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La natación es uno de los deportes considerados básicos dentro del 

entorno deportivo en general y uno de los más antiguos que se conocen, no 

en vano ha estado presente en la historia del deporte moderno desde las 

primeras olimpiadas de la era moderna, que incluyeron en su programa de 

competiciones a un deporte que ya tenía formada sus estructuras desde el 

siglo anterior. Como dice B. Jeu, se trata de uno de los deportes olímpicos 

por excelencia, en la línea de Hornero y ~índaro' 

Pero no es solo en lo que se refiere al deporte actual ya que desde la 

antiguedad la presencia de la natación como una actividad fisica importante 

ha sido una constante dentro de casi todas las civilizaciones y culturas, desde 

la más remota antigüedad, como lo demuestran los grabados que datan de 

5.000 años antes de Cristo o las leyendas poética como las de Leandro, que 

data del 2.000 antes de Cristo. 

Dentro de nuestro país también goza de un importante peso especifico 

dentro del contexto deportivo y del mundo de las actividades fisicas en 

general. Ya desde principios de siglo la natación se instala en el estado 

español, siguiendo las iniciativas de Bernardo Picornell y consigue marcar 

una historia que aicanza en la actualidad un puesto destacado en el contexto 

deportivo. 

Por otro lado, existe la creencia, más o menos generalizada, que la 

natación es un deporte practicado mayormente por gente joven y cuyos 

Jeu, B (1987) "Análisis del deporte". Ed. Beilaterra Barcelona 
Morera, J. (1965) "Historia de la Natación Española" Comité Oiímpico Español. Madnd 



éxitos deportivos se alcanzan a edades tempranas con respecto a otras 

especialidades deportivas. Varios son los autores que se han preocupado del 

tema y así la propia revista Crol, órgano oficial de la Real Federación 

Española de Natación, instituía un premio para el "nadador más j~ven" ,~ .  

Mientras que Villamandos se preguntaba en 1980, como en las 

competiciones de adultos "se veían cada vez, menos nadadores mayores de 

20 años", 4y Costill y col, se preguntaban como era posible que se batieran 

récords del mundo "siendo todavía preadolescentes".' 

Por otro lado, Rodríguez, ya anunciaba que "la disminución de los 

promedios de edades para las altas performances deportivas ha llevado al 

desarrollo de una nueva ciencia del entrenamiento, el entrenamiento en las 

primeras edades6 , mientras Frisón y Vaychevosky, consideraban ya en 1975 

que "se reducía la edad en la que los nadadores empiezan a entrenarse cada 

día en la piscina".7 

Consciente de todas estas inquietudes la Natación mundial constituye 

la ISSA, (Intemational Swiming Statistics Asociation) que publica 

periódicamente todo lo relacionado con los tiempos y las estadísticas de 

progresión de la natacitn mmdial, y en el que ompa im Iügz destacado, 

además de la evolución de los tiempos, el año de nacimiento del nadador. 

Ystu organización f j ~ 2 ~  C~Q&. 

Revista Crol. Febrero de 1975. Pág 67 
Viliarnandos, D. (1980) "¿Quo Vadis Infancia?. Revista NSW. Núm2, Pág. 16 
Troup, Pyley, Sharp y Costill(1981)"El entrenamiento de los nadadores en grupos de edad"" 

Revista NSW. Núm. 16, Pág. 31 
Rodriguez, F. (1980) "El entrenamiento en la edad infantil". Comunicaciones Técnicas. 

Escuela Nacional de Entrenadores. Barcelona 
Fryson. Z. Y Waytcheovsky, "Aspectos médicos y técnicos del entrenamiento actual en los 

nadadores". Revista Crol. Abril de 1975. Pág. 17. 
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Estos antecedentes se unen a los del propio autor del presente trabajo 

que en el curso l98l/82 presentaba y. superaba la Tesina Fin de Carrera en el 

Instituto Nacional de Educación Física de Madnd, adscrito a la Universidad 

Politécnica, titulada "La edad en la natación española",8 en un intento de 

analizar la situación de la natación en nuestro país entre tres períodos 

olímpicos, los que van desde 1969 a 1980. 

Este es el motivo que nos lleva a la elaboración del presente trabajo en 

el que se intenta ver la evolución de la natación española en los últimos 20 

años, tomando como referencia el tiempo registrado en los ocho mejores 

ciasificados en ias Íindes de las pruebas oficiaies de ios Campeonatos de 

España, tanto de Invierno como de Verano, así como la edad que el nadador 

tenía en ese preciso año del campeonato. 

El objeto de estudio es poder describir como han evolucionado, desde 

1977 a 1996, los registros de los mejores nadadores españoles en cada una 

de las pruebas, así como valorar la edad que presentaban estos nadadores y 

como se ha comportado este parámetro a lo largo del periodo analizado. 

Este trabajo, con un marcado carácter descriptivo, también intenta en 
-*-la se - .-- 3 - .- .L - 1. - - - gu~lua pmt: nacer una aproximación al comportamiento de 10s mismos 

parámetros de edad y tiempos en la natación mundial, tomando como 

r&refi~iz C J ~ t m p ~ u ~ u t ~ ~  h/llAn,&, cita c;Ue r,e &c,-,~ta cada. w&-o &OS. 

Al final también se intentan mostrar las diferencias que puedan existir 

entre los datos referidos a la natación española y los referidos a la natación 

mundial, así como proyectar las líneas de investigación fuma en este campo. 

Reyes, R. (1982) "La edad de la natación española". Tesina fin de carrera. Sin publicar. 
Instituto Nacional de Educación Física. Madnd 



En definitiva, este trabajo se ha estructurado en un primer capítulo 

sobre una breve reseña sobre la Historia de la natación española y 

mundial, analizando la evolución de las técnicas de nado desde el legendario 

over o el Tmdgen hasta los actuales cuatro estilos: crol, espalda, braza y 

mariposa. Además se aborda en este capítulo, la organización propia de las 

competiciones de natación, así como los hitos más sobresalientes en la 

historia de la natación mundial y española y por otro lado, se hace referencia 

también a la problemática de la edad y el tiempo en natación, junto a 

consideraciones al respecto de la evolución de la preparación. 

En el siguiente capítulo, se establecen los objetivos y el diseño de este 

trabajo, al mismo tiempo que se definen cada una de las variables que vamos 

a controlar, así como las características especificas de la muestra elegida 

para este estudio, que como ya hemos dicho, se ciñe a los ocho nadadores 

finalistas de cada una de las pruebas que componen el programa oficial de 

los campeonatos de natación, acotándose, por lo tanto, a la elite mundial y 

española, con lo que no es posible la inferencia al conjunto de la población 

que participa en cada uno de los campeonatos analizados. 

En el capítulo cuarto, se exponen los Resultados atendiendo a los 

objetivos pianteados en este estudio, es decir, que todos ios C ~ ~ C U ~ O S  

matemáticos aplicados a nuestra extensa base de datos, se han trasvasados a 

tablas y gráficos que tienen como común denominador la evolución de los 

valores medios de la edad y de los tiempos registrados en cada prueba 

natatoria en función de las obtenidas en cada año analizado (1 977 a 1996) de 

los Campeonatos de España de Verano e Invierno. 



Un apartado, especialmente importante, es el que hace referencia a las 

correlaciones observadas entre la edad de los nadadores y la distancia de la 

prueba en la que participan, rompiendo muchos tópicos sobre la edad óptima 

para cada estilo de nado y distancia. 

En la Discusión de los Resultados tratamos de justificar las 

oscilaciones de las medias de las edades en relación con los tiempos 

obtenidos en cada una de las pruebas. Por otra parte, se realizan análisis 

- -  n 1 A A A 1 n d q  A n r  de glta C~mppti~iSf i ,  i_n_~i&nc.ia S&-- C / U l l J W l L U 3  3UVlb 12 e d u  U& llUUuuvl - ulru 

el estilo de nado o sobre la distancia de la prueba. También se aborda un 

estudio comparativo de la edad y los tiempos entre los finalistas de los 

Campeonatos del Mundo y de España. 

Finalmente, en el capítulo de Conclusiones recogemos las 

conclusiones más relevantes de este trabajo, constatando la realidad del 

comportamiento de la edad y del tiempo de cada prueba a lo largo del 

periodo analizado. 

Cierra este estudio el apartado relativo a la bibliografía empleada en 

este trabajo, destacando un sinfin de referencias y testimonios de gran 

número de personas vinculadas al mundo de la natación, que han senido 

para ahondar en un mejor conocimiento de la natación española. 
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2. FUNDAMENTACION TEORICA 

2.1. APROXIMACION HIST~RICA A LA NATACI~N 

La Natación, que se puede definir como la capacidad de un individuo 

de desenvolverse en el medio acuático, ha estado y está presente en el ser 

humano desde sus más remotos orígenes, en cualquiera de sus formas, desde 

el carácter meramente de supervivencia hasta el utilitario-guerrero de 

detenninadas épocas, pasando por usos placenteros y de formación corporal. 

Varios han sido los autores que han tratado de d e h  a esta natación, 

referidos a la propia descripción de la actividad acuática, como el avance 

voluntario en un liquido elemento, merced a las propias energías9 o a 

descifrar el concepto de saber nadar, entendido como mantenerse o avanzar 

por encima o dentro del agua1'. 

En este sentido habría que recordar aquí aspectos gqéticos, tanto 

desde un punto de vista filo genético, con una evolución de la especie con 

posibles raíces acuáticas y un punto de vista onto genético, con especial 
. ,  - referemiu u !es prLmms c~ntactos de! ser U-mm~ c m  e! !i(jüido a m u ; ~ ~ t i ~ ~ i  

en su periodo fetal." 

Este coliiact~ ha podido demosira su continuidad con experiencias 

 ecol lógicas de alumbramientos en el medio acuático y el posterior 

desarrollo de programas de adaptación y supervivencia en ese medio, en las 

Iguarán, J. (1967): "Historia de la natación antigua y moderna". Ed.Nakea. Vitoria 
Dubois, P. (1991): "Natación de la escuela a 1 alto rendimiento. Ed.. Vigot. Pans 

11 Lloret, M. (1994): La acción de juego en waterpolo" . Tesis Doctoral. U. Barcelona. Sin 
publicar 



primeras edades, que tienen su comienzo ya desde la bañera portátil, 

pasando por la bañera familiar y terminar en vasos adaptados dentro de 

programas de actividades fisicas denominados Natación precoz.12 

En este sentido habna que destacar algunos métodos denominados 

médico-psicoló~cos, como el método del doctor Leboyer, con referencia al 

denominado baño neonatal13. Los métodos Odent, con nacimientos debajo 

del agua, o los denominados métodos paralelos, como los de Tcharkovski y 

~ rous se  . l4 

En todos ellos subyace la idea que el medio acuoso ofrece una 

transición entre el seno de la madre y la atmósfera, dónde el niño habrá de 

respirar unos minutos después", que lo hacen favorable para evitar el choque 

con el medio aéreo, tras meses en el claustro materno.I6 

EDAD ANTIGUA 

Bajo el punto de vista histórico debemos establecer según las 

referencias de diversos autores que el hombre ya desde la prehistoria, 

dominaba habilidades como correr, saltar, lanzar y nadar mientras algunos 

-4 A- cmsiderübm y e  ésta se ~ti!izaba z o ~ o  pmtezcióii czliiira e: d ~ d q ~ t ;  UG 

fieras, viviendo por los alrededores del agua y orillas17 

La  Natación y ios ejercicios acuáticos ya han sido iocaiizados desde 

una muy remota antiguedad. Hay escenas de natación procedentes de Egipto 

12 Franco y Navarro (1989):"Habilidades acuáticas a través de las edades". De. Herakles. 
Barcelona. 
l' Le Camus, J (1.993): "Las prácticas acuáticas del bebé. Ed. Paidotribo. Barcelona. 
l4 Le Camus, J. Obra citada. 
15 Fouace, J. (1979): "Nadar antes de andar". Ed. Paraninfo 
l6 Le Camus, J. Obra citada.. Pag 22 
l7 Nuendorrff, E. (1967). Citius, Altius, Fortius, Tomo XV. Madnd. 



que datan de 4.000-5.000 a.c., como las pinturas en Roca de Gilf Kebir 

(5.000 a.c.), en Libia, o los grabados asirios de soldados atravesando un no 

con un estilo parecido al crol rnodern~'~. 

En ese bajorrelieve se representan tres nadadores asirios, dos de ellos 

con flotadores y el tercero practicando una forma de crol; los tres forman 

parte de un ejercito que asalta un fuerte protegido por las aguas1' 

En otras culturas antiguas también aparecen los ejercicios físicos 

como elementos importantes y entre ellos siempre destaca la Natación. Hay 

más referencias en Egipto (desde 3.000 a.c.) donde la técnica que se puede 

apreciar es muy parecida a la braza actual y donde se puede atisbar ya un 

inicio de corriente educativa, basados en la necesidad de dominar un entorno 

"cortado por todas partes por &dad de canales"20 . 

La influencia del Nilo en la vida egpcia permitía que gran variedad de 

distracciones lo hayan sido de tipo acuático ya que la natación, además de 

pasatiempo placentero era una necesidad en caso de caída o 

Otras culturas antiguas también tienen referencias con respecto a la 

natación, en su mayoría de carácter utilitario, tanto militar (asirios, 

babilonios), como comercial (fenicios) o simplemente placenteros (India) 

En la antigua India, en el Karna Sutra, escrita por Vatsyayana en el 60 

d. De C., se exige que toda muchacha debe dominar sesenta y cuatro artes 

adecuadas, entre las que se encuentra la nataciónz2 

l8 Lurnilile, L. (1991) :"Biomechanil and medicine in Swimrning". Bruselas. 
" Mandeii, R. (1984) "Historia cultural del Deporte". Ed. Beiiaterra 
20 Iguarán, J. Obra citada 
21 Mandeii, R. Obra citada p. 22 
22 Navarro, F. (1990:"Hacia el dominio de la natación". Ed. Gyrnnos. Pag.18. 



GRECIA. 

En Grecia, donde quien no supiera nadar ni escribir, era considerado 

inculto (Platón), además del enfoque recreativo y placentero de los baños., 

habría que tener en cuenta, sin embargo, la influencia de1 inevitable entorno 

geográfico, pero lo era con otros matices diferentes al puramente agonístico 

de la competición. 

De hecho una de las obligaciones de los padres hacia sus G o s  era 

enseñarles a nadar por su propia seguridad, aunque se carece de toda 

indicación que permita deducir si existían competiciones con distancias 

fijas2' 

Desde el puramente placentero de los baños, hasta el utilitario de los 

pescadores de ostras y buceadores, pasando por guerreros y saltadores;' 

hacían que la Natación estuviera presente en la vida griega, hasta el punto de 

hacer exclamar a Platón : "¿debería confiarse un cargo oficial a personas que 

son lo contrario de gente culta, los cuales, según el proverbio, no saben ni 

nadar ni 

Sin embargo ha llamado la atención que Grecia, considerada la fuente 

inspiradora del deporte moderno no tuviera como deporte, a la natación, 

desconociéndose referencias a competiciones y participaciones olímpicas. 

Ya el propio Iguarán, citado por ~ e ~ e s , ' ~  describe claramente que no 

se han encontrado ni certeza ni seguridad, ni siquiera alguna esperanza, ni el 

más ligero vislumbre de que se hubieran celebrado pruebas de natación, ni en 

23 Mandell, R. Obra citada p.66 
24 Yalouris & Zsymicek (1987): "Olymopic in anciente Greece". De Athenon 
25 Iguarán, J. Obra citadsa 
26 Reyes, M. (1983) "El origen natural de la natación". NSW. Madnd 



los festivales de Olimpia, ni en los Juegos Piticos, Nemeos, Itsmicos o 

Panatenaicos. 

En la obra que dirigieron Yalouris y Szymiczek en 1982,"~ sobre los 

Juegos Olímpicos en la antigua Grecia ya indican que la natación fue muy 

popular en la época griega pero en sentido utilitario (pescadores de ostras y 

esponjas), militarista (sobre todo submarinistas), educativo (el que no 

supiera nadar estaba maleducado) y sobre todo el higiénico-placentero. 

Sin embargo sí que se han encontrado vestigios del uso de la natación 

como elemento de entrenamiento de la condición fisica para otros deportes, 

como lo demuestra la piscina descubierta en Olimpia con 24x 16 metros y 

1.60 de profundidad y la historia del boxeador Naxos, que se entrenaba, 

haciendo recorridos de natación en las costas sicilianas (siglo 6 a. de C.) .28 

El estilo de natación que se podía apreciar en aquella época, según los 

mismos autores, era un estilo natural, algo parecido al crol actual, con los 

brazos moviéndose alternativamente, describiendo el movimiento de remar; 

la cabeza y el cuerpo siguiendo el movimiento, girando de lado a lado y los 

pies arrastrándose detrás con ligeros movimientos o a veces, estáticos29. 

Sin embargo el origen moderno de la natación, parece encontrarse en 

una romántica leyenda, la de Leandro y Hero, que rescatada por un famoso 

poeta ingles, Lord Byron, iiego a conjugar ese carácter romántico e idealista 

que subyace en ella, con el agonístico de una travesía a nado de más de una 

hora, para cubrir la casi una milla que separa Abydos de ~ y s t o s . ' ~  

27 Yalouris & Zsimucehk. Obra citada 
Yalouris & Zsymichek. Obra citada 

29 Yalouris & Zsymicek. Obra citada. 
30 Iguarán, J. Obra citada. 



La leyenda habla de un enamorado, Leandro, que cada noche nadaba 

la distancia que separaba Abydos, en Asia y Systos, en Europa, en el 

Helesponto, para encontrarse con una sacerdotisa dedicada a Venus, Hero, 

con una distancia de 30 estadios (un estadio : 192 metros), sin contar la 

influencia de las corrientes en esa zona. 

Aunque los mismos autores consideran que la distancia real que 

recoma Leandro era de solo 1.255 metros, algo que comprobó 

personalmente el 3 de mayo de 1810, el poeta inglés Lord Byron, que 

invirtió un poco más de una hora en realizar el re~orrido.~' 

ROMA 

Referencias etruscas (siglo v a.c.) se dmgen más a los saltos y en 

Roma se dividió la natación, entre lo militar (río Tíber) y lo placentero 

(termas) y aquí tenernos el antecedente de las piscinas públicas actuales. 

Parece ser el río Tíber, el lugar donde se celebró la primera competición 

entre los soldados de las Centurias ~ o r n a n a s . ~ ~  

Sin embargo la utilidad militar de la natación parece que tuvo en 
T-. Koma su apogeo, pues son varias las referencias a gesias y hechos de este 

tipo. 

9 - 9  1 \ 

Entre ellos destaca ia leyenda de ios c'cuinatores'?, --que eran los 

primeros en atravesar los ríos, equipados con sus corazas y armas, como el 

caso de Escipion el ~ f i i c a n o ~ ~  . 

31 Iguarán, J. . Obra citada 
32 Iguarán, J. Obra citada 
" Reyes, M. Obra citada 

Iguarán, J. Obra citada 



Incluso entre las mujeres la natación formaba parte de su preparación 

ciudadana, con inclusión de juegos acuáticos, según relata Marcus M. 

Marcial, citado por ~~uarán.) '  

Las competiciones ya aparecen señaladas en referencias como las de 

la fiesta natatona que se disputaba cada mes de mayo en el puerto de Ostia, 

el puerto de Roma o las realizadas en el río Tiber . 

Mientras también aparecen referencias a pueblos como el cartaginés, 

cuya dedicación al mar, con flotas militares y comerciales, obligó a fomentar 

la práctica de la natación y del buceo entre sus j~venes )~ .  

Otros pueblos como los galos, los francos, los gennanos, tenían la 

natación como una práctica fisica de gran importancia dentro de su actividad 

tanto militar como diaria e incluso de carácter ritual, con inmersiones diarias 

en agua a los niños, como acción fortificante o la inmersión en agua fría de 

los fiancos, utilizada como prueba judicia~'~. 

Hay referencias de pruebas competitivas entre los germanos, como el 
38 salto acuático para franquear ríos helados o las inmersiones algo que 

también realizaban como prueba judicial y formativa, con las madres 

sumergiendo a los niños diariamente en el agua, con el objetivo de hacerlos 

suhdos y  resistente^.^^ 

35 Iguarán, J. Obra citada 
36 Lloret, M. Obra citada 
37 Iguarán, J. Obra citada 
38 Lloret, M. Obra citada. 
39 Iguarán. Obra citada 



RESUMEN DE HITOS EN LA HISTORLPi ANTIGUA DE LA 

NATACION~' 

A N O  H E C H O S  

3.000 a . c .  
E n  una  t u m b a  egipcia se representa  la na tac ión  en  la época  

de  la cons t rucc ión  d e  la G r a n  P i rám ide .  

Represen tac ión  d e l  est i lo  c r o l  en  un  f resco d e l  Pa lac io  de 
N im roud .  

U n a  es ta tua  d e  u n a  pe rsona  sa l tando a l  a g u a  es descub ie r ta  
4 6 0  a . c .  

en  P e r u g i a .  I tal ia. 

P la tón  p roc lama que aque l los  gr iegos que  no s a b e n  n a d a r  
367 S . C .  

s o n  incu l tos .  

Jul io  C e s a r ,  que  sabía nadar ,  busca  para sus  l eg iones  
45 a . c .  

so ldado  que  sean  nadadores .  

36 a . c .  
E l  e m p e r a d o r  Sug iu  c o m i e n z a  a  organ izar  en  J a p ó n  

g randes  c o m p e t e n c i a s  de  natac ión .  

2 0 0  d .C.  M o n e d a  de Abydos  rep resen tando  un  n a d a d o r  gr iego 

EDAD MEDIA. 

En la Edad Media Europea parece decrecer el interés por la natación, 

manteniéndose tan sólo en los países del Norte de Europa. Los gemanos 

eran famosos ya en las batallas contra los Romanos por su destreza en salvar 

obstáculos a nado (Bávaros, Renanos y Catos) desde el siglo 1 de nuestra 

era. 

Gyarfas, Tamás (1982)"Swimming Milestones". En "Intemational Swimming and  
waterpolo" . Budapest. 



En las sagas islandesas aparecen constantes referencias a la natación 

como recreo y como competición, incluso en varias modalidades (natación 

de fondo, con armadura, salvamento, lucha en el agua, buceo). 

En otros pueblos de la Edad Media aparece mencionada la natación a 

veces como complemento a otras actividades deportivas (Museo Nacional de 

Artes y Tradiciones Populares de París). 

En líneas generales, la Edad Media en la Europa meridional parece 

sufrir un declive en la importancia que se le da a la natación, algo que no 

ocurre en la zona septentrional europea, donde hay innumerables referencias 

a esta práctica entre sus habitantes. 

Así el poema Beowulf, escrito en Britannia, habla de la importancia de 

saber nadar en la corte de Dinamarca (700 d. c.) o las del Edda viejo, escrito 

por el islandés Sygfuson (1.110) o el peso que tenía la natación entre los 

pueblos vikingos y demás guerreros del Norte de Europa, como es el caso de 

Noruega (año 999, donde se hablaba de la importancia de acudir al Allthng 

para disputar pruebas de natación. 

Islandia también destacó en el peso que tuvo la natación entre sus 

habitantes, corno se describe en las sagas, donde destaca la historia del rey 

Olaf y de sus hijos nadando en el no  Lach o la de la islandesa Helga, cuya 

hazaña &o nombre a una zona geográfica (~eigasunci), según senaia Erwin 

~ e h l . ~ ' ,  o la historia de las islas Feroe, donde también aparecen referencias 

a la natación. 

La espiritualidad religiosa marca toda una época como ya ocurriera en 

la edad antigua, donde algunos autores encuentran relación entre el miedo a 



morir en el agua sin las honras de una sepultura, lo que hacía que los 

hombres intentaran dominar la natación o el respeto religioso e idoláírico de 

los persas por sus ríos, donde era prohibido introducir el cuerpo entero, lo 

que sin duda pudo ser el motivo de ese alejamiento de las prácticas acuáticas 

en aquella cultura. 

Esto es algo que sin duda cobra gran importancia con el cristianismo 

que no era muy partidario de este tipo de prácticas, a consecuencia de lo 

cual, lo corporal y las actividades no productivas entran en desuso, aunque 

una cierta clase social siguiera con su práctica, sobre todo la nobleza y los 

cabaileros con h e s  miiitaristas. 

Otros autores, sin embargo, señalan que incluso entre esta clase social 

también entró en desuso la práctica de la natación debido a las armaduras 

que llevaban, lo que les impedían la notabilidad y los movimientos con una 

mayor o menor soltura 

También existen referencias en Teotihuacan (México, 600 D. C.), y la 

de Su-Tung-To (1.030-1.090) que informa que, en el sur de China, la 

natación se domina a los 10 años y deportivamente a los 15, mientras 

? ~ f ~ d e i l ,  consideraba que ios primeros coionos europeos en América, se 

sorprendían de ver a los indígenas, "retozarse en el agua y emprender 

ci.ameral; 2 EZUC) iiti!iz&n,& &emIüt;,var;;e& los br-uas por eucll~ya del 

agua" .42 

En este sentido y rehéndose a la conquista de América, Iparán nos 

relata algunos hechos que demuestran que la natación estaba presente en la 

41 Mehl. E. (1967): Historia del deporte. Ed. Comité Olímpico Español. 
42 Mandeil, R. Obra citada. Pag. 188 



vida de los indígenas, como la conquista que llevó a cabo Hemando del Soto 

en 1539 en la Florida o referencias de América del Sur, a través de los textos 

de Lescarbot, con el denominador común de poder aguantar muchas horas 

nadando en el agua.43 

RENACIMIENTO 

La explosión Renacentista, ensalza de nuevo la natación como materia 

idónea dentro de las actividades fisicas, aunque ahora se enfoque mas hacia 
- I . , 

la e&cacion & jovenes. C m  LU 1- 1u v n ~ x ~ d ~  LUUJ ULLU AD U- UUL Q I I ~ ~ ~ P P  1-0, nr~nri inndnc ~ ~ v v w u ~ ~ ~ ~ ~  &;t 

época por la educación, la Natación aparece como una actividad fisica 

irremplazable. 

Hay dibujos de Leonardo Da Vinci (1.500), del Papa Pío 11 (1.400- 

1.4'75) en su tratado sobre ejercicios fisicos o en el texto que el humanista 

Guarino de Verona (1.3'74- 1.460) dedica a la natación. 

Autores como Savonarola (1486), Castiglione(l528), Vittorino da 

Feltre (1410) Mercurialis (1569), Eleyot, Rabelais (1532), Sturm, Bacci 

(157 1), Peacham (!6! 51, G d t e r ~  (16441, el i n g k  Digby (!587), Midletnn 

(1 592), etc., también hablaron sobre natación 

T T  - - 1  L -  2 -  J - - L - - - -  A - -  ---Lll,.--Z---- . . 
I wure LUUU U G S L ~ L ~ H  U U ~  ~UUIILCIGIUIICS "ES püeíís m s ~ m e n d i s  iIr 

arte natandi" (Magnus, siglo X) donde se habla del uso de los primeros 

flotadores (Vejigas de cerdo) y el libro de Nicholas Wymrnan (1.538) que 

publicó su dialogo sobre la natación en el que se descubren técnicas de 

enseñanza, de salvamento y zambullidas y sin olvidarnos también del "Arte 

43 1guarán.Obra citada. Pag.39-40 



de Nadar" de Thevenet, (1 -787) y que los ejercitos continuaban preocupados 

por la natación como elemento para s.alvar obstáculos (ríos). 

Muchos fueron los precursores que se consideran que han hecho 

referencia a la natación, como Rabelais en su Gargantúa, cuando dice que 

"nadaba en agua profunda, al natural, al revés, de costado, con todo el 

cuerpo, sólo con los pies, una mano en el aire, sosteniendo un libro, atravesó 

toda la orilla del Sena sin que se mojara y sosteniendo por los dientes su 

manto, como hizo Julio ~ésa r" .~ '  

Pero sobre todo destaca la obra de Wymrnann titulada: "Colymbetes, 

Sive de aríi natandis dialogus et festivus et iucundus lectum,4' cuya 

traducción libre, hecha por Iguarán viene a decir "El nadador o el arte de 

nadar, un diálogo festivo y divertido para leefA6 

En la obra de Wyrnrnan, que data de 1538, se describen tres 

fundamentos de la natación sobre el nado de pecho, el nado dorsal y el 

vertical, dentro de un diálogo entre Erotes y ~ a m ~ i r o , 4 ~  acompañándolas con 

otras sobre la popularidad de los baños en Zurich en aquella época. 

El higienista inglés Cheyne (1725), el alemán Bachstrom, que 

publicaba en 1741 "L'art de nager", el francés La Chapelle que escribió ya 

sobre el escafmdrismo (1774) "y la contmuación de la obra de Digby que 

escdiit.~a 'Nillim Percey (1 óS8 ), intentando defender ias tesis de Dicby 

frente a sus detractores, del arte de nadar. 

Reyes, M (1978). Articulo citado. Pag.22 
45 Wymrnana, N. "De arte Natandi". Ed. Comité Olimpico (1966) 

Iguarán .Obra citada. Pag. 35. 
47 Lloret, M (1991) Obra citada. 

Iguarán. J. Obra citada. Pag.38 



Thevenot, afirma en su obra(1696), que la natación es un producto de 

la práctica de la vida: "tomada de un número de personas de condición 

oscura, como marineros y barqueros, que por necesidades de su oficio se 

dedican a nadar y zambullirse y algunos otros del pueblo llano, que hacen 

natación por simple di~ertimento".~~ 

Los relatos de viajes del inglés James Cook (1770), las obras de los 

pedagogos alemanes Guts Muts (1796) y Salzmann (1 800) y sobre todo la 

de Ludwig Jahn (1 81 6), marcadas con un acento educativo y un trasfondo 

utilitario, ''para evitar tantas muertes en verano ", fueron otras referencias 

hpofianíes sobre natación.j' 

EDAD MODERNA. 

En la Era Moderna, el origen del auge de la natación, está 

fundamentalmente en el contacto que tuviera los exploradores con los 

nativos de los Mares del Sur y otras latitudes que hicieron renacer el gusto 

por esta actividad. 

Las referencias citadas por Iguarán, van desde los relatos de viaje de 

Coek er? sri segmdc; viaje (1772) en Sdiiií u la del Dr. Monín en ias islas 

Sandwich, o Louis Pascal sobre los nubios en el Alto Nilo, o los 
r neocaledonios seu& M Roch_as, n !us referesvius a !a C8ES€TvZCiOii de 1a 

destreza y el gusto por la natación en los pueblos del Mediterráneo, hechas 

por Guyot-Daubés (1885) o las experiencias del fisico francés Beudant en el 

puerto de Marsella. 

Bonhomrne, G. (1978): Apología de marcel Mauss. Revista NSW. Años VI. Nurn 36. 
Iguarán, J. Obra citada. Pag.38 



La primera competición de natación, parece ser se celebró en Londres, 

en 1837, dónde se contaba ya con seis piscinas cubiertas, según Larcon y 

Ulen, citados por Iguarán , aunque ya se menciona que en 1792 en la ciudad 

sueca de Falun, se celebraba un atleta completo, incluidas pruebas de 

natación o que en Japón se celebraba otro festival de natación de tres días." 

El 7 de enero de 1.862 tuvo lugar un festival de natación en el 

gimnasio Alemán de Londresi2, que organizaba la Asociación de clubes de 

natación que se convertiría en 1886 en la Amateur Swimming Asociation, 

que ha llegado hasta nuestros días. 

Mientras que en Liverpool en 1842 ya se había erigrdo la primera casa 

de baños y de aseo municipal, la que se celebró en 1844, contó con la 

participación de dos indígenas de América del Norte, con lo que se iban 

conociendo otras técnicas. 

No obstante, las primeras competiciones que se recordaron como 

hazañas históricas, fueron las grandes travesías, desde Lord Byron hasta las 

más famosas travesías del Canal de la Mancha. 

Lord Byron fue considerado el primer nadador de los tiempos 

modernos, ya que el 3 de mayo de 1810:" en compañía de su amigo el 

lugarteniente Ekenhead, atravesó en una hora el famoso ~ e l e s ~ o n t o , ' ~  que en 
4 ~ K A  el lugar escogido por ellos tenía i.rou metros de an~ho". '~ 

51 Iguarán, J. Obra citada. Pag. 44 
Iguarán, J. Obra citada.Pag.44. 

j3 Para Le Floch'man fue una hora, pero para Umminger-citado por Iguarán- lhora y 10 
minutos y mientras el primero dice que su lugarteniente se retiró, el segundo le atribuye 5 
minutos menos que Byron. 
54 Le Floch'man, J. (1.981).: Elpoeta nadadro Byron. La natación a finales del siglo m.". 
Revista N S W Ano 111 Número 18. Madrid. 



Lord Byron además tiene reconocido un desafio en Venecia en 18 18, 

ante un caballero Mengaldo, y nadó cerca de 4 horas y 20 minutos entre la 

isla de El Lido y las afueras de la ciudad5' 

Diversos autores reconocen que la natación deportiva tuvo su origen 

en pruebas de larga distancia, y el referente más importante en Europa es la 

travesía del Canal de La Mancha, con una anchura de 63 kilómetros.56 

El primero en atravesarlo, fue el capitán Matthew Webb en 1875, 

quien inwtió más de 21 horas en recorrer la distancia entre Dover y calaiss7. 

El segundo Thomas Burgess en 19 1 1. 

El argentino Tirabosch, fue el primero en hacerlo en sentido inverso, 

de Francia hasta Inglaterra en 1923 y la primera mujer, Gertnide Ederle, en 

1926. El primero en hacer los dos recorridos fue Edward Ternrne en 1927 y 

1934. 

El primero en hacer ida y vuelta en 1961 fue el argentino Antonio 

Abertondo y el primero bajo el agua en 1962, el americano Baldasare. 

Otras pruebas también tuvieron la consideración de grandes travesías: 

aunque a menor escala que el Canal de la Mancha, como la del cruce del Río 

de la Plata entre Argentina y Uruguay. 

En Estados Unidos se instituyó en 1927 la Wrigley Swim desde la isla 

de Santa Catalina a Los Angeles. En Canadá en el lago Ontario. La travesía 

del Canal de Suez o la más cercana del Estrecho de Gibraltar entre España y 

55 Le Floch'man, J. Obra citada. 
56 Iguarán, Obra citada. Pag. 45 
57 21h, 39 m. Para Le Floch'man y 21,44 para Umrninger 



Mamecos y la oficial, al estar reconocida por la Federación Internacional de 

Natación de Larga Distancia (F.I.N.L.D.), es la de Capri a Nápoles. 

Esta F.I.N.L.D. se creaba en 1954 y por su carácter profesional ha 

estado separado de la F.I.N.A., y distinguía entre raid p-eba realizada por 

un nadador en solitario y las carreras, como esta de ~ á ~ o 1 e s . j ~  

Otros hitos de la natación denominada de raid, se podría considerar el 

récord de nadar 105 horas seguidas corno es el caso del paraguayo Gilberto 

Ruiz en 1951 en el río Paraná , mientras John Sigrnund nadaba 470 

kilómetros en el río Missisipi en 1940, mientras Huddleston tenía el récord 

femenino de permanencia en el agua (87 horas y 27 minutos). j9 

Oppenheim, F. (1967) Obra citada 
59 Iguarán, J. (1972). Obra citada 



HITOS EN LA HISTORIA DE LA NATACION  MODERNA^' 

ANO HECHOS 

1603 Se crea en Japón la primera organización nacional de natación. 

Benjamín Franklin nada 3 millas y media en el Támesis, efectuando 
díversas figuras y demostraciones. 

181 O Lord Byron atraviesa a nado el Estrecho de los Dardanelos. 

El libro del Veneciano Adolfo Corte describe la "natación francesa y rusa" 
(versión temprana del crol de frente). 

1828 Se construye la primera pileta cubierta en Inglaterra. 

!nj!2?erra rez!izu !a primera cempde~cia ~ r g a ~ k a d a  de natsció:: de! 
mundo occidental. 

En la natación de costado se introduce la patada de tijera inglesa. 

En Australia se realiza el primer campeonato de natación de los tiempos 
modernos. 

El autraliano C.W. Wallis introduce el estilo over que será el estilo 
dominante durante 50 años en las competiciones. 

1858 El australiano Jo Bennet gana la primera prueba internacional, aventajando 
al ingles Charles Stedrnan. 

"Gyarfás, T. (1982) Obra citada. 



AÑO HECHOS 

Se crea la primera federación de clubes de natación (Inglaterra) y se 
redacta el primer reglamento para las competiciones amateurs. 

J. Arthur Trudgen introduce el estilo "trudgen" (brazada crol y patada de 
rana) en Inglaterra luego de un viaje por Sudamérica. Posteriormente el 
estilo se modifica con la patada de tijera y luego con la combinación de 

tijera. 

El capitán Matthew Webb es el primer hombre en atravesar a nado el 
Canal de la Mancha. 

El primer récord mundial registrado: E.T. "Stevie" Jones nadó las 100 
yardas en 6 8 5  

A o-,- 
I o00 Se crea en Gran Breiaña ia Asociación de Natacion Amateur (AS.A.) 

1 892 Primer campeonato nacional femenino en Escocia. 

1893 
Harry Wickham, oriundo de las Islas Rubiana difunde en Australia el estilo 

crol moderno. 

El barón De Courbertin organiza en Atenas los Juegos Olímpicos de la 
época moderna, siendo el primer campeón olímpico Alfred Hajós (Hungria) 

En un análisis diacrónico, habría que establecer que la priictica de la 

natación y de los deportes acuáticos ha presentado a lo largo de la historia, 

diversas orientaciones que han delimitado sus diferentes campos de 

actuación. Por un lado ha tenido unas características de habilidad o técnica 

motriz, vinculada al mundo de las Actividades Fisicas en el hombre. Se 
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consideran al mismo nivel que correr, saltar, trepar, etc. dentro de un aspecto 

de supervivencia. 

Un enfoque posterior le ha dado a un sentido utilitarista como medio 

de participación en el combate sobre todo en aquellas regiones como las 

griegas dónde el mar era un elemento importante. 

Además de estos dos enfoques, el medio acuático siempre ha sido una 

fuente de placer, por lo que encontramos un nuevo sentido a la natación, el 

placentero-recreativo, dónde el referente está en las famosas termas griegas 

y romanas. 

De esa misma época aunque irradiado con posterioridad al 

Renacimiento la Actividad fisica médica, encontró en el medio Acuático y en 

los baños un elemento importante en las prácticas fisicas. 

El Dr. Sagrera Fernández, nos cita en su obra como ya desde los 

sumerios y los acadios, existen referencias del uso médico del agua, así 

como de los Hititas. 

Pero Homero fue más explícito cuando indica la dieta seguida ante 

Esculapio uno de los dioses de la Medicina, en la que se incluía la 

hidroterapia. 

- - un uso médico de la natación, que pervivió a las enseñanzas de 

Hipocrátes y Galeno y más recientemente por los Drs. Hahn, padre e hijo 

(1096-!???) que se !es p e d e  cofisiderx el püiiio be partida de la 

hidroterapia moderna, junto al Dr. Kneipp, con lo cual la natación ha 

cumplido también una misión higiénico-médica muy importante. 



Pero en el aspecto competitivo, que es el más importante en la 

presente tesis, debemos hacer constar la escasa importancia que los griegos, 

pueblo deportivo por excelencia, le dieron a la competición de natación. 

Sólo unas leves referencias a la habilidad acuática- competitiva de los 

habitantes de Delos que hizo exclamar a Sócrates : para orientarse en 

medio de tantos escollos, uno debería ser nadador de la isla de Delos. 

Aunque si que parece que fueron importantes las de modalidad de 

buceo, como la competición celebrada en Hermione en su fiesta anual o en 

Sunion .fi.ente al templo de Poseidón. 

Postenormente parecen ser las legiones romanas apremiadas por el 

uso militar de la natación para atravesar los ríos, las que dan lugar a las 

primeras competiciones en Ostia, así como también las referencias de los 
11--, 1 - - . -  -1. i - c r i  11ai11duus pueolos ~ár'paros ciei Norte" auténtica pesadilla de los ejércitos 

romanos, sobre todo los fi-ancos y los gemanos. 

Pero el verdadero punto de referencia de la natación competitiva o 

deportiva, se encuentre en las Travesías a nado y las largas distancias. La 

más famosa fué la del poeta Lord Byron, que en 1910, recorrió a nado los 

1910 metros del Helesponto, cita histórica de la tragedia de Leandro y Hero, 

entre Abydos y Sestos. 

Este nuevo carácter que se imprime a la natación y que tiene su 

continuidad en el auge de las grandes travesías a nado que se hacen famosas, 

como la del Canal de la Mancha, creemos que contribuye a dar a esta 

disciplina el carácter agonal e idealista a la vez, características que 

constituyen el gerrnen de las primeras olimpiadas de la Era Moderna. 



Ya a continuación y como es lógico dentro del mundo anglosajón 

propulsor de la corriente deportiva, el capitán Webb, recorrió en 2 1 horas y 

39 minutos el Canal de La Mancha en 1875. 

Sin embargo es en 1834 la fecha de la primera competición reglada en 

Inglaterra y 18679 la constitución de la primera Asociación de Natación 

conocida en el mundo occidental europeo aunque haya algunas referencias 

anteriores en Australia (1920) e incluso en Japón (1600). 

Dentro de todos estos aspectos no podemos olvidar el educativo, 

dentro de los programas de enseñanza en cuyo contenido figuren las 

Actividades Fisicas, la Natación ocupa un lugar importante, sin dejar de lado 
c l 1 --i- - 1- ----m:rlmd rllr rll-\m;mqr 1 q  m q t ~ ~ i í \ ~  nndPmr\~ ia rererencia ae rlaron, s u u r ~  líi wüvaluau uc UullIIlla L I U L U ~ ~ ~ ~ ~ ,  ~ V U W A Z ~ Y V  

observar cómo los grandes pedagogos del renacimiento y posteriores 

r-nnnrían cii imp&&n~i;i. A W W V l l V V l C Y A  "U 

Vittorino da Feltre, en su "Casa Giocosa" ya potenciaba los ejercicios 

de natación.También se recuerda el Primer Libro de Natación, traducido al 

francés del inglés Digby, durante el reinado de Luis XIV, el Libro real de 

Snorri y el Dialogo sobre la Natación en Alemania. 

En el programa de Arnorós, no falta la Natación nadar desnudo o 

vestido, con o sin b~ltos~zambullidas, salvamento de personas. 

Georges Hebert en su Método Natural también incluía la Natación 

como una actividad dentro de sus recorridos por la naturaleza y en los 

programas Pestalozzianos y Filantropicos, se incluyen la natación . 



Estas formas que hemos ido viendo, las podemos resumir de la 

siguiente manera: 

utilitario, representado por la supervivencia y el militarismo. 

educativo, representado por los grandes renovadores como 

Amorós o Pestalozzi. 

competitivo, representado por Lord Byron y las 

grandes travesías. 

médico-higiénico, representado por la Hidroterapia. 

placentero-recreativo, representado por las Termas y 

Baheaíos. 

2.2. LAS COMPETICIONES DE NATACION. 

Según la opinión, entre otros autores, de Francois Oppenheq habría 

que situar en Londres en al año 1.837, el momento del nacimiento de la 

natación deportiva moderna, con las primeras carreras organizadas por una 

sociedad, la "National Swimming ~ssociation".~' 

Sin embargo parce ser que el primer campeonato organizado se otorga 

al 14 de febrero de 1846 en Sidney, en los Robinsosn Baths, sobre la 

distancia de 440 yardas, con .w. Keciman, como vencedor con un tiempo de 

8 . 4 3 . 0 . ~ ~  

Oppenheirn, F. (1965). "La Natación". Publicaciones Comité Olímpico Español 
62 Oppenheim, F. Obra citada. Pag. 12 



También se otorga el primer campeonato internacional al país 

australiano en una prueba sobre 100 yardas en Melbourne, con victoria del 

australiano Bennett, sobre el inglés Stedman en febrero de 1858. 

El primer campeonato controlado por una federación de clubes, cuyo 

origen estuvo en la reunión del Gimnasio Aleman de Londres y se denominó 

"Association Metropolitan Swirnrning Club", que en 1874 se convertía en 

nacional "Swimming Association of Great Britain", tuvo lugar en 1869 en el 

río Támesis sobre una milla que fue ganada por ~ o r i s s . ~ ~  

Pero fue en 1886, cuando definitivamente se crea la Amateur 

Swirnming Association, a través de la fusión de la asociación creada en 1869 

y ia "Amateur Swimming Union", creada por separacíón de la inicial ante las 

divergencias de varios clubes entre ellos el Otter Swimming club." 

Autores como ~ ~ ~ e n h e i r n ~ '  indican que las primeras pruebas que 

deberían llevar el título de Campeonatos de Europa fueron organizadas en 

1889 en Viena por el "Enste Wiener Amateur Schwirnm Club" con dos 

pruebas, una de 60 metros que gano Carl von Strass en 56 segundos y una de 

1 S00 metros en la que venció Hanisch, ambos austríacos. 

Estos campeonatos siguieron disputándose cada año hasta 1903 en el 

que desaparecieron y volvieron a reaparecer en 1926 en su actiial forma.66, 

bajo la dirección de la Liga Europea de Natación. 

63 n ---- 
U ~ ~ C L U ~ C ~ L U ,  F, ara citada. Sag.i3. 

64 Oppenheim, F. Obra citada Pag. 16. 
65 Oppenheim, F. (1967) Obra citada 
66 Oppenheim, F. Obra citada Pag.13. 



Cronología de los Campeonatos de Europa: 

Budapest 

Bolonia 

París 

Magdebourg 

Londres 

Montecarlo 

Viena 

Twín 

Budapest 

Leipzi y 

Utrecht 

Barcelona 

Viena 

Jonkopping (Suecia) 

Split 

Roma 

Sofia 

Estrasburgo 

Enm 

Atenas 

Sheffield 

Viena 

Sevilla 



El primer registro de tiempo reconocido fue la 1.15 .O en 100 yardas en 

1871 por el inglés Winston Cole, marca que se homologó como récord 

británico, mientras que se reconoce la de Frederick Lane en 1902, como la 

del primer hombre en nadar oficialmente la distancia por debajo del 

En 1908 para atender la necesidad de establecer reglas deportivas en 

los JJ .00.  de Londres se propició por parte de lso organizadores ,que se 

aceptaran las normas inglesas como reglas olímpicas. 

Así nacía en 1908 la Federación Internacional de Natación Amateur, 

con presencia de diez naciones: Alemania, Inglatena, Bélgica, Dinamarca, 

Finlandia, Francia, Hlm@a, Manda, Pais de Gales y sygcia.b8 

La Federación Internacional de Natación Amateur (F.I.N.A.) tiene su 
. , 

p r imru  reiinión e! 19 de J d i ~  de 1998, &as el fiazzso de ki pi-Liem í-eu-iíon 

entre Mr. Hearn, presidente de la A.S.A (Amateur Swirnming Association de 

Gran Bretaña), Marx Ritter, nadador alemán Jonsson, saltador sueco, y 

Williarn Henry, de la Roya1 Life Saving Society, la asociación de 

 alv va mento.^^ 

El objetivo de la creación de este organismo fueron los de establecer 

reglas unificadas para natación y waterpolo, homologar y establecer listas de 

récords del mundo y sobre todo dirigir las competiciones de los Juegos 

Olímpicos. 

67 Tiempo de 59.6 en una piscina de 33,33 yardas en Leicester, aunque Cavili había hecho 
antes 58.6, pero con "hándicap" no valedero para récord. Oppenheim. Obra citada. 

Oppenheim, F. Obra citada. Pág. 18 
69 El texto corresponde al Libro de oro de la FINA, no publicado y escrito por L. Hauptrnann y 
que cita Enrique Ugarte en la revista crol del año 1971, sobre el organismo internacional. 



De esta manera, el programa olímpico conservaba las pruebas 

adoptadas por la Federación inglesa para los Juegos de 1908, es decir, 100, 

400 y 1.500 metros libres, 100 metros espalda, 200 metros braza y relevos 

de 4x200 metros libres, que continuaron así hasta 1960, aunque en 1956 se 

había añadido la prueba de 200 mariposa. 

A partir de ése 1960, se añadió la prueba del relevo de 4x 1 00 metros 

estilos. En los Juegos de 1964 se añadió la prueba de 400 estilos y los 

relevos de 4x1 00 metros libres. 

En la categoría femenina, el primer programa olímpico comprendía las 

pruebas de 100 metros libres y el relevo de 4x100 metros libres. En 1920 se 

añadieron ios 300 metros iibres, que en i924, se pasó a 400 libres y se 

añadieron los 100 metros espalda y los 200 metros braza. 

En 1956, se añadieron los 100 mariposa; en íYb0 íos reievos de 

estilos y en 1964 los 400 metros estilos. 

El programa actual comprende las pruebas de 50, 100, 200, 400 y 

1.500 libres masculinos y las mismas en femeninos, salvo los 800 metros que 

sustituyen a los 1 300. 



HITOS MAS IMPORTANTES EN LA HISTORIA DE LA FEDERACION 

INTERNACIONAL. 70 

Las decisiones de la F.I.N.A., en materia deportiva han 

tenidoimportancia capital para la evolución de la natación deportiva, como 

por ejemplo el hecho de no considerar oficial el estilo de nado de costado o 

el de no recnocer durante muchos años los récords inferiores a 100 metros y 

en las pruebas que rebasen las 1.650 yardas.71 

Superado el primer congreso constituyente en Londres el 19 de julio 

de 1908, los siguientes congresos ofrecieron una serie de novedades y 

decisiones, que por su importancia, marcó el rumbo de la natación deportiva 

moderna. 

