Competicion.
Los informes arbitrales deberan ser remitidos por Fax
a la FEN.
Y en el apartado de Licencias.
Todo jugador para poder participar en una competicion,
debera estar en posesion de la correspondiente licencia
federativa, no debiendose permitir disputar el encuientro a
aquellos jugadores que no acrediten su posesion con anterioridad
al comienzo del partido, ni aun en el caso de alegar que estan
en tramite.
En la exposicion que el sr. Landa, Presidente de la
F.E.N., hizo de las directrices que dieron origen al proyecto de
presupuesto para 1992, recogia las propuestas elaboradas por el
Comite Nacional de Arbitros, las cuales facilitarian una mayor
atencion,
en
nuestros
desplazamientos
nacionales
e
internacionales.
Por ultimo, se dio lectura al Acta de la reunion de la
Comision de Recompensas y Distinciones, en las que figuraba la
concesion de distinciones a varios compañeros, hecho que nos
llena de satisfaccion a todos los que alli representamos al
colectivo arbitral.
En definitiva, una jornada intensa, que nos deja buen
sabor de boca por los logros obtenidos y por la aportacion que
en equipo y union se realiza.
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14.- Noticias "FINA NEWS".
Traducción: José Eduardo Hernández.
Destacamos a continuación las noticias más importantes
aparecidas en la revista "FINA NEWS", órgano difusor de la FINA.
Como sabemos, en ella se recogen los datos, fechas,
competiciones, etc. sobre las cuatro especialidades que acoge la
Federación Internacional. También aparecen todos los comunicados
oficiales sobre diversos aspectos que depara nuestro deporte a nivel
internacional .
Como continuación del afio anterior, el primer número de este
periodo data del 30 de Agosto del 91, VOL. XVIII, Nº 7.
Vemos en grandes titulares la VII Copa del Mundo de Waterpolo
Masculino. Esta edición tuvo lugar en Barcelona en las fechas del 16
al 21 de Julio del 91, fué organizado bajo la dirección del COOB 92 y
con la asistencia de la F.E.N. y F.C.N. Fué la primera prueba de fuego
para las piscinas "Bernardo Picornell".
Los Estados Unidos fué el equipo campeón, seguido de
Yugoeslavia, que en los partidos preliminares se enfrentaron, perdiendo
los USA por 4 a 5, pero en la final se sacaron la espina, y ganaron por
7 a 6.
Las siguientes plazas fueron ocupadas por España, Hungría,
Unión Soviética, Rumanía, Australia y Alemania.
En este mismo número aparece una reseña sobre el XI Congreso
FINA de Medicina Deportiva, que tuvo lugar en Río de Janeiro, desde el
30 de Abril al 4 de Mayo de 1991. Estuvieron presentes 24 federaciones,
con 500 participantes y 100 intervenciones.
El Congreso fué inaugurado por el Presidente FINA, Mustapha
Larfaoui, y dirigido por el profesor Willdor Hollmann, de Alemania, y
con un importante papel Allan Martin.
La Federación Brasileña de Natación fué la organizadora en
parte de todo este importantísimo Congreso .
Con gran satisfacción vemos en este mismo número los
resultados de los XI Juegos del Mediterráneo. Tuvieron lugar en la
ciudad de Atenas (Grecia) del 28 de Junio al 12 de Julio. En Saltos y
Waterpolo la competición fué sólo para hombres.
En el medal lero vemos a España en 3ª posición detrás de
Francia e Italia, con 1 medalla de oro, 12 de plata y 14 de bronce.
En saltos España es la mejor, con 1 medalla de oro, plata y
bronce. En waterpolo, fuimos quintos con sólo 2 puntos.
Se hace una mención especial al complejo olímpico de Atenas.
Este novísimo complejo, incluye una piscina de 50x25, una de 50x21 m.
de calentamiento y una completa de 25x25 de Sal tos, todas al aire
libre. Existen piscinas interiores de 50x21 mts., una de 25x12 . 5 de
calentamiento y una de 25x21 de Saltos. También existen instalaciones
adyacentes para otros deportes. La capacidad de espectadores sentados
es de 4 . 500, ampliable a 10. 000 . En las interiores, es de 5. 500
espectadores.
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En el número 8, de Septiembre 1991, aparecen Estonia,
Lituania y Samoa Oeste, como nuevas Federaciones FINA.
Todo esto, aprobado en el Bureau de la FINA, que tuvo lugar
del 9 al 11 de Septiembre en Perugia (Italia), con estos nuevos países,
son ya 130 miembros pertenecientes a la FINA .
Los siguientes asuntos fueron tratados por el Bureau:
- Elecciones: el Bureau eligió a Bartolo Consola (ITA), como nuevo
miembro del Bureau para Europa, Gunnar Werner (SUE) fué elegido
Vicepresidente, y Klas van de Pol (HOL) liasen del Comité Técnico de
Natación.
- Juegos Olímpicos: El Bureau votó dar el Cto. de clasificación para
las pruebas de Waterpolo de los Juegos Olímpicos a Canadá, del 2 al 10
de Mayo del 91 en Calgary.
- Copa del Mundo de Natación: el Bureau aprobó los premios en metálico
para los primeros puestos, 5.000 $ para el 12, 2.000 $ para el segundo
y 1.000 $ para el tercero. La organización fué concedida a la F.E.N .
en Palma de Mallorca, 29 al 1 Marzo del 93.
Aparecen en ese número los Récords del Mundo aprobados en ese
período:
- En piscina de 25 metros: 100 espalda Mark Tewskbury (CAN) 0 . 52 . 71 y
200 espalda Martín López-Zubero (ESP) 1.52.51.
- En piscina de 50 metros: 200 espalda, Martín López-Zubero 1.57.30 ;
100 espalda, Vasilly Ivanov (URS) 1.01.45; 200 braza, Mike Barrowman
(USA) 2.10.60; 800 libres, Rieren Perkins (AUS) 7.47.85.
REGLAS DE WATERPOLO: INTERPRETACIONES.
El Bureau aprobó las recomendaciones del Comité Técnico de
Waterpolo, al Reglamento de esta especialidad, que aparecen reflejados
en el Reglamento de la especialidad editado por la F.E.N.
·
PREMIOS FINA.
En esta reunión de Perugia, el Bureau votó conceder el premio
1990 FINA a Norman Sarsfield, de Gran Bretafia, por haber dedicado más
de 40 años a la promoción del deporte, y a la natación en particular.
Este premio de FINA, ha sido concedido desde 1986 anualmente, pero
físicamente tuvo lugar en el Cto. del Mundo de Perth. Es una escultura
del artista Josef Randa, de Winnipeg (Canadá), y es de bronce sobre una
base de mármol oscuro verde.
Kristin Otto (1988) e Hironoshin Furuhashi (1989), recibieron
sus esculturas en Perth. El bureau aprobó otros premios, que fueron
dados en Barcelona, durante los Juegos Olímpicos.
VI CTO . DEL MUNDO JUNIOR DE WATERPOLO.
Con gran satisfacción , aparece en portada el equipo español,
flamante ganador de este Torneo.
Tuvo lugar en 4 piscinas de Newport Beach (California-USA),
del 31 de Agosto al 8 de Septiembre de 1991. La final Espafia ganó a
Cuba por 11 a 10. Angel Andreo fué galardonado como máximo goleador.
En este Torneo estuvo como árbitro español, nuestro compañero Angel
Moliner.
El número siguiente, VOL. XVIII Nº 9, de fecha 6-XI-91,
aparece en su portada la V Copa del Mundo de Sincronizada.
Este evento tuvo lugar en Bonn (Alemania), 12 al 15 de
Septiembre de 1991 .
Mientras el grupo de Estados Unidos y Canadá, eran claramente
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los equipos líderes, con clara diferencia para USA. La pelea era por
el tercer puesto, entre la Unión Soviética y Japón.
En este mismo número, aparecen los resultados del II Cto. del
Mundo Junior de Sincronizada, que tuvo lugar en Salerno (Italia) . El
orden fué: Japón, USA, Unión Soviética, Canadá y Francia.
El siguiente número, Diciembre 91, nos habla en su portada
de la Super Final de la Copa FINA de Natación, que tendrá lugar en
Palma de Mallorca .
Se reflejan los resultados de los IV Ctos Asiáticos de
Waterpolo, celebrados en Fukuoka (Japón).
En ese mismo número 10, aparecen las listas internacio-nales
de Jueces de Sal tos, con presencoa de 5 jueces españoles, y de
waterpolo con 12 representantes en sus tres categorías .
Por lo que respecta al año olímpico 92, las noticias que
aparecen, hacen referencia a este acontecimiento, que tendrá lugar en
Barcelona. El primer número, del 25 de Febrero, hace referencia en su
portada a una reunión que mantuvieron los miembros del Bureau de la
FINA en Lausanne (Suiza), siendo la séptima reunión del XV Bureau.
NUEVAS FEDERACIONES: Los miembros actuales de la FINA son 139, siendo
aceptadas como tales: Lituania, Sudán, Granada, Dominica, Croacia,
Eslovenia, Tahi tí, Africa del Sur. El Bureau aceptó el cambio de
denominación de la antigua Unión Soviética.
XXV JUEGOS OLIMPICOS: Se aprueba la recomendación del Comité Técnico
de Saltos de utilizar sólo el trampolín de tres metros . Igualmente, la
inclusión de una cámara de video submarina, de acuerdo con las reglas
de natación, sólo para los Juegos Olímpicos. También se aprobó la
utilización del doble panel para los jueces de saltos en las series
preliminares de los Juegos y estudió las propuestas de nuevas reglas
para el Congreso General de la FINA, que tendría lugar en Barcelona.
OFICIALES PARA LOS JUEGOS OLIMPICOS : En este número aparecen el número
de jueces por países que iban a estar presentes en Barcelona:
- Natación: España, 9 y Otros Países, 22.
- Waterpolo: España, 11 y Otros Países, 25.
- Saltos: España, 7 y Otros Países, 17.
- Sincro: España, 6 y Otros Países, 11.
A todos estos oficiales, hay que añadir los dependientes del
COOB y de los miembros de los Comités Técnicos de FINA.
En el número 2 de este año 92, aparece en portada y en
lenguaje español, la Copa del Mundo de Natación, que se celebró en
Palma de Mallorca, del 29 de Febrero al 1 de Marzo. La FINA agradece
a los organizadores de la ciudad de Palma, a la Federación Balear y a
l ·a F. E. N. por la excelente coordinación del evento.
Asimismo,
aparece
una
reseña
de
invitación
a
las
federaciones, a sus entrenadores de sincronizada (2 por País), a un
Seminario que tendría lugar en Atenas, del 2 al 7 de Mayo del 92 .
Aparece la mascota del COOB 92, en su 4 especialidades .
También se da la enhorabuena en ese número al actual
Presidente de la FINA, el Sr. Mustapha Larfaoui, por su reelección al
frente de la Confederación Deportiva de Africa, que tuvo lugar durante
la reunión de sus miembros en Túnez, el 19 de Febrero de 1992.
El número 3, Vol . XIX, de 20 de Mayo, pone en su por-tada una
foto de la maqueta de las piscinas "Bernat Picornell".
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Los resultados de las preliminares de Waterpolo, que tuvieron
lugar en Calgary (Canadá), aparecen en ese mismo número, cuyos equipos
clasificados son: Cuba, Australia, Grecia, Francia, y Países Bajos .
En las páginas centrales, aparece un horario completo de las
pruebas de los Juegos Olímpicos.
Una
reseña
sobre
el
Seminario
de
Entrenadores
de
Sincronizada, que tuvo lugar en Atenas, completa dichas páginas.
El número siguiente de este año 92, el Vol. XIX, Nº 4,
aparece por entero dedicado al IV CTo. del Mundo Masters.
Un número de 3.000 asistentes representando a 45 paises,
estuvieron presentes en este magnífico acontecimiento.
El Presidente de la FINA, Sr .Mustapha Larfaoui, fué el
encargado de inaugurar dicho campeonato. Asimismo estuvieron presentes
importantes personalidades del mundo de la natación.
La competición tuvo lugar en las instalaciones de la
Universidad de Indiana, una de las mejores del Mundo.
En la contraportada, la FINA quiere dar la enhorabuena a la
reelección como Presidente de la Federación Asiática de Natación
Amateur, al Sr.Hironoshin Furuhashi, actual Vicepresidente de la FINA.
Asimismo, una corta reseña de los Ctos. Asiáticos, que tuvo
lugar en Hiroshima (Japón), del 25 al 28 de Abril.
El evento superó ediciones anteriores con 22 países, 175
nadadores, 38 saltadores y 130 jueces. En natación 4 nuevos récords
asiáticos, y 49 mejores marcas. En Saltos, el equipo de China acaparó
todos los resultados.
El número 5 del año 92, de fecha 10 de Septiembre, aparecen
todos los resultados de los Juegos Olímpicos de Barcelona, en sus
cuatro especialidades.
El Congreso General de la FINA, que tuvo lugar en Barcelona,
durante el desarrollo de los Juegos Olímpicos, acapara toda la
información del número siguiente, el 6, de fecha 22 de Septiembre del
mismo 92.
En dicho Congreso, celebrado el día 22 de Julio, se eligieron
los componentes de todos los Comités Técnicos de Natación, Waterpolo,
Sincro,Saltos, Médico, Masters y Larga Distancia, incluido el propio
Bureau, para los próximos cuatro años.
Por
lo que
respecta
a
nuestra
Federación,
estamos
representados en 3 de ellos, la de Waterpolo en la que Joaquín Pujol
es el Presidente, nuestro compañero José Luis Hidalgo en la de Saltos
y J.A. Merino ocupa la Vice- Presidencia del Comité Médico.
Los Estados Unidos se llevan "la palma" en este aspecto,
estando representados en todos los Comités (7), como también en el
Bureau, con una Vice-Presidencia. Por lo que respecta a Europa, Italia
es el país más representativo dentro de la FINA con 5 representantes:
uno en el Bureau, otro en Natación, Polo, Sincro y Larga Distancia.
En ese mismo número, aparecen los premios que el Bureau de
la FINA concedió en su 15 reunión, estando presente nuestro compatriota
Miguel Torres, representante del COOB, al que conceden la categoría de
plata.
Hasta este número, máximo que podemos incluir en esta
Memoria, es lo que ha dado de sí la información que ha venido
apareciendo en la Revista FINA NEWS.
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15 . - NOTIFICACIONES C.N.A.
Por: Eduardo Ramirez Nuñez

