ACTA REUNIÓN COMITÉ NACIONAL DE JUECES 2015

A las 12,00 h. del día 19 de Diciembre de 2015, convocada previamente y de acuerdo al orden
del día establecido, se celebra en los salones del Hotel Florida Norte, en Madrid, el 19 de
diciembre de 2015 la Reunión Anual del COMITÉ NACIONAL DE JUECES de la Federación
Española de Halterofilia.

ASISTENTES:
PRESIDENTE DEL CNJ: CLAUDIO SÁNCHEZ LUEJE
SECRETARIO DEL CNJ: PABLO NUÑO GARCÍA
VOCAL DEL CNJ: SANTOS CRUZ DÍEZ
T. ANDALUZA: JOSÉ MANUEL DÍAZ CHAVES
T. ARAGONESA: NEKANE MARTÍNEZ CUETO
T. CATALANA: ENRIC DALMAU PLANAS
T. CASTILLA-LEÓN: MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
T. EUSKADI: JAVIER GARCÍA LASKURAIN
T. MADRILEÑA: CELSA ÁLVAREZ SUÁREZ
T. MELILLENSE: JULIO GARCÍA PASTOR
T. VALENCIANA: CLARA RUANO LURBE

1. Comienza la Reunión con el Saludo del Presidente del CNJ, Claudio Sánchez. Se
comenta que la última reunión tuvo lugar fue en el año 2012
Argumenta asimismo el cambio de fechas en la reunión, que habitualmente se
celebraba al inicio de temporada y en esta ocasión se efectúa, finalizada la temporada,
lo que hace posible realizar un balance de las actividades y actuaciones llevadas a
cabo durante el año 2015 por el Comité Nacional de Jueces, así como resumir previo
debate de todos los asistentes, las demandas del colectivo de cara a la próxima
temporada 2016 y poder plantearlas para su aprobación a la Federación Española de
Halterofilia
Celsa Álvarez, indica que es muy importante sobre todo, hacer una reunión de jueces
después de los cambios que hay tras los JJOO.
Entre las propuestas a plantear a la FEH, vamos a pedir que haya Jurado en todos los
campeonatos de España, no solo en el Júnior, Absoluto y Copa del Rey. El Jurado
sirve para salvaguardar los derechos de los levantadores. Santos Cruz, dice que el
Jurado no puede anular decisiones de los jueces porque actualmente no valoran cada
uno de los intentos. Celsa Álvarez y Miguel Ángel Rodríguez opinan que sí. Celsa

Álvarez y José M. Díaz Chaves piden “sentido común” a la hora de aplicar el
Reglamento y no hacerlo a “rajatabla”.
Celsa Álvarez, sugiere “mezclar” jueces nuevos con jueces veteranos. Miguel Á.
Rodríguez y Julio García, piden no poner juntos a jueces de la misma Federación.

2. Se reparte entre los asistentes el Informe de la Temporada 2015 donde figuran las
actuaciones de los jueces en los Campeonatos Nacionales, las nominaciones para
Campeonatos Internacionales, los Cursos realizados por las distintas Territoriales de
Jueces, un Listado Completo de todos los jueces en activo en el año 2015 y un
resumen de todos los Jueces según la Categoría, Territorial y Sexo.
Julio García, pregunta por qué en la Copa de la Reina solo actuaron jueces femeninas
a lo que Claudio Sánchez responde que fue debido a que se solicitó una Subvención
de Mujer y Deporte.
Miguel Ángel Rodríguez, se queja de que la IWF solo elige juezas, Claudio Sánchez,
dice que piden un porcentaje de mujeres y otro de hombres y propone de cara a 2016
apostar a nivel internacional, por la calidad de los jueces y elegir un grupo no muy
grande para hacer rotaciones en las nominaciones siempre sobre este grupo.
En cuanto a los cursos impartidos a lo largo del año hay satisfacción generalizada,
Celsa Álvarez, pide que haya más cursos de actualización.