1910. Segundo Congreso en Bélgica 

1912. Tercer Cimgeso con 12 pai'ses y 17 afiliados, con 

recomendación que los árbitros en futuros Juegos Olímpicos fueran 

nombrados por FINA. 

1913. Congreso en Budapest con 7 países, donde establece que las 

piscinas deberían medir 50 metros, como mínimo, para poder reconocer los 

récords del mundo, sobre todo en distancias de 500 metros o más, así como 

que el número de cronometradores mínimo se elevó de 2 a 3. 

En este congreso de aprueba que las mujeres también puedan 

participar y que la edad mínima para tomar parte en una competición fuera 

de 17 años. 

- - 

70 Ugarte, E. (1970) Obra citada 
" Oppenheim, F. (1967) Obra citada 
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1920. La 1 Guerra Mundial paraliza las actividades entre 1 9 14 y 1 9 1 8, 

al reanudarse, Alemania se retira. 

1923. El número de naciones afiliadas es de 28. 

1926 Se acuerda la creación de los Campeonatos de Europa. 

1930 Se acuerda constituir como prueba estelar el relevo de 4x200 

metros libres y que la puntuación de los jueces en saltos eliminaran la más 

alta y la más baja. 

1932 Se decide una carrera intercontinental de relevos y admitir 

récords del mundo de relevos en metros y yardas. 

1933 Se re-da el uso del traje de baño. 

1934 Se admite el recobro aéreo en braza, que da origen después a la 

mariposa. 

1935 Se anula el recobro aéreo en braza. 

1937 Se acuerda el uso de fotografias en las llegadas de natación 

1938 Se aprueba reconocer las marcas intermedias como récords del 

mundo 

1940-1945. La guerra mundial paraliza las actividades. Aún así se 

baten 56 récords del Mundo y los archivos pasan de Hungría a Alemania y 

son destruidos en un ataque aéreo 

1947. En Montecarlo se decide reclamar a los organizadores de los 

próximos Juegos olímpicos la disponibiiidad de una segunda piscina pam 

saltos y waterpolo o si no, alargar el programa de 8 a 11 días. 

1948. En Londres, asistieron 57 delegados de 35 países. La braza se 

divide en dos, la clásica y la mariposa. 



Se recomienda la construcción de piscinas.de 50 metros. 

1949. En Mil& se garantiza el permiso de nadar en los JJ .00.  de 

Helsinki, separadas la braza y la mariposa. 

1950. El número de naciones afíliadas se eleva a 63. 

1953. La natación sincronizada entra como deporte internacional. 

1960. En Roma se decide que las pruebas de espalda sean de 200 en 

lugar de 100 metros. Participan en los JJ .00 .  391 nadadores de 48 países. 

1964. Se amplia el programa olímpico hasta el actual. 

1967. Se discute la no aceptación del agua salada para admitir récords 

del mundo pero no se acepta. 

1968. Se instituyen los Campeonatos del mundo, cada dos años. 

1969. Se crea un comité Age-group. 

1970. Se fijan marcas minimas para participar más de nadador por 

país y prueba. 



OTROS HITOS EN LA HISTORIA DE LA NATACION  MODERNA^^ 
1840 En la natación de costado se introduce la patada de tijera 

inglesa. 

1846 En Australia se realiza el primer campeonato de natación de los 

tiempos modernos. 

1850 El australiano C.W. Wallis introduce el estilo over que será el 

estilo dominante durante 50 años en las competiciones. 

1858 El australiano Jo Bennet gana la primera competencia 

Internacional de natación, aventaj ando al inglés Charles 

S tedman. 

1869 Se crea la primera federación de clubes de natación (Inglaterra) 

y se redacta el primer reglamento para las competiciones 

amateurs . 

1873 J. Arthur Trudgen introduce el estilo "trudgen" (brazada crol y 

patada de rana) en Inglaten-a luego de un viaje por Sudamérica. 

Posteriormente el estilo se modifica con la patada de tijera y 

luego con la combinación de tijera. 

1875E1 capitán Matthew Webb es el primer hombre en atravesar a 

nado el Canal de la Mancha. 

187 8 El primer récord mundial regstrado: E.T. "Stevie" Jones 

nadó las 100 yardas en 68,5. 

1886 Se crea en Gran Bretaña la Asociación de Natación 

Amateur (A. S.A.) 

1892 Primer campeonato nacional femenino en Escocia. 

72 Gyarfas, Sarnas. Obra citada 
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Harry Wickham, oriundo de las Islas Rubiana difunde en 

Australia el estilo crol moderno. 

El barón De Courbertin organiza en Atenas los Juegos 

Olímpicos de la época moderna, siendo el primer campeón 

olímpico Alfred Hajós (Hungna). 

Freddy Lane (Australia) es el primer hombre en nadar la 

distancia de 100 yardas por debajo del minuto (59,6). 

Richard Cavill muestra en Europa el estilo crol moderno, 

mientras se bate el primer récord del mundo homologado, el de 

Freddy Lane en Australia y en la prueba de 220 yardas estilo 

libre. 73 

1904 Emil Rausch (Alemania) es el último nadador que gana una 

prueba olímpica en estilo de costado (400 metros libres). El 

estilo de pecho (braza), figura por primera vez en 

lasolimpiadas. G. Zachat-ías bate el segundo récord mundial 

homologado, en 200 braza en ~ l e m a n i a . ~ ~  

1905. Se bate el primer récord del mundo en un Estadio Náutico, en 

Hungría a cargo de Halrnay en 100 libres (1 .O5.8). Se instituye 

el crol de dos tiempos. 

1908. Durante las Olirnpiadas de Londres se crea la Federación 

Internacional de Natación Amateur (FINA). 

1912. La australiana Fanny Durack gana la primera prueba 

olímpica de natación femenina. 

191 8. Se usa por primera vez el giro de voltereta hacia adelante. 

73 Ugarte, E. (1970) Obra citada. 
74 Ugarte, E. (1970) Obra citada 
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1922. Johnny Weissmuller por primera vez nada los 100 metros libres 

por debajo de un minuto. 

1926. Gertrude Ederle (EE.UU) es la primera mujer en cruzar a nado el 

Canal de la Mancha. miso un tiempo mejor que todos los tiempos 

masculinos. Erich Rademacher (Alemania) introduce la brazada de 

mariposa en el estilo pecho. 

Se realiza en Budapest, Hungría, el primer campeonato 

europeo. 

1927 Ame Borg (Suecia) por primera vez nada los 1500 metros libres 

dentro de los 20 minutos (19:07,2). 

1932. Kusuo Kitamura (Japón) con 16 años es el nadador masculino más 

joven en ganar una medalla de oro olímpica , en este caso en la 

prueba de 1.500 metros libres. 

1934 Willy dem Ouden (Holanda) es la primera mujer en nadar las 100 

yardas estilo libre por abajo del minuto (59:X). 

1936 Se extiende en el estilo libre el uso del guo de voltereta hacia 

adelante. 

1938 En los 1500 metros libres el japonés Tomikatsu Amana rompe la 

barrera de los 19 minutos (1 8:5 8.8). 

1953 El estilo mariposa se independiza del estilo pecho al permitirse la 

patada "delfin" en el braceo mariposa. 



1957 Se exige el uso de piscina de 50 metros para 

homologación de récords del mundo. Hasta ese 

momento se habían utilizado desde 25 yardas hasta la 

máxima de 220 yardas, pasando por 33,33, yardas y metros; 

55 yardas; 25,20 metros; 32,04 metros; 34,35 metros; 36 y 213 

yardas; 40 yardas; 44 yardas; 60 yardas; 66 yardas; 70 metros; 

1 O0 yardas; 100 metros; 1 1 O yardas y 125 yardas.75 

1962 Dawn Fraser (Australia) es la primera mujer en romper la 

barrera del minuto en los 100 metros libres (59,9). 

1963 Don Schoiiander (EE.Üwu.j rompe la barrera de los 2 -rriiiiütos 

enlos 200 metros libres (1:58,8). 

'nLA I=IVL+ Ray --, e-0, i>-i fCC \J.JL.U T n T  U ., 1 r n ~ n ~  I U L  LYV la h u ~ r n  d~ --. l n c  17 minllt's en 10s 

1500 metros libres (16:58,7). 

1972 Mark Spitz (EE.UU.) gana 7 medallas de oro olímpicas. Es lo 

máximo que haya conquistado competidor alguno en una 

Olimpiada, incluyendo todas las ramas deportivas. 

1980 El soviético Viadimir Salnikov por primera vez en el mundo 

nada los 1500 metros libres por debajo de los 15 minutos 

(14:58,27). 

El récord mundial de 100 metros libres femeninos se establece 
3 - - .  TT t' n ~ l  < A  70 por debajo de 55 seggüiiuub. N a u x  iIL/~, P+, 7 .  

- 

75 Ugarte, E. (1970). Obra citada 



La Natación ha sido considerada desde los primeros momentos 

deporte olímpico por excelencia. Desde la primera cita de Atenas en 1896, la 

natación ha ocupado siempre un lugar preferente en las competiciones 

constituyentes de los J.J.O.O. de la Era Moderna. 

Ya desde el primer congreso olúnpico, el constituyente, celebrado en 

París en 1894 en el que se establecían los Juegos Olímpicos de la Era 

Moderna, la comisión que estudiaba la constitución de los Juegos en su 

dec!uruciós fiUnld qGSt&2 por y ~ e  deportes, esté-,, dengo de 

lo posible representados en los Juegos Olímpicos: 

r\nr\r\tfnc rr+láf;fifio ntnn;nmr.n+r\ A '  Lnn f,--r\--- ---a---- --'i u q ~ u l  LLD aubuL<ua ~ U ~ I L U I K I I L G  ui211u3 \L.CUIGLUS y bUllbUl3U3) 

Deportes náuticos (regatas a vela y remo y natación) 

Juegos atléticos (fútbol, tenis pelota etc.) 

Patinaje 

Esgnma boxeo, lucha 

Deportes hípicos, polo 

Tiro y Gimnasia 

Sin erribargo ha iiarnado la atención que Grecia, considerada la fuente 

inspiradora del deporte moderno no tuviera como deporte, a la natación, 

desconociéndose referencias a competiciones y participaciones olímpicas. 



A pesar de eso, se considera ya a la natación dentro de los programas 

olímpicos y por eso ha ocupado y ocupa un lugar de privilegio, no en vano 

además de estar como deporte olímpico por excelencia ha sido el campo de 

pruebas que ha s e ~ d o  a su vez para marcar el gran desarrollo que ha tenido. 

Es evidente que para hacer un análisis de esta relación a lo largo de 

veinticinco celebraciones, hemos de acotar el espacio y establecer los 

diferentes periodos que la señalan. 

1 .-De Atenas a San Luis 

2 .-De Londres a Berlín 

3.-De Londres a Roma 

4.-De Tulis a IvfoscG. 

5 .-De Los Angeles a Atlanta. 

1. -DE ATENAS A SAN LUIS. 

Es la primera época y como todos los Juegos de las tres primeras 

olimpiadas, Atenas- 1896, Paris- 1900 y San Luis- 1904, todo se organiza con 

muchos problemas. Desde la participación de nadadores que ya existían, (no 

podemos olvidanios que desde 1837, existían en Londres competiciones de 

naiacitnj, para convencerios de las exceiencias dei ideal olímpico, hasta los 

posibles lugares de disputa de competiciones, que no piscinas todavía, 

donde se han de celebra 12s c a ~ p e t i c i ~ ) n e ~ ,  pasmdc psr !os problemas p z a  

juzgar las pruebas y controlar los tiempos. 

76 Magdalena, Angel (1992): "Los pioneros españoles del Olimpismo Moderno". Servicio de 
Publicaciones del Principado de Asturias. 



En Atenas, se celebro en mar abierto, en la bahía de Zea en El Pireo, 

quizás rememorando las hazañas pretéritas de Byron, y en la que la 

demarcación de espacios se hacía con barcas y boyas a merced del mar y sus 

movimientos. 

Es por eso que muchos de los tiempos eran poco fiables. Además en 

este caso la temperatura del agua y las olas lo hacían todo más dificil 

todavía. Para rematar la aventura, la prueba de los 1200 metros se llevo a 

cabo trasladando a los participantes esas distancia mar adentro y el primero 

que llegaba a tierra era el vencedor. 

Los 16 participantes de 6 Naciones, compitieron en tres pruebas: 100 

libres cpe si;edara c m o  1a prueba reina durante casi todas las futuras 

celebraciones y que gana un húngaro apodado Hajos en 1.22, y que vence 

también en los 1200 libres(18.22) y !os 500 libres qiie gma un austríaco, 

Neurnann (8.1 2). 

Como prueba de esa relación mencionada entre diferentes objetivos 

acuáticos, tenemos la celebración de una prueba de 100 metros entre los 

marineros del puerto de El Pireo, allí presentes. 

Para la de París, era lógico que se eligiera el Sena, y un buen recodo 

señalizado por barquitos con lo que se conseda un rectingdo de mas G 

menos 100 metros, por lo que las pruebas, para evitar ventajas con la 

corriente, eran de 200 metros o múltiples de esta cantidad. 

Así se nadaron, 200, 1000,4000 en libre, 200 espalda y otras pruebas 

diferentes, como los 200 obstáculos que en la actualidad adapta otro deporte 

como es el Salvamento y Socomsmo que consistía en unos barriles 

colocados a 50 y 100 metros que se debían superar buceando, o la prueba de 
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apnea (60 metros) en la que se valoraba tiempo y que no se saliese a 

respirar. (De 9 participantes solo 2 lo lograron) y además un Relevo de 

5x200 libres que vence Alemania, y comienzan las suspicacias al no tomar 

parte el equipo ingles, favorito. 

Tomaron parte 17 1 representantes de 12 naciones que eran Austna, 

Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Holanda, Hungría, 

Italia, Suecia, Australia y Estados 

Para San Luis, se habilita un lago dentro de la Exposición que allí se 

celebra y que debe adaptarse sobre todo colocando una rampa de salida, que 

no aguanta mucho peso y terminaba por hundirse algunas veces, antes de dar 

la salida. 

La otra caractenstica diferencial la marca las distancias a nadar ya que 

CP e! sistema msricms de yardas, con lo que si bien la competición " v 

puede seguir un hilo conductor, los tiempos son engañosos si los 

comparamos con los de las dos anteriores, por la inexactitud de las mismas. 

Y como es natural los americanos son los dominadores, sobre todo 

porque no son muchos los europeos que hasta allí se desplazan (solo 9). 

Aparece la prueba de 1 milla así como la de media milla, 50 yardas, 440 

yardas braza, etc. 

Y además al igual que ocurriera en París, una nueva prueba el 

Plunging, que consistía en lanzarse al agua y deslizarse el mayor tiempo 

posible, y que llego a ser de algo mas de 19 metros para el campeón, Dickey. 

77 Tharrats, Juan Gabriel(1972) "Los Juegos Olimpicos" Ibérica de Ediciones. Madrid 

FUNDAMENTACI~N TEÓRICA 42 



Por otro lado, ante la escasez de participantes, se permite la 

participación de nadadores de los Clubes del país, destacando el New York 

Atíiletic Club, donde milita Charles M. Daniels que junto al alemán Erml 

Rausch, son las estrellas del momento. 

En 1906 se celebran unos llamados Juegos interinos, que 

conmemoraban el 10" aniversario de los del 1896, en el que tomaron parte 

1 1 naciones. 

2.-DE LONDRES A BERLÍN 

Todas estas incidencias en cuanto a distancias, tiempos, jueces, etc., 

lleva inevitablemente a orgsuGzur m sistema para que elabore nomas y dirija 

y controle los temas que ya parece que se esta desbordando. 

Por o l n  lade vigwt, !as competiciones extra oiimpiacias y eílo es el 

motivo fundamental de la primera reunión en Londres (1908), de la 

Federación Internacional de Natación Amateur (FINA) que intenta a partir de 

este momento poner un poco de orden en la Natación mundial. 

Una de sus primeras funciones es controlar y homologar los récords 

del mundo que se vayan produciendo. Según refiere la propia FINA, se han 

utilizado a lo largo de la Historia de la natación dimensiones de piscinas tan 

dispares como 25 yardas, 25 metros, 33,33 metros, 33,33 yardas, 50 metros, 

55 yardas, 25,20 metros, 32,04 metros, 34,35 metros e incluso una de 220 

yardas. 

Y además en agua dulce o en agua salada indistintamente, por lo que 

luego de muchas vicisitudes se llega a la actualidad en que progresivamente 



se admiten sólo récords en 50 metros, hecho que se produce a partir de mayo 

de 1957 aceptándose la de 55 yardas para los récords en yardas.78 

Por todo ello, la construcción en Londres de una piscina de 100 

metros por 17, produce el que podamos reconocer el primer Récord 

Olímpico, el de 100 libres obtenido por el norteamericano Daniels, en 

1 .05.6/10 y se empezara una época que ha perdurado hasta bien poco en que 

esta era la mínima distancia que se nadaba. 

Como es lógico las victorias inglesas se produjeron con profusión en 

las pocas pruebas del programa, 100-400-1500 libres, 200 braza, 100 

espalda y 4x200 libres. 

Fueron 149 participantes de 14 naciones y fue la primera vez que se 

realizaba ceremonia de apertura y que se relata el accidente de un saltador al 

Miar en un saito mortai. 

Esta construcción de piscina de 100 metros se intento respetar en 

Estocolmo (1912), al habilitar una zona del Baltico como piscina de 100 

metros y espacio para 3.000 espectadores dado el auge que van tomando los 

Juegos. 

Las características más importantes pasan por citar la primera 
. . 
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hiciera en 100 libres (1.22.2) y en relevos de 4x100. 
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desgarbado príncipe de aquellas tierras Kahanamoku, en las filas del equipo 

norteamericano y que a pesar de tomar tarde la salida bate todos los récords 

78 Ugarte, E. (1970) Obra citada 



con su 1.03 en 100 libres. La causa es su revolucionaria forma de nadar que 

va a marcar la época moderna de la natación, el crawl. 

Se instituyen los llamados saltos de fantasía y la prueba de 400 braza, 

no existiendo aún las calles de separación. Tomaron parte 14 naciones, once 

europeas y Canadá, Australia y Estados Unidos. 

En la siguiente de Amberes, 1920, las piscinas de 100 metros se 

construyen adaptando los canales que quedaron de las fortificaciones usadas 

en la Primera Guerra Mundial y ahí continúan con las irrupciones americano- 

hawaianas de Warren Kealoha en espalda (1.15.2) y las de Kahanamoku que 

llego a establecer el récord de 1.01.4110, sin olvidarnos del hermano de 
T T T  TI._ T T - _ 1 _ 1 - -  _-._ --. 1 A- w mm, rua r sa rumi  c;un su 1 .UL. 

Evidentemente en pruebas cortas, puesto que en las de fondo la figura 

h e  otro legendario, Norman Ross, mientras era ia primera vez que se izaba 

la bandera olímpica y ceremonia de prerniación oficial. 

Tomaron parte 248 nadadores y lo hacían por vez primera los 

japoneses, mientras que las pruebas femeninas eran cuatro. 

A la revolución hawaiana le sigue otra no menos famosa, la de la 

irrupción en la siguiente de París 1924, del otro fenómeno de la natación de 

crd, e! m_Tfe~~eri i_~~_n_^ Jdxmy Weism?U!e~. que constituyS m c o n f k ~ ~ d o r  

del hawaiano Kahanamoku en lo que al estilo crol se refiere y su potente 

batido de seis tiempos le lleva con facilidad a ser el primer hombre que 

consigue bajar del minuto en los 100 metros, hazaña que ha quedado para los 

anales de la historia. 



En esta olimpiada ya se construye una autentica piscina de 50 metros 

por 18 en el estadio Náutico de Towelles , con gradenos de cemento a su 

alrededor y se colocan por vez primera las corcheras reglamentarias para 

separar las calles y de paso evitar los problemas que ya se suscitaron en la 

final de 100 libres de la anterior, por estorbo de una nadador a otro. 

Weismuller gana los 100 libres con 59.0 y los 400, 5.04.2 mientras 

que sus compañeros y compañeras mantienen en alza la supremacía 

americana en este deporte. 

Esta Olimpiada de París, marca una nueva era en cuanto a la 

organización externa de la natación, desde la construcción de estadios 

íiáUtieos ex-profeso pwa Ia competición que ya empiezan a tener todos ios 

50 metros que más tarde serán reglamentarios y no espacios habilitados, 

hasta la afluencia de espectadnres, como 2~ rlem~estra e! heche de! dere y e  

se prevé en cada uno de ellos, 6.000 espectadores habrá en Amberes, 10.000 

en Los Angeles, y 20.000 en Berlín, En París tomaron parte 24 países. 

Es la de Arnsterdarn, la confirmación de un ídolo, Weismuller, con sus 

58.6 en 100 libres y la aparición de la natación latina con un argentino, 

Zorrilla, que así se llamaba quien sorprende a los favoritos en los 400 

metros, prueba que no nado Weismuller, aunque si Borg, la figura del fondo 

y mediofondo. 

La supremacía sigue siendo estadounidense, pero la aparición de 

nadadores y nadadoras de otra zonas del mundo, sobre todo Europa, ya 

repuesta de la guerra, parece ser importante. 



Tomaron parte 29 naciones y reaparecía Alemania y volvían a ser 

protagonistas los saltos, con una protesta por la medalla de oro del egipcio 

Simaika, que al final recayó en Desjardins 

La de los Angeles, 1932, significó la aparición de otro fenómeno 

mundial, Japón. Un país, que tenia a gala poseer un decreto imperial de 

1603, ordenando la practica de la natación en las escuelas y las 

competiciones escolares de natación,79 aparece tímidamente en Amsterdam, 

con un campeón olímpico en 200 braza. 

Es en esta en la que acaparan casi todo ante los atónitos ojos de los 

americanos que no daban crédito a lo que veían. Vencieron en 100 libres, 

1500, 160 espdda, donde coparon los ires puestos de honor, la braza y lo 

que mas prestigio daba en categoría masculina, el relevo 4x200 libres, donde 

además de constituir récord mmdial de !a épecu, h~ja -on  de !m 9 ri~itos. 

Todo se basaba en la posición del cuerpo mas oblicua con respecto a 

la superficie del agua, mayor numero de batidos de pies y un deslizamiento 

de brazos. 

Es la primera vez que se realiza una ceremonia de entrega de medallas 

con izado de banderas e interpretación del himno nacional. 

Y llegamos a Berh,  !a Ohpiadu fastmsa, en 12 qüe se mantiene el 

codo a codo Usa-Japón, en el sector masculino mientras que en el femenino 

la nación que más potencial presenta es Holanda. Aquí la discusión técnica 

habría que centrarla en la aparición de la modalidad de mariposa, aunque en 

aquel momento no se conocía así y estaba unida a la braza. 

79 Oppenheim, F. (1967) Obra citada. 



Creemos que Londre~'48~ marca; ya e! inicio de WIZ 5 ~ ~ 2  é p c ~ ,  OC) 

solo por el paréntesis de la 11 Guerra Mundial, sino por otros factores a 

saber: 

Instalaciones: Por vez primera se nada en una piscina cubierta la 

Empire Pool, que curiosamente es privada y es cedida para esta ocasión y 

que además se puede cubrir el vaso de la piscina con lo que se aprovecha el 

espacio. 

Popularidad: Llega al extremo de realizar protestas al colocar al 

mismo tiempo el Atletismo y la Natación los dos considerados mas 

importantes. 

Participación española y canaria para mas señas, con Manuel Guerra, 

Jesús Domínguez y Francisco Calamita, que fueron los avanzados de una 

larga serie de ellos, llegándose al dato concreto de ser la natación la que mas 

aportaciones ha dado dentro de Canarias al equipo nacional español, mas de 

un tercio del total. 

Vestimenta: Ya empiezan a aparecer los slips como bañadores 

masculinos, mientras los femeninos se adaptan mejor a la estética que los de 

~liiiipiadas aiiteriores. 

La prueba mas espectacular como siempre la constituyen los 100 

libres, que mantienen la tensión de ios i0.000 espectadores del Empire Pool 

y que gana el americano Ris, con 57,3. 

Aspectos técnicos: Dos son los aspectos a resaltar. Por un lado la 

popularidad que obtiene el "nuevo" estilo mariposa o mejor, braza-mariposa, 



ya que de los ocho finalistas, siete lo usan, siendo el vencedor, Verdeur, con 

2.39.3110. 

La gran juventud de los nadadores de 1500, preludio de situaciones 

futuras, aunque hubiera casos como el del japonés Fwuhashi, que por 

problemas "políticos" no se le permitiera participar a pesar de tener el 

Récord del mundo. 

Los americanos vuelven a dominar en la natación masculina, pero en 

la femenina vuelven a tener peso los piases europeos, Holanda, Hungría y 

Dinamarca, entre otros. 

En la siguiente de Helsinki, dos hechos importantes a destacar: los 

i i .500 espectadores de la nueva piscina y la entrada en escena del equipo de 

la URSS, que tanto peso tuvo después. 

Se continua la aparición de varias naciones que disputan la hegemonía 

USA. Hungría en el sector femenino gana casi todo a Estados Unidos, 

mientras que en el masculino Francia y Australia continúan su línea 

ascendente. 

En el apartado español, se podría señalar la polémica surgida en la 

propia elaboración del equipo nacional. En dicha polémica estuvieron 

implicados nadadores canarios, q w  de m huher si& por esto hUbierm 

alcanzado una vez mas la participación olímpica, como el caso de Quevedo, 

aunque luego fueran invitados por una Naviera que operaba en las Islas 

Canarias, pero no pudieron participar y si fueron otros como el caso de 

Enrique Granados que figuró como suplente de waterpolo y tomó parte en 

las pruebas de natación, al igual que Queralt y Conde, jugadores de 

waterpolo. 



Melboume-56, significo también una desafortunada ocasión para los 

nadadores canarios. En ese mismo año se había logrado un portentoso récord 

de España de 4x200 libres, a cargo de cuatro nadadores isleños, Benjumea, 

Guerra, Alberiche y Castiñeira, con un tiempo que en aquellos momentos era 

la séptima marca del mundo y con la que hubieran sido quintos en Helsinki. 

Pero lamentablemente la política hizo de nuevo su aparición y la 

invasión rusa de Hungría, dio pie al primer boicot a una Olimpiada y entre 

los res países que no acudieron por este hecho estaba España, con lo que 

supuso de decepción para los amiba mencionados y para el resto de 

nadadores españoles. 

Aparte de esto, la Siiimpiacia constituyo un éxito, quizás como 

anécdota destacar el pequeño fallo de 8 mrn en las medidas de 50x20 que 

te-U !a Me!h~arne 01-pic Pool, m !ocd ccerrudc! p z ~  5.500 espect~dores 

y en los que habría que destacar por un' lado la explosión australiana, 

anfitriona de los Juegos, con sus adalides, Hendncks, Rose, Thiele y sobre 

todo por Dawn Fraser que gano no solo los 100 libres aquí, sino que los 

siguió ganando luego en Roma y Tokio, además de su contribución en los 

Relevos. 

También vencería Australia en los míticos 4x200 libres, prueba reina y 

elegida incluso por la FINA, para celebrar y clausurar sus grandes festivales. 

La braza submarina practicada por los japoneses fue otro de los 

aspectos técnicos mas llamativos, daban dos brazadas debajo del agua y 

salían a respirar y con ello Furukawa y Yoshirnura, se hacían con los puestos 

de honor, con 2.34 y 2.36, respectivamente. 



Y como ultimo ejemplo de esta época, debemos hablar ahora de 

Roma-60, por diversos motivos: 

Por la construcción del Stadio Olímpico del Nuoto, de 50x25 y nueve 

calles y su correspondiente pileta de saltos de 18x1 8. 

Por la aparición por vez primera del relevo de 4x100 estilos. La 

supresión de la braza submarina, y la posterior de la patada de tijera. La 

proliferación de pruebas nocturnas, con lo que se beneficiaba el espectáculo . 

Por la gran participación española en la que tienen cabida nada menos 

que seis nadadores canarios dentro de los diez componentes del equipo 

nacional. 

La fiierza del equipo masculino australiano se mantiene en las pruebas 

de libre con los Dewitt, Konrads, Rose, etc., este ultimo constituyo la 

anécdota al ser el primer nadador que reconocía su afeitado de piernas para 

mejorar el nado. 

La ultima fase de los J.J.O.O., es la fase del triunfo de la grandiosidad, 

de la electrónica, de los medios audiovisuales, de la meticulosidad 

organizativa y del gran progreso constante de récords y metas casi 

imposibles de pensar . 

TOKIO-64 : 
Vuelve la hegemonía USA. 

Se institucionaliza la Semana Preolímpica como ensayo 

general. 

Tímidas apariciones soviéticas. 



Pnmer cronometro electrónico 

MEXICO-68: 
La hegemonia Usa es cada vez may 

La hora de los grandes records. 

Patrioterismo. 

MUNICH-72, MONTREAL-76, MOSCU-80, LOS ANGELES-84, 
SEUL-88. 

Vuelven a resonar grandes nombres como Spitz, Biondi, etc. 

Irrupción de la Aiemania Democrática 

Alta participación de la electrónica 

Implicaciones políticas. 

Grandes apoyos financieros a proyectos y eventos 

e Primeras medallas para España. 

En el aspecto puramente olímpico, destacar dos actuaciones que han 

pasado a la historia de los Juegos Olímpicos y del deporte en general. 

Mark Spitz, un nadador que fue capaz de soportar y superar la 

humillante derrota de Mexico-68 y desquitarse en ésta de Munich-72, con la 

obtención de siete medallas de oro. 

Shane Gould, nadadora australiana que, a pesar de perder el primer 

día su mejor prueba, supo sobreponerse y ganar otras dos. 



Los últimos Juegos Olímpicos disputados han significado la 

consolidación de una nueva era en el Olimpismo por diversas razones tanto 

económicas como sociales, de medios de comunicación y sobre todo 

deportivas. 

La celebrada en nuestro país, tuvo precisamente una gran implicación 

social, demostrada en ese numeroso grupo de voluntarios olímpicos que con 

carácter altruista colaboraron decisivamente a los buenos resultados y a la 

h e n a  im~ger! orgmizaliva qüe se dis. 

En el plano deportivo habría que diferenciar los hitos conseguidos por 

Espaila, motivo zmtral de esta tesis y ios conseguidos a todos los niveles 

Destacar esa medalla de oro que alcanzaba por vez primera la 

natación española con Martín López-Zubero y la medalla de plata en 

waterpolo en una final olímpica seguida por casi toda España por televisión. 

Además España conseguía tener cuatro finalistas " A  y siete en la "B" 

pero no podemos olvidar que a escala general se habían batido 10 récords 

del mundo,ó de Europa y 21 olimpicos y sebre t s d ~  se empezaba a percíbi~ 

que una nueva generación de nombres y figuras dominaban la escena 

internacional. 

A otros niveles destacaron algunas figuras como fueron los nadadores 

rusos con Popov, Sadovyi, junto a veteranos como Matt Biondi, Tom Jager 



y Pablo Morales, éste con cerca de 30 años de edad, por lo que se afirma 

que la natación experimentó en Barcelona un relevo generacionalso. 

Otros, como el húngaro Tamas Darnyi, se consolidaron como el 

nadador más completo, al vencer en las pruebas de estilos, mientras su 

compatriota Cristina Egerszegi lo hacía en espalda. 

Por otra parte el relevo femenino a la desaparecida República 

democrática Alemana lo tomaba C h a ,  con nombres que dominaron las 

pruebas cortas, como Yong Zhuang en 100 y 50 libres, Hong Qian en 

mariposa y Li Lin en estilos. 

La otra revelación femenina fueron dos nadadoras germanas, en 

situaciones opuestas. Una Dagmar Hase con 23 años y su joven compatriota 

de 14, Francisca Van Almsick, ambas en puestos de honor en libre." 

2.4. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA TECNICA DE LOS 
ESTILOS. 

A tenor de los grabados y restos de la más remota antiguedad, se 

puede hablar de la existencia de una disyuntiva crol-braza, es decir 

alternativo-simultáneo que vemos hoy en día en cuanto a estilos (tecnlcas) de 

nado. 

Gullerm Alsina en su historia sobre la evolución del crolS2 señala que 

ya desde la época griega aparecen referencias a estilos de natación, como el 

80 Santos y col. (1993): "Gran Historia de  las Olimpiadas y de  los deportes". Difusora 
Internacional. Barcelona. 

Santos, M.A. Obra citada 



caso de las Dionissiacas, donde el autor Nonnos, describe la técnica de un 

nadador, que : "remaba con sus manos, la cabeza por delante, cortando el 

agua, mientras sus piernas completamente estiradas dejaban un surco en las 

ondas", definición casi exacta del estilo crol actual o el famosos jeroglífico 

egipcio de Nagoda (3.000 a-. de C.), con un estilo semejante al crol actual. 

Sin embargo, tampoco se quedaban atrás las figuras de nadadores en 

plena posición de braza o nado "over7', como las que se describen en fi-escos 

como el conocido como "La Nadadora Española" en la colección de 

mosaicos de la Galia y f f i c a  o el estilo de braza que se representa en el 

bajo relieve de Nínive, origrnario de la epoca asiria al igual que en el bajo 

relieve babilonio del 1 .O00 a. de C., amqm de !a ~ ~ O C U .  SLIU se Uestxu d 

natación con ayuda de vejigas hinchadas. 

. . 
Orignaimente 1~ E& q ~ e  se ~ti!iza es 13 i~itación de arimdes (el 

"perrito"). Sin embargo, el más extendido inicialmente es el estilo braza de 

pecho ("Rana"), aunque también se utiliza la posición boca arriba, en la que 

eran frecuentes dos tipos, una, más de descanso ("el Cristo"), y otra, más 

propulsiva ("nado de espalda"). 

La braza fue tomando distintas variantes evolucionando hacía la 

llamada nadar a la marinera o nado de costado, e incluso en algunos países 

de Centro Europa se le llamó nado español, por los marineros españoles de 

esa época.. 

Alsina, Guillem (1993): "Crol. La Rapidez sobre el agua". Revista Crol . Núm 341 
Septiembre de 1993. Madrid 



En Inglaterra, se utilizan nados combinados de piernas simultáneas 

(braza o tijeras) y brazos alternativos, destacando estilos conocidos como el 

Over, doble Over o el Trudgen (piernas de braza, brazos de Crol). 

A partir de aquí se fue evolucionando hacia el Crawl Moderno, y a 

través de las formas de nado de paises del Pacifico Sur y Australianos que 

fueron incorporándose a la sociedad llamada Occidental se va llegando a la 

forma de nado actual. 

Para 0ppenheims3 : "la evolución de las técnicas empleadas en la 

natación deportiva proviene esencialmente de la búsqueda de la mejora de la 

velocidad" y esto da lugar a diferenciar dos épocas. 

La primera que va desde 1830 a 1900 y es el paso de la braza al crawl 

como natación de velocidad y el segundo a partir de 1.900 es la afirmación 

del cid, como la técnica de nado más rápida.84 

Cuando se inaugura en Inglaterra la primera piscina de invierno, el 

estilo que se nada es el de braza, y es considerado como el mejor para 

carreras, aunque no fuera igual al que ahora se conoce con este nombre. 

Era más bien una forma de estilo libre que adoptaba la forma de 

costado por entender los nadadores que así era más ventajoso, observando 

que ladearse cobre m costudo se c~rtubu e! ama c m  GEG de !os hombros eii 

lugar de con el pecho, lo que ofieceda menor resistencia al avance.", 

mientras los brazos se movían alternativamente y las piernas en el 

movimiento denominado de "tijera". 

-- 

m Oppenheirn, F. (1966) Obra citada.. Pág. 85 
84 Oppenheim, F.  (1966). Obra citada. Pág. 85. 
85 Alsina, Guillem (1993) . Obra citada 



Este h e  el denominado "english side stroke", que se puso de moda 

sobre 1840, mientras que en 1955, el australiano Come1 Wallis importaba a 

Inglaterra un estilo parecido pero en el que el movimiento de uno de sus 

brazos era por fuera del agua y que se denominó "single over arm side 
7 7  86 stroke", que terminó por abreviarse y pasar a ser el conocldo "over . , que 

fue el dominador de todas las pruebas durante más de 35 años, demostrando 

su uso el primer campeón olímpico en Atenas en 1896, el húngaro Hajos. 

Hacia 1875, se introdujo una novedad por parte de un inglés llamado 

John Trudgen, que imitando a los indígenas de f f i c a  del Sur, vencía en una 

carrera sobre 60 yardas en Londres el 11 de agosto de aquel año. 

O - -  - - r ' l ,  ,,,,., 4:- 
3~ GSL~LV ~;ul&suil eíi nadz coi; el tramo p!mo, cübezu dtu y m b m  

brazos recobrando por fuera del agua como en el actual crol y las piernas de 

braza; El cuerpo avanzaba a saltos, pero era más rápido que el over, al 

menos en distancias cortas, por lo que su uso quedó restringdo a los 

nadadores de 50 yardas y a los jugadores de wa te~polo .~~  

Posteriormente aparece también en Australia el denominado "doble 

over", que era un "over" efectuado hacia ambos lados, con una patada 

diferente a la tijera del over y a la rudimentaria de braza del trudgen y 

diferenciándose de este último, en el momento elegido para dar la patada que 

en este doble over se realiza en el momento de la tracción del brazo 

superiorg8. 

Es inevitable en este sentido tomar como referencia las citas 

olímpicas, por haberse convertido en escaparate de las novedades y 

86 Oppenheirn. F. (1966) Obra citada. Pág. 87. 
87 Oppenheim, F. (1966) Obra citada. Pág. 88. 
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tendencias que se iban produciendo en el mundo de la natación y así ya en la 

Olimpiada de Atenas, las pruebas que se llevan a cabo sólo son de estilo 

libre (Crawl), en la de París (1900), estilo libre y espalda, en la de San Luis 

(1904), se añade la braza de pecho y es en Melbourne (1956) cuando 

aparece la braza-mariposa, antecedente de la mariposa actual, utilizando la 

patada de braza en el estilo mariposa. 

EL ESTILO CRAWL. 

Es famoso y recordado el "boom" del estilo crawl, protagonizado por 

nadadores como el hawaiano Kahanamoku (1.912) o el mas famoso Johnny 

Weismiiller (1.922). 

Hasta la llegada de este hawaiano, los estilos de nado seguían siendo 

!a pnpdaes, 'ver, doble over y Trudgen, - fomentado por los ingleses. 

De aquella rudunentaria patada de braza a realizar batidos de pies 

alternativos fue solo un paso que se dio tomando como modelo el Pacifico 

Sur. Allí entre la imitación del nado de los indígenas sobre todo de la isla 

Rubiana y el análisis del estilo que realizaron los Australianos a través de los 

hermanos Cavill que fueron sus diwlgadores, se fue llegando al moderno 

Crawl (en español, denominado crol) . 

Los problemas que se presentaron fueron los de como realizar batidos 

verticales alternativos sincronizados con la posición del cuerpo y esta fue la 

novedad que implantaron los hawaianos, al llevar el torso elevado con lo que 

se permitía que las piernas batieran el agua mas de dos veces sin 

Alsina, G. (1993) Obra citada 



Dos diferencias principales existen entre el Tmdgen y el over, ya que 

mientras en el over se nada de costado, en el Trudgen y en el doble over, se 

realiza sobre el estómago. 

La segunda es que los dos brazos son alternativamente llevados 

adelante por encima del agua en estos dos y sin embargo en el over tiene el 

denominado fienado de vuelta o recobro dentro del agua9', algo que también 

se veía en el golpe de tijeras de pie que era efectivo para el over, pero que no 

lo era en los demás, por lo que muchas veces iban extendidos. 

Eliminar el eenadoque producían las piernas, bien por la patada de 

tijera, bien por llevarlas extendidas y sin apenas movimiento, fue una de las 
,,,,,,, n--- - 1 . -  
IQLVIICS, ~ t ; ~ ; l l  upptmeim, de ia implantación dei crawI en ía natación 

deportiva. 

T - ..- ~a riuvedad que aportaba este crawi, era eí "batimiento" alternativo de 

los pies, algo que puso de manifiesto en 1893, Hany Wickham en Sydney, 

hasta donde llegaba, procedente de las islas Rubiana, de cuyos indígenas 

afirmaba que había copiado éste estilo de nado. 

Pero sólo captó el interés técnico cuando su hermano Alick nadaba 66 

yardas en 44 segundos, algo excelente para la época, teniendo en cuenta la 

juventud del nadador (12 años, según Alsina). 

Sin embargo la difusión del crol se ha atribuído a la familia de los 

Cavill, Ernest, Charles, Percy, Tums, Syd, Dick y Fredda, que en aquellos 

años tenían una piscina en Sidney y que según diversos autores fueron los 

que reconocieron pro vez primera las posibilidades del craw19'. 

9C Oppenheim. Obra citada. Pag 90 
91 Hellrnarch, D. "Como nadar correctamente". Citado por Oppenheim. Obra citada. 



Nadaba manteniendo la cabeza alta, girándola a una lado y a otro y 

respirando cada brazada. La entrada de brazos era bastante corta y dmgida 

hacia la línea central del cuerpo, con los codos bien doblados y con ritmo 

corto y rápido. 92 

Se atribuye, por tanto, la invención y la difusión del estilo más rápido 

a los australianos, aunque Oppenheim, cita la obra de Adolfo Corte, que 

prueba que este estilo de nado, también era conocido y nadado en la Europa 

meridional y del este al comprobar en la Olimpíada de París como un 

húngaro, Zoltan Halrnaty, nadaba de esta manera en los 200 metros.93 

Originariamente el estilo de Cavill se denominó "splash, tanto 
L C n -  '11 1--t. cLau~trdian spiash" como Laviri spiasrr stroke", eíi referencia d batid= de 

pies que originaban mucha espuma. 

1 - - - - L - - 1 : -  A--:- ..- ---"-.-,+n +A,-,;&, En cuanto a los brazos el crawr ausu i i l ~ ~ e ,  L G I U ~  ULI IIIVVL&LIL" 1 apuv 

con la mano enirando cerca de la cabeza y buscando la línea media del 

cuerpo hectamente sin ningún tipo de deslizamiento. 

Al contrario que los australianos los norteamericanos modifican el 

estilo y dan una mayor amplitud al movimiento de brazos y añadiendo un 

deslizamiento, al igual que modifican las piernas que ahora realizan el 

movimiento desde la cadera y colocando las puntas de los pies hacia el 

interior en lo que se denominó "alas de paloma"94. 

Por su parte Cecil Healy, entrenador australiano estableció las bases 

de lo que luego se denominó crol de 2 tiempos, mientras Frank Beaureaire 

estableció lo que se denominó "over croleado" o "tnrdgen croleado" que 

92 Alsina, G. Obra citada 
93 Oppenheim, F. Obra citada. 



mezcla el movimiento de pies de tijeras al tomar el aire, con variso 

movimientos alternativos de pies, al estilo australiano. 

Se hablará de un over croleado de cuatro o seis tiempos, según se den 

uno o dos batidos entre cada movimiento de tijera. hcialmente se establece 

la ventaja del 2 tiempos para el fondo y el seis para la velocidad9' 

El siguiente punto de reflexión sobre el crol tiene lugar en Amberes 

1912, con ocasión de los Juegos Olímpicos, en los que el hawaiano 

Kahanamoku, revolucionó el estilo, con su victoria en 100 libres al tener un 

estilo en el mque la acción de los pies es la clave, ya que van debajo del 

agua sin salpicar casi y permitiendo la posición alta del cuerpo, la 

&iiGrj7adii err 4'k"&-uP1¿i3u3'. 

Es una posición alta del cuerpo, con el agua rozando los ojos, y 

,azipa& de la rmmo ]Oreme hombro, la respiración iaierd y y a rima de 

cuatro brazadas por respiración. 

A partir de aquí empieza una preocupación por el número de batidos 

de pies que se dan por brazada y se llega hasta ocho y diez96, aunque ya en 

1917 se empleaba el seis tiempos en las 880 yardas, (dos fuertes y cuatro 

débiles), desmitificando la creencia general de que sólo era adecuado para 

distancias cortas y no para fondo), . mientras los norteamericanos utilizan un 

crol que los australianos como Beaurepaire, denominan independiente ya que 

no sigue en proporción a los brazos. 

94 Alsina, G. Obra citada 
95 Alsina, G. Obra citada. 
96 Ethel McGary es campeona nacional australiana en 1922 con un crol de 8 tiempos y el año 
siguiente emplea el de 10 para vencer en la milla, así como Gertrud Ederle, utiliza el de 8 
para cruzar el Canal de La Mancha, según relata Alsina. 



Un crol internedio fue el utilizado por Nonnan Ross, en la cita de 

Amberes en las pruebas de 400 y 1.500, con un "tnidgen croleado", en el 

que las diferencias con el australiano, con patada desde la rodilla y el 

norteamericano con patada mas corta y rápida, está en que utiliza dos tijeras 

cortas y verticales cuando no respira y una amplia cuando gira la cabeza para 

realizar la inspiración. 

Esta forma de nado fue la que posteriormente mejoró Weismuller en 

los Juegos Olímpicos de 1924 y fue el primer hombre que oficialmente bajó 

del minuto en 100 metros libres, la mítica barrera de aquellos años, aunque 

no hay que olvidar, que cuatro años antes, en Arnberes el hawaiano 

Kahanarnoku había marcado un tiempo de 1.004, Iogrxbs m m a  yischa de 

100 metros, rnienb-as que Weismuller lo hacía en una de 50 , lo que sin duda 

pudo haber significado que este honor hubiera quedado para el primero, pero 

que fue adjudicado finalmente al norteamericano. 

El estilo de Weismuller, se basaba en una potente patada que el mismo 

denominaba de vibración o de látigo", con las piernas ligeramente dobladas 

y arhculación del tobillo muy flexible y suelta desde la cadera. 

Fue el primer nadador que, siguiendo las tendencias de su país, 

utilizaba las piernas para elevar el tronco y no tenia un ritmo regular, 

adaptándose a las necesidades de cada distancia y al movimiento de brazos. 

El primer nadador que empleó el estilo de crol puro en fondo, fue el 

sueco h e  Borg en 1921 al nadar 1 .O00 metros y se considera que este fue 

el momento en que el crol pasó a ser el único estilo que ostentaba la 

denominación de estilo libre. Borg empleaba un crol de 3 tiempos en fondo y 

uno de 5 tiempos en velocidad, imitando el estilo Wesimuller 



La otra innovación en crol fue el denominado "esfuerzo ascendente", 

que buscaba la mayor fuerza propulsiva en la fase ascendente de la patada y 

que se utilizó en 1928 y en los Juegos Olímpicos del 32. 

Otras innovaciones de esos años fueron la denominada "estilo 

europeo", que consistía en ejecutar una especie de movimiento en "S" por 

debajo del cuerpo, así como la novedad de llevar el codo alto en el recobro y 

la respiración bilateral, cada tres movimientos de brazos en lugar de cada 

acción, como era típico de los indígenas del Pacífico Sur. 

Las innovaciones en los años 30, vinieron de parte de los nadadores 

japoneses, que adoptan una posición más baja del tronco en el agua y 

aparece el rnvvU-niento de "roiido", giro sobre el eje longitucíinai y íos 

brazos que entran cerca del hombro se deslizan debajo del agua, llegándose 

a veces a im-a accibn s q e r p ~ e s t ~  de bruzes cpe se d e n ~ r ~ ó  ~ I I  USA, 
7 7  97 "overlapping . . 

Por su parte, la técnica del movimiento de las piernas, consistía en 

tensarse en la bajada y flexionarse en la subida, con las caderas sumergidas y 

rodillas hundidas. 

A partir de aquí, la evolución que sigue el crol lo hace como dice 

Counsilnrnan, buscando en primer lugar la eliminación de la resistencia al 

avance , controlando la posición del cuerpo en el agua, y postefiormente se 

busca un aumento de la propulsión hacia adelante.98 

Las mayores innovaciones de los tiempos modernos en cuanto a la 

técnica de nado del crol, las da Counsilman en su obra, basándose en 

97 Alsina, G. Obra citada 
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parámetros de resistencia como la posición del cuerpo, en referencia a la 

alineación horizontal y lateral; parámetros relacionados con el movimiento 

de piernas en cuanto a su acción en si y a su coordinación con el resto del 

movimiento. 

Los parámetros referidos a la acción de brazos, son ya más dirigdos a 

la propulsión y en ellos destaca el autor, aspectos referidos al recobro aéreo, 

con el brazo flexionado; la trayectoria curvilínea de la tracción acuática; la 

elevacion del codo en la tracción; la uniformidad de la aplicación de la 

fuerza propulsiva y la coordinación de la posición de cabeza y mecánica 

respiratoria. 

EL ESTILO ESPALDA. 

Otro tanto ocurrió con la técnica del estilo de espalda. En los ongenes 

de ia natación, todo lo que se nadaba era estilo libre con las características 

ya mencionadas para el crol y es a partir de 1900 cuando se empieza a nadar 

en otros estilos. 

El propio Counsilman hace referencia a que " en 1906 aparecen como 

estilos de competición en las carreras oficiales eran tres : braza de pecho, 

braza de espalda y estilo libre, siendo en 191 2 cuando se da entrada oficial al 

croi de espaida". 

En el caso de espalda, lo que se nadaba, era una forma de nado 

simultáneo, con patada también simultánea, parecida a la de braza, por lo 

Counsiiman, James (1978) "La Natación. Ciencia y Técnica para la preparación de 
campeones". Ed. Hispano-Europea. Barcelona 



que algunos autores la denominaron espalda braceada99, con la que se 

dominaron las pruebas de las Olimpíadas de 1900, 1904 y 1908. 

