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RESUMEN 
 

En este trabajo se relata cronológicamente la historia de la 
natación en Madrid desde sus orígenes a través de la figura 
Ernesto Masses Forges (1896-1968), un nadador, waterpolista, 

entrenador, árbitro, organizador, promotor y directivo de la 
natación española. Una persona que se implicó en la fundación 
de diversos clubes deportivos de natación y de las 

correspondientes federaciones de natación a nivel territorial y 
estatal, convencido de los beneficios de la natación como 
deporte, en todas sus especialidades, un deporte al que dedicó 

toda su vida desde su infancia y juventud en su Barcelona natal 
hasta en Madrid, donde residió el resto de su vida. Un luchador y 
divulgador de la natación, en un mundo aún no globalizado, 

denunciando siempre que pudo, la falta de piscinas donde 
practicar este deporte y de manera muy especial en Madrid. 
Todo ello en un momento histórico en el que en Madrid no había, 

ni tradición, ni instalaciones, ni clubs de natación, siendo los 
festivales de natación, las demostraciones y competiciones, 
como la Vuelta al Lago de la Casa de Campo o al estanque del 

Retiro, o los Trofeos Masses o Ulloa, unos eventos que tenían 
gran importancia en la expansión y difusión de la natación y de 
otros deportes acuáticos como el waterpolo o los saltos de 

palanca. 
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ABSTRACT 
 
In this work chronicles the history of swimming in Madrid from 

its origins through the figure Ernesto Masses Forges (1896-
1968), a swimmer, water polo player, coach, referee, organizer, 
promoter and manager of the Spanish swimming. A person who 

was involved in the founding of various sports swimming clubs 
and the corresponding swimming federations at a territorial and 
state level, convinced of the benefits of swimming as a sport, in 

all its specialties, a sport to which he dedicated his entire life 
from his childhood and youth in his native Barcelona to Madrid, 
where he lived for the rest of his life. A fighter and popularizer of 

swimming, in a world not yet globalized, denouncing whenever 
he could, the lack of swimming pools where to practice this sport 
and in a very special way in Madrid. All this in a historic moment 

in which there was no tradition, nor facilities, nor swimming 
clubs in Madrid, being the swimming festivals, the 
demonstrations and competitions, such as the Return to the Lake 

of the Casa de Campo or the pond of the Retiro, or the Masses or 
Ulloa Trophies, events that were of great importance in the 
expansion and diffusion of swimming and other water sports 

such as water polo or leap jumps. 
 
 
Recibido: 10 de septiembre de 2019                       Aceptado: 15 de diciembre de 

2019 
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Ernesto Masses Forges, (Barcelona1896 – Benidorm 
1968) 

 
Ernesto Masses nació a finales del siglo XIX, en el Barrio Gótico 
de Barcelona, en una familia acomodada, cursó sus primeros 

estudios en las Escoles del Districte II, unas escuelas pioneras en 
innovación pedagógica ya que incorporaban, a la formación 
básica de sus alumnos, aspectos de higiene, ejercicios físicos, 

gimnasia, educación musical, declamación o dibujo decorativo y, 
en su formación de carácter profesional, materias como la teoría 
y práctica de tejidos, complementada con visitas a industrias 

textiles. 

 

 
 

 
A lo largo de su etapa escolar destacó como una persona muy 
sociable con dotes artísticos, participando en sesiones literarias 

organizadas por la Sociedad Barcelonesa de Amigos de la 
Instrucción o por la Academia de los Santos Justo y Pastor.  
 

También, el tema excursionismo tuvo influencia en su juventud 
formando parte de la asociación excursionista “Els Rossinyols”.  
 

Posteriormente afloró su gran capacidad de liderazgo y de 
organización, siempre con una gran pasión y devoción por el 
deporte y especialmente por la natación y el waterpolo, siendo 

uno de los socios fundadores, en 1913, del Club Natació Athlètic 
con sede en los Baños Orientales, en barrio de la Barceloneta de 
Barcelona. Un grupo de socios fundadores formado por Emilio 

Salas, su hermano Enrique Masses, Salvador Salas, Esteban 
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Candell, Eduardo Almenar, Roque Granó, Luis Torrents, Ramón 
Candell, Enrique Purcalla, Ernesto Masses y Alberto Maluquer.  
 

 

 
Imagen 1: Título de Socio Fundador del CNA  

 
La fundación del CNA también tuvo buena acogida por parte del 
único club que existía, desde 1907, en Barcelona, el Club Natació 

Barcelona, decano de la natación española, ya que el nacimiento 
del nuevo club implicaba tener alguien con quien competir. 
  

En el libro de Sierra y Domènech, titulado, 90 anys d’història del 
Club Natació Atlètic-Barceloneta (1913-2003) encontramos una 
primera referencia sobre Masses, Ernest Masses, va ser el més 

carismàtic dels socis fundadors del Athlètic pel seu carácter obert 
i barrilaire (SIERRA, 2003) 

 

En esos primeros años del club se celebraron diversas 
competiciones deportivas de natación, waterpolo o atletismo y 
actos sociales como festivales natatorios o de disfraces, etc. que 

daban cohesión y visualizaba en la prensa al joven club de 
natación. Unos inicios en los que Ernesto Masses estaba al frente 
de la Comisión Deportiva del Club Natació Athlètic (CNA) y entre 

las que destacamos las detalladas por Vicente Esquiroz, en el 
Mundo Deportivo, el 24 de octubre de 1963, en su artículo 
titulado “Los socios fundadores del C.N. Atlético don Salvador 

Salas y don Ernesto Masses, hablan de los comienzos del club 
barcelonés.” 
 

P –¿Otros actos de resonancia? 
R – Cabe hacer resaltar las exhibiciones que efectuamos 
con el C. N. B. en Sabadell, una el 22 de agosto de 1915 

en casa Turull (Molí de les Tres Creus) y el 16 de enero de 
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1916 en la piscina de los “Banys Ral” que dieron motivo a 
la creación del C. N. Sabadell. 
 

Añade Masses: 
 
Teníamos un buen lote de nadadores y se hacían 

demostraciones a cada momento siendo una de ellas, el 
raid de los mil metros», que llevaron a cabo en el día de 
Reyes del año 1915 mi hermano Enrique Masses (q. e. p. 

d.) y nuestro presidente E. Candel. Luego vino la Travesía 
del Puerto de Barcelona nadando, por los señores Arnau y 
Gil, demostrando que era posible hacer esta carrera y ello 

dio origen a la creación de esta máxima prueba de fondo. 
Formalizamos y creamos la Federación Catalana de 
Natación en el año 1921. Celebramos el primer partido de 

rugby que oficialmente se hizo en España, el día 4 de 
noviembre de 1921, en el campo de San Baudilio contra la 
Unión Sportiva Samboiana. 

 
En todas estas actividades siempre estaba presente Ernesto 
Masses organizando y participando activamente, como se puede 

constatar en los periódicos de la época.  
 
