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DECL A RACION DE INTENCIONES

Con  este  documento  es  mi  intención  exponer  las  líneas  de  trabajo  fundamentales  de  la  Federación
Gallega  de  Natación  en  el  futuro.  No  es  mi  intención  prometer  nada;  como es  lógico  no  quiero  caer  en  ese
error.  Pero  lo  que  a  continuación  se  dice  está  en  la  mente  de  los  que  dirigimos  la  FEGAN,  e  incluso  ya  en
marcha en algunos casos.

He  estado  ligado  a  la  natación  desde  niño,  por  tradición  familiar.  Primero  con  casi  quince  años  de
actividad como competidor. Después, continué mi presencia en las piscinas durante cuarenta y dos años como
entrenador, inicialmente del Natación Coruña, y posteriormente trabajé en Cataluña y en Canarias durante tres
años, hasta que retorné a Galicia, ahora ya a Ferrol.

Por tanto mi vida ha estado volcada al deporte -y no solo en la natación- por lo que es un mundo al que
he  pertenecido  desde  siempre,  ocupando  todas  las  facetas  posibles:  practicante,  técnico,  dirigente  y,  por
supuesto, como padre de deportistas.

Mi dedicación a la FEGAN viene de antiguo, también, ya que sido Director Técnico de la  FEGAN desde
1993  a  1998,  y  vocal  de  natación  y  vicepresidente  en  otras  etapas,  así  como  seleccionador  en  varias
temporadas.

Mis intenciones al acceder a la presidencia de la FEGAN, una vez que cubrí durante un año la marcha
del hasta ahora presidente, Carlos Touriño, las enumero a continuación en un breve y escueto esquema:

NATACIÓN:  Reconozco  cierto  estancamiento  del  nivel  medio  de  nuestra  natación,  sobre  todo  en  la
categoría junior/senior. Pero es importante señalar que la base (hablo de las categorías más jóvenes) parece
fortalecerse últimamente. Y tenemos que sentirnos orgullosos de la consolidación de los nadadores/as de élite
que ya conocemos. Pero opino que los hábitos sociales nos están influyendo algo negativamente. Y por ello creo
que  las  circunstancias  de  la  sociedad  en  la  que  vivimos  imponen  un  cambio  inevitable  en  el  deporte  de
competición. Me parece que tenemos, primero, que facilitar y estimular la natación en esas categorías jóvenes;
segundo,  mantener  el  interés  en  las  categorías  intermedias  aunque  los  resultados  no  sean  brillantes,  con
programas de competición dirigidos  a sostener el  interés en la  misma de todos los nadadores;  y,  tercero,  al
mismo tiempo confiar en que surjan figuras con cualidades especiales y capaces de trabajar intensamente como
se  precisa  para  llegar  a  resultados  importantes,  dotando  de  medios  a  estos  deportistas  para  dedicarse
intensamente a conseguirlos. Serán muy pocos los que lleguen hasta aquí, es evidente, pero creo que las tres
etapas  son  fundamentales  para  lograr  nadadores  que  disputen  cuando  menos  los  podios  de  campeonatos  de
España.

WATERPOLO.-  Tengo  que  confesar  que  espero  más  de  nuestros  jugadores,  aunque  reconozco  que  es
muy difícil elevar el nivel de su juego sin la posibilidad de enfrentarse a rivales superiores con frecuencia, lo que
para nosotros es muy complicado por la  lejanía geográfica de estos equipos y,  consecuentemente, por el  alto
coste económico de poder jugar partidos con esos rivales que necesitamos para progresar. Esto lo sabe todo el
mundo relacionado con nuestro waterpolo. Espero que con la  mejora de la  economía se pueda lograr, poco a
poco,  desplazarnos  a  torneos  en  los  que  se  fortalezca  nuestro  nivel.  Es  pues,  en  resumen,  una  cuestión
fundamentalmente económica. La natación, por ej., no tiene ese problema, o es relativamente poco importante.

