MENCIÓN HONORÍFICA DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE NATACIÓN
Nombre
Juan Muñoz, de "Piscinas Sevilla"
Miguel Garrido, de "Piscinas Neptuno"
Joaquín Amigó de Lara

Motivo

Año

Por su colaboración en la organización de los Campeonatos de España de
Natación celebrados este año en Sevilla
Por su colaboración en la organización de los Campeonatos de España de
Natación celebrados este año en Granada
Por la ayuda a la natación en su etapa de Alcalde del Ayuntamiento Sta. Cruz
Tenerife

1961
1963
1964

Juan Manuel Sáinz de los Terreros

Por la ayuda a la natación desde su cargo en la D.N.E.F.D.

1965

Diputación Prov. de Castellón de la Plana

Por su ayuda institucional a la natación

1981

"Finisterre, S.A.", de La Coruña

Por su ayuda empresarial a la natación

1981

Eloy Castillo Pamplona
Eugeni Asencio Aguirre

Confirmación de las distinciones que le han sido otorgadas en su larga etapa
como secretario de la Federación Aragonesa
Confirmación de las distinciones que le han sido otorgadas en su larga etapa
como árbitro de reconocido prestigio internacional

1993
1993

Empresa "Leche Pascual"

Como "Sponsor" único de natación en la etapa 1992-1996

1993

Victoria Ramírez

Por su libro "Historia del deporte sevillano" centrado en la figura de Lorenzo
Muñoz, destacado entrenador y directivo sevillano

1996

Salvador Espinosa Muñoz

Por su labor arbitral en el ámbito de la Comunidad Valenciana

1996

Pere Serrat Portet

Por su labor como Presidente del CN Sant Andreu, de Barcelona, culminada
con la construcción de un Complejo Deportivo

1999

Rafael Pérez de Muñoz

Por su contribución al desarrollo de la natación Master y su colaboración
permanente a través de todos los estamentos de la Natación

2006

Rosa Sellarés

Por su contribución al desarrollo de la natación Masters e historial deportivo con
multitud de récords europeos y mundiales de la especialidad

2006

Bernarda Angulo

Josep Claret Ciuró

Pere Pradas Doménech

Caterina Sarabia Isach

Por su contribución al desarrollo de la Natación Master y actuaciones
destacadas en los Campeonatos del Mundo con 15 medallas de oro y en los
Campeonatos de Europa con 12 medallas
Por su contribución al desarrollo de la Natación Masters, historial deportivo en
los Campeonatos de Europa y del Mundo de su especialidad, siendo Campeón
del Mundo de 100 mariposa en los Campeonatos del Mundo celebrados en
Perth'2008 (Australia)
Por su contribución al desarrollo de los Saltos Masters e historial deportivo en
los Campeonatos de Europa y del Mundo de su especialidad, siendo Campeón
del Mundo en trampolín 1 metro en los Campeonatos del Mundo celebrados en
Perth'2008
A Caterina Sarabia Isach, del Comité Catalán de Árbitros, por los 42 años al
servicio desinteresado a nuestros deportes acuáticos en labores arbitrales de
gestión deportiva, Natación, Saltos y especialmente en la especialidad de
Waterpolo

2008

2008

2008

2015

Equipo master del R. Canoe N.C. de Waterpolo
+55

Por la consecución del subampeonato mundial +55 en los Campeonatos
Mundiales Masters celebrados en Kazán (Rusia) en julio-agosto de 2015

2015

Selección Española de Waterpolo masculina

Que recientemente ha cumplido su partido internacional número 1500, jugado
en Nis (Serbia) contra la selección de Serbia el 18 de julio de 2015

2015

ASISA

Por su contribución de varios años a la promoción y desarrollo de la Natación
SINCRONIZADA Española

2015
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