"

[

Me han pedido este año que haga el comentario sobre las
Comunicaciones del C. N.A., tal y como viene siendo habitual dicho
apartado dentro de la Memoria Anual.
Creo que, como siempre, la Directiva del Comité nos ha mantenido
puntualmente informados sobre la marcha del mismo, y sobre todo, de lo
mas trascendental en lo relativo a nuestro colectivo.
Esta temporada, ha sido importante para nuestro Pais por la
organizzación de los JJOO de Barcelona. Un reto que nos ha situado en la
cumbre mundial en lo deportivo. No voy a analizar aqui nuestra
participación a nivel arbitral en los mismos, pues no vi vi dichos
momentos, pero quisiera transmitir con este comentario el espiritu que
hace años revulsionó el mundo arbitral de la natación.
Unos JJOO son el resumen, la esencia de lo deportivo. La culmi nación de un esfuerzo y de una preparación exhaustiva, y que dejan atras
toda una etapa de una vida por la que nos sacrificamos para intentar
llegar a lo mas alto, y superar las barreras mas dificiles. Yo comparo
nuestro andar, a lo largo de nuestros años de Natación con una Olimpiada.
Hemos necesitado quemar muchas etapas y muchas horas de trabajo,
para haber realizado nuestro sueño. Sobre todo, unos queridos compañeros
que, en su momento, han decidido coger la bandera del arbitraje y nos han
sabido guiar por el buen camino, a base de muchos esfuerzos personales
y también colectivos. Pero, por fin, los Arbitras de "La Natación",
estamos donde estamos, y somos lo que somos, gracias a ellos.
Ellos, y no excluyo a ninguno, son los que con su trabajo diario,
dentro y fuera de nuestro Pais, compartiendo sus dudas con todos
nosotros, haciéndonos sentir cada dia mejores, mejorando nuestras
condiciones técnicas, son los que lo han logrado.
Me preguntaréis a cuento de qué viene, este nostalgico comentario,
si era sobre las Comunicaciones del C.N.A . de lo que tenia que tratar.
Pues se me ocurre que, no podemos hablar de cosas que todos tenemos archivadas y releidas en nuestras casas, o hacer el comentario tan
manido, y no menos cierto, que los chicos del C.N.A . lo estan haciendo
muy bien. Simplemente que, ante las elecciones a Presidente de la F.E.N.,
he creido entrever una fisura en el casco de nuestro viejo barco.
Quizas son imaginaciones mias, pero aquella unión que a todos nos
movia para trabajar como una piña, para sacrificarnos y no estar en la
Asamblea, porque en aquel momento todos los compañeros asi lo decidimos,
pero de una manera unanime y desprendida. Repito, aquella UNION, se me
escapa de la vista como un presagio de tormenta .
Pienso que, son malos momentos para mostrar fisuras en nuestro
viejo barco, llevémosle, pues, a la grada y que los soldadores,
remachadores, of~ciales y demas peones del astillero lo dejen como nuevo,
para que vuelva a navegar majestuoso por las olas de las piscinas .
Me siento orgulloso de ser ARBITRO, y de tener grandes amigos
dentro del arbitraje . Creo que la natación sin poder arbitrar no es lo
mismo. Pero la mas importante, y eso lo adquiri en estos últimos años,
es el compañerismo, la unión que hemos demostrado, la buena voluntad y
sobre todo el dejar atras falsos egoismos, que no benefician en nada.
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16.- SALIDAS INTERNACIONALES: INFORMES.
NATACION
Copa del Mundo - "Arena Festival"
Bonn (Alemania), 25/26 de Enero 1992
Por: Jorge Espinosa Castro
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Los dias 23 al 27 de Enero pasado, me desplacé, designado por el
Comité Nacional de Arbitres a participar en el Arena Festival Copa del
Mundo en la bonita, acogedora y gélida ciudad de Bonn en la ribera del
Rhin (como redactaria nuestro amigo Alfonso Wucherpfennig).
La expedición la formabamos 18 personas, 5 chicas, 8 chicos, los
entrenadores Juan Fortuny y Dolores Jane, Gonzalo el masajista, nuestro
Presidente Eduardo Hernandez conocedor de aquellos parajes alemanes, que
actuaba como Delegado, traductor, y practicante de su asignatura, el
aleman.
Viajamos en dos grupos, uno desde Madrid y otro desde Barcelona,
al cual me incorporé. Unas horas mas tarde nos encon-tramos todos en
Frankfurt, para continuar viaje en tren hacia Bonn.
Ya en la ciudad de Bonn, nos alojamos en el Hotel President, buen
hotel, no sin ciertos problemas para acomodarnos, sobre todo por la
mentalidad intransigente de los alemanes. Las temperaturas muy bajas,
alguna noche llegó a los 9 grados bajo cero y el domingo dia 26 llegó a
nevar, lo que no impidió que entre la exxpedición reinara el calor de la
amistad y cordialidad.
En lo referente a la competición, motivo de mi desplazamiento, no
hubo mayores incidencias, estaba incluido en el Jurado, como confirmaba
el Fax enviado a la Federación, dias antes por la Organización.
Actué los dos di as 25 y 26 de virajes, sin importantes incidencias
que reseñar, las jornadas de la mañana eran maratonianas, de cuatro horas
y media de duración, las de la tarde, finales, una duración normal.
Una de las jornadas, actuando de virajes en el frontal de la
piscina, donde se dan las salidas, habia que cronometrar manualmente a
la vezz que se controlaba el viraje. Dato curioso es que en todas las
pruebas se cronometraban todos los pasos cada 50 metros (la piscina era
de 25 metros) aun habiendo cronometraje electrónico.
En cuanto al desarrollo de la competición en el apartado
reglamentario, las salidas fueron de poca calidad. En lo referente a los
jueces de estilos, decir que no ponian apenas atención a la competición,
y los jueces de virajes, pasaban un poco de lo que habian visto, sobre
todo en el estilo espalda, donde habia deslizamientos en los virajes muy
exagerados, y sobre
pies de del fin y de crol, que no .hacia falta ser arbitro para darse
cuenta de la irregularidad.
Mi participación creo que fué del todo correcta con la competición
que se desarrollaba, participé en la unica descalificación, a mi juicio
justisima .
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Esto es todo lo que se puede comentar de la Copa del Mundo, cuya
final por cierto se disputara en España, con Jurado español, y los
nadadores notaran las diferencias, sobre todo en las salidas.
El lunes dia 27, partimos de la ciudad de Bonn. El grupo de Madrid
via Colonia, y nosotros el grupo de Barcelona, via Frankfurt a donde nos
desplazamos en un tren que hace su recorrido por la orilla del Rhin.
Todo lo contado anteriormente, es el resumen escueto de cinco dias
donde el compañerismo y la cordialidad reinante en la expedición espafíola
es digno de resaltar.
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Torneo Internacional 6 Naciones Absoluto/Joven
Nijmegen (Holanda), 18/19 de Abril 1992
Por: Nicasio García García
Paises participantes: GER, FRA, ITA, GBR, HOL y ESP.
La Piscina municipal de Nijmegen, de 50 metros, cubierta y de seis
calles. Se trataba de un complejo con piscina exterior, también de 50
metros y otra recreativa, con una extensa zona de césped. La piscina de
competición disponía de polletes de salidas sólo en un lado, por lo que
en las pruebas de 50 1 ibres se tuvieron que cambiar las placas de
cronometraje. No tenia gradas para publico, por lo que se pusieron unas
supleto-rias de tres escalones para los equipos. El escaso publico que
acudia a presenciar las pruebas, entre los que se encontraban algunos
familiares españoles, tuvieron que ver éstas desde un anfiteatro de la
zzona del bar.
La piscina era una instalación antigua, con profundidad mínima de
1.10 m. y maxima de 3.50 m., al disponer de trampolines de saltos, asi
como de un tobogan gigante que incluso en su recorrido se salia del
recinto y volvia a entrar.
Las corcheras de entrenamiento tenían enganches portatiles, y se
introducían en unos orificios al borde de la piscina. Para la competición
se cambiaron por unas como las usadas comunmente en España.
INCORPORACION: A la expedición me incorporé en el aeropuerto de
Barcelona, a donde llegaron los técnicos y nadadores procedentes de la
concentración que habian tenido en Andorra. El grupo lo formamos, 27
nadadores, tres técnicos, Fernando Tejero, Jiménez y Carlos Subirana, el
Médico, Delegado, Fisio (Kunta) y yo como arbitro. El vuelo en linea KLM
a Amsterdam y después en autobus hasta Nijmegen.
CONVIVENCIA: Tanto en el viaje como después durante la estancia en
Nijmegen y el ultimo dia en la visita turística a Amsterdam fué
excelente, demostrando los chicos y chicas un buen compañerismo . Nuestro
buen amigo Kunta también se encargaba de animar el cotarro.
ALOJAMIENTO: El alojamiento fué en el Hotel Altea, bueno y con aceptables
servicios, en el que estuvieron todos los equipos participantes. Quiza
lo que se exxtrañó fué la comida, con un cambio total con respecto a
España, desayuno a las 7 de la mafíana, comida a las 12 y cena a las 7 de
la tarde.
PUESTO EN EL JURADO: Mi actuación fué como Juez de Carrera y Llegadas,
en unión de cuatro colegas holandeses.
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COMPOSICION Y ACTUACION DEL JURADO: El jurado estaba encabezado por un
arbitro principal (Juez Arbitro en España). Su actuación se limitaba a
controlar la salida y después ya entraba de nuevo en acción en caso de
existir alguna descalificación.
Un juez de salidas para chicos y chicas. Las salidas las dio con
pistola y no disponia de micrófono. La voz de "preparados" en inglés, con
algunos lapsus que las daba en holandés.
Cinco jueces de carrera y llegadas. Eramos los que controlabamos
las pruebas, de ahi que fuesemos impares para casos de descalificaciones.
Las llegadas el juez las tomaba en su hoja de series y después uno de cada lado de la piscina, las volcaba en una hojilla oficial. 6 jueces de
viraje en el lado opuesto a la salida . Un crono por calle y 3 volantes,
mas el jefe de cronos. La mayoria eran arbitros de una cierta edad, los
hombres como las mujeres, llegados muchos, incluso los cronos, de locali dades de fuera de Nijmegen . Su uniformidad era pantalón o falda gris y
camisa blanca. Las mujeres llevaban un pañuelo de colores al cuello .
CRONOMETRAJE: Electrónico/semiautomático, con 1 solo panel de resultados.
INCIDENCIAS: Como notas a destacar, el Juez Arbitro no señalaba al de
salidas con el brazo para que diera la salida. En la prueba de 400
libres, se seguia dando el ida y vuelta a los nadadores con un silbato.
Antes de cada sesión habia una reunión con todos los arbitras para tomar
café o te y recibir instrucciones. Dos unicas descalificaciones se produjeron a lo largo de la competición, una en 200 estilos mase., Ferrán Viciano de España, por dar el viraje de espalda a braza como viraje, y no
como llegada, y la otra en 400 estilos, un inglés, por el mismo motivo.
ATENCIONES COMITE HOLANDES: Fuí recibido fenomenal por los miembros del
Comité Holandés, a los que correspondí haciéndoles entrega de una serie
de insignias, que todos lucieron durante toda la competición.
Antes de la última sesión, se me hizo entrega de un bonito
reloj de mesa, con la inscripción de la fecha y título de la competición,
al igual que a los demás árbitros de fuera de Nijmegen.
FIN DE LA COMPETICION: tuvo como colofón un desfile con la bandera de
cada País, y dos representantes, mase. y fem., haciéndose entrega de una
copa para cada uno de los seis equipos. No hubo medallas individuales.
Por la noche se organizó una fiesta en una discoteca a puerta cerrada.
REGRESO A CASA: El lunes 20 viajamos temprano a Amsterdam, en donde tras
dejar el equipaje facturado, tuvimos una jornada turística por dicha
localidad . Por la tarde, de nuevo en el aeropuerto, nos dividimos en dos
grupos, los con destino a Barcelona y Madrid. Con los besos y abrazos de
rigor y el hasta pronto, cada uno emprendió su vuelo de regreso a casa.

********************
Torneo Internacional 8 Naciones Junior
Estocolmo (Suecia), 18/19 de Abril 1992
Por: Manuel González González
Salida el 16 de Abril desde Barcelona. Durante la espera del
vuelo, me encontré con Nicasio García, que viajaba a Holanda con el
equipo absoluto joven . Preguntamos por nuestra ropa de selección y no la
habían mandado, por lo que íbamos sin uniforme. La expedición estaba
compuesta por 15 chicos y 14 chicas, 3 entrenadores, médico, fisio, el
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delegado Román García de Vinuesa y yo, como árbitro.
No hubo retrasos en el horario y llegadas a Estocolmo, sobre las
20. 30 h. en el aeropuerto, nos estaba esperando una azafata de la
competición con el autobús, llegamos al hotel, nos repartieron las
habitaciones y bajamos a cenar .
El día 17 después de desayunar, fuimos a la piscina andando, todo
nevado hacía un contrasto muy singular. Durante el entrenamiento fuí a
presentarme a la organización, pero no encontré ningún responsable, así
lo retrasé para antes de comenzar la competición.
Por la tarde, hicimos una visita turística por la ciudad en
autocar y con guía de habla española.
COMIENZO DE LA COMPETICION: me presenté a las 9 de la mañana a la
organización y ya tenían asignado el puesto que iba a ocupar:
lª Jornada: Crono e insp. de virajes calle 6, (placa solía fallar algo).
2ª Jornada: Juez de llegadas en el lado de jefe de jueces de llegadas.
No hubo excesivos desacuerdos con el cronometraje electrónico en éstas .
3ª Jornada: Insp . de virajes en la calle 6 (lado opuesto a la salida).
COMENTARIO SOBRE EL JURADO Y FORMA DE ACTUACION: antes del inicio de cada
jornada se reunía todo el jurado y el Juez Arbitro, explicaba alguna duda
que pudiera suscitarse en el reglamento. La primera jornada explicó el
viraje de espalda, ya que parece ser la mayor duda que hay, y después el
jefe de jueces nos indicaba el lugar que debíamos ocupar cada uno en la
piscina, y durante el desfile.
Los jueces de llegadas, unos tomábamos los 4 primeros y los otros
los 4 últimos, nos colocaban 3 a un lado de la piscina y otros 3 al otro .
A los inspectores de viraje del lado opuesto de la salida, nos
daban un mandil con el que te cubrías casi por entero, evitando las
salpicaduras de los nadadores, llamándome la atención que los cuenta
vueltas los sumergíamos en el agua para indicar a los nadadores, y el ida
y vuelta lo hacían con el silbato en vezz de la campana.
El Juez Arbitro y los jueces de carrera me parecieron poco serios,
ya que no prestaban exceso de atención a la carrera, ni a las indicaciones de los inspectores de virajes. No hubo ninguna descalificación en todo el campeonato. El juez de salidas no daba tiempo a prepararse a los
nadadores, ya que pitaba inmediatamente después del "take yours marks".
La uniformidad fué lo que más me llamó la atención, el jurado
según venía de la calle, se vestía con una camiseta del torneo, y a la
competición nadie iba uniformado, excepto yo.
En el viaje de vuelta tampoco hubo retrasos, una parte de la
expedición fué a Madrid y la otra a Barcelona.

********************
Torneo Internacional -50-.
Chiasso (Suiza), 13 / 14 de Junio 1992
Por: Manuel Castiñeira Domínguez
He hecho un relato diario que ha supuesto 6 paginas. Pero he
tenido que resumir, según se exige, para el informe preceptivo, a sólo
1 página. Como hay numerosos aspectos bastante interesantes, de tipo
técnico, prometo que si hubiere algún compañero interesado en conocer
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tales aspectos, remitiría dicho relato a vuelta de correo a todo aquel
que me escribiera simplemente (incluso en una mera tarjeta postal) sus
sefias solicitándome tal envío completo. Aquí he de limitarme a unas pocas
líneas anecdóticas. Una sola página no da para más. En el aeropuerto me
encontré con los entrenadores Jordi Cadens y Luis Villanueva . Nuestro
delegado fué Quique Romero, flamante finalista olímpico en Los Angeles
en 200 Braza . En Milán se nos un10 Juan Brau, nuestro simpático
fisioterapeuta. En seguida hicimos todos muy buenas migas.
Entre otras personalidades, me fué presentado el Presidente de la
Federación de Natación de Chiasso, Rudi Walker, quien me saludó
cordialmente, dándome desde el principio un trato deferente, como todos
los que me fueron presentados posteriormente. No hubo reunión previa
arbitral .
El Juez
Arbitro de la Competición,
Christian Flury,
Vicepresidente del Comité Organizador y a la vez Juez Arbitro del
Meeting, se deshizo en atenciones hacia mí. En la reunión de delegados,
tras las palabras de bienvenida, tuvo lugar las primeras de las
deferencias respecto a mi · persona. Comunicó a todos en los idiomas,
francés, inglés, alemán e italiano, mi presencia, sefi.alándome y mirándome
con una abierta sonrisa a la vez que decía: "Tenemos el honor de contar
con la presencia en este Meeting de Manuel Castifieira, Arbitro de la
FINA, y nominado para los próximos Juegos Olímpicos de Barcelona, al que
agradecemos su presencia, que da mayor realce a la competición". Antes
de comenzar las finales de 400 metros libres masculinas y femeninas, se
me acercó Rudi Walker, y me preguntó si podía contar conmigo parala
primera entrega de medallas. Me lo pidió casi en tono de solicitud de un
favor. Me recalcó que a la Organización le gustaría que yo precisamente
fuese el primero en realizar una entrega de premios. ¡Una deferencia más
para conmigo! Naturalmente le precisé que para mí constituía un honor.
Propuse varias descalificaciones, una en el estilo braza, las restantes
por virajes de espalda, que asimismo detallo en mi relato ampliado. Me
fueron aceptadas en su totalidad. En la final de 100 metros libres
masculinos, se produjo una salida adelantada, y según mi apreciación (yo
estaba en el lugar que debía estar el Juez Arbitro, y que no lo estaba
precisamente por las razones que detallo, entre otros aspectos técnicos,
en mi informe ampliado), para mí, repito, salió ligeramente adelantado
el nadador Soren Lass, en sal i da que se debió anular. Miré para el Juez
de Salidas, y me pareció verlo dudar. Dicha final la ganó precisamente
el citado nadador a lque iba por la calle 4, Werner Suttner ¡por dos
centésimas! El primero hizo 52.67 y el segundo 52.69.
Otra anécdota destacada se produjo cuando, fuí a reclamar a
Secretaría una medalla de bronce para nuestra nadadora Isabel Castillo,
al percatarme de que en el panel electrónico figuraba cuarta con el mismo
tiempo en centésimas que la tercera. Me extrafió que en el cronometraje
electrónico, un tanto anticuado, no hubiese recogido el patente ex aequo.
Hablé con Rudy Walker, manifestándole que aunque el cronometraje
electrónico la daba cuarta por milésimas, dichas milésimas habían de ser
rechazadas, y dictaminar el exaequo para el tercer puesto, con las dos
correspondientes medallas de bronce. No se habían percatado de ello, y
sobre la marcha llamaron a Isabel para la entrega de su medalla. Rudy
Walker me dió las gracias por haberles avisado . ¡Así da gusto! Ese fué
otro de los momentos en que me sentí enormemente útil.
Tuve la última satisfa cción, cuando al despedir la competici ón,
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el Juez Arbitro terminó diciendo por los micrófonos que "agradecía a
todos la colaboración prestada y muy particularmente a nuestro amigo
Manuel Castiñeira, árbitro de la FINA, a quien expresaba sus mejores
deseos de actuación en los próximos Juegos Olímpicos". Lo cierto es que
jamás me he visto tan "mimado" como árbitro.
Bueno, se acabó la página ¡Lástima no haber podido dar a la luz,
las numerosas incidencias técnicas acaecidas a lo largo de las 5 sesiones
de la competición! Pero, según me han comentado, mis "rollos" no los lee
nadie. Y la verdad, no quiero caeros "pesado". En mi descargo he de
decir, que en mis actuaciones profesionales me alaban todo lo contrario:
mis largos escritos analizadores de los hechos y derecho aplicable a los
mismos. En el mundo del derecho, cuanto más larga sea una resolución
judicial para analizar todos los pormenores y circunstancias de los
hechos juzgados, más perfecta es la misma y más alabada es. Perdonadme
si he llegado a olvidar, que no he de cansar a mi familia natatoria con
relatos que no interesan a nadie dentro de la misma. Mi intención era
buena: de los fallos y virtudes de los demás, siempre se aprende algo .
Yo al menos.
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Campeonato de Europa Junior
Leeds (Inglaterra), 13/ 16 de Agosto 1992
Por: Francisco Navalón Martín
Competición inicialmente prevista para celebrarse en Yugoslavia,
pero a causa de los acontecimientos de este País, se trasladó a Leeds,
que fué sede del mismo campeonato en el 89 , y al que también tuve la
suerte de asistir.
Expedición española formada por 22 nadadores, 4 entrenadores, médico, masajista y yo como árbitro, siendo el Delegado Juan Koninckx.
La piscina, la misma del año 89, conservaba los mismos graves
defectos de entonces, es decir :
- El entrante que a la altura del nivel del agua, forma el rebosadero en
la pared del fondo, y en el que algunos nadadores se hicieron daño .
- La falta de corcheras entre las calles 1 y 8, y el lateral de la
piscina, con lo que se provocaba mucho oleaje en estas calles.
- Por ser el vaso en forma de "T", al estar incorporada la pileta de
saltos, la pared lateral correspondiente a la calle 1 está interrumpida,
impidiendo el total recorrido por esa banda, por no existir una pasarela.
De esquina a esquina, había una corchera que marcaba los limites. Además,
la depuradora funcionaba durante la competición, la megafonía del
"Starter" era muy estridente, con ruidos de fondo y durante la mañana del
primer día la cuerda de salidas falsas , era sostenida en lo alto por dos
personas. ¡Y todo esto en un Campeonato de Europa!
Jurado formado por D. Sarakatsanis (Grecia) y M. Salles (Francia)
como Jueces-Arbitras; un Juez de Salidas (Inglés); 2 jueces de estilo en
cada lateral (noruego, danés y dos ingleses); 16 inspectores de virajes;
8 cronometradores que también accionaban el semi - automático y los correspondientes jefes de inspectores de virajes, siendo el situado en la pared
de salidas , el único de todo el jurado que tomaba el orden de llegadas.
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Los inspectores del fondo accionaban un equipo semi-automático
para marcar parciales, que se reflejaban en el marcador. Los parciales
en la pared de salidas se tomaban únicamente con el equipo automático.
En las pruebas de 800 y 1500 mts. me avisaba de los dos últimos
largos por recorrer con un silbato, como en muchos países. Y también en
todas las series y finales de 400 libres.
El Starter daba las salidas con muchísima rapidez, por lo que los
nadadores, a medida que avanzaba la competición, intentaban ganarle la
partida, provocándose innumerables salidas falsas. Como ejemplo, el
cuarto día de competición hubo en las eliminatorias un 32% de series con
2ª salida, y en las finales un 46%, a mi JU1c10 excesivo. También
contribuyó a esto que los Jueces-Arbitres, no descalificaron a nadie
directamente en primera salida, a pesar que desde la primera jornada hubo
merecedores de ello. Incluso en una final de espalda, una nadadora rusa
provocó lª y 2ª salida falsa, siendo la segunda anulada porque "no había
suficiente silencio 11 (?). Se repitió esta segunda salida, y la misma nadadora se escapó porque, evidentemente, no quería nadar la prueba. Todos
nos dimos cuenta desde un principio, excepto el Juez Arbitro Francés.
Para ocasiones sucesivas, sugiero que se gestione previamente, la
actuación del árbitro español en la competición, pues tanto el noruego
como el danés, estaban incluídos en el jurado como jueces de estilo,
mientras mi nombre no aparecía por ningún sitio. Finalmente, actué los
cuatro días como inspector de virajes.
El jurado inglés, salvo pocas excepciones, formado por personas
muy mayores. La reunión técnica se hizo el primer día a las 8 de la
mañana, una hora antes del inicio de la competi-ción. Los demás días, a
las 8 . 15, en una breve reunión se asignaban los lugares de cada uno.
El equipo español logró una actuación memorable, con 4 medallas
de oro, una de plata y dos de bronce, con un total de 8 finalistas "A"
y 13 11 B 11 • Y el grupo de chavales ¡FENOMENAL!