El próximo domingo a las doce, tendrá lugar en el Club 

Natación Athlétic, un partido de entrenamiento de Water-
Polo, entre los equipos blanco-negro y grana, capitanes. 
Rodríguez y Ernesto Masses, respectivamente. (Fuente: La 

Vanguardia, 25 de mayo de 1916) 
 
Concurso carnavalesco. - El domingo, por la mañana, se 

verificó este humorístico concurso, organizado por el Club 
de Natación Athletic. La fiesta se celebró en playa libre, 
entre el Tritón y La Sirena. Un arco triunfal, adornado con 

trofeos del Club, daba acceso a la playa, la cual estaba 
limitada por una cerca en donde se instalaron gran 
cantidad de sillas. El público congregado era enorme, 

viéndose en los palcos y recinto reservado, distinguidas 
familias y elegantes y simpáticas señoritas. Los reporteros-
fotógrafos Claret y Vela impresionaron placas, y las 

revistas Pathé y Gaumont películas que se exhibirán en los 
cines…Merecen elogios y aplausos los organizadores 
Ernesto Masses, Oriol Rius, Enrique Masses y Santano, así 

como los concursantes Vallmitjana, Gómez, Carbonell, Vila, 
Pérez, Comas, Rodríguez Tohá, Masana, Barrios y otro que 

http://www.museodeljuego.org/


ATHLOS. Revista Internacional de Ciencias Sociales de la Actividad Física, el Juego y el Deporte 
International Journal of Social Sciences of Physical Activity, Game and Sport 

Vol XIX– Año IX 
Enero 2020 

 

 
          www.museodeljuego.org© 
             ISSN: 2253-6604 

 

 

 

 

contribuyeron al éxito de la fiesta. (Fuente: El Mundo 
Deportivo, 20 de febrero de 1917) 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Imagen 2: Concurso carnavalesco en la playa de la Barceloneta  

organizado por el CNA (Fuente: Archivo familia Masses) 

 

Esta capacidad social de Ernesto Masses llega a ser tan mítica 
que, cien años después de aquellos hechos, Andreu Gabriel, en 
su historia novelada del Club Natació Atlètic-Barceloneta dice lo 

siguiente: “…amb la seva participació al primer festival atlètic 
carnavalesc organitzat pel Mandanga Team (capitanejat, per qui 
si no, per un autèntic  agitador cultural i esportiu com era Ernest 

Masses, en el qual els participants, obligatòriament disfressats, 
havien de córrer 250 metres i fer 66 metres nedant a ple mar” 
(GABRIEL,2013) 

 
Un factor tan importante como es el buen humor, en el momento 
de afrontar grandes retos, también estuvo presente en esos 

momentos. El gran historiador de la natación española, Juan 
Antonio Sierra, en la entrevista realizada a Ernesto Masses, en el 
año 1951, trata este tema en alguna de sus preguntas como 

transcribimos a continuación. 
 

P –Tengo entendido que también tenían un excelente 

humor ¿no es cierto? 
R – El humorismo era uno de nuestros fuertes, es decir de 
“mi” fuerte. Yo formé y capitaneé el equipo “Mandanga”, 
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que dio mucho que hablar, tanto por sus himnos 
humorísticos como por sus triunfos en waterpolo. (Fuente: 
Boletín del Club Natación Athletic, mayo 1951) 

  
Más adelante en dicha entrevista se aborda la capacidad de 
Masses para mezclar su amor por la natación y su proactividad  

 
 
organizativa, propiciando el hecho de que se fuera tejiendo una 

estructura orgánica en la natación española. 
 

P – ¿Usted prefirió más, organizar o nadar? 

R – Ambas cosas me entusiasmaban. Luche con fervor en 
el waterpolo aun cuando era un mal nadador; pero nunca 
falté a ningún concurso, ni a los de Navidad, montados en 

aquellos improvisados pontones donde nos quedábamos 
heladitos…organizando, pues, tome parte activa en la 
formación de Colegio Catalán de Árbitros, y luego, con los 

entusiastas Gil, Salas, Collardín y los valiosos elementos 
del C.N. Barcelona, en la Federación Española, que empezó 
rigiéndose por Clubs, y en la que el C.N. Atlético ocupó 

durante años la secretaría. (Fuente: Boletín del Club 
Natación Athletic, mayo 1951) 

 

Su faceta artística quedó plasmada, entre otras obras, en el 
dibujo que hizo para el cartel anunciador del Primer Campeonato 
de Catalunya de Natación “Challenge Septiembre”, celebrado en 

el varadero del puerto, el 1 de septiembre de 1918. En él se 
representa la figura de un atleta triunfante enarbolando la 
senyera, teniendo de fondo las aguas del puerto de Barcelona y 

la ladera de Montjuic y, en centro de éste el escudo del Club 
Natació Athlètic (CNA).  
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Imagen 3: Cartel anunciador del 1er. Campeonato de Cataluña de Natación 
organizado por el CNA  

(Fuente: Biblioteca de l'Esport de la Generalitat de Catalunya) 

 
 

El año 1919, por motivos profesionales, trasladó su residencia a 
Madrid. 
 

 
El domingo, por la noche, los socios del Club de Natación 
Athlétic obsequiaron con un banquete de despedida a su 

consocio don Ernesto Masses, quien traslada su residencia 
a Madrid. (Fuente: La Vanguardia, 13 de agosto de 1919  

 

En aquellos años en Madrid no existía ninguna piscina donde 
practicar la natación y para personas acostumbradas a nadar en 
piscina o en el mar, como es el caso de Masses, resultaba muy 

duro, es por ello que buscó y buscó hasta encontrar unos 
lavaderos en la Cuesta de San Vicente.  
 

La natación en Madrid tuvo su origen en el año 1921, cuando 
unos entusiastas nadadores en los Baños Niágara, de la Cuesta 
de San Vicente, capitaneados por Ernesto Masses y Alberto 

Maluquer, fundaron el primer club de natación de la capital de 
España, el Club Natación Atlético. Antes de la fundación del Club, 
en los Baños, se realizaron una serie de actuaciones para 

adecuar las instalaciones tal y como nos explica, el propio 
Ernesto Masses, en una entrevista realizada por, la periodista y 

también nadadora, Marta González y publicada en el periódico 
deportivo Marca, del 24 de enero de 1945. “…Ya en manos del 
señor Fernández, fueron saneándose aquellos lavaderos. 

