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Los interesados deben contactar al instructor, Jaime Mois al e mail: abogadomois@yahoo.com

El horario es miércoles de 17:20 a 18:50 horas y el sábado de 14:30 a 16:00 horas, en el Centro 
Deportivo de la Universidad Central de Chile, ubicado en Santa Isabel 1148, esquina San Diego.

Abiertas inscripciones para Taller 
de Water Polo en la UCEN

El Taller de Water Polo de la Universidad Central de Chile, 
que dirige el abogado y juez del Comité Olímpico de Chile, 

Jaime Mois, invita a todos los alumnos regulares de la 
UCEN a inscribirse en esta disciplina que busca generar un 

espacio de entretención y profesionalismo.

Nuestra primera edición
Deportistas y amigos del Water Polo:
  
Durante los 25 años que llevo practicando este deporte y ejecu-
tando las más diversas actividades en el mismo, ya sea como ex 
jugador, entrenador y dirigente, me he percatado que existe una 
gran carencia como colectividad presuntamente organizada. Esta 
situación, a mi juicio, se debe a la falta de organización institucio-
nalizada y, además, a la poca comunicación existente entre cada 
uno de los clubes deportivos que existen en Chile. Son clubes he-
terogéneos y que operan sin una directriz general que permita, de 
alguna manera, unificar criterios. 
Dentro de los grandes problemas que enfrentamos como deporte 
es la profunda crisis provocada por la carencia de establecimien-
tos deportivos adecuados para la práctica y que ha significado la 
desaparición de varios clubes y, sin duda, la próxima desaparición 
de otros tantos.
No obstante, hay esperanzas en cuanto al número y calidad de los 
participantes de esta disciplina, ya que han aparecido nuevos acto-
res que, poco a poco, han generado un espacio competitivo. 
Dentro de las propuestas que se han formulado para difundir la ac-
tividad, figuran la elaboración de un catastro de todos y cada uno 
de los participantes a nivel nacional con sus respectivos correos, y 
organizar actividades permanentes en las distintas zonas de Chile, 
generando un circuito de actividades en la zona Norte, Centro y 
Quinta Región, durante todo el año.  
Este 2012 nos llena de desafíos y la misión de este Boletín es trans-
formarse en un referente a nivel nacional como canal de informa-
ción y comunicación de esta hermosa disciplina.
Esta publicación tiene un público objetivo: los deportistas y diri-
gentes de nuestra actividad. Sin embargo, también nos interesa 
abrir el espectro y permitir que la comunidad, en general, se infor-
me sobre lo que está sucediendo con el Water Polo, que conozca 
los pormenores de nuestro deporte y, de esta manera, se incentive 
a participar de él. 
Este Boletín está abierto a todo tipo de aporte intelectual de todos 
los que estén interesados en participar, ya sea, en calidad de co-
lumnistas, enviándonos información  y fotografías que nos sean úti-
les y que publicaremos en las futuras ediciones. Nos gustaría que 
se sumen no sólo los deportistas, también los dirigentes, quienes 
están al mando de los equipos. Todos suman y no sobra nadie. 
Sin más que agregar me despido afectuosamente de ustedes y los 
invito a disfrutar del primer número del Boletín noticioso del Water 
Polo chileno.

EDITORIAL

Jaime Mois Corona
Director
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A los deportistas que siguen la disciplina del 
Water Polo, se informa que el 30/31 de marzo y 1 
de abril de 2012, se realizará el Campeonato de 
Water Polo .

