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 EL “MEDALLÓN” DE LA ORDEN
En el mes de setiembre del año 2011, la Orden
cumplió el acuerdo adoptado en Lima meses atrás, y
entregó en la ciudad de Buenos Aires, el “Medallón”
de la Orden” a su distinguidísimo miembro don
Carlos García Solca.
“Carlitos”, que es como lo llamamos todos aquellos
que lo queremos y apreciamos, cumplió el pasado
11 de marzo 98 años de edad, lúcido y vital.
Recibió en su domicilio la máxima distinción de la
Orden con gran alegría y natural modestia al lado de su hija Mónica.
Carlos García Solca fue cuarto en trampolín de 3 metros (Saltos Ornamentales)
en el Campeonato Sudamericano realizado en Montevideo el año 1937 y se
incorporó a la Orden en abril de 1994 en Maldonado, Uruguay.
Durante la gestión de Carlos A. Quiroga en la Presidencia de la Orden, han
recibido el “Medallón” don Julio César Maglione, don Joao Havelange, don
Sebastián Salinas, en forma póstuma y, ahora, don Carlos García Solca.

 NUEVO MIEMBRO VITALICIO
En la Reunión de la Orden, celebrada en Belém do Pará en
marzo 2012, se aprobó por unanimidad incorporar como
Socio Vitalicio a don Carlos A. Quiroga Gutiérrez, por haber
cumplido 80 años de edad.
Según acuerdo de la Orden, sus socios vitalicios no podrán
exceder de ocho miembros. Quiroga ocupó el único lugar
vacante. Le acompañan en dicha condición los brasileros Joao Havelange,

ORDEN DE LOS CABALLEROS DE LA NATACION SUDAMERICANA

Henrique Nicolini, Mario Cardozo Xavier y Lelio Soares de Araujo, los chilenos
Ernesto Corbalán y Humberto Zamora y el argentino Carlos García Solca.
Los socios activos son en la actualidad 20, sumando un total de 28 los
miembros que tiene la Orden.

 LESTER FIORILLO: PRÓXIMO MIEMBRO
La Orden, en su reunión de Belém do Pará, aprobó invitar
a incorporarse a sus filas en el próximo Campeonato
Sudamericano a realizarse en Marzo del 2013, en
Santiago de Chile, a don Lester Fiorillo, SecretarioTesorero de la CONSANAT y a don Washington Beltrán,
Presidente de la Federación Uruguaya de Natación. Con
posterioridad, éste último declinó cortésmente.

 POSTERGACIÓN DE UN DÍA
La Orden, también en Belém do Pará, resolvió para el futuro postergar 24 horas
su Reunión de Trabajo, la misma que en 2009 en Mar del Plata, 2010 en
Medellín, 2011 en Lima y 2012 en Belém, se llevó a cabo siempre
inmediatamente después del Congreso Matutino Inaugural de la CONSANAT y
en horas previas a la ceremonia del Congreso Protocolar Nocturno de la
CONSANAT.
Por razones de una Agenda recargada, el Congreso matutino de la
CONSANAT, se ha venido extendiendo a un mínimo de cinco horas (09.00 a
14.00 horas) y sus miembros, que son en su mayoría integrantes de la Orden,
concluyen la sesión del Congreso con síntomas de fatiga, más aún cuando ese
mismo día o en la víspera han efectuado un largo y agotador viaje aéreo.
Por estas consideraciones, en una conversación sostenida entre el Presidente
de la CONSANAT, don Francisco Javier López Chávez, y el Presidente de la
Orden, don Carlos A. Quiroga, se estimó oportuno que la Reunión de Trabajo
de la Orden se lleve a cabo en una sesión-almuerzo programada al día
siguiente del Congreso Inaugural de la CONSANAT.
De este modo, la participación de sus miembros no tendrá ni las presiones ni
las urgencias de la víspera y sus aportes serán más provechosos.
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 “SEÑOR DE SIPÁN”: ESTÍMULO AL DEPORTISTA
La Orden, en Belém do Pará, entregó el Trofeo “Señor de Sipán” a los
deportistas más destacados que fueron los siguientes:

o

NATACIÓN
Damas: Andreina Pinto (Venezuela) 800m
libre – 8.33.80 – 950 puntos FINA

o

Varones: Felipe Alves Franca (Brasil) 50m
pecho – 0.27.39 – 969 puntos FINA.