Arreglóse una piscina “de preferencia” de unos 27 por 9 metros, 
donde era obligatorio pasar por la ducha y lavarse antes de 
entrar en la piscina, cambiándose el agua de ésta con más 

frecuencia. Poco a poco se mejoró el ambiente, al menos en esta 
piscina, educándose al público dentro de las normas de higiene, 
contribuyendo en esta labor los concurrentes, que en un número 

reducido habíamos formado nuestro grupo de nadadores…”  
 
El historiador, de la natación madrileña, Juan Gil Sabio, en su 

libro “Una forma de vida” nos indica lo siguiente sobre los 
orígenes de la natación en Madrid, “A los Baños del Niágara llegó 
un hombre predestinado para servir a la natación: D. Ernesto 

Masses Forges, verdadero promotor e iniciador de la natación 

http://www.museodeljuego.org/


ATHLOS. Revista Internacional de Ciencias Sociales de la Actividad Física, el Juego y el Deporte 
International Journal of Social Sciences of Physical Activity, Game and Sport 

Vol XIX– Año IX 
Enero 2020 

 

 
          www.museodeljuego.org© 
             ISSN: 2253-6604 

 

 

 

 

castellana que, procedente de su Cataluña natal, siguió en 
Madrid su trabajo iniciado en Barcelona” (GIL, 1990). 

 

Se ha fundado en esta Corte, con domicilio en la casa de 
baños El Niágara, el Club de Natación Atlético. Su Junta 
directiva la integran los siguientes señores: Presidente, D. 

Alberto Maluquer; Vicepresidente, D. Ernesto Masses; 
Secretario, D. César Arnal; Vicesecretario, D. Jorge 
Peralta;  

 
 
Tesorero, D. Tomás Fernández, y Contador, D. Emilio 

Bautista. (Fuente: Madrid-Sport, 15 de septiembre de 
1921)  
 

…ha nacido “por arte de encantamento” el “Club de 
Natación Atlético de Madrid”, formado ya por una pléyade 
inmensa de futuros tritones y gobernado por la siguiente 

Junta directiva: President: A. Maluquer; Vice-Presidente: 
Ernesto Masses; Secretario: César Arnal; Vice-Secretario: 
Jorge Peralta; Tesorero: Tomás Fernández; Contador: 

Emilio Bautista. (Fuente: Heraldo Deportivo, 25 de 
septiembre de 1921) 

 

El binomio Masses-Maluquer o viceversa fue muy importante 
para el desarrollo de la natación madrileña, una confluencia del 
destino ya que ambos fueron o vinieron a residir a Madrid y allí o 

aquí se encontraron y se potenciaron, tal y como nos indica 
Ignacio Ramos en su libro sobre Margot Moles, la gran atleta 
republicana. “Por suerte, dos reconocidos promotores deportivos 

catalanes se establecieron en Madrid por motivos profesionales y 
aprovecharon su estancia para crear el primer club de natación 
de la capital española, el Club Natación Atlético, fundado en el 

verano de 1921. Alberto Maluquer (1894-1966), exdirectivo de la 
Federación Atlética Catalana y corresponsal del periódico 
barcelonés La Jornada Deportiva, fue su primer presidente, y 

Ernesto Masses Forges, uno de los fundadores del Club Natación 
Atlético de Barcelona, ocupó el cargo de vicepresidente”. 
(RAMOS, 2017) 

 
Volviendo a dicha entrevista, de Marta González, en Marca, 
Masses explica, que  
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“En 1924 la Federación Española me nombró para asistir a 
las Olimpiadas mundiales que se celebraban en Paris. Para 
acudir a ellas entrené al “equipo” madrileño, compuesto 

por Méndez y Berjano. los mejores en espalda y 1500. 
Únicamente Perico Méndez se presentó con el equipo en 
Paris, haciendo los españoles muy mal papel, pero no 

desaprovechando las enseñanzas técnicas de lo que allá 
vimos y que difundimos aquí.    

 

Sobre la salud y actividades del joven club, el periodista Vicente 
Esquiroz realizó una entrevista en El Mundo Deportivo, 24 de 
diciembre de 1960, a Alberto Maluquer con motivo de la 

celebración del 40 aniversario de la natación castellana.  
 

P – ¿Celebraron algunas competiciones? 

 
R – Pues, si; continuamente se organizaban concursos, 
siendo el animador el amigo Ernesto Masses. 

 
P – ¿Fue próspera la vida del Club de Natación Atlético 
madrileño? 

R – Sí, porque continuamente emprendíamos reformas,” al 
objeto de poder ofrecer las mayores comodidades posibles 
al socio. Más tarde, al dejar yo Madrid, Masses cogió el 

relevo, como animador constante, y llegaron los días de 
éxito y del desarrollo de la natación madrileña, que 
siempre seguí con interés y que tuvo unos comienzos tan 

humildes. 
 
Alberto Maluquer, como hemos visto, fue el primer presidente 

del Club Natación Atlético, de Madrid, y posteriormente, al 
trasladarse a vivir a Barcelona, siguió vinculado al deporte y 
ocupó relevantes cargos deportivos como la vicepresidencia del 

Fútbol Club Barcelona. 
 
En el Club Natación Atlético, de Madrid, se organizaron festivales 

que incluían demostraciones de los diferentes estilos de 
natación, buceo o saltos de palanca, así como competiciones de 
natación y partidos de waterpolo.  

 
El festival deportivo organizado por el Club de Natación 
Atlético a beneficio de la suscripción para el «aeroplano de 

los deportistas» celebrado ayer mañana obtuvo un éxito 
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brillantísimo, bajo todos aspectos. (Fuente: La Acción, 10 
de octubre de 1921) 
 

En 1924 la actividad de Masses ya ha empezado a dar sus frutos 
y Castilla cuenta con los primeros especialistas que se pueden 
llamar nadadores como Tomás y Rafael La Cerda, Pedro Méndez, 

Maluquer, Artal, Peralta, Rebull, García, Vicioso, etc. (GIL, 1990) 
 
En 1925 se solicitó al Municipio la cesión gratuita del agua y 

autorización para celebrar en el estanque del Retiro algunas 
competiciones y es en 1926 cuando se realizó uno de los 
principales festivales del Club Natación Atlético, el acaecido, el 

10 de agosto de 1926, en el que colaboró la selección nacional 
de natación que venía de participar en un encuentro entre las 
selecciones de España y Portugal en Lisboa. En dicho festival se 

hicieron diversas carreras de natación, saltos de palanca y un 
partido amistoso de waterpolo entre el equipo olímpico, que 
estaba formado por jugadores del Club Natación Barcelona, y el  

 
equipo del Club Natación Atlético, de Madrid, reforzado con dos 
jugadores, Artigas del Club Natación Atlètic, de Barcelona y 

Francesch del Club Natación Arenys. (Fuente: ABC y El 
Imparcial, 10 de agosto de 1926).  
 

…Terminó la jornada con un partido de waterpolo entre el 
equipo olímpico (Trigo III, Puig, Basté, Trigo II, Cruells, 
Jiménez y Brull) y el de Natación Madrileño (Del Valle, 

Barba, Masses, Lacerda, Alberti, Fernández, Artigas y 
Francesch). Ganaron los olímpicos, 6 a 0 (Fuente: El 
Mundo Deportivo, 13 de agosto de 1926).  

 
De esta visita, a nivel competitivo, quedó un recuerdo inolvidable 
para los socios del Club Natación Atlético, ya que, su equipo 

venció en la carrera de relevos 4x27 m al todopoderoso equipo 
del Club Natación Barcelona, según recordaba Alberto Maluquer, 
después de casi cuarenta años, a Vicente Esquiroz en su 

entrevista realizada en el año1960.   
 