Se jugará en las siguientes categorías:Novicios  
Mayores de 14 años (puede ser mixto)
Juveniles 95-96-97-98 Damas TC A  y  B
Para mayor información enviar un e mail a: 

VIERNES 31
PM PISICNA 25 METROS MESA ARBITRO
18:15 GREENLAND V/S STADIO ITALIANO JUVENIL 95-96-97-98 GREENL L CHAVEZ
19:00 GREENLAND V/S STADIO ITALIANO DAMAS GREENL L CHAVEZ

PISCINA 30 METROS
18:30 OCTOPUS V/S STADIO ITALIANO TC OCTOP FOLLE/PEREZ
19:30 GREENLAND V/S ORCOS TC OCTOP FOLLE/PEREZ

SABADO 1
AM PISICNA 25 METROS
10:00 GREENLAND V/S DPA DAMAS ORCO L CHAVEZ
11:00 GREENLAND V/S DPA JUVENIL 95-96-97-98 ORCO L CHAVEZ

PISCINA 30 METROS
10:00 STADIO ITALIANO V/S EBN TC DPA FOLLE/PEREZ
11:00 DPA V/S ORCOS TC DPA FOLLE/PEREZ
 
PM PISICNA 25 METROS
15:30 NIDO DE AGUILA V/S RANCAGUA NOVICIOS SM JUGADOR ADULTO
16:00 STGO BUERAS V/S VALLE VERDE NOVICIOS SM JUGADOR ADULTO
16:30 RANCAGUA V/S VALLE VERDE NOVICIOS SM JUGADOR ADULTO
17:00 STGO BUERAS V/S NIDO DE AGUILA NOVICIOS SM JUGADOR ADULTO
17:30 DPA V/S STADIO ITALIANO DAMAS
18:30 STADIO ITALIANO V/S DPA JUVENIL 95-96-97-98

PISCINA 30 METROS

15:30 OCTOPUS V/S ORCOS TC L CHAVEZ/COLOMBIA

16:30 GREENLAND V/S EBN TC FOLLE/PEREZ
17:30 STADIO ITALIANO V/S DPA TC FOLLE/PEREZ

DOMINGO 2
AM PISCINA 25 METROS  
10:00 GREENLAND V/S STADIO ITALIANO JUVENIL 95-96-97-98
11:00 OCTOPUS V/S EL CARMEN TC b  

PISCINA 30 METROS
10:00 GREENLAND V/S STADIO ITALIANO DAMAS L CHAVEZ
11:00 GREENLAND V/S STADIO ITALIANO TC FOLLE/PEREZ

Campeonato de Water Polo
30/31 marzo/1 abril 2012

noticias noticias

Instructor de Water Polo asistió 
a exhibición de maestro de artes 
marciales
El abogado Jaime Mois, instructor del 
Taller de Water Polo de la Universidad 
Central de Chile,  asistió a la exhibición 
del prestigioso maestro de Artes 
Marciales, Miguel Ángel de Luca.
Mois, -Mg © en Arbitraje Civil y 
Comercial- fue ex alumno de Miguel 
Ángel de Luca, en la disciplina de Artes 
Marciales.
Miguel Ángel de Luca, maestro del 
estilo Tsing Chiao, fue invitado por 
la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas de la Universidad Central 
de Chile, con la finalidad de que los 
estudiantes de las diferentes carreras 
tuvieran la posibilidad de conocer su 
trabajo e interiorizarse sobre la disciplina 
de las Artes Marciales.

Waterpolistas
Si desean colaborar con nuestro Boletín informativo, enviando columnas 
de opinión o contándonos noticias acerca de esta disciplina, deben enviar 
un e mail a la siguiente dirección:
abogadomois@yahoo.com
Nos interesa contar con su apoyo y difundir lo que está ocurriendo en Chile 
y en el extranjero con este deporte. 



columna

Waterpolistas italianas vencieron en Campeonato Europeo
La selección italiana femenina de water 
polo se adjudicó el primer lugar en el 
Campeonato Europeo, al batir en la final por 
13-10 al equipo de Grecia.

El XIV Campeonato Europeo de Water Polo 
Femenino se celebró en Eindhoven, entre el 
18 y el 28 de enero de 2012. 

El evento fue organizado por la Liga 
Europea de Natación (LEN) y la Real 
Federación Neerlandesa de Natación.

Serbia se proclamó campeón de Europa de 
water polo masculino
Serbia se proclamó campeón de Europa de water polo masculino.
Hungría, oro en los tres últimos torneos olímpicos, finalizó en 
tercer lugar, al superar poco antes por 12-9 a Italia.