A partir de Estocolmo en 1912, Habner nadó ya con un estilo 

espalda-crol, que es una especie de nado crol alternativo pero en posición 

dorsal, que es la que pasa a dominar el contexto mundial, sin olvidar el 

señalado por Oppenheim, en referencia a los autores Sanclair y Henry, sobre 

un estilo de espalda imitando al Trudgen. 

Hebner, inwtió un tiempo de 1.2 1, en 100 metros, aunque las piernas 

llevaban más un estilo de pedaleo, que fiie mejorado por otro hawaiano, 

Kealoha, amnteniendo sirnpre una posición del cuerpo arqueada. 

Más tarde los japoneses (1932) modificaron la acción de piernas, 

cambiando el pedaleo por una acción con la pierna extendida antecedente 

claro del estilo actual y que además permitía tener una posición del cuerpo 

algo más plana. 

La clave de la evolución del estilo espalda parece estar en la posición 

del cuerpo, lo más plana posible y en la acción de brazos entrando en el agua 

abiertos seguidos de pasadas laterales y consiguiendo evitar la basculación 

del cuerpo y esto fue reafirmado por Adolph Kiefer (1 935), que dio nombre 

a toda una técnica que fue la que se impuso hasta 1956."' 

Al estilo Kiefer le siguió ya en ese año -aunque se empleaba desde 

1948-, una innovación en el estilo que mantenía una posición más alta del 

Oppenheim.Obra citada Pág. 12 1 
Oppenheim. Obra citada. Pág. 125 



cuerpo, aunque no "sentada", mientras los brazos realizaban una acción 

propulsiva con flexión del codo cuando pasaban a la altura de los hombros. 

Pero fue en Roma 1960, cuando el norteamericano Tom Stock ofiecía 

la técnica moderna del estilo espalda, con una posición del cuerpo tumbada 

sobre el agua, con un movimiento rápido de brazos y realiza una pasada 

lateral en "S", flexionado el brazo desde el principio, alcanzando 90" a la 

altura de los hombros y seguido por un empuje hacia atrás y hacia abajo, 

volviendo a extender el brazo.I0' 

EL E S T E 0  BRAZA. 

La lDrZa, pr su yarie, ha sido wio de los es;ilos m&s y SLq 

embargo el más "castigado" por los Reglamentos. En un principio la braza se 

cxacterizaba, por tina í1cciíl)n de brazos acuática y paralela a la superficie, 

con los brazos rectos, que en algunos sitios se le denomino braza inglesa, 

evolucionando posteriormente hacia una posición más horizontal y una 

posición mas baja de rodillas. 

Como era un estilo muy lento, por la resistencia que se ofrecía al 

avance, los propios nadadores, fueron buscando formulas de ir más rápido y 

así nacieron, por un lado, la mariposa, porque los brazos en lugar de recobrar 

por dentro del agua, lo hacían por fiera y estaba también la llamada braza 

submarina, al darse cuenta .los nadadores, que ir por debajo del agua 

proporciona una mayor propuísión. 

En ambos casos la propia FINA se ve obligada a intervenir para 

reglamentar el Tema y lo zanja diciendo, primero en 1949. para su posterior 

101 oppenheim, F. Obra citada. Pág 128 



aplicación experimental en Helsinki y definitiva en 1953, dividiendo la braza 

y la mariposa y más tarde en 1957, indicando la prohibición de hacerlo 

debajo del agua. 

E incluso limitando la patada de tijera, al concluir en 1961, que la 

acción en braza debe ser nadado con movimiento de piernas simultaneo 

simétrico y en un mismo movimiento lateral, visto lo ocurrido en Roma. 

La braza aparece por prknera vez como tal estilo, en los Juegos 

Olímpicos de San Luis en 1904, y a la braza inglesa con deslizamiento 

ascendente seguido de una remada paralela a la superficie, mientras las 

piernas realizaban una ancha separación de pies, le siguió la innovación en 

i n q n  i A-,:,, A-1 ,I,,L, ~),A,,--L-- 
1 7 ~ 4  1 3  ~ C L L U C . ~  UCI C U C ~ ~ ~ C I U  n d u c m a u l c l .  

Consistía en un deslizamiento horizontal, tracción de brazos en 

p-Ofuil&dad y PUSiCi"íi GaJa de i="&iias, q-ue Ino&fica e! japonés Tsuta 

traccionar con los brazos flexionados en lugar de extendidos como el 

germano. 

En 1946 se empieza ya a producir la separación de esta braza, 

denominada "de superficie", en braza submarina y mariposa 

La primera se basaba en que los nadadores realizaban varias brazadas 

debajo del agua, al comproha- que la progresión er i  m q c r  en hmersiSn q ~ e  

en superficie. 

La braza en permite que 10s hrzcs  p r~ !mgxn  su ~ P C C ) ~ ~ C )  

en tracción más allá de los hombros, algo que es propio de la de superficie, y 

permitió que fuera el estilo que se impusiera en 1956, hasta que se prohbía 

en 1957, mientras antes, en 1953 ya se había separado la mariposa. 



Ya más posteriormente la técnica de braza se ha debatido entre dos 

tendencias denominadas clásicas (o rusa por ser estos nadadores sus 

máximos valedores) en la que la acción de piernas era básica y la nueva 

tendencia promovida por nadadores norteamericanos como Chet Jstremski 

quien en 1961 batía los récords mundiales en 100 y 200 metros. 

En esta innovación , todo el esfuerzo de la tracción se concentraba en 

los brazos, sacrificando la acción de piernas, lo que era favorecido por una 

posición del cuerpo con la cabeza baja, hombros sumergidos y respiración al 

final de la tracción de brazos. 

En Moscú 1980, comienza otro tormento para la braza con la 

T,c,~fi,.q,,,nm v u i v i c ; r L & r l  vA-~n-,. i ~ g ~ 1 1 1 ~ 1 i ~ i l l L i  A--P ut; 2- 1 -  la posición sumergida o no de la cabeza, que 

parece haber terminado también defimtivamente, permitiéndose que la 

cabeza se sumerja totalmente en e! q p ,  siempre y cumdo emerja cada 

acción de brazos. 

Todo ello viene unido a una innovación que ha intentado wiir la acción 

de brazos con el movimiento ondulatorio del cuerpo, propio de la mariposa, 

que ha dominado las primeros puestos del ranlung mundial, avalado por esa 

pennisiva acción submarina de cabeza , pero limitada por el recobro de 

brazos que se debe seguir siendo submarina sin que los codos sobresalgan 

del agua. 

EL ESTILO DE MARIPOSA. 

La técnica de mariposa como hemos visto, surge de la braza y fue 

practicada pro vez primera por el alemán Rademacher, quien utilizaba el 



recobro aéreo en braza, sobre todo en las brazadas finales y en las cercanas 

al viraje. 

Vuelve a reaparecer en 1933 y es cuando empieza a tomar auge y se 

empieza a denominar braza-mariposa, para diferenciarIas de la otra, 

denominada clásica y algunas veces, ortodoxa, hasta su separación en 1953. 

Es un estilo también denominado delñn, porque sus movimientos 

simultáneos de piernas y brazos, simulaban perfectamente a este animal.lo2 

En un principio se permitía también la utilización de la patada de braza, pero 

posteriormente los mejores especialistas adoptaron el nado delñn, porque 

elimina el frenado que provoca la acción lateral de piernas de la braza. 

La evoiucion de este estilo tiene su incidencia en la acción ondulante 

del cuerpo, ya que en un principio, esta era marcadamente ondulatona, para 

ir pasando poco a pozo a mía posición más plana en el agua. 

La otra evolución ha venido de parte de la acción de brazos, ya que se 

considera que este es un estilo donde su acción propulsiva es fundamental. 

Según la técnica norteamericana la tracción sigue inmediatamente al ataque, 

sin pausa alguna y esa es la que se ha impuesto en la actualidad, al contrario 

de la que realizaba una parada o deslizamiento. 

Y otra disyuntiva es la qile se ha plmteado es en la coordinación de la 

respiración con la acción de brazos, que ha oscilado entre una respiración 

por cada ciclo y dos o más con el fin de conse-e mantener a! cirerpo !G más 

horizontal posible, quedando en muchos casos reservado el mayor numero 

para las pruebas de 100 y la respiración por cada ciclo, para las de 200 

metros. 



2.5. LA NATACION EN ESPANA. 

LOS PRlMEROS ESBOZOS. 

En España, la natación aparece en los primeros años del siglo (1.907) 

en Barcelona a través de Bernardo Picornell (q.e.p.d.) con la creación de 

Clubes como el C.N. Barcelona, otro en Bilbao, y más tarde el C.N. Athlétic, 

también en Cataluña. 

Parece que fue el 15 de septiembre de ese año, 1907, la fecha 

señalada como la de la disputa de la primera prueba de natación en 

Barcelona y la primera de la que se tiene referencia en el estado español y 

que se denominó "Primer Campeonato de España de natación, velocidad 100 

metros y resistencia 1.500 metros" y que se disputó en el muelle de España 

en el puedo de ~~~~l~~~~~~ . 

En la prueba de fondo llegó primero el alemán Heyden (38m. 46 s. 

115) y en la de velocidad otro alemán, Poeshke (2.23). Sin embargo, algunos 

autores señalan que una prueba disputada en la ría de Bilbao, en 1905 que 

podría ser considerada la primera prueba de natación en nuestro país y que 

en aquel momento se denominó Campeonato de Vizcaya, en la que ganó el 

ingles Anderson y el español Moisés Espinosa. 

- 

102 Oppenheim, Obra citada, Pág. 135 
103 Morera, J. (1965) "Historia de la natación española". De. Comité Olímpico Español. Madrid. 



El 10 de noviembre de 1.907 un grupo de entusiastas capitaneados por 

Bemardo Picomell Richier, formaron un club que llevaba el nombre de la 

ciudad de Barcelona, dónde se habían reunido. '" 
La primera prueba oficial organizada por el citado club fue la Copa de 

Navidad que por problemas climatológicos se pospuso hasta el 18 de enero 

de 1.908 y en ella tomaron parte nueve concursantes. 

El 12 de julio de 1908 se jugaba el primer partido de waterpolo. y ese 

mismo año se disputa el 11 Campeonato de España sobre 60 metros y sobre 

1 S00 con E ~ q u e  Claret como vencedor. 

En 1909 nace el Gran Premio de Pascua y el 24 de junio se disputa 

una carrera de espalda y después otra de 300 metros nadando los primeros 

100 con over sencillo, los segundos con doble over y los últimos de pecho.105 
* A .  A 1 7-71 ..!._ X T - L - - - . l - _  P l _ _ L  A- -:,afi En JYU se crea un club femenino, el r e m a  luaia~luu uuu UG VIU 

efimera y en 1913 el Athletic, cuyos nadadores Gil y Amau realizan la 

primera travesía al puerto de Barcelona en 1914 que queda así 

institucionalizada. 'O6  

En 1916 se funda el C.N. Sabadell, mientras en Bilbao existían el CD 

Bilbao y ese mismo año se disputa la Travesía de San Sebastián, año en el 

que según Morera, en España se utilizan por vez primera las corcheras para 

separar las calles, mientras el CD Fortuna es otro club que se crea en 

Guipúzcoa. 

'O4 Ugarte, Enrique (1995) : "Breve historia de la natación hasta los Juegos Olímpicos de 1948 
" e n  "Historia de la Federación Española de Natación" . Separata de la revista Crol. Edita 
Federación Española de Natación. Madrid. 
'O5 Morera, J. Obra citada. 
106 Morera, J. Obra citada. 



En 1918 el Athletic organiza el Campeonato de Cataluña, dado que 

los de España era exclusivo del C.N. Barcelona y en ese año de 1918 se 

realizaban las primeras reuniones para crear una federación. 

La causa es la negativa de la FINA a realizar afiliaciones a clubes, 

como pretendía el Barcelona y deben constituir un organismo nacional para 

poder competir en el extranjero, concretamente en la Olimpiada de Arnberes 

de 1920.1°7 

Después de algunas reuniones, el 19 de abril de 1.920, se reúnen en 

Barcelona, los representantes de los tres clubes que existían en aquel 

momento, el Barcelona, el Athletic y el Sabadell para constituir la 

Federación Esp&oIa de Naiacitri y el 15 de junio se constituía la primera 

junta directiva, presidida por Jaime Mestres Fosses. 

Se acULlieren a esta consiiiucion, aunque no estin presentes, los clubes 

de Alicante y CD Fortuna de San ~ebas t ián . '~~  

LA NATACION ENTRE 1920 Y 1940. 

La primera participación española en una Olimpiada fue precisamente 

en Amberes. con un nadador, Cuadrada y un equipo de waterpolo. Cuadrada 

era último en 1 S00, pero lo más importante fue la impresión que causó en 

nuestros representantes españoles la aparición del estilo llamado crawl, a 

cargo de los nadadores hawaianos. 

Eso hizo que al regreso de la cita olímpica, la natación española 

sufriera un gran empuje que se tradujo en la construcción de una piscina 

'O7 Ugarte, E. Obra citada 
108 Ugarte, E. (1995): "Historia d e  la natación española.  Breve historia de la natación hasta los 
JJ.00 d e  Londres'1948". Ed.  Federación Española de Natación. Madrid. 



cubierta que fuera de agua dulce, ya que hasta ese momento sólo se nadaba 

en salada, aunque ya en 1918 se coastruía la primera piscina en Sabadell, 

pero era al aire libre y sólo utilizable varios meses al año. 

La primera piedra de la piscina cubierta de Barcelona se colocó el 17 

de abril de 1921 y al año siguiente ya tenía agua y se podía usar 

desc~bier ta '~~ , inaugurándose con una competición en la que participó el 

equipo belga del Brussels con el recordman de Europa, Van Schelle. 110 

En 1921 fue aceptado el primer récord de España femenino que Nan 

Chasemose establecía en l.44.8/lO sobre al distancia de 100 metros libres. 

En 1922 se celebra el Campeonato de España en Alicante, con 

participación de Barcelona, Athletic, Lérida, Bilbao, el C.N. Pop de 

Badalona y nadadores de ~licante" l .  

En 1.923 los Campeonatos de España se desplazan hasta Gijón, y los 

de 1.924 hasta San Sebastián. 

En la segunda participación olímpica española, la de París en 1924, 

toma parte, Méndez para fondo y medio fondo, Pinillo para velocidad y junto 

a ellos Berdemás y Peredejordi para el relevo 4x200 libres. A estos los 

acompañan tres saltadores y el equipo de ~ a t e r ~ o l o . " ~  

En 1925 se organizan  OS primeros cursos de natación inf~iiiil en el 

C.N. Barcelona, según relata Morera, a cargo de Francisco Gibert y también 

C P  ; n c t ~ i ~ r ~  1 9  firha mPr l i r2  v nntrnpmémiCa. 3u l l l O L U U A  1U AlVllU L l l V U l V  
d' - 

'O9 Ugarte, E. Obra citada. 
'lo Morera, J. Obra citada 

Morera, J. Obra citada Pág. 23. 
IT2 Morera, J. Obra citada, Pág. 27 



Otro detalle de importancia, según lo autores consultados radica en la 

presencia de entrenadores extranjeros que daban sus lecciones en España y 

que fueron el belga Felicien Courbet, que ya había estado en 1912 y fue 

contratado para dirigir el equipo olímpico de 1924 en París y además los 

contactos deportivos de variada índole que se organizan en Barcelona y 

Sabadell en aquellos años, que enseñan a los españoles las técnicas de nado 

más modernas1 ' 3.  

El sueco Berglund, fue otro técnico contratado para preparar el equipo 

que tomaría parte en la Olimpíada de Amberes y en 1925 es contratado el 

norteamericano Richard Thompson, disputándose en ese año los 

campeonatos de España en Las Arenas de Bilbao. 

En 1926 los campeonatos de disputan en Barcelona, con la sola 

presencia de catalanes y en ese mismo año se participa en los primeros 

campeonatos de Europa disputados en Budapest, donde se consigue el 

primer finalista que tiene España en una competición continental y que fue 

Francesch en 200 braza (3.17), al que acompañaron Artigas y Brull, como 

más destacados, según señala Morera. 

En ese año de 1926 se disputa la primera travesía al puerto de 

Barcelona y en 1927 los campeonatos de España van de nuevo a Bilbao, a 

las Arenas. 

En ese año 1927, segundo campeonato de Europa en Italia con Brull y 

Artigas en 1928, nueva participación olímpica española, esta vez en 

Arnsterdam, en el que toman parte Francesch y González en braza y espalda, 

'" Morera, J. Obra citada. 
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respectivamente y el equipo de 4x200 libres que se clasifica para la final, 

formado por Artigas, Segalá, González y Artal. 

Ese año de 1928 cesan las contrataciones de extranjeros para el 

equipo nacional y al norteamericano Thompson y le sucede un español, 

Enrique 

Granados, una leyenda en la natación española, como técnico y 

socialmente, al contraer matrimonio con otra nadadora famosa María 

Aurnacellas y conseguir sus hijos, sobre todo Enrique, hitos nacionales e 

internacionales en la historia de la natación española. 

El primer club que se crea en Madrid es el C.N. Atlético en 1921, 

utilizando el denominado "estanque de las ranas" de 40 x 8 metros. Mientras 

que en Vizcaya lo es el CD Bilbao en 1912 y en San Sebastián el Fortuna, 

q-ue orgill-ka la P-era bavesía a nado en España, la del no 

En 1933 se inaugura en Madnd una piscina de 33,33 metros por parte 

del Real Madrid C.F., mientras en Valencia se organiza un concurso de 

natación en el herto, en 1910, pero es en 1922 cuando se puede ver 

consolidada la natación en aquella zona, en la playa de Las Arenas, y en 

1924 se funda el C.N. Valencia y otros clubes como el Nurmi, mientras en 

1927 se realiza la travesía al Puerto. 

Otras zonas pioneras se ponen en marcha como Zaragoza, con 

travesías en el Ebro o en Mallorca con la creación del Club de regatas en 

1928 y en 1930 con el club España se organiza la primera travesía del puerto 

de Palma. 



En 1929 se inaugura en Barcelona, la piscina de Montjuich, construida 

con ocasión de la Exposición Internacional, inaugurada con unos 

Campeonatos de Cataluña y de España. 

Los Campeonatos de España de 1930 se disputan en San Sebastián, 

aunque sigue adoleciendo de la falta de participantes, ya que en su mayoría 

eran catalanes, mientras en febrero de ese año se funda el Club Canoe de 

Madrid y después la federación castellana que disputa sus primeros 

campeonatos castellanos en la piscina del Niágara y en el estanque del 

Retiro. 

En 193 1 se registra la inauguración de la piscina cubierta en Bilbao, y 

m se partkipa en los caiipeoixaius de Europa de Paris y en los campeonatos 

de España de Barcelona, no toman parte nadadores de otras regiones. 

En 1952, se corisú-uyen varias piscinas en Cataluña, concretamente 

dos en Reus, y una en Sitges, Tmasa, Manresa y en Madnd se cubre la de 

Niágara, y se inauguran las de La Isla, El Lago, Florida entre otras. Y 

tampoco se acude a los Juegos Olímpicos de Los Angeles. 

En ese mismo año se disputan de nuevo los Campeonatos de España 

en Montjuich y se celebran las bodas de plata del C.N. Barcelona, con unos 

importantes encuentros deportivos con participación de equipos extranjeros. 

En 1933, se hsputan los Campeonatos de España en la piscina de El 

Lago, con participación de nadadores madrileños, valencianos, mallirqubes, 

catalanes y gallegos. Vence el C.N. Barcelona, pues aún no está d e h d o  si 

el campeonato es por clubes o por federaciones, algo que tendrá su 

importancia después con el paso de los años. 



Este campeonato se complementa con el campeonato de Espaiia por 

mar sobre una distancia de 2.000 metros, que se hace en el puerto de 

Barcelona y que en esta ocasión gana Escudero del Barcelona. 

En 1934 de nuevo se disputan los campeonatos de España en 

Montjuich y en esta ocasión queda claro que se realizarán las puntuaciones 

por regiones en lugar de clubes. 

De esta manera vence Castilla es la primera ocasión en la que se 

disputa un programa de pruebas femenino completo, ya que hasta el 

momento sólo se había nadado los 100 metros libres y se sigue disputando 

los 2.000 metros en el mar, que en esta ocasión es decisivo para que Castilla 

con i 7 1 puntos aventaje al f-iial a Caiailulra con 165. 

Es el año de los Campeonatos de Europa y las referencias son 

contradictorias ya que mientras para Joaquín Morera se participaba si pma 

ni gloria, para otros autores como Camero, no hubo tal participación,"4. 

Sin embargo según los datos publicados por Enrique Ugarte (1968),"' 

el equipo español que participó en aquella ciudad europea estuvo formado 

por Sabata, Valdes, Lepage y el relevo de 4x200 libres masculinas , además 

de las hermanas Soriano, Carmen y Enriqueta y Ros. 

Er? 1935, se disputm !̂ S c a m p e ~ ~ a t ' t " ~  de Ecpaiña m Valencia y las 

piscinas se extienden al igual que la natación con vasos que se construyen en 

Cádiz, Zaragoza -en Helios- y campeonatos regionales en muchos sitios 

como Aragón y Galicia. 

114 Camero, Navarro, AreUano y Gosalvez, "Natación". Comité Olímpico Español. 1992 

"5  Ugarte, E. Revista Crol. Año 1969. Numero 50 



Vence Cataluña y además de las pruebas femeninas se instituyen los 

campeonatos infantiles, que ya se disputaron en Cataluña en 1932 y que en 

esta ocasión dan el triunfo a Castilla. 

La otra nota positiva de este campeonato es la participación por 

primera vez de un equipo de Canarias. 

En el año 1936, la guerra civil suspende el previsto campeonato de 

España en Palma de Mallorca y cesan casi todas las actividades hasta 1939. 

En Canarias la actividad es iniciada allá por los años 30, por Julio 

Navarro Jaimez (q.e.p.d.) que fundó la Federación Canaria de Natación 

(1935) aunque provenían de un club de natación creado al socaire del Hotel 

AA,+..,, 1 /T . A  \ A 1 -1 1 - . O -  

L V L G L ~ U ~ O E  \ ~ i u G , ,  UCI ~ U Í ;  ivllra t;i rru~~iu~t: que ha perdurado hasta nuestros 

días. 

Julio Navarro era estudiante en Madnd y nadador del Canoe y 

aprovechaba sus vacaciones en las islas para difundir la natación. De entre 

sus habitantes que hasta ese momento realizaban sus pinitos natatonos en la 

Playa de Las Canteras de Las Palmas de Gran Canaria, mientras la piscina 

de El Balneario en Santas Cruz de Tenenfe, acogía los intentos pioneros de 

la isla 

En 1934 se decide la fundación de un club que permita más tarde 

competir con otros en la península y así surge el Club Natación Metropole, 

que más tarde necesita de otros para crear la Federación Canaria y como tal, 

tomar parte en los campeonatos de España en Valencia, hecho que ocurre en 

1935. 



La guerra civil española no sólo suspende las actividades deportivas 

nacionales sino que acaba con la vida de muchos jóvenes entre los que se 

encontraba el promotor de esta natación canaria que fallece en el frente de 

Valencia en 1 93 7. 

Aunque esa participación nacional data de 1935, es a partir de 1.941 

cuando la natación canaria irrumpe en el plano nacional y ocupa un lugar 

destacado que aún hoy conserva, con nombres como los de Jesús 

Domínguez, Manuel Guerra, (el primer español que bajó del minuto en 100 

metros libres) o Calamita, por citar sólo a los primeros olímpicos que tuvo 

Canarias en 1948 en Londres. 

pero ia naiacitn en C m ~ a s  loasa& en v ~ o s  clu'Des que 

desarrollaban su actividad en la playa ya que se carecía de instalaciones al 

&c~Q, por 10 que 1- n~vedacl que apfiaba este cl-& Mekop~1e era 1- de 

poder contar con piscina, en este caso la del Hotel Metropole que contaba 

con 20 metros de largo y 8 de ancho y de agua salada, que servía como 

piscina de recreo para los clientes del hotel y a partir de determinadas horas, 

como sede de entrenamientos. 

La Guerra Civil española marca la pauta en las competiciones 

deportivas y los Campeonatos de España pasan por una época en la que no 

se disputan y se reanudan en 1940 en Vigo, en ia misma ria, sin medidas 

reglamentarias y vuelve a vencer de nuevo Cataluña que se impone a 

Castilla. 



El año 1941 es el año de la irrupción en el panorama natatorio 

nacional del equipo de Canarias, que asombra a todo el mundo al 

proclamarse campeona de España y obtener los primeros títulos individuales 

a cargo de Roque Díaz en 200 braza y Esteban Fernández en 1.500 libres 

junto a los de Alfonso Weller en espalda y el de la puntuación final por 

equipos delante de Cataluña y Castilla. 

En 1942, la sede de los Campeonatos se traslada a Canarias, 

concretamente a la piscina de agua salada de 33,33 metros del R.C. Náutico 

de Tenerife, en los que de nuevo vence el equipo de Canarias. 

En 1943 la máxima cita nacional vuelve de nuevo a Barcelona y su 

piscina de Montjuich, en el que el miixho puesto de honor corrzspoíide otra 

vez a Castilla, mientras la otra noticia de año es la creación del Colegio 

Naciund de LA,iVitrm, en reiir?iSn promovida por Ernesto Masses. 

Otro hecho destacable en 1944 es la creación del C.N. Montjuich con 

algunos disidentes del CD Mediterrani y comienza la publicación del boletín 

de la federación catalana de natación 

En 1945 se crea la figura de seleccionador nacional, puesto que recae 

en Enrique Ugarte y los campeonatos de España se disputan en Zaragoza, 

con victoria de Castilla ante Cataluña, destacando el empuje de la federación 

vasco-navarra. 

En ese año el nadador Manuel Guerra, canario, intenta y consigue en 

Madrid el récord de España en 100 braza con 1 .l6.5, nadando las dos 

primeras rectas en lo que ya se llamaba braza-mariposa. 



También en el año 1945 hay que resaltar el -25 aniversario de la 

creación de la federación española. Mientras que los campeonatos de España 

de 1946 se van hasta La Coruña, a la piscina de La Solana. 

En estos vence de nuevo Castilla, con Cataluña segunda mientras 

Canarias es tercera y Tenerife es sede del encuentro internacional entre 

España y Portugal que gana España. 

En 1947, Las Palmas de Gran Canaria es sede de los Campeonatos de 

España que celebran así la inauguración de la piscina emblemática de "Julio 

Navarro", con 33,33 metros y Torre de Saltos de 5 metros y en los que 

vencen los anfitriones. 

Tampoco se acude a competir al Campeonato Europeo de Mónaco y 

el contacto internacional se centran en encuentros frente a Italia, en los que 

vence el equipo transalpino. 

El año 1948 está marcado por la participación olímpica española que 

acude al evento en Londres con Manuel Guerra, Jesús Domínguez, 

Alejandro febrero, Isidoro Pérez, Isidoro Feny y Francisco Calamita. 

Pero antes, Montjuich de nuevo era escenario de los campeonatos de 

España que ganaba Canarias, mientras lo reseñable de este año fue el récord 
inn A - - ~ - -  i-t---. --.- L A:- de I vu IIICUUS l i u i ~ s  qut: U ~ L I ~  el cmdl"l~ Mmüel &erra, qüe realizaba m 

tiempo inferior al minuto, el 19 de a b d  en la piscina de 33,33 metros de 

agua salada del real Club Náutico de Tenerife , con un tiempo final de 5918, 

y que constituía una barrera mítica en aquella época y algo que pasa a la 

historia al haber logrado lo mismo el famoso Johnny Weismuller,Tarzán. 



En Londres, Guerra nadaba 100 libres y espalda: Domínguez 100,400 

y 1.500 libres; Febrero, 400 y 1.500 libres; Isidoro Pérez, 100 libres; Isidoro 

Ferry, 400 y 1 S00 libres y Calamita 100 espalda, Además del relevo de 

4x200 libres que entró en el puesto décimo, el mejor de los logrados por los 

representantes hispanos hasta ese momento. 

En 1949, el campeonato de España fue logrado de nuevo por Canarias 

en Palma de Mallorca, y era la primera vez que presentaba un equipo 

femenino. 

Y de nuevo no existe participación española en los europeos de Viena 

del año 1950, año en el que los campeonatos de España se trasladan hasta 

Barcelona, ya que Madrid, dónde se pensaba estrenar ia pischa de 1a Casa 

de Campo, no consigue que finalicen las obras. Cataluña es la vencedora en 

ncin riñn nn nl nilo C o  r o n r m ~ n i ~ ~  e1 f'nl~oin N n r i n p l  AP Arhitrnc 
b3b U L l W  bll k1 YUW O W  I kV15LIlIIYU W l  vvrwarv L ~ u r r v  iui -- --I- -.-. 

Dónde sí acude un seleccionado español es a los Juegos del 

Mediterráneo que tiene como sede Alejandría, con nueve nadadores, Isidoro 

Martín Ferri, Enrique Granados, Jorge Granados, Manuel Guerra, Roberto 

Alberiche, Jesús Domínguez, Antonio Quevedo, Roberto Queralt y Jesús 

Conde, con puestos de honor en los relevos de libre y estilos y dos récords 

de EspaÍia, clasificándose segunda España, 

El año 1952 es año olímpico, y año de polémica al no aceptar el 

Comité olímpico español la participación de la natación en Helsinki, aunque 

luego hiciera que un nadador, Enrique Granados, fuera como suplente en el 

equipo de waterpolo, que sí fue y nadó en la ciudad nórdica, algo que no 

sentó bien al resto del equipo nacional de natación entre los que estaban dos 



nadadores canarios, Domínguez y Quevedo, que -luego acudieron por 

suscripción popular y apoyos comerciales de una empresa frutera. 

En ese año de 1952 Canarias vence en masculinos y en femeninos en 

los Campeonatos de España que tiene como sede Barcelona. 

En 1953 comienza el primer curso de entrenadores, que se hace por 

correspondencia, mientras en las Palmas de Gran Canaria se reforma la 

piscina del Hotel Metropole y se convierte en 25 metros y en los 

Campeonatos de España con Santa Cruz de Tenerife como sede, Canarias 

vuelve a tomar el cetro nacional. 

Y en 1954, se pone en marcha la extensión escolar de la natación, con 

la creación de la Comisión Nacional dentro de la propia federación española, 

mientras los campeonatos de España se disputan en Barcelona con la mira 

puesta en los europeos de Twín, en íos que España si toma parte con 5 

nadadores, Jorge Granados, Enrique Granados, Jesús Domínguez, Roberto 

Alberiche y Javier Alberti, siendo octavos en el 4x200 libres. 

En 1955 los campeonatos de España se disputan en Cádiz, dónde 

vence de nuevo Canarias, que a su vez es sede de los del año 1956, con el 

objetivo de poner en marcha la piscina de 50 metros y agua salada de la 

Ciudad Deportiva Gran Canaria, en aquel momento bautizada como "Martín 

Freire". 

Esta piscina, sin embargo es inau-girada en 1955 con un encuentro 

Canarias- Cataluña con victoria de los anfitriones, mientras ese mismo año, 

Barcelona es escenario de los Juegos del Mediterráneo en su segunda 

edición. 



Toman parte nueve nadadores: Eduardo Ley, Jesús Domínguez, 

Roberto Alberiche, Javier Alberti, Enrique Granados, Jorge Granados, Luis 

González, Antonio Quevedo, y Nicolau. 

En 1956 el equipo de Canarias de 4x200 libres masculinos consigue 

un récord de 8,51 que tiene nivel mundial a pesar de ser conseguido en agua 

salada y piscina de 25 metros, y es la perfecta antesala para los nacionales 

que se disputan en Canarias, con victoria de nuevo del equipo anfitrión y 

disputándose a continuación un España-Inglaterra con victoria visitante. 

La otra clave de este año de 1956 es la hstrada participación 

olímpica en Melbourne, acogréndose España al boicot político por la 

invasión rusa de Hungna. 

En 1957 se cumplen las bodas de oro de la Federación Española de 

Natación, y además de ser celebrada con briiiantez con diversos actos 

deportivos, se toman diversos acuerdos que hacen referencia a la disputa del 

Campeonato de España. 

Entre ellas destaca el mantener la puntuación conjunta de natación y 

saltos así como la de llevar dos listas de récords, una en 50 metros como 

indica la Federación Internacional y otra de 25 metros, ante la escasez que 

hay de las piscinas de 50 metros en nuestro país. 

Los Campeonatos de España vuelven a las Arenas de Valencia, con 

victoria de Cataluña en chicos y Canarias en chicas. Mientras también se 

disputan los campeonatos infantiles y juveniles en Castellón. 

En 1958 se organizan los primeros campeonatos de España de 

Invierno, que se disputaron en Madrid, en la recién inaugurada piscina 



cubierta Moscardó, sólo disputadas en categoría masculina y con pruebas 

reducidas con respecto a los de verano. y además suprimiendo las 

puntuaciones por clubes y regiones. '16 

Además en aquella instalación comenzó a fwicionar un sistema que 

tanto éxito daría a la natación española,: la creación de una residencia para 

albergar a los atletas de condición universitaria y que tuvieran así mejores 

condiciones de entrenamientos, contándose con los servicios de un técnico 

extranjero, el húngaro Janos Nemeth , que había sido contratado un año 

antes para realizar grras por toda España. 

En este año de 1958 se disputaban los campeonatos de Europa en 
1 d..---. T,.n.=" nnm.,.,mi Budapest y España tomaba parte con cuairo nauauu~~s. .JLXA~ u~llrLiguez, 

Manuel Guerra, Leopoldo Rodés y Guillermo Alsina. 

Previamente se disputan en la Casa de Zmipo de Pv:a&id !os 

campeonatos de España dónde vencía Canarias y aparecía tercera la 

federación Vasconavarra, detrás de Cataluña, mientras los campeonatos 

infantiles se disputan en Manresa y los juveniles en Córdoba. 

En 1959 los campeonatos de España de invierno tuvieron como sede 

Santa cruz de Tenerife y en verano Vitoria en unas recién inauguradas 

hstdaciones. En ambos casos el tiempo climático no acompañó mucho y los 

registros de los nadadores se resintieron. 

Canarias triunfó ampliamente en masculinos y femeninos y como 

continuación del invernal, se disputaba en Las Palmas un encuentro 

Canarias-Península, en el que vencía Canarias, aunque luego en San 

116 Sierra, J.A. (1995) en "Historia de la Federación Espanoia de Natación". Separata de la 
revista Crol editada por la Federación Española de natación. Madrid. 



Sebastián en verano, Cataluña lo hiciera en féminas, mientras en masculinos 

fue absoluta. 

Ese mismo año de 1959 finalizaba el curso de entrenadores por 

correspondencia que se había iniciado en 1953, mientras las actividades de 

Salvamento estaban incluidas en la Federación de Natación. Y a ha l e s  de 

año se inauguraba la piscina cubierta de Sabadell 117 

Y nueve son los nadadores que forman el seleccionado hispano en los 

Juegos del Mediterráneo de Beirut: Manuel Guerra, Leopoldo Rodés, 

Ventura Ramírez, Jesús Cantero, José Manuel Cossío, Guillermo Alsina, 

Julio Cabrera, José Vicente León y Jesús Benjumea, con Alsina segundo y 

León, tercero. 

El año 1960 viene marcado por la celebración de los Juegos 

Oihpicos de Roma a íos que España acude con diez nadadores, ochü en 

masculinos: Rodés, Emilio Díaz, Guillermo Alsina, José M. Cossío, Julio 

Cabrera, José V. León, Heriberto de la Fe, Miguel Torres, y dos chicas. Rita 

Pulido e Isabel Castañé. 

Y mientras los campeonatos de España de invierno se disputaban en 

Vitoria, en los de verano en Barcelona, con victoria de Canarias. Asimismo 

se instaura el Trofeo mejor Club, que cada año ofiecía una clasificación con 

los dos mejores nadadores de cada club en las distancias, resultando 

vencedor en la primera edición del año 60, el Club Natación Metropole de 

Las Palmas de Gran Canaria. 

En el año 1961 se reseña un gran progreso de la natación con mas de 

50 récords de España batidos basado, a juicio de Morera, en los 



intercambios que se han realizado en el ámbito internacional, el trabajo en la 

residencia "Moscardó" en Madrid y en la Residencia "Joaquín Blume" de 

Barcelona y un nuevo curso para entrenadores que se realiza en Barcelona. 

Los Campeonatos de España se celebran en Sabadell los de invierno, 

con inclusión de las mujeres y en Sevilla los de verano, con triunfo de la 

Federación Catalana. 

El año 1962 es el año de los Europeos en Leipzig, al que acudieron 11 

nadadores y tres nadadoras, destacando la medalla de plata obtenida por 

Miguel Torres en la prueba de 1 S00 metros libres; el octavo puesto de José 

Claret en 200 mariposa y los cuatro récords de España allí batidos. 

Junto a ellos nadaron Antonio Codina, José M. Cossío, José Miguel 

Espinosa, Juan Fortuny, José A. Abadías, Francisco Martínez, Jorge Flaqué, 

Julio Cabrera, Jesús Cabrera, Kita mido,  María Baiiesté e Isabel Casta.% 

Los Campeonatos de España de ese año se disputaron en Barcelona, 

con victoria de los anfitriones una vez que se programaron las nuevas 

pruebas de la FINA, los 400 estilos y el relevo de 4x100 metros libres. 

La piscina municipal de Tarrasa alberga los campeonatos de España 

de invierno de 1963 y Granada los de verano con victoria nuevamente de 

Saiaiuña. 

De este campeonato surgió el equipo nacional que tomó parte en los 
K - J : L  L- - - Juegos ciei hleui~e~r-ariw en Nápoks, fimado por 12 ~ududores: José P.. 

Tarragó, Antonio Pérez-Cospedal, Miguel Torres, José M. Espinosa, José A. 

Rodríguez, Antonio Codina, Juan F. Martínez, Jesús Cabrera, Jaime Monzó, 

'l7 Sierra, J.A. Obra citada 



Juan Luis Pujol, José Claret y Juan Fortuny, obteniendo ocho medallas, dos 

de oro, una de plata y seis de bronce. 

El año 1964 está marcado por los Juegos Olímpicos de Tokio, a los 

que España acude con siete nadadores masculinos y tres con 

Miguel Torres, Jesús Cabrera, Nazario Padrón, José Miguel Espinosa, 

Antonio Pérez-Cospedal, Juan Fortuny, Joaquín Pujol, Rita Pulido, María 

Ballesté e Isabel Castañé. 

Se disputan por vez primera en este año los campeonatos de invierno 

con puntuación por clubes y en el que tomaron parte 32, teniendo como sede 

la emblemática e histórica piscina del Club Natación Barcelona, mientras los 

de verano inauguraban ia piscina municipal de Santa Cruz de Tenerife, 

bautizada más tarde con el nombre de "Acidalio Lorenzo7' en honor a quien 

fiiera im Lmportm-te nombre en la historia de !y mtxiSn  t3erfPñ~. 

El año de 1965 tiene varias referencias importantes entre las que 

destaca al publicación de la Revista Crol, Boletín oficial de la Federación 

Española de Natación, cuyos primeros redactores fueron Enrique Ugarte, 

Carlos Piernavieja, Joaquín Morera y Juan A. Sierra. 

Los Campeonatos de España de invierno se disputan en la piscina de 

33,33 metros de valencia con 42 clubes y 400 nadadores en acción, con el 

C.N. Sabadell como campeón. 

Mientras, los de verano tiene como sede la piscina de Lujúa en 

Vizcaya y sigue siendo por federaciones, venciendo Cataluña, y con la 

anécdota de la participación de varios nadadores norteamericanos y a nivel 



internacional, la participación española en la ~niversiada'65 que se disputó 

en Budapest 

Otro dato a señalar es la inauguración de las piscinas del Club 

Natación Metropole en Las Palmas de Gran Canaria, con la disputa de un 

encuentro internacional entre España e Italia en el que vence España por vez 

primera en su historia. 

Comienza a disputarse el trofeo México, con el objetivo de ir 

perfilando futuros valores que puedan acudir a una Olimpiada. Este trofeo se 

instituyó en 1949 de cara a Helsinkt y se disputaba los años previos a cada 

olimpíada. 

Entre 1949 y 1952 se denominó Helsinkt, con victorias de Cataluña 

en 1949 y 195 1 y de Canarias en 1950 y 1952. 

Entre 1953 y el 1956, Melbourne, disputándose sólo en 1954, con 

victoria de Canarias y en 1955 y 1956 en los que venció Cataluña, mientras 

entre 1957 y 1960 se denominó Roma y en esos años vencía Cataluña. 

Entre 1961 y 1964 fue Tokio, realizándose la puntuación pro clubes, 

resultando vencedor el Sabadell, lo mismo que para México entre 1965 y 

1968, aunque este último año vencía el C.N. Barcelona. 

En categorías inferiores se disputan los campeonatos infantiles y 

juveniles en Castellón; se celebra en toda España el Día de la natación, con 
. . i n nnn - f i~ .A. - f i -+Am 

I .  

ru.vuu p a i ~ i ~ p a i i ~ ~ a  y se 2 0 ~ ~ 0 2 2  el zoiiciso del fiadzidor mas joven q-üe 

118 Para Morera, fueron ocho chicos y tres chicas, explicando el proceso que se formó con el 
recorte presupuestario del C.O,.E., quedando fuera el nadador Roig, pero que Camero aclara 
con siete y el propio Morera así lo indica al final de su obra. 



pueda nadar los 25 metros, obteniéndolo un niño de -17 meses y 9 días de 

edad. 

Por su parte, el C.N. Metropole de Las Palmas era proclamado Mejor 

Club de España en el trofeo del mismo nombre. Algo que había hecho el año 

anterior el C.N. Sabadell. 

El año 1966 está marcado por los Europeos de Utrecht, en los que 

España participa con12 nadadores masculinos y 5 femeninos y realiza un 

importante papel con una medalla de plata a cargo de Monzón en 200 metros 

espalda y cinco finalistas destacando la primera mujer que lo consigue, 

Corominas. 

Y lo que es más importante para la natación española y que marcó un 

importante punto de referencia, como fue el hecho de concederse a 
, n-r. 119 Barceíona ía organización cie  OS campeonatos de 1 Y /u.  - - -  

Los campeonatos de España de invierno se disputan en la piscina del 

C.N. Barcelona en los que se produce la victoria del C.N. Sabadell en ambos 

sexos y en verano es al Federación catalana la vencedora en los celebrados 

en la piscina del propio Sabadell. 

En el ámbito técnico se celebra el V Curso de Entrenadores Nacional 

y Ljtemlc;ciofic;l, ;r;e;i&aj Mf:jci+,&-= Szq&klo p ~ h l i ~ u  sc "Nz tz~ i~c  

Elemental y de Competición" que marcó toda una época en los aspectos 

técnicos y de entrenamientos. 

"' Sierra J.A. Obra citada 



León acoge los XV campeonatos mfantiles y los XI juveniles y se 

continúa con la VI1 edición del "Trofeo Ugarte", exclusivamente para 50 

libres y el Sabadell vence en el Trofeo al mejor Club. 

El año 1967 tiene como escenario en los campeonatos de invierno la 

recién construida piscina del C.N. Helios, en Zaragoza, dónde de nuevo se 

produce la victoria del C.N. Sabadell en masculinos, femeninos y en la 

conjunía, modalidad que recibe el nombre de Trofeo Picomell en memoria 

del fundador de la natación española. 

En los de verano disputados en la Casa de Campo de Madnd se 

impone Cataluña en masculinos y Castilla en femeninos, mientras Pamplona 

acoge a los campeonatos mfantiies y juvedes. 

La Universiada 67 en Tokio, y sobre todo los Juegos del Mediterráneo 
'- ----A- 1_"  .....n..ri,-,,-, en Timez, dónde España vence en natación y obtiene 1 1 rrieud~as, ~ ~ a b a ~  !a 

actividad internacional de este año. 

El TI Congreso nacional de entrenadores celebrado en Madrid sigue 

aportando pautas técnicas y el C.N. Metropole se proclamaba vencedor del 

trofeo al mejor Club de este año. 

Otra piscina recién construida, la de Vigo, acoge los campeonatos de 

España de inuien;io en 1968, con 'victmius nlzcvurrientc del Sahadell en 

ambas categorías, mientras Valencia en verano, registra la victoria catalana 

en mascdinns y castellana en féminas y el Sabadell vence también en el 

Trofeo al mejor Club. 

Es un año olímpico, con México como objetivo de la natación 

española y por vez primera en nuestro país se dispone de un extenso plan de 



preparación que incluye una fase en el Centro de Altura de Font Romeu 

(Francia). 

Doce nadadores, diez masculinos y dos femeninos, participan en la 

cita olímpica en la que España obtiene tres fuialistas con Esteva, Corominas 

y el 4x100 estilos masculinos, además de 4 semifinalistas y tres récords 

nacionales. 

Los mfantiles y juveniles se van hasta Zaragoza y se pone en marcha 

la Operación "Fondo y Estilos" con 1 S00 libres y 400 estilos indrvidual, 

prueba que intenta ser obligatoria para todos los nadadores a principios de 

temporada. 

El año 1969 marca una diferencia en cuanto a la disputa de los 

campeonatos de España anteriores ya que se acuerda que los de verano 

tengan una puntuación doble, por clubes y por federacio~ies, lo qie  abre 

grandes expectativas de participación. 

Barcelona acoge los invernales en la piscina Folch y Torres, con una 

plancha de madera señalando los 25 metros, ya que la piscina tiene 33,33 

metros y en ellos sigue la supremacía sabadellense. 

En verano se escoge las piscinas que van a ser sede del europeo del 

año siguiente, el complejo "Bemxdo Picome!!", con e! fi de ir haciendo un 

rodaje. Vence el Sabadell por clubes y Cataluña por federaciones, según la 

meva n~mcitiva. 

Los campeonatos uifantiles y juveniles se disputan con una novedosa 

concentración previa en Jerez de la Frontera y los junior españoles inician 



una serie de buenas actuaciones en los europeos de su categoría que 

comenzaron a disputarse en 1967 en la ciudad sueca Lmkoping. 

En ese año 1967, Santiago Esteva era campeón de Europa de 1.500 

libres y subcampeón de 400 libres y 200 espalda, mientras Comas que era 

tercero en 100 libres en 1967 pasa a ser campeón este año de 1969 en la 

edición disputada en Viena, y segundo en 200 estilos, con Pedro Balcells, 

tercero en 200 braza y segundo en 100 metros. 

Por su parte M" Paz Corominas era segunda en 100 espalda y tercera 

en 200 metros en ese año de 1967. 

Siguen adelante los cursos de técnicos con la VI1 edición nacional y 

111 internacional, mientras de nuevo el Sabadell es vencedor del Mejor Club. 

El año 1970 parece ser un año que marcó un punto de inflexión en la 

natación española a tenor de las referencias que se pueden obtener. 

La organización del Campeonato de Europa de aquel año constituyó 

todo un hito en la natación hispana, no sólo por los éxitos organizativos, sino 

también por los éxitos deportivos avalados por la obtención de 4 medallas, 

dos de plata y dos de bronce y 25 récords de España y supuso el espaldarazo 

a la natación españolalzO. 

Ei equipo españoi estuvo formado por 14 nadadores y cuatro 

nadadoras, que además obtuvieron nueve puestos en las finales y España era 

septima en la plmt!~ación fiiu!. 

Los Campeonatos de España de ese año y toda la actividad se adaptó 

a esta competición, destacando los invernales, que al no poderse disputar en 

120 Ugarte, E. (1970) Revista Crol. Número 65. 



Palma de Mallorca, lo hizo en Madrid, con nueva victoria por clubes del 

Sabadell, mientras que en verano,. Zaragoza veía repetir el triunfo 

sabadellense y de Cataluña por Federaciones en ambas categorías. 

Burgos era sede de los nacionales infantiles y juveniles, mientras 

seguía disputándose el trofeo Munich. 

LA NATACIÓN EN ESPAÑA ENTRE 197 1 Y 1976. 

A partir del año 1971 la natación en España toma un importante auge 

a todos los niveles, no sólo deportivo sino también en el ámbito de la 

promoción de la natación escolar y de la construcción de piscinas por todo el 

p s .  

Los puntos de referencia más importantes en el ámbito internacional 

1, ,,+, ,,L,l, - 2  ,,,, l;,,'+,A,, ,,, 1,- T,inr,r,n Anl h/lrrrl;+rr-r(l,rrr\ an C0m;mri 
ut; GXG ~ G I L U U U  v l c l l c l l  IUIULQUU> pul lu> J U G ~ U ~  UGI I V I C U I L G I I ~ I C U  L.II L ~ I I L L I L L ~  

(Turquía), en 1971 y por los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976, ambos 

con participación española. 

Los otros puntos de referencia de la natación hispana fueron los 

Juegos olímpicos de Munich en 1972, el Campeonato del mundo de 

Belgrado en 1973, el Europeo de Viena en 1974 y en 1975, la segunda 

edición del Mundial, disputada en Cali (Colombia) y los Juegos del 

Mediterráneo de Argel, ambos en 1975. 

Rotterdam, Leeds, Ginebra y Oslo son las sedes de los Campeonatos 

de Europa junior, donde España consigue varios éxitos como el de Molet en 

1973 (plata en 100 libres), en los disputados en Leeds. 



En Munich participan 9 nadadores, siete chicos-y dos chicas, con un 

finalista "A" y dos "B" y en Montreal son 13, ocho chicos y cinco chicas 

con dos finalistas "B". 

Por su parte la participación española en los Campeonatos del mundo 

tiene once nadadores en Belgrado'73, de los que ocho son chicos y tres, 

chicas, mientras en Cali'75,son nueve chicos y cinco chicas. 

Los Campeonatos de España de esos años siguen la tónica de los años 

anteriores, con Campeonatos de invierno en piscinas de 25 metros y de 

verano en piscinas de 50 metros, ya todos con puntuación por clubes. 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA 

SEDES 

AÑ0 INVIERNO VERANO 

1971 Palma de Mallorca Barcelona 

1972 Granollers Las Palmas 

1973 Valencia Pamplona 

1974 Sevilla Valencia I 
I 1975 Zaragoza Reus 1 

i 9.76 Sabacieii Paima de Maiiorca 

Los triunfos por clubes en estos campeonatos estuvieron en su 

mayoría en manos de equipos de la región de Cataluña. 



CAMPEONATOS DE ESPAÑA 'DE -INVIERNO 

VENCEDORES POR CLUBES 

AÑ0 MASCULINO FEMENINO CONJUNTA 1 
1971 Sabadell Sabadell Sabadell 

1972 Barcelona Las Palmas Barcelona 

1973 Sabadell Manresa SabadelI 

1974 Sabadell Montjuich Barcelona 

I 1975 Sabadell Barcelona Sabadell 1 
I 1976 Sabadell Barcelona Barcelona 1 

CAMPEONATOS DE ESPANA DE VERANO 

VENCEDORES POR CLUBES 

¡ AÑ0 MASCULINO 
FEm-N-TN-S, I 

I 

I -- 

1971 Barcelona Sabadell 

1972 Barcelona Metropole 

1 1973 Metropole Sabadell 

1974 Sabadell Barcelona 

! 1975 Sabadell Barcelona 

1976 Sabadeii Barcelona 

creación en 1973 de la Escuela Nacional de Entrenadores, entidad que dirige 

los cursos y la formación de los técnicos en todo el país. 



En 1974 se adopta el programa de pruebas completo para los 

campeonatos de España de invierno, que hasta ese momento era más 

reducido que el de verano. 

En 197 1 España participa en los Juegos del Mediterráneo de Esmirna 

con 14 nadadores y 11 nadadoras y en Argel en 1975 con20, doce chicos y 

ocho chicas. 

En Viena en 1974 España toma parte en los Campeonatos de Europa 

con 12 récords nacionales batidos y en 1976 se instauran los Campeonatos 

de España por grupos de edades. 

Es a partir del año 1977 cuando la natación española sufie una 

transformación que ie iieva a sentar las bases de su adaptación a la riatacih 

moderna y situarse en puestos importantes europeos. 

En el contexto internacional, destacan las participaciones olímpicas en 

Moscú'80; Los Angeles784; Seú1'88; Barcelona792 y Atlanta'96. 

En Moscú 80 España obtiene su primera medalla de bronce y dos 

finalistas "A" y cinco "B", con 3 récords de España batidos, con once 

+ \ n d - J n w * c  ua auv~ba, SLQLQ ;P+P ~ L ; O A C  viuvva j 1 vuarlv trn rh;pag. 

En Los Angeles784 la participación corresponde a ocho nadadores, 

-A+\ I*- G n ~ l ; c + ~  " A "  X I  tror "3". 
C>Ull u 1  I L L I a l L D L U  1 1 y U u., 

En Seú1788, segunda medalla de bronce española en 200 braza, una 

finalista "B" y siete récords nacionales, con once nadadores, siete chicos y 

cuatro chicas. 
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En Barcelona'92, una medalla de oro y siete récords de España 

batidos. 

En Atlanta796 tres finalistas " A ;  siete "B" y tres récords de 

España. 

En Campeonatos de Europa, destacan los de Jonkopping, en Suecia 

en 1977 con ocho nadadores y un finalista " A .  

En Split ' 1981, tomaron parte 24 nadadores, 17 chicos y seis chicas 

con una medalla de bronce y seis finalistas " A .  

En Roma'83 13 nadadores y dos nadadoras, con medalla de plata y 

ocho finalistas y séptimo puesto en la clasificación final. 

En Sofia795, 23 nadadores, con 14 chicos y 9 chicas, que conseguían 

clasificarse en 9 fmales. 

En 1987 en Estrasburgo, diez chicos y tres chicas, conseguían entrar 

en dos finales. 

En Bonn789, ocho chicos y ocho chicas se conseguía la primera 

medalla de oro española además de ocho finales " A .  

En Atenas791 se conseguían 5 medallas, dos de oro, dos de plata y 

una de bronce, con España clasificada séptima y seis récords nacionales 

batidos. 

Las ultimas participaciones españolas han sido en Sheffield793 y 

Viena'95, con una medalla de oro, otra de plata y dos de bronce, éstas en 

chicas, en Sheffield, mientras que en Viena se obtenía una de bronce en el 

relevo femenino de 4xlOOestilso además de diez finales "A", once "B" y 8 

récords de España. 



En los Juegos del Mediterráneo España ha participado en este período 

en Split779 con 20 deportistas, de los que once eran masculinos y nueve 

femeninos, obteniendo once medallas y tres récords nacionales. 

En Casablanca en 1983 también tomaron parte 20 deportistas, diez 

chicos y diez chicas, con 15 medallas en total. 

En Siria en 1987, el mismo número de participantes, once chicos y 

nueve chicas con once medallas. 

En lo que respecta a los Campeonatos del Mundo en este período hay 

que destacar que España organizó en Madrid en 1986 la V Edición de este 

evento que se inició en 1973 en Belgrado. 

Además de Madnd en este período se ha participado en Berlín en 

1978, en Guayaquil en 1982, en Perth en 1991 y en Roma 1994. 

Las actuaciones más destacadas en los puestos de honor han 

correspondido a Martín López-Zubero, con medallas de oro en 1991 en 200 

espalda y en 1994 en 100 espalda, con bronce en 100 espalda en 1991 y 

plata en 200 en el 94. 

Otro punto en de referencia internacional en el que España ha 

conseguido resultados deportivos de carácter positivo al estar en los puestos 

de honor han sido los campeonatos de Europa junior en los que se ha 

conseguido el siguiente cuadro de honor: 



Medallas españolas en los europeos junior - 

Masculinos: 

Verdaguer (años 1982 y 1983) medalla de oro en 100 mariposa 

Ballester (1985) tercero en 200 mariposa 

Agullar (1989) medalla de plata en 200 mariposa 

Font (1 990) tercero en 100 mariposa 

Díez (1991) tercero en 1.500 libres 

Ulibani (1 992) primero en 100 mariposa 

Fortuño (1 992) primero en 200 mariposa 

Rojano (19939 segundo en 100 libres 

R_ndríg~ez (1993) tercero en 400 estilos 

Sánchez (1994)segundo en 200 espalda 

Ortega (1996) segundo en 100 espalda 

Relevo 4x100 libres segundo en 1992 y tercero en 1993. 

Relevo 4x200, tercero en 1992. 

Relevo 4x1 00 estilos primero en 1992 y tercero en 1994. 

Femeninos: 

Peláez (1 99 1 y 1992) primera en 200 mariposa 

Peláez (1992) tercera en 100 mariposa 

Olay (1993) segunda en 100 braza. 

B a r b a  (1995) tercera en 200 espalda 

García (1996) segunda en 200 mariposa. 



Por lo que se refiere a los Campeonatos de España se continúa con su 

celebración, siendo la cita más importante del calendario de competiciones y 

punto de referencia para la formación, en muchas ocasiones del equipo 

nacional. 

La otra particularidad viene dada por la diversidad de uso de piscina 

de 25 metros y piscina de 50 metros en los invernales, dado que los de 

verano mantienen inalterable su tónica de disputarse en piscinas de 50 

metros. 



SEDES DE LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA 

AÑ0 INVIERNO VERANO 

1977 Vigo (25) Metropole 

1978 Madrid (50) Orense 

1979 Palma (50) Montjuich 

1980 Madrid (50) Albacete 

1981 C.N. Cataluña (25) Puerto de la Cruz 

Valladolid (25) Pamplona 

1983 Madrid (25) Sevilla 

1984 Murcia (25) Las Palmas 

1985 Barcelona (25) Orense 

Jerez (25) Madrid 

1987 Madrid (25) Barcelona 

1988 Madnd (25) Santander 

1989 Madrid (25) Benidorm 

1990 Madrid (50) Mataró 

1991 Madrid (50) Barcelona 

1992 Madrid (50) Benidorm 

1993 Barcelona (50) Reus 

1994 Barcelona (50) Murcia 

1995 Madrid (50) San Cugat 

1996 Cádiz (50) Logroño. 



CLUBES VENCEDORES EN CAMPEONATOS DE ESPAÑA 

1 1 INVIERNO 

AÑ0 MASCULINO FEMENINO 

I 1977 C.N. Barcelona C .N. Barcelona 

1978 C.N. Barcelona C.N. Barcelona 

I 1979 C.N. Metropole C.N. Barcelona 

1980 C.N. Metropole C.N. Barcelona 

I - 1981 C.N. Palma C.N. Gimnasio Madrid 

1982 C.N. Montjuich C .N. Gimnasio Madnd 

1983 C.N. Montjuich C.N. Gimnasio Madrid 

1984 Canoe N.C. C.N. Sant Andreu 

1985 C.N. Montjuich C.N. Sant Andreu 

1986 C .N. Montjuich C.N. Montjuich 

1 1987 C .N. Montjuich C.N. Sabadell 

1988 C.N.Montjuich C.N. Sabadell 

1 1989 C.N.Montjuich C.N. Sabadell 

1 1990 Canoe N.C. C .N. Sabadell 

l 1991 C.N. Sabadell C .N. Sabadell 

l 1992 Canoe N.C. C.N. Sabadell 

I 1993 C.N. Sabadell C.N. Sabadell 

I 1994 C .N. Sabadell Canoe N.C. 

I 1995 C.N. Sabadell C.N. Sabadell 

I 1996 Canoe N.C. Canoe N.C. 



CLUBES VENCEDORES EN CAMPEONATOS DE ESPAÑA 

VERANO 

1 m0 MASCULINO FEMENINO I 
1 1977 C.N. Metropole C .N. Barcelona l 

1978 C.N. Metropole C.N. Barcelona 

l 1979 C.N. Barcelona C.N. Barcelona I 
1980 C.N. Metropole C.N. Barcelona 

1 1981 C .N. Metropole C .N. Gimnasio Madrid 

1 1982 C .N. Montjuich C.N. Gimnasio Madrid 

l 1983 Canoe N.C. C.N.SantAndreu 1 
1 1984 Canoe N.C. C.N. Sant Andreu I 1 1985 C.N. Montjuich C.N. Sant Andreu I 

1986 C .N. Montjuich C .N. Montjuich 

1987 C.N. Cataluña C.N. Montjuich 

1988 C.N.Montjuich C .N. Sabadell 

1 1989 Canoe N.C. C.N. Sabadell 

I 1990 C. N. Sabadell C.N. Sabadell I 
1 1991 C.N. Sabadell C.N. Sabadell I 
l 1992 Canoe N.C. C.N. Sabadell l 

Canoe N.C. C.N. Sabadell I 1 1994 C.N. Sabadell C.N. Sabadell I 
l 1995 Canoe N.C. Canoe N.C. 

1996 Canoe N.C. Canoe N.C. 



Otros datos a señalar en este período se refieren-a la creación en 1981 

de la Liga Nacional de Promesas para niños y niñas de 9, 10 y 11 años y en 

esa línea de apoyo a lo más joven, en 1990 se celebra el 1 Campus nacional 

para la detección de talentos. 

Otras competiciones que se instauran son el trofeo federación en 

1981y la Liga nacional de clubes, en 1978, bajo el sistema de grupos de 

edad. 12' 

En 1982 se crea el Plan de oro bajo el lema de "ningún niño sin saber 

nadar" y en 1983 la Federación Española contrata a Bert Sitters como 

director técnico nacional figura que hasta el momento venía desempeñando 

Jan Freese. 

Su labor se prolonga hasta 1995 y después de los europeos de Sofía, 

le sucede como director técnico nacional, Manuel Privado. 

La concesión de los Juegos Olímpicos de 1992 a Barcelona pone en 

marcha una maquinaria que ya en 1988 presenta el plan Barce10na792 que 

acoge a cerca de 100 nadadores que formaron 3 selecciones  diferente^'^^ y 

se crea en 1988 el plan A.D.O. (Asociación de Deportes Olímpicos) para 

apoyar a los nadadores. 

con apoyo corriel-cid Y pub:iciizju 1- 1, plLllbLa ---A,, Zistü de pcsibles 

olímpicos estaba formada por 30 nadadores y 20 nadadoras'23 

121 Gorgojo, E. En "Histona de la Federación Española de Natación" Obra citada 
'" Gil Sabio, J. en "Historia de la Federación Española de natación" Obra citada 
lZ3 Gil Sabio, J. Obra citada. 



Se potencia la creación de Centros de tecnificacion y Alto 

Rendimiento, como el de la "Residencia Blume" de Madrid en 1983 y los de 

Izarra y Pontevedra en 1988. 

Santander en 1988 es el primer campeonato de España de 

características abierto y en él toman parte nadadores uruguayos, mexicanos, 

portugueses y un equipo de Islandia, según indica Gil Sabio. 

En 1989 Fernando Navarro asume la dirección técnica de la natación 

española y se elevan a 150 los becados de cara a esa cita de 1992 y se une la 

disponibilidad del Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat del Vallés, con 

1 5 plazas más. 

En 1991 dentro del plan ADO están 20 nadadores en varios centros de 

entrenamiento, que son la Blume de Madnd, el CAR de Sant Cugat; Cerrado 

Caíderon, de Mdaga y Colegio SEK de Machd. 

En 1992 la dirección técnica nacional deja de estar en manos de 

Fernando Navarro y pasa a ser dirigida pro un comité de entrenadores con 

Juan Fortuny en masculinos y Fernando Tejero en femeninos, como 

seleccionadores. 

En 1993 se organizan los primeros campeonatos del mundo en piscina 

nnn Dnlmn rlrr hlrnllnrnn r\nmn -rinn+.rnAr\ r r n* n1 n i x n  En-nZr. nn nnm.+. \An 
b u 1  ~a bu11 I amla uc IVILZIIUIL.~  L.UIIIU C>L.GIILZIIU y C I ~  c 1  ~ U C  L;>paua c 3  >C~;UIIUQ 

en el relevo de 4x1 00 estilos masculinos. 

En 1995 es norlbradzl weztor TéziUzo LUis Villameva y zíi XvTizíia zri 

ese año se concede a Sevilla la organización del Campeonato de Europa de 

1997. 



LOS CAMPEONATOS DEL MUNDO. 

Los Campeonatos del Mmdo es una competición que se disputa cada 

cuatro aiíos y está organizada por la Federación Internacional de Natación 

Amateur (FINA) y que lo acuerda en su reunión de 1968, para disputar cada 

dos años. Ante la falta de candidaturas se pospone su celebración hasta 1973 

en Belgrado. 

SEDES DE LOS CAMPEONATOS DEL MUNDO 

1973 Belgrado (Septiembre) 

197 5 Cali (Colombia) (Julio) 

1978 Berlín (Agosto) 

1 982 Guayaquil (Julio- Agosto) 

1986 Madrid (Agosto) 

199 1 Perth (Enero j 

1994 Roma (Septiembre) 



3.1. LA PROBLEMÁTICA DE LA EDAD EN NATACIÓN. 

La edad de los nadadores de alta competición ha sido, desde 

principios de siglo un tema de debate que se prolonga hasta nuestros días. 

En una de las primeras reuniones de la Federación Internacional de 

Natación, en Budapest en 1913, ya se respondía a unas preguntas realizadas 

por el Comité Olímpico Internacional, sobre cuál debía ser la edad mínima 

par2 !os competidmes en nutación. En aquel momento, la respuesta fue 17 

años lo que da idea de que el tema ya era objeto de debate en aquellos 

Oppenheim, en su libro sobre la Natación (1965)'~'~ ya indicaba 

algunas razones de finales de los años 50, según las cuales se intentaba 

justificar el éxito relativo de los adolescentes en las pruebas de natación. El 

autor señala que la flexibilidad y la notabilidad son dos razones importantes 

para conseguir buenos resultados en natación y son cualidades que se dan 

mejor en edades jóvenes que en adultos, así como la relación pesokapacidad 

pulrnonar . 

Otra de las razones de esa potencial capacidad de rendimiento de los 

adolescentes está en que según los entrenadores australianos: "el 

entrenamiento del joven puede ser igual al del adulto, solo depende de su 

lz4 Ugarte, E. (1971) "El libro de oro de la FINA" Revista Crol. Abril 1971. Madrid. 
Oppenheim, F (1967) "La Natación". Comité Olimpico Español. Madrid. 
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capacidad de resistencia y de la denominada fatiga de  la asfixia que es algo 
m 126 general sin que produzca ningún desorden en el individuo . 

No obstante se convenía en aquel momento que la falta de potencia en 

edades tan jóvenes impedía mejorar en velocidad y sí destacar en pruebas de 

fondo. 

Como muestra, Oppenheim, nos facilita algunos datos relativos a 

edades de campeones mundiales. Así entre los campeones de 100 metros 

tenemos a: 

Duke Kahanamoku (2 1 años en 19 12 y 29 en 1920) 

Johnny Weismuller (1 9 en 1924 y 23 en 1928) 

Miyazalu (16 en 1932) 

Cslk (22 en 1936) 

Ris (24 en 1948) 

Scholes (22 en 1952) 

Henricks (2 1 en 1956) 

Devitt (23 en 1960) 

Schollander (1 8 en 1964) 

Y entre los de 1.500 metros: 

Charlton (1 6 en 1924) 

Borg (27 en 1928) 

Kitamura (1 4 en 1932) 

Terada (1 6 en 1948) 

Konno (1 9 en 1 95 2) 

Rose (17 en 1956) 

126 Oppenheim, Obra citada 
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Konradas (1 8 en 1 960) 

Windle (19 en 1964) 

En ellas que se puede apreciar la mayor edad a favor de campeones de 

100 metros (20.6 años de media) y la menor de los especialistas en 1.500 

metros (media: 18 .E ) .  

En el sector femenino las cosas ocurren de diferente manera ya que si 

bien siguen existiendo diferencias entere una distancia y otra, las edades en 

general son inferiores a los de los hombres, no sobrepasando en la mayoría 

de los casos los 20 años: 

100 metros: 

Madism (18 en 1932) 

Mastenbrock (1 5 en 1936) 

Andersen (1 9 en 1948) 

Szoke (1 7 en 1952) 

Fraser (19 en 1956; 23 en 1960 y 27 en 1964) 

400 metros: 

Norelius (1 5 en 1924; 19 en 1928) 

Madison y Mastenbrock también vencieron en 400 metros. 

Cmtk (24 en 1948) 

Gyenge (1 9 en 1952) 

Crapp (1 8 en 1956) 

Von Saltza (1 6 en 1 960) 



Esta inquietud por la edad propició la presentación de trabajos y 

estudios sobre el particular, entre los que destacan los de Navarro y Mestre 

'27 sobre los Campeonatos de España de Invierno, en el que llegan a la 

conclusión que los nadadores más jóvenes son los que dominan las pruebas 

de resistencia y los mayores las de velocidad, algo que se presentan diferente 

en las mujeres; el de J. Pons 12' sobre la problemática de la natación alevín e 

infantil, en el que se realizaba una encuesta para valorar las causas de no 

llegar muchos nadadores a edades mayores en natación, encontrando 

relación en la forma que lso entrenadores dirigían lso entrenamientos poco 

adecuados a estas edades. 

La evidencia que el máximo rendimiento en natación podría alcanzarse 

en edades relativamente tempranas tiene un reflejo en la realización de 

actividades de promoción y difusión de la natación, como es el caso de los 

cursillos infantiles de iniciación. 

En esta fase de aprendizaje se tiene en cuenta algunas consideraciones 

como las que hace ~onhaussen"~ de que la edad ideal para el aprendizaje es 

la de cuatro y cinco años para evitar el desarrollo posterior del miedo al 

agua. 

La edad de iniciación a la natación ha sido situada por algunos autores 

Bulgakova entre 6 y 12 para chicos y entre 7 y 10 para chicas en un estudio 

lZ7 Navarro y Mestre (1975) Un estudio sobre la edad del nadador español. Revista Crol julio 
1975.n. 61 año VI1 pags195-198 
128 Pons, J. (1975). Problemática de la natacion alevín e infantil" revista crol, Marzo 1975. N 
58.1 año VILpags, 81-82. 



realizado con nadadores soviéticos en 1990.13* Para Bompa la edad de 

iniciación a la natación se sitúa entre los 3 y los 7 años, la de la 

especialización de 10 a 12 y el Alto rendimiento comienza entre los 16 y los 

18 años.'3' En este sentido, Volkov y Filin señalan que la edad mínima para 

iniciarse en una escuela deportiva de natación es de 7-8 años, al mismo nivel 

que Patinaje, Gimnasia Artística y Ríhnica y ~ e n i s . " ~  

Otro factor que ha contribuido a potenciar la práctica de la natación en 

edades tempranas, ha sido el establecimiento de competiciones para las 

edades jóvenes que tiene su inicio en la celebración de Campeonatos, 

primero para junior, después para los denominados Grupos de Edad y 

posteriorniente para los d e n ~ ! ~ a d n s  de Premesac, son edudes entre 8 y ! ! 

años. 

La enseñanza y la hiciación se ha cmtliuado con 12 especialización 

temprana en muchas ocasiones y respecto a ello diversos autores consideran 

que a la larga, puede pe judicar al nadador.'" 

En un intento de sistematizar y controlar adecuadamente estos 

períodos iniciales, favoreciendo la incorporación temprana a la natación, se 

crearon los Campus de enseñanza y entrenamiento en nuestro país, al igual 

que ya se hacían en otros países del mundo y desde el año 1990 se 

transforman en Carnpus de Detección de Talentos, en los que es posible 

129 Vonhaussen, G (1973) Aspectos pedagógicos y psicológicos de la natación par2 
principiantes "Novedades en Natación. INEF Madrid 
130 Bulgakova, N (1990) Selecciony preparacion de jóvenes nadadores Ed.Vigot. París. 

13' Bompa T, (1983) Theory and Metodology of Training" Kendall /Hunt Publishing.Iowa. 
13' Volkov V.M. y Filin V.P. Selección Deportiva.(l989) Ed. Cultura Fisica y Deportes.Moscu 
133 Navarro. Areiiano. Gsálvez. Carnero "Natacion" Ed. Comité Olímpico Español. 1990 



obtener datos y encauzar potenciales de jóvenes de 12 años de toda 

~ s ~ a i í a . ' ~ ~  

En el resto del mundo la tónica ha sido también la de favorecer este 

tipo de eventos e incluso tomarlos como referencia para actuaciones 

posteriores, siempre en busca de un rendimiento hturo. 

Para autores como Sanderson, un plan de entrenamiento a largo plazo 

debe tener siempre una fase de iniciación que debe comenzar a los 6 años, 

ubicada dentro de los primeros años del período escolar.'-" 

Como consecuencia de todo ello se ha hecho necesario establecer una 

serie de criterios a tener en cuenta en el desarrollo de varios programas de 

entrenamiento, que respetasen los aspectos físicos, psíquicos y fisiológicos, 

tales como las señaladas por Sanderson, como son la edad cronológica, el 

ciesarroiio ñsico, ei desarrollo motor , el cogmtivo y el socio emocional. 

Troup y colaboradores realizaron un esiudio sobre los nadadores 

participantes en los Campus de Entrenamiento en Estados Unidos sobre la 

edad biológica, el coste energético, la masa muscular y la potencia, 

resultando que los valores más altos en edades más jóvenes, corresponden a 

jóvenes con maduración temprana, mientras que en el caso de los que han 

conseguido éxito a edades mayores maduraron más tade. 

En esta línea, existen trabajos como los de la ASCA, en los que se 

potencia el entrenamientos con nadadores de 8 a501 y m m m e s . ~ ) ~ e s ,  q e  se 

corresponde a su vez con competiciones para esas edades. 'j6 

Gil Sabio, J. (1995) en "Historia de la federación Española de natación" . Revista crol 1995. 
135 Sanderson, L, (1989): Growth and Development considerations for the design of training 
plans for young athletes". Sports. Coaching Association of Canada. 



En 1976 en España se instauran por vez primera los Campeonatos de 

grupos de edades a partir de 12 años, pero ya era algo que se realizaba con 

anterioridad con la designación de dantiles y juveniles. 

Los campeonatos de infantiles (13-14-15 años) y juveniles (1 6- 17- 

18), estaban bajo la tutela del desaparecido Frente de Juventudes, y se ven 

acompañados por la creación en 1965 de una categoría de menores, hasta 12 

años. 

La justificación oficial a la creación de estas edades viene dada en el 

e d i t o d  de la revista Crol, órgano oficial de la Federación Española de 

Natación que lo basa en " la conveniencia que los nadadores se inicien en 

fa competición desde la más iempranu edud, sigiiiendo el ejemplo de íXí.os 

paises y, demostrado que la natación sobre distancias cortas no perjudica 

,9137 que aconseja la creación de esta nueva categoría . 

Dentro de éste contexto se podría enmarcar la creación del concurso 

nacional del Nadador más joven, premiando a los que en edades aún muy 

tempranas consiguen cubrir la distancia de 25 metros. Como ejemplo ese año 

de 1965, la vencedora fue una niña de 17 meses de edad. Y por otro lado, se 

dice en 1966, que el C.N. Barcelona, construye una piscina para las 

competiciones de niños entre 6 y 8 años. 

En un intento de estimular una mayor longevidad de la vida deportiva 

del nadador en España y acercarse a la de otros países, la editorial de la 

citada revista Crol, habla por su parte de la problemática de la edad, 

136 ASCA.(Amencan Swimrning Coaches Association) " Coaching 8 and under". Manual de  
entrenamientos( 1996) 
"' Crol. Núm.3l.Marzo. 1965 



tomando como referencia los promedios de los nadadores de la desaparecida 

República Democrática Alemana y que superaba los 20 años, señalando el 

problema que en España costara mucho superar esa barrera, achacándolo al 

empuje que traen los de menor edad que coartan a los mayores.138 

En España, los Carnpus actuales para la Detección de Talentos, 

tuvieron su precedente en 1969, cuando se realizaba una concentración en 

Jerez de la Frontera, previa al campeonato infantil y juvenil de ese mismo 

año y que sirvió para ir determinando futuros valores. 

Asimismo y en este contexto se enmarca la creación de Centros de 

Entrenamiento, como es el caso de Izarra, que al contrario que las 
- K- - A  -A-- A D-.-*,-.ln-n nwo"AQc residencias Biume y ivíoscardó, ianio ut; ~v~auilru wiiiu ue uaibclvila, bibauaa 

para apoyar a nadadores universitarios, ésta se creaba para apoyar a los que 

mín ~ c t ~ h n n  en edad ~ c r . n l m -  
UUI Y L I L  "-A V I L  "U,.... "UIViU. 

Los estudios realizados, por la ISSA (Intemational Swimming 

Statistics Association), han demostrado que la edad media de los finalistas 

"A" olímpicos es de 22,2 años, siendo de 21,6 años en los mediofondistas y 

2 1,l años en fondistas del estilo libre. 

En braza es de 24,2; en espalda es de 24; en mariposa, de 22,2 y en 

estilos individual es de 23.5, referidos siempre a nadadores finalistas 

olímpicos masculinos. 

En las mu~eres los mismos valores arrojan cifras de 22,3 años para las 

finalistas "A" de 22,3 años en las mediofondistas y de 24 para las fondistas 

en estilo libre. En braza es de 20,4 años. En espalda es de 21,3 años . En 

mariposa de 2 1,6 años y 2 1 ,S años en la prueba de estilso individual. Siendo 

138 Crol. Organo Oficial de Ia Federación Española de Natación. Numero. 30 Año1967 
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la edad media de todos los finalistas masculinos de 23.4 años y de 23.0 en el 

caso de las m~jeres ."~  

De lo previamente expuesto, queda claro que no existen estudios con 

posterioridad al año 1975 en el que se analice cómo ha evolucionado la 

edad de los nadadores españoles. Al mismo tiempo, es claro que durante esta 

misma época, nuestra natación ha aumentado su nivel competitivo y podría 

ser interesante conocer si uno de los factores que han contribuido a ello haya 

sido el aumento de la edad de los nadadores, tal como reclamaba la editorial 

de la Revista Crol(1967). 

2.6.2. EL TIEMPO EN LAS PRUEBAS DE NATACIÓN. 

La natación es un deporte que busca desarroiiar ía mayor velocidad 

posible en el agua, a través de aplicar una mayor fuerza propulsiva y evitar 

en lo posible la resistencia al avance. 

Por eso ha sido importante desde el principio el tiempo invertido en 

recorrer una distancia, como único referente para conocer al vencedor de una 

prueba de natación. Sin embargo, desde el principio de la natación moderna 

han existido referencias a los tiempos, aunque en aquel momento la 

importante fuera el puesto que se ocupara en la llegada a la meta en las 

pruebas. 

No obstante, los primeros registros existentes, según señala Ugarte 

(1970) son los de Frederik Lane en 220 yardas en 1903 en Inglaterra y el de 

G. Zacharias en Berlín en 1904. 

Chaker Beihadj (1996) The World of Swimrning. Vol VII, Núm 3. 
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El primer récord mundial en un estadio náutico, en lugar de aguas 

abiertas como los anteriores, fue el del húngaro Halmay en Viena en 1905, y 

que fue de 1.05.8, tiempo conseguido en una piscina de 34 metros. 

Sin embargo, el tiempo que se obtiene en una prueba puede estar 

influido por diversos factores, que con el paso de los años, han necesitado 

unificarse y controlarse a ñn de poder homologar los récords. Entre esos 

factores tenemos la longitud de la piscina, el tipo de agua, el tipo de prueba y 

el control del tiempo. 

La diversidad de piscinas en las que se obtenían los tiempos restaron 

importancia a la mayoría de los récords conseguidos, ya que se nadab en 

piscinas cuyas ionginicies eran diferentes como 25 yardas, 25 metros, 33,33 

yardas y 33,33 metros; 50 metros,; 55 yardas; 100 yardas: 100 metros; 110 

y z d u s  y 125 >JX&S, sier?do !u más ! x g ~  ea !u qi?e se hay2 h ~ r n d ~ g u d ~  m 

récord, una de 225 yardas (Ugarte 1970). 

Según refleja el mismo autor, es a partir del 1 de mayo de 1957, 

cuando se empiezan a reconocer oficialmente sólo los récords en piscina de 

50 metros, pasándose en la actualidad a reconocer dos tablas de récords 

diferentes, una para 50 metros y otra para 25 metros.'40 

Además de elemento de longitud la homologación de lso tiempos se 

enfrentaban a otro factor, que es el del agua salada, cuyo problema radica, 

según Oppenheirn en la mayor flotabilidad que se consigue al ser el agua 

salada más densa que el agua dulce, comúnmente utilizada en casi todas las 

piscinas del mundo. 

140 Ugarte. "La natacion mundial y la FINA.  Crol. Núm. 54. Año 1970 
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Según este autor la ventaja es apreciable en distancias de fondo y en 

estilos como en mariposa, mientras es menor en pruebas de velocidad y en 

estilos como la braza. 

Sin emabrgo estas diferencias también requerí- del nadador una 

adaptación al medio, algo que estaba claramente indicado por el nadador 

Weismuller, considerado uno de los impulsores del crol moderno,: "he 

encontrado que en agua salada no necesito mover tanto las piernas, por 

eso reduzco los movimientos de pies a dos en lugar de seis, en pruebas 

superiores a 100 metros, mientras no lo hago tanto en las inferiore~"'~' 

De todas maneras en el ámbito mundial, dado que el agua dulce era la 

emplea& ei;i las PiSCkaS, reC0nGce y CoíiGdera como 

récord del mundo al que se ha obtenido en este tipo de piscinas. 

x luo T las de las pisckias Iia3 a vz-lacigl, - r  ya 

que también el tipo de prueba ha sufrido cambios a lo largo de la historia de 

la natación moderna. 

En Atenas, por ejemplo, en los primeros Juegos Olímpicos las 

distancias de nado, a mar abierto, fueron las de 100, 500 y 1.200 metros. 

Posteriormente aparecieron en París las de 1.000, 4.000 y 200 libres, 

demás de 200 esp&la, 200 ~ h c t á c d ~ s  y lma pnieha bajo e! a s a .  

En 1904, se añadieron las 440 yardas y una prueba denominada 

CíP!~mgee~7', qse consistia en s&o C G ~  entrada a! a g ~ a  y sólo 

deslizamiento posterior. 

-- - - 

l4' Weismuller, J, citado por Oppenheim (1967) Pág. 79. 



En Estocolmo en 1912 se instituyen los 400 metros braza y en 1924 

ya era un programa completo en categoría masculina, mientras que en la 

femenina en esta Olimpíada de 1912, se nadaba por vez primera una prueba, 

la de los 100 metros libres femeninos, que pasaron a ser cuatro pruebas en 

Arnberes, 1920. 

El programa actual se puso en marcha en 1964, pero sin incluir las 

pruebas de 50 metros que han sido incluidas por vez primera sólo en estilo 

libre en los Juegos Olímpicos de 1996. 

Además están las pruebas de 100, 200, 400 y 1.500 libres (800 para 

mujeres); 100 y 200 metros en espalda, mariposa y braza y 200 y 400 estilos 

indivrdual, tanto en masculinos como en femerhos. 

Asimismo habría que señalar una serie de distancias y estilos que si 

bien en determinadas épocas tuvieron su peso y su mge, en Ia actria!idad no 

lo tienen, como es el caso de: 

300 metros libres, que dejaron de reconocerse como récord, a partir 

del 3 1 de diciembre de 1 948. 

Los 500 metros libres que dejaron de reconocerse como récord a 

partir del 3 1 de diciembre de 195 2. 

Los 1 .O00 metros libres, que dejaron de reconocerse a partir del 3 1 de 

diciembre de 1948. 

Los 100 metros braza que se dividieron en braza y mariposa el i de 

enero de 1953, al igual que los 200 metros y cuya variante de nado 

submarino por debajo del agua, fue prohibida después de mayo de 1957. 



Los 400 metros braza y los 500 metros braza, que lo fueron a partir 

del 3 1 de diciembre de 1948. 

Los 400 metros espalda, que también dejaron de reconocerse como 

tales a partir del 3 1 de diciembre de 1948. 

Otro de los problemas ha sido el control del tiempo, que para ser 

homologado necesitaba del concurso de tres cronometradores, hasta la 

llegada del cronometraje electrónico, hecho ocurrido en la Olimpiada de 

Tokio. 

Asimismo, el control de los tiempos en las distancias intermedias 

también pudieron ser homologadas en 1939, algo que en principio se 

realizaba de forma manual y en la actualidad es automático. 

También hay que reseñar las diferencias de registros existentes entre 

las piscinas de 25 metros y las de 50 metros, que son los dos tipos de 

longitudes usadas en la actualidad como oficiales para llevar a cabo 

competiciones. 

Para subsanar esas diferencia entre piscina de 25 metros y de 50 

metros ya se han establecido tablas de conversión que tratan de añadir un 

factor de corrección a los tiempos obtenidos en piscina de 25 metros para su 
- I ---- ---m---1. 1 n o  nhtonirlnc pn 1 9  AP 5n rn~trnc Cnmn la nile f _- 
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la Federación Española de Natación, 



TABLA DE CONVERSION DE TIEMPOS 

Estilo 1 Distancia 1 Masculino Femenino 

MARIPOSA 1 

LIBRES 

ESPALDA 

BRAZA 

ESTILOS 200 4.2 4.0 
INDIVIDUAL 1 

- -- 

200 
400 

80011 500 
50 
100 
200 
50 
100 

3.7 
7.8 

31.5 
0.9 
2.0 
3.8 
1.4 
3.0 

3.3 
6.8 
13.6 
0.8 
1.8 
3.5 
4 3 
1.3 

2.8 



Asimismo existen Tablas convertidores de tiempos de yardas a metros 

y viceversa, como la aceptada oficialmente Swim Time Converter. 

Por otro lado, se han desarrollado una serie de Tablas de Puntuación, 

que intentan dar una valor en puntos a los diferentes tiempos, relacionando 

los estilos y las distancias entre sí, tal es el caso de la Tabla Alemana de 

puntuación y de la Tabla de la Federación Internacional de Natación, 

conocida como Point Rating System 

La mejora de los diferentes aspectos analizados, ha permitido 

controlar y comparar las mejores marcas de cada prueba y su evolución a lo 

largo del tiempo. Los primeros récords a que se hacen referencia en las 

t&!as mt~qdd dfieren hast~qte & los récords ucfid&s. 

De esta forma y a modo de ejemplo podemos ver las siguientes Tablas 

q ~ e  infefitE rxporirr !m primems :éc~:Us de! mudo reconocidos por la 

Federación Internacional y los actuales, indicando el año de su obtención. 



Las tablas quedarían de la siguiente manera, en categoría masculina: 

Primer récord Distancia Récord actual 

48.21 (1994) 100 metros libres 

200 metros libres 

400 metros libres 

1.500 metros libres 

100 metros braza 

200 metros braza 

100 metros espalda 

200 metros espalda 

I 1 100 metros mariposa 

200 metros estilos 

400 metros estilos L 



En femeninos quedará de la siguiente manera: 

Récord actual 

54.01 (1994) 

1.56.78 (1 994) 

Distancia 

100  metros libres 

200 metros libres 

400 metros l ibres 

800  metros libres 

100  metros braza 

Prim er récord 

1.35.0 (1 908) 

2.56.4 (1918) 

200  metros braza 

100 metros espalda 

100 metros mariposa 1 1 .16 .6 (1954)  1 57.93 (1981) 
I 

l I 

6.30.2 (1919) 

13.19.0 (1919) 

1.37.6 (1 921) 

200 metros espalda 

4.03.85 (1 988) 

8.1 6.22 (1 989)  

1.07.02 (1 996) 

3.38.2 (1 921 ) 

1.36.7(1923) 

200 metros estilos 1 1 5 8 . 1 6  (1994) 

2.24.76 (1 994)  

1.00.1 6 (1 994) 

3.06.8 (1 922)  

200 metros mariposa 

2.06.62 (1 991) 

2.42.3 (1 956) 

400 metros estilos 

2.05.96 (1 991 ) 

5.50.4 (1 953) 4.12.30 (1994) 



Realizando un paralelismo con las Tablas anteriores, a continuación 

presentamos las correspondientes a España, tomando como referencia la 

tabla ofrecida por Ugarte y que abarca un período de tiempo que va desde 

los primeros tiempos de nuestra natación hasta los años 1950, que pueden 

dar una idea de la situación española, estableciendo el mismo paralelismo 

con los récords actuales, referidos a piscinas de 50 metros 

En categoría masculina la tabla quedaría de la siguiente manera: 

- - 

200 metros libres 1 2-55.2 (1 919) 1 1.51 .O3 (1 991) 

Distancia 

A nn 

400 metros libres 1 6.37.2 (1 91 9) 1 3.54.93 (1 990) 

1.500 metros libres 1 25.28.211918) / 15.17.93 (1981) 

i uu metros i ib ie~  I 
4  4  3 n / d n r > n \  
i .  l3 .U \ I Z L U )  I 0.51 .1 2 (1 990) 

Primer récord Récord actual 

100 metros espalda 1 1.37.8 (1919) 1 0.54.67 (1 991) 

100 metros braza 

200 metros braza 

1.40.0 (1 920) 

3.43.0 (1 920) 

200 metros espalda 

i 00 meiros mariposa 

200 metros mariposa 

400 metros estilos 

1.02.69 (1 996) 

2.1 2.24 (1 990) 

3.21.8 (1925) 

A * m # - 1 . 4  
l .  l 0.3 ( i 945) 

2.53.2 (1 946) 

6.22.2 (1 954) 

1 S6.57 (1 991) 

n U.34.U4 tz A n A ( f 4  I n n - 1  YYL) 

2.00.03 (1 991) 

4.19.63 (1 997) 



. . 
En femeninos quedará de la sgmuente manera: 

Distancia Primer récord Récord actual 

100 metros libres 

200 metros libres 

400 metros libres 

l 800 metros libres 

200 metros braza 

100 metros espalda 

200 metros espalda 

100 metros mariposa 

200 metros mariposa 

400 metros estilos L 



Varios han sido los trabajos que han establecido valoraciones de la 

evolución de los tiempos en el ámbito mundial y español, entre los que 

podemos destacar los trabajos de fin de carrera de E. Morey Piza sobre el 

estudio comparado de la natación y el de A.   al era'" sobre la 

evolución del récord del mundo en estilo libre. 

Asimismo, el trabajo de A. Rodríguez ~ e a l ' ~ % o b r e  la evolución de la 

natación española desde 1965 a 1976, es el primer antecedente en la 

literatura española que trata por un lado de medir el progreso de la natación 

española y por otro medir las diferencias con la natación mundial, llegando a 

la conclusión de que la natación española en los años referidos se ha 

1mstr2de C!ZG p r ~ g e s n ,  m pareciendo coincidir con la influencia que el 

hecho olímpico tiene en la natación mundial. 

^&u facetu rvlativu u 10s tiempos ha sido 12 predicción y valoración de 

tiempos de cara a competiciones como son los trabajos de Manuel Escudero, 

en la revista NS W, con previsiones de tiempos para el mundial 86, realizadas 

en Julio de 1983, así como el análisis posterior de sus resultados, así como el 

antecedente de Stefani sobre la progresión de los vencedores olímpicos. 14' y 

el propio Escudero también realizó análisis sobre las expectativas de cara a 

Barcelona792 y un seguimiento de las mejoras obtenidas por nadadores."" 

'* Morey, E.. "Estudio comparativo de la natación en los cuatro Últimos JJ.00.". Trabajo fin 
de carrera. INEF Madrid (1973). 

Galera, A. (1975):"Evolución del récord del mundo estilo libre ". Trabajo de fin de carrera. 
INEF Madrid. 
144 Rodríguez, A. "Un estudio sobre la evolución de la natación entre 1965 y 1976". Trabajo fin 
de carrera. INEF Madrid. 
145 Stefani (1977) "Trends in olimpic winning performance". AtNetic Journal. 

Escudero: Revista NSW, números 28, 55, 56 y 37 años 1983 y 1988. 



Por otro lado, los intentos de realizar estudios y comparaciones de 

récords entre los de España y los del mundo tuvieron un antecedente claro en 

Joaquín Morera, quien en la revista Crol, órgano oficial de la Federación 

española, presentó un estudio sobre los récords del mundo, los tiempos en la 

Olimpiada de Melboume y los récords de España, estimando los años de 

retraso de nuestra natación con respecto a la mundial. 

La previsión se estimó también en el previsible puesto que ese tiempo 

español hubiera ocupado de haber podido acudir a esa cita olímpica, cosa 

que no ocurrió y visto diez años después (1966)~'~. 

Los parámetros analizados fueron los de: 

R.M: Récord del mundo en 1966 

V.O: Vencedor olímpico en 1956 

R:E: Récord de España en 1966. 

L.E: Puesto estimado en la hipotética clasificación en 1956. 

A.R: Años de retraso con respecto a la natación mundial. 

Quedaría de la siguiente manera, en masculinos 
1 

1 Prueba R.M. V.O. R.E. L.E. A.R. 

1 100 libres 52.9 55.4 56.1 3 11 1 
400 libres 4.12.2 4.27.3 4.21.4 1 7 

1500 libres 16.58.6 17.58.9 17.36.0 1 7 

I 100 espalda 59.6 1 .02.0 1.01.9 1 1 
147 Morera,revista Crol número 11 año 1966. 



y en femeninos: 

1 Prueba R.M. 'V.O. R.E. L.E. A.R. 1 
I l 

1 100 libres 58.9 1.02.0 1 S .3  5 
29 1 

! 400 libres 4.38.0 4.54.6 5.06.02- 3 

1 100 espalda 1 .07.7 1.12.9 1.15.3 - 29 1 

1 200 braza 2.45.3 2.53.1 2.54.6 3 1 
100 mariposa 1 .04.5 1.11.0 1 .10.8 1 8 

Para Oppenheirn, el aumento de la velocidad en el nado ha estado 

causada por la mejora en los sistemas de entrenamiento, aunque existan 

otros elementos que han contribuido también a su desarrollo como es el caso 

de los bañadores, el agua de las piscinas, las corcheras, etc. 

La mejora de los métodos de entrenamiento, vino precedida de un 

aumento de la cantidad de trabajo, y después de una transformación y 

endurecimiento del mismo. 14" 

Este mismo autor distingue una serie de períodos de tiempo en lo que 

se refiere a la preparación y a sus características. 

PRIMER PERIODO: DESDE LOS COMIENZOS HASTA 1924. 

En un primer período que estima puede ser el que va desde los 

comienzos de la natación hasta los Juegos Olímpicos de 1924, la línea 

i* Oppenheim, F. Obra citada, Pág. 144 



general de preparación de la época, comprende cubrir una distancia diaria 

total, que no alcanza el kilómetro para los nadadores de medio fondo y 

menos para los de 100 metros. 

Para el fondista será un poco más largo y el entrenamiento comprende 

flexibilidad, nado a ritmo (tren) y sprint, entendiéndose que una o dos veces 

por semana en el último período de preparación, se nade a velocidad y a 

distancia específica de prueba. 

Unicamente se recomienda en los manuales de entrenamiento de la 

época, el sobrepasar estos valores de kilometraje, cuando se trate de nadar 

largas distancias de fondo, como las travesías, así como se recomienda el 

uso de ejercicios terrestres, como eí cross, la gimnasia, las pesas, etc. 

SEGUNDO PERÍODO: DESDE 1925 HASTA 1955. 

El segundo período comienza en 1925 y llega hasta 1955 y en él ya se 

empiezan a ver aumentos en el numero de metros nadados, la elevación del 

ritmo general de nado y una cultura física terrestre adaptada a la natación, 

preconizada por el técnico norteamericano Kiputh en la Universidad de Yale 

y por los entrenadores Georges Hermant y Matsuzawa y en España por la 

figura de Enrique Granados. 

TERCER PER~ODO: DESDE 1956 HASTA 1970. 

El tercer período comienza en 1956 y vino a constituir lo que se llamó 

la revolución australiana, que está marcada por un gran desarrollo de la 

potencia, a base de trabajo en tierra, ejercicios con cargas y acento 

importante en el entrenamiento por intervalos. 



La preponderancia de estos intervalos, unida al apoyo científico 

proveniente de la universidad fueron las claves de este período al menos los 

que adaptaron sus formas al sistema de trabajo australiano. 

La definición de intervalo viene dada por la fiase: "tiempo controlado 

de descanso entre cada r e ~ o ~ d o ' ~ ,  que es atribuida a los entrenadores 

norteamericanos que pusieron en marcha esta idea con el fin de poder 

aumentar la velocidad a la que el nadador debía de nadar algo que no se 

podía hacer cuando la natación era continua. 

Además del beneficio otorgado por el estimulo de entrenamiento que 

significa el intervalo a nivel cardiorespiratorio, y muscular, está la opinión 

r lr i  r i v n a ~ n o  onmn Pr\iinci;lmrin niip App;qn  nlip pl nc)Jclr m;C lPntn afPrtn UG G A p b l L W 3  b V l l l W  b W L U 1 3 1 1 1 L l U L L 7  Y U w  U u u L U L L  y u w  ui iiuuu r i i u ~ ~  r w i i r v  urvvru 

negativamente a la técnica de competición. 

CUARTO PERIODO: DESDE 1970 HASTA 1980. 

En el mismo a la preocupación por la técnica basada en las 

investigaciones de James Counsilman, reflejadas en su libro, "Ciencia y 

m149 Técnica , se une el aumento de la importancia del peso del entrenamiento 

de intervalos, a los que se unen otros sistemas de entrenamiento, cercanos al 

atletismo. 

149 Counsilman, J. (1978)"La natacion. Ciencia y Técnica para la preparación de campeones". 
Ed. Hispano Europea. Barcelona. 



Entre ellos destacan los denominados Fartlek, y velocidad-resistencia, 

que junto con el hterval-training y entrenamientos de sprint, marcaron ese 

período. 

En el entrenamiento en seco, destaca el uso de los ejercicios con 

contracciones isocinéticas, que revolucionó el trabajo fuera delo agua, que 

hasta ese momento oscilaba entre las contracciones isotónicas y las 

isométricas. 

La gran proliferación de instrumentos y materiales específicos para 

este tipo de entrenamiento, también es algo distintivo de este período. 

QUINTO PERÍODO: DESDE 1980 HASTA LA ACTUALIDAD. 

El auge experimentado por la natación en la extinta República 

Democrática Alemana marcó el siguiente período, en la que la investigación 

científica y sobre todo el apogeo del control del entrenamiento con tomas de 

sangre, con especial incidencia en el control del lactato sanguíneo y 

determinación del Umbral Anaerobico, tomaron protagonismo. 

El Umbral Anaeróbico que marca los limites entre el trabajo aeróbico, 

del que no lo es, vino a constituir en este período el parámetro utilizado en el 

1 ' ' eiitrerral~iienio, cxaurec~end~se a su ukededor diversas formas de 

entrenamiento, sobre todo desde la emigración a occidente del fisiólogo 

alemán, ~ a d e r .  "O 

Así empezaron a utilizarse sistemas de entrenamientos aeróbicos en 

diferentes niveles, denominados como niveles 1, 2, 3 o 4, o también 



entrenamiento, sobre todo desde la emigración a occidente del fisiólogo 

alemán, Mader. 'jo 

Así empezaron a utilizarse sistemas de entrenamientos aeróbicos en 

diferentes niveles, denominados como niveles 1, 2, 3 o 4, o también 

utilizando la denominación de Ligero, Medio Intenso, según los criterios y 

las diferentes intensidades, así como los Anaerobicos tanto lácticos como 

alácticos. 15' 

Dentro de estos y también en los aeróbicos se empezaba a establecer 

diferencias entre potencia, como la capacidad máxima de expresión de esa 

cualidad y capacidad como mantenimiento de la misma. 