Nuestro fuerte era la velocidad. Recuerdo que en 

determinado festival logramos un triunfo sensacional sobre 
el C. N. Barcelona en relevos 4 x 27. (Fuente: El Mundo 
Deportivo, 24 de diciembre de 1960) 

 

http://www.museodeljuego.org/


ATHLOS. Revista Internacional de Ciencias Sociales de la Actividad Física, el Juego y el Deporte 
International Journal of Social Sciences of Physical Activity, Game and Sport 

Vol XIX– Año IX 
Enero 2020 

 

 
          www.museodeljuego.org© 
             ISSN: 2253-6604 

 

 

 

 

El primer festival celebrado en el estanque del Retiro tuvo efecto 
el 14 de julio de 1928, a las seis de la tarde. La organización 
correspondió a la Agrupación Náutica Madrileña, Real Sociedad 

Gimnastica Española y Club Natación Atlético (Niágara). 
Exhibieron variados estilos: Masses, Villaverde, Guillén y 
Ballesteros (UGARTE, 1957) 

 
Años después, en 1930, fue elegida una nueva Junta Directiva 
del Club Natación Atlético con un nuevo ímpetu y con grandes 

proyectos. 
 

Presidente, D. Eduardo Teus; vicepresidente, D. Ernesto 

Masses; secretario, D. Santiago Agulló; vicesecretario, D. 
José Castañeda; tesorero, D. Tomás Fernández; contador, 
D. Salustiano Casas; vocal primero, D. Alberto Ovejero; 

vocal segundo, D. Manuel Pinillo; vocal tercero, D. 
Santiago F. Rúan. Médico profesor de educación física, D. 
Santiago Agulló… 

… Vienen animados de grandes proyectos, pensando 
aprovechar para impulsarla el enorme aumento de la 
afición  

 
y la atención que el "gran público" comienza a prestar a 
todas sus manifestaciones. 

 
Acaso sea el más importante su firme propósito de dotar a 
Madrid, para el próximo otoño, de una hermosa piscina 

cubierta y dotada de calefacción con objeto de poder 
practicar la natación todo el año, único modo de conseguir 
ponerla en Madrid a la altura que se merece, y esto hecho 

tan rápidamente que no se interrumpa el baño en la 
piscina un solo día ni por causa de las obras ni por el 
retraso de éstas, pues van a comenzar a la mayor 

brevedad… 
… Asimismo demostró prestar la más exquisita atención a 
la mujer, creando su "Sección Femenina" y dando 

facilidades tan grandes como la supresión de la -cuota de 
entrada y el derecho a bañarse durante ciertas horas en la 
piscina reservada exclusivamente para sus asociadas, 

esperando que con esto responderán a sus desvelos para 
lograr un medio de que puedan las señoritas y señoras 
nadar en piscina, cosa, hasta ahora, imposible en Madrid, 

… (Fuente: El Sol, 22 de junio de 1930; Heraldo Deportivo, 
25 de junio de 1930). 
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También, ese mismo año 1930, se funda el Canoë Club, un club 
dedicado al canotaje y al montañismo (GIL,1990).   

 
En el Club Natación Atlético y en el Canoë Club se practicaba la 
natación y tenían un mismo problema, como era la falta de 

piscinas que reunieran condiciones para la práctica de la 
natación durante todo el año, por ello se plantea la fusión de 
ambos, siendo en el año 1931 cuando Julián López Yarto por el 

Canoë Club y Ernesto Masses Forges por el Club Natación 
Atlético, constituyen una nueva sociedad el Canoe Natación 
Club.  

 
Fusión de dos Sociedades. Han finalizado las gestiones de 
fusión entre el Canoe Club y el Club Natación Atlético. La 

Junta gestora nombrada a tal efecto nos comunica que ha 
empezado a funcionar la nueva Sociedad denominada 
Canoe Natación Club… (Fuente: El Sol, 28 de octubre de 

1931) 
 
El 8 de octubre de 1931, se constituye una Junta Gestora con 

miembros de ambas asociaciones con el fin de estudiar la posible 
fusión. El Club que resulta de la fusión será denominado Canoe 
Natación Club, siendo D. Ernesto Masses quien más influyó en la 

defensa de esta denominación. Se inicia una nueva numeración  
 
 

de socios, alternando ambas asociaciones. De manera que a 
partir de ese momento Ernesto Masses Forges tuvo el número de 
socio 1 del Canoe Natación Club. 

 

 
Imagen 4: Carnet de socio núm. 1 de Canoe Natación Club 

 
A partir de este momento y gracias a la constancia en campañas 
de prensa y organizando competiciones y festivales natatorios, 

http://www.museodeljuego.org/


ATHLOS. Revista Internacional de Ciencias Sociales de la Actividad Física, el Juego y el Deporte 
International Journal of Social Sciences of Physical Activity, Game and Sport 

Vol XIX– Año IX 
Enero 2020 

 

 
          www.museodeljuego.org© 
             ISSN: 2253-6604 

 

 

 

 

etc. se pudo conseguir a finales de año la primera piscina de 
invierno para Madrid, destacando la labor de Ernesto Masses, 
Casto Ulloa, López Yarto y muchos más que pusieron su 

entusiasmo, sin ninguna ayuda oficial.  
 
Para conmemorar el hecho de disponer de su primera piscina de 

invierno el Canoe Natación Club instauró, en 1932, en honor de 
Ernesto Masses, el Trofeo Masses. Un trofeo que se realizó 
cada año de forma continuada, con algún intervalo, hasta el año 

1970. Para conmemorar tal acontecimiento se creó, sobre 100 
libres, el “Trofeo Masses” gran propulsor desde 1919. 
(UGARTE,1957) 

 
El Trofeo Masses, tiene el honor de ser el primer trofeo de 
natación del Canoe Natación Club, y por extensión de la natación 

madrileña, celebrado el 4 de febrero de 1932. La primera vez 
que se nadó se hizo, a las 7 de la tarde en la piscina del Canoe 
Natación Club en el Paseo de San Vicente 14, la dimensión de 

este evento deportivo se reflejó en 8 de los más importantes 
periódicos de Madrid.   
 

En el Canoe Club Natación se prepara el homenaje a 
Ernesto Masses (Fuente: Ahora, 27 de enero de 1932) 
 

En la piscina del Canoe Natación Club se están efectuando 
con gran entusiasmo entrenamientos diarios para el día 4 
de febrero, fecha en que celebrará este Club su primer 

festival de invierno, en el que disputará, entre otras 
pruebas, el Trofeo Masses. 
El Canoe Natación Club, que tan intensa labor está 

haciendo por este deporte y cuyos esfuerzos se ven ya 
coronados por el éxito, no olvida en estos momentos al 
infatigable Ernesto Masses, y le rinde en su primer festival 

el homenaje merecido. (Fuentes: Luz, 26 de enero del 
1932; Heraldo de Madrid, 27 de enero de 1932; El Sol, 4 
de febrero de 1932) 

 
Para conmemorar el hecho de contar con la primera piscina 
cubierta de Madrid se establece el Trofeo Masses en 

homenaje a Ernesto Masses Forges, excepcional promotor 
de la natación castellana desde su doble posición de socio 
del Canoë Natación Club y fundador del Natación Atlético. 

