
 

Una vez finalizado el campeonato de España ya tenemos una idea clara del equipo 

nacional para los JJOO. ¿Tenemos ya una lista definitiva o cabe esperar alguna 

incorporación? 

 

En este momento tenemos 11 nadadores clasificados para Londres todos ellos con 

mínimas individuales y como sabéis está pendiente la clasificación del relevo 4x200 

libre femenino lo que de conseguirse permitiría la entrada de otras dos nadadoras.  

Desde mi perspectiva como responsable del Equipo, lo realmente importante, más allá 

del número de nadadores que acceden al equipo, es cuál ha sido la preparación para 

llegar hasta aquí y sobre todo de qué manera se enfoca el trabajo de ahora en adelante 

para asegurar que los nadadores llegan a los Juegos Olímpicos con garantías de mejorar 

las marcas conseguidas para la clasificación. 

La política de selección tiene entre sus objetivos el de contribuir a una correcta 

orientación de la preparación y especialmente el de asegurar que existen posibilidades 

reales de mejorar el rendimiento entre la competición de selección y los Juegos 

Olímpicos. 

 

¿Qué expectativas podemos tener con este equipo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Podemos 

pensar en el oro? 

 

Debéis esperar de este equipo que trabaje con máxima exigencia y absoluta fe hasta el 

día que terminen los Juegos Olímpicos. Podéis exigirnos que concentremos todos 

nuestros esfuerzos en la preparación cada día desde hoy y hasta el 4 de agosto mejor de 

lo que hemos sido capaces de hacerlo en los últimos 3 años, y creo que cabe esperar que 

el nivel de preparación de los nadadores españoles cuando empiecen los Juegos 

Olímpicos sea mejor que el que tenían en Málaga. 

En cuanto al objetivo, hace ahora algo más de tres años que empezamos a hablar a los 

nadadores del Equipo Nacional de su preparación para los Juegos. Cada acción que 

hemos realizado en estos tres años largos de trabajo y por supuesto aquellas que restan 

hasta los Juegos Olímpicos han estado, están y estarán orientadas a mejorar nuestra 

preparación para rendir en los Juegos. Nuestro objetivo por lo tanto es que todos, 

nadadores, entrenadores y personal de apoyo estemos al nivel necesario para que el 

rendimiento en los Juegos esté acorde con el esfuerzo invertido en la preparación. 

En cuanto a las previsiones, lamentablemente la predicción del futuro no está entre mis 

fuertes. No obstante, si alguien quiere apostar su dinero a los resultados de los Juegos 

Olímpicos y más concretamente a los ganadores en las pruebas de natación, la mejor 

manera es analizar los rankings mundiales de los últimos 3 años y ver qué nadadores 

están más veces entre los 5 mejores. Aquellos que más veces aparecen en el Top 5 son 

los que más posibilidades tienen de ganar el oro en Londres. 

 

Se oye mucho hablar de “los de siempre”, ¿hay incorporaciones pensando en el 

futuro? 

 

Tenemos 11 nadadores clasificados para los Juegos con una media de edad algo 

superior a los 22 años. Entre las 9 chicas, más de la mitad cumplen 18 años en este 

2012. Creo que la edad media es similar a la de otros equipos y tenemos una mezcla de 

juventud, juventud con cierta experiencia, y veteranía que considero muy positiva a la 

hora de la gestión y la convivencia del equipo.   

 



 

Y para los que se quedan a las puertas, ¿hay algún plan para intentar mantenerlos 

de cara a Rio-2016? 

 

Desde 2010 en que incorporamos al equipo técnico a Albert Tubella, responsable de los 

equipos inferiores en la RFEN, venimos desarrollando un programa de trabajo orientado 

a mejorar las condiciones de preparación de nadadores jóvenes con potencial para 

desarrollarse como nadadores de alto nivel en el transcurso del próximo ciclo olímpico. 

Tengo confianza en que el trabajo de clubes y centros de entrenamiento con el 

complemento que suponen los programas de la RFEN y más en concreto este al que 

acabo de referirme, irá dando los frutos que todos esperamos en forma de medallas y 

finales en competiciones internacionales durante el ciclo olímpico próximo. 

 

¿Se ha notado mucho la falta de recursos para desarrollar la programación? ¿Han 

quedado cosas por hacer solo por falta de recursos económicos? 