3. Planificación de Acciones para 2016.
Celsa Álvarez, pide que se actualicen los uniformes ya que solo hay que cambiar la
parte de abajo (pantalón/falda) y que sea azul. Claudio Sánchez no prevé cambiar nada
a nivel nacional. Miguel Ángel Rodríguez, indica que valen los dos uniformes, el nuevo
y el antiguo.
Enric Dalmau, proponer pedir a la FEH que paguen los uniformes a los jueces
internacionales que actúen en los distintos campeonatos internacionales.
El CNJ propondrá a la FEH recuperar la asignación económica a los jueces en forma
de “bolsa de arbitraje” o similar, además de asumir como se hizo a lo largo de esta
temporada los gastos de alojamiento y kilometraje.
Enric Dalmau, dice que lo mejor, de cara a los Campeonatos de España sería hacerlos
con una sola tarima. Nekane Martínez, dice que el Jurado frena el ritmo de las
competiciones. Santos

Cruz propone que todos los jueces de pista sean

internacionales. En este punto Claudio Sánchez, propone que haya 4 jueces

internacionales: tres en el jurado y uno de central. Javier García propone tres jueces
nacionales y tres internacionales para dar más oportunidades al resto.
Nekane Martínez, propone que se utilice un pinganillo para mejorar la comunicación
entre el controlador técnico y el secretario de competición. Claudio Sánchez, dice que
se está estudiando cambiar la ubicación de la mesa y ponerla al lado de la salida de los
atletas.
Claudio Sánchez, plantea la “especialización” de los jueces como el camino a seguir.
Hay que buscar mejoras que se puedan hacer y que no tengan un coste económico.
Clara Ruano, relata su experiencia en un Seminario de Jueces Internacionales al que
asistió recientemente celebrado en Eslovaquia.

4. Designaciones para Campeonatos Nacionales e Internacionales.
De cara a los Campeonatos de España, se solicita a cada territorial que proponga a 6
jueces como máximo, a excepción de la madrileña, que tendrá que aportar más jueces.
Para la nominación al próximo Campeonato de Europa, al ser clasificatorio para los
JJOO, los requisitos de la EWF, son más exigentes, entre otras cosas, se pide el
uniforme nuevo, ser internacional 1ª, quedarse hasta que compita la categoría
masculina de +105 kg, etc.
Claudio Sánchez, propone apostar por un grupo reducido de jueces de “calidad”, que
cumplan los requisitos que exijan, tanto la EWF como la IWF puesto que no eligen
jueces que no tengan un buen curriculum.
La EWF acepta las nominaciones del CNJ pero la IWF no. Nekane Martínez, pide que
se nominen tres juezas para la IWF.
Celsa Alvarez, dice que los jueces españoles son bien valorados fuera de España.
Propone hacer un grupo de 24 jueces para las nominaciones.
Se acuerda hacer un grupo de jueces Internacionales 1ª compuesto por 6 hombres y 4
mujeres para las nominaciones internacionales. Como solo hay 4 mujeres de esa
categoría, se consideran las cuatro, hay que elegir a los 6 hombres que completen ese
grupo. Se acuerda que se vote desde las distintas territoriales para elegirlos.
Pablo Nuño, propone consultar primero entre los jueces internacionales 1ª que estén
disponibles para viajar y aceptar las condiciones exigidas. Una vez que se tenga la lista
de los que acepten, se enviará a todas las territoriales para que elijan a los 6 que
prefiera cada una y luego se incluirán en el grupo de 10 para las nominaciones
internacionales.

En las nominaciones se alternará mujer-hombre, para el próximo europeo se
comenzará nominando a una mujer.

5. Distinción al Mejor Juez Temporada 2015.
La territorial madrileña propone a José Francisco López como reconocimiento a su
trayectoria como juez, propuesta a la que se suma Castilla-León. No existen más
propuestas por lo que se acepta dar dicha mención aunque no con el título de Mejor
Juez Temporada 2015 sino como Reconocimiento a su Trayectoria como juez.

6. Ruegos y Preguntas.
Julio García, solicita que se le designe como juez para la Copa del Mediterráneo que
se celebrará en Galicia. Se le indica que hay que esperar a conocer cuántos jueces hay
que designar desde el CNJ por petición del Comité organizador.
Se elogia en general la documentación del CNJ que está disponible en la página web
de la FEH.

A las 14,45 h. del día y lugar indicado al inicio, finaliza la reunión.