Su entusiasmo fue base primordial para el logro de la 
piscina de invierno y la creación de la Federación 
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Castellana y su Colegio de Árbitros. (GIL & SEVILLANO, 
2004) 
 

En aquellos años una competición de natación en Madrid era un 
hecho novedoso y más aún cuando ésta se realizaba en invierno, 
es por ello que los periódicos del momento destacaban ambos 

aspectos en sus titulares. También detallaban las marcas 
conseguidas por los participantes en las diferentes pruebas 
natatorias. 

 
Natación en invierno - Mañana en el Canoe Club. El jueves 
próximo, 4 del actual, a las siete de la tarde, se celebrará 

en el Canoe Natación Club, paseo de San Vicente, 14, el 
festival anunciado en honor de Ernesto Masses. El 
programa, que no publicamos por su extensión, es muy 

interesante por la variedad de pruebas, a las que 
concurrirá gran número de nadadores (Fuente: Ahora, 3 de 
febrero de 1932) 

 
El Trofeo Masses - En la piscina de invierno del Canoe 
Natación Club se ha celebrado el festival 

organizado como homenaje al gran impulsor de la natación 
en Madrid, Ernesto Masses Forges, que desde hace 
bastante tiempo venía laborando para conseguir la 

instalación de una piscina 
deportiva de invierno. Realizado este propósito, el C. N. C. 
ha querido rendir su admiración a Ernesto Masses, con la 

realización de las siguientes pruebas: 
  

100 metros, braza: 1. °, Ortiz, 1 m. 41 s. 2/5; 2.º, 

Alonso, .1 m. 41 s. 4/5; 3. °, Castilla, 1 m. 46 s. 
100 metros, libre (segunda categoría): 1.º, Revuelta, 
1 m. 28 s.; 2.º, Echeverría, 1 m. 30 s.; 3.º, Dadín, 1 

m. 32 s. 
Trofeo Masses, 100 metros, libre (primera 
categoría): 1. °, Guillen, 1 m. 20 s.; 2. °, Jurado, 1 

m. 24 s.; 3.», Kestler, 1 m. 29 s. 
25 metros, señoritas: 1.ª, Aurora Villa, 17 s. 2/5; 
2.ª, Ángeles Leoz, 25 s. 2/5; 3.ª, Matilde Meana, 25 

s. 3/5; 4.ª, Burger, 26 s… (Fuente: La Luz, 6 de 
febrero de 1932) 
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Imagen 5: Ernesto Masses entrega el 1er. Trofeo Masses  
a José Guillén (Fuente: ABC, 6 de febrero de 1932) 

 

 
También, en la primavera de 1932, se inaugura en Madrid, a 
orillas del Manzanares y junto al Puente de los Franceses, una 

piscina con unas dimensiones de 50x33 metros, es decir una 
piscina homologable a las piscinas internacionales de aquel 
momento, la piscina del Lago Natación Club. Con motivo de la 

inauguración se celebra un festival en el que participaron 
nadadores y nadadoras de los diferentes clubs madrileños como 
el Lago Natación Club, el Madrid F.C. o el Canoe Natación Club. 

Las pruebas fueron organizadas por la Federación Castellana de 
Natación y en ellas participaron las principales figuras madrileñas 
del momento como César García Agosti, C. Del Moral o Aurora 

Villa. 
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Imagen 6: Aurora Villa recibiendo el trofeo de las manos de Manuel Gómez,  

vencedora de la prueba de 50 metros, en presencia de Ernesto Masses de la  

Federación Castellana, en primer término. (Fuente: Crónica, 22 de mayo de 
1932) 

 
El domingo, 23 de julio de 1933, se realizó en Madrid otro 

evento deportivo de gran importancia para la promoción de la 
natación, la “I Vuelta a nado al Lago de la Casa de Campo”, una 

prueba a la que se inscribieron 190 nadadores de todos los clubs 
castellanos e independientes, en categorías masculina, femenina 
e infantil, siendo los vencedores de la prueba, de 

aproximadamente 1.100 m, Ángel Gómez Acebo, María 
Aumacellas y Manolo Martínez respectivamente. Al acto acudió 
una gran multitud de personas, cifrada en más de 10.000.  

El éxito de participación fue tal que: 
 

Ya cerrado el plazo de inscripción, anticipadamente, 

quedaron sin inscribir cerca de un centenar de 
participantes, por no tener tiempo de pedir más gorros 
numerados al Club Natación Athletic, de Barcelona que 

gentilmente, nos los remitió por avión.” (Fuente: 
AGUAISOL, núm.3, julio, 1933). 

 

El club que gentilmente proporcionó los gorros, Club Natación 
Athletic, era aquel que Ernesto Masses había fundado en 1913 
en su Barcelona natal, el cual llevaba el mismo nombre del que 

posteriormente, en 1921, fundó en Madrid. 
 

La organización, algo magnifico, gracias a los trabajos 

realizados por don Ernesto Masses y el señor Granados, y, 
en general, todos los elementos del Canoe, creador y 
organizador de esta prueba y verdadero impulsor del 

movimiento natatorio en Madrid 
El éxito que se ha logrado con esta primera vuelta es 
enorme, como lo demuestra el número de participantes y 

el escaso de abandonos que se registraron, a pesar de la 
longitud de la prueba (1.200 metros). Con esta prueba se 
han batido todos los “récords” de Inscripción y 

participación en materia de natación, no sólo de Madrid, 
sino del resto de España, con excepción de Barcelona. 
(Fuente: El Socialista, 25 de julio de 1933) 

  
Este mismo año 1933 se constituyó la nueva Junta Directiva del 
Canoe, que estuvo formada por:  
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presidente: Joaquín Miñana; vicepresidente: Ernesto 
Masses; tesorero: Castor Ulloa; contador: Carlos de la 

Borbolla; secretario: Antonio García Herreros; 
vicesecretario: José Requena; vocales: Antonio Resines, 
Julio Álvarez Builla, Luis Hernando, Álvaro Menéndez y 

Juan Rufilanchas. (Fuente: La Libertad, 4 de octubre de 
1933; AHORA, 6 de octubre de 1933) 

 

También fue en 1933 cuando se celebró en Barcelona, la 
Asamblea Nacional de Natación Extraordinaria, para la reforma 
de Estatutos, siendo Delegado por Castilla Ernesto Masses, 

vicepresidente del Canoe Natación Club, siendo elegidos 
Bernardo Picornell como presidente, Luis Santacana como 
secretario y Juan Torres como tesorero de la Nacional. A su vez, 

Ernesto Masses fue elegido para el Consejo Directivo del Comité 
Nacional (GIL, 1990). Este año se celebraron los Campeonatos 
de España en Madrid (El Lago), organizados por la Federación 

Castellana de Natación Amateur. 
 

