
Buenos Aires, 9 de julio de 2015. 
Clubes de Waterpolo de Argentina: 

Les hacemos llegar este boletín, con el objetivo de ponerlos en conocimiento de lo realizado 
hasta ahora por la Comision de lo que se viene haciendo y de algunas situaciones particulares 
que se presentaron en los últimos días entre las autoridades de CADDA y la Comisión Nacional de 
Waterpolo, de la cual formamos parte desde el mes de marzo de 2015. 

Desde que la Comisión Nacional, quedo oficializada por el Presidente de la CADDA, FERNANDO 
TERRILE, su mesa directiva, y notificada a través del Boletín N° 01, hemos trabajado en la 
necesidad de hacer cambios en la matriz del waterpolo, no solo a nivel de Selecciones. 
Entendiendo que el WATERPOLO ARGENTINO, no es solo las Selecciones Nacionales, sino solo un 
área importante dentro de un deporte.  
En consecuencia y en ese sentido se estableció, desde el primer día que tuvimos la oficialización 
de la Comisión Nacional, una metodología de trabajo, conjuntamente con los boletines de 
comunicaciones, se tomaron decisiones importantes en relación a las divisiones inferiores, en lo 
que respecta a cantidad de jugadores y difusión del femenino.  
Se incorporo al calendario anual, dos eventos para dos nuevas edades formativas, como así 
también se está cerrando en estos días, un calendario de fechas y sedes para los próximos tres 
años de competencia interna.  
Propusimos y estamos trabajando en la implementación y puesta en marcha del Registro 
Nacional de Jugadores de Waterpolo, a los efectos de ordenar todos los niveles de competencia 
a lo largo y ancho del país.  
Se establecieron contactos y conversaciones sobre la inclusión a nuevas competencias y 
capacitación con regiones que no participan del escenario nacional en los últimos años y otras 
como San Juan, que nunca lo han realizado.  
Se está realizando una gestión para llevar la Copa Austral 2015, a una ciudad de Cuyo, con el 
objetivo de promover el Waterpolo en nuevas regiones.  
Por último se realizaron las  evaluaciones con los entrenadores nacionales, se les informo a los 
mismos la fecha de culminación de sus contratos y se está convocando a una reunión de trabajo, 
para el 1 de agosto, durante la realización de la Copa Argentina, entre la comisión y  la 
participación de entrenadores y jugadores de primer nivel nacional, como así también incluir a 
los dirigentes más representativos de cada región, con el objetivo de trazar lineamientos 
comunes para la confección de un Plan Nacional de Waterpolo, que tenga el consenso y el 
aporte de la gente que entiende y conoce de la realidad del deporte.  
Todo esto a la par de estar jugándose la Liga Nacional de Clubes, obvio con el aporte del trabajo 
diario de los clubes, que participan en las tres divisiones (DIVISION DE HONOR, FEMENINO, 1RA. 
DIVISION) y sumamos un evento mensual (3) de iniciación al waterpolo femenino, en pos de 
construir un espacio de inserción de nuevas jugadoras a la competencia.  

 En la reunión del 9 de mayo una miembro de la Comisión, la Sra. Brocchero nos consulto a 
escasos minutos de finalizar, de parados y cerrando las carpetas, sobre una posibilidad que para 
que ella ocupara un cargo en UANA, y que necesitaba para tal nuestro apoyo y quería saber qué 
opinaba  la Comisión. A lo cual se le respondió que entendíamos que era una situación para 
analizar con tiempo y que los demás miembros evaluaríamos en el corto plazo. 



En el transcurso también surgió el tema de que teníamos que elegir quien acompañaba a la 
delegación al Mundial, ya que Diego Luna, actual delegado masculino de Argentina, no podía 
viajar a los dos eventos, Panamericano y Mundial, por razones laborales y de tanta proximidad 
entre ambos eventos. La Sra. Brochero ofreció ir ella en lugar del Diego Luna. 

En este sentido la COMISION NACIONAL DE WATERPOLO, a través de experiencias anteriores 
conocidas por toda la comunidad del water, análisis de situaciones vividas y perspectivas a 
futuro, decidió que lo más conveniente para el waterpolo nacional era que otro dirigente viaje 
al mundial y que la Sra. Brochero no cuente con el apoyo para el cargo de UANA, ya que 
entendemos que su participación en ambos lugares obedecen solo a retomar su carrera de 
dirigente Internacional, interrumpida por la intervención a la CADDA.  

     Evaluamos que el Waterpolo Argentino no se va ver beneficiado por esto, creemos solo seria 
a beneficio de su persona, su carrera dirigencial y no en pos de un mejor waterpolo.  
     Desde un primer momento en la relación con CADDA manifestamos que no queríamos a la 
Sra. Brochero en nada en lo que respecta al Waterpolo, pero por razones de forma y estatutarias 
debía estar su Presidente nos manifestó debería estar y así lo hicimos con el compromiso de 
trabajar en equipo, consenso y no como se venia haciendo desde hace años. 

        A las 48hs de la notificación a CADDA de esta decisión, la Comisión Nacional de Waterpolo, 
recibió un correo del Presidente, Fernando Terrile, donde nos notifica que la conducción de la 
CADDA, ya tenía resuelto estas dos situaciones, no haciendo lugar a las decisiones que la 
Comisión había discutido, analizado y resuelto en forma totalmente adversa. 

     Situación que independientemente de los nombres y escenario particular, muestra una vez 
más que la CADDA, sigue resolviendo a espaldas de la mayoría del waterpolo, con arreglos y 
acuerdos que escapan a los que trabajan a diario en el waterpolo. Resultando que la Comisión 
Nacional, para determinados temas sensibles opere como espectador o hacernos jugar de 
IDIOTAS UTILES, para LEGITIMAR SUS DECISIONES. 

     Entendemos que el poder y la conducción, se construyen entre todos y no de forma personal. 
Que se necesita consenso para conducir y la Sra. BROCHERO no lo tiene dentro de la COMISIÓN 
NACIONAL DE WATERPOLO.  Pero por lo visto, sí lo tiene apoyo a nuestras espaldas desde la Mesa 
Directiva de la CADDA.  

 En  tal sentido y frente al lamentable accionar de CADDA, desoyendo un vez más, lo que los 
representantes de turno del waterpolo dispusieron.  Se resuelve, agregar al temario de la reunión del  1 

de agosto, el análisis de esta situación, como así  también discutir posibles medidas a tomar por parte de 

la comunidad del waterpolo, aceptando la decisión de las mayorías de los que hacemos este deporte a 

diario. 

Para finalizar queremos  desearles  a la Selección Nacional Femenina y Masculina de 1ra. Fuerza, los 
mejores deseos de éxitos y logros en la participación de los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. 
Haciendo extensible estos deseos y bríndanosle todo nuestro apoyo a la Selección de Varones en su  
participación en el Mundial de Rusia 2015. 



¡¡¡Todo el Waterpolo Argentino los apoya y hace fuerza por ustedes!!! 

Mario Krasnov – Pablo Leyendo – Ovidio López - Juan Pablo Giri 
Miembros Comisión Nacional de Waterpolo


