
 
 

PREMIOS AETN 2017 

 

Mejor entrenador del año - Trofeo “Alejandro López” 

Se otorga el premio a la temporada 2016-2017. Se tendrán en cuenta los resultados de las 

competiciones más importantes de la temporada y/o los resultados de un grupo de 

entrenamiento o de un club, así como récords o logros de especial consideración. 

FRÉDÉRIC VERGNOUX 

 Entrenador de la nadadora Mireia Belmonte: Oro en 200 mariposa y Plata en 1500 

libres y 400 estilos en el Mundial de natación de Budapest, además de record del 

mundo de 400 estilos y 11 medallas en la Copa del mundo de Eindhoven. 

 

 

 

Mejor entrenador del año, categorías de edades - Trofeo “José Luis Hoys” 

Se otorga el premio a la temporada 2016-2017. Se tendrán en cuenta los resultados de las 

competiciones nacionales e internacionales infantil y junior (o categorías inferiores), bien de 

un/a nadador/a o bien de un grupo de entrenamiento o de un club. 

LUISA DOMÍNGUEZ LAGO 

Por los resultados internacionales de la nadadora Águeda Cons Gestido, 

Subcampeona en 400 libres, 800 libres y 1500 libres en el Campeonato de Europa 

Júnior de Israel, y Bronce en 800 libres y 1500 libres en el Campeonato del Mundo 

Júnior de Indianápolis, siendo Mejor Marca Nacional de 17 años en ambas pruebas. 

 

 

Mejor artículo de la revista NSW - 2016 

Premio que elige el director de la revista NSW entre los artículos publicados durante el año.  

SÒNIA PINEDA HERNÁNDEZ  

Artículo: “El entrenador… aquél en la sombra… pero instructor, guía, modelo, 

referente, base, pilar, muelle, batería, chispa,…”, (NSW nº 1-2016) 

 

 

 

 



 
 

Premio a la trayectoria profesional,  Trofeo “Pedro Franco” 

Se otorga a una persona que haya mostrado una larga trayectoria de actividad profesional en 

el mundo de la natación, en cualquiera de sus vertientes y que haya conseguido méritos en 

función de resultados de sus deportistas, relevancia del club o clubes que dirigiera o actividad 

significativa en el seno de la AETN. 

MARIA DOLORS JANÉ GARGALLO  

Formó parte del grupo de entrenadores que constituyó en 1977 la Asociación 

Nacional de Entrenadores de Natación (denominada AETN desde 2004). 

Entre 1969-73 comenzó sus andaduras como entrenadora del CN Mataró. 

Fundó el C.N Premia, dirigió la preparación deportiva de clubes tan importantes 

como el C.N Mataró, el C.N Sant Andreu, C.N Poble Nou y en la actualidad es la 

presidenta del CEN Cabrera de Mar. 

Fue también entrenadora del equipo olímpico español en Barcelona 92, 

entrenadora del CAR de Sant Cugat (1995-96) y Directora técnica de natación de 

la Federación Catalana de natación. 

En los años 1989 al 1991 fue nombrada mejor entrenadora de España, por los 

éxitos conseguidos por los olímpicos Sílvia Parera y Joaquim Fernández. 

 

 