Fue después de aquellos Campeonatos de España 

celebrados en Madrid en 1933 cuando se despertó la 
verdadera afición en toda España. Instalados ya en la 
piscina de La Isla los del Canoe, trajimos a Enrique 

Granados, empezando este su formación de “ases” 
sacando a Manolo Martínez, Gardoqui, Del Moral, etc. 
(Fuente: Marca, del 24 de enero de 1945) 

 
En el año 1934 se celebraron los Campeonatos de España en 
Barcelona (Montjuic), organizados por la Federación Catalana de 

Natación Amateur. También en 1934 Ernesto Masses es 
designado presidente del Colegio de Árbitros de Waterpolo de la 
Federación Castellana de Natación Amateur.  

 
El Colegio de Árbitros de water-polo, según acuerdos 
tomados en la reciente asamblea celebrada en la 

Federación Castellana de Natación Amateur, ha quedado 
constituido de la siguiente forma: presidente, Masses; 
secretario, Cabanillas; archivero, Lafin; vocal primero, Del 

Río; vocal segundo, Alonso. 
Los exámenes de oficiales de natación, jueces de saltos y 
árbitros de wáter-polo tendrán lugar en el local de la 

Federación. Pi y Maragall,5 los días 2 y 5 del próximo mes. 
(Fuente: El Siglo Futuro, 16 de abril de 1934) 
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En este mismo año se nada el III Trofeo Masses con un éxito 
inimaginable, tanto a nivel de participación como de marcas. De 

hecho, viendo los participantes podemos decir que son nombres 
míticos de la historia del Canoe y por extensión de la natación 
española como Manolo Valdés, Valeriano Ruiz Vilar, Buylla, 

Ugarte, Agosti, Del Moral, Gardoqui, Trullenque, o Pilar 
Rodríguez, Marita Monsalve o María Aumacellas. 
 

A continuación, transcribimos parte de la crónica publicada en la 
revista Aguaisol. 
 

 III Trofeo Masses y Campeonato de Invierno.  
Pero nunca podíamos soñar que ochenta nadadores de 
todos los estilos y categorías participasen en este tercer 

Trofeo, luciendo casi todo un perfecto estilo y haciendo 
unos tiempos que hasta hace pocos meses considerábamos 
irrealizables. Interesantísima la lucha en casi todas las 

series, revelándonos en bastantes pruebas la existencia de 
nadadores que acusan buen estilo y que en breve darán 
que hablar. (Fuente: AGUAISOL, marzo 1934) 

 
Valeriano Ruiz-Vilar batió el récord de Castilla de los 100 
metros libres (Fuente: El Siglo Futuro, 22 de marzo de 

1934) 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Imagen 7: Nadadores del Canoe Natación Club  
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(Fuente: AS, 26 de febrero de 1934) 

 

 
En el año 1935 Ernesto Masses actuó de Juez Árbitro en los 
Campeonatos de España de natación celebrados en Valencia. Es 

también en este año cuando se constituye la nueva Junta 
directiva de la Federación Castellana de Natación Amateur, con 
Guillermo Hildebrandt de presidente y Julio Álvarez Buylla de 

vicepresidente, acordando la continuación de la Junta del Colegio 
de Árbitros, presidida por Ernesto Masses y como secretario Luis 
Alonso. 

 
Esta Junta directiva acordó la continuación de la Junta del 
Colegio de Árbitros, que había sido nombrada días antes de 

la forma siguiente: Presidente, D. Ernesto Masses. 
Secretario, D. Luis Alonso. Archivero. D. Antonio Zárraga. 
Vocal primero. D. José Antonio Pascual. Vocal segundo. D. 

Agapito Escanilla. (Fuente: La Libertad, 8 de febrero de 
1935)  
 

En la Asamblea general ordinaria de la Federación Española de 
Natación Amateur del año 1935 a la que asistieron 
representaciones de las Federaciones Andaluza, Balear, 

Castellana, Catalana, Gallega, Navarra y Valenciana. En esta 
Asamblea se designó para los dos ejercicios siguientes a la 
Federación Catalana, como residencia de la F.E.N.A. (Fuente: 

AGUAISOL núm. 24, octubre 1935)  
 
En 1936, ocupa una vocalía en la nueva Junta Directiva del 

Canoe Natación Club presidida por Casto Fernández Shaw 
Iturralde. 
 

Superado el triste periodo 1936-1939, la natación volvió a 
recuperar una cierta normalidad y los organismos empezaron 
reorganizarse. En la comentada entrevista de Juan Antonio 

Sierra, de mayo del 1951, se aborda el paso al nuevo momento 
histórico y al hecho de que durante unos años de la posguerra la 
Federación Española de Natación tuviese su sede en Barcelona.   

 
P – En cuanto se pasó el paréntesis de 1936-1939, ¿otra 
vez en la brecha? 

R – Naturalmente. Logramos reorganizar la Federación 
Española. Fui nombrado miembro del Comité Técnico con 
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Santacana y Builla para componer los Estatutos y fundar el 
Colegio Nacional de Árbitros, por primera vez en España. 
P– ¿Cómo es que, apartándose de lo que reglamenta la 

Delegación Nacional de Deportes de la F.E.N. no está 
localizada en Madrid? 
R – Sí, verdaderamente es una excepción que se logró 

teniendo en cuenta la vitalidad de la natación catalana. Se 
propuso que la Secretaría, y también la Presidencia, esta 
en las buenas manos de don Bernardo, pasasen a 

Barcelona, y fue aceptado. (Fuente: Boletín del Club 
Natación Athletic, mayo 1951) 

 

En ese momento aún no existía un organismo arbitral a nivel 
nacional, es por ello que según nos indica Joaquín Morera, en el 
editorial de la revista CROL del año 1968, titulado “El Colegio 

Nacional de Árbitros cumple 25 años”. 
 