Otros elementos que tuvieron un gran desarrollo en este período 

fueron los siguientes: 

Entrenamiento en altitud.. Se puso en juego las posibilidades de 

mejora de las capacidades a través de periodos de entrenamientos en alturas 

superiores a 2.000 metros, que permitían posteriormente una mejora de las 

capacidades, sobre todo aeróbicas en el descenso. 152 

Pruebas de velocidad. Las pruebas de velocidad empezaron a 

consolidarse en el panorama competitivo y modificaron en varios sentidos 

1,- ---.-.-+A '"LA A 1 -  m *,-,o 00, i c ~  b a i i a ~ ~ i l x m Z S  ue ia y~qmI'uv&. 

El uso de pruebas de 50 metros comenzaron tímidamente a tener su 

importancia, en un principio sólo con las pruebas de 50 libres, como fue el 

caso de España, dónde se disputaba el denominado Trofeo "Ugarte", 

150 Madsen. (1986). "The Lowdown on lactates". Swiming Techmque. Vol. 24. Número 1. Pag. 21-26. 
151 Carnero, Navarro, Arellano, Cháivez. Obra citada. 
1 S2 Maglischo. (1995) "Swimrning even Faster". Mayiieeld Publishing. Califomia. 



velocidad, con hincapié en los trabajos de fuerza en sus distintas variedades, 

fuera y dentro del agua, acompañados de trabajos en agua específicos de 

fuerza en sus distintas variantes. 

Así la fuerza-resistencia, o la fuerza-velocidad o la resistencia a la 

fuerza han sido componentes que han tenido un importante desarrollo, así 

como lo han sido otros componentes como los denominados entrenamientos 

de velocidad resistida y velocidad asistida. ls3 

Instalaciones. Por otro lado el protagonismo cada vez mayor que ha 

cobrado la piscina de 25 metros, que hasta el momento había estado 

apartada, ya que la mayoría de las actividades importantes se han 

desarroiiacio siempre en piscina de 50 metros de longitud. 

El primer campeonato del mundo en piscina corta se disputa por vez 

primera en i993 en Paima de Mallorca, la segunda en Río de Janeiro en 

1995, la tercera en Goteborg, en 1997, mientras que a nivel europeo, el 

primer campeonato se disputa en Rostock (Alemania) en 1996.15' 

Por su parte en España la tradición instaurada desde el año 1958 ha 

sido al de disputar los campeonatos de España de invierno en piscina corta 

de 25 metros y los de verano en piscina de 50 metros. 

A l r n ~ n c i c  e v r o n r ; n n o c  hqn o v i c t i r l n  9 o c t ~  r ~ c n e r t n  rnmn e c  e l  r c i c n  r l ~  
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los años 79 y 80 y los años 90 en adelante en los que los campeonatos 

invemales, también se han disputado en piscina de 50 metros, 

Las razones han sido técnicas, por cuanto se buscaba una adecuación 

de los nadadores a las longitudes de piscina en las que posteriormente se 

"j Maglischo (1986) "Nadar más rápido". Ed. Hispano Europea. Barcelona 



iban a disputar las competiciones y por otro lado, operativa ya que la gran 

mayoría de instalaciones de nuestro país cubiertas para esa época invernal, 

estaban constnridas sobre la distancia de 25 metros. 

A niveles de clasificaciones y ranlungs mundiales ya se empiezan a 

diferenciar las realizadas en piscina de 50 metros de las de 25 metros, lo que 

sin duda también está marcando la pauta en este período, junto con el 

campeonato de velocidad, denominado Campeonato Europeo de Sprint, que 

se ha disputado en 1991 por vez primera en Alemania. 

En 1992 se disputaron en Fdandia, en 1993 en Gran bretaña y en 

1994 en Nomega, con un programa de pruebas basado en distancias de 50 

metros en cada estilo, 100 metros estilos individual y relevos de 4x50 

metros. 

Pl/rnif7rnri/ín T .A pl~njfir.ar.ión ha sidi ct_e 10s &ment_os que hm A - - v . - -  -- 

marcado esta época, en la que se han puesto en evidencia diferentes formas 

de plantear la programación de entrenamientos y competiciones. 

Las formas más usuales han evolucionado desde la planificación 

clásica de principios del período, siguiendo los estudios de Matyeev en la 

desaparecida URSS. 

En este tipo de planificación la distribución de las cargas de 

entrenamientos era lineal, respetando los períodos preparatorios, - en sus dos 

vertientes, general y especifico -, competitivo y de transición.'" 

'" Federación Italiana de Natación (1987). Agenda Diana 
'" MaQeev (1977). El proceso del Entrenamiento Deportivo . Raduga.Moscú 



La planificación por ciclos modificó esta concepción del 

entrenamiento y se empezaron a utilizar elementos como macrociclos, 

mesociclos y microciclos. 

La temporada anual se dividía en varios macrociclos en los que las 

cargas aglutinaban las diferentes orientaciones, modificando su intensidad en 

función de la competición más importante del año.li6 

Otra variante que surgió en estos años fue la utilización de los 

denominados macrociclos integrados, utilizados por el nadador soviético 

campeón del mundo, Salnikov, que consistía en dividir el año en ciclos de 10 

semanas dentro de las cuales se utilizaban toda las cargas diferentes de 

entrenamiento. '" 
Este tipo de planificación tuvo una gran aceptación en España en lso 

años 80, en los deportistas de Aito Nivei, al ser aciaptado por nadadores de 

los Centros de Entrenamientos nacionales. 

Otra circunstancia referente a la planificación, viene dada por la 

planificación a medio plazo, sobre todo cuando se realiza de cara a 

competiciones importantes, y que se denominó planificación p l~r ianual . '~~ 

Esta modalidad oripariamente establecida de cara a la planificación 

circunstancias de establecer programas de cara a las dos citas importantes de 

este período en España: el campeonato del mundo en 1986 y la Olimpíada de 

Barcelona en el 92. 

Bompa (1983) ''Theo- and Metodology of Training". Ed. KendalVHunt. Iowa. 
' Y  Koshkin 1. (1984)"The trainig p r o p m  that developed Salniko~,'-. En How to develop Oljmpic leve1 
sw~mmwers. Cramer. Helsinki. 
158 Navarro. Arellano. Camero. Gosálvez Obra citada 



La técnica de nado. Otro aspecto que también cobró una gran 

importancia en este período fue lo que hace referencia al aspecto técnico que 

ya había adquirido una gran importancia en el período anterior pero que es 

ahora cuando cobra otra dimensión. 

Por un lado está el análisis tridirnensional de la técnica de nado que 

supera al análisis en un solo plano de épocas anteriores en la que se hablaba 

bajo el punto de vista de las fases y ahora se habla de trayectorias.159 

Se supera el aspecto de fases aérea y fase acuática, con conceptos 

como agarre, tirón y empuje y se empieza a hablar de hacia fuera, hacia 

adentro, hacia atrás y hacia abajo. l 60 

Por otro lado aparece el análisis cuantitativo de la técnica que 

acompaña al cualitativo anterior. Aquí aparecen conceptos como Frecuencia 

de Brazada, Longitud de brazada, Tiempo de Salida, Tiempo de Nado, 

Tiempo de Viraje, que han modificado no sólo la visión que se tenía de la 

técnica de nado, sino también las formas de entrenamiento técnico.16' 

EL CASO DE ESPAÑA ENTRE 1977 Y 1996 

Bajo el punto de vista de la preparación, en España se han seguido las 

tendencias mundiales. No obstante se han producido una serie de factores 

que han podido tener su influencia. 

' " Magischo. Obras citadas. 
160 

Colwin (1992) "S~lmming into de 21" c e n q " .  Leisure Press Illinois. 
161 Rieschle, K. (1993) "Biomecánica de la natación". Ed. Gynnos. Madnd 



En un intento de analizar la evolución de la preparación en España y 

bajo nuestro punto de vista, podemos encontrar diferentes fases o épocas en 

los que la orientación de la programación y competiciones tuvieron 

diferentes características. 

En base a ello creemos que se podrían establecer los simentes 

períodos: 

Entre 1977 y 1983 

Entre 1984 y 1992 

Entre 1993 y 1996 

Este período se caracteriza por segur la tónica indicada en la 

evolución de la preparación a nivel mundial, pero tienen lugar también otros 

hechos significativos como es la creación de las competiciones de grupos de 

edades y la instauración de la liga nacional de Promesas, mientras que a 

nivel absoluto la natación española viene marcada por la participación 

olímpica en Moscú, con la obtención de la primera medalla de bronce en una 

Olimpíada. 

En lo que se refiere a la preparación, ésta sigue las tendencias 

irnperantes en la época, con un marcado acento en la planificación por 

períodos de Matyeev, con un sistema claro biciclo y sistemas de 

entrenamientos que ya van cambiando la orientación más atlética hacia la 



Este período está marcado por varios hechos importantes. Por un lado 

la disputa en nuestro país de dos competiciones importantes: el Campeonato 

del Mundo de 1 986 y los Juegos Olímpicos de 1992. 

Por tanto se realiza una planificación a largo plazo para lo que se 

constituye la figura de director técnico nacional que busca coordinar y 

aglutinar las diferentes programaciones de cara a las competiciones en las 

que España será anfitriona y que culminan con la consecución de medallas 

olímpicas y mundiales. 

Otro hecho importante lo constituyen los éxitos internacionales de los 

nadadores jóvenes, sobre todo en categoría junior en el ámbito europeo, así 

como la consolidación de los estudios de técnico deportivo, a través de la 

Escuela Nacional de Entrenadores y la celebración en España de un 

Congreso Mundial de Entrenadores. 

La adaptación de los sistemas españoles a las tendencias de 

entrenamientos imperantes en la época, tanto a niveles de aplicación de 

cargas, como de entrenamiento técnico y planificación. 

La consolidación de planes de ayuda a los nadadores de élite que 

serían los que formarían parte de los seleccionados internacionales, como es 

el plan ADO de ayuda a futuros olímpicos y las propias becas de la 

federación española, a través de sponsor publicitarios. 



El apoyo científico al control de entrenamientos, basado en equipos 

propios federativos y en apoyos exteriores de centros especializados, con 

especial incidencia en pruebas de lactacidemia y en análisis cuantitativo de la 

técnica. 

La adaptación de las competiciones a la realidad autonómica del 

estado español, dejando que los diferentes entes autonómicos y regionales 

organicen y planifiquen sus propias competiciones, de acuerdo a sus 

necesidades específicas. 

La continuidad del apoyo a los Centros y residencias de 

Entrenamientos así como a la figura del Director Técnico nacional, así como 

ei apoyo continuado ciei Comité O i p i c o  Españoi. 

1993 en adelante 

Una vez superada la Olimpíada de Barcelona la natación en España 

vuelve a tomar un nuevo rumbo que tiene como objetivo la Olimpiada de 

Sidney'2000 pasando por objetivos parciales, como es la disputa del 

Campeonato de Europa en Sevilla, en 1997; el campeonato del mundo en 

Perth en 1998 y el siguiente campeonato de Europa en Turquía, en1999. 

La actividad en este período sigue las pautas parecidas al penodo 

anterior y se caracteriza por una renovación constante de personas, lógica 

después de un evento como es la Olimpíada. 



La preparación en ésta época mantiene los criterios de entrenamientos 

anteriores, tanto en el aspecto físico como en el técnico, manteniéndose en el 

ámbito de la planificación, la estructura de los planes a medio plazo, 

plurianuales de cara a dos y a cuatro años de competiciones. 

Cabe destacar el predominio de programas de entrenamiento 

integrados y la preponderancia que van adquiriendo las actividades en tierra, 

orientadas en un principio en diversificar las actividades y posteriormente en 

especificarlas al máximo, con tareas imitando las acciones postenores en el 

agua. 

Se hacen muy importantes los programas de Detección y selección de 
- r - 1  - - - L -  - - ..L: ..-- L . -1 - - - 

. . .  i nnn ~aen ios ,  conrmuanuose con los programas iniciados en ~ Y Y U  con los 

Campus nacionales y seguidos ahora por el plan 2.000, apoyados por 

orgmi smos nacionales. 



3.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO: 

El presente trabajo tiene como objetivo fundamental, describir el 

comportamiento de la edad y del tiempo de los nadadores finalistas, tanto 

masculinos como femeninos, (puestos del lo al 8") en cada una de las 

pruebas del programa oficial de los Campeonatos de España de Natación 

entre los años 1977 y 1996. 

- 
Para intentar consegwrio se ha seguido el siguiente proceso: 

1. Con respecto a la EDAD: 

1 .l.  Conocer la edad media de cada una de las pruebas oficiales del 

programa de Natación. 

1.2. Analizar la evolución de la edad media en cada una de las 

pruebas a lo largo del periodo comprendido entre 1977 y 1996. 

1.3. Analizar la evolución de la edad media de cada una de las 

pruebas con respecto al sexo. 

1.4. Analizar la evolución de la edad media de cada una de la 

pruebas con respecto a la época: Campeonatos de España de Verano y de 

Invierno. 

1.5. Comparación de la edad media de las pruebas de los 

Campeonatos de España de Verano con los respectivos Campeonatos 

Mundiales de Natación. 



2. Con respecto al TIEMPO: 

2.1. Conocer la media de los tiempos registrados de cada una de las 

pruebas oficiales del programa de Natación. 

2.2. Analizar la evolución de la media de los tiempos registrados en 

cada una de las pruebas a lo largo del periodo comprendido entre 1977 y 

1996. 

2.3. Analizar la evolución de la media de los tiempos registrados en 

cada una de las pruebas con respecto al sexo. 

2.4. Analizar la evolución de la media de los tiempos registrados en 

cada una de la pruebas con respecto a la época: Campeonatos de España de 

Verano y de Invierno. 

2.5. Comparación de la media de los tiempos registrados de las 

pruebas de los Campeonatos de España de Verano con los respectivos 

Campeonatos Mundiales de Natación. 

. . Se t r ~ t a  de ,lvei;tigacibfi con &sefi~ & cofre &senpiiv~, que 

sitúa el objeto de estudio en el análisis de la evolución de los tiempos y la 

edad de los finalistas en las pruebas de natación de los campeonatos de 

España de natación de invierno y de verano desde 1977 a 1996. 

Se ha tomado como referencia el campeonato de España, por 

considerar que es la máxima cita de la natación española y donde los 



nadadores tienen que enfrentarse unos contra otros, en línea, lo que sin duda 

da el máximo valor a la expresión de la competencia deportiva. 

La estructura de la natación española, tiene establecidas dos citas 

anuales, la de invierno coincidiendo en la mayoría de los casos, con el 

primer trimestre del año natural, aunque no del competitivo, que comienza en 

el mes de septiembre, por lo que esta cita invernal, estaría enmarcada en el 

final del primer semestre de actividad, y la cita de verano que coincide con el 

tercer trimestre entre los meses de julio, agosto y septiembre. 

Los datos que se han tomado han sido los resultados oficiales de los 

Campeonatos de España de Invierno y de Verano, publicados por la Real 
r-7- A T  Federación Española a través de la revista LKUL, que es su órgano oficial o 

a través de la propia publicación oficial del Campeonato. 

Se han tomado como referencia ei tiempo y el año de nacimiento de 

los ocho finalistas en cada una de las siguientes pruebas individuales: 

1 Estilo 1 Distancia (en metros) 1 
I croi I 50, 1 OO. 200, 400, 800/1500 I 

Espalda 1 50, 1 O0 y 200 

I I 

1 Estilos individual 1 200 y 400 ¡ 

Braza 

Mariposa 

Para el caso del Campeonato del Mundo se ha seguido la publicación 

oficial de la Federación Internacional de Natación (FINA) y la de las sedes 

50, 1 O0 y 200 

50, 1 O0 y 200 



organizadoras de las citas mundiales. En este caso coinciden su disputa 

siempre con la época de verano a excepción del año 1991, que se adaptó al 

verano austral, y se disputó en el mes de Enero de 1991 en lugar del 

correspondiente a 1990. 

3.3. MUESTRA. 

El universo de la población objeto de este estudio son los nadadores 

que han participado en los Campeonatos de España de Verano y de Invierno 

y los nadadores que han participado en los Campeonatos del Mundo que se 

han disputados desde 1977 a 1996. 

Se han seleccionado sólo a los nadadores que ocupan los ocho 

priherns puertnc de cada una de las pruebas del programa de cada 

Campeonato, por entender que los mismos son los más representativos tanto 

de la natación española como mundial, ya que estos campeonatos 

constituyen la cita deportiva más importante de la temporada deportiva y por 

lo tanto son los mejores nadadores los que toman parte en los mismos. 

En concreto, la muestra de cada una de las pruebas comprende los 8 

primeros nadadores que aparecen en la clasificación oficial de cada uno de 

los campeonatos, tanto en categoría masculina como femenina. 

El número total de sujetos que hemos controlado ha sido de 9.536, 

repartidos equitativamente entre hombres y mujeres, de los cuales 8.527 

correspondieron a actuaciones en los Campeonatos de España (4.264 

hombres y 4.264 mujeres) y 1008 actuaciones en los Campeonatos del 

Mundo (504 hombres y 504 mujeres). 



Es conveniente señalar, que el número total sujetos de nuestra muestra 

no tienen por qué coincidu: con el numero de nadadores estudiados, ya que 

como es lógico, muchos de los nadadores han tomado parte en más de un 

campeonato, e incluso es posible que hayan participado en más de una 

prueba dentro del mismo campeonato. 

MUESTRA 

1 Hombres 1 4.264 1 504 1 4.768 1 
I Campeonatos 

de España 

Para desarrollar este estudio sobre la evolución de la edad en la 

Natación Española y Mundial hemos seleccionado aquellas variables que nos 

puedan dar la información necesaria para responder a los objetivos de este 

trabajo. 

Campeonatos 
del Mundo 

Mujeres 

Total 

Las variables utilizadas para este estudio son las siguientes: 

Totales 

-- 
1. 1 ipo de Campeonato: Hemos distingudo entre lo que son los 

Campeonatos de España y los Campeonatos del Mundo (1978, 1982, 1986, 

i 091 ;I i 994). 

2. Epoca: En esta variable se ha querido recoger la diferenciación 

entre los resultados que se han obtenido en los Campeonatos de España de 

Verano y los realizados en la época invernal. 

4.264 

8.528 

504 

1 .O08 

4.768 

9.536 



3. Longitud de piscina: Los campeonatos de España se han 

disputado en piscinas con longrtudes diferentes, que son las piscinas de 25 

metros y las llamadas de dimensiones olímpicas (50 m.). 

4. Año del Campeonato: Para analizar los parámetros esenciales 

de este estudio (Edad y Tiempo) hemos escogido el penodo de tiempo que 

va desde 1977 a 1996, ambos inclusive. 

5. Distancia: La variable distancia recoge todas aquellas 

oficialmente reconocidas en el programa olímpico, es decir: 50, 100, 200, 

400,800 y 1500 metros. 

6. Estilo: Las cuatro técnicas de nado reglamentarias son: crol, 

mariposa, braza y espalda, además de la prueba combinada de los "estilos 

individuales". 

7 .  Sexo: Esta variable está referida a la condición masculina o 

femenina. 

8. Puesto: En cada una de las pruebas se ha tomado como 

referencia el puesto obtenido en la clasificación final, matizando el puesto 

específico obtenido desde el primer clasificado hasta el octavo, que 

componen lo que hemos denominado "finalistas". 

9. Año de nacimiento: Para conocer la edad de los nadadores se 

ha recurrido al año de nacimiento, de la que hemos obtenido !a edid 

cronológca en el año en que se disputó el Campeonato. 

10. Tiempo: Se han tomado los tiempos oficiales registrados por 

los nadadores en la final de cada una de las pruebas del Campeonato 

respectivo, expresado en el sistema centesimal para una mayor facilidad en 

el tratamiento de los datos. 
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Una vez determinadas las variables objeto de este estudio y los 

criterios anteriormente establecidos se procedió a la confección de una Base 

de Datos, utilizando el programa mformático Microsoft Excel 5.0, de 

acuerdo a la siguiente planilla: 

Como se ha indicado previamente, las hentes ciocumentaies que se 

han utilizado para la confección de esta Base de Datos han sido las Actas 

Oficiales de los diferentes Campe~nutm de Fsp5a de h~. iem~ y de Verno 

desde 1977 a 1996, así como los publicados por la Real Federación 

Española de Natación a través de su publicación oficial, por medio de la 

Revista Crol. Para completar aquellos datos incompletos o inexistentes en las 

fuentes documentales mencionadas anteriormente se han utilizado archivos 

personales, tanto de organismos como de personas relevantes en el mundo de 

la natación, asimismo como del archivo recabado personalmente por el autor 

de este trabajo a través de su presencia en la mayona de los Campeonatos de 

España de Natación. 

Para ios Campeonatos -Mundiales de Natación nos hemos apoyado en 

las publicaciones oficiales de la Federación Internacional de Natación 

(FINA), y en las actas oficiales publicadas por los países organizadores de 

cada uno de los Campeonatos, que en alguna casos fueron confr-ontados con 



las publicaciones de otros organismos como la Agenda Diana (publicada en 

1994 y 1997 por la Federación Italiana de Natación), con la prestigiosa 

Intemational Swirnming Annual, editada por Luigi Saini y con los trabajos 

de la I.S.S.A. (International Swirnming Statistics Asociation) con sede en 

Canadá. 

3.5. TRATAMIENTO ESTADISTICO. 

El procedimiento estadístico utilizado en el presente estudio se realizó 

siguiendo los siguientes pasos. En primer lugar, para la recogda de datos se 

confeccionó una Base de Datos, utilizando la hoja de cálculo del Microsofi 

Excel 5.0, disponiendo todas las variables ordenadas en columnas se-& los 

sujetos seleccionados. 

Para depurar la Base de Datos se revisó la totalidad de los asientos 

recurriendo a la fuente documental específica, detectando, por otra parte, las 

inconsistencias lógicas y los huecos o vacíos injustificados, producidos por 

ejemplo por determinadas atípicas en el comportamiento de los nadadores en 

ciertas fmales en las que hemos detectado que los resultados del tiempo 

invertido en la prueba no se ajusta al resultado obtenido en las series 

preliminares para formar parte de dicha final. En estos casos, se ha optado 

por sustituir ia marca obtenida en ia finai por ia conseguida en ia eiirninatoria 

previa, dado que este valor se ajusta más a la realidad del tiempo que 

arrdita ~l nadadnr en PCP mnm~ntn  nn alt~randn 11n medi2 AP lnc t i~mnnc  
U V I W U L L U  u1 L L U U U U V A  -11 VLlV L I I U L I L W L A L U ,  L L U  U l C W L L C l l U V  L U  I L L W U L U  u w  IU., C I u L I I y u L I  

que se obtienen los nadadores finalistas. 



Para realizar los cálculos estadísticos hemos utilizado el SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences) para Windows , versión 6.1.3., así 

como el Microsofi Excel5.0 para la conversión gráfica de los resultados. 

Los estadísticos que describen cada una de las variables han sido la 

media, la desviación típica, el valor máximo y mínimo y la varianza. Dado 

que uno de los objetivos de este trabajo gira en torno a la edad, hemos 

calculado la media de las edades de los nadadores en cada una de las 

pruebas del programa oficial del campeonato (tanto en categoría masculina 

como femenina), así como la media de edades global de cada uno de los 

años del Campeonato en hombres y mujeres, la mecha de edad según el 

puesto obtenido en la clasificacih final be las pmehac, la media de edad de 

todos los participantes según el estilo de nado y la distancia. Asimismo, 

hemos calculado la media de los tiempos de los nadadores finalistas en cada 

una de las pruebas oficiales del Campeonato, tanto en categoría masculina 

como en femenina. 

Para comparar las medias de las edades y los tiempos obtenidos en 

cada una de las pruebas y de los años se procedió a un análisis de la varianza 

de un factor y las diferencias significativas se establecieron a través de 

comparaciones múltiples, mediante la aplicación de la prueba de Scheffé. 

Asimismo, se ha establecido el mismo procedimiento estadístico para 

comparar las medias de la edad y del tiempo entre los Campeonatos de 

C@r\&i~ * y de! FV4trndo en !os mes q e  fim züici&do aibeis eveiiios, 

calculándose la T de Student para comparar los valores medios en ambos 

tipos de campeonatos. 



Con el fin de comprobar la relación que pudiera existir entre la edad, 

el tiempo y el rendimtento, en las diferentes distancia de cada uno de los 

estilos se procedió al cálculo de los índices de correlaciones, a través del 

coeficiente de correlación de Pearson, mostrando el nivel de significación 

entre ellas. 

Por último se ha realizado una Análisis de Regresión entre la edad, el 

tiempo y los diversos años en los que se han celebrado los campeonatos con 

la finalidad de observar la tendencia de los valores obtenidos, en función del 

sexo y de la prueba natatoria. En todos los casos se aceptó como nivel de 

significación estadística valores de p=<0,05. 



Los resultados obtenidos en el presente estudio, dada su 

complejidad y gran volumen, se ha optado por presentarlos de forma 

simplificada para facilitar su mejor comprensión y posterior análisis y 

discusión de los mismos. 

Hemos estructurado el bloque de los Resultados, en primer lugar, 

en una tabla resumen de las medias aritméticas y las desviaciones típicas 

referidas a la edad de los finalistas en las pruebas oficiales del programa 

de íos Campeonatos de España de Invierno y de Verano, así como del 

tiempo obtenido por los mismos nadadores en las respectivas pruebas, 

tanto en la categoría masculina como femenina. En segundo lugar, se 

expone la representación gráfica, a través de histogramas, lo que nos 

permite una mejor comprensión de los resultados anteriormente 

referidos. Y, finalmente, para analizar las diferencias significativas de la 

media de cada uno de los años estudiados entre sí, se expone un 

triángulo de significación, utilizando la prueba de Scheffé a través de un 

análisis de la varianza. 

En un segundo apartado de este capitulo de los Resultados, se 

concretan los índices de correlaciones entre la edad y el tiempo 

registrado por dicho nadador en la respectiva prueba, lo que nos 

permitirá comprobar la relación que pueda existir entre la edad y las 

diferentes distancias de cada uno de los estilos, y de forma especial, 
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verificar si los nadadores más jóvenes son los participan en mayor 

medida en las pruebas denominadas como largas (400, 800 y 1500 

metros). 

El último apartado de este capítulo muestra los resultados 

obtenidos en los Campeonatos del Mundo de Natación y los datos 

correspondientes al Campeonatos de España de Verano del mismo año, 

con el fin de comparar las diferencias en cuanto a la edad y los tiempos 

en cada una de las pruebas entre ambas competiciones. Igualmente, en la 

tabla resumen, figura el grado de significación de las diferencias de 

medias entre los Campeonatos del Mundo y los de España, tras aplicar el 

cálculo de la T de Student. 
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4.1. EVOLUCIÓN DE CADA UNA DE LAS PRUEBAS DEL 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE NATACIÓN DESDE 1977 
A 1996 CON RESPECTO A LA MEDIA DE LA EDAD Y DE 

T n o  X T A ~ A ~ A  LO3 TIEMPOS OBTENIDOS YOii ~ u a  ~ u w w v I i C S  
FINALISTAS. 

A continuación se relacionan los resultados obtenidos sobre la 

evolución de la media de la edad y de los tiempos obtenidos por los 

nadadores finalistas en cada una de las pruebas del Campeonato de 

España de Natación desde 1977 a 1996 : 

4.1.1. Prueba: 50 metros libres masculinos. 
4.1.2. Prueba: 100 metros libres masculinos. 
4.1.3. Prueba: 200 metros libres masculinos. 
4.1.4. Prueba: 400 metros libres masculinos. 
4.1.5. Prueba: 1500 metros libres masculinos. 
4.1.6. Prueba: 50 metros mariposa masculinos. 
4.1.7. Prueba: 100 metros mariposa masculinos. 
4.1.8. Prueba: 200 metros mariposa masculinos. 
4.1.9. Prueba: 50 metros espalda masculinos. 
4.1.10. Prueba: 100 metros espalda masculinos. 
4.1.1 1. Prueba: 200 metros espalda masculinos. 
4.1.12. Prueba: 50 metros braza masculinos. 
4.1.13. Prueba: 100 metros braza masculinos. 
4.1.14. Prueba: 200 metros braza mascuiinos. 
4.1.15. Prueba: 200 metros estilos individual masculinos 
4.1.16. Prueba: 400 metros estilos individual masculinos 
4.1.17. Prueba: 50 metros libres femeninos. 
4.1.18. Prueba: 100 metros libres femeninos. 
4.1.19. Prueba: 200 metros libres femeninos. 
4.1.20. Prueba: 400 metros libres femeninos. 
4.1.2 1. Prueba: 1500 metros libres femeninos. 
4.1.22. Prueba: 50 metros mariposa femeninos. 
4.1 .23. Prueba: 100 metros mariposa femeninos. 
4.1 24 .  Prueba: 200 metros mariposa femeninos. 
4.1.25. Prueba: 50 metros espalda femeninos. 
4.1.26. Prueba: 100 metros espalda femeninos. 
4.1.27. Prueba: 200 metros espalda femeninos. 
4.1.28. Prueba: 50 metros braza femeninos. 
4.1.29. Prueba: 100 metros braza femeninos. 
4.1.30. Prueba: 200 metros braza femeninos. 
4.1.3 l .  Prueba: 200 metros estilos individual femeninos. 
4.1.32. Prueba: 400 metros estilos individual femeninos. 
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4.1.1. PRUEBA: 50 METROS LIBRES MASCULINOS. 

Tabla 4.1.1.- Evolución de la edad y de los tiempos registrados en la prueba de 50 
metros libres masculinos en los Campeonatos de España de Natación de Invierno y 
Verano, desde 1981 a 1996. 

EDAD 

I INVIERNO D T  1 VERANO ( D.T 

TIEMPO 

l 

INVIERNO D.T. VERANO D.T. 
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Gráfico 4. l .  1 .a- Evolución de la edad media de los finalistas en la prueba de 50 
metros libres masculinos en los Campeonatos de España de Natación de Invierno y 
Verano desde 1981 a 1996. 

11 INVIERNO I VERANO - Pofin6mica (INVIERNO) - Polinómica (VERANO) 1 

Gráfico 4. l .  1 .b.- Evolución del tiempo medio de los finalistas en la prueba de 50 
metros libres masculinos en los Campeonatos de EspaKa de Natación de Invierno y 
Verano desde 198 1 a 1996. 

1981 1982 1983 1984 1986 1 W  1987 1988 1989 1- 1991 1992 lm 1994 1995 1- 

Aslo del Campeonato 
[m IMíiERNO -VERANO -Pofinómica (INVIERNO) - Poinbmica (VERANO) 1 
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DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE LAS MEDIAS DE LA EDAD Y EL 
TIEMPO DE LOS NADADORES FmALISTAS EN LA PRUEBA DE 50 
METROS LIBRES MASCULINOS EN LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA 
ENTRE LOS &OS 1977 Y 1996 (coMPARAcIÓN MULTIPLE AD HOC CON 
LA PRUEBA DE SCHEFFÉ, PARA UNNIVEL DE SIGNIFICACI~N DE 0.05). 

Invierno p G q  
Verano 

?Jo se han encontrado diferencias sigmlicati\:as para un nivel de sigmficación de 0.05 en la 

Edad de los nadadores. tanto en los Campeonatos de España de hkrierno como de Verano. 

pisq 
Verano 

RESULTADOS 157 



4.1.2. PRUEBA: 100 METROS LIBRES MASCULINOS. 

Tabla 4.1.2.- Evolución de la edad y de los tiempos registrados en la prueba de 100 
metros libres mascuiinos en 10s Campeonatos de España de Natacibn de Invierno y 
Verano, desde 1977 a 1996. 

-- -- 

TIEMPO EDAD 

I 
NVIERNO D.T. VERANO ( D T 

I 
INVIERNO 

RESULTADOS 

l 
D.T. VERANO O.T. 



Grtifico 4.1.2.a- Evolución de la edad media de los finalistas en la prueba de 100 
metros libres masculinos en los Campeonatos de Espaiia de Natación de Invierno y 
Verano desde 1977 a 1996. 

Gráfico 4.1.2.b.- Evolución del tiempo medio de los finalistas en la prueba de 100 
metros libres masculinos en los Campeonatos de España de Natación de Invierno y 
Verano desde 1977 a 1996. 



DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE LAS MEDIAS DE LA EDAD Y EL 
TIEMPO DE LOS NADADORES FINALISTAS EN LA PRUEBA DE 100 
METROS LIBRES MASCULINOS EN LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA 
ENTRE LOS AIU'OS 1977 Y 1996 (coMPARAcIÓN MIJZTIPLE AD HOC CON 
LA PRUEBA DE SCHEFFÉ, PARA UN NIVEL DE SIGNIFICACION DE 0.05). 

piq 
Invierno Verano u 

No se han encontrado diferencias significativas para un nivel de sipficación de 0.05 en Ia 

Edad de los nadadores. tanto en los Campeonatos de España de Invierno como de Verano. 

Invierno 
1 TIEMPO 1 

Verano 

No two 
groups are 
sibnificantly 
different al 

the .O50 leve) 

RESULTADOS 160 



4.1.3. PRUEBA: 200 METROS LIBRES MASCULINOS. 

T L1- A 1 9  F---l- .-! - 

1 aula 4.1 . J . -  r=vuluciun de la edad y de ios tiempos registrados en ia prueba de 200 
metros libres masculinos en los Campeonatos de España de Natación de Invierno y 
Verano, desde 1977 a 1996 

EDAD 

NVlERNO 1 D.T 1 VERANO 1 D.T. 

TIEMPO 

NVlERNO ( D.T 1 VERANO 1 D.T. 

RESCLTADOS 161 



GrBfíco 4.1.3.a- Evolución de la edad media de los finalistas en la prueba de 200 
metros libres masculinos en los Campeonatos de España de Natación de Invierno y 
Verano desde 1977 a 1996. 

Grafito 4.1.3.b.- Evolución del tiempo medio de los finalistas en la prueba de 200 
metros libres masculinos en los Campeonatos de España de Natación de Invierno y 
Verano desde 1977 a 1996. 



DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE LAS MEDIAS DE LA EDAD Y EL 
TIEMPO DE LOS NADADORES FINALISTAS EN LA PRUEBA DE 200 
METROS LlBRES MASCULINOS EN LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA 
ENTRE LOS AÑOS 1977 Y 1996 (COMPARACIÓN MULTIPLE AD HOC CON 
LA PRUEBA DE SCHEFFÉ, ~ ~ w - 4  1 7 ~  NIVEL DE SIGNIFIC ACIÓN DE o. 05). 

piq 
Invierno Verano EUiD 

No se han encontrado Werencias significativas para un nivel de significación de 0.05 en la 

Edad de los nadadores. tanto en los Campeonatos de España de Imlerno como de Verano. 

Invierno I I Verano m 



4.1.4. PRUEBA: 400 METROS LIBRES MASCULINOS. 

Tabla 4.1.4.- Evolución de la edad y de los tiempos registrados en la 
prueba de 400 metros libres masculinos en los Campeonatos de España 
de Natación de Invierno y Verano, desde 1977 a 1996. 

EDAD 

NVlERNO / D. T. ( VERANO / D. T. 

TIEMPO 

lNVlERNO1 D T  1 VERANO ( D.T. 



Grafito 4.1.4.a.- Evolución de la edad media de los finalistas en la 
prueba de 400 metros libres masculinos en los Campeonatos de Espaiía 
de Natación de Invierno y Verano desde 1977 a 1996. 

1 1 1 1  

i i i i  

Gráfico 4.1.4.b.- Evolucih del tiempo medio de los finalistas en la 
prueba de 400 metros libres masculinos en los Campeonatos de España 
de Natación de Invierno y Verano desde 1977 a 1996. 

RESULTADOS 165 



Diferencias significativas entre las medias de la edad y el tiempo de los 
nadadores finalistas en la prueba de 400 metros LIBRES masculinos en 
los campeonatos de españa entre los años 1977 y 1996 (comparación 
multiple ad hoc con la prueba de scheffé, para un nivel de significación 
A A  ri o<\ 
Ub v. d / .  

Invierno m 
No se han encontrado diferencias significativas para un nivel de significación de 0.05 en la 

Edad de los nadadores, tanto en los Campeonatos de España de Invierno como de Verano. 

Verano I TIEm l 

RESULTADOS 166 



4.1 S. PRUEBA: 1500 METROS LIBRES MASCULINOS. 

Tabla 4.1.5.- Evolución de la edad y de los tiempos registrados en la prueba de 1500 
metros libres masculinos en los Campeonatos de España de Natación de Invierno y 
Verano, desde 1977 a 1996 

EDAD 

NVIERNO 1 D. T. / VERANO 1 D. T. 

RESULTADOS 167 

TIEMPO 

'NVIERNO VERANO D.T. D.T. 



Gráfico 4.1.5.a.- Evolución de la edad media de los finalistas en la prueba de 1500 
metros libres masculinos en los Campeonatos de España de Natación de Invierno y 
Verano desde 1977 a 1996. 

Gráfico 4.1.5.b.- Evolución del tiempo medio de los finalistas en la prueba de 1500 
metros libres masculinos en los Campeonatos de España de Natación de Invierno y 
Verano desde 1977 a 1996. 

RESULTADOS 168 



DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE LAS MEDIAS DE LA EDAD Y EL 
TIEMPO DE LOS NADADORES FINALASTAS EN LA PRUEBA DE 1500 
METROS LIBRES MASCUL~-OS EN LOS CAMPEONATOS DE ESPANA 
EKTRE LOS  OS 1977 Y 1996 (COMPARACIÓN MULTLPLE AD HOC CON 
LA PRUEBA DE SCHEFFÉ, PARA UN NIVEL DE SIGNIFICACI~N DE 0.05) 

Invierno L r Y J  
Verano m 

sigmfícantiy 
different at the .O50 
leve1 

Verano l I 

RESULTADOS 169 



4.1.6. PRUEBA: 50 METROS MARIPOSA MASCULINOS. 

Tabla 4.1.6.- Evolución de la edad y de los tiempos registrados en la prueba de 50 
metros mariposa masculinos en los Campeonatos de Espa0a de Natación de Irivierno 
y Verano, desde 1993 a 1996. 

Grhfico 4.1.6.a- Evolución de la edad media de los finalistas en la prueba de 50 
metros mariposa masculinos en los Campeonatos de España de Natación de Znvierno 
y Verano desde 1993 a 19%. 

Gráfico 4.1.6.b.- Evolución del tiempo medio de los finalistas en la prueba de 50 
metros mariposa masculinos en los Campeonatos de España de Natación de Invierno 
y Verano desde 1993 a 1996. 

- - 

RESULTADOS 170 



DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE LAS MEDIAS DE LA EDAD Y EL 
TIEMPO DE LOS NADADORES FINALISTAS EN L.4 PRUEBA DE 50 
METROS MARIPOSA MASCULINOS Ehr LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA 
ENTRE LOS AÑOS 1977 Y 1996 (coMPARAcIÓN MULTIPLE AD HOC CON 
LA PRUEBA DE SCHEFFÉ, PARA UN NIVEL DE SIGNIFICACI~N DE 0.05). 

Invierno m Verano I I 

No se han encontrado diferencias significativas para un nivel de sigrufícacion de 0.05 en la 

Edad de los nadadores. tanto en los Campeonatos de España de Invierno como de Verano. 

Verano I I 

No se han encontrado diferencias signúicativas para un nivel de sigruiicación de 0.05 en la 

Tiempo registrado por los nadadores. tanto en los Campeonatos de España de h- iemo 

como de Verano. 

RESULTADOS 171 



4.1.7. PRUEBA: 100 METROS MARIPOSA MASCULINOS. 

Tabla 4.1.7.- Evolución de la edad y de los tiempos registrados en la prueba de 100 
metros mariposa masculinos en los Campeonatos de España de Natación de Invierno 
y Verano, desde 1977 a 1996 

EDAD 

NVlERNO ( D. T. / VERANO 1 D. T. 

- -- 

RESULTADOS 

TIEMPO 

NVlERNO D.T. VERANO D.T. 



Gráfico 4.1.7.a.- Evolución de la edad media de los fuialistas en la prueba de 100 
metros mariposa masculinos en los Campeonatos de España de Natación de Invierno 
y Verano desde 1977 a 19%. 

M o  del Camponato 

Gráñco 4.1.7.b.- Evolución del tiempo medio de los finalistas en la prueba de 100 
metros mariposa masculinos en los Campeonatos de España de Natación de Invierno 

[E INVIERNO =VERANO -Pofinómh (INVIERNO) -PoInómico (VERANO) 1 

RESULTADOS 1 73 



DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE LAS MEDIAS DE LA EDAD Y EL 
TIEMPO DE LOS NADADORES FINALISTAS EN LA PRUEBA DE 100 
METROS MARIPOSA MASCULINOS EN LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA 
ENTRE LOS AÑOS 1977 Y 1996 (COMPARACIÓN MJLTIPLE AD HOC CON 
LA PRUEBA DE SCHEFFÉ, PARA UN NVEL DE SIGNIFICACI~N DE 0.05) 

piiq 
Verano 

No se han encontrado diferencias signif~cativas para un nivel de significación de 0.05 en la 

Edad de los nadadores. tanto en los Campeonatos de España de Invierno como de Verano. 

piq 
Invierno 

piq 
Verano 

RESULTADOS 174 



4.1.8. PRUEBA: 200 METROS MARIPOSA MASCULINOS. 

Tabla 4.1.8.- Evolución de la edad y de los tiempos registrados en la prueba de 200 
metros mariposa masculinos en los Campeonatos de España de Natación de Invierno 
y Verano, desde 1977 a 1996 

EDAD 

I WVIERNO , D. T. 1 VERANO / D.T. 

TIEMPO 

NVlERNO 1 D. T. 1 VERANO ( D.T. 

RESULTADOS 175 





DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE LAS MEDIAS DE LA EDAD Y EL 
TIEMPO DE LOS NADADORES FINALISTAS EN LA PRUEBA DE 200 
METROS MARIPOSA MASCULINOS EN LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA 
ENTRE LOS AÑOS 1977 Y 1996 (COMPARACIÓN MULTIPLE AD HOC CON 
LA PRUEBA DE SCHEFFÉ, PARA UN NIVEL DE SIGNIFICACION DE 0.05). 

1 EDAD 1 1 Invierno 1 Verano 

No se han encontrado diferencias sibnificativas para un nivel de sipficación de 0.05 en la 

Edad de los nadadores. tanto en los Campeonatos de España de invierno como de Verano. 

1 TIEMPO 1 1 Invierno 1 Verano m 

RESULTADOS 177 



4.1.9. PRUEBA: 50 METROS ESPALDA MASCULINOS. 

Tabla 4.1.9.- Evolución de la edad y de los tiempos registrados en la prueba de 50 
metros espalda masculinos en los Campeonatos de España de Natación de Invierno y 
Verano, desde 1993 a 1996. 

EDAD TIEMPO 

INVIERNO D.T. VERANO D.T. IM/IERNO D. T. VERAW D.T. 

20,8 287 203 249 278 0,47 28.2 0.49 

Gráfico 4.1.9.a.- Evolución de la edad media de los finalistas en la prueba de 50 
metros espalda masculinos en los Campeonatos de España de Natación de Invierno y 
Verano desde 1993 a 1996. 

Gráfico 4.1.9.b.- Evolución del tiempo medio de los finalistas en la prueba de 50 
metros espalda mascuiinos en los Campeonatos de España de Natación de Invierno y 
Verano desde 1993 a 1996. 

IS INVIERNO =VERANO - Polnbmicr (INWWNO) -Fnlnbudm (MRAN0)I 

RESULTADOS 178 



DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE LAS MEDIAS DE LA EDAD Y EL 
TIEMPO DE LOS NADADORES FINALISTAS EN LA PRUEBA DE 50 
METROS ESPALDA MASCULINOS EN LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA 
ENTRE LOS ANOS 1977 Y 1996 (COMPARACIÓN MULTIPLE AD HOC CON 
LA PRUEBA DE SCHEFFÉ, PARA m NIVEL DE SIGNIFICACI~N DE 0.05). 

Invierno 
m 

Verano 

No se han encontrado diferencias significativas para un nivel de sigmficación de 0.0j en la 

Edad de los nadadores, tanto en los Campeonatos de España de Invierno como de Verano. 

piq 
Invierno 

- No two groups are 
significantly 
different at the .O50 
leve1 

a - . .  

Verano m 

I l ; i  
9 9 9 9  
9 9 9 9  
5 6 4 3  

Media -L?O 

RESULTADOS 179 



4.1.10. PRUEBA: 100 METROS ESPALDA MASCULINOS. 

Tabla 4.1.10.- Evolución de la edad y de los tiempos registrados en la prueba de 100 
metros espalda masculinos en los Campeonatos de España de Natación de Invierno y 
Verano, desde 1977 a 1996. 

EDAD 

RESULTADOS 180 

TIEMPO 

D. T. NVIERNO D.T. 
( 

NVIERNO 1 D T. D.T. VERANO VERANO 



Gráfico 4.1.10.a.- Evolución de la edad media de los finalistas en la prueba de 100 
metros espalda masculinos en los Campeonatos de España de Natación de invierno y 
Verano desde 1977 a 1996. 

Gráfico 4.1.10.b.- Evolución del tiempo medio de los finalistas en la prueba de 100 
metros espalda masculinos en los Campeonatos de España de Natación de Invierno y 
Verano desde 1977 a 1 996. 

I Im lNViERNO VERANO PoOnórnica (INVIERNO) - L i d  (VERANO)] 

RESULTADOS 181 



DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE LAS MEDIAS DE LA EDAD Y EL 
TIEMPO DE LOS NADADORES FINALISTAS EN LA PRUEBA DE 100 
METROS ESPALDA MASCULINOS EN LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA 
ENTRE LOS AÑOS 1977 Y 1996 (COMPARACIÓN MULTIPLE AD HOC CON 
LA PRUEBA DE SCHEFFÉ, PARA UN NIVEL DE SIGNIFICACI~N DE 0.05). 

Invierno I EDAD 

No se han encontrado diferencias sigdícativas para un nivel de significación de 0.05 en la 

Edad de los nadadores. tanto en los Campeonatos de España de Invierno como de Verano. 

Invierno m Verano I I 

: : l : : i : i i : l l l ; l : : : : 1  
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RESULTADOS 



4.1.1 1. PRUEBA: 200 METROS ESPALDA MASCULINOS. 

Tabla 4.1.1 1 .- Evolución de la edad y de los tiempos registrados en la prueba de 200 
metros espalda masculinos en los Campeonatos de España de Natación de Invierno y 
Verano, desde 1977 a 1996. 

EDAD 
1 

iNVIERNO 1 D.T. 1 VERANO ! D.T. 

RESULTADOS 

TIEMPO 

NVlERNO VERANO D. T D.T. 



Gráfico 4.1.1 l.a.- Evolución de la edad media de los finalistas en la prueba de 200 
metros espalda masculinos en los Campeonatos de Espaila de Natación de Invierno y 
Verano desde 1977 a 1996. 

Gráfíco 4.1.1 lb.- Evolución del tiempo medio de los finalistas en la prueba de 200 
metros espalda mascuIinos en los Campeonatos de España de Natación de Invierno y 
Verano desde 1977 a 1996. 

RESULTADOS 184 



DLFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE LAS MEDIAS DE LA EDAD Y EL 
TIEMPO DE LOS NADADORES FINALISTAS EN LA PRUEBA DE 200 
METROS ESPALDA MASCULINOS EN LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA 
ENTRE LOS AÑOS 1977 Y 1996 (COMPARACIÓN MLnTIPLE AD HOC CON 
LA PRUEBA DE SCHEFFÉ, P _ ~ R A  UN MVEL DE SIGNIFICACI~N DE 0.05). 

1 EDAD 
Imiemo p G q  

Verano 

No se han encontrado diferencias sigdicativas para un nivel de sigmfícacion de 0.05 en la 

Edad de los nadadores. tanto en los Canipeonatos de España de Inviemo como de Verano. 

Imierno Verano iliMiO 



4.1.12. PRUEBA: 50 METROS BRAZA MASCULINOS. 

Tabla 4.1.12.- Evolución de la edad y de los tiempos registrados en la prueba de 50 
metros braza masculinos en los Campeonatos de España de Natación de Invierno y 
Verano, desde 1993 a 1996. 

1 EDAD TIEMPO 

Gráfico 4.1.12.a- Evolución de la edad media de los finalistas en la prueba de 50 
metros braza masculinos en los Campeonatos de España de Natación de Invierno y 
Verano desde 1993 a 1996. 

1989 les* l O S 5  10- 
A- del cmnpwnato 

[=INVIERNO I VERANO - P o W r n h  (INVIERNO) -Polnbmki (VERANO)/ 

Gráfíco 4.1.12.b.- Evolución del tiempo medio de los finalistas en la prueba de 50 
metros braza masculinos en los Campeonatos de España de Natación de Invierno y 
Verano desde 1993 a 1996. 



DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE LAS MEDIAS DE LA EDAD Y EL 
TIEMPO DE LOS NADADORES FJBALISTAS EN LA PRLEBA DE 50 
METROS BRAZA MASCULINOS EN LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA 
ENTRE LOS AÑOS 1977 Y 1996 (COMPARACION MILTIPLE AD HOC CON 
LA PRUEBA DE SCHEFFÉ, PARA UN NIVEL DE SIGNEICAC~ON DE O 05). 

