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Se abre el telón en España
Se pondrá en marcha hoy en Barcelona el 15º Mundial de Natación de la FINA. En un principio,
la organización le había sido adjudicada a Dubai en julio de 2009, aunque unos meses después renunció
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Comenzará hoy en Barcelona el
Mundial de Natación que debía organizar Dubai. Este 15º Campeonato
Mundial de Natación de la FINA (Federation Internationale de Natation:
www.fina.org) incluirá por primera
vez una doble función social, que
será la de divulgar el gran valor que
tiene el agua, tanto para la vida en sí
misma como para el desarrollo de
las comunidades, y la de divulgar
también el derecho que tiene todo
niño de aprender a nadar.
En efecto, junto a lo obviamente deportivo, este mundial (www.
bcn2013.com) apuesta por el concepto de Planeta Agua. Es un contexto que engloba el deporte de aguas,
de competición y de exhibición, y
que aprovecha que todos miran para
decirles que con el agua no se juega,
es materia sagrada, y que todo niño,
como paradigma del futuro de una
comunidad, necesita agua para vivir
y desarrollarse, incluso para aprender a nadar. ¡Enhorabuena! porque
el deporte, por sí mismo, no alcanza.

Barcelona también
organizó los JJ.OO. en
1992 y el Mundial de
Natación 2003.

Es el crédito nacional. El casildense Federico Grabich es quizás el nadador argentino con mayor proyección internacional que participará del Mundial.

La organización de este mundial
le fue adjudicada a Dubai en julio de
2009, pero unos meses después, en
marzo de 2010, este emirato árabe
renunció a organizarlos. Entonces,
en septiembre del mismo año, en su
reunión de Punta del Este, la FINA
eligió a Barcelona como sede del
campeonato, con lo cual la capital
catalana superó a las otras ciudades
candidatas: Moscú, Sidney, Eindhoven, Hamburgo y Seúl.
Barcelona ya había organizado
los Juegos Olímpicos de 1992 y el
Mundial de natación de 2003. Tiene
entonces experiencia y cuenta con la
infraestructura necesaria. Las sesiones de salto serán en la piscina municipal de Montjuïc, mientras que
las de waterpolo serán en la piscina
Picornell, que también es municipal,
ambas en la ciudad, ambas tuvieron
protagonismo durante los Juegos
Olímpicos y durante el mundial de
natación de 2003.
La competición de aguas abiertas
y la exhibición de saltos de gran altura serán en el Moll de la Fusta, que es
la parte antigua del puerto, una zona
que también se usa para el paseo dominical. Por último, las sesiones de
natación y de natación sincronizada,
y las finales de waterpolo, tendrán
lugar en la pileta que están instalando
en la pista central del Palau Sant Jordi,
tal como se hizo en 2003.

El Palau Sant Jordi es un estadio
cubierto, polivalente, con capacidad
para 12.000 espectadores sentados.
Allí se desarrollan eventos de índole
diversa que aprovechan la condición
de recinto cerrado y que su pista central es versátil: puede convertirse en
escenario de concierto, cancha de tenis, pista de tierra para motocrós o de
agua para motonáutica, pista de patinaje sobre hielo o rampa para esquí.
Allí están instalando la piscina de
50 metros de largo y 3 de profundidad. Será de vida efímera puesto que
una vez pasados los mundiales, tras
apenas dos semanas de uso, será desmantelada y rellenado el agujero que
deje en el centro del Palau Sant Jordi.
En estos mundiales competirán
2.500 deportistas procedentes de
180 federaciones de natación. Los
periodistas acreditados son 2.200, y
210 son los países que tendrán señal
de televisión en directo.
Después de la doble función social
que este mundial se propone, lo más
importante es para mí la participación del voluntariado, es decir, de
los 2.800 voluntarios sin los cuales el
evento sería imposible. Y hete aquí
que este servidor es uno de ellos.
Ya sé que esto del voluntariado y
los voluntarios no es ninguna novedad, y ya se sabe que son una pieza
clave para el buen andar de una sociedad. Pero sí que resulta novedoso

SF_OVA-Pag10.indd 10

comprobar que la participación de
voluntarios en los grandes eventos
deportivos es cada vez mayor.
En los Juegos Olímpicos de Seúl
(1988) participaron 30.000 voluntarios, y fueron 35.000 los que lo hicieron en los de Barcelona (1992). En
2008 fueron 70.000 los voluntarios
en los Juegos de Pekín, y otros tantos
en los de Londres, el año pasado. En
el mundial de natación de 2003 participaron 1.300 voluntarios, y éste son,

Competirán en España
2500 deportistas de
180 federaciones de
natación.
como decía, 2.800
El voluntariado para lo que sea, y
lo es para casi todo, es un sentimiento
bien enraizado en el espíritu catalán,
y tanto es así que ser voluntario de
algo es por acá un motivo de orgullo.
En estos días previos al mundial de
natación, en la zona de organización
y acreditaciones, he visto voluntarios
por doquier, desde adolescentes de
16 años (la edad mínima que exige
la organización) hasta voluntarios
más que cincuentones, hombres y
mujeres de cara y manos arrugadas

vistiendo con orgullo la remera roja
y el pantalón negro del voluntario,
digamos estándar.
Los voluntarios que prestan servicio de atención al público en general
visten remera celeste, y azul los que
tienen más responsabilidad en esta
función. Los que somos voluntarios
sanitarios, a fin de ser identificados
con facilidad, vestiremos el mismo
pantalón negro pero amarillo intenso
será la remera.
Según el horario de la tarea que
tenga asignada, el voluntario tiene
derecho a una comida y a un bocadillo, y a todas las botellas de agua que
necesite beber; se debe considerar
que estos días de mundial son los más
calurosos del verano local. Tienen
protección legal y seguro de salud,
y pagado el transporte que requieran para ir y volver. Pero no tienen
derecho a estar más allá de las zonas
que tengan asignada. Reciben seis
entradas para ser espectador de las
sesiones que les interesen.
El voluntario no cobra nada. Pero
con una única excepción, la organización no tuvo ninguna dificultad
para reunir el número de voluntarios necesarios, y con la cualificación
requerida. Téngase presente que
hablan varios idiomas los voluntarios que visten remera azul, que son
fisioterapeutas titulados los voluntarios para fisioterapia, informáticos

los voluntarios de informática, etc.
Y médicos los voluntarios médicos, por supuesto. Estos son, precisamente, la excepción: si bien la organización logró reclutar de entrada
a casi todos los médicos voluntarios
requeridos, no fueron pocos los que
después se fueron borrando y dejaron la organización en descubierto.
Cuando escribo estas líneas, el domingo, aún quedan algunos puestos
de médico voluntario por cubrir. En
fin, ya se sabe que los médicos somos
a veces una rara avis.
Recordemos que en 1970 la
Asamblea General de la ONU creó el
programa “Voluntarios de las Naciones Unidas”. Que el 5 de diciembre
es el Día Internacional del Voluntario. Que en 1990 la ONU redactó la
“Declaración Universal del Voluntariado”. Y que el 2001 fue el Año Internacional del Voluntariado, en “reconocimiento de la diversidad, valor
y riqueza de las formas tradicionales
y contemporáneas del voluntariado,
así como la importancia de su contribución a la sociedad”.
Y ahora propongo que el voluntariado no sea cosa sólo de los eventos
deportivos. Si cada uno fuera voluntario de su barrio, sólo una par de
horas a la semana, y contribuyera
con generosidad y sin exigencias al
bienestar del barrio, mejores barrios
tendríamos, seguro.
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