El Colegio nació de un acuerdo del Comité Directivo de la 

Federación Española de Natación, formado por Bernardo 
Picornell, presidente; Julio Álvarez-Builla, secretario-
Tesorero y Luis Santacana, Asesor Técnico, los cuales 

confiaron la misión de organizarlo a Ernesto Masses, que lo 
cumplió perfectamente dedicando, además toda su vida 
deportiva, a los fines y al servicio del mismo, de tal modo 

que su nombre va ligado estrechamente a tal actividad. 
Hoy día, retirado de sus actividades deportivas, conserva 
aún la Presidencia de Honor del Colegio como título más 

honra de los que logró en su larga dedicación deportiva. 
(Fuente: CROL, N.º 42 de agosto 1968)  

 

Aunque, como hemos visto, existían colegios de árbitros de 
ámbito regional, no existía a nivel nacional, “Se funda el Colegio 
Nacional de Árbitros en una reunión promovida por Ernesto 

Masses, que ha venido luchando mucho por lograr este eficaz 
cuerpo técnico, existente en el escalón regional, y todavía no en 
el Nacional” (MORERA, 1965) 

 
Posteriormente, antes de finalizar el año 1943, se constituyó la 
Junta Directiva del Colegio Nacional de Árbitros, quedando 

constituida por los siguientes señores: Ernesto Masses, 
presidente; Tomás Batallé, vicepresidente; Enrique Ugarte, 
archivero; Francisco Segalá, Roberto Seriñá, Joaquín Morera, 

Andrés Borrego y Cayetano Cabanyes, vocales…  
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La etapa de Ernesto Masses al frente del Colegio Nacional fue 
muy positiva y su nombramiento un acierto porque, al ser 
catalán de origen, fue muy respetado por sus paisanos, orillando 

las tradicionales pugnas catalano-castellanas y las ansias 
hegemónicas de aquellos con habilidad y diplomacia. Su 
mandato duró hasta 1961, en que pasó a Presidente de Honor, y 

durante sus largos 18 años de gestión puso las bases 
organizativas para el futuro, propició sin recelos la eclosión y 
consolidación de árbitros internacionales, y supo siempre 

apoyarse en otros colaboradores eficaces y fieles que facilitaron 
su labor. (SIERRA,1995) 
 

En 1944, se organizan los Primeros Campeonatos de Castilla de 
natación. 
 

En este día la afición acuática madrileña rinde homenaje al 
que ha sido su creador, don Ernesto Masses, actual 
presidente del Colegio de Árbitros. 

Masses, organizador de los Primeros Campeonatos de 
Castilla, y fundador del Club Natación Atlético, inició la 
natación deportiva en Madrid. (Fuente: Marca, 8 de junio 

de 1944) 
 

 
 

Imagen 8: Diploma de la FEN de reconocimiento de méritos a Ernesto Masses  

 
En 1951, en la entrevista de Barreira, realizada a Ernesto 
Masses, publicada en Marca. Semanario gráfico de los deportes, 

de 15 de mayo, en su apartado “El mundo del dirigente”, se 
habla de la campaña pro piscinas municipales realizada en 1925 
y de la importancia que tuvo la inauguración, en los años treinta, 

de grupos escolares con piscina y la intensificación de la natación 
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infantil, así como otras actuaciones en esta misma línea 
posteriores, y se hace hincapié de su preocupación por la falta 
de piscinas y de clubs en Madrid, con su frase: “Nuestro 

problema es piscinas, piscinas, piscinas, y, conseguidas, equipos, 
equipos, equipos”.  
 

En 1952, en el acto de entrega del XVI Trofeo Masses, a Enrique 
Granados Jr., en la piscina de la Casa de Campo, el Colegio 
Catalán de Árbitros le nombra colegiado honorífico. 

 
Don Ernesto Masses, a quien el árbitro internacional don 
Tomás Batallé hizo entrega de un pergamino del Colegio 

Catalán de Árbitros, en el que se le nombra, como 
fundador del mismo, colegiado honorífico… (Fuente: Marca, 
23 de julio de 1952) 

  
En 1956, en la entrevista realizada a Ernesto Masses por Carlos 
Piernavieja, publicada en Marca, de 27 de julio de 1956, y 

titulada “Ayer y hoy de la natación madrileña”, se vuelve a 
hablar de la falta de piscinas de invierno, destacando la 
respuesta a la pregunta siguiente: 

 
P – Entonces, ¿Qué es lo que usted nota que hace falta en 

Castilla? 

R – La entusiasta y conjunta colaboración de los clubs, 
que, desgraciadamente, aquí, en Madrid, no tienen vida 
propia. Ahí tienes al Canoe, el club decano y de máxima 

solera en Castilla, del que han salido las máximas figuras 
de la natación central, ¡Pues carece de local y de 
instalaciones! Parece que siempre anda de prestado. Y es 

que nunca se consiguió, como en Cataluña o en Canarias, 
por ejemplo, que se haya concedido un terreno para luego, 
con su particular esfuerzo, edificar una piscina… Es 

preferible encaminar a la afición para que, en cada distrito, 
se construya una piscina, donde apaguen su sed de 
ejercicio físico miles y miles de aficionados, que huirían así 

de los ocios nocivos (Fuente: Marca, 27 de julio de 1956) 
 
En 1957 se celebra el 25 aniversario del Trofeo Masses y se edita 

un opúsculo con el Historial de la Natación Castellana realizado 
por Enrique Ugarte. De la presentación de dicho opúsculo 
extraigo una frase de Ernesto Masses que fue una fijación a lo 

largo de su vida: “Ciertamente seguimos repitiendo: faltan 
piscinas, y piscinas de invierno”. 
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Imagen 9: Opúsculo del XXV Trofeo Masses 

 

También este opúsculo, del año 1957, tiene una presentación de 
Julio Álvarez Builla y Builla, Miembro Honor de la Federación  
 

 
Española de Natación, que ayuda a conocer mejor la labor 
realizada por Ernesto Masses. 

 
“Conocí a Masses la primera vez que, recién llegado yo a 
Madrid, acudí a una piscina, llamando así a los Baños de 

Niágara, con sus escaleritas de piedra para descender 
hasta el agua. 
Allí vi a un señor, aparentemente tan bañista como yo, que 

de repente sacaba un silbato, suspendía el plácido disfrute 
del baño a todo el mundo e improvisaba unas carreras de 
natación entre los concurrentes que querían y podían 

efectuarlas. Y así un día y otro día. Y de vez en cuando, 
aprovechando el paso de nadadores catalanes por Madrid, 
sus amigos de Barcelona, de donde procedía el mismo, 

eran estos los que efectuaban exhibiciones que producían 
honda impresión entre nosotros”.  
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En el opúsculo se incluía una tabla 
de los ganadores de las diferentes 
ediciones del Trofeo Masses 

hasta el año 1956. El trofeo a partir 
del año 1957 se continuó 
celebrando hasta el año 1972.  