Invierno m 
No se han enconirado diferencias significativas para un nivel de significación de 0.05 en la 

Edad de los nadadores, tanto en los Campeonatos de España de Invierno como de Verano. 

Verano m 

No se han encontrado diferencias ~ i g ~ c a t i v a s  para un nivel de significación de 0.05 en la 

Tiempo registrado por los nadadores. tanto en los Campeonatos de España de Invierno 

de YeTa-,irio. 

RESULTADOS 187 



4.1.13. PRUEBA: 100 METROS BRAZA MASCULINOS. 

Tabla 4.1.13.- Evolución de la edad y de los tiempos registrados en la prueba de 100 
metros braza masculinos en los Campeonatos de España de Natación de Invierno y 
- - 

Verano, desde i 977 a i996 

EDAD 

NVERNO 1 D.T. / VERANO / D T  

RESULTADOS 188 

TIEMPO 

NVlERNO D.T. VERANO D. J. 



G2afico 4.1.13.a- Evolución de La edad media de los finalistas en la prueba de 100  
metros braza masculinos en los Campeonatos de España de Natación de Inviemo y 
Verano desde 1977 a 19%. 

Grsifico 4.1-13 .b.- Evolución del tiempo medio de los fíndistas en la prueba de 100 
metros braza masculinos en los Cmpnatos de España de Nataci6n de Invierno y 
Verano desde 1977 a 1996. 

RESULTADOS 189 



DlFERENClAS SlGNlFICATIVAS ENTRE LAS MEDIAS DE LA EDAD Y EL 
TIEMPO DE LOS NADADORES FINALISTAS EN LA PRUEBA DE 100 
METROS BRAZA MASCULlNOS EN LOS CAMPEONATOS DE ESPARA 
ENTRE LOS AÑOS 1977 Y 1996 (COMPARACION MULTIPLE AD HOC CON 
LA PRUEBA DE SCHEFFÉ, PARA U N  NIVEL DE S I G N I F I C A C I ~ N  DE O 0 5 )  

No se haii ciicontrado difcrericias sigi~ificativas para u11 iiivcl de siguficacióii dc 0.05 e11 la 

Edad de los iiadadores. tanto eii los Caiiipeoiiaios de Espaiia de I i i~ienio coiiio de Verano. 

Invierno I I 

RESULTADOS 190 



4.1 . l4. PRUEBA: 200 METROS BRAZA MASCULINOS. 

Tabla 4.1.14.- Evolución de la edad y de los tiempos registrados en la prueba de 200 
metros braza masculinos en los Campeonatos de España de Katación de Invierno y 
Verano, desde 1977 a 1996. 

EDAD 

l 
NVlERNO / D.T ( VERANO / DT 

RESULTADOS 

TIEMPO 

INVIERNO D.T. 
I 

! 

VERANO D.T. 



Gráfíco 4.1.14.a.- Evolución de la edad media de los finalistas en la prueba de 200 
metros braza masculinos en los Campeonatos de España de Natación de Invierno y 
Verano desde 1977 a 1996. 

Gráfico 4.1.14.b.- Evohición del tiempo medio de los finalistas en la prueba de 200 
metros braza masculinos en los Campeonatos de España de Natación de Invierno y 
Verano desde 1977 a 1996. 



DIFERENCJAS SIGNIFICATIVAS ENTRE LAS MEDIAS DE LA EDAD Y EL 
TIEMPO DE LOS NADADORES FINALISTAS EN LA PRUEBA DE 200 
METROS BRAZA MASCULINOS EN LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA 
ENTRE LOS AÑOS 1977 Y 1996 (COMPARACIÓN MULTIPLE AD HOC CON 
LA PRUEBA DE SCHEFFE, PARA UN NIVEL DE STGNIFICACI~N DE O 05) 

Invierno m Verano m 
No se han encontrado diferencias significativas para un nivel de significación de 0.05 en la 

Edad de los nadadores, tanto en los Campeonatos de España de Invierno como de Verano. 

Invierno I TIE- I Verano i---ii 

RESULTADOS 193 



4.1.15.- PRUEBA: 200 METROS ESTILOS INDIVIDUAL 
MASCULINOS. 

Tabla 4.1.15.- Evolución de la edad y de los tiempos registrados en la prueba de 200 
metros estilos individual masculinos en los Campeonatos de España de Natación de 
Invierno y Verano, desde 1977 a 1996. 

EDAD 

NVIERNO 1 D T VERANO 1 D T 
1 1 

RESULTADOS 194 

TIEMPO 

fNVlERNO D. T. VERANO D. T. 



Gráfíco 4.1.15.a- Evolución de la edad media de los Wistas en la prueba de 200 
metros estilos individual masculinos en los Campeonatos de Espaiia de Natacibn de 
Invierno y Verano desde 1 977 a 1 996. 

Alio del CampaonabD 
1 I INVIERNO I VERANO - Poln6nlca (INVIERNO) - Poiin6trka (VERANO) 1 

Gráfíco 4.1.15.b.- Evolución del tiempo medio de los finalistas en la prueba de 200 
metros estiios individual masculinos en los Campeonatos de España de Natación de 
Invierno y Verano desde 1977 a 1996. 

RESULTADOS 195 



DIFERENCIAS SIGNFICATIVAS ENTRE LAS MEDIAS DE LA EDAD Y EL 
TIEMPO DE LOS NADADORES FINALISTAS EN LA PRUEBA DE 200 
METROS ESTILOS INDIVIDUAL MASCULINOS EN LOS CAMPEONATOS 
DE ESPAÑA ENTRE LOS AÑOS 1977 Y 1996 (COMPARACIÓN MULTPLE 
AD HOC CON LA PRUEBA DE SCHEFFÉ, PARA UN NIVEL DE 
SIGNIFICACIÓN DE 0.05). 

Invierno I EDAD 

No se han encontrado diferencias signúicativas pan un nivel de sigmficación de 0.05 en la 

Edad de los nadadores. tanto en los Campeonatos de España de Invierno como de Verano. 

piiq 
Invierno Verano m 

RESULTADOS 196 



4.1.16.- PRUEBA: 400 METROS ESTILOS INDIVIDUAL 
MASCULINOS. 

T?+b!a 4.1. ! 6. -  EvduciSn de 11 edad y de los tiempos registrados en la prueba de 400 
metros estilos individual masculinos en los Campeonatos de España de Natación de 
Invierno y Verano, desde 1977 a 1996. 

-- - 

EDAD TIEMPO 

INVIERNO 

RESULTADOS 197 

INVIERNO D.T. D.T. D.T. VERANO VERANO D. T. 



Gráfico 4.1.16.a.- Evolución de la edad media de los finalistas en la prueba de 400 
metros estilos individual en los Campeonatos de Espafía de Natación de Invierno y 
Verano desde 1977 a 1996. 

Oráfico 4.1.16. b.- Evolución del tiempo medio de los finalistas en la prueba de 400 
metros estilos individual en los Campeonatos de España de Natación de Invierno y 
Verano desde 1977 a 1996. 

RESULTADOS 198 



DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE LAS MEDlAS DE LA EDAD Y EL 
TIEMPO DE LOS NADADORES FINALISTAS EN LA PRUEBA DE 400 
METROS ESTILOS INDIVIDUAL MASCULINOS EN LOS CAMPEONATOS 
DE ESPAÑA ENTRE LOS AÑOS 1977 Y 1996 (COMPARACIÓN MULTIPLE 
AD HOC CON LA PRUEBA DE SCKEFFÉ, PARA UN NIVEL DE 
SIGNIFICACIÓN DE 0.05). 

piiq 
Invierno 

Verano I EDAD I 

No se han encontrado diferencias signLfícativas para un nivel de sigtuficación de 0.05 en la 

Edad de los nadadores, tanto en los Campeonatos de España de Invierno como de Verano. 

Media 

Invierno m 

Media 

Verano l TE- I 

RESULTADOS 199 



4.1.17. PRUEBA: 50 METROS LIBRES FEMENINOS. 

Tabla 4.1.17.- Evolución de la edad y de los tiempos registrados en la prueba de 50 
metros libres femeninos en los Campeonatos de España de Natación de Invierno y 
Verano, desde 198 1 a 1996 

EDAD 

RESULTADOS 200 

TIEMPO 

D.T. INVIERNO NVlERNO 
l 

D.T. / VERANO ' D.T. D.T. VERANO 



Grsrfico 4.1.17.a- Evolución de la edad media de los finalistas en la prueba de 50 
metros libres femeninos en los Campeonatos de España de Natación de Invierno y 
Verano desde 198 1 a 19%. 

I i  INMERNO I VERANO - PoMrrica (VERANO) - PohóirJce   INVIERNO^ 

Gráfico 4.1.1 7.b.- Evolucibn del tiempo medio de los finalistas en la prueba de 50 
metros libres femeninos en los Campeonatos de Esprtaa de Natación de Invierno y 
Verano desde 198 1 a 1996. 

1981 1WZ 1m 10W 1 s  1- 1m7 +- 1- 1990 lOD1 lSS2 10BS 1W 1965 1- 

Allodd Caipaaciab 
II~NWERNO -VERANO -Poihhd~e (INVIERNO) -Pdnómioa (VERANO)] 

RESULTADOS 



DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE LAS MEDIAS DE LA EDAD Y EL 
TIEMPO DE LOS NADADORES FINALISTAS EN LA PRUEBA DE 50 
METROS LIBRES FEMENINOS EN LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA 
ENTRE LOS AÑOS 1977 Y 1996 (coMPARAcIÓN MULTTPLE AD HOC CON 
LA PRUEBA DE S C ~ F F É ,  PARA m- NIVEL DE SIGNIFICACION DE 0.05) 

Invierno I EDAD Verano 

No se han encontrado diferencias significativas para un nivel de significación de 0.05 en la 

Edad de los nadadores. tanto en los Campeonatos de España de Invierno como de Verano. 

Verano I I 



4.1.1 8. PRUEBA: 100 METROS LIBRES FEMENINOS 

Tabla 4.1.18.- Evolución de la edad y de los tiempos registrados en la prueba de 100 
metros libres femeninos en los Campeonatos de España de Natación de Invierno y 
Verano, desde 1977 a 1996. 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

4 nnc I Y Y J  

1996 

EDAD 

NVIERNO D. T. ( VERANO / D. T. 

TIEMPO 

lNVIERN0 D. T VERANO / D. T. 

RESULTADOS 203 



GráfÍco 4.1.18.a- Evolución de la edad media de los finalistas en la pnxeba de 100 
metros libres femeninos en los Campeonatos de Espaila de Natación de Invierno y 
Verano desde 1977 a 1996. 

Gráñco 4.1.18.b.- Evolwi6n del tiempo medio de los finalistas en la prueba de 100 
metros libres f'emeninos en los Campeonatos de España de Nataci6n de Invierno y 
Verano desde 1977 a 1996. 

[i INVlERNO l VERANO -PdMdm (INVIERNO) -Porid- (VEFZANO) ] 

RESULTADOS 204 



DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE LAS MEDIAS DE LA EDAD Y EL 
TIEMPO DE LOS NADADORES FINALISTAS EN LA PRUEBA DE 100 
METROS LIBRES FEMENINOS EN LOS CAME'EONATOS DE ESPAÑA 
ENTRE LOS AÑOS 1977 Y 1996 (COMPAR.~CIÓN MULTLPLE AD HOC CON 
LA PRUEBA DE SCHEFFÉ, PARA UN NIVEL DE SIGNIFICACION DE 0.05). 

Invierno L'"" 
Verano I I 

No se han encontrado diferencias significativas para un nivel de significación de 0.05 en la 

Edad de los nadadores. tanto en los Campeonatos de España de Invierno como de Verano. 

Invierno m Verano l TIEMPO 1 

RESULTADOS 205 



4.1.19. PRUEBA: 200 METROS LIBRES FEMENINOS. 

Tabla 4.1.19.- Evolución de la edad y de los tiempos registrados en la prueba de 200 
metros libres femeninos en los Campeonatos de España de Natación de Invierno y 
Verano, desde 1977 a 1996. 

EDAD 

15,5 

l6,3 

l5,6 

15,9 

16,9 

17,o 

16,8 

17,o 

16.1 

17,4 

17,o 

17.5 

18.6 

19.3 

19,5 

77,3 

19,4 

18,3 

" n "  
I Y ,  I 

17,8 

TIEMPO 

NVlERNO / D.T. / VERANO 1 D.T 

RESULTADOS 206 



&&m 4.1.19.a- Evolucibn de ia edad media de los halistas en la prueba de 200 
metros libres femeninos en los Campeonatos de España de Natación de Invierno y 
Verano desde 1977 a 19%. 

M c o  4.1,19.b.- Evolución del tiempo medio de los findistas en la prueba de 200 
metros libres femeninos en los Campeonatos de España de Natación de Invierno y 
Verano desde 1977 a 19%. 

RESULTADOS 207 



DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE LAS MEDIAS DE LA EDAD Y EL 
TIEMPO DE LOS NADADORES FINALISTAS EN LA PRUEBA DE 200 
METROS LIBRES FEMENINOS EN LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA 
ENTRE LOS AÑOS 1977 Y 1996 (COMPARACIÓN MCnTIPLE AD HOC CON 
LA PRUEBA DE SCHEFFE, PARA UN NIVEL DE SIGNIF~CACION DE O 05) 

p Á q  
Invierno 

Verano m 
No se han encontrado diferencias significativas para un nivel de significación de 0.05 en la 

Edad de los nadadores, tanto en los Campeonatos de España de Invierno como de Verano. 

Invierno m 

Media 

Verano m 

RESULTADOS 208 



4.1.20. PRUEBA: 400 METROS LIBRES FEMENINOS. 

Tabla 4.1.20.- Evolución de la edad y de los tiempos registrados en la prueba de 400 
metros libres femeninos en los Campeonatos de España de Natación de Invierno y 
Verano, desde 1977 a 1996 

EDAD TIEMPO 

lNWERNO 1 D. T ( VERANO 1 D. T. 

RESULTADOS 



Gráíico 4.1.20.a- Evolución de la edad media de los finalistas en la prueba & 400 
metros libres femeninos en los Campeonatos de España de Natación de Invierno y 
Verano desde 1977 a 1996. 

1- INVIERNO =VERANO -PoCnbmica (INWERNO) -Pokbnika (VERANO) 1 

Grato 4.1.20.b.- Evohición del tiempo medio de los findistas en la prueba de 400 
metros libres femeninos en los Campeonatos de Espaiía de Natacibn de Invierno y 
Vefano desde 1977 a 1996. 

RESULTADOS 210 



DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE LAS MEDIAS DE LA EDAD Y EL 
TIEMPO DE LOS NADADORES FINALISTAS EN LA PRUEBA DE 400 
METROS LBRES FEMENINOS EN LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA 
ENTRE LOS &OS 1977 Y 1996 (coMPARAcIÓN MLrLTLPLE AD HOC CON 
LA PRUEBA DE SCHEFFÉ, PARA UN NIVEL DE SIGNFICACIÓN DE 0.05). 

Invierno Verano EDAD 

No se han encontrado diferencias significativas para un nivel de significación de 0.05 en la 

Edad de los nadadores, tanto en los Campeonatos de España de invierno como de Verano. 

Verano m 



4.1.21. PRUEBA: 800 METROS LIBRES FEMENINOS. 

Tabla 4.1.21 .- Evolución de la edad y de los tiempos registrados en la prueba de 800 
metros libres femeninos en los Campeonatos de España de Natación de Invierno y 
Verano, desde 1977 a 1996. 

TIEMPO EDAD 

RESULTADOS 212 

INVIERNO VERANO D.T. NVIERNO D.T. VERANO D.T. 
1 

D.T. 



Grafito 4.1.21 .a- Evolución de la edad media de los finalistas en la prueba de 800 
metros libres femeninos en los Campeonatos de Esparla de Natación de Invierno y 
Verano desde 1977 a 1996. 

I i  INVlERNO l V E R A N O  -Poiinbniw (INVIERNO) -PoTnbh (VERANO) 1 

Gráfico 4.1.21 .b.- Evolución del tiempo medio de los halistas en la prueba de 800 
metros libres femeninos en los Campeonatos de España de Natación de Invierno y 
Verruio desde 1977 a 19%. 

RESULTADOS 213 



DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE LAS MEDIAS DE LA EDAD Y EL 
TIEMPO DE LOS NADADORES FIhTALISTAS EN LA PRUEBA DE 800 
METROS LIBRES FEMENINOS Eli LOS CA4MPEONATOS DE ESPAÑA 
ENTRE LOS AÑOS 1977 Y 1996 (COMPARACION MLJLTIPLE AD HOC CON 
LA PRUEBA DE SCHEFFE, PARA UN NIVEL DE SIGN~FICACI~N DE 0.05). 

Invierno I EDAD Verano I I 

No se han encontrado diferencias significativas para un nivel de sigmficación de 0.05 en la 

Edad de los nadadores. tanto en los Campeonatos de España de Invierno como de Verano. 

Invierno I TIEMPO I Verano H 

RESULTADOS 314 



4.1.22. PRUEBA: 50 METROS MARIPOSA FEMENINOS. 

Tabla 4.1.22.- Evolución de la edad y de los tiempos registrados en la prueba de 50 
metros mariposa fe~eninos en los Campeonatos de España de Na;tacibn de Invierno 
y Verano, desde 1993 a 1996. 

Gráfico 4.1.22.a- Evolución de la edad media de los finalistas en la prueba de 50 
metros mariposa femeninos en los Campeonatos de España de Natación de Invierno 
y Verano desde 1993 a 1996. 

Oráfico 4.1.22.b.- Evolución del tiempo medio de los findistas en la prueba de 50 
metros mariposa femeninos en los Campeonatos de España de Natación de Invierno 
y Verano desde 1993 a 1996. 

- 

RESULTADOS 



DLFERENCIAS SIGNLFICATIVAS ENTRE LAS MEDIAS DE LA EDAD Y EL 
TIEMPO DE LOS NADADORES FINALISTAS EN LA PRUEBA DE 50 

- METROS MARIPOSA FEMENINOS EN LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA 
ENTRE LOS AÑOS 1977 Y 1996 (COMPARACIÓN MULTIPLE AD HOC CON 
LA PRUEBA DE SCHEFFÉ, PARA UN MVEL DE SIGN~FICACION DE 0.05) 

Invierno m 
No se han encontrado diferencias significativas para un nivel de significación de 0.05 en la 

Edad de los nadadores. tanto en los Campeonatos de España de Invierno como de Verano. 

Invierno I I Verano m 

No se han encontrado dúerencias sigmfícativas para un nivel de significación de 0.05 en la 

Tiempo registrado por los nadadores, tanto en los Campeonatos de España de invierno 

como de Verano. 

RESULTADOS 2 16 



4.1.23. PRUEBA: 100 METROS MARIPOSA FEMENINOS. 

Tabla 4.1.23.- Evolución de la edad y de los tiempos registrados en la prueba de 100 
metros mariposa femeninos en los Campeonatos de España de Natación de Invierno 
y Verano, desde 1977 a 1996. 

TIEMPO EDAD 

NVlERNO ( DT ( VERANO / D.T. 

68.2 

68,3 

67,6 

68.5 

68,3 

67.4 

67.3 

663 

664 

652 

65,9 

654 

65,8 

64,9 

64,4 

CC 7 UJ,  1 

654 

64.2 

65.0 

64.5 

D.T. NVlERNO 

RESULTADOS 21 7 

D.T. VERANO 



W c o  4.1.23.a.- Evolución & la edad media de los finalistas en la prueba de 100 
metros mariposa femeninos en las Campeonatos de EspafIa de Natación de Invierno 
y Verano dcsde 1977 a 1996. 

8 Q A', .$ @&p,&,&&\~spB,&,aP@&&&\&\&@ 

Gráfico 4.1.23.b.- Evolucibn del tiempo medio de los fínalistas en la prueba de 100 
metros mariposa femeninos en los Campeonatos de España de Natacibn de invierno 
y Verano desde 1977 a 1996. 

RESULTADOS 218 



DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE LAS MEDIAS DE LA EDAD Y EL 
TIEMPO DE LOS NADADORES FINALISTAS EN LA PRUEBA DE 100 
METROS MARIPOSA FEMENMOS EN LOS CAMPEONATOS DE ESPANA 
ENTRE LOS ANOS 1977 Y 1996 (COMPARACION MULTIPLE AD HOC CON 
LA PRUEBA DE SCHEFFÉ, PARA UN NIVEL DE SIGNIFICACION DE O 0 5 )  

Invierno I EDAD 
Verano m 

No se han encontrado diferencias significativas para un nivel de significación de 0.05 en la 

Edad de los nadadores, tanto en los Campeonatos de España de Inviemo como de Verano. 

Invierno m Verano m 

RESULTADOS 219 



4.1.24. PRUEBA: 200 METROS MARIPOSA FEMENINOS. 

Tabla 4.1.24.- Evolución de la edad y de los tiempos registrados en la prueba de 200 
metros mariposa femeninos en los Campeonatos de España de Natación de Invierno 
y Verano, desde 1977 a 1996 

EDAD 

NVlERNO ( D. T. / VERA NO / D. T. 

RESULTADOS 220 

TIEMPO 

NVlERNO VERANO D.T. D.T. 



Gráfíco 4.1.24.a- Evoluci6n de ia edad media de los finalistas en la prueba de 200 
metros mariposa femeninos en los Campeonatos de España de Nataci6n de Invierno 
y V m o  desde 1977 a 1996. 

Grsrfíco 4.1.24.b.- Evolución del tiempo medio de los fínalistas en la prueba de 200 
metros mariposa femeninos en los Campeonatos de Esp& de Natacibn de Invierno 
y Verano desde 1977 a 1996. 

RESULTADOS 22 1 



DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE LAS MEDIAS DE LA EDAD Y EL 
TIEMPO DE LOS NADADORES FINALISTAS EN LA PRUEBA DE 200 
METROS MARIPOSA FEMENINOS EN LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA 
ENTRE LOS AÑOS 1977 Y 1996 (COMPARACION MULTIPLE AD HOC CON 
LA PRUEBA DE SCHEFFÉ, PARA m MVEL DE SIGNIFICACI~N DE 0.05). 

Invierno 1 Verano 1 

No se han encontrado diferencias significativas para un nivel de significación de 0.05 en la 

Edad de los nadadores, tanto en los Campeonatos de España de invierno como de Verano. 

Invierno 

No se han encontrado diferencias signúicativas 
pan un nivel de significación de 0.05 en la 
Tiempo registrado por los nadadores 

Verano m 

Media AÑo 

RESULTADOS 222 



4.1 -25. PRUEBA: 50 METROS ESPALDA FEMENINOS. 

Tabla 4.1.25.- Evolución de la edad y de los tiempos registrados en la prueba de 50 
metros espalda femeninos en los Campeonatos de España de Natación de Invierno y 
Verano, desde 1993 a 1996. 

Gráfico 4.1.25.a.- Evolución de la edad media de los finalistas en la prueba de 50 
metros espaidit femeninos en los Campeonatos de España de Natación de Invierno y 

ANO 

1883 

Verano desde 1993 a 1996. 

Gráfico 4.1.25.b.- Evolución del tiempo medio de los finalistas en la pmeba de 50 
metros espalda femeninos en los Campeonatos de Espaíh de Natación de Invierno y 
Verano desde 1993 a 1996. 

EDAD 

RESULTADOS 223 

INWERNO 

TIEMPO 

INVIEñAO 

173 2,f7 18,8 2,m 

D.T. 

313 0,37 31,5 0,6l 

D.T. VERANO VERANO D.T. D.T. 



DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE LAS MEDIAS DE LA EDAD Y EL 
TIEMPO DE LOS NADADORES FINALISTAS EN LA PRUEBA DE 50 
METROS ESPALDA FEMENINOS EN LOS C M E O N A T O S  DE ESPAÑA 
ENTRE LOS AÑOS 1977 Y 1996 (COMPARACIÓN MULTPLE AD HOC CON 
LA PRUEBA DE SCHEFFE, PARA UN MVEL DE S I G ~ I C A C I O N  DE 0.05). 

Invierno u piq 
Verano 

No se han encontrado diferencias significativas para un nivel de significación de 0.05 en la 

Edad de los nadadores, tanto en los Campeonatos de España de Invierno como de Verano. 

Invierno m p G q  
Verano 

No se han encontrado diferencias significativas para un nivel de sigruficación de 0.05 en la 

-. 
1 lempo regisirado por ios iii&d~res. e:: !m Ckmynn~!~s de EsqIia de Invierno 

conio de Verano. 

RESULTADOS 224 



4.1.26. PRUEBA: 100 METROS ESPALDA FEMENINOS. 

Tabla 4.1.26.- Evolución de la edad y de los tiempos registrados en la prueba de 100 
metros espalda femeninos en los Campeonatos de España de Natación de Invierno y 
Verano, desde 1977 a 1996. 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

4 no? 
l 3 U L  

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

EDAD 

RESULTADOS -- 775 

NVIERNO 

TIEMPO 

'NVIERNO D.T. 

1 

D.T. VERANO VERANO , D.T. D.T. 



Gráfico 4.1.26.a.- Evolución de la edad media de los finalistas en la prueba de 100 
metros espalda femeninos en los Campeonatos de España de Natación de Invierno y 
Verano desde 1977 a 1996. 

Gráfico 4.1.26.b.- Evolución del tiempo medio de los finalistas en la prueba de 100 
metros espalda femeninos en los Campeonatos de España de Natación de Invierno y 
Verano desde 1977 a 19%. 

RESULTADOS 226 



DIFERENCIAS SlGNIFICATIVAS ENTRE LAS MEDIAS DE LA EDAD Y EL 
TIEMPO DE LOS NADADORES FINALISTAS EN LA PRUEBA DE 100 
METROS ESPALDA FEMENINOS EN LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA 
ENTRE LOS f i 0 ~  1977 Y 1996 (COMPARACIÓN MULTIPLE AD HOC CON 
LA PRUEBA DE SCHEFFÉ, PARA UN NIVEL DE SIGWICACION DE O 05) 

Inviemo m Verano 

No se han encontíado diferencias significativas para un nivel de significación de 0.05 en la 

Edad de los nadadores, tanto en los Campeonatos de España de Invierno como de Verano. 

Inviemo m 
L 1 1 ? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

c 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9  
P 9 9 Y P P 8 8 ! 3 i 9 8 8 8 8 8 1 8 7 8 1  
h i i ? ? 9 8 7 1 0 6 3 1 5 L 7 1 9 0 8  

Media ANO 

Verano LYYJ 

RESULTADOS 



4.1 .U. PRUEBA: 200 METROS ESPALDA FEMENINOS. 

Tabla 4.1.27.- Evolución de la edad y de los tiempos registrados en la prueba de 200 
metros espalda femeninos en los Campeonatos de España de Natación de Invierno y 
Verano, desde 1977 a 1996. 

EDAD TIEMPO 
- 

iNVIERN0 INVERNO / D. T. 1 VERANO 1 D. T. 

RESULTADOS 228 

D.T. VERANO 0.T 



Gráfico 4.1.27.a- Evoíucih de la edad media de los finalistas en la prueba de 200 
metros espalda femeninos en los Campeonatos de España de Natwi6n de Invierno y 
Verano desde 1977 a 19%. 

1- INVIERNO I VERANO - Poinómica (INVIERNO) - Poinómica (VERANO) 1 

Gráfico 4.1.27.b.- Evolución del tiempo medio de los finalistas en la prueba de 200 
metros espalda femeninos en los Campeonatos de España de Natación de Invierno y 
Verano desde 1977 a 1996. 

RESULTADOS 229 



DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE LAS MEDIAS DE LA EDAD Y EL 
TIEMPO DE LOS NADADORES FINALISTAS EN LA PRUEBA DE 200 
METROS ESPALDA FEMENINOS EN LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA 
ENTRE LOS AÑOS 1977 Y 1996 (COMPARACION MULTPLE AD HOC CON 
LA PRUEBA DE SCHEFFE, PARA UN NIVEL DE SIGNIFICACION DE 0.05) 

No se han encontrado diferencias significativas para un nivel de significación de 0.05 en la 

Edad de los nadadores, tanto en los Campeonatos de España de Invierno como de Verano. 

Invierno PY?J 

RESULTADOS 230 



4.1 .B. PRUEBA: 50 METROS BRAZA FEMENINOS. 

Tabla 4.1.28.- Evolución de la edad y de los tiempos registrados en la prueba de 50 
metros braza femeninos en los Campeonatos de España de Natación de Invierno y 
Verano, desde 1993 a 1 996. 

EDAD f IEMPO 

NVIERNO D.T. VERANO D.T. IAiViERNO D.% VERANO D.% 

18,s 249 18,5 2.20 345 o,n 341 042 

Gráfico 4.1.28.a- Evolución de la edad media de los finalistas en la prueba de 50 
metros braza femeninos en los Campeonatos de España de Natación de Invierno y 
Verano desde 1993 a 1996. 

Gráfico 4.1.28.b.- Evolución del tiempo medio de los finalistas en la prueba de 50 
metros braza femeninos en los Campeonatos de España de Natación de Invierno y 
Verano desde 1993 a 1996. 



Diferencias significativas entre las medias de la edad y el tiempo de los 
nadadores finalistas en la prueba de 50 metros BRAZA FEMENINOS en 
los campeonatos de españa entre los años 1977 y 1996 (comparación 
multiple ad hoc con la prueba de scheffé, para un nivel de significación 
de 0.05). 

Invierno I EDAD 
pz, 

Verano 

No se han encontrado diferencias signif~cativas para un nivel de ~ i g ~ c a c i ó n  de 0.05 en la 

Edad de los nadadores, tanto en los Campeonatos de España de Invierno como de Verano. 

Invierno m Verano m 
No se han encontrado dferencias significativas para un nivel de significación de 0.05 en la 

Tiempo registrado por los nadadores. tanto en los Campeonatos de España de Invierno 

como de Verano. 

RESULTADOS 23 2 



4.1.29. PRUEBA: 100 METROS BRAZA FEMENINOS. 

Tabla 4.1.29.- Evolución de la edad y de los tiempos registrados en la prueba de 100 
metros braza femeninos en los Campeonatos de España de Natación de Invierno y 
Verano, desde 1977 a 1996. 

- - 

EDAD 
- - 

NVlERNO1 D.T. 1 VERANO 1 D.T 

TIEMPO 

RESULTADOS 23 3 

NVlERNO D.T. VERANO D.T. 



GrBfico 4.1.29.a- Evolu~ión de la edad media de los finalistas en la prueba de 100 
metros braza femeninos en los Campeonatos de España de Natación de Invierno y 
Verano desde 1977 a 1996. 

Gráfico 4.129.b.- Evolución del tiempo medio de los finalistas m la prueba de 100 
metros braza femeninos en los Campeonatos de España de Natación de Invierno y 
Verano desde 1977 a 1996, 

RESULTADOS 234 



DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE LAS MEDIAS DE LA EDAD Y EL 
TIEMPO DE LOS NADADORES FINALISTAS Eh- LA PRUEBA DE 100 
METROS BRAZA FEMENINOS EN LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA 
ENTRE LOS AÑOS 1977 Y 1996 (COMPARACIÓN MüLTIPLE AD HOC CON 
LA PRUEBA DE SCHEFFE, PARA UN NIVEL DE SIGNIFIC ACIÓN DE 0.05). 

Invierno I EDAD Verano m 

No se han encontrado diferencias significativas para un nivel de significación de 0.03 en la 

Edad de los nadadores. tanto en los Campeonatos de España de Invierno como de Verano. 

Invierno I I 

RESULTADOS 23 5 



4.1.30. PRUEBA: 200 METROS BRAZA FEMENINOS. 

Tabla 4.1.30.- Evolución de la edad y de los tiempos registrados en la prueba de 200 
n?etrir braza femeninos en los Campeonatos de España de Natación de Invierno y 
Verano, desde 1977 a 1996 

16.5 

16,4 

l6,4 

16.3 

l7,8 

l6,4 

16.6 

17,4 

r c n  13,5 

17,l 

16,4 

17,8 

17,l 

17,6 

18,l 

17,9 

l8,4 

18,5 

18,8 

18,8 

EDAD TIEMPO 

'NVIERNO / D. T. ( VERANO / D. T. D.T. 

RESULTADOS 23 6 

VERANO 'NVIERNO D.T. 



Grifico 4.1.30.a.- Evolución de la edad media de los finalistas en la prueba de 200 
metros braza femeninos en los Campeonatos de España de Natación de Invierno y 
Verano desde 1977 a 1996. 
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DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE LAS MEDIAS DE LA EDAD Y EL 
TIEMPO DE LOS NADADORES FINALISTAS EN LA PRUEBA DE 200 
METROS BRAZA FEMENINOS EN LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA 
ENTRE LOS AÑOS 1977 Y 1996 (COMPARACIÓN MULTIPLE AD HOC CON 
LA PRUEBA DE SCHEFFE, PARA UN NIVEL DE SIGNIFICACION DE 0.05) 

Invierno 

No se han encontrado diferencias signif~cativas para un nivel de significación de 0.05 en la 

Edad de los nadadores, tanto en los Campeonatos de España de Invierno como de Verano. 

RESULTADOS 



4.1.3 1 .- PRUEBA: 200 METROS ESTILOS INDIVIDUAL 
FEMENINO S. 

Tabla 4.1.3 1 .- Evolución de la edad y de los tiempos registrados en la prueba de 200 
metros estilos individual femeninos en los Campeonatos de España de Natación de 
Invierno y Verano, desde 1977 a 1996. 

EDAD TIEMPO 

'NVIERNO 

RESULTADOS 239 

NVIERNO VERANO D.T. D.T. D.T. VERANO D.T. 



Gráfico 4.1.3 1.a.- Evoluci6n de la edad media de los finaiistas en la prueba de 200 
metros estilos individual en los Campeonatos de España de Natación de Invierno y 
Verano desde 1977 a 1996. 

Año del Campeonato 

Gráfico 4.1.3 1 .b.- Evolución del tiempo medio de los fínalistas en la prueba de 200 
metros estilos individual en los Campeonatos de España de Natación de Invierno y 
Verano desde 1977 a 1996. 

INVlERNO m VERANO - Polinómica IIMERNOI - Polinbmica NERANOI 1 
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DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE LAS MEDIAS DE LA EDAD Y EL 
TIEMPO DE LOS NADADORES FINALISTAS EN LA PRUEBA DE 200 
METROS ESTILOS INDIVIDUAL FEMENINOS EN LOS CAMPEONATOS DE 
E S P ~ A  ENTRE LOS  OS 1977 Y 1996 (COMPARACIÓN MULTPLE AD 
..-A- - 
HVL LVN LA PRUXBA DE SCHEFFÉ, P'W m NIVEL DE SIGNLFICACI~N 
DE 0.05) 

xiq 
Invierno 

Verano m 

No se han encontrado diferencias sipnificativas para un nivel de significación de 0.05 en la 

Edad de los nadadores. tanto en los Campeonatos de España de Invierno como de Verano. 

1 ilikiyc. 1 
Invierno Verano m 

No se han encontrado diferencias significativas 
para un nivel de signif~cación de 0.05 en el 

Tiempo registrado por los nadadores 

RESULTADOS 24 1 



4.1.32.- PRUEBA: 400 METROS ESTILOS INDIVIDUAL 

FEMENINOS. 

Tabla 4.1.32.- Evolución de la edad y de los tiempos registrados en la prueba de 400 
metros estilos individual femeninos en los Campeonatos de España de Natación de 
Invierno y Verano, desde 1977 a 1996. 

EDAD 
- - 

NVlERNO 1 D. T. ( VERANO D T 

TIEMPO 

NVIERNO ( D.T. / VERANO ( D. T 



Gráfico 4.1.32.a- Evolución de la edad media de los finalistas en la prueba de 400 
metros estilos individual en los Campeonatos de Espaiía de Natación de Invierno y 
Verano desde 1977 a 1996. 

Gráfico 4.1.32.b.- Evolución del tiempo medio de los finalistas en la prueba de 400 
metros estilos individual en los Campeonatos de España de Natacibn de Invierno y 
Verano desde 1977 a 1996. 
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DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE LAS MEDIAS DE LA EDAD 
Y EL TIEMPO DE LOS NADADORES FJNALISTAS EN LA PRUEBA DE 
400 METROS ESTILOS INDIVIDUAL FEMENINOS EN LOS 
CAMPEONATOS DE ESPAÑA ENTRE LOS AÑOS 1977 Y 1996 
(COMPARACI~N MULTIPLE AD HOC CON LA PRUEBA DE 
SCHEFFÉ, PARA UN NIVEL DE SIGNIFICACION DE 0.05). 

Invierno I EDAD 

No se han encontrado diferencias sigtufícativas para un nivel de significación de 0.05 en la 

Edad de los nadadores, tanto en los Campeonatos de España de Invierno como de Verano. 

1 TIEMPO 1 
1 1 r v ~ e r m  , 

1 TIEMPO 1 
1 !'~P-",O , 
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TABLA RESUMEN DEL ANALlSlS DE REGRESIÓN (R') DE LA EDAD Y EL TIEMPO EN LAS 

PRUEBAS DE LOS CAMPEONATOS DE ESPANA DE INVIERNO Y VERANO ENTRE 1977 Y 

FEMENINO 'bl MASCULINO 

TIEMPO 

1 Pruebas 
1 1 invierno Verano / invierno 1 Verano 1 

LIBRES 

1 50rn. 

I 
ESPALDA 1 100 m. 

t------ 
; 200m. 
l 

RESULTADOS 244 

I I  _ -  I _ _ _  1 _ -  l _ _ -  I I  - - -  
U,4/ U,65 U . M  i 0.73 

' - I I 
ESTILOS 

INDIVIDUAL 

U,/4 

0,63 

U,Y/ U,W U,90 

0,54 0,70 0,90 0.84 0.68 0.83 0.92 



4.2. CORRELACIONES ENTRE LA EDAD Y EL TIEMPO EN 
FUNCIÓN DE LAS TÉCNICAS DE NADO. 

A continuación se exponen los índices de correlaciones entre la 

edad, el tiempo y el rendimiento de nado de cada estilo (libre, mariposa, 

espalda, braza y estilos individuales), para comprobar la relación que 

pueda existir entre la edad y las diferentes distancias de cada uno de los 

estilos. 

4.2.1. Tabla de correlaciones en el estilo libre masculino. 

4.2.2. Tabla de correlaciones en el estilo mariposa masculino. 

4.2.3. Tabla de correlaciones en el estilo espalda masculino. 

4.2.4. Tabla de correlaciones en el estilo braza masculino. 

4.2.5. Tabla de correlaciones en estilos individuales masculino. 

4.2.6. Tabla de correlaciones en el estilo libre femenino. 

4.2.7. Tabla de correlaciones en el estilo mariposa femenino. 

4.2.8. Tabla de correlaciones en el estilo espalda femenino. 

4.2.9. Tabla de correlaciones en el estilo braza femenino. 

4.2.10. Tabla de correlaciones en estilos individuales femenino. 

RESULTADOS 245 



4.2.1. Tabla de correlaciones en el estilo libre masculino. 

50 M L. 

100 M L. 
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4 -2.2. Tabla de correlaciones en el estilo mariposa masculino. 

I 1 EDAD 
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r 1 1 1 EDAD n 160 160 
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4.2.3. Tabia de correlaciones en ei estiio espalda mascuiino. 
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4.2.4. Tabla de correlaciones en el estilo braza masculino. 
- 

C.E.inviemo 
EDAD 1 TIEMPO 

C.E.verano 
EDAD 1 TIEMPO 

I 1 EDAD 

50 M 

100 M 

r 
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EDAD 

4.2.5. Tabla de correlaciones en estilos individuales masculino. 
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4.2.6. Tabla de correlaciones en el estilo libre femenino. 
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4.2.7. Tabla de correlaciones en el estilo mariposa femenino. 
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4.2.8. Tabla de correlaciones en el estilo espalda femenino. 
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4.2.9. Tabla de correlaciones en el estilo braza femenino. 
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4.2.10. Tabla de correlaciones en estilos individuales femenino. 
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4.3. RESULTADOS DE LA MEDIA DE EDAD Y DE LOS TIEMPOS 

REGISSRADOS EN CADA UNA DE LAS PRUEBAS DEL 

CAMPEONATO DEL MUNDO DE NATACIÓN Y DEL 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VERANO RESPECTIVO (1978, 

1982,1986,1991 Y 1994). 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en los 

Campeonatos del Mundo de Natación disputados en los años 1978, 1982, 

1986, 1991 y 1994) y los datos correspondientes al Campeonatos de 

España de Verano de los mismos años, con el fin de comparar las 

diferencias en cuanto a la edad y los tiempos en cada una de las pruebas 

entre ambas competiciones: 

4.3.1. Prueba: 100 metros libres masculinos. 
4.3.2. Prueba: 200 metros libres masculinos. 
4.3.3. Prueba: 400 metros libres masculinos. 
4.3.4. IPmeba: 150V metros librzs imseulinos. 
4.3.5. Prueba: 100 metros mariposa masculinos. 
4.3.6. Prueba: 200 metros mariposa masculinos. 
4.3.7. Prueba: 100 metros espalda masculinos. 
4.3.8. Prueba: 200 metros espalda masculinos. 
4.3.9. Prueba: 100 metros braza masculinos. 
4.3.10. Prueba: 200 metros braza masculinos. 
4.3.1 1. Prueba: 200 metros estilos individual masculinos 
4.3.12. Prueba: 400 metros estilos individual masculinos 
4.3.13. Prueba: 100 metros libres femeninos. 
4.3.14. Prueba: 200 metros libres femeninos. 
4.3.15. Prueba: 400 metros libres femeninos. 
4.3.16. Prueba: 1500 metros libres femeninos. 
4.3.17. Prueba: 100 metros mariposa femeninos. 
4.3. i 8. Prueba: 290 metros mariposa femeninos. 
4.3.19. Prueba: 100 metros espalda femeninos. 
4.3.20. Prueba: 200 metros espalda femeninos. 
4.3.2 1. Prueba: 100 metros braza femeninos. 
4.3.22. Prueba: 200 metros braza femeninos. 
4.3.23. h e b a :  200 metros estilos individual femeninos. 
4.3.24. Prueba: 400 metros estilos individual femeninos. 

RESULTADOS 252 



Tabla 4.3.1 : Resultados de la media de la edad y los tiempos registrados 
en la prueba de 100 metros libres mascuiinos entre el Cmpeonato de 
Espaila y el Campeonato del Mundo. 

Gráfico 4.3.1 .a : Comparación entre las medias de edad de los finalistas 
en la prueba de 100 metros libres masculinos en el Campeonato de 
España y del Mundo de Natacibn. 

W c o  4.3.1.b : Comparación en- la media de los tiempos de los 
halistas en la prueba de 100 metms libres en el Campeonato de España 
y del Mundo. 

RESULTADOS 



Tabla 4.3.2: Resultados de la media de la edad y los tiempos registrados 
en la prueba de 200 metros liires masculinos entre el Campeonato de 
Espaiía y el Campeonato del Mundo. 

Grato 4.3.2.a : Comparaci6n entre las medias de edad de los finalistas 
en la prueba de 200 metros libres masculinos en el Campeonato de 
España y del Mundo de Nataci6n. 

4.3.2.b : Comparación entre la media de los tiempos de los 
finalis- en la prueba de 200 metros libres en el Campeonato de España 
y del Mundo. 

RESULTADOS 254 



Tabla 4.3.3: Resultados de la media de la edad y los tiempos registrados 
en la prueba de 400 metros libres masculinos entre el Campeonato de 
España y el Campeonato del Mundo. 

M c o  4.3.3.a : Comparación entre las medias de edad de los ñnalistas 
en la prueba de 400 metros libres masculinos en el Campeonato de 
Es- y del Mundo de Natacibn. 

Año del campeonaóo 

Gráfico 4.3.3.b : Comparacibn entre la media de los tiempos de los 
finalistas en la prueba de 400 metros libres en el Campeonato de España 
y del Mundo. 
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Tabla 4.3.4: Resultados de la media de la edad y los tiempos registrados 
en la prueba de 1500 metros libres masculinos entre el Campeonato de 
EspaÍía y el Campeonato del Mundo. 

W c o  4.3.4.a : Comparación entre las medias de edad de los finalistas 
en la prueba de 1500 metros libres masculinos en el Campeonato de 
España y del Mundo de Natación. 

Gráfico 4.3.4.b : Comparación entre la media de los tiempos de los 
finalistas en la prueba de 1500 metros libres en el Campnato de 
España y del Mundo. 



Tabla 4.1 S: Resultados de la media de la edad y los tiempos registrados 
en la prueba de 100 metros mariposa masculinos entre el Campeonato de 
España y el Campeonato del Mundo. 

Gráfico 4.3.5.a : Comparación entre las medias de edad de los halistas 
en la prueba de 100 metros mariposa masculinos en el Campeonato de 
España y del Mundo de Natación. 

M o  4.3.5.b : Comparación entre la media de los tiempos de los 
fmalistas en la prueba de 100 metros mariposa en el Campeonato de 
España y del Mundo. 
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Tabla 4.3.6: Resultados de la media de la edad y los tiempos registrados 
en la prueba de 200 metros mariposa masculinos entre el Campeonato de 
España y el Campeonato del Mundo. 

W c o  4.3.6.a : Comparación entre las medias de edad de los finalistas 
en la prueba de 200 metros mariposa masculinos en el Campeonato de 
España y del Mundo de Natación. 

1 1 -  1991 

WIO del campeonato 

Gráfico 4.3.6.b : Comparación en- la media de los tiempos de los 
finalistas en la prueba de 200 metros mariposa en el Campeonato de 
España y del Mundo. 

Año el campeonab 
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Tabla 4.3.7: Resultados de la media de la edad y los tiempos registrados 
en la prueba de 100 metros espalda masculinos entre el Campeonato de 
España y el Campeonato del Mundo. 

Gráfico 4.3.7.a : Comparaci6n entre las medias de edad de los ñnalistas 
en la prueba de 100 metros espalda mascutinos en el Campeonato de 
España y &l Mundo de Nataci6n. 

Gráíico 4.3.7.b : Comparaci6n entre la media & los tiempos & los 
ñnalistas en la prueba de 100 metros espalda en el Campeonato de 
España y del M&. 

Año det mnpeonab 



Tabla 4.3.8: Resultados de la media de la edad y los tiempos registrados 
en la prueba de 200 metros espalda masculinos entre el Campeonato de 
España y el Campeonato del Mundo. 

Gráfico 4.3.8.a : Comparación entre las medias de edad de los finalistas 
en la prueba de 200 metros espalda masculinos en el Campeonato de 
España y del Mundo de Natación. 

1982 1986 1991 

Año del campeonato 

GrGco 4.3.8.b : Comparación entre la media de los tiempos de los 
finatistas en la prueba de 200 metros espalda en el Campeonato de 
España y del Mundo. 

Ano del campeonato 
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Tabla 4.3.9: Resultados de la media de la edad y los tiempos registrados 
en la prueba de 100 metros braza masculinos entre el Campeonato de 
España y el Campeonato del Mundo. 

Orafico 4.3.9.a : Comparación entre las medias de edad de los Wistas 
en la prueba de 100 metros braza masculinos en el Campeonato de 
España y del Mundo de Natación. 

Gráfico 4.3.9.b : Comparación entre la media de los tiempos de los 
ñndistas en la prueba de 100 metros braza en el Cmpeonato de España 

RESULTADOS 



Tabla 4.3.10: Resultados de la media de la edad y los tiempos 
registrados en la prueba de 200 metros braza masculinos entre el 
Campeonato de España y el Campeonato del Mundo. 

Grirfico 4.3.10.a : Comparación entre las medias de edad de los finalistas 
en la prueba de 200 metros braza mascuiinos en el Campeonato de 
Esp& y del Mundo de Natacihn. 

Graíico 4.3.10.b : Comparación entre la media de los tiempos de los 
ñnalistas en la prueba de 200 metros braza en el Campeonato de España 
y del Mundo. 

Aiio del campeonab 

RESULTADOS 262 



Tabla 4.3.11: Resultados de la media de la edad y los tiempos 
registrados en la prueba de 200 metros estilos individual masculinos 
entre el Campeonato de España y el Campeonato del Mundo. 

MCO 4.3.1 l.a : Cornpracih entre las medias de edad de los finalisias 
en la prueba de 200 metros estilos individual masculinos en el 
Campeonato de España y del Mundo de Natación. 

Gráfico 4.3.1 1 .b : Comparación entre la media de los tiempos de los 
finalistas en la prueba & 200 metros estilos individual masculinos en el 
Campeonato de España y del Mundo. 

r - - - - -  



Tabla 4.3.12: Resultados de la media de la edad y los tiempos 
registrados en la prueba de 400 metros estilos individual masculinos 
entre el Campeonato de Esp- y el Campeonato del Mundo. 

M c o  4.3.12.a : Comparación entre las medias de edad de los fdistas 
en la prueba de 400 metros estilos individual masculinos en el 
Campeonato de España y del Mundo de Nataci6n. 

1978 1982 1986 1991 1994 

Año del campeonato 

Gráfíco 4.3.12.b : Comparación entre la media de los tiempos de los 
finalistas en la prueba de 400 metros estilos individual masculinos en el 
Campeonato de España y del Mundo. 
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Tabla 4.3.13: Resultados de la media de la edad y los tiempos 
registrados en la prueba de 100 metros libres femeninos entre el 
Campeonato de Espaiia y el Campeonato del Mundo. 

Oráfico 4.3.1 3. a : Comparación entre las medias de edad de los ñnaüstas 
en la prueba de 100 metros libres femeninos en el Campeonato de 
España y del Mundo de Natacibn. 

2 1 . 0 0  
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Gráfico 4.3.13.b : Comparación entre la media de los tiempos de los 
finalistas en Ia prueba de 100 metros libres en el Campeonato de Espaila 
y del Mundo. 
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Tabla 4.3.14: Resultados de la media de la edad y los tiempos 
re&.tsados en la prueba de 200 metros libres femeninos entre el 
Campeonato de España y el Campeonato del Mundo. 

Gráfico 4.3.14.a : Comparaci6n entre las medías de edad de los findistas 
en la prueba de 200 metros libres femeninos en el Campeonato de 
España y del Mundo de Natación. 
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Gráfico 4.3.14.b : Comparación entre la media de los tiempos de los 
halistas en la prueba de 200 metros libres en el Campeonato de España 
y del Mundo. 
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Tabla 4.3.15: Resultados de la media de la edad y los tiempos 
registrados en la prueba de 400 metros l ~ k e s  femeninos entre el 
Campeonato de Espaíía y el Campeonato del Mundo. 

Gráñco 4.3.15.a : Comparación entre las medias de edad de los finalistas 
en la prueba de 400 metros libres femeninos en el Campeonato de 
España y del Mundo de Natacidn. 
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Gráfico 4.3.15.b : Comparación entre la media de los tiempos de los 
finalistas en la prueba de 400 metros libres en el Campeonato de España 
y del Mundo. 
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Tabla 4.3.16: Resultados de la media de la edad y los tiempos 
registrados en la prueba de 800 metros libres femeninos entre el 
Campeonato de España y el Campeonato del Mundo. 

Gráñco 43.16.a : Comparaci6n entre las medias de edad de los fínalistas 
en la prueba de 800 metros íibres femeninos en el Campeonato de - 

y del Mundo de Natación. 

Gráfiico 4.3.16.b : Comparacibn entre la media de los tiempos de los 
finalistas en la prueba de 800 metros libres en el Campeonato de Espafía 
y del Mundo. 
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Tabla 4.1.17: Resultados de la media de la edad y los tiempos 
registrados en la prueba de 100 metros mariposa femeninos entre el 
Campeonato de España y el Campeonato del Mundo. 

W c o  4.3.17.a : Comparacibn entre las medias de edad de los finalistas 
en la prueba de 100 metros mariposa femeninos en el Campeonato de 
España y del Mundo de Natación. 

A i 

Gráfíco 4.3.17.b : Comparación entre la media de los tiempos de los 
finalistas en la prueba de 100 metros mariposa en el Campeonato de 
España y del Mundo. 
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Tabla 4.3.18: Resultados de la media de la edad y los tiempos 
registrados en la prueba de 200 metros mariposa femeninos entre el 
Campeonato de España y el Campeonato del Mundo. 

Gráfico 4.3.18.a : Comparación entre las medias de edad de los finalistas 
en la prueba de 200 metros mariposa femeninos en el Campeonato de 
España y del Mundo de Natación. 
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Gráfico 4.3.18.b : Comparación entre la media de los tiempos de los 
finalistas en la prueba de 200 metros mariposa en el Campeonato de 
España y del Mundo. 
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Tabla 4.3.19: Resultados de la media de la edad y los tiempos 
registrados en la prueba de 100 metros espalda femeninos entre el 
Campeonato de España y el Campeonato del Mundo. 

Gráfico 4.3.19.a : Comparación entre las medias de edad de los finalistas 
en la prueba de 100 metros espalda femeninos en el Campeonato de 
España y del Mundo de Natación. 

Espaíb y del Mundo. 
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Gráfíco 4.3.19.b : Comparación entre la media de los tiempos de los 
finalistas en la prueba de 100 metros espalda en el Campeonato de 



Tabla 4.3.20: Resultados de la media de la edad y los tiempos 
registrados en la prueba de 200 metros espalda femeninos entre el 
Campeonato de España y el Campeonato del Mundo. 

W c o  4.3.20.a : Comparación entre las medias de edad de los finalistas 
en la prueba de 200 metros espalda femeninos en el Campeonato de 
España y del Mundo de Natación. 



Tabla 4.3.21: Resultados de la media de la edad y los tiempos 
registrados en la prueba de 100 metros braza femeninos entre el 
Campeonato de España y el Campeonato del Mundo. 

Gráfíco 4.3 -2 1 .a : Comparación entre las medias de edad de los finalistas 
en la prueba de 100 metros braza femeninos en el Campeonato de 
España y del Mundo de Nataci6n. 

Gráfico 4.3.21 .b : Comparación entre la media de los tiempos de los 
finalistas en la prueba de 100 metros braza en el Campeonato de Espafía 
y del Mundo. 
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Tabla 4.3.22: Resultados de la media de la edad y los tiempos 
registrados en la prueba de 200 metros braza femeninos entre el 
Campeonato de EspaÍía y el Campeonato del Mundo. 

Grfifioo 4.3.22.a : Comparación entre las medias de edad de los finalistas 
en la prueba de 200 metros braza femeninos en el Campeonato de 
Espafia y del Mundo de Natación. 

Grafico 4.3.22.b : Comparaci6n entre la media de los tiempos de los 
Wistas en la prueba de 200 metros braza en el Campeonato de Espaila 
y del Mundo. 
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Tabla 4.3.23: Resultados de la media de la edad y los tiempos 
regislrados en la prueba de 200 metros estilos individual femeninos entre 
el Campeonato de España y el Campeonato del Mundo. 

Grkftco 4.3.23.a : Compáraci6n entre las medias de edad de los fínalistas 
en la prueba de 200 metros estilos individual femeninos en el 
Campeonato de España y del Mundo de Natación.Gráfico 4.3.23.b : 

Comparacih entre la media de los tiempos de los finalistas en la prueba 
de 200 metros estilos individual femeninos en el Campeonato de EspaPia 
y del Mundo. 
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Tabla 4.3.24: Resultados de la media de la edad y los tiempos 
registrados en la prueba de 400 metros estilos individual femeninos entre 
el Campeonato de Espaila y el Campeonato del Mundo. 

Gráfico 4.3 %.a : Comparación entre las medias de edad de los finalistas 
en la prueba de 400 meiros estilos individual femeninos en el 
campeonato de España y del Mundo de Natación. 

Gráfico 4.3.24.b : Comparación entre la media de los tiempos de los 
halistas en la prueba de 400 metros estilos individual femeninos en el 
Campeonato de España y del Mundo. 
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5. DISCUSI~N DE LOS RESULTADOS. 

Hemos planteado la Discusión de los Resultados desde dos 

perspectivas diferentes, aunque complementarias entre sí, que 

conduciran a responder a los objetivos esenciales de este trabajo. 

Por un lado, abordaremos la discusión de cada una de las pruebas 

que componen el programa oficial de los Campeonatos de España, 

analizando el comportamiento de la edad de los nadadores y el tiempo 

invertido en cada prueba. 

De otra parte, y para garantizar una visión de conjunto, trataremos 

de explicar las variaciones de la edad de los nadadores en función de los 

años del campeonato, las diferencias de edades de acuerdo al estilo de 

nado, a la distancia recorrida y al puesto de orden en la clasificación de 

todas las pruebas valoradas. 

Asimismo, se analizarán estos mismos parámetros con los 

nadadores finalistas de los Campeonatos del Mundo de Natación 

celebrados en 1978, 1982,1986, 1991 y 1994. 



5.1. ANÁLISIS DE LA EDAD Y EL TIEMPO DE LOS 
NADADORES FINALISTAS EN LOS CAMPEOIVATOS DE 
ESPAÑA EN FUNCIÓN DEL TIPO DE PRUEBA Y DEL SEXO. 

5.1.1. PRUEBA DE 50 METROS LIBRES MASCULINOS 

En la prueba de 50 metros libres masculinos, instaiirada en 1981 

para los Campeonatos de España de Verano y en 1984 en los de 

Invierno, se puede observar como rasgo más característico, la 

uniformidad en los valores de las medias de la edad de los finalistas, lo 

que puede ser indicativo de una alternancia de la población en cada uno 

de los años, salvo en los campeonatos de invierno de los años 1989 

(media =20,6; dt: 2.13); 1990 (media = 21.1 ,dt. =1.46) y 1991 (media = 

77 2- A+- 1 Q21 an lnc  niia e a  n i x a A n  AaAzxnir  ~ ~ T I Q  n i n r t ~  o n n t i n i ~ i A ~ A  A n  l n c  
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mismos nadadores a lo largo de ese período de tiempo. 

La misma situación parece producirse en íos campeonatos de 

verano de los años citados que van desde 1 989 (media = 20.8; dt: 2.12) 

hasta 1991 (media = 22,3; dt: 1,93). 

Situación similar parece que se produce en los años 1993 a 1995 

en invierno, con valores que van desde media= 2 1,l; dt: 2.59 hasta 

media = 23,4; dt: 2.77 en 1995, mientras que en verano parece ocurrir 

entre 1993 (media= 21.9; dt: 1.96) y 1996 (media= 23-3: , , dt: 3.06) , que L 

son los años dónde se producen los mayores valores de la edad, si 

tenemos en cuenta, además, que la edad del campeón de esta prueba en 

verano parece s e p i r  una progresión que se inicia en 1989 con un valor 

de 20 años y continúa hasta 1994, con 24, pudiendo pensar que pudiera 

tratarse de un mismo nadador o que ha aumentado la edad media de los 

ganadores. 
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En cuanto al tiempo, hay que señalar que los mejores valores se 

obtienen en invierno en los años 1988 (media =23.3; dt: 0.46) y 1989 

(media= 23.3; dt: 0,24) , valores que no se alcanzaron posteriormente, 

mientras que en verano el valor más inferior se localiza en 1996 (media 

= 23.6; dt: 0.36), mientras se puede observar también como el mejor 

valor del campeón en verano se obtiene en el año 1994 (23.0). 

Por otro lado, hay que observar también que los valores de la 

media de los tiempos de los finalistas, obtenidos en invierno superan a 

los obtenidos en verano, sobre todo en el período comprendido entre los 

años 1984 y 1989, coincidiendo con la disputa de los campeonatos de 

invierno en piscina de 25 metros. 

A partir del año 1990, los valores se equiparan, coincidiendo 

también con la disputa de la competición en piscina de 50 metros, tanto 
. . 

PII ITIXHP-A -AMA nn r r n r o n n  
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Al estudiar las correlaciones, apreciamos que existe una mejora 

significativa de las marcas en los nadadores de mayor edad, pero sólo en 

los Campeonatos de Verano, algo que coincide con la moderada-buena 

recta de regresión que se observa en los tiempos ( R ~ :  0.86). Al no estar 

contemplada esta pnieba dentro del Campeonato del Mundo, no 

podemos estudiar el comportamiento nuestros nadadores frente a los 

mundialistas. Hay que señalar que en los Campeonatos de Invierno, los 

mejores tiempos pertenecen a los nadadores jóvenes. 

Por otro lado, hemos de tener en cuenta que las diferencias de los 

tiempos son estadísticamente significativas en los años 90. Ello quizás 

podría deberse a la efectividad los programas de apoyo al nadador, por 

ejemplo, el programa de ayuda ADO. 



5.1.2. PRUEBA DE 100 METROS LIBRES MASCULINOS. 

En la prueba de 100 metros libres masculinos, se puede observar? 

en cuanto a la media de los tiempos de los finalistas, una progresión 

descendente a lo largo de los años estudiados y que existen unas 

ostensibles diferencias entre los valores de los Campeonatos de Invierno 

frente a los de verano. 

Sin embargo, aunque en los Campeonatos de Invierno ha sido 

notable la progresión ( R ~ :  0.73), es en los de verano dónde los nadadores 

han mejorado ostensiblemente con los años ( R ~ :  0.93) 

El punto de inflexión más importante de la prueba se manifiesta 

en el año 1981, dónde se puede observar que los tiempos obtenidos por 

los finalistas son marcadamente inferiores a los de los años precedentes, 

manteniéiiduse esa progresión hasta ei año 1489, en el que los valores de 

los tiempos en los campeonatos de invierno, alcanzan su mejor nivel 

(media = 50.8), no superado en años sucesivos. 

Esto puede ser debido al hecho de disputarse este campeonato en 

piscina de 25 metros, mientras que los de verano continuaban con la 

longitud de 50 metros. 

Entre los anos 1990-1995 se observa, sin embargo, un cierto 

estancamiento de la media de los finalistas, que mantiene los mismos 

valores en invierno que en VVTUES, q::e se ~ ~ m s p o n d e  con un aumento 

de la media de la edad de los finalistas claramente marcada entre los 

años 1993 y 1996, lo que puede interpretarse como que a pesar de que 

parecen ser los mismos nadadores cada año, estos no mejoran su 

rendimiento. 



En cuanto a la media de la edad, podemos observar que los valores 

correspondientes a los campeonatos de invierno ha ido aumentando 

progresivamente desde 1977 (media = 19.0; dt: 2.83), hasta 1996, en que 

se alcanza el máximo valor registrado (media = 24.0; dt: 2.88). 

Por el contrario en los de verano se muestran importantes 

fluctuaciones a lo largo del período analizado, lo que puede ser 

indicativo de una variación de la población en los sucesivos años. 

Es importante resaltar el aumento considerable y progresivo que 

sufre la media de la edad, sobre todo en los años 1983-84; 1986-92 y 

1993-96, que coinciden con períodos olímpicos y que puede ser 

interpretado como que los nadadores de elite españoles han continuado 

tina programación de cara a esa cita deportiva. 

También se pueden resaltar las diferencias existentes en cuanto a 

la media de la edad de los finalistas en los años 1992 y 1996, entre los 

campeonatos de invierno y de verano, propiciado, quizás, por las 

diferentes características de ambos campeonatos en el mismo año, 

cuando se estaba en un año olímpico y el equipo nacional se constituía 

en invierno, quedando afectada la participación de los mejores nadadores 

en los de verano. 

por coniraio esta ieridelicia p%-ece inVzfiirse en e] a50 1988, 

año en el que el campeonato de España de verano se constituyó como 

prueba de selección olímpica, que es la misma tónica que parece seguirse 

en la actualidad entre los años 1993 y 1995. 

Todas estas fluctuaciones se manifiestan en los estudios de 

regresión, de manera que no podemos decir que en la distancia de 100 

metros estilo libre, aumente apreciablemente la edad de los finalistas en 
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los Campeonatos de España, tanto de verano como de Invierno, ya que 

encontramos una R': 0.7 y R': 0.64, respectivamente. - 
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el tiempo sólo mejoran su relación en la prueba de Verano, de manera 

que los nadadores de mayor edad, presentan mejor rendimiento. 

Si valoramos la evolución de los nadadores españoles £rente a los 

mundialistas, observamos que en esta prueba, la edad no ha sido 

diferente en ningún caso y que sólo en el Campeonato del Mundo de 

1994, los resultados fueron significativamente mejores que los 

alcanzados en los de España disputados en los mismos años. Es decir que 

aunque es evidente la desventaja de España (los tiempos españoles son 

siempre superiores) las diferencias no suelen alcanzar niveles de 

significación estadística. 

5.1.3. PRUEBA DE 200 METROS LIBRES MASCULINOS. 

En la prueba de 200 metros libres masculinos se observa que la 

edad media sufre un aumento moderado a lo largo de los años ( R ~ :  0.74 

para los Campeonatos de Invierno y R*: 0.69, para los de Verano). 

Sin embargo, el estudio de las gráficas muestra que se producen 

aigunos incrementos de las eciades que coinciden con anos en ios que ia 

participación española en el ámbito internacional ha sido importante, 

como es el caso de 1983 (media = 21 ;O; dt: 2,511 &o en e! que se disputó 

el campeonato de Europa de Roma; el año 1988 (media =2 1,3; dt: 2.63 

en invierno y media = 21,6; dt: 2.97 en verano), que se corresponde con 

los Juegos olimpicos de Seúl y el de 1996 (media =23.5; dt: 2.83 en 

invierno y media = 24,l; dt: 4.61 en verano) coincidiendo con los Juegos 

olimpicos de Atlanta. Todo ello puede ser indicativo de la motivación 



que supone para los nadadores de elite españoles la posibilidad de 

acceder a este tipo de competiciones internacionales. 

Se puede señalar tambikn que la edad de! campeór, de esta pmeba 

en los años 1993 y 1996 presenta los valores más altos registrados con 

26 años en 1994 y 28 en 1996, mientras se puede señalar los años 1986, 

1987, 1988 y 1989, como los años del predominio del mismo nadador 

(23,24,25 y 26 años respectivamente). 

En cuanto a los valores de los tiempos, es importante señalar las 

diferencias observadas entre las medias de los finalistas en los 

campeonatos de invierno y los de verano, que son más ostensibles entre 

los años 1981 y 1989, años en los que se disputaron, a diferencia de otros 

aiios, en piscina de 25 metros de longitud. 

A partir de 1990, las medias de los tiempos se igualan entre ambas 

épocas, coincidiendo con la utilización de la misma longitud de piscina 

en invierno y verano y las posibles diferencias pueden ser debidas a los 

diferentes criterios de selección para formar parte de los equipos 

nacionales que debían tomar parte en competiciones internacionales que 

en estos años tomaban como referencia los tiempos obtenidos en los 

campeonatos de invierno, quedando los de verano afectados por las 

diferentes posibilidades y opciones de participación de los mejores 

nadadores, casos que se producen en 1992 con los Juegos Olímpicos de 

Barcelona y en 1993, con los Campeonatos de Europa de Sheffield. 

El análisis de regresión muestra que los tiempos han evolucionado 

positivamente. En los Campeonatos de Invierno, la evolución ha sido 

moderada (R': 0.72), pero en los de Verano; la mejoría ha sido muy 

buena ( R ~ :  0.92) 
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Al mismo tiempo se aprecia que tanto en los Campeonatos de 

verano como en los de Invierno, existe una excelente correlación entre la 

edad del nadador y el tiempo. Es decir que a mayor edad mejor tiempo se 

registra. 

Con respecto al Campeonato del Mundo, no se aprecian 

diferencias entre ambas poblaciones en cuanto a la edad y que el tiempo 

sólo fue estadísticamente significativo en el campeonato del Mundo de 

1991. 

5.1.4. PRUEBA DE 400 METROS LIBRES MASCULINOS. 

El comportamiento de la edad en esta prueba es similar a la que 

vimos al estudiar los 200 metros libres. Tanto en íos Campeonatos de 

Invierno como en los de verano, hay una discreta tendencia a que 

aumente ( R ~ :  0.74 y R*: 0.6, respectivamente), pero sin existir 

diferencias significativas. 

Es importante señalar que, existen dos momentos importantes en 

los que se alcanzan altos valores. Uno, el que se produce entre 1985 

(media = 19.0; dt: 2.14) y 1988 (media = 21.4; dt: 2.62) y otro, entre 

1993 ( media = 19.6; dt: 1.06) y 1996 (media = 24.0; dt: 3.93), por lo que 

se refiere a los de invierno, mientras que en verano ocurre algo similar 

entre los años 1985( media = 20,O; dt: 1.85) y 1988 (media =21,4; dt: 

2.83) y entre los años1993 (media =20,3; dt: 2.12) y 1996 (media =23.4; 

dt: 4.571, años en los que también se pueden observar altos vaiores en ia 

edad del campeón de esta prueba. 

En 1986, esta edad era de 23 años, valor que aumenta en los años 

siguientes con 24 en 1987, 25 en 1988 y 26 en 1989, valores que son los 

más altos registrados en el período analizado. 



Todo ello puede hacer pensar que, los nadadores finalistas en esta 

prueba mantenían una cierta continuidad en estos puestos, quizás 

apoyados en el establecimiento de planes de apoyo y ayudas en nuestro 

país de cara a las competiciones más importantes en el ámbito 

internacional como es el caso de los Juegos Olímpicos de Barcelona y de 

Atlanta, en el que se incluía el plan específico de ayuda denominado 

A.D.0 (Asociación Deportes Olímpicos). 

También es importante señalar, que los valores de la edad son 

siempre superiores en invierno con respecto al verano, salvo en los años 

comprendidos entre 1983 y 1987, en los que la tendencia se invierte, al 

igual que ocurre en 1993. 

Esto puede ser debido a que las pruebas de seíección para ios 

equipos nacionales se realizaba en verano, en contra de la tendencia de 

reaiizario en invierno. 

En cuanto al tiempo, volvemos a contrastar que a partir de 1980 no 

se producen mejoras significativas y que la tendencia evolutiva, si bien 

es hacia la consecución de mejores marcas, tanto en verano como en 

invierno, no pasa de ser moderada ( R ~ :  0.63 y R ~ :  0.79, respectivamente). 

Los mejores valores se alcanzan en los años 1988 (media = 237,9; 

dt: 4.17) y 1989 (media = 237,9; di: 4,20j, por lo qtie se refiere a !m 

campeonatos de invierno, mientras que en los de verano lo alcanzan 

en 1996 ( media =240,3; di. 1 $97). Hav d que a tener en cuenta que mientras 

los primeros valores se refieren a piscina de 25 metros, los segundos se 

refieren a piscina de 50 metros. 
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Por su parte es importante señalar que el mejor valor del campeón 

de esta prueba se obtiene en el verano de 1989 ,(235.0), valor no 

superado en años siicesivos. 

Nuevamente, encontramos que los nadadores de mayor edad son 

los que obtienen los mejores registros, tanto en invierno como en verano 

Con respecto a las diferencias con los Campeonatos del Mundo, si 

bien la edad siempre ha sido similar, los tiempos de los españoles fueron 

inferiores en las citas de 1982 y 199 1. 

5.1 S. PRUEBA DE 1.500 METROS LIBRES MASCULINOS. 

Aunque el estudio del histograma parece indicar que en la prueba 

de 1.500 mekm libres masculinos se yreUiice un acusado mmentn be la 

media de las edades de los finalistas, cuyos valores oscilan desde el año 

1977 (media = 16,6; dt: 1.41) hasta 1996 (media: 23.9; dt: 4.09), la 

valoración global de la misma, análisis de regresión, indica que el 

aumento ha sido discreto-bajo, tanto en los de invierno como en los de 

Verano (r2: 0.6 1 y r2: 0.53, respectivamente). 

Sin embargo se aprecian dos puntos de inflexión importantes. El 1 

primero se produce en 1988 (media: 21.6; dt: 2.83), en invierno, y en 

1987, en verano, (media: 20.8; dt: 2.7 1) y el segundo comienza en 1990 

y llega hasta 1996, tanto en invierno (media: 23.9; dt: 4.09) como en 

verano (media: 21 .O; dt: 2,33). 

Esto puede interpretarse como una mayor longevidad de los 

nadadores finalistas en esta prueba en estos años, algo que no sucedía en 
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años anteriores, donde la uniformidad de los valores puede ser indicativo 

de una renovación anual de los nadadores en estos puestos. 

Amhm añnc, 1988 y 1996, cgificidpfi u&m& c ~ f i  ser aI7,~s 
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olímpicos y con la participación de criterios de selección nacional, lo que 

quizás pueda justificar ese mantenimiento de los nadadores de elite en 

años sucesivos, como se puede ver en la edad del campeón en los 

campeonatos de verano que llega a 25 y 26 años en 1988 y 1989. 

También se puede apreciar que, salvo en esos años olímpicos, en 

el resto no parece haber diferencias entre invierno y verano. 

Quisiéramos resaltar que esta tendencia tan clara la hemos 

apreciado también en la prueba de 400 metros libres. Es decir que entre 

los fondistas internacionales parece producirse un relevo generacional y 

que los nuevos nadadores se mantienen en las cotas más altas. Esta 

consideración, sin embargo, no podemos hacerla con respecto a las 

distancias más cortas. 

En cuanto al tiempo, lo primero que se observa es que los valores 

medios obtenidos por los finalistas son mejores en invierno que en 

verano en el período entre 1981 y 1989, años en los que se obtiene en 

los mejores registros, como es el caso del año 1985, en invierno (media: 
nrn n 4 cfi, 

Y W , ~ ;  di: 1 t m), un valor no aicanzacio en años posteriores. 

Nuevamente hemos de tener en cuenta que en este período, las pruebas 

se disputaban en piscina de 25 metrosj mientras que en verano 10 hacían 

en piscina de 50 metros. 

A partir del año 1990 los valores se equiparan entre invierno y 

verano y comienza una pequeña progresión que se inicia en 1993 y 

finaliza en 1996, donde se obtienen los mejores valores en piscina de 50 
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metros (media: 956; dt: 1 1.26 en invierno y media: 957; dt: 12.48 en 

verano). 

También se p e d e  nhservar qiie e! tiempo de! cumpeón en w:am 

que mejor valor presenta es el de 1992 (941 ,S), aunque en 1996 se 

consiguiera un tiempo similar al que se obtuviera ya en 1982 (942,9 por 

942,2, respectivamente). 

Asimismo y al igual que ocurre en otras pruebas de libre, el año 

1981 aparece como un punto importante de inflexión en cuanto a la 

mejora presentada en los valores de la media de los finalistas, con 

respecto a los años precedentes, tanto en invierno como en verano. 

Dejando claro que en los últimos años existe una evidente mejora 

de los registros, al analizar la evolución global, nos encontramos que en 

invierno la evolución ha sido pobre (R2: 0.57), mientras que en verano 

no pasa de moderada (R2: 0.75). 

Con respecto a los del Mundo, en 1978, los miindialistas 

presentaron una mayor edad media, mientras que el tiempo sólo 

evidenció diferencias estadísticamente significativas en 1986. 

Finalmente, al observar de manera global, la tabla de correlaciones 

entre la edad y el tiempo, se puede establecer que en las pruebas de estilo 

libre, a medida que la longitud de la prueba crece, mayor es la relación 

entre estos parámetros, siendo más alta en la prueba de 1.500 metros 

libres (r: 0.4238, con p: .000), mientras que en las pniebas de 50 y 100 

metros libres las mejores marcas pueden ser obtenidas por nadadores 

más jóvenes. 
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5.1.6. PRUEBA DE 100 METROS MARIPOSA MASCULINOS. 

El análisis de regresión de la evolución de la edad en la prueba de 

100 metros mariposa, muestra que hay una clara tendencia a que 

aumente la edad de los finalistas según han ido pasando los años. Así 

observamos que en los Campeonatos de Invierno la R2: 0.83 y en los de 

verano es de 0.93. Sin embargo, esta progresión no ha sido lineal, 

pudiendo observarse en el histograma correspondiente que hasta 1984 no 

se alcanzan los 20 años de edad media, desde 1985 a 1990, ronda los 20 

años y que a partir de 1991 se aprecia una subida sostenida que culmina 

con los más de 23 años de media, tanto en verano como en invierno. Esto 

unido a la elevada edad del campeón (25 años en 1992 y 27 en 1995), 

hace pensar en la gran longevidad de los especialistas en esta prueba. 

En cuanto al tiempo, el histograma revela dos fases bien 

diferenciadas. Hasta 1980, en los Campeonatos de Invierno y hasta 1982 

en los de Verano, se aprecia un empeoramiento progresivo de los 

mismos. Sin embargo, a partir de 1983, la mejoría es al principio brusca 

y gradual posteriormente, observándose los mejores registros en 1994. 

Nuevamente entre 1981 y 1989 se aprecia el efecto positivo que sobre el 

resultado de las pruebas tiene el nadar en piscina de 25 metros, durante 

los campeonatos de invierno. 

El málisis de rqy-esión es en e! se~t idv que se ebtiefiel.: UEGS 

valores de R2: 0.78 para los de Invierno y de 0.83 para los de Verano, es 

decir, que globalmente se aprecia una mejoría notable. Esta mejoría es 

más evidente en los últimos años 1993-1996, quizás debido al efecto de 

los programas de ayuda al deporte. 



Las correlaciones entre edad y tiempo, nos indican que tanto en 

Invierno como en Verano, los mejores tiempos son-obtenidos por los 

nadadores de mayor edad (p:0.000). 

Por otro lado, al comparar los españoles con los mundiales, 

observamos que sólo existen diferencias estadísticamente significativas 

en 1986. Sin embargo, los tiempos son sensiblemente mejores en 1986 y 

199 1, quedando muy cerca de la significación estadística los tiempos 

alcanzados en 1982. En todos los casos los registros alcanzados eran 

mejores en los Campeonatos del Mundo. 

5.1.7. PRUEBA DE 200 METROS MARIPOSA MASCULINOS. 

En la prueba de 200 metros mariposa masculinos se puede 

observar como la media de edad de los finalistas tiene dos puntos de 

inflexión claros. El primero corresponde al período entre 1981 y 1985, 

mientras que el segundo se refiere al período entre 1991 y 1996. 

Entre 1981 y 1985 se observa como se alcanzan los valores más 

bajos de los años estudiados con valores que van desde 1981 

(media:17.9; dt: 1.81) hasta los de 1985 (media: 20.8); dt: 2.96) por lo 

que se refiere a invierno, mientras que en verano esos valores se amplían 

hasta 1987 (media: 20.8; dt: 2.05). 

Entre 1991 y 1996 lo que se observa es un aumento 

progresivo en cuanto a la media de edad, con valores que superan los de 

años anteriores y que van desde i99i (media: i 9.4; cit: 2.13 j hasta 1996 

(media: 23.9; dt: 2.64) en invierno, mientras que en verano esos valores 

van desde 1991 (media. 19.9; dt: 2.10) hasta 1996 (media: 22.5; dt: 

3.12), que son los valores más altos del período analizado. 
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Estos valores altos se corresponden también con un período en el 

que la edad del campeón y de los tres primeros, supera con creces los 20 

años, ya que van desde los 24 años de 1993 hasta los 26 años de 1995, 

mientras en los tres primeros lo hacen desde los 22 años, a los 23,7 años 

en el mismo período. 

Esto indica que en los últimos años se ha producido un aumento 

ostensible en la media de los valores de las edades de esta prueba y, por 

otro lado, que los nadadores se han mantenido varios años en los puestos 

de finalistas de la prueba. 

La explicación habría que buscarla en el mantenimiento y 

promoción de ayudas a nadadores como becas, lo que ha permitido que 

los de mayor edad se mantengan en el alto nivel de la competición. 

A pesar de esos períodos evidentes de mejores resultados, los años 

de caída en los tiempos determinan que la evolución global, tanto en 

invierno como en verano sea moderada-baja (R*: 0.74 y R': 0.65, 

respectivamente). 

En cuanto al tiempo se puede observar como, al igual que ocurre 

en otras pruebas, se produce un punto de inflexión importante en el año 

1981, en el que los valores de las medias de los tiempos de los finalistas 

supera osiensibiemente a la de 10s anos anteriores. 

Se mantiene un período de mejora de los tiempos que llega 

hasta 1989 y en 1990 parece producirse otro punto de inflexión, en este 

caso con aumento de los valores en los campeonatos de invierno, 

propiciado posiblemente, por el cambio de longitud de piscina a 50 

metros. 
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Esta mejora se mantiene hasta 1992, año en el que se 

produce una ostensible mejora de los valores medios, quizás debido a la 

celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona792. 

Entre 1993 y 1996, sin embargo, parecen alcanzarse los 

mejores valores del período estudiado tanto en 1993 (media: 2.03.6; dt: 

22.3) como en 1994 (media: 2.03.1; dt: 1.08) por lo que se refiere a 

invierno y en 1994 por lo que se refiere a verano (media: 2.03.3; dt: 

1.75), algo que concuerda si observamos que el tiempo del campeón de 

verano en esos años obtiene los mejores resultados como en 1993 

(2.01.2) y en 1994 (2.00.8). 

Sin embargo, la evolución del tiempo ha sido muy buena en el 

periodo estudiado, principalmente en los de Verano, donde se alcanza 

una R': 0.89, mientras que en invierno es sólo de R ~ :  0.69. 

La correlación entre edad y tiempo vuelve a indicarnos que los 

nadadores de mayor edad son los que más posibilidades tienen de 

obtener mejores registros. 

Con respecto a la comparación con los finalistas mundiales, 

observamos un comportamiento similar al descrito en la prueba anterior, 

sólo son más viejos los mundialistas del año 1986, pero los tiempos 

A,,,,, r u c i v r l  sensiblemente rrie~ores en 1978: 1986 y rozaron ei nivel de 

significación en 1994. 

La pnieba de 50 metros al disputarse tan sólo en los años 1993 a 

1996 presenta escasos valores para su análisis, y sus resultados no son 

valorables. Sin embargo, por los datos observados se puede deducir que 

es una prueba que presenta unos valores similares en invierno y verano, 

ambos bastante altos. 
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En cuanto a la edad, es el año 1996, el que presenta el mayor valor 

(media: 25.1; dt: 3.18) en una pnieba en la que 'el campeón de verano 

tiene 27 años. 

En cuanto al tiempo, los valores son bastantes similares siendo el 

valor más bajo el señalado en el verano de 1995 (media. 25.4; dt. 0.59), 

aunque en esos años el tiempo del campeón de verano haya sido el mejor 

el de 1994 (24,3). 

5.1 .8. PRUEBA DE 100 METROS ESPALDA MASCULINOS. 

En la prueba de 100 metros espalda masculinos, se puede observar 

que la media de la edad de los finalistas en esta prueba en los 

campeonatos de España de invierno y de verano presenta una gran 

uniformidad en el período que podemos situar entre 1983 y 199 1, lo que 
. . c--- --.- 1," ,,A a ,,,, ,.., puede signíllc;ai yut; ~lauauwca yub bafi G C ~ P U U O  eses pes tes  hun 

sido diferentes a lo largo de los años. 

Se aprecia, sin embargo, un aumento progresivo de esos valores 

entre 1992 y 1996, donde se alcanzan los máximos en el invierno de 

1995 (media: 22.0; dt:3.07), y en el verano de 1996 (media: 22.5; dt: 

3.42). Ello se puede justificar, como ya se indicó en pruebas anteriores, 

por esos planes de apoyo económicos a los nadadores de elite, que 

pudieron influir en su permanencia en los puestos de finalistas, sobre 

todo, dentro del penodo olímpico 1993- 1996. 

Así, mientras los valores más bajos de esta prueba se pueden 

observar en los años 1979 de invierno (media. 18.0; dt: 1.41) y de verano 

(media: 17.6; dt: 1.19), la alta edad del campeón en los años 1993 (22 

años); 1994 (23); 1995 (26) y 1996 (27), confirman la prolongación de la 

actividad en los nadadores de elite en los últimos años 
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Ese prolongado período de estancamiento de la edad de los 

finalistas hace que la valoración global de la evolución de la edad no sea 

muy positiva en esta prueba, siendo de R ~ :  0.45 en Invierno y de R ~ :  0.76 

en los de Verano. 

Esto mismo es lo que permite observar, al comparar las edades de 

los nadadores españoles frente a los mundialistas, que los 100 metros 

espalda sea la prueba en la que las diferencias son más importantes. Se 

detectaron e detectaron diferencias estadísticamente significativas en 

1986, 1991 y 1994. 

En cuanto al tiempo, el estudio del histograma permite apreciar 

una evolución paulatina y bastante constante, con un importante salto en 

1994-1996. Prueba de dicha evolución es que los valores de regresión 

son moderadamente altos en invierno ( R ~ :  0.80) y francamente bueno en 

Verano ( R ~ :  0.93). 

Los mejores valores se producen en el año 1996 en invierno y 

verano, con valores similares (media: 58.4; dt: 1.08), etapa en la que 

también se consigue el mejor valor en cuanto a los tres primeros 

clasificados en verano, (57.00), aunque no del campeón, que tiene sus 

mejores valores en 1991 (55.4). 

r- 1: ---- l..? 1 - -  -- J - J  - - - - -  
EA ir i rcas  gwuaics, ius riauauwes de mayor edad son los que 

alcanzan mejores registros, según se desprende del estudio de las 

correlaciones efectuados. 
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5.1.9. PRUEBA DE 200 METROS ESPALDA MASCULINOS. 

Las gráficas de esta prueba son muy similares a las estudiadas en 
í nn ia prueba de ruv  r~iekos. Ld edad evduciona muy poco durante gran 

parte del período analizado, situándose por debajo de los 20 años hasta 

1994. En los tres últimos años, por el contrario, aumenta la edad media 

de los nadadores, tanto en invierno como en verano. Como consecuencia, 

la regresión muestra valores muy moderados con una R ~ :  0.70 para los 

de invierno y de R ~ :  0.68, para los de Verano. 

Es decir, en esta prueba no podemos hablar de una probable 

continuidad de los nadadores finalistas, más que en el período de 1993 a 

1996, donde se pasa de una edad media de 1 8 . 8 ~  dt: 1.83 en 1993 a una 

edad media de 21.6; dt: 3.07,en 1996. Esto puede ser interpretado, en 

base a las desviaciones estándar, que en 1993 la edad de los finalistas es 
f - -  ,-A;,-. A, a i-.p n l l ~ J ~  petar bastante homogénea, mientras que en 1 YYO uvs  ~lluiba ydb ab ruvuV VUCUl 

produciendo un relevo generacional. 

En la prueba de 200 metros espalda masculinos, observamos que 

la edad fue superior en 1986, algo similar a lo que sucedió con las 

pruebas de mariposa y con 100 espalda. Da la impresión que en esta 

época la natación española sufrió un proceso de renovación importante 

er! estos estilos. 

En relación al tiempo, volvemos a encontrarnos que los 200 

nnmnn.\rt~n r n ~ n ~ r ~  <irnilar a como 10 hizo en 100 metros espalud se bVllIpVILUIL iiruLr-i, ,-_- ___.- 

metros. Hay una mejoría progresiva de los tiempos con una fase 

intermedia en la que existe un cierto estancamiento en tomo a los 130 

segundos (3.10) entre 1983 y 1993, para en los últimos tres años 

reducirse de manera importante los registros (cercano a los 125, 2.05 en 

dichos años). Este excelente comportamiento tiene un reflejo en los 
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valores de regresión, siendo R ~ :  0.76 para los campeonatos de Invierno y 

R ~ :  0.94 para los de verano. 

Al estudiar las diferencia c m  !m Campeonatos del Mundo, 

encontramos que en 1991 y 1994, existieron diferencias significativas. 

Por ultimo, nuevamente la correlación edadltiempo nos indica que 

los nadadores de mayor edad son los que pueden obtener mejores 

tiempos. 

Al igual que ya ocurriera con la prueba de 50 metros mariposa, en 

espalda son pocos los valores que se pueden revisar, ya que es una 

prueba que se instaura por vez primera en los campeonatos de 1993. 

Por ello es de resaltar la gran uniformidad de íos vaiores tanto de 

los tiempos como de la edad, cuyos valores se asemejan en invierno y 

verano y se puede observar czliiio el aiio 1996, presinta unos finalistas 

que superan en media de edad a los de invierno (media: 22.4; dt: 3.50) y 

el vencedor de la prueba en verano de esos años presenta unos valores de 

25, 26 y 27 años en 1994, 1995 y 1996 respectivamente, que se une a la 

media de las tres primeros (24, 22,7 y 25,3 respectivamente). 

5.1.10 PRUEBA DE 100 METROS BRAZA MASCULINOS 

En la prueba de 100 metros braza masculinos podemos observar, 

en cuanto a la edad, dos penodos importantes desde el punto de vista del 

incremento de la edad, que son el que comienza en eí ano 1984 y finaliza 

en 1988 y el que se inicia en el 1989 y llega hasta 1993. 

En lo que respecta a los Campeonatos de Invierno, en ambos casos 

parece producirse una continuidad de los nadadores a lo largo de varios 

años lo que puede significar que los finalistas son los mismos en ese 
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periodo. Los Campeonatos de verano del segundo período no guardan el 

mismo comportamiento y en todo caso, podemos ves una estabilización 

de la edad entre 1990 y 1996. 

Otro dato a señalar, es el predominio de los valores de edad 

superiores en invierno con referencia al verano en al mayoría de los años 

en esos períodos, lo que indica que los finalistas de ambas épocas no son 

los mismos. En Invierno suelen presentar mayor edad, lo que se puede 

interpretar como que los nadadores más veteranos son capaces de 

alcanzar un nivel competitivo en una etapa más temprana de la 

temporada que lo que puedan hacer los nadadores con menor 

experiencia. 

Por otro lado la atención competitiva en la época invernal suele 

diferir de la de verano en otros aspectos estructurales, como podría ser el 
baav nc,or\ ubi 1 n pbIl "u" CoL.VLCIl rmnnln- - -  + - -A-. 1:J A-- 

p l  iri;LG uilú~ pu~ ib i l iuau~~  de 

entrenamiento que no se consiguen después en el verano. 

En los años anteriores a estos periodos se puede observar como los 

valores son bastante bajos ya que no se llega a los 20 años de media, con 

el valor mas bajo en invierno en el año 1980 (media: 1 8.3; dt : 1.8 1 ), 

mientras que en verano lo era en 1978 (media: 18.9; dt: 1, .9 1). 

La progresión se hace evidente entre i985 y i987, con unos 

valores que pueden indicar que se mantienen los mismos finalistas y que 

coincide con la progresión de la edad del campeón en esa epoca (1986, 

18 años; 1987, 19 años; 1988, 20 años), hecho que se produce también 

en los siguientes años 1989 (2 1 años); 1990 (22 años) ; 1991 (23 años), 

dónde parece iniciarse otro período que llega hasta 1993. 



Los valores de los años 1993-1996, por otra parte, indican que 

nuevos nadadores más jóvenes alcanzan la final. Así en dichas fechas 

vemos que mientras la edad media de los fmalistas es de 20,3 años, 20,4 

años 20,l años y 21,6 años respectivamente, la edad de los tres primeros 

clasificados es de 22,7 años, 21 años, 21 años y 23 años en los mismas 

fechas, lo que expresa que en los primeros puestos se sitúan nadadores 

de mayor edad. 

Sin embargo, la regresión nos muestra que el incremento de la 

edad en el periodo estudiado, es muy escaso, lo que se puede apreciar 

por unos valores de R ~ :  0.5 en los de Invierno y de R': 0.42 en los de 

verano. 

Al analizar el comportamiento del tiempo, nos encontramos con 

situaciones similares a las ya vistas en otras pruebas. En la etapa en que 
. . 

-,\,l,.l.,. -, ,.,,.,, 1, ? C  - - A - - ,  1 - m  r 
3~ IIQUQVU cu p13L111il UG LJ IIILLIWS, lU3 L ~ I I I ~ W S  que se o"uüvieion en ios 

Campeonatos de Invierno son sensiblemente inferiores a los obtenidos en 

verano, aunque después de 1990 , al igualarse las piscinas a 50 metros, 

los tiempos se igualan también. 

Asimismo es de destacar la uniformidad en los tiempos medios de 

los finalistas como se puede ver entre los años de 1985(media: 65.5; dt: 

1.18) y 1996 (media: 65.6; dt: 1.53) por lo que respecta al invierno, 

mientras que en verano los mejores valores se obtienen en 1996 (media: 

65,2; dt: 1.33). A nivel del campeón, el mejor tiempo fue el obtenido en 

1990 (63.3 : 1.03.3), muy similar a la de 1996 (63.8: 1.03.8), y es también 

en 1996 cuando encontramos la mejor media de los tiempos en los tres 

primeros clasificados en los Campeonatos de verano (63.84: 1.03.84). 

DISCUSION DE LOS RESULTADOS 298 



Sin embargo, al contrario de lo que sucede con la edad, los 

tiempos obtenidos sí que han experimentado una mejoría importante, 

obteniéndose valores de R ~ :  0.82 en Invierno y de R ~ .  0.95 en verano. 

Al comparar la edad y el tiempo con los resultados de los 

campeonatos del Mundo, observamos que no existen diferencias en lo 

que respecta a al edad, pero los tiempos de los españoles han sido 

significativamente peores en 1978 y 1991, estando muy cerca de la 

significación en 1982. 

5. l .  1 1. PRUEBA DE 200 METROS BRAZA MASCULINOS 

La edad de los participantes en la final de la prueba de 200 metros 

braza, presenta dos fases bien diferentes en el período analizado. Desde 

1977 a 1985 la edad media se sitúa entre los 18 años y los 19, mientras 

que a partir de 1985 comienza a apreciarse un aumento de la misma, más 

evidente a partir de 1993. Es también digno de destacar que, 

generalmente, las edades son ligeramente más altas en los campeonatos 

de Invierno al igual que ocurre en los 100 metros. 

Otro dato a señalar es la gran longevidad de los finalistas de esta 

prueba sobre todo entre 1993 y 1996,con valores altos, con respecto a los 

alos anteriores, registrándose las mayores edades en Invierno (media: 

21.9; dt: 2.03) y Verano (media: 21.4; dt: 2.20), de 1996. Esta última 

etapa también coincide con que la prueba era ganada por nadadores de 

más edad, que pasan a ser de 22 años en 1993 a los 25 años de 1996. 

Nuevamente la justificación hay que buscarla en las ayudas y 

estímulos que los nadadores recibieron en estos períodos olímpicos de 

cara a Barcelona'92 y Atlanta796, así como la importancia que tuvo el 
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año 1988, también año olímpico y que tuvo una gran repercusión en este 

estilo, al conseguir un nadador la medalla de bronce ea la prueba. 

nL- ;m-,& 
9 +-pr en rii~nta,  fije qt!e en 1993 se disputó vuv uaw I I L L Y U I L & I L ~  U r w i  v r i  r..lll 

el Campeonato de Europa de Sheffield, lo que obligó a los nadadores a 

plantearse metas parciales, como las competiciones intermedias entre 

Juegos Olímpicos que significan los campeonatos de Europa y del 

Mundo. 

El análisis de regresión nos muestra una tendencia desigual para la 

edad según consideremos los campeonatos de Invierno o de Verano. En 

el primer caso, se aprecia una excelente evolución (R': 0.83), mientras 

que en el segundo caso no ha existido gran variación (R2: 0.56). 

Esto puede ser debido al desigual tratamiento competitivo, entre 

una y otra época, en las la mayoría de nadadores suelen presentar una 

mayor continuidad en los programas de entrenamientos en Invierno, que 

es bastante desigual en la época de verano, con otros inconvenientes 

como los calendarios escolares, que pueden limitar la preparación, por lo 

que queda reservada sólo para aquellos con otros objetivos como los que 

tiene opciones de formar parte del equipo nacional, que en su mayoría 

son los de mayor edad. 

La edad de este grupo de nadadores no mostrará diferencias con 

las edades de los participantes en los Campeonatos del Mundo. 

Con respecto al tiempo, observamos una evolución similar a la 

mencionada en las últimas pruebas. Existe una mejora importante en los 

tiempos, excelente en las pruebas del Campeonato de Verano (R': 0.93) 

y algo más discreta en Invierno ( R ~ :  0.78). 



El comportamiento sigue obedeciendo a similares paráinetros, 

observándose una mejora de los tiempos en las pruebas de Invierno 

durante los años en que se disputaron en piscina de 25 metros, seguida 

de un emparejamiento entre Invierno y verano en etapas posteriores a 

1990 y una discreta mejoría en los últimos tres años estudiados. 

Nuevamente, y a pesar de la mejoría de la natación española, nos 

encontramos con que los tiempos de los Campeonatos del Mundo, en 

esta prueba fueron superiores en los años 1982, 1991 y 1994. 

Las tablas de correlación hablan a favor de que la edad es un 

factor que mejora las posibilidades de obtener un mejor tiempo, tanto en 

invierno como en verano (p:0.000). 

En referencia a la prueba de 50 metros braza, hemos de decir 

nuevamente que sus datos no son valorables. Sin embargo, en esta 

prueba habría que señalar el gran aumento que presentan los valores de 

la edad en el año 1996, (media: 21.3; dt: 1.67 en invierno y media: 2 1.3; 

dt: 1.98 en verano) que supera con creces los años inmediatos anteriores, 

algo que se refleja también en la mejora de los tiempos obtenidos. 

5.1.12. PRUEBA DE 200 ESTILOS INDIVIDUAL MASCULINOS 

- -A--- r \ r i L l - m  ;-A;=r;Aiin mr,~nnlllnn~ pUedP En la  pr-üeba ut: LVU ~ T ~ G L I V ~  tSLllu3 i i i u i v i u u a !  illuabui;llvJ, 

observar una gran uniformidad en la progresión de los valores referidos 

a la edad de los finalistas, que puede ser indicativo de una alternancia de 

los componentes de la final en esta prueba a lo largo de los años 

analizados. 

Se observa, sin embargo entre los años 1993 y 1996, un aumento 

progresivo en los valores de la edad, alcanzándose en 1996 el máximo 
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valor en los campeonatos de verano (media: 23; d t: 1.85) mientras que 

la máxima edad del campeón en la misma época es la- registrada en 1994 

con 25 años, al igual que ocurre con la de los tres primeros, que es de 23 

años. 

También se observa otra importante progresión entre los años 

1988 y 1992, tanto en invierno como en verano dónde se alcanzó el 

máximo valor en 1991 (media: 20.9; dt: 1.36), mientras que en invierno 

se registraba en 1992 (media: 2 1.1; dt: 1.899, lo que puede ser 

indicativo, al igual que en el periodo anterior, que la influencia de unos 

Juegos Olímpicos puede motivar a los nadadores de mayor edad a 

continuar compitiendo. 

En cuanto al tiempo, se observa de nuevo, como ya ocurriera en 

otras pruebas que el año 1981 es un punto importante de inflexión, con 

una importante m+ra de la mebia zoii respecto a !os añm inmediutos 

anteriores y que puede ser debido a la utilización de la piscina de 25 

metros para su disputa. 

Esta progresión continúa hasta el año 1989, año en el que los 

valores obtenidos son los más bajos de todo el período estudiado (media: 

127.2, dt: 1.5 l), no siendo superados con posterioridad. 

. nn* A partir ciei &o IYYU, en el que se vueive de nuevo a la üiilizilcióri 

de piscina de 50 metros tanto en invierno como en verano, los valores 

del tiempo medio de los finalistas parecen sufrir un cierto estancamiento 

en invierno, pero siguen con su mejora en verano, donde se consigue el 

mejor valor en el año 1996 (media: 127.3; dt: 2.05), mientras que 

también se puede observar como la media de los tres primeros de la 

prueba en este año también es mejor (125.28), pero no así el tiempo del 

campeón que registra el mejor valor en el año 1990 (123,4: 2.03.4). 



Por otro lado, los valores de los tiempos que en el periodo entre 

1981 y 1989 eran mejores en los campeonatos de invierno, respecto de 

los de verano, a partir del año 1990 se equiparan entre ambas épocas e 

incluso superan los de verano a los de invierno, como ocurre en 1991, 

1994 y 1996. 

5.1.13. PRUEBA DE 400 ESTILOS INDIVIDUAL MASCULINOS. 

En la prueba de 400 metros estilos individual masculinos se puede 

observar en cuanto a los valores de la edad, dos importantes períodos en 

la progresión de los mismos que se registran entre los años 1985 y 1988 

y entre los años 1993 y 1996. 

Otro dato a señalar es el de los altos valores registrados en ia 

época invernal de los años 1984 (media: 19.3; dt: 2.19), 1988 (2 1.3; dt: 

LT\ 1 0. A+. 9 A 9 1  1 / -DA;= .  3 1 f ; .  ci,t: 2.20) coincidiendo l . V / j ,  177L f L U . V ,  U1. L . U L ]  y I / / U  { ~ u u u ~ u .  AL.", 

con los años olímpicos y en los que ha podido tener influencia el hecho 

de servir el campeonato invernal como referencia para la posterior 

selección olímpica. 

Por otro lado, los valores más bajos en cuanto a la edad se 

producen en el campeonato de verano de 1980 (media: 17.1; dt: 0.99) y 

en el campeonato de invierno siguiente (media: 17.5; dt: 1.31), período 

que marca el comienzo de un período en el que se puede apreciar una 

excelente progresión posterior, que llega hasta 1988, siendo más 

evidente entre los años 1985 y 1988, con unos valores que van en 

invierno desde 1985 (media: 18.8; dt: 1.28) hasta 1988 (media: 2 1.3; dt: 

1.67) y menos acusado en verano (media: 19.9; dt: 2.10 y media: 20.4; 

dt: 2.50, respectivamente). 



Esto puede tener su explicación si se tiene en cuenta la relación 

que tiene en ese período la natación invernal para -las competiciones 

internacionales, mientras que los campeonatos de verano no la suelen 

tener. 

Más altos son los valores de la media de la edad de los finalistas 

entre 1993 (media: 19.4; dt: 1.69) y 1996 (media: 2.16; dt: 2.20) por 1 o 

que se refiere al invierno, mientras en los de verano hay que registrar no 

sólo los valores de los finalistas (media: 19.5; dt: 1.41 en 1993 y media: 

20.4; dt: 2.50 en 1996),sino también tener en cuenta que la edad del 

campeón obtiene su máximos valores en 1987 (23 años ) y 1991 (23 

años) y que la media de los tres primeros tiene su máxima expresión en 

1996 (22.3). 

Esto puede ser indicativo de un mantenimiento de los nadadores 

en !os p~estos de fina!istas a !o largo de los previos a Un periodo 

olímpico. 

Otro dato a señalar, es la diferencia entre los valores de los 

campeonatos de España de Invierno y de Verano, siempre superiores en 

invierno a excepción del ultimo año, 1996 en el que ase registra el valor 

más alto de todo el periodo estudiado. 

En cuanto ai tiempo, se observa también el importante punto de 

inflexión del año 198 1, dónde los valores alcanzan diferencias 

ostensibles con respecto a los años anteriores y continuando hasta el año 

1988 con el mejor valor registrado (media: 27 1.3; dt: 4.1 1 .). 

La siguiente progresión aparece en el período entre 1990 y 1992 y 

de nuevo entre 1993 y 1996, teniendo como valor más bajo el registrado 

en 1994 en invierno (media: 270.4; dt: 5.78) que es el valor más bajo 
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registrado en los años analizados y que en el ámbito internacional 

coincidió con el Campeonato del Mundo de Roma. - 

En verano, !a pmgresión es menos acentr?udu y tiene épocas 

marcadas entre 1981 y 1985 por un lado y entre 1986 y 1989 por otro, 

manteniendo una progresión uniforme a partir de 1990, obteniéndose los 

mejores valores también en 1994 (media: 271.8; dt: 3.71), aunque en lo 

referente al tiempo del campeón, el mejor tiempo se obtiene en 1995 

(263.6: 4.23.6),mientras que la media de los tres primeros tiene el mejor 

en 1996 (266,71: 4.26.71). 

En esta prueba sigue manteniéndose la tendencia de mejores 

valores en los campeonatos de invierno respecto a los de verano, con 

variaciones en 1990, 1991 y 1995, igualándose en 1996. 

Observando la tabla de correlaciones entre la edad, el tiempo y el 

rendimiento en estas pruebas de estilos individual se puede apreciar una 

mayor correlación en la prueba de 400 metros (r: 0.3313; p: 0.000) 

mientras que es menor en la de 200 metros (r: 0.1418; p: 0.74). 

5.1.14. PRUEBA DE 50 METROS LIBRES FEMENINOS. 

En la prueba de 50 metros libres femeninos se puede observar en 

cuanto a ia edad una evoiución progresiva de ios valores medios de los 

finalistas en esta prueba entre los años 1987 y 1993, años en los que se 

- rq&mon - tanto los valores mínimos como los máximos (media: 16.9; 

dt: 2 . 1 7 ~  media: 20.4; dt: 2.88), por lo que respecta a los Campeonatos 

de Invierno ya que en verano lo fueron en los años 1981 (media: 16.1; dt: 

1.96) y 1994 (media: 20.6; dt: 2.88). 
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La caída de la edad media de las nadadoras en 1987, puede indicar 

el establecimiento de un relevo generacional, lo que parece confirmarse 

con el aumento progresivo de la edad hasta 1993 para los Campeonatos 

de Invierno y 1994 para los de Verano. En este sentido, podemos señalar 

que la edad de la vencedora en 1992 (22 años) fue francamente superior 

a la de la de la campeona de 1993 (1 8 años). 

En los años siguientes, se aprecia también una progresión con los 

valores de 1994 (19 años); 1995(20 años) y 1996 (21 años), pero la 

existencia de unas desviaciones típicas amplias nos indican que la edad 

de la edad de las finalistas era muy heterogénea. 

No obstante, este evidente comportamiento positivo de la edad 

media de las finalistas de 50 metros libres, el anaiisis cie regresión no 

indica más que moderados crecimientos de la misma, según se desprende 

de unos valores de R~ = 0.79 para Invierno y de F? = 0.68 para los de 

Verano. 

En relación al tiempo, nos encontramos con una clara diferencia 

entre su evolución entre los Campeonatos de Invierno y de Verano. En 

los de Invierno, vemos una primera fase desde 1984 hasta 1989 en la que 

evolucionaron positivamente, para en 1990, coincidiendo con su disputa 

en piscina de 50 metros, volver a ascender, y recuperar en años sucesivos 

su tendencia a mejorar. No obstante, la evolución global no muestra, al 

igual que sucedía con los hombres, una mejoría ( R ~ =  0.22). Sin embargo, 

en los campeonatos de Verano la tendencia a la mejoría es constante 

( R ~ =  0.95), hecho apreciado también en la categoría masculina. 



5.1.15. PRUEBA DE 100 METROS LIBRES FEMENINOS. 

En la prueba de 100 metros libres femeninos, se puede observar 

como ios vaiores de ia media de ia edad han evolucionado 

ostensiblemente a lo largo de los años analizados ya que se pasa de unos 

valores en 1977 bastante bajos tanto en invierno (media: 15.6; dt: 1.77) 

como en verano (media: 15.6; dt: 1.69), y que son los más bajos del 

período analizado, hasta los de 1996 (media: 19.5; dt: 3.02) en invierno y 

(media: 20.1; dt: 3.09) en verano. Al mismo tiempo, la ganadora de la 

prueba en el campeonato de Verano de 1977 tenía 14 años, mientras que 

la campeona de 1996 ostentaba 22 años de edad. 

Por los datos presentados se puede establecer que, es a partir del 

año 1986 cuando se empieza a observar un aumento progresivo en el 

valor de la edad que llega a alcanzar su valor mas alto en 1994 (media. 

20.9; dt: 3.68) aunque los valores de la desviación tipica nos indica que 

la presencia de nadadoras jóvenes era importante. Sin embargo, la edad 

de las campeonas supera los 20 años entre 1989 y 1993, al igual que las 

primeras clasificadas. Esto nos indica que las nadadoras de mayor edad 

son las que consigan mejores resultados. 

El estudio de la regresión de la edad confirma que en esta prueba 

se preduce un incrcrr?cntn de !a edad principalmente en los campeonatos 

de Verano ( R ~ =  0.83), mientras que en los de Invierno es moderada ( R ~  = 

0.69). Estas edades, por otra parte, son similares a las que presentan las 

finalistas del campeonato del Mundo. 

En cuanto al tiempo, se observa también una importante mejora 

entre los años 1977 (media. 61.7; dt. 0.979) y 1996 (media. 58.2; dt. 

0.81), en Invierno, igual que parece ocurrir en los campeones de Verano 

entre 1977 (media. 62.0; dt. 0.98) y 1996 (media. 58.7; dt: 0.92). Esta 



mejoría es francamente importante tal como se aprecia al estudiar la 

tendencia, tanto en Invierno (R'= 0.85) como en Verano (RL= 0.86). 

A i i n n i w  en e! zfie 1981 Cemi~p72 2 E2Cl,2rSe p~ =iSCif12 de 25 
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metros, no es hasta 1985 cuando se aprecia una disminución importante 

de los tiempos en los Campeonatos de Invierno. A partir de 1990, con la 

unificación de la longitud de la piscina a 50 metros, se igualan los 

valores, pero también se manifiesta una nueva progresión que continúa 

hasta 1996. 

Sin embargo, estos tiempos son sensiblemente inferiores a los 

registrados en los campeonatos del Mundo de 1978 y 1994. 

Por otro lado, los estudios de correlación entre la edad y el tiempo 

vuelven a coincidir con la tónica general encontrada hasta el momento: 

las nadadoras de mayor edad son las que consiguen los mejores tiempos. 

5.1.16. PRUEBA DE 200 METROS LIBRES FEMENINOS. 

En la prueba de 200 metros libres femeninos, al igual que 

ocurriera en la de 100 metros, se puede observar una gran diferencia 

entre los valores de los primeros años, sobre todo los comprendidos entre 

1977 y 1984 y los posteriores, en lo que se refiere a la media de edad de 

las finalistas. 

Si bien en los primeros años del estudio, la edad de las nadadoras 

finalista es baja (media: 15.1; dt: 1.64, en el C.E. Invierno de 1979 y 

media: 15.5; dt: 1.77, en los C.E. de Verano), el estudio de la gráfica 

muestra una evolución paulatina sin grandes altibajos, que culminan con 

unas edades medias máximas de 19.4; dt: 3.29 tanto en el C.E. Verano de 

1993 y del C.E. de Invierno de 1996. 



Este ostensible cambio se puede apreciar también en las 

diferencias entre la edad de la vencedora en 1977 en los campeonatos de 

verano (1 4 años) y la vencedora de los años 1 993 (24 años) y 1992 (22 

años. 

Se puede apreciar, que las diferencias entre los valores de invierno 

y verano son equilibradas, salvo algunos casos, como el de los años 

1992, 1994 y 1996, años en los que, al no tener los campeonatos de 

verano las mismas características e importancia con respecto a los 

requisitos de participación internacionales que los de invierno, es posible 

que nadadoras de mayor nivel desistieran de participar o no lo hicieran 

como en invierno. 

No obstante lo anterior, la evolución de la edad en esta prueba ha 

sido más positiva en los Campeonatos de Invierno ( R ~ =  0.89) que en los 

de Verano ( R ~ =  0.69). 

En cuanto al tiempo, la tabla 4.1.19 y la gráfica 4.1.19 a y b, 

demuestran que ha habido una evolución importante en los valores del 

tiempo medio de las finalistas y que el año 1981 en invierno, es el punto 

de inflexión y comienzo de una nueva etapa que llega hasta 1989, en que 

se registran los mejores valores del período analizado (media; 126.1 ; dt: 

1.98). 

A partir de 1990, al equipararse también la longitud de las piscinas 

dz c ~ i ~ i e n z o  otra nueva etapa en la que se puede apreciar una mejora 

progresiva que llega hasta el año 1996, dónde se obtiene los datos más 

bajos (media: 126.9; dt: 1.30 ) en verano y en invierno (media: 126.6, 

dt.: 1.17). 



Sin embargo, el mejor tiempo de la campeona de esta prueba en 

los campeonatos de verano se produce en 1994 (124.4-seg.) un valor que 

ya tuvo un precedente en 1990 (1 24.6 seg.). 

Esta buena evolución se corrobora con la existencia de unos 

valores de R2= 0.78 en los campeonatos de Invierno y de R2= 0.93 en los 

de Verano. Sin embargo, seguimos encontrando diferencias 

significativas con los campeonatos del Mundo de 1982 y 1991. 

De la misma manera, los estudios de correlación muestran una 

relación importante entre la edad y los tiempos obtenidos, sobre todo en 

Verano, done el valor de r = 0.4884. 

En la prueba de 400 metros libres femeninos se puede apreciar 

como la media de los valores de la edad de las finalistas en esta prueba 

siguen una evolución con valores algo más bajos que los observados en 

las anteriores pruebas de libre. 

El punto de inflexión se encuentra en el año 1984, donde parece 

producirse un sensible aumento de la edad en los campeonatos de 

invierno (media: 17.6; dt: 2.39) a diferencia de los valores obtenidos en 
4 A"- los primeros afios del período analizado, como i Y 1 1 (media: i 5.4; dt: 

1.859) en invierno y en verano (media: 15.3; dt: 1.91). 

Existen tres periodos en los que parece que la campeona de la 

prueba repite en años sucesivos. Entre 1977 y 1980 (14, 15, 16 y 17 

años); entre 1988 a 1990 (19,20 y 2 1 años) y entre 1993 y 1996 (1 9,20, 

21 y 22 años). 



Pero también se puede observar una cierta uniformidad en las 

edades entre 1993 y 1996 ya señalado en otras -pruebas, y que puede 

hacer pensar en una renovación constante de finalistas. En cualquier 

caso, la tendencia de evolución de la edad es positiva, principalmente en 

Verano conde la R'= 0.8, y en Invierno de R'= 0.67. 

En cuanto al tiempo, se mantiene el año 1981, como en las demás 

pruebas, como el año que ofrece un punto de inflexión acentuado, sobre 

todo en invierno con una progresión que también sigue la tendencia 

positiva hasta 1989, año en el que se obtiene el valor más bajo (media: 

265.7; dt: 4.62) 

A partir de 1990 los valores se igualan entre invierno y verano e 

incluso se invierte la tendencia de los años anteriores, pasando a ser 

superiores (más bajos), los valores de verano que los de invierno en los 
4 nnn 4 n n ~  i n n ~  años r YYW, r YY+,  1r7, y 19% y siendo coincidentes en los años 199 1, 

1992 y 1993. 

Con todo, la evolución de los tiempos ha sido buena ( R ~ =  0.92, en 

Invierno y R ~ =  0.73, en Verano). Hemos de tener cuidado con la, 

interpretación del mejor comportamiento de las nadadoras en Invierno, 

ya que el uso de la piscina de 25 metros favorece la consecución de las 

mesoras marcas. 

Estos resultados no muestran diferencias estadísticamente 

s@if c2titivas más que con los tiempos registrados en el campeonato del 

Mundo de 1982. 

Nuevamente observamos que las nadadoras con mayor edad son 

las que pueden conseguir mejores registros. 
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5.1 .18. PRUEBA DE 800 METROS LIBRES FEMENINOS. 

En la prueba de fondo femenina, los 800 metros libres, se puede 

observar como la media de edad de las Íinaiisias sufi-e tanto en invierno 

como en Verano un importante aumento en el año 1985 (media: 18.0; dt. 

2.00 en invierno, y media. 17.4; dt: 1.85, en verano), pero sobre todo en 

el año siguiente (media: 18.0; dt: 2.56), a partir de los cuales se observa 

un cierto estancamiento. 

Hasta ese año los valores de la media de edad de las finalistas eran 

bastante bajos llegando a ser en verano de 1978 los más bajos registrados 

(media: 14.5; dt: 1.77) , algo que también parece ocurrir en invierno del 

mismo año (media: 15.5; dt: 2.00), algo que se refleja también en la edad 

de la campeona que tiene 14 años en 1977, 15 en el 1978 y 16 en el 

1979, por o que parece que puede ser la misma nadadora. 

A partir de 1985 la media de la edad de las finalistas parece 

establecerse entre los 17 y los 18 años, mientras que la edad de las 

campeonas oscila entre los 16 años de 1986 y los 22 de 1996, con una 

media global de 19 años en este período específico. Ello puede significar 

que existan nadadoras que se especializan en esta prueba y se produce 

aumento ostensible de la edad. 

Ese estancamiento de la edad media de las finalistas a partir de 

1985, tiene su expresión en los valores moderados de las rectas de 
A - - J - - - : -  A-  -- --- ---- ieiiueiiiia uc iiiaii~ia ~ U G  se aprecian valores de R ~ =  0.78 para Invierno y 

de R ~ =  0.75 para los de Verano. De cualquier manera, la edad de 

nuestras finalistas no difieren de las que se registraron en los 

campeonatos del Mundo. 



En cuanto al tiempo, podemos observar también el punto de 

inflexión que se produce en el año 1981, que se refleja también en el 

tiempo de la campeona, favorecidos quizás por el cambio en la longitud 

de la piscina. Hay que señalar un elemento que se repite en otras pruebas 

y que consiste en una mejora menos acusadas pero evidente, en los 

tiempos de las finalistas del Campeonato de Verano, también a partir de 

1981. 

Esta mejora continúa en progresión hasta 1990, año en el que se 

igualan las longitudes de la piscina en 50 metros, y se acercan o invierten 

los registros. 

Aquí aparecen los valores más bajos en invierno de 1996 (media: 

543.7 dt: 10.21) y en verano del mismo año (media: 545.6; dt: 6.70) que 

equivalen a unos tiempos de 9.03.7 y 9.05.7 respectivamente. Esta 

evoiución de los tiempos puede ser calificada de mi!y buena m las 

competiciones de verano ( R ~ =  0.89) y de moderadamente buena en los 

de Invierno ( R ~ =  0.74) siendo significativamente inferiores a los del 

campeonato del Mundo solo en 1994. 

Observando la tabla de correlaciones podemos establecer que son 

los 100 metros libres los que presentan una mayor correlación entre 

edad, tiempo y rendimiento (r: 0.4313; p: 0.000) junto con los 800 

metros (r: 0.3583; p: 0.000). 

Pm contra !os 290 metros (r: 0.337; D: 0.000) y 400 (r: 0.3003; p: 

0.000) ofrecen una menor correlación, no siendo significativa en la 

prueba de 50 metros (r: 0.148; p: 0.134). 



5.1.19. PRUEBA DE 100 METROS MARIPOSA FEMENINOS. 

En la prueba de 100 metros mariposa femeninos, podemos 

observar que en 1983 hay un descenso en la edad media a partir del cual 

se produce un crecimiento, al principio brusco, y posteriormente más 

suave a partir de 1986, alcanzando el valor más alto de los campeonatos 

de Invierno en 1993(media: 19.9; dt: 3.27) y el más alto de los de verano 

en 1995(media: 20.5; dt: 2.78). 

Por otro lado, la gran uniformidad en los valores de las medias de 

las finalistas en esta prueba hace pensar que las nadadoras en esta prueba 

han estado renovándose cada año en los puestos de la final. La 
A n A A t 1 1 0 0 1  nrnnmnc nlin ;mr\;Ann ullllwllllluau C I ~  u l k l l a 3  l l l ~ . u l a 3  UILI b I 7uu j~' L 71 L U l b b l l l U 3  Y U ~  r i i i p i u u i i  

que los estudios de regresión muestren mejores valores. Así en Invierno 

encontramos un valor de R~ = 0.76 mientras que en Verano es de 0.75. 

En cuanto al tiempo, se aprecia una mejora progresiva hasta 1985, 

año en el que se produce un descenso importante en los campeonatos de 

Invierno, mientras la mejoría de las pruebas de verano continúa con una 

progresión algo errática pero con tendencia a mejorar. 

Como consecuencia de los anterior, encontramos que la tendencia 

es muy positiva tanto para los campeonatos de Invierno R~ = 0.91, como 

para los de Verano R~ = 0.86. Este buen comportamiento de las 

mariposistas españolas en los 100 metros, se refleja en el hecho que sus 

tiempos no se diferencias significativamente de los obtenidos en los 

campeonatos del mundo. 
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5.1.20. PRUEBA DE 200 METROS MARIPOSA FEhfENlNOS. 

En lo que se refiere a la prueba de 200 metros mariposa, se puede 

observar que el punto de inflexión que se manifiesta en el año 1984, se 

mantiene prácticamente hasta 1996 para las edades en los campeonatos 

de Invierno. Por lo que respecta a los campeonatos de Verano hay que 

reseñar un estancamiento entre 1990-1 993, que se recupera bruscamente 

en 1994 y sucesivos. 

Entre 1977 y 1984, los valores más bajos registrados se encuentran 

en el año 1977, tanto en invierno (media: 15.6; dt: 2.88) como en verano 

(media: 15.3 dt : 2.5 5 ), y se puede observar que la edad de la vencedora 

de ese campeonato es de 21 años. 

. I E,+,, I n o c  1 n o o  ,, ,L ,,,., ..,, ,,,,,,.,, ,, 1, ,,,a:, A, ,J,A 
LIILIC 170-i y 1700, 3c UUSCI va uua piugi csiuil cll la iiicuia uc cuau 

de las finalistas, con mayores valores en los Campeonatos de verano que 

en los de invierno, salvo en 1988 y a partir de 1989 se puede observar 

una ostensible progresión en los valores de la media de edad de las 

finalistas de esta prueba que llega hasta 1996 y que alcanzan sus 

máximos valores en los campeonatos de invierno de 1995 (media: 20.3; 

dt: 2.38) y en verano del año 1996 (media: 20.4; dt: 21.3). Precisamente 

ese año de i995 la natación femenina española en esta prueba ofrece un 

buen nivel en el campeonato de Europa celebrado en Viena. 

Desde el punto de vista de la regresión, los valores han 

evolucionado mejor en los Campeonatos de Invierno ( R ~  = 0.87), que en 

los de Verano ( R ~  = 0.76). 

En lo que se refiere al tiempo, lo que se puede apreciar es una 

ostensible progresión en la media de las finalistas a lo largo de todo el 
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período analizado y que llega a sus valores más bajos en los 

campeonatos de invierno de 1992 (media: 138.8 (2.18.8); dt: 1.41) que 

coincide con el año olímpico de Barcelona y que tiene su valor similar el 

año antes en los de verano (media: 138.7; (2.18.7); dt: 2.76), 

manteniéndose a partir de esos años una cierta igualdad en la media de 

los tiempos de las finalistas hasta 1996. La evolución en esta prueba ha 

sido excelente ( R ~  = 0.94 en Invierno y R~ = 0.93 en Verano) 

La mayor correlación edadkiernpo se puede observar, sin embargo 

en las pruebas de 100 metros (r: 0.4501; p: 0.000), mientras no ocurre los 

mismo en las de 200 (r: 0.0020; p: 0.980) y en las de 50 (r: 0.035; p: 

0.564), es decir, en los 200 metros mariposa en verano, las mejores 

marcas deben esperarse en nadadoras jóvenes pero en los 100 metros 

mariposa las de mayor de edad obtienen mejores registros. Los valores 

con relación a los Campeonatos del Mundo son bastante buenos, 

apreciándose diferencias estadísticamente significativas solo en 1982. 

Con referencia a la prueba de 50 metros, ocurre igual que en la 

categoría masculina ya que al ser una prueba de nueva implantación, en 

1993, los datos que se puedan registrar son escasos para poder analizar 

una posible evolución. 

No obstante se puede ver como es una prueba que mantiene unos 

altos valores en cuanto a la edad y una uniformidad en los valores de la 

media de los tiempos. 

5.1 .SI. PRUEBA DE 100 METROS ESPALDA FEMENINOS. 

La evolución de la edad media de las finalistas en la prueba de 100 

metros espalda femeninos presenta tres etapas diferentes. Una primera, 
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que va desde el año 1977 hasta 1984, una segunda que va desde 1985 

hasta 1992 y una tercera etapa que va desde 1993 hasta 1996. 

E n  la primera 12s p t q z ~  c,&&&L,, p& & ~ ~ ~ q z r  C C ) ~ C )  
--a 

valores más bajos se producen en el año 1977 en invierno (media: 16.6; 

dt: 1.77) y en verano del mismo año (media: 1.60; dt: 1.69), y que 

ascienden hasta unos valores en el año 1984 (media: 18.5; dt: 2.20, en 

invierno) y (media: 17.5; dt: 2.07, en verano), aunque en 'este caso la 

media del campeonato de verano fuera superior (media: 18.1 ; dt: 2.30), 

quizás debido a esa característica que se repite en los años olímpicos de 

diferenciarse los campeonatos de invierno de los de verano. 

Es durante el periodo 1993-1996, dónde se alcanzan los valores 

más altos. Concretamente, en el año 1996 (media: 20.3; dt: 4.069 en los 

campeonatos de invierno y en los de verano (media: 21.8, dt: 4.06) y 

cuya desviación típica indica que el gnip  de finalistas corresponde 2 dos 

grupos de edades distintos. Uno, como la campeona que supera los 20 

años y otro, que no llega a esa edad. 

En conjunto, la evolución de la edad no ha sido tan importante 

como en otras pruebas. De esta manera, se onbtienen valores de R~ = 

0.67 en los C.E.de Invierno (baja evolución) y de R~ = 0.75 en los de 

Verano, lo que indica una evolución moderadamente buena. 

Por su parte, en la gráfica 4.1.26. b podemos apreciar que aunque 

de manera algo irregular la mejoría es progresiva a lo largo del periodo 

analizado. Al igual que en anteriores ocasiones cuando en el campeontao 

de invierno vuelve a celebrarse en piscina de 50 metros (1990), las 

marcas empeoran pero acto seguido vuelve a retomar una tendencia a la 

mejoría. Todo ello, se traduce en que la prueba de 100 metros espalda 

femenino ha sufrido importante mejoras en sus registros, traduciéndose 



en unos valores R2 = 0.78 para Lnvierno y de R' = 0.95 para los de 

Verano. 

El estudio de correlación demuestra, una vez más, que las 

nadadoras de mayor edad son las que consiguen los mejores tiempos, 

principalmente en los campeonatos de Verano donde el valor de r = 

0.5095 y que se puede considerar altamente significativo. 

En relación a los Campeonatos del Mundo no se se aprecian 

diferencias estadísticamente significaticas tanto en la edad de las 

nadadoras como en los tiempos conseguidos 

Con respecto a los 200 metros espaldas femeninos, se aprecia que 

la edad media presenta dos periodos evolutivos separados por una fase 

intermedia de edades bajas. En la primera fase, desde 1977 hasta 1983 

los valores oscilan desde una media de 15,5 y dt = 1,60, en invierno de 

1977; y una media de 16,O; dt= 1.77, en verano del mismo año, hasta los 

18,3 y dt = 1.67, de Invierno y los 17.5; dt = 2.20, de verano, en 1983. 

Entre 1984 y 1990 hay un periodo en el que las edades 

evolucionan muy poc,oc, manteniéndnce entre !m 16.5 y !m 17 &%?S, 

excepto en el año 1988 en el que aisladamente la edad media se dispara a 

19.3; dt = 2,25, en Invierno, y a 18,4; dt =2.88, en Verano. 

A partir de 1990, asistimos al incremento progresivo y casi 

constante de todas las pruebas de la edad media de las finalistas, 

alcanzándose en 1996 unos valores de 21.6 dt = 4.27, en Invierno y de 

21.0, dt= 3,93 en Verano. Entendemos que estamos ante una 
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consecuencia de la política de apoyo al deportista instaurada en los 

últimos años. 

Paa!e!amente a! aumente de !u edad de !us f id i s tus  ha ide 

aumento la edad de la campeona, subiendo desde los 16 años en 1977 

hasta los 22 en 1993. 

Sin embargo, desde el punto de vista de las tendencias solo 

podemos hablar de un aumento moderadamente bueno: R2 = 0.71 en 

Invierno y R2 = 0.74 en Verano. 

El comportamiento del tiempo es similar a lo observado en la 

prueba de los 100 metros espalda, con dos puntos de inflexión. Uno, el 

que se produce en 1981 y otro en 1990, por las causas ya señaladas en 

otras pruebas referidas a los cambios de longitud de las piscinas donde se 

disputan los campeonatos. 

Entre 1981 y 1989, los valores de la media de los tiempos en 

invierno son siempre mejores que los de verano, debido a la utilización 

de piscinas de 25 metros, mientras que a partir de 1990, parecen 

igualarse, aunque permanece una cierta ventaja en invierno salvo en los 

años 1990 y 1991. 

La progresión en los Campeonatos de España de Invierno en esos 

años es aún más ostensible que en verano, época en la que parece 

seguirse una progresión más lenta. 

La correlación entre la edad y el tiempo presenta un excelente 

resultado, con valores más importantes en Verano (r = 0.5199), aunque 

la relación con los de Invierno es también excelente (r = 0.4631). En 

ambos casos el nivel de significación fue de p= 0.0000, y nuevamente 
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con relación a los Campeonatos del Mundo no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas ni en el tiempo ni en la-edad. 

r&reficis! 2 ILL 12 Y A  nriwha LIVVLI dp 50 metres, un2 p,n'!eha 

reciente instauración- en 1993- no contamos con suficientes datos como 

para analizar una posible evolución. 

No obstante, al igual que ocurriera en la prueba similar en el estilo 

mariposa, se puede aventurar que los valores de la media de edad de esta 

prueba son bastante altos, mientras que la igualdad en la media de los 

tiempos parece ser la característica más importante. 

5.1.23. PRUEBA DE 1 00 METROS BRAZA FEMENINOS 

En la prueba de 100 metros braza femeninos, se puede observar 

como existe uniformidad en los valores de la media de las edades de las 

finalistas a lo largo del período estudiado, hasta el año 1988, a partir del 

cual comienza un aumento gradual de la misma. 

En cualquier caso, se pueden observar dos épocas bien 

diferenciadas. Una, que va desde 1977 y llega hasta 1988, dónde se 

pueden encontrar los valores más bajos de todo el período estudiado, con 

el más bajo en el campeonato de España de verano en 1977 (media : 

15.6; dt: 1.69) y en eí de invierno de 1985 (media: i5.6; cit: i.85j. 

Aunque la edad media de este penodo no sobrepasa los 17 años , la 

c u q x n n u  entre !es añes 1983 y 1986, en verano sobrepaca 10s 20 xfiic, 

pudiendo ser la misma nadadora entre 1980 (20 años) y 1986 (23 años). 

El otro período señalado se produce a partir de 1989, y llega hasta 

1996, período en el que los valores superan la media de 17 años, a 

excepción del campeonato de verano de 1992, hecho que puede 
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justificarse por celebrarse los Juegos Olímpicos de Barcelona y 

celebrarse sin los mejores nadadores españoles en liza 

En estos años la progresión en los valores van desde 17.1 : dt: 2.36 

en invierno de 1988 y 17.5; dt: 1.77 en verano, y que alcanza 19.4; dt: 

2.97 en invierno de 1996) ) y los 18.5; dt. 2.93 en verano del mismo año. 

Sin embargo, se siguen observando edades jóvenes entre las 

campeonas, como ocurre en los campeonatos de verano de 1994 y 1996, 

donde la edad de la campeona va desde los 16 años a los 19, indicativo, 

quizás de ser la misma nadadora. 

En cuanto al tiempo, en los C.E. de Invierno, se sigue apreciando 

un importante punto de inflexión en 1981, y en 1983 se inicia una 
I n o n  -- - 1  -.. ostensible p ruges ih  qüc lkgz Eiasia el año lror, t.11 t ; ~  que se obtiene ei 

valor más bajo (media : 73.3 (1.13.3); dt: 1.50), coincidiendo con la 

etapa en la que los campeonatos se disputaron en piscina de 25 metros. 

En ese mismo período, los tiempos sufrieron una progresión 

positiva en los campeonatos de verano, pero menos acentuada que en los 

de invierno. Ambas épocas se igualan a partir del año 1990 y continúan 

mejorando, obteniéndose los mejores valores en verano de 1994 (media : 

74.0 (1.14.0); dt: 1.18) y en invierno de 1996 (media : 73.9(1.13.9), dt: 

1.49). 

En relación a los Campeonatos del Mundo, los tiempos no 

muestras diferencias estadísticamente significativas, y al igual que vimos 

en la; sr;ebas de existe pan COITe;aCión eiiire ia edad de la 

nadadora y el tiempo que obtiene, especialmente en las pruebas de 

verano (r = 0.41 15; p = 0,000). 
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5.1.24. PRUEBA DE 200 METROS BRAZA FEMENINOS 

En la prueba de 200 metros braza femeninos también se pueden 

observar dos etapas definidas que van, la primera, desde 1977 hasta 1986 

y otra segunda, desde 1987 hasta 1996. 

En el primero se pueden observar los valores más bajos de todo el 

período analizado en el verano de 1977 (media : 15.6; dt: 1.69) y en 

invierno de 1985 (media : 15.9; dt 1,73), así como una gran 

homogeneidad en los valores de la media de edad, indicativo, quizás que 

la población analizada se renueva cada año. 

En el segundo, que comienza en el año 1987, se puede observar 

u m  oste~sibk pr~gecibn en los valores que van desde la edad media de 

ese año de 1987 en invierno (media : 16.4; dt: 1.51) hasta la misma 

época en el año 1996 (media : 18.8; dt. 3.20), mientras que el mismo 

fenómeno ocurre en verano de 1987 (media : 16.0; dt: 1-.07) y el del año 

1996 (media : 18.9: dt: 3.23), que es el valor más alto de todos los años. 

La baja edad del campeonato de Verano del año 1992, puede ser 

debida a que la preselección de las nadadoras que tomarían parte en los 

Juegos Olímpicos se realizó en los campeonatos de España de Invierno, 

y esto restó participación en los Campeonatos de España de Verano de 

ese z ismo zio, citu y::e además se ce!ehrS ~onjunfamente con el 

Campeonato de España por Edades. 

Lu m i m ~  J ~ ~ t i f i ~ x i S n  piidiera servir para explicar el caso del 

campeonato de verano de 1994, que coincide con el campeonato del 

Mundo de Roma, y que también puede explicar que la edad de la 

campeona de la prueba en 1993 tiene 22 años, mientras que en este año 

de 1994, sólo tiene 16 y en 1995 se vuelve a los 22 años. 



Globalmente, la tendencia al aumento de la edad media es buena 

tanto en los Campeonatos de Invierno (R' = 0.75) crmo los de Verano 

(R2 = 0.73), sin embargo no se aprecian diferencias estadísticamente 

significativas con respecto a los Campeonatos del Mundo. 

En cuanto al tiempo, hay que señalar que esta prueba presenta las 

mismas características que las pruebas anteriores, en cuanto a ese punto 

de inflexión que se produce en el año 1981, que también marca aquí el 

inicio de una ostensible progresión en la época invernal, y que llega 

hasta el año 1989, dónde se encuentra el valor más bajo de todo el 

período analizado (media : 157,l (2.37.1); dt: 3.46). 

En los campeonatos de verano también se produce una progresión 

positiva en cuanto a los valores de los tiempos, pero de manera 

paulatina. 

A partir del año 1990, los valores tanto en invierno como en 

verano se igualan y, en contra de lo sucedido en la fase anterior, los 

valores más bajos ahora se producen en verano. 

La regresión nos indica que en invierno la evoluciónha sido buena ( R ~  = 

0.80), pero en verano ha sido excelente ( R ~  = 0.90). Sin embargo, hay 

grandes diferencias con lso tiempos de lso Campeonatos delMundo, 

especialmente en los años 1991 y 1994 (p=0.05). 

Es precisamente la prueba de 266 braza ia que ofrece una mayor 

relación entre la edad y el tiempo con r: 0.4164; p: 0.000, que es menor 

en la prueba de 1 00 metros (r. O 2259; P.0 004) y aún menor en la de 50 

metros (r: 0.1949; p:0.285). 

En esta prueba de 50 metros, al igual que ocurre en mariposa y en 

espalda sólo se pueden valorar los cuatro años en los que se ha 

disputado, entre 1993 y 1996, aunque, sin embargo, presenta unas 

características que se asemejan bastante a las otras pruebas, como son el 
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hecho que los valores de la media de edad de las finalistas sean altos, 

llegando a su máximo en 1996 (media : 19.3; dt: 2.87) y los valores de la 

media de los tiempos ofrezcan una gran homogeneidad. 

5.1.25. PRUEBA DE 200 ESTILOS INDIVIDUAL FEMENINOS. 

En la prueba de 200 metros estilos femeninos podemos observar 

en cuanto a la media de la edad de las finalistas, dos épocas 

diferenciadas según los valores señalados y que son la que va entre 1977 

y 1985 y otra que va entre 1986 y 1996. 

En la primera podemos observar unas ostensibles diferencias tanto 

entre invierno y verano con valores superiores en los primeros, como 

entre años sucesivos. Esto puede ser debido a que las finalistas de ámbas 

épocas son distintas. 

Los valores más bajos en invierno se obtienen en 1977 (media : 

16.8; dt: 2.38), mientras que en verano lo son en 1985 (media : 16.5; dt: 

2.14). Por su parte, los valores más altos se obtienen, en invierno en los 

campeonatos de 1979 (media : 18.5; dt: 2.67) y en verano en los 

campeonatos de los años 1979 y 1984, ambos con valores similares 

(media : 17.6; dt. 2.07). 

Por contra, en el período de tiempo que va entre los años 1986 y 

1996, se puede observar como los valores referidos a la edad media de 

las finalistas son más altos que en el período precedente, siendo los 

valores mas bajos los obtenidos en los campeonatos de invierno de 1986 

(media : 17.1; dt: 2.30) y en los del verano del año 1987 (media : 18.0; 

dt: 2.14). En los últimos años del período señalado se observan los 



valores más altos, tal como sucede en verano del año 1996 (media : 20.5; 

dt: 3.42) y en el invierno del año 1995( media : 19.8; dt: 3.15). 

En estos años también la edad de las campeonas de la prueba es 

bastante más alta, como ocurre en los campeonatos de verano entre 1993 

y 1996, con 24, 25 y 26 años respectivamente, algo que en el período 

anterior llega tan sólo a los 2 1 años en 1985. 

La tendencia de la edad a aumentar, sin embargo es muy escasa en 

Invierno ( R ~  = 0.59), aunque mejora algo en verano ( R ~  = 0.73). Sin 

embargo no se aprecian diferencias estadísticamente significativas 

respecto a los Campeonatos del Mundo. 

En cuanto al tiempo, la dinámica de los valores medios de las 

finalistas sig-ue la misrria pauta de otras prGebas a17+fiores con ~ f i u  

progresión hasta 1989, más acentuada en los campeonatos de invierno 

que en los de verano, igualándose los tiempos en 1990 a la misma vez 

que se iguala la longitud de la piscina a 50 metros. 

A partir de ese año, se observa una mejora en el año 1991, para 

volver a descender los valores en 1992 y comenzar una fase de mejora 

entre 1993 y 1996, aunque el valor más bajo sea el obtenido en 1989 

(media : 142.3 (2.22.3); dt: 1.72), casi igualado con el valor obtenido en 

el año 1995 (media : 142.7 (2.22.7) dt: 2.44), por lo que se refiere a 

invierno, mientras que en verano ios mejores vaiores son los del año 

1996 (media : 143.4 (2.23.49) dt: 3.68), aunque el mejor valor de la 

campeona de esta prueba corresponde al campeonato de verano de 1993 

(138.7: 2.18.7). 

Al contrario de lo que sucedía con la edad, la evolución de los 

tiempos de esta prueba ha sido bastante buena ( R ~  = 0.83, en Invierno y 

R~ = 0.90, en Verano). A pesar de ello, las marcas obtenidas en los 
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campeonatos del Mundo en 1994 fiieron estadísticamente mejores que 

. las españolas. 

En la prueba de 400 metros estilos individual femeninos se 

observa que en lo que se refiere a los valores de la media de edad de las 

finalistas en los campeonatos de España se podrían establecer tres 

periodos diferenciados que van desde 1984 hasta 1987, el primero; desde 

el año 1988 hasta el año 1992, el segundo y un tercero que iría desde 

1993 hasta 1996, señalados por una clara progresión en lo S valores de 

los finalistas que nos puede indicar que se repiten los mismos nadadores 

en ios años referidos. 

Los mayores valores se encuentran en el último período de años 
indicado, dbnde es aprecía"ole que ios - .-1 -e-- ---:1#.- --"c. -1 

V C I ~ U I C ~  u3~lla11 CIILIC CI 

campeonato de invierno de 1993 (media : 18,3; dt: 2.76) y el año 1996 

(media : 21 .O; dt: 3.82), mientras que en verano parecen presentarse con 

una mayor homogeneidad con valores que van desde los registrados en el 

año 1993 (media : 19.0; dt: 2.88) y el año de 1996( media : 20.0; dt: 

3.63), aunque habría que señalar que la edad de la campeona de la 

prueba en esos años es bastante mayor, con valores en 1993 de 24 años; 

en ei ano i994 de 25 y en ei ano i996 de 26,io que puede indicar que 

sea la misma nadadora la que ocupa el primer puesto. 

T T una gran uniformidad en ios vaiores preside los primeros iu?ios U d  

período analizado, lo que puede ser indicativo que las finalistas se van 

renovando cada año que pasa, salvo en el período 1984-1987, en el que 

se aprecia cierta progresión que va desde el año 1984 (media : 17.3; dt: 

2.12) hasta el año 1987 en invierno (media : 18.3; dt: 2.71), mientras que 

en verano los valores se presentan más uniformes con valores mas 
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cercanos en 1984 (media : 17.4; dt: 2.39) y en 1987 (media : 17.6; dt: 

2.26). 

Otro período interesante para analizar es el comprendido entre 

1988 y 1992, con unos valores bastante similares a los años anteriores 

con valores en 1988 (media : 17.3; dt: 1.28) y 1992 (media : 18.8; dt: 

2.26) , referidos a los campeonatos de invierno, ya que en verano se 

observa una mayor homogeneidad en los mismos, acentuado en el año 

1992, pro las características ya reseñadas anteriormente de ser año 

olímpico y tener características diferentes a los campeonatos de invierno. 

Esta homogeneidad se traduce en una escasa tendencia evolutiva 

en los Campeonatos de Verano (R2 = 0.68), aunque en los de Invienro es 

francamente mejor (R2 = 0.84). Estas edades medias no difieren de las 

que presentan las nadadoras del campeonato de Mundo. 

En cuanto al tiempo, hay que señalar la importante progresión 

seguida en esta prueba a lo largo del período analizado y que como ya 

ocurriera en pruebas anteriormente analizadas, tiene mayor incidencia 

entre los campeonatos de invierno de 198 1 y los de 1989. 

Sin embargo la uniformidad que se produce entre los 

campeonatos de invierno y los de verano a partir del año 1990, parece 

reflejarse también en la mejora de los tiempos, alcanzando unos 

importantes puntos de inflexión en i993, y sobre todo en iY96, año en ei 

que en los campeonatos de invierno se alcanza el mejor valor registrado 

(media : 297.9 (4,57,9); dt: 5-34?, mientras que en verano lo es el del año 

anterior (media : 300.9 (5.00.9) ; dt: 6.94, quizás debido a las diferencias 

que se ponen de manifiesto cuando el año es olímpico en cuanto a la 

participación de los mejores nadadores. 

En los campeonatos de verano, el mejor valor en cuanto al tiempo 

de la campeona se registra en 1993 (291.8: 4.51.8). 
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La evolución de los tiempos es excelentes en los Campeonatos de 

Verano (R2 = 0.92) y algo inferior en los de Invierno (R* = 0.83), y sigue 

una tendencia similar a los Campeonatos del Mundo. 

Esta prueba de 400 metros estilos es la que presenta un valor de 

correlación mas importante entre la edad y el tiempo para un valor de r. 

0.4254 y p: 0.000, mientras que la prueba de 200 metros no parece 

seguir la misma tendencia (r: 0.0090; p: 0.91 0). 

5.2. LA EDAD EN LA NATACI~N ESPAÑOLA. 

5.2.1. EVOLUCIÓN DE LA EDAD MEDIA DE LOS NADADORES 
FINALISTAS EN LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA DESDE 1977 
A 1996. 

Al analizar la evolución de la media de edad de todos los finalistas 

participantes en los Campeonatos de España, tanto en la época de verano 

como de invierno, desde el año 1977 a 1996, se puede observar un 

aumento de la edad tanto de los hombres como de las mujeres a medida 

que progresan los años estudiados. 

Los nadadores de más edad se localizan en el periodo de tiempo 

que va de ios campeonatos celebrados en 1993 y el disputado en el año 

1996 (Tabla 5.1 .), posiblemente debido a una mayor permanencia de los 

nadadores en la &a ~ ~ m n ~ t i r i A n ,  rwu-Vu get,.,er~do psr Uiverc,=s factores 

inherentes a la planificación olímpica y a los apoyos económicos que 

permiten a los nadadores mayor disponibilidad de tiempo para levar a 

cabo una mayor dedicación al entrenamiento.Otro tanto ocurre en el caso 

de las mujeres, si bien la edad media expresa unos valores sensiblemente 



inferiores a los de los hombres, aunque se observa una tendencia 

creciente de características muy similares a estos. 

En resumen, la edad media de los nadadores finalistas que han 

particpado en los Campeonatos de España de Verano y de Invierno se 

sitúa en torno a los 20 años en los hombres (Media= 19.94; DT = 2.56; 

N= 4264), mientras que en las mujeres es de 17,73 (DT= 2.46; N= 

4.263). 

Gráfico 5.1.a. Tendencia de la media de edad de los finalistas en los campeonatos de 

Tabla no 5.1 .: Evolución de la media de edad de los finalistas en los Campeonatos 
de España de Natacióndesde 1977 a 1996 

MEDIA HOMBRES 1 D.T. 1 N 1 

DISCUSIÓK DE LOS RESULTADOS 329 



e q d a  de natwi6n desde 1977 a 19%. 

Año 

+MEDIA HOMBRES -MEDIA MUJERES 
L i n e a l  (MEDIA HOMBRES) - Lineal (MEDIA MWEES) 

Por otra parte, en el gráfico 5.1 b, se puede observar la evolución 

de la edad media de los finalistas en los Campeonatos del Mundo 

disputados dentro del periodo analizado (1977-96), mostrando una 

tendencia similar a la ocwrida en los Campeonatos de España, tanto en 

hombres como en mujeres, aunque los valores de las medias de edades 

son claramente superiores en algo más de un año a favor de los 

nadadores mundialistas. 

La media de edad de todos los finalistas mundiales alcanza los 

21,2 años en los hombres, siendo el valor más alto el registrado en 1991 

(23.08), que se correspondió con uno de los Campeonatos en el que 

destacó la obtención de excelentes registros. 
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Gráfica 5.1 .b.- Evolución de la media de edad de los finalistas en los Campeonatos 

del Mundo desde 1978 a 1994. 

1 - ~ohómica (MEüIA HOMBRES) - Lineal (MEDIA M WERES) 

5.2.2. LA EDAD MEDIA DE LOS NADADORES EN FUNCION DEL 

ESTILO DE NADO. 

El estilo de mariposa es el que presenta una mayor edad, tanto en 

hombres (Media= 20.43; DT = 2.78; N= 704), como en las mujeres 

(Media= 18.07; DT = 2.55; N= 704). 

En los hombres, es el estilo libre el que más se aproxima a los 

datos obtenidos en el estilo mariposa (Media= 20,08; DT = 2.77; N= 

151 l), existiendo una gran uniformidad en la media de las edades en las 

pruebas de espalk braza y estilos individual. 

Por otro lado, en el caso de las mujeres, esta uniformidad se 

manifiesta más claramente, quizás debido a que al ser unas edades tan 

bajas es posible que sea más dificil encontrar una alta especializaci6n en 



una sola prueba, es decir que las mismas nadadoras pueden haber 

tomado parte en pruebas de diferentes estilos, con lo que la media de 

edades permanece más estable. 

Tabla 5.2. Evolución de la media de la edad de los finalistas en los Campeonatos de 

España desde 1977 a 1996 según el estilo de nado 

Libres 

Mariposa 

Esiilos 

MEDIA HOMBRES D.T. N 1 

Gtáfíco no 5 . 2 . ~  EvoIucion de la media de dad  de los finalistas en Campeonatos de 

TOTAL 

España desde 1977 a 1996, según estilo de nado 

Libres Mariposa Espalda 

2,- 

Braza 

Estilos de nado 

4264 17.7335 I 

Como se puede apreciar en el G-ráfico 5.2.b, el comportamiento de 

los finalistas en los Campeonatos de Mundo en categoría es bastante 

similar a lo que sucede en Espaiia, volviendo a ser la mariposa el estilo 
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2,- 4263 


























