El XXX Campeonato Europeo de water polo masculino se celebró 
en Eindhoven entre el 16 y el 29 de enero de 2012. El evento 
fue organizado por la Liga Europea de Natación (LEN) y la Real 
Federación Neerlandesa de Natación.
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Durante la última década, las condiciones de 
vida en las zonas urbanas más desfavorecidas 
han empeorado en Chile. El desempleo, la dro-
gadicción, la violencia, la falta de expectativas, 
el fracaso escolar o familiar han causando un 
creciente deterioro entre los jóvenes de estas 
zonas “marginales”, de las grandes urbes de 
nuestro país, forzándoles a mantener un frágil 
equilibrio entre la marginación y la integración, 
mediante políticas gubernamentales. 
Muchos expertos han comenzado a vincular 
este ascenso de los jóvenes en situaciones 
de pobreza con una crisis de los mecanismos 
convencionales de integración social y con la 
aparición de nuevas prácticas delictivas. La 
confirmación de todas estas circunstancias ha 
llevado ya, a algunos sociólogos, a hablar de 
“delincuencia de exclusión”, que prolifera en-
tre los hijos de familias donde la precariedad 
se ha arraigado con mayor fuerza.  Es por eso, 
que urge buscar alternativas para canalizar 
aquello de la mejor manera posible. 
Existen dos razones fundamentales que per-
miten acreditar al deporte como un medio de 
intervención en el ámbito de la inserción juve-
nil, una: la relevancia que tiene entre los hábi-
tos de los jóvenes. En la actualidad, su presen-
cia ha llegado hasta las zonas más olvidadas y 
los jóvenes que allí viven quieren participar. El 
deseo de prácticas físicas es captado y pue-
de ser aprovechado por los profesionales del 
área social más cercanos a ellos: “Con el de-
porte la participación inicial de estos”.
Y dos: el lugar, y  la coincidencia que se pro-
duce entre determinadas características de 
la actividad física, como su carácter informal, 
el dinamismo y la posibilidad de realizarla en 
espacios abiertos, con algunos rasgos típi-
cos de los jóvenes en riesgo social como es 
la vagancia, el tiempo vacío o la actitud de 
rechazo a las normas sociales predominantes. 
Estas coincidencias propician la presencia del 
deporte en las experiencias de inserción. Así, 

las actividades físicas y los juegos suponen 
una forma de aproximar a los jóvenes poco 
habituados a las normas, a aceptar las reglas 
del juego sin vivirlas como una imposición for-
zosa y exterior. “En el deporte entran bien, 
incluso, los jóvenes más difíciles, chicos que 
no están acostumbrados a tener límites o a 
tener normas, pues es una forma a través del 
juego, de ir aceptándolas”.
El carácter práctico y dinámico y los espacios 
abiertos de las actividades físicas y deportivas 
son aspectos valorados de forma muy positiva 
frente a otro tipo de iniciativas de inserción 
más vinculadas a la escuela, que los adoles-
centes viven como una obligación. También, 
los espacios abiertos como lugar de realiza-
ción responden a las vivencias y experiencias 
de los jóvenes de barrio, con lo que se de-
muestra que se puede generar en ellos con-
ductas pro-sociales sin tener que recluirlos 
en correccionales o cárceles para menores, 
para así enseñarles a comportarse dentro de 
la comunidad. Un buen ejemplo de ello, es 
el trabajo que se desarrolla en Francia, país 
en donde la frecuencia con que se han pro-
ducido las conexiones entre la participación 
de los jóvenes en las iniciativas y su posterior 
implicancia en posibles salidas profesionales, 
ha inspirado la reciente creación de progra-
mas de inserción profesional para la juven-
tud -emplois-jeunes-, en los cuales ocupan 
un lugar central las actividades de animación 
sociocultural y socio-deportiva en los barrios. 
Estas nuevas dinámicas han aportado a los jó-
venes resultados concretos para su inserción, 
ofrecen muy buenas expectativas, pero  hay 
que acrecentar el apoyo público si se quie-
re dar continuidad a estas intervenciones de 
gran rentabilidad social, ya que el deporte es 
una buena herramienta para llegar a insertar-
los socialmente y es una sana iniciativa para 
poder llegar a ellos, para así poder hacer algo 
para su inserción en la sociedad. 