 
Otras actividades de promoción de la 
natación fueron las visitas a otras 

ciudades o pueblos con motivo de sus 
fiestas patronales, para promocionar 
la natación, con la presencia de 

nadadores del Canoe Natación 
Club, como en Zaragoza o en 
Cercedilla. A este último municipio, dado que Ernesto Masses 

veraneaba allí, la presencia de nadadores del equipo de natación 
del Canoe, era un clásico, asistiendo durante varios años. 
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Imagen 10: Programa del festival  

de natación de 1959 en Cercedilla 
(Fuente: Archivo familia Masses) 

 

En el año 1962, Vicente Esquiroz Soliva, en un artículo titulado 
“El Club de Natación Atlético celebrará el próximo año sus bodas 
de oro”, escribía en El Mundo Deportivo, de 20 de diciembre, 

sobre la dimisión Ernesto Masses de sus cargos federativos 
 

Precisamente uno de los fundadores del Club de Natación 

Atlético fue don Ernesto Masses, que lleva muchos años 
residenciado en Madrid, y que ha sido uno de los pioneros 
de la natación castellana. Don Ernesto Masses, según 

noticias que nos llegan de Madrid, ha querido cerrar su 
actividad de dirigente durante cincuenta años presentando 
voluntariamente y con carácter irrevocable, su dimisión de 

los cargos de vicepresidente de la Federación Española de 
Natación y de presidente del Colegio Nacional de Árbitros. 
Pues bien, Ernesto Masses fue uno de los primeros 

nadadores y waterpolistas del C. N. Atlético y, junto con 
los pioneros de la natación española que arrancó de 
Barcelona, junto con el club decano, el Club de Natación 

Barcelona inauguró una serie, muy pocas, sin embargo, de 
Instalaciones deportivas entre ellas las de Sabadell, y 
cooperó en la organización de las primeras competiciones 

conocidas fuera de Cataluña, en Alicante, Gijón y Algorta. Y 
en Madrid fundó el C. N. Atlético con otro deportista 
barcelonés destacado, don Alberto Maluquer. 

 
En la Asamblea de la Federación Española de Natación, celebrada 
el 15 de diciembre de 1962, fue nombrado Miembro de Honor de 

la Federación Española de Natación y Presidente de Honor del 
Colegio Nacional de Árbitros. 
 

Por aclamación se acordó nombrar a don Ernesto Masses 
presidente de honor del Colegio de Árbitros y Miembro de 
honor de la FEN, al cesar en sus cargos y después de 

cincuenta años de servicios a la natación española (Fuente: 
ABC, 16 de diciembre de 1962) 

 

En el año 1963 se celebró el 50 aniversario del Club Natació 
Atlètic de Barcelona, justo después de que Ernesto Masses 
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hubiese presentado su dimisión de los cargos que había 
ostentado en la Federación Española de Natación y en Colegio 
Nacional de Árbitros. En dicho acto se leyeron las adhesiones 

diferentes personas relevantes. 
 

Salas de la insignia de oro del club. Se leyeron muchas 

adhesiones entre las que recordamos las de don José A. 
Elola Olaso, delegado nacional de Educación Física y 
Deportes, del representante en Cataluña de dicha 

delegación don Juan Antonio Samaranch, de don Bernardo 
Picornell, presidente de la Federación Española de Natación 
y de don Ernesto Masses, presidente de honor del Colegio 

Nacional de Árbitros y socio fundador del C. N. Atlético. 
Estas dos últimas adhesiones fueron aplaudidísimas. 
(Fuente: El Mundo Deportivo, 11 de diciembre de 1963) 

 
En el año 1964 el Canoe Natación Club inauguró su piscina de 50 
metros en el barrio de La Estrella de Madrid, pasados escasos 

días de su inauguración se celebró el XXXIII Trofeo Masses 
publicándose, en el periódico Marca un editorial de Carlos 
Piernavieja, titulado ¡A tal señor tal honor! en el que se hacía 

referencia al titular del trofeo de la siguiente manera.  
 

…Pero hay más la ofrenda y anual convocatoria dedicada a 

uno de los paladines de la natación española, y muy 
particularmente castellana, a don Ernesto Masses Forges, 
un catalán de corazón duro y tenaz… 

 
La personalidad de don Ernesto Masses Forges era 
acreedora de antiguo a esta especie de mudo homenaje. 

El, que supo de los sinsabores de las luchas con empresas 
industrializadas, en las que los sagrados deberes 
deportivos ocupaban planos secundarios, agradecerá que 

una piscina nacida del deporte y creada para el deporte 
enmarque en su primera manifestación oficial de 
competición el Trofeo que lleva su nombre, … 

Es así como el Canoe Natación Club ofrece lo que tiene. ¡A 
tal señor tal honor! (Fuente: Marca 27 de junio de 1964) 

 

Durante los años 66, 67 y 68, es decir hasta el año de su 
fallecimiento, aparecían en la Junta Directiva de la Federación 
Española de Natación como Miembro de Honor. 
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MIEMBROS DE HONOR - Ing.º Mario L. Negri; Don Julio 
Álvarez Builla y Don Ernesto Masses Forges (Fuente: CROL, 
N.º 23, enero de 1967; N.º 35, enero de 1968 y N.º 47, 

enero de 1969) 
 
También en reconocimiento a su labor en pro de la natación la 

Federación Española de Natación instauró como premio especial, 
en los Campeonatos de España de Natación de los años 1966, 
1967 y 1968, el “Gran Premio Masses” al equipo vencedor de la 

prueba de 4x100 m. estilos masculino. 
 
El “Gran Premio Masses”, al equipo ganador de la prueba 

de relevos 4x100 metros estilos masculinos, lo ha ganado 
el equipo de la Federación Catalana (Monzó, Jou, Durán, 
Fortuny) vencedor de la misma con el tiempo de 

4.16.1.(Fuentes: Marca, 7 de septiembre de 1966; El 
Mundo Deportivo, 8 de septiembre de 1966; La 
Vanguardia, 9 de septiembre de 1966). 

 
El “Gran Premio Masses” al equipo vencedor de la prueba 
de 4x100 m. estilos masculino, ha sido ganado por el 

equipo de la Federación Canaria compuesto por Cabrera, 
Rubio, Lang Lenton y Martínez, con el tiempo de 4.15.2. 
(Fuentes: Marca, 21 de agosto de 1967; La Vanguardia, 22 

de agosto de 1967; ABC, 22 de agosto de 1967). 
 
“Gran Premio Masses”, al vencedor de la prueba 4x100 m 

estilos masculinos ha sido ganado por el equipo de la 
Federación Catalana, formado por Monzó, Durán, Fortuny y 
Comas, con el tiempo 4.14.2. (Fuente: CROL, N.º 44, 

octubre de 1968) 
 

En el año 1972 se celebró por última vez el Trofeo Masses en su 

XL edición, publicándose un artículo en Marca en el que se  
 
elogiaba la figura de Masses, fallecido hacía 4 años, y en el que 

se incluía una tabla de los resultados de los cuarenta años de 
dicho trofeo. El trofeo se nadó, por última vez, en el Canoe 
Natación Club y fue ganado por Manuel Monasterio del G. 

Moscardó, es decir, un trofeo de 40 años de vida. 
 

Era moreno, casi cetrino, con la cara ligeramente picada de 

viruela. Un catalán que se empadronó en Madrid nada más 
y nada menos que para promocionar la natación, una 
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natación cuyo empuje increíble habría de llegar 
rabiosamente a las tablas nacionales de récords, a la 
internacionalidad. Se llamaba don Ernesto Masses Forges, 

hombre de sonrisa blanca, pequeño de estatura, pero 
gigantes de empresas deportivas. Su nombre ha quedado 
esculpido a fuego en el propio corazón de la natación 

española y muy particularmente castellana, a la que dio 
todo lo que tenía. Y desde allí sