
                                                                       
                    

PREMIOS AETN 2020 
 

MEJOR ENTRENADOR DEL AÑO 2020 
 

Se otorga el premio a la temporada 2019 -2020. 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. 

JOSÉ RIVERA LAMIGUEIRO (Pepín)  
 

Por ser su programa el único que ha logrado en el año 2020 un récord de España 

absoluto en una prueba olímpica (C. Castro 200 libres) 
 

 
MEJOR PROMOCIÓN DEPORTIVA 2020 

 
Se otorga el premio a la temporada 2019 -2020. 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. 

LUIS RODRÍGUEZ ADALIA 

Por la clasificación de la nadadora A. Campabadal para el Cto. de Europa 

absoluto (25mts) y por los resultados del nadador C. Coll en el Cto. de España 2019 
(25mts) en la temporada 2019-2020, además de la constante y consistente 

aportación de tu programa, en las últimas temporadas, de nadadores/as a los 

Equipos Nacionales por edades. 
 

. 

MEJOR ARTÍCULO DE LA “REVISTA TÉCNICA DE NATACIÓN Y 
ACTIVIDADES ACUÁTICAS” 2019 

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

JUAN MARTÍN MOLINA 
 

Artículo: “Propuesta de protocolo para el tratamiento en el médio acuatico de 
hernias discales en la región lumbar”.  

Artículo 1, Nº 4/2019. 
 

 

PREMIO  MEJOR  TRABAJO  DE  INVESTIGACIÓN  EN NATACIÓN 2020 
 

Se otorga a una persona que haya mostrado el desarrollo de un trabajo de investigación en el ámbito de la 
Natación a nivel Universitario como Trabajo fin de carrera, Máster o similar, durante la temporada actual. 

 

LOURDES SÁNCHEZ DE LOS SANTOS 

Trabajo Fin De Máster:  “Análisis e influencia de la fase subacuática sobre el 

rendimiento de 50 y 100 metros braza”. 

 



                                                                       
 
 
 

PREMIO A LA TRAYECTORIA PROFESIONAL 
 

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. 

AGUSTÍN ARTILES GRIJALBA (Champi) 

En sus 40 años como entrenador, ha estado a pie de piscina en clubes de 4 CC 
AA diferentes, en el Centro de tecnificación de la FMN y CAM, con las selecciones 

de Canarias, Madrid, Andalucía y Castilla la Mancha y en el equipo nacional. 

Ha entrenado a numerosos nadadores campeones de España de edades y 
absolutos, medallistas, e internacionales, con mejores marcas nacionales y 

records de España absoluto, destacando el plusmarquista nacional de 50 braza 
(Pisc. 50 y 25) y 4x50 Estilos (6º) (2009-2020)  Héctor Monteagudo, 

semifinalista europeo (Estambul 09) y 9º Ranking Mundial.  

También ha guiado a campeones mundiales de salvamento, Máster, medallistas y 
finalistas paralímpicos y llevado a algunos a Campeonatos de Europa, 
Universiada, Juegos del Mediterráneo, Copa Comen, 8 naciones, etc. 

Otro de sus pupilos destacados es Andy Ortega, primer nadador canario en cruzar 
el canal de la Mancha y ganador de la triple corona. 

Ha sido merecedor de varios premios, entre ellos el de Mejor entrenador de 

competición nacional 2005 - Trofeo José Luis Hoys, concedido por nuestra 
Asociación y la Medalla de plata RFEN por servicios distinguidos y aportación de 

nadadores al equipo nacional (Madrid 2010) 

Articulista de Swim Swam (2014-2018), de Swimming Science (2015-2020) y 
autor del blog “Nadando con Champi” con 900 artículos publicados, por el que 
recibió el premio de la RFEN a la comunicación deportiva y social 2017, por  

contribuir a la difusión nacional e internacional. 

Agustín Artíles “Champi”, además de como excelente técnico, se ha distinguido 
siempre por ser una gran persona que goza de una extraordinaria simpatía y afinidad 

con sus nadadores, y sobre todo con sus ex nadadores, lo que demuestra, junto con 
su currículo, su buenísimo hacer en su trayectoria deportiva. 

 

 