-

CLAVADOS

o

Damas: Juliana Veloso (Brasil)

o

Varones: César Castro (Brasil)

o

-

POLO ACUÁTICO

o

Damas: Marina Canetti (Brasil)

o

Varones: Germán Yañez (Argentina)

AGUAS ABIERTAS
Damas: Ana Marcela Cunha (Brasil) campeona en
5 y 10 kms.

o

Varones:

Iván

Enderica

Ochoa

(Ecuador)

campeón en 5 y 10 kms.

La entrega de los Trofeos “Señor de Sipán” estuvo a cargo de Carlos A.
Quiroga, Presidente de la Orden; Coaracy Nunes Filho, Presidente de la UANA;
Francisco Javier López Chávez, Presidente de la CONSANAT; Mónica
Brochero de Piedfort, Presidenta de la Comisión de Polo Acuático de la
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CONSANAT y Ana María Lobo, Presidenta de
la Comisión de Nado Sincronizado de la
CONSANAT.
La Presidenta de la Federación Paranense de
Deportes Acuáticos (en la foto), también
recibió el Trofeo “Señor de Sipán” por su
esforzada labor.

 LAS MEJORES MARCAS TÉCNICAS
En damas, en Belém do Pará, las mejores marcas técnicas fueron las
siguientes:
1. Andreina Pinto (Venezuela) 800 libre

– 8.33.80

– 950 puntos FINA

2. Andreina Pinto (Venezuela) 400 libre

– 4.10.24

– 949 puntos FINA

3. Cecilia Biagioli (Argentina) 800 libre

– 8.35.23

– 946 puntos FINA

4. Joanna Maranhao (Brasil) 400 medley

– 4.41.39

– 943 puntos FINA

5. Manuella Lyrio (Brasil) 400 libre

– 4.12.14

– 937 puntos FINA

Felipe Alves Franca

Cecilia Biagioli

En varones, las mejores marcas técnicas fueron las siguientes:
1. Felipe Alves Franca (Brasil) 50 pecho

– 0.27.39

– 969 puntos FINA

2. Thiago Pereira (Brasil) 200 medley

– 1.58.49

– 964 puntos FINA

3. César Augusto Cielo (Brasil) 50 mariposa

– 0.23.26

– 957 puntos FINA

4. César Augusto Cielo (Brasil) 100 libre

– 0.48.70

– 954 puntos FINA

5. Felipe Alves Franca (Brasil) 100 pecho

– 1.00.76

– 953 puntos FINA

6. César Augusto Cielo (Brasil) 50 libre

– 0.21.55

– 953 puntos FINA

 MIEMBROS DE LA ORDEN EN BELÉM DO PARÁ
Once miembros de la Orden se hicieron presentes en Belém do Pará. Ellos
fueron, según antigüedad: Carlos A. Quiroga, Julio César Maglione, Mario
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Cardozo Xavier, Coaracy Nunes Filho, Mónica Brochero de Piedfort, Francisco
Javier López Chávez, Rodney A. Finizola, Carlos Roberto Da Silva, Edgar Iván
Ortiz Lizcano, Jorge Delgado Panchana y Juan Carlos Bello.

 PRÓXIMAS SEDES
Santiago de Chile fue ratificada como sede del
Campeonato Sudamericano Juvenil para el mes de
marzo del 2013. Las competencias de Aguas
Abiertas se realizarán en el lago Curauma, ubicado
Santiago de Chile

a 70 kilómetros de Santiago. Los delegados de Chile

hicieron en el Congreso de la CONSANAT una completa exposición sobre la
calidad de sus instalaciones, que incluyó apoyo visual.
En tanto, la CONSANAT otorgó a Mar de Plata la sede para el Campeonato
Sudamericano de Primera Fuerza que se realizará a inicios del 2014.

 “SALÓN DE LA FAMA”: POCO RESPALDO
La Orden había propuesto a la CONSANAT crear el “Salón de la Fama de la
Natación Sudamericana” bajo el auspicio de alguna de sus Confederaciones o
Federaciones afiliadas. El asunto estuvo en Agenda del Congreso de Belém do
Pará y se vio en la Orden del Día.
La verdad es que hubo poco entusiasmo de los
miembros del Congreso en acoger la idea, a pesar de
los argumentos expuestos por Carlos A. Quiroga. Al
final, se tomó acuerdo en el sentido de encargar a
Juan Carlos Bello, Presidente de la Federación
Peruana de Natación, para que, en compañía del

Juan Carlos Bello

Presidente de la Orden, analizaran la factibilidad del proyecto. Bello fue el único
a quien le pareció interesante la iniciativa.