 

En el transcurso del ciclo olímpico 2008-2012 los recursos disponibles para la 

preparación de los Equipos Nacionales de Natación han disminuido de manera más que 

considerable. Sin embargo cualquiera que analice las actividades de preparación 

realizadas no notará una disminución en las mismas ni en los recursos destinados a su 

desarrollo. Ello se ha conseguido con un enorme trabajo de optimización de recursos y 

con el esfuerzo y el compromiso de los trabajadores y colaboradores de la RFEN. 

Bien es cierto que si la disminución en los recursos sigue produciéndose será 

imprescindible idear medidas de gestión de los recursos que incorporen soluciones 

imaginativas sin descartar que también en el deporte tengamos que incorporar de una u 

otra manera el tan denostado, pero al parecer inevitable “copago”. 

 

¿Había más objetivos para este ciclo olímpico, aparte de los resultados de los 

JJOO? 

 

El objetivo con mayúsculas es la preparación para los Juegos Olímpicos los de 2012 y 

los de 2016. Cualquier otro objetivo en la esfera internacional ha de estar supeditado a 

la preparación de los Juegos Olímpicos. 

 

¿Podrías hacer una primera valoración sobre la consecución de esos objetivos? 

¿Qué pudo faltar (en caso de no poder alcanzarse)? 

 

Esto mejor lo responderé después de los Juegos Olímpicos. 

 

¿Qué papel juega la incorporación de los equipos de apoyo multidisciplinar?  

 

Son una parte esencial del Equipo Nacional. El principal papel que juegan es el de 

mejorar el acceso y la distribución a los entrenadores de conocimiento actualizado y de 

primerísimo nivel en las diferentes áreas relacionadas con el rendimiento. La posibilidad 

de disponer de la colaboración de personas que están en el top mundial de su ámbito de 

conocimiento como Mónica Solana, Iñigo Mujika o Raúl Arellano está siendo además, 

esencial para el desarrollo y el control de los programas de entrenamiento de los 

nadadores del Equipo. 

 

 



 

Hace poco tuvimos unos campeonatos de jóvenes con buenos resultados ¿Cómo ves 

la incorporación de los jóvenes a los equipos nacionales? ¿Ves progresión? 

 

La sensación general es que existe una buena progresión de los resultados de nuestros 

nadadores jóvenes. Pero lo mejor es que no se trata de una sensación sino de una 

realidad objetiva que se puede demostrar con datos, en el gráfico de abajo se ve la 

evolución del número de nadadores que han conseguido más de 600 y más de 700 

puntos FINA en el Campeonato de Jóvenes de los últimos tres años: 

 

 
 

Si analizamos los resultados internacionales de nuestros junior con respecto a años 

anteriores también es fácil extraer una conclusión positiva. En el gráfico que se muestra 

abajo está la evolución del número de medallas, medallas de oro y finales en Europeos 

junior en los últimos 6 ciclos olímpicos, evidentemente en el último faltan los resultados 

de este 2012. 

Pues bien a pesar de que en el último de los ciclos olímpicos falta un 25% de los 

resultados, se puede observar un notable incremento en el número de finales (11%) 

sobre el mejor de los resultados (2004-08) y un incremento cercano al 150% sobre el 

número más elevado de medallas conseguido en el mejor de los ciclos olímpicos (en 

este apartado) que también fue el anterior (2004-08). 

 

 
 

En varias ocasiones hemos podido oír a Albert Tubella plantear el objetivo de 

adaptar nuestra natación a un sistema similar al australiano ¿cómo crees que 

llevaron ese proceso de adaptación? 

 

No creo en adoptar sistemas de otros países, España tiene que encontrar su propio 

sistema para optimizar los recursos y sacar el mejor partido posible del modelo social y 

deportivo en el que nos desenvolvemos. 



 

En lo que sí que creo fervientemente y que es a lo que me parece que se refiere Albert 

cuando habla de Australia, es en intentar incorporar la mentalidad que tienen los 

entrenadores de ese país y de la cual se alimentan los nadadores desde hace decenas de 

años. 

Me refiero a trabajar con consistencia desde que los nadadores tienen 11 o 12 años, de 

educar a los deportistas en el esfuerzo y la determinación y en conseguir que los padres 

entiendan que la formación que sus hijos obtienen a través de la natación es una de las 

mejores inversiones que pueden hacer en el futuro de sus hijos y de su país. 