El deporte como medio de integración social en Chile
Por: Ignacio Vera. Jugador de Water 
Polo y estudiante de Trabajo Social de la 
Universidad Central de Chile.

Diseño 
de Revistas y de 
publicaciones en 
general

Marcia Aguilar
Diseñadora Gráfica

aguilar.marcia@gmail.com

Formulación y 
postulación 

de proyectos Fondeporte y
Donaciones Deportivas (IND)

moisman@hotmail.com



�

Origen del Polo Acuático 
a nivel mundial
El término “polo” es la pronunciación india de la 
palabra “pulu,” que significa pelota. 
En la documentación existente respecto al 
tema, se plantea que este deporte se originó a 
mediados del Siglo XIX en los ríos y lagos de 
Inglaterra. 
El juego se desarrolló en Gran Bretaña entre 
1869 y 1870 y, en un comienzo, se llamó polo, 
porque los primeros jugadores iban montados 
en barriles que parecían caballos y golpeaban la 
pelota con mazos. Después se llamó water polo 
y fútbol en agua. 
En 1877, el escocés William Wilson redactó una 
serie de reglas que llegaron a ser las bases de 
las normas internacionales.
El water polo es una disciplina muy practicada 
en Europa, particularmente en Hungría, Italia, 
España, Alemania, la anterior Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas (URSS) y los Países 
Bajos. También es popular en Oceanía.
En cuanto a los países que lideran los rankings 
con mayor número de campeonatos ganados 
es Hungría, que se anotó como puntero en seis 
ocasiones en Juegos Olímpicos y en el Campeo-
nato de Europa obtuvo el primer lugar en nume-
rosas ocasiones. 
El Campeonato del Mundo se celebró por prime-
ra vez en 1973 (ganó Hungría) y la Copa del Mun-
do FINA fue en 1979 (ganó también Hungría).

Las primeras apariciones de esta  
disciplina en la prensa
El 21 de julio de 1870, en Londres, el Times pu-
blicó una nota en la que informó: “en la tarde 
de ayer, en la pileta del West-End, dos equipos 
formados por siete hombres cada uno, bajaron 
al agua para medirse en el juego de Foot-Ball 
acuático”. Este fue el primer documento oficial 
de water polo. 
En 1874, el periódico inglés, Field también pu-
blicó una breve noticia sobre un partido de béis-
bol en el agua, celebrado en el “Cristal Palace 
Plunge de Londres”. 

Los avances
A finales de 1948, después de los Juegos Olím-
picos de Londres, la Federación Internacional 
de Natación (FINA), hizo algunos cambios en el 
reglamento, por lo que, a partir de 1949, fue un 
deporte más rápido y vistoso. Provocó la llama-
da “revolución física del water polo”. 
La primera revolución del water polo fue en el 
‘49, la cual reclamaba que el poder físico era pri-
mordial sobre la técnica y la táctica, por lo que el 
juego fue más rápido. Esta reestructuración obligó 
a las escuadras a ser más competitivas, formando 

jugadores más audaces, resistentes y, sobre todo, 
excelentes nadadores. 
En 1966 hubo una segunda revolución, que pro-
puso que la técnica es más importante que la 
táctica. El caso es que a pesar de que los juga-
dores estaban físicamente completos, su técnica 
era deficiente, por los pases que hacían tanto 
ofensiva y defensivamente. Con un nuevo en-
trenamiento, los waterpolistas ya no eran sólo 
fuertes, sino también hábiles. 
Después de la Olimpiada de Montreal ‘72 se 
produjo una nueva revisión del reglamento, con 
lo cual se inició la tercera revolución (“táctica”), 
donde se instauró definitivamente el doble arbi-
traje y desapareció el concepto de la realización 
de tres o más faltas. Con esto, las acciones ofen-
sivas mejoraron considerablemente. 

¿Sabía que…?

Próxima edición

Abril 2012
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