 SEDES: PAÍS Y CIUDAD
A partir de la fecha, el Congreso de la CONSANAT concederá la sede de los
Campeonatos Sudamericanos no sólo al país miembro sino también a la ciudad
donde se realizaran los eventos.
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La misma política se aplicará para otorgar la sede suplente.
La razón es muy simple: los costos de traslado de las delegaciones varían de
una ciudad a otra dada la amplia extensión del territorio. Por ejemplo, para el
2013, no es lo mismo viajar a Santiago que a Tierra del Fuego. El acuerdo fue
unánime.

 FINA: “MÁS SÓLIDA Y MÁS SANA”
Nuestro miembro de la Orden y Presidente de la FINA, don Julio
César Maglione, informó en el Congreso de la CONSANAT, en
Belém do Pará, que la FINA estaba cada vez “más sólida” y cada
vez “más sana”.
Relató que el último Mundial de Shanghai había sido
presenciado por 3 mil 500 millones de espectadores en 200 países, gracia a la
TV y que todas las entradas en las 4 disciplinas (natación, clavados, polo
acuático y nado sincronizado) para los Juegos Olímpicos de Londres ya
estaban vendidas. Que la natación era el deporte líder en control de dopaje.
Que en Shanghai habían aprobado una nueva constitución que entrará en
vigencia el año 2013. Y que en el periodo 2009-2013 la FINA “devolverá” 37
millones de dólares a las Federaciones.
Sonoros aplausos respaldaron el informe de Julio César Maglione.

 4 TÍTULOS MUNDIALES PARA SUDAMÉRICA
Otro distinguido miembro de la Orden y Presidente de la
CONSANAT, don Francisco Javier López Chávez, informó
también al Congreso de la CONSANAT en Belém do Pará.
Sostuvo que los cambios cuantitativos se observaban en la
página web de la CONSANAT que ahora recibía 5000 visitas
mensuales y que los cambios cualitativos se hacían visibles con
los 4 títulos mundiales obtenidos por los deportistas sudamericanos en
Shanghai.
Precisó que Ana Marcela Cunha, de Brasil, fue campeona mundial en Aguas
Abiertas; que César Augusto Cielo Filho, de Brasil, había conseguido títulos
similares en 50 libre y en 50 mariposa; y que Felipe Alves Franca Silva,
también de Brasil, había sido campeón del mundo en 50 pecho.
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Concluyó, entre aplausos, anunciando que Ana María Lobo, de Brasil, había
sido designada nueva Presidenta de la Comisión de Nado Sincronizado de la
CONSANAT.

 COARACY: EXCELENTE ANFITRIÓN
Coaracy Nunes Filho, miembro de la Orden,
Presidente

de

la

UANA

y Presidente

de la

Confederación Brasilera de Deportes Acuáticos, se
comportó como un excelente anfitrión en Belém do
Pará.
Además de las múltiples atenciones que dispensó,
con la Orden tuvo una fina gentileza por propia
iniciativa: brindó a sus miembros un excelente almuerzo de camaradería.

 MARIO CARDOSO XAVIER: JUSTO RECONOCIMIENTO
Mario Cardozo Xavier, Miembro Vitalicio de la Orden, cumplió el pasado 17 de
marzo 91 años de edad en Belém do Pará. Toda su vida vinculado a la
natación brasilera, su voz se convirtió en un símbolo dentro del deporte
acuático de su país. Trabajó para Publinco Paisneis S.C. Ltda. y desde esa
empresa colaboró con la natación, particularmente paulista.
Fue una grata sorpresa para él que el mismo día de su cumpleaños fuera
convocado al pódium, donde se premia a los campeones, y entre el aplauso de
numeroso público, Coaracy Nunes Filho le hiciera entrega de un presente
recordatorio calificándolo “como la voz de la natación brasilera”. El autor de
Noticias de la Orden da fe de que Mario Cardozo sigue enamorado de la
Natación que lo hizo vivir un día inolvidable.

Lima, Junio del 2012
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