WATERPOLO  FEMENINO.-  Lo  menciono  aparte,  ya  que  su  desarrollo  está  muy  lejos  del  masculino,  y
mejorarlo es un reto que nos tiene preocupados en la FEGAN, por lo que desde el comienzo de esta temporada
estamos estudiando las medidas necesarias para afrontarlo debidamente. Pienso que esta es una deuda de las
más importantes que tiene la federación hacia sus afiliados.

NATACIÓN  SINCRONIZADA.-  En  esta  especialidad  observo  y  comparto  un  entusiasmo  de  clubes  y
nadadoras por progresar, que es digno de alabanza. No obstante, hay cuestiones relacionadas con la estructura
federativa que tenemos que mejorar, y que todavía no están a la altura de esa progresión que sí vemos en las
nadadoras de sincro gallegas, a las que animo particularmente a seguir  en esa línea, pero siempre pensando
que no hay nada que llegue a ser perfecto, pero que si  clubes y deportistas es cierto que tienen muy buenas
intenciones, en la FEGAN prometemos no quedarnos atrás

Páxina 1 de 2



Federación Galega de Natación
Avenida de Glasgow, 13 

CP 15008 - A Coruña
www.fegan.org - info@fegan.org

MASTER.- Hay una característica singular en esta especialidad y es, paradójicamente, sus expectativas
de  futuro.  La  categoría  Máster  va  crecer  mucho,  y  eso  nos  obliga  a  prestarle  atención  y  a  dotarla  de
competiciones suficientes, atractivas y variadas. Los masters deben tener conciencia y orgullo de constituir un
colectivo con futuro, por el devenir que se vislumbra para la sociedad del siglo XXI. El deporte, concebido como
una ocupación físicamente saludable y anímicamente muy recomendable para cualquier edad, es por tanto una
actividad que está cobrando un interés social enorme, que crece día a día. Y por eso desde la FEGAN debemos
apoyar  esta  especialidad  suficientemente  y  demandar  también  ese  apoyo  a  los  poderes  públicos  que,
lógicamente, estarán interesados en cubrir esa demanda. 

MEJORA DE NUESTROS SERVICIOS DEPORTIVOS:

- Organización de competiciones.

- Pagina web.

- Redes sociales.

- Difusión de información sobre n/deporte: medios de comunicación.

- Mejora de los escenarios y de la fluidez de información de nuestra actividad deportiva, para conseguir
apoyos y patrocinios.

En  otro  orden  de  cosas,  la  progresiva  aplicación  de  la  informática  nos  debe  ayudar  a  mejorar  los
servicios a nuestros federados, tanto en lo referente a la competición especialmente, como en todo lo demás.

La constante información que estos demandan acerca de su deporte, les llegará con mejoras en nuestra
página web, así como en nuestra reciente salida a las redes sociales.

La mejora organizativa  de nuestras competiciones intentará  canalizar  las aspiraciones  competitivas de
nuestros  deportistas,  mejorando  sobre  todo  en  nivel,  espectacularidad  e  interés.  Eso  debería  tener  como
consecuencia una mayor presencia en los medios, algo que ya vamos notando que mejora poco a poco. Y entre
la información que nosotros consigamos hacer llegar a través de nuestros propios recursos y la que salga por
pura lógica en los medios de comunicación ajenos, habrá una difusión que, espero, ayude a lograr más ayuda,
institucional y privada. 

Posiblemente  me  olvide  de  algo,  ruego  se  me  disculpe,  pero  no  quiero  extenderme  demasiado.  Para
terminar pediros algo muy importante: partiendo de la idea de que la FEGAN somos todos, todos   tenemos algún
grado  de  responsabilidad  en  sus  objetivos  y  funciones.  Por  ello  os  ruego  hasta  el  último  nadador,  directivo,
técnico, árbitro, familiar, colaboración en las tareas necesarias para desarrollar nuestra federación y alcanzar
el progreso al que todos   aspiramos.

Y os deseo, también, unas Felices Fiestas y un venturoso Año Nuevo 
  

Carlos Bremón Pérez
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