NATACION

S 1 N C R O N 1 Z A D A

Torneo Internacional "German Open"
Bonn (Alemania), 6/8 de Marzo 1992
Por: Manuel Peñaloza Caceres
La expedición estuvo compuesta por 7 personas. Cuatro nadadoras
(Elsa, Eva, Marta y Nuria), entrenadora (Heidi), Delegada (Carmen Martón)
y yo como árbitro.
Salimos desde Barcelona hasta Frankfurt, donde esperamos varias
horas hasta que enlazamos para Bonn. Nos recogieron en el aeropuerto y
nos llevaron al Hotel Europa, donde estuvimos alojados.
Participaron 10 países: CAN, U.S.A., C.E.I., CHE, AUT, BEL, EGI,
SUE, GER y ESP, que participó con el equipo Senior, Junior y varios
Clubs. En total hubo 20 solos, 20 duos y 10 equipos.
Yo actué en figuras, castillo y tintorera giro continuo.
En rutinas, actué en eliminatorias y finales de solos y duos.
La actuación de las niñas fué muy destacada.
La organización, bien en todo excepto en la comida. Nos llevaban
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a un albergue juvenil, que estaba a media hora de camino. Eso era lo de
menos, el problema era que la comida era escasa y no muy buena, hasta el
punto de tener que comer en una pizzería un par de veces, y los equipos
de algunos países tampoco iban a comer.
La vuelta fué por Munich, pero tuvimos que esperar algo menos que
a la ida. Sal irnos el domingo al mediodía, por lo que no vimos la
actuación de equipos. Llegamos a Barcelona por la noche.

********************
Torneo Internacional Junior
Wuppertal (Alemania), 23 / 25 de Abril 1992
Por: Juana Stewart
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El viaje de ida a Wüppertal resultó muy largo. Salí de Palma a las
8.20 para reunirme con 4 de las nadadoras de Barcelona, de donde salimos
a las 13.15 hacia Frankfurt. Allí nos encontramos con los miembros del
grupo que viajaba desde Madrid y desde alli volamos a Dusseldorf. Desde
esta ciudad cogimos dos trenes y llegamos a nuestro destino a las 19.45.
Mientras las nadadoras iban al Hotel, la entrenadora y yo fuimos
a la reunión, previa al campeonato, para el sorteo de actuaciones. En la
reunión se nos facilitaron los jurados, y yo estaba en todos, figuras,
solos, duos y equipos . España participaba con 1 solo y 2 duos en
categoría A (15 - 17 años) y 1 solo y 1 duo en categoría B (menos de 15
años) . Había 10 países inscritos.
El jueves, el delegado y yo, fuimos a la recepción del Alcalde de
la ciudad en el tren elevado, que resultó ser una bonita exxperiencia,
y después fuimos a comer cerca de la piscina con el equipo español.
Estuvimos en un Hotel muy centrico, con habitaciones muy cómodas, pero
para comer y cenar la organización nos encontró una cafetería cerca de
la piscina, tipo "self service".
La competición empezó el viernes a las 10 h . con las figuras. En
el sorteo había salido el grupo l. Participaron 80 nadadoras en total · y
hubo 2 paneles . Terminamos las figuras a las 13.30 h. Comimos en la
cafetería y por la tarde fué la competición de duos. Hubo 20 en total en
las 2 categorías, con bastante diferencia en la calidad . Las puntuaciones
oscilaron desde 5.5. hasta 8.7 p. en las rutinas. La competición terminó
sobre las 21 h. con alegría para el equipo español, porque en la
categoría "B", las nadadoras consiguieron la medalla de oro y en la A la
de plata. Fué muy emoc i onante oir el Himno nacional, mientras las dos
nadadoras estaban en el podium.
El sabado empezaron los solos a las 10 h., hubo 30 y también en
esta competición las puntuaciones fueron desde 5, hasta casi 9 puntos.
Terminaron sobre las 13 h., otra vez con alegría, ya que en la categoría
"B", la espafiola consiguió la medalla de oro, y una vez más oimos el
himno nacional, la otra nadadora de categoría 11 A11 fué 5ª en la final.
Después de comer compitieron los equipos, hubo 5. Espafia no participó en esta modalidad, hubo bastante diferencia, tanto en técnica como
en artística y las puntua ciones de los jueces así lo reflejó .
Por la noche, l a f iesta de participantes, resultó muy divert i da .
El viaje de vuelta lo hicimos en dos grupos. Las nadadoras de
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Barcelona y yo cogimos el tren de Wüppertal a las 7.15 h. a Dusseldorf,
y luego en avión directo a Barcelona, llegamos allí a las 11.30 h.
Resultó una competición muy agradable, hotel confortable, comida
regular y ambiente en nuestro equipo muy bueno.

********************
Copa de Europa -L.E.N.Nantes (Francia), 28/31 de Mayo 1992
Por: Helena Wüst
La expedición constaba de 10 nadadoras, 2 entrenadoras, 1 delegada
y 1 árbitro.
El v i aje empezó con retraso . La expedición de Barcelona pudo
enlazar en París con el vuelo de Nantes, no así la de Madrid. Al regreso,
inicialmente teníamos una espera de 4 horas en París, para enlazzar con
Barcelona, pero finalmente se convirtieron en 7 h. Tanto a la ida como
a la vuelta, los equipajes no llegaron con nuestro vuelo, afortunadamente
los recibimos el mismo día .
El alojamiento constaba de habitaciones en buenas condiciones.
Las comidas en estas competiciones dejan mucho que desear, ya que
no me parecen apropiadas para deportistas. Durante los 8 días de estancia
casi siempre hemos comido frío, bufete abierto y mal servido, y para un
colectivo de más de 100 personas .
El Ayuntamiento nos ofreció un vino de honor en sus jardines.
La organización invitó a los jefes de equipo y árbitros a una
comida en el Hotel, donde estábamos alojados .
Los delegados, entrenadores y árbitros fuimos invitados a un crucero y cena, que duró 3 h. , la ruta fluvial iba por bonitos paisajes.
El 26-05 entrenes de mafiana y tarde.
El 27-05 por la mafiana entreno y sorteo de figuras (Grupo 3) . Por
la tarde , entreno y reunión de á r bitros.
El 28 - 05 a las 10 h. se ejecutó la primera figura (dos paneles),
con un total de 72 nadadoras, duración 2.45 h . Descanso de 1 h . para
tomar una comida ligera servida en la propia piscina. Seguido, ejecución
de la segunda figura, 2 h. de duración.
El 29-05 a
las
10 h . eliminatorias de solos, con 14
participantes, entre ellas Eva Lopez y Norma García. A las 20 . 30 h.
la
final que participa Eva, clasificándose en 4 º lugar.
El 30 de Mayo a las 10 h . eliminatorias de equipos , 7 en total,
nuestras 4 jovenes nadadoras defendieron bien el pabellón. A las 20 . 30
h . se celebró la final, nuestro equipo se clasificó en 7 º lugar . Los
demás equipos estaban formados por 8 nadadoras .
El 31-05 a las 10 h . eliminatorias de duos, participan 14. Eva y
Marta se clasifican para la final con el 6 º puesto. A las 18 . 30 h . la
final, donde nuestras ondinas quedaron clasificadas en 7 º lugar .
El Sr. Salera efectuó mal el sorteo, perjudicando a nuestra
representante Eva, que como 4 ª clasificada, nunca puede salir l ª en una
final. Posteriormente el mentado Sr. r econboció su error, sin rectificarlo . En la modal i dad de duos, se vió c l aro que tres países se confabularon
contra Espafia, para clasificarse para las Olimpiadas. Sin Comentario .
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Campeonatos de Europa Junior
Oulu (Finlandia), 16/18 de Julio 1992
Por: Juana Stewart
Viaje: salí de Palma a las 9 . 25 h. para Madrid y encontrarme al
resto de la expedición, dos nadadoras, entrenadora y delegada. Continuar
hasta Helsinki, y Oulu, ciudad a 600 Kms al norte de Helsinki. Llovía
muchísimo. Hubo un autocar del aeropuerto al Hotel, donde nos dieron
habitación doble y una triple, pero nada para cenar. Tuvimos que ir a una
hamburguesería para poder comer algo.
Compartí una habitación triple con la Delegada y Entrenadora.
Estuvo muy bien, amplia y sin problemas. El desayuno nos lo servían en
el bar del hotel, que estaba abierto hasta la madrugada para el público
en general y que resultó muy incómodo, olía a cerveza y t ·abaco y pequeño
para la cantidad de gente que estaba allí hospedada. Los días antes de
la competición tuvimos que recoger un picnic en un bar cercano para comer
y cenar. Era escaso, tuvimos que comprar fruta y bocadillos para comer
en el hotel. Los días de competición nos dieron comida y cena en una
escuela cerca de la piscina, pero también fué poco y pobre.
La piscina estaba a 15 minutos andando desde el hotel. Era de 50
metros con un puente a los 25, tenía 20 de ancho. Las sillas de los
jueces estuvieron colocadas encima del puente y debajo de los
trampolines, no a los lados de la piscina. Se instaló una plataforma de
salida, en un lado de la piscina, para las nadadoras .
El sorteo de figuras se hizo el martes y salió el grupo cuarto del
FINA Junior List. Miécoles a las 8. 30 h. fué el sorteo del orden de
actuaciones en solos, duos y equipos. El sorteo de actuación en figuras
se hizo por computadora. Hubo 30 solos, 23 duos y 10 equipos con un total
de 107 nadadoras de 16 países.
La reunión de jueces fué el jueves, una hora antes de la
competición de figuras. hubo 4 paneles de 5 jueces cada uno. La
puntuación fué electrónica.
Nos informaron de nuestras actuaciones en rutinas y me tocó
eliminatoria de duos, final de solos y reserva para final de equipos. Los
solos fueron el viernes, eliminatorias por la mañana, finales por la
tarde. Duos el sábado de la misma manera y equipos el domingo, también
de la misma forma. Hubo reunión de Jueces una hora antes de cada
competición.
En figuras puntué el Paseo Eiffel. Hubo mucha igualdad y se puntuó
entre 6 y 8. La competición duro 3 horas y media con un descanso de 10
minutos después de una hora y media de actuación .
En solos puntué la final con diferencias entre 7.8 y 9.3. España
quedó en cuarto lugar.
El sabado en duos, puntué eliminatorias y hubo más diferencia de
puntos, entre 6.5 y 9 . 5 En esta eliminatoria se empezó 15 minutos tarde,
porque la piscina estaba cerrada cuando los equipos llegaron al entreno .
Por la tarde en finales, España quedó en cuarto lugar, después de
una competición muy reñida.
En final de equipos, estaba de reserva y me presenté una hora
antes, como estaba estipulado. Un juez no apareció y la controladora de
la LEN, me dijo que tenía que actuar. Fué una competición muy bonita, y
reñida para el primer puesto. Al final ganó Francia y la C. l.S . segunda.
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Hubo dos actos sociales, la recepción en el Ayuntamiento, el
jueves por la tarde, y el final de fiesta el domingo por la noche. La
organización de estos actos y de la competición en general dejó mucho que
desear. La gente tuvo buena voluntad, pero no estaba muy segura de lo que
tenía que hacer. Se dieron resultados con el Jurado equivocado, un fin
de fiesta sin suficientes sillas y mesas para todos, unos horarios de
entreno y comidas que fueron iguales y que hubo que cambiar.
El nivel de la competición fué más alto que hace dos años y hubo
más igualdad entre las participantes. Las finales fueron muy disputadas,
y también las eliminatorias para entrar en finales . Hubo un ambiente
agradable entre los jueces, y en general fué una competición bonita,
donde España tuvo unos resultados muy buenos, que ponen de relieve el
nivel de la sincro aquí.

WATERPOLO

Campeonato de Europa Junior
Sopron (Hungría), 1/8 de Julio 1992
Por: Santiago Rodríguez y Sergio Borrell
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Equipos participantes:
Al: C.E.I . , Turquía, Bélgica.
A2: Hungría, Holanda, Italia, Austria.
Bl: España, Bulgaria, Rumania, Francia.
B2: Alemania, Checoslovaquia, Grecia, Polonia .
Delegados LEN:
Alphons Angella (FRA), Dimitri Diathessopulos (GRE), Jiri Jackerson
(CHE), Gianni Lonzi (ITA), Jakov Matosic (CRO), Bertie Muscat (MAL) y
Ferenc Salamon (HUN) .
Arbitros neutrales:
Thomas Fjarstad (SUE) y Soren Nielsen (DEN).
Arbitros países :
Shumudermayer, Resl (AUT), Van Bever, Lafarque (BEL), Gorinov (BUL),
Afanasaiev (CE!), Borrell y Rodríguez (ESP), Raiton (FRA), Scheuermann
(GER), Eleftheriadis (GRE), Kosztolanczy (HUN), Agliaoro (ITA), Nonnekes
(HOL), Chmiliewski (POL), Goian (ROM), Kratochvill (CHE) y Tulga (TUR).
Clasificación Final :
3. Grecia
4. Italia
l. Hungría
2. España
7 . Checoslovaquia
8 . Holanda
5.Alemania 6. C.E.I.
11. Bulgaria
12. Belgica
9. Rumania
10 . Turquía
15. Austria
13. Polonia
14. Francia
Alberto Angelini (ITA)
Máximo Goleador:
Roman Bonkin (CEI)
Mejor Portero:
Aron Regos (HUN)
Mejor Jugador:

Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
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17. - MEDALLAS DE HONOR Y RECOMPENSAS DE LA F.E . N.
1{

(

Según el Acta de la Reunión de la Comisión de
recompensas y distinciones, celebrada el día 25 de Octubre de
1991, en los locales de la Federación Española de Natación, han
sido estudiadas todas las propuestas llegadas, acordando la
concesión de las siguientes distinciones :

1

(

En Categoría de ORO:
Miguel Geli Rambla
Feliciano Romero Sáiz

1

En Categoría de PLATA:

l

Antonio Demestre Llatas
Nicasio García García
José Jiménez Piñuela
Antonio Ollé Dorca
Else Wüst Augenstein
En Categoría de BRONCE:
Dolors Nebot Nogués

r

f

1

Se reconocen los méritos contraídos por D. Antonio
Aguilar y D. Humberto Trujillo, a quienes ya se distinguió en
años precedentes con la Medalla de Oro , así como a D. Mateo
Manguillot Espufies, a quien ya se distinguió en el afio 1962 con
la Placa de Honor, máxima condecoración de la F.E.N.
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18.- REUNION COMITES TERRITORIALES/JUNTA DIRECTIVA C.N.A.
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Por: José Ojeda Suárez.
Celebrada el 5 de Octubre de 1991.
Podemos decir, y lo decimos muy orgullosos, que la nota
predominante de esta reunion, fué, por encima de todo, la
cordialidad, la gran unión que actualmente existe entre todos los
árbitros de Natación en todo el territorio nacional, la gran pifia
que formamos alrededor de nuestro infatigable Presidente, Eduardo
Hernández.
Y lo decimos orgullosos, porque cuando un colectivo tan
numeroso, representado por los distintos Presidentes de las
Territoriales, se reúnen, y escuchan informes, hacen propuestas,
exponen problemas, aprueban acuerdos, critican actuaciones, etc.
y todo bajo el prisma de la cordialidad, de la comprensión, de
la unión, no es menos que para sentirnos orgullosos, pero que muy
orgullosos, de pertenecer a un colectivo así, y máxime aún, de
ser su Vicepresidente.
Naturalmente, problemas los hay, como en todas partes,
descontentos también, equivocaciones? ¿quien no las tiene?, pero
lo interesante, lo constructivo no es el resolverlas desde la
crítica destructiva, solapada y anónima, sino dando la cara,
poniendo soluciones, y siempre sin perder la compostura,
caballerosamente, amigablemente. Así, como transcurrió esta
reunión de Presidentes de Comités Territoriales con la Junta
Directiva del C.N.A.
Empezó la misma con un informe muy detallado del
Presidente,
Sr.
Hernández:
nuevo
reglamento,
reciclajes,
equipaciones, circulares, y sobre todo, Unisport, y el futuro
Congreso de Arbitros de Natación, ocuparon la mayor parte de su
intervención.
A continuación, informaron los vocales. Lo hizo en
primer
lugar
Pedro
Marquínez,
nuestro
flamante
árbitro
internacional más conocido mundialmente, como Vocal de Natación.
Incidió sobre todo,
en su descontento por la falta de
colaboración, a la hora de contestar a las cartas y circulares,
y por la no renovación a tiempo de licencia de algunos árbitros
en las fechas determinadas. Habla también de los exámenes para
árbitros nacionales. En este punto surgen muchas dudas, que el
Sr . Marquínez responde y aclara.
Informa seguidamente el Vocal de Sal tos, y cuando
estaba finalizando su informe se produce la vi si ta del Sr. Landa,
Presidente de la F. E. N., que comparte la reunión por unos
momentos con todos los presentes.
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Aprovechando que el Sr.
Presidente se retira,
acompañado por el del C.N.A., el Sr. Ojeda (Presidente en
funciones durante 15 minutos), toma la palabra para pedir a todos
los presentes un voto de confianza y apoyo a nuestro Presidente,
que se refleja en carta dirigida al Sr. Landa, firmada por todos
los presentes, ya que en este año olíompico, serán muchos los
problemas y dificultades que tendrá que sortear nuestro
Presidente de C.N.A. Es aceptado por unanimidad.
Le llega el turno de informar a la Sra. Gudayol, Vocal
de Sincronizada. Como ya es habitual en ella, pormenoriza todos
los datos de su informe: cursillos, entrenes de árbitros,
reciclajes, nuevo manual de la FINA, etc. y no falta el
agradecimiento del Sr. Wucherpfennig, Presidente de la Andaluza,
por su reciclaje de Algeciras.
Antes de pasar a informar el nuevo Vocal de Waterpolo,
Sr.
Jaume
Granada,
nuestro
Presidente
quiso
agradecer
públicamente al Sr. Parel lada, anterior Vocal, su gestión al
frente de la misma (Gracias amigo Parellada, por todo, pero sobre
todo tu amistad).
El Sr . Granada contesta algunas preguntas que le hacen,
traza a grandes rasgos la linea a seguir en la presente
temporada, y termina diciendo que en cualquier momento un Comité
Territorial puede solicitar cursos de iniciación o reciclaje, y
que el C.N.A. no tendrá problemas para enviar a una persona a
realizar la labor requerida.
Después de interesantes "Ruegos y Preguntas", finaliza
la reunión oficial, porque extraoficialmente continuaría en un
opíparo almuerzo de confraternidad en que, como siempre,
abundarían las anécdotas, chistes y bromas correspondientes.
Felicidades a todos y gracias.
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19.- INFORMES JUEGOS OLIMPICOS - BARCELONA 1992 .
WATER

POLO

Por: Miguel Geli Rambla.

(

(

En el capítulo del Waterpolo, independientemente de los árbitros
designados por la FINA, nuestros compañeros Eugenio Asencio y Luis
Cillero, se formaron dos equipos de auxiliares de mesa de 7 componentes
cada uno, para cubrir los cargos de cronometradores y secretarios, que
fueron turnando sus actuaciones en sesiones de mañana y tarde .
Ambos equipos, denominados "Dream Team" y "Equipo A" respectivamente, rivalizaron noblemente en eficiencia y calidad en su quehacer,
mereciendo al final del magno evento, el beneplácito explicito de los
miembros de la Federación Internacional por la labor realizada.
Los equipos estaban formados por los siguientes colegiados:
"Dream Team": F.Romero, F.Sanchez, J.Mª Teulé, A.Ollé, J.Mª Castellá,
J .Cisneros y M.Geli. "Equipo A": S.Rodríguez, A.Moliner, J .Guardia,
A . Ortega, J .Mol iner, S . Borrell y J. Fernández. Cuidaron de la coordinación
de los mismos M. Geli por el "Dream Team" y A.Moliner por el "Equipo A".
Mención aparte merece la actuación de nuestros árbitros. De una
parte Eugenio Asencio que se despedía de su labor arbitral a nivel
internacional, después de una dilatada vida al servicio del arbitraje.
En justo reconocimiento a los méritos contraídos, la F.E.N. le dedicó una
más que merecida cena homenaje en donde le fué concedida una placa por
su brillante, y casi nos atreveríamos a decir inigualable carrera .
Además, y particularmente toda la familia de los "soplapitos", tuvimos
el honor de vernos representados en su persona, a través del juramento
olímpico, en nombre de todos los árbitros y jueces de la competición.
Y como broche de oro final, su categoría se vió reafirmada, al ser
designado para dirigir el encuentro que dirimía la medalla de bronce de
la XXV edición de los Juegos Olímpicos .
De otro lado, lamentar -una vez más-, entiendo que por falta de
apoyo, la discriminación arbitraria que padeció nuestro amigo Cillero,
que se tuvo que conformar con dirigir tres encuentros s i n excesiva
relevancia a pesar de su contratada calidad.
A la hora de hacer balance de estas Olimpiadas, no podemos sino
felicitarnos por la alta nota obtenida: sobresaliente para todos. Para
la organización, para nuestro equipo de waterpolo, para nuestro nivel de
arbitraje, y en definitiva para nuestro deporte.
S A L T O S
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Por: Luis Díaz Muñoz - Vocal C.N.A .
Los XXV Juegos Olímpicos Barcelona 92, nos han ofrecido la oportunidad de poder contribuir al acontecimiento deportivo más importante, y
aportar cuantos conocimientos y experiencias fuimos capaces de adquirir
durante muchos años de dedicación a los saltos de trampolín y plataforma.
Ya dur ante el Campeonato de España de Verano,
y con la
colaboración de los c ompañeros de la t err i tori al catalana, pudimos hacer
un e nsayo g e n e ral,
c on jur ado de 7 árbitros,
doble s e cretarí a,
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controlador de puntuaciones, auxiliar a la informática y megafonía,
ceremonia de prerniación y presentación de participantes, etc.
Esta posibilidad de conocer. la instalación, y los pormenores de
la organización de nos resultó muy útil durante los Juegos.
Todo el equipo que actuamos controlando resultados, y ocupándonos
del auxi 1 io técnico durante las competiciones de sal tos, tanto los
árbitros nominados por FINA, COOB y voluntarios del area (en su mayoría
árbitros territoriales), fuimos felicitados por el responsable de la
organización, junto al director de la instalación, quienes agradecieron
nuestra colaboración y entusiasmo demostrado por todos, para que la
competición fuera un éxito.
Difícilmente podremos olvidar el año olímpico 1992.
NATACION
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S I N C R O N I Z A D A

Por: Montserrat Gudayol - Vocal C.N.A.
Después de esperar con gran ilusión su llegada, por fin están aquí
los Juegos Olímpicos.
Todos hubiéramos querido estar, pero un sinfín de inconvenientes,
y las normas establecidas por FINA y COOB, permitían que sólo estuviéramos allí 6 personas, que nunca podremos olvidar todo lo allí acontecido.
Nuestra amiga Helena Wüst, tuvo la gran ocasión de poder puntuar
en eliminatorias de solos y duos. Algo que fué maravilloso. Los restantes
pudimos estar, formando parte de la secretaría.
El ambiente que convivimos, tanto a nivel de piscina, corno en la
villa olímpica, nos confirmó la gran familia que formamos la Natación
Sincronizada, ya que pudimos comprobar tanto con los comnpañeros de la
FINA, corno con los países participantes todo lo que es nuestro mundo.
Nunca podremos olvidar este magnífico acontecimiento.
Desde allí, pensarnos en todos nuestros compañeros, que se merecían
estar allí, y no pudieron estar.
Todo aquello quedará grabado para siempre en nuestro corazón.
NATACION

Por: Pedro Marquínez Gamarra - Vocal C.N.A.
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Hemos tenido la gran suerte en esta temporada de celebrar en Barcelona los XXV Juegos Olímpicos. Creo que demostramos una buena preparación técnica, que hemos estado preparando en las cornpet. internacionales.
Nuestros árbitros han actuado en diferentes puestos del jurado,
desde juez de estilos, jefe de virajes, jueces de virajes, a cuerda de
salidas falsas o estar de suplentes, trabajando todos durante cinco días
de seis que duraba la competición. He podido observar corno nuestros
árbitros daban infracciones cometidas po.r algún nadador, siendo adrni tidas
por el Juez Arbitro, y al mismo tiempo apoyadas por los jueces de
estilos. También he observado el trabajo realizado en la cámara de
salidas, por nuestros compañeros González y Quevedo, propuestos por este
Comité al COOB, realizaban sus funciones a las mil maravillas.
Por último, el puesto que me tocaba a mí, todos los sabeis, creo
no ser la persona idónea para juzgar mi labor, pero si os puedo decir que
52
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he intentado hacerlo bien.
Gracias a todos los que habéis actuado, pues creo que nuestro Comité de Arbitres ha quedado en el lugar que se merece, es decir,muy alto.
No se me puede olvidar dar las gracias a nuestro amigo y compafiero
Octavio y su equipo, que en todo momento ha demostrado un gran desvelo
y atención con todos los árbitros de natación de la Olimpiada.
- OTROS INFORMES DE LOS JUEGOS OLIMPICOS BARCELONA 1992 Por: Nicasio García García.
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El C.N.A. de la F.E.N. aportó todos . sus internacionales de
natación a los Juegos Olímpicos, y así en el más importante evento
deportivo celebrado en Espafia estuvieron Pedro Marquínez, como Juez de
Salidas Masculino, Jorge Espinosa, Eduardo Hernández, Manuel Castifieira,
María Riba, Francisco Torres, Alfonso Wucherpfennig, Francisco Navalón
y el que elabora este resumen, que fuimos convocados por la FINA, más
Manuel González y Gerard Quevedo que lo fueron por el COOB.
Creemos que los días vividos en Barcelona no se podrán olvidar
fácilmente por cuantos estuvimos allí, ya que participar en una olimpiada
de las caracteríosticas de ésta, y organizada en nuestro país ya podemos
considerarlo como una gran suerte, y como dijo Juan Antonio Samaranch,
Presidente del COI con el acto de clausura, los Juegos de Barcelona
habían sido los mejores Juegos Olímpicos de la historia moderna.
Pero cifiéndonos a lo estrictamente técnico tenemos que resaltar
la consideración que va teniendo el arbitraje español entre los
dirigentes del Comité Técnico de la FINA, como lo demuestra la confianza
que van depositando en él. En primer lugar, siguen apostando por Pedro
Marquínez como "Starter", y a decir verdad que no les ha defraudado.
Pedro supo estar a la al tura que él sabe y cuaja una "soberana"
actuación. Pero en esta ocasión se ha dado un paso más adelante y así en
puestos de responsabilidad entraron más miembros de nuestro Comité.
Eduardo Hernández y Alfonso Wucherpfennig, fueron designados en algunas
jornadas jueces de carrera y jefes de inspectores de virajes. Ello sin
lugar a dudas ha sido una carrera hacia adelante de suma importancia a
nivel internacional. Además, muchas descalificaciones se produjeron como
consecuencia de decisiones de árbitros españoles, que como jueces de
virajes se "mojaron" como vulgarmente se dice, demostrando saber estar
a la altura de los mejores.
Sin embargo, todo no iba a ser halagüeño en general, ya que tras
un acuerdo FINA-COOB, a estos en sus 4 disciplinas se les dió un trato
distinto a los venidos de otros paises. Resumamos, en no ofrecer estar
presente en el acto de inauguración, negación de dietas establecidas para
todos los árbitros, y sí bonos para las comidas. Así, desde el primer día
nuestro Presidente Eduardo Hernández, fué arduo e importante. Pero como
es hombre "machacón", todo el entuerto se solucionó, y los árbitros
españoles, al menos los de natación, estuvimos presentes.
Tenemos que hacer justicia y resaltar que el Presidente de la
F.E.N. D. Enrique Landa, supo estar con nosotros, dió la cara y le abrió
el camino a Eduardo Hernández en sus reivindicaciones
Los 10 días vividos en la Villa "Pare de Mar", sin duda que nos
sirvió para mantener esos lazos de unión que desde un tiempo a esta parte, estamos teniendo los árbitros nacionales de natación. Pero lo más im53
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portante, es que así mismo tuvimos la oportunidad de aunarnos con compafieros de otras especialidades, como los de saltos, y con los de sincro.
Las muchas horas de estar juntos fué importante para todos, máxime
cuando estábamnos ante un acontecimiento deportivo, que difícilmente para
la mayoría de nosotros se podrá repetir .
No podemos dejar de resaltar el exquisito trato recibido por los
árbitros en general y los espafioles en particular, de la organización de
natación. Octavio Parellada-"Cobi Octavio"-como le bautizamos, y su
equipo de colaboradoras, nos atendieron espléndidamente en todos los
sentidos, lo que agradecemos. Como Presidente del Colegio Catalán, nos
hizo regalo de una bonita medalla del mismo, así como unos posters de la
Olimpiada como recuerdo.
Eduardo Hernández, en nombre del C.N.A. tras la última jornada de
natación, hizo entrega de un diploma a todos los árbitros nacionales y
extranjeros, que les sirviera igualmente de recuerdo por su participación
Ante el requerimiento de nuestro compafiero -y Vicepresidente del
C.N.A.- Pepe Ojeda-, los árbitros espafioles de natación no dudamos en
ofrecer nuestra colaboración a la Federación de Pentatlón moderno,
cubriéndole sus pruebas de natación, sin importarnos seguir hora y media
más bajo el tórrido sol que nos acompafió durante toda la Olimpiada.
De los árbitros internacionales que allí estuvimos, Paco Torres
y el que se dirige a ustedes, abandonamos la internacionalidad , dejando
paso a la juventud que viene empujando con brio y entusiasmo. Reconocer
el emotivo acto de despedida del resto de compafieros, con regalo de un
reloj de pulsera con el anagrama de los Juegos Olímpicos incluido, que
siempre llevaremos con orgullo y satisfacción. Tras el cruce de las
palabras de reconocimiento al trabajo realizado y nuestro agradecimiento,
cundía el buen humor que los árbitros de natación llevamos con nosotros,
¿Recordáis el Congreso de Malaga?, hubo el corte de "Coleta", como con
los buenos toreros. Aunque ello no quiera decir que de aquí en adelante
vayamos a bajar la guardia, ya que ambos prometimos seguir trabajando
para el C.N.A., estando dispuestos a mantener nuestro espíritu de trabajo
en el momento que se nos necesite.
Nuestro paso por la Olimpiada, ha sido una de las vivencias más
bonitas al estar en su ambiente, haciéndosenos cortos los 10 dias de estancia, pues cuando llegó el día 2 de agosto,y pasamos por los sistemas
de seguridad de salida, camino del aeropuerto, miramos hacia atrás con
pesadumbre y nostalgia: la Olimpiada se había acabado para nosotros.

********************
Por: Francisco Torres Estenaga.
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¡Por fin! Llegó y pasó el tan deseado y esperado Barcelona 92 y
del cual fuí uno de los afortunados (hubo otros que se lo trabajaron y
ganaron a pulso) que pudo, no solo estr allí, sino vivirlo y formar parte
de ello.
Para evitar malas interpretaciones, considero "afortunados"
(aunque no nos regalaron nada y también hubo que ganarlo) al bloque "no
deportista"
(técnicos,
jueces,
delegados,
masajistas,
etc.)
para
diferenciarlo de los deportistas que tiuvieron que luchr con cronos o
selecciones pra apoder estar presentes. No sé lo que puedan pensar los
demás, pero, para mí, como conponente de la natación, era una gran
ilusión y una meta el poder actuar en una olimpiada (no importa el lugar)
y esta experiencia, gracias a Dios, ya la he vivido.
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Hecho este preámbulo, es fácil decir que mis conclusiones sobre
la misma han de ser del todo positivas, aunque ello no es óbice para
comentar lo que yo estimé de esa experiencia.
En primer lugar, está la estancia en la villa donde, aparte del
calor que pasamos en las habitaciones, puesto que no había aire
acondicionado, y eran bastante pequeñas. Los diez dias que pasamos allí,
en realidad no sirvieron para establecer relaciones con compañeros de
otros países, ya que ni a la hora de comer ni a la de cenar, estábamos
juntos, ni compartíamos con ellos (ni ellos con nosotros( estos momentos
de "relax", y era precisamente en el autocar que nos trasladaba a la
piscina y en la propia instalación donde nos mezclábamos todos.
Nuestros habitáculos en la Villa eran unos apartamentos para tres
personas, que constaban de un l baño, 1 cocina, 1 salón de televisión y
dos habitaciones, una individual (en las que nos ubicaron a los españoles
a uno en cada piso, y otra doble, utilizada por otros dos compañeros (a
mí me tocó compartir la "casa" con un Suizo y un egipcio de los que no
sé ni el nombre, puesto que apenas nos veíamos).
Las medidas de seguridad de la Villa eran muy estrictas ya que,
aparte de los vigilantes de la misma que paseaban por ella, había unos
controles tanto a la salida como a la entrada bastante completos sobre
la acreditación e incluso haciendo vaciar y enseñar la bolsa en la que
llevábamos la ropa de piscina, lo que, aunque a veces te parecía estar
como en un cuartel o muy vigilado, entiendo que era necesario y llegamos
a acostumbrarnos y tomarlo con filosofía.
En cuanto a la competición propiamente dicha, y desde el punto de
vista del Juez he de decir que, superando lo del Mundial 68, en cuestión
de modernización técnica, en realidad, el funcionamiento fué el mismo,
ya que toda la cuestión de cronometraje y llegadas quedó supeditada a la
electrónica, así como la confiirmación de las posibles descalificaciones
por virajes o tomas de relevos, con las cámaras de video y placas
colocadas para detectar las posibles infracciones.
Sin embargo he de decir que también aquí, en una Olimpiada, donde
no existe limitación de medios, hubo ocasiones en las que la electrónica
falló (caso de la final 100 libres mase.), y hubo que recurrir al final
a la persona humana (Juez Arbitro) para decidir sobre este fallo (que
sirva como consuelo a nuestro "electrónico nacional" por sus fallos).
También se pudo observar que, poco a poco, los jurados están
formados por más árbitros que en anteriores ocasiones y, de esta forma,
no existe el temor a descalificar a un nadador por un nado o viraje
irregular o por una salida claramente anticipada o por otro tipo de
actuación incorrecta.
En fin, esto es, en un brevísimo resumen, lo que puedo destacar
a nivel general ya que, en un plano individual, estaría escribiendo y
contando durante horas y no me cansaría (pero creo que los demás sí) ya
que, para mí, esta experiencia ha sido algo irrepetible, muy superior al
mundial,
ya que allí,
en el aspecto
"natación 11
(organización,
participación, etc.) era igual, pero no existía todo el ambiente de
deporte general que se "palpaba" por todos los sitios.
Nada más compañeros . Empecé mi andadura internacional en el año
1970 en la Piscina Picornell, con motivo del Campeonato de Europa de
Natación, y la medalla de plata a cargo de Santi Esteva en espalda, y la
termino en la misma piscina en el año 1992 con una Olimpiada, y una
medalla de oro, a cargo de Martín Lopez-Zubero, también en espalda. De
verdad que, ni proponiéndomelo hubiese tenido una mejor despedida.
Gracias por todo y a todos.
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20.- I JORNADAS UNISPORT DE ARBITRAJE: MALAGA.
Por: Nicasio García García
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El Comité Nacional de Arbi tros, celebró las primeras jornadas
Unisport sobre Natación, teniendo como escenario el magnífico marco de
la ciudad de Málaga, que se convirtió en esos días en el punto de
reunión del arbitraje de natación español.
A la capital de la Costa del Sol, acudieron 82 árbitros de
natación, procedentes de toda la geografía española, respondiendo a la
llamada realizada por el Presidente del C.N.A., Eduardo Hernández,
junto al del Comí té Andaluz y de la Federación Malagueña, Alfonso
Wucherpfennig y Tomás García Zamudio.
De éxito pudieron considerarse las mismas, que fueron
inauguradas por el Vicepresidente de la Federación Española, Rafael
Blanco, y que clausuró el Presidente Enrique Landa.
Durante tres días estuvo como invitado de excepción, ponente
de interesantes conferencias, Sebastián Salinas,· quien de nuevo se
reun10 con los árbitros españoles, después de aquellos primeros
contactos que tuvo con todos nosotros, coincidiendo con el Mundial 86
de Madrid.
La LEN nos envió al danés Soren Korbo, quien intentó cumplir
con el cometido que se le encomendó, aunque dado la distancia en
conocimientos con Don Sebastián, quizá no brillara a la altura que se
podía esperar.
Junto a estos dos invitados, también hubo aportación
española, actuando de conferenciantes, queridos compañeros como Alfonso
Wucherpfennig, que habló de los Comités Territoriales; Manuel Aliaga
y Manolo García Armenteros, de los Comités Provinciales; Pedro
Marquínez y Paco Navalón de sus experiencias internacionales; Paco
Torres y quien trata de resumir estas jornadas, intentamos poner al
corriente a los compañeros sobre los premios y sanciones que el árbitro
puede recibir; finalmente Manuel Castiñeira, ofreció una charla
jurídica sobre el derecho que puede tner un árbitro en caso de sanción .
Josu Mazón expuso un exhaustivo estudio sobre puntuaciónn de
los árbitros para un futuro, con la que se producirían los ascensos y
descensos de categoría; y finalmente, Eduardo Hernández, daba a conocer
una encuesta que había realizado con los Comités Territoriales, en la
que se reflejaban las diversas formas que tenían de actuación con
respecto a convocatorias, comunicaciones, etc.
Interesante la sesión de video con resúmenes de la Olimpiada
de Seul, con las espectaculares salidas de espalda, así como el trabajo
realizado por Soren Korbo, con imágenes muy claras sobre el nuevo
viraje de espalda y las irregularidades que se pueden producir.
El
final
de las
jornadas fué una reunion con los
entrenadores, con un bombardeo sobre el estimado amigo Fernando Tejero,
y las palabras de Eduardo Hernández, del Presidente de la F.E.N. Sr.
Landa, del Presidente de la Andaluza, Rafael Blanco , y el resumen de
lo que habían sido las sesiones de trabajo, por el representante de
Unisport, Pedro Rodado.
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RELACION DE TODOS LOS ASISTENTES
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Alamo Arocha, Beatriz
Aliaga Calpena , Manuel
Arias Fernández, Manuel
Belenguer de Paz, Paz
Berna! Jiménez, Eva
Bonacho Quevedo, Sergio
Carabias Barbero, Ander
Carrasco Gea, Fernando
Casales Larre, Delia
Cerdeira Bravo de M., Alfonso
Delgado Gomez, Mª de la O
Escobar Benito, Juan Jesús
Fernández Delgado, Trinidad
Ferro Guerrero, Francisco
Garcia Díez, Luis Carlos
Garcia Rivero, Inés
García Romera, Victoria
Garrido Estévez, Teresa
Gomez Moreno, Mercedes
Gracia Deyá, Lorenzo
Gudayol Mas, Montserrat
Guzman Lopera, Agustín
Jaqueti Peinado, Ana
Lestón Alves, Carmen
Lopez Hernández, Nemesio
Martínez García, Angel
Mazón Esteban, Jesus
Nátera Suárez, Salud
Ojeda Suárez, José
Parada Portabales, Pilar
Placeres Gutiérrez, Gloria
Ramírez Lopez, Gabriel
Ríos Padial, Africa
Rodríguez Fernández, José Luis
Rodríguez Zamora, José María
Ruiz Antúnez, Ricardo
Salinas Abril, Sebastián
Simón Vilches, Amparo
Torres Estenaga, Francisco
Valido Carreña, Teresa
Wucherpfennig Gaminde, Alfonso

Aliaga Bernabé, Concepción
Alvarez Quintián, José Manuel
Baez Rodríguez, Teresa
Bermúdez Sosa, Sergio
Blanco Perea , Rafael
Boné Cadarso, Me Jesus
Carmona Priego, Antonia
Carrillo Balas, Felipe
Castiñeira Dominguez, Manuel
De Hoyos Rodríguez, José María
Domingo Inhiesto , Agurtzane
Espinosa Castro, Jorge
Ferreiro Perez, Fidel
García Armenteros, Manuel
García García, Nicasio
Garcia Rodríguez, Gregoria
García Usero, Manuel
Gomez Izquierdo, Lourdes
González González, Manuel
Grinón Reina, Elena
Gutierrez Arbelo, Gloria
Hernández Fernández, Eduardo
Korbo, Soren
Lopez Gomez, Rosario
Marquínez Gamarra, Pedro
Mate Rodríguez, Alberto
Moreno Martínez, Daniel
Navalón Martín, Francisco
Osete García, Elena
Perez Munoz, Carmen
Quintana Campo, Asunción
Riba Arpa, María
Rodriguez Fernmández, Araceli
Rodríguez Zamora, Blas Miguel
Ruiz Antúnez, Lorenzo
Ruiz Pozzo, José
Sanchez Delgado, Carlos
Stewart Hadwen, Juana
Troyano Diago, Jesus
Villares Andrés, Begoña
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21.- COMISION DE HOMOLOGACION DE PISCINAS 91-92.

1

Comisión Técnica F . E . N.
Dª Virginia Campos Pefia
D. Eduardo Hernández Fernández
D. Alfonso Wucherpfenni g Gaminde

l

lf

Comités Territoriales (comunicados al 30 de Sept i embre 1992)
Andaluza
Catalufia
Balear
Cantabria
Las Palmas
Madrid
Melilla

D.
D.
Dª
D.
D.
D.
D.

Alfonso Wucherpfennig Gaminde
Vicens Solé Bonich
Juana Stewart Hadwen
Francisco Navalón Martín
José Ojeda Suárez
Joaquín Mel García
Miguel Ruiz Díaz

l

l . Solicitudes Homologación Instalaciones 91/92 .

[

Instalación

Nº Inst. Fed .

Propiedad

J

J

I

Natación

Pise. Real Canoe N. C.

1

Mad.

Real Canoe

Bernardo Picornell

2

Cat.

Coob 92
Ay. Barcelona

Natación
Nat. Sincro
Waterpolo

Municipal Montjuic

2

Cat.

Coob 92
Ay . Barcelona

Waterpolo
Saltos

f

j

Especialidad

2 . Informes Homologación Instalaciones.
Real Canoe N.C.
Bernardo Picornell
Municipal Montjuic
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22.- INFORME JUEGOS PARALIMPICOS - BARCELONA 1992.
Por: Francisco Segurana Umbert
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Piscina: "Bernat Picornell" - Barcelona.
Fechas: 4 al 12 de Septiembre 1992.
Juez Arbitro Pruebas Masculinas: Francisco Segurana.
Juez Arbitro Pruebas Femeninas: María Riba.
El día 2 tuvimos una reunión técnica en la villa olímpica, con los
delegados técnicos de las 4 f ederacioners internacionales pertenecientes al
ICC (Comité Coordinador Internacional).
-Sr. Douglas Williamson CP-ISRA (Personas con parálisis cerebral)
-Sra. Andrey Stron
IBSA (Personas con deficiencia visual)
-sr. Cor Van de Velde
ISMWSF (Parapléjicos y tetrapléjicos)
-Sra. Brigitte Blomquist ISOD (Amputados y otras discapacidades)
-Sra. Antonia Cañellas
(representando al COOB'92)
y así poder concretar los últimos detalles con relación al aspecto técnico
de los Juegos Paralímpicos.
El aspecto de la piscina "Bernat Picornel 1 11 durante los Juegos
Paralímpicos fué memorable, ya que las gradas estuvieron en todo momento
repletas de público durante los nueve días de duración, en jornadas de
mañana y tarde.
Cincuenta y uno fueron los colegiados del Colegio Catalán que
pasaron por los diferentes puestos del jurado, durante las 18 sesiones que
duraron los juegos, a los cuales quiero felicitar por su comportamiento y
actuación. También colaboraron con nosotros dos jueces extranjeros, la Sra.
Inger Joanne (Noruega) y el Sr. Terry Williams (Inglés), como jueces de
carrera y estilos, con los cuales tuvimos las consultas pertinentes en los
casos más dudosos.
Una de las cosas más importantes de estos juegos paralímpicos, ha
sido la cantidad de récords del mundo que se han batido, tanto en la
categoría masculina como en la femenina.
La convivencia con este mundo paralímpico es diferente, pues la
relación con los deportistas a simple vista es normal, pero hay un algo que
lo hace extraordinario, tanto en el trato como en el comportamiento de los
nadadores, ya que en todo momento ha sido ejemplar.
Por parte de los organizadores del COOB'92 hemos sido atendidos
magníficamente y con toda clase de atenciones, pues todos los miembros del
jurado fuimos obsequiados con un diploma de participación y una medalla
conmemorativa de los juegos paralímpicos, el último día al finalizar las
pruebas se celebró una pequeña fiesta en la que no faltaron los remojones
reglamentarios, a cargo de los voluntarios paralímpicos y simpatizantes.
No quisiera terminar este pequeño informe sin hacer mención de la
Juez Arbitro de las pruebas femeninas, Sra. María Riba, que en todo momento
ha sido una colaborado~a excelente, tanto en la parte técnica como humana.
También quiero hacer constar que tanto la Sra. María Riba como yo,
al finalizar los juegos fuimos felicitados por los 4 delegados técnicos y
por los dos jueces que actuaron con nosotros, por nuestra actuación como
jueces árbitros, lo cual agradecimos muy sinceramente.
Finalmente deseo agradecer al Comité Nacional de Arbitras nuestra
designación como Juez Arbitro de las pruebas masculinas en estos juegos
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23.- RESUMEN ARBITROS NATACION EN ACTIVO 1988-1992.

Por: José Eduardo Hernández.
En el presente apartado, hemos querido aglutinar todas las
actuaciones que ha habido a lo largo de estas 4 últimas temporadas, con
especificación año/temporada y puesto ocupado en el Jurado.
El fin que buscamos es en primer lugar una mayor información
para todos vosotros, y evidentemente, el intentar llevar una estadística,
para no caer en favoritismos, repeticiones de campeonatos, y mayor
actuación de unos y otros.
Lógicamente siempre hay que tener en cuenta, las puntuaciones,
la predisposición para cada temporada, el tipo de prueba (ir probando de
campeonato en campeonato de forma gradual y escalonada), la categoría del
compañero, su experiencia, y principalmente si cumple con las normativas
periódicas de este C.N.A.: renovar licencia, contestar a las peticiones
de disponibilidad, realizar los reciclajes obligatorios, actuar en su
territorial, etc.
El presente trabajo consta de tres apartados bien diferenciados.
En el primero se pueden ver todos los jueces de natación en
activo, con especificación del año de ingreso, si respondió a las
peticiones de disponibilidad y el puesto ocupado/año de actuación.
Observamos a compañeros que siendo nacionales en esta especialidad,
actúan en otras, no teniendo por eso actuaciones en natación.
En el segundo apartado se especifican las actuaciones por
puestos en el Jurado y por tipo de competición: A, B y e según viene
reflejado en nuestro Reglamento.
En el tercer apartado, aparecen todos los compañeros que, en
estas cuatro últimas temporadas, han actuado alguna vez como Juez de
Carreras/Llegadas/Estilos. Vemos también siglas de las pruebas donde han
asistido. Por último, nos dice, si aparte de estas funciones, han actuado
en otras, porque lo solicitaron en alguna temporada.
Observamos que hay compañeros con menos actuaciones que otros,
bien porque son de reciente ingreso, o porque no renovaron su licencia,
o no manifestaron su disponibilidad, o porque la cantidad de
competiciones nacionales disponibles no abarca a todos los árbitros de
la especialidad. También nos hemos encontrado otras veces, a compañeros
que estando nombrados para algún jurado con mucha antelación, han
renunciado a última hora por motivos profesionales o familiares. Esto ha
producido la necesidad de llamar "in extremis" a otros, que sin problemas
están dispuestos a acudir a convocatorias.
Como veréis con este trabajo, hemos buscado el iniciar una
estadística, que nos sirva a todos como resumen de trabajo desarrollado
en estas últimas cuatro temporadas.
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--RESUMEN DE ACTUACIONES ARBITROS EN ACTIVO 4 ULTIMAS TEMPORADAS 1988-92.
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APELLIDOS

NOMBRE

Albillo Andrés
Aliaga Bernabé
Alvarez Quintián
Antón Tella
Aracil Linares
Arana Erhardt
Arias Fernández
Asencio Aguirre
Ayza Palatsi
Basullas Closas
Bayona Durán
Belenguer de Paz
Bernal Jiménez
Boné Cadarso
Borrego Rivera
Borrego Rivero
Canalias Antunell
Carmena Priego
Carrasco Gea
Casales Larre
Casanovas Gilabert
Castiñeira Dguez.
Cerviño Deben
Crespo Barciela
Delgado Gomez
Domingo Inhiesto
Domingo Inhiesto
Elizaran Goyenaga
Espinosa Castro
Farras Tordera
Fdez. de Misa Diaz
Fdez-Setién Fdez
Ferreiro Perez
García Armenteros
García de la Matta
Garcia Diez
García García
García Rivera
García Rodríguez
García Romera
García Vázquez
Garrido Estévez
Gomez Benítez
Gomez Izquierdo
Gomez Moreno
Gome z Moreno

Ruf ino
Concepción
José Manuel
Jesús
Inmaculada
Carlos
Manuel
Eugenio
Antonio
Isidro
Domingo
Mª Paz
Eva
Mª Jesus
Be len
Begoña
Mª Teresa
Antonia
Fernando
Delia
Josep
Manuel
Rafael
Ernesto
Mª de la o
Agurtzane
Luis E.
Mikel Joseba
Jorge Luis
Jorge
Concepción
Juan Manuel
Fidel
Manuel
Federico
Luis Carlos
Ni casio
Inés
Gregaria
Mª Victoria
Benito
Teresa
Antonia
Lourdes
Mª Carmen
Mercedes

INGR. CONT.92
80
89
87
91
90
80
84
66
68
87
69
87
91
85
88
90
89
87
89
84
75
77
88
83
88
91
91
91
83
79
84
85
89
83
83
87
68
89
84
88
88
90
90
91
80
80

NO
SI
SI
NO
NO
NO
SI

89

90

91

92 'lOIPL

LL
JAF

LL

.,...
1

JSF
JS

JSF

3

JSF

POLO

NO
NO

LL
POI.O

SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
EXC.
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO

LL
LL
LL
LL
JAJA

LL
LL

LL ·

LL
LL
JSF
JA

JA
LL
LL
JSF
LL
JSF
JA

LL

JA

LL
LL

LL

3
1
4

LL
JAF

2

1
3
3
3
4

JSF
JSF

2
2
LL
SINCID
JAF 3
LL

JSJS

JA
LL
LL
JS
LL
LL
LL

LL
LL

JS
LL
LL
JS

JS
LL
LL
JSF
JS
JS
JSF

JS

5
POI.O
1

2

JS

JSF
JS
EXC.
LL
SINCRO
LL
LL
LL
JA
LL
LL
LL
LL
SINCRO

JS

JS

3
3
2
3
4
1

1
3
3
1

1
1
2
1
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González González
González Padrón
Gracia Deya
Griñón Reina
Gudayol Mas
Guijarro Cañellas
Guzman Lopera
Hernández Fdez.
Irigoyen Fdez.
Jaqueti Peinado
Jiménez Prado
Kusters Van Gent
Lestón Alves
Lopez Gomez
Lopez Hernández
Marquínez · Garnarra
Mazón Esteban
Mel García
Melero Mac Donald
Miñan Martín
Monserrat Mauri
Montero González
Montserrat Bosch
Navalón Martín
Navarro Azofra
Nebot Nogués
Ojeda Suárez
Ortega Tordable
Ortiz de Urbina E.
Osete García
Padrón Rodríguez
Parada Portabales
Pastor Puebla
Peidró Hernández
Peñaloza Caceres
Pinilla Velasco
Prieto Francisco
Quevedo Font
Quintana Campo
Quintana Campo
Ramírez Lopez
Ramirez Nuñez
Ramírez Rodríguez
Riba Arpa
Rodilla Alvarez
Rodo Sellares
Rodríguez Fdez.
Rodríguez Zamora
Rosales Martín

NOMBRE
Manuel
Rosendo
Lorenzo
Elena
Montserrat
Rosa
Agustín
José Eduardo
José Vicente
Ana
Rosario
. Elisabeth
Carmen
Rosario
Nemesio
Pedro
Jo su
Joaquín
Mª Angeles
Antonio
Rosa
Ramón
Vicente
Francisco
José Luis
Dolors
José
Dolores
Manuel
Elena
Rosario
Pilar
Fernando
Josep
Manuel
Je sus
Cristina
Gerard
Asunción
Lourdes
Gabriel
Eduardo
Paulina
María
Carlos
Angeles
José Luis
Blas Miguel
Manuel

INGR.
80
70
83
89
80
83
77
71
80
80
88
80
84
85
69
76
80
85
85
90
64
85
79
84
78
87
63

90
72
90
84
89
87
75
83
91
88
84
87
88
89
76
73
79
83
79
83
89
63

C.N.A.
CONT.92
SI
NO

89
LL
JA

SI

90
JA

91
JA

LL

SI
SI
NO
SI
NO
SI

LL

SI

LL

JAF

JAF

SI
SI
SI
SI
SI

JS
JS
JS
LL

JS
JS
JS
JAF

JS
JS
JS
JAF
LL

NO
NO
SI

LL
LL

LL
LL
JS

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
EXC.
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI

JS
JSF

JA

3
1
SINCRO
LL
2
SINCRO
SINCRO
JS
3
JA
2
1
JAF 2
LL
1
SINCRO
JA
4
SALTOS
4
JS
JSF 4
JSF 4
3

1

SINCRO
1
LL
JSF

JS

LL

LL

1

LL
LL
LL

92 TOTAL

LL

LL
JA

4
JS
POLO
2
SINCRO
LL

1
2

LL

3
LL
1
SINCRO

LL
LL
LL

EX
JA
LL
LL
LL
JAF

LL

JA

LL
JA

JA

JA

JAF

2
3
2
1
2
4

3
POLO

NO
SI
SI
SI

JAF

JAF

JA

3

LL

JA

JA

3
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Ruiz Antúnez
Sabater Maroto
Salamó Pasola
Sanchez de Paz
Sanchez Obiol
Segurana Umbert
Serrano Galán
Simón Calero
Simón Vilches
Stewart Hadwen
Teijeiro Presas
Torres Estenaga
Troyano Diago
Trujillo Rodríguez
Varela Caruncho
Vazquez Sebastián
Villamar Soto
Villares Andres
Vinagre Borrachero
Wucherpfennig G.
Zapata Pastor

Lorenzo
Cristina
Domingo
Elena
Isabel
Francisco
Miguel Angel
Antonio
Amparo
Juana
Luisa Mª
Francisco
Jesús
Humberto
Margarita
Magdalena
Carmen Belen
Begoña
Margarita
Alfonso
Miguel

C.N.A.

INGR. CONT . 92
88
83
87
83
80
71
83
80
78
83
84
60
90
63
84
85
91
90
90
80
70

SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI

89

90

91

LL

TOTAL

JSF
JAF

JS
JA

JAF
JAF
JS

JAF
JAF
JS
JAF
JSF
POLO
SINCRO
SINCRO
JA
3
JSF 2
1

LL
LL

LL
JAF
JA

LL
LL

SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
NO
SI
SI

92

JA

JA
LL

LL
LL

JA

LL
JA
LL

LL
JSF
JA
LL

LL
LL
JAF

3
2
1
3
4
2
2
2

1
1
2
2
4

2

1

'

I

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

INGR.: Año de Ingreso C.N.A.
CONT.92: Carta de contestación a disponibilidad 91-92.
89-90-91-92: Actuación durante estos años.
JA: Juez Arbitro - JAF: Juez Arbitro Pruebas Femeninas.
JS: Juez Salidas - JSF: Juez Salidas Pruebas Femeninas .
LL: Juez de Estilos-LLegadas.
EX: Solicitó excedencia esa temporada.
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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE NATACIÓN
MEMORIA DEPORTIVA

C.N.A.

-- ACTUACIONES JUECES-ARBITROS EN LAS 4 TEMPORADAS 1988-92 --

f

l
1

r

APELLIDOS

NOMBRE

Alvarez Quintián
Boné Cadarso
Casales Larre
Castifieira Dguez.
Delgado Gomez
García Armenteros
García Vázquez
González González
González Padrón
Hernández Fdez.
Jaqueti Peinado
Lopez Gomez
Melero Mac Donald
Quevedo Font
Ramírez Nufiez
Riba Arpa
Rodríguez Fdez.
Rosales Martín
Sabater Maroto
Sanchez de Paz
Sanchez Obiol
Serrano Galán
Torres Estenaga
Wucherpfennig G.

José Manuel
Mª Jesus
Delia
Manuel
Mª de la O
Manuel
Benito
Manuel
Rosendo
José Eduardo
Ana
Rosario
Mª Angeles
Gerard
Eduardo
María
José Luis
Manuel
Cristina
Elena
Isabel
Miguel Angel
Francisco
Alfonso

CATEGORIA DE LAS PRUEBAS
A
B
C

MM

MM

M

1

MF

2

M
M
F
M
M
M
M
M

M

3
1
1
2

FFM

FM
F

F
M
M
M

F
M
M

FM
MM

FM

3
2

2
3
3
3
2
2

FF

2

FFF

3

F

M
MM

4
1
1
1
1

MF

F

'IOl'.

M

2

MM

3

MF

4

l

I

**
**

M: Pruebas Masculinas.
F: Pruebas Femeninas .

## A: Campeonatos de Espafia Absolutos
## B: Grupos de Edad, Comunidades Autónomas, Liga de Clubs .
## C: Gran Premio de Promoción.
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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE NATACIÓN
MEMORIA DEPORTIVA

C.N.A.

--ACTUACIONES DE JUECES DE SALIDAS EN LAS 4 TEMPORADAS 1988-92--.

(

l

lf
f

1

1

APELLIDOS

NOMBRE

Arana Erhardt
Arias Fernández
Canalias Antunell
Carrasco Gea
Espinosa Castro
Ferreiro Perez
García Armenteros
García de la Matta
García Díez
García García
Guzman Lopera
Hernández Fdez.
Marquínez .Gamarra
Mazón Esteban
Mel García
Navalón Martin
Ruiz Antúnez
Segurana Umbert
Simón Calero
Troyano Diago
Vinagre Borrachero

Carlos
Manuel
Mª Teresa
Fernando
Jorge Luis
Fidel
Manuel
Federico
Luis Carlos
Ni casio
Agustín
José Eduardo
Pedro
Josu
Joaquín
Francisco
Lorenzo
Francisco
Antonio
Jesús
Margarita

CATEGORIA DE LAS PRUEBAS
A
B
TOTAL
e
F
F
MMM

F

1

MM

3
2
3

F
FF
M
FM

F
M

MM

M
FF
M

MM
MM

MMM

M
M
MF

M
F

M
FM

MM

MMMM

F

M

MM

F
F
F

5
2
2

1
2
4
2
1
4
4
4
4
2
2
1
1
1

r

(

**
**

{

## A: Campeonatos de España Absolutos.
## B: Grupos de Edad, Comunidades Autónomas y Liga de Clubs.
## C: Gran Premio de Promoción.

M: Pruebas Masculinas.
F: Pruebas Femeninas.
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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE NATACIÓN
MEMORIA DEPORTIVA

C.N.A.

--ACTUACIONES DE JUECES CARRERA/LLEGADAS EN LAS 4 TEMPORADAS 1988-92--

l

l

11

f

1
(
1

f

l
1

APELLIDOS

NOMBRE

Aliaga Bernabé
Basullas Closas
Belenguer de Paz
Bernal Jiménez
Boné Cadarso
Borrego Rivero
Borrego Rivero
Canalias Antunell
Carmona Priego
Castifieira Dguez.
Cervifio Deben
Delgado Gomez
Domingo Inhiesto
Fdez. de Misa Díaz
Fdez-Setién Fdez
Ferreiro Perez
García de la Matta
García Díez
García Rivero
García Rodríguez
García Romera
García Vázquez
Garrido Estévez
Gomez Benítez
Gomez Izquierdo
Gomez Moreno
Gomez Moreno
González González
Grifión Reina
Guzman Lopera
Irigoyen Fdez.
Jaque ti Peinado
Kusters Van Gent
Lopez Gomez
Melero Mac Donald
Miñan Martín
Montero González
Monserrat Mauri
Montserrat Bosch

Concepción
Isidro
Mª Paz
Eva
Mª Je sus
Bel en
Begofia
Mª Teresa
Antonia
Manuel
Rafael
Mª de la o
Luis E.
Concepción
Juan Manuel
Fidel
Federico
Luis Carlos
Inés
Gregaria
Mª Victoria
Benito
Teresa
Antonia
Lourdes
Mª Carmen
Mercedes
Manuel
Elena
Agustín
Vicente
Ana
Elisabeth
Rosario
Mª Angeles
Antonio
Ramón
Rosa
Vicente

NC EDI ABI AUT ESC

LC ABV EDV PR TOTAL
*

*

*L
**

*
*
*

*

*L

*
*
*

*

*

*

*
*L
*

*
*
*
*
*

*
*
*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

**
*

*
*L
*
*
*
*
*
*
*

*

2
1
3
1
2
2
1
1
3
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE NATACIÓN
MEMORIA DEPORTIVA

1

~

1(

ll
l

l

APELLIDOS

NOMBRE

Nebot Nogués
Ortiz de Urbina E .
Osete García
Pastor Puebla
Peidró Hernández
Quevedo Font
Quintana Campo
Quintana Campo
Ramírez Lopez
Ramírez Nuñ.ez
Rosales Martín
Ruiz Antúnez
Salamó Pasola
Sanchez de Paz
Sanchez Obiol
Simón Calero
Simón Vilches
Troyano Diago
Trujillo Rodríguez
Vazquez Sebastián
Villamar Soto
Villares Andres
Vinagre Borrachero
Zapata Pastor

Dolors
Manuel
Elena
Fernando
Josep
Gerard
Asunción
Lourdes
Gabriel
Eduardo
Manuel
Lorenzo
Domingo
Elena
Isabel
Antonio
Amparo
Jesús
Humberto
Magdalena
Carmen Belen
Begofía
Margarita
Miguel

C.N.A.

NC EDI ABI AUT ESC

LC ABV EDV PR

*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*
*
*

*

*

*
*

**
*

*
*

*
*
*L

*

*

**

*

*
*

TOTAL
2
1
2

3
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

1
2

f

* Actuación en la competición señ.alada.
L Actuación en la localidad de residencia.
NC :
EDI:
ABI:
AUT:
ESC:
LC:
ABV:
EDV:
PR:

Nadador completo.
Grupos de Edad de Invierno.
Cta. Españ.a Abslutos de Invierno.
Ctos. por Comunidades Autónomas.
Ctos. Escolares.
Liga Nacional de Clubs .
Ctos. Españ.a Absolutos de Verano .
Edades Junior de Verano.
Gran Premio de Promoción.
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