El sistema deportivo no es algo que podamos cambiar los entrenadores, pero el modelo 

con el que educamos a nuestros nadadores sí que es nuestra responsabilidad y a través 

de él podemos hacer que la natación cambie, esa es nuestra fuerza, los entrenadores son 

la piedra angular del deporte y han de ser el motor del cambio que todos esperamos y en 

el que muchos ya estamos trabajando. 

 

Los clubes están pasando muchas dificultades, ¿crees que el trabajo es el adecuado 

para seguir formando nadadores con expectativas? 

 

Ciertamente no hay demasiados clubes con condiciones idóneas para formar nadadores, 

pero esto es algo que no es nuevo, ni que pueda imputarse a la crisis económica en la 

que nos encontramos desde hace unos años. 

El modelo que ha servido de referencia para los clubes históricamente en España no es 

válido para su configuración como herramientas en el desarrollo de una natación sólida. 

Los clubes han de ser factorías para formar nadadores jóvenes y no para alimentar 

nadadores supuestamente profesionales. Para ello es imprescindible que inviertan en el 

desarrollo y la motivación profesional de sus entrenadores y no en los salarios de 

nadadores que carecen de la motivación intrínseca imprescindible para evolucionar 

como deportistas. 

Efectivamente la crisis que atravesamos supone una dificultad añadida, las 

subvenciones de las instituciones están desapareciendo, de manera que si queremos que 

nuestro deporte siga en la senda de mejoría en la que estamos será necesario por un lado 

que optimicemos los recursos disponibles en la medida que comentaba anteriormente, 

pero posiblemente con ello tampoco sea suficiente y haya que explicar a los 

contribuyentes, es decir los padres, que tiene que incrementar su aportación al 

sostenimiento de los clubes, de los programas y en general de la natación. 

 

¿Has encontrado más bien colaboración o trabas en la relación con los clubes? 

¿Cómo se plantea esa relación desde la dirección técnica? 

 

La colaboración es la tónica general por parte de los clubes. Si ves cualquier 

convocatoria del Equipo Nacional verás que hay entrenadores de clubes integrados en el 

equipo y ello es posible gracias a la generosidad de aquellos que pagan sus salarios y 

que tienen que prescindir de sus servicios en ocasiones por periodos prolongados de 

tiempo, a cambio de una pequeña compensación.  

Tanto en el Equipo Absoluto como en los Equipos de Edades tenemos habitualmente 

nadadores que entrenan en clubes con lo que es imprescindible una estrecha relación 

con los mismos y te puedo decir que lo habitual es encontrar colaboración e implicación 

con el trabajo del Equipo Nacional. 

 

 

 



 

¿Crees que ha cambiado algo en la natación española en estos 4 años? 

 

Probablemente no sea yo el más idóneo para responder a esta pregunta. En general estoy 

siempre más ocupado en mantener la vista en el objetivo y alertar de la dirección a 

tomar que en mirar para atrás y valorar el camino que llevamos recorrido.  

Seguro que los lectores tienen su propia opinión sobre ello y su opinión y los datos 

objetivos sobre nuestros resultados valen mucho más que mi percepción al respecto.   

 

¿Te sientes a gusto en el puesto y con ganas de abordar el próximo ciclo olímpico? 

¿Introducirías muchos cambios? ¿Crees que podrán mantenerse las ayudas a los 

deportistas? 

 

Sí, estoy a gusto y lleno de energía para afrontar otro ciclo olímpico. Es un auténtico 

lujo poder trabajar en el equipo que lidera Fernando Carpena y si él sigue y quiere 

contar con mi colaboración estaré encantado de continuar otros cuatro años. 

En muchos aspectos la dirección para el próximo ciclo olímpico ya está señalada. Hace 

unas semanas que presentamos el proyecto del programa de competición estatal 2012-

2016, en el que hay cambios sustanciales que acabaran de conformar un sistema de 

competición muy diferente al que teníamos en 2008. 

En cuanto al programa de actividad de los Equipos Nacionales, también introduciremos 

cambios pero antes hay que terminar el trabajo empezado en 2009 y eso no será hasta el 

4 de agosto cuando acabe la participación del último nadador español en Londres. 

Estoy convencido de que las ayudas a los deportistas seguirán existiendo en el próximo 

ciclo olímpico, aunque es más que probable que sea necesario redefinir el modelo de 

gestión de las mismas, a fin de dotarlas de una mayor eficiencia en el objetivo que 

persiguen, que no es otro que obtener medallas en los Juegos Olímpicos. 

 

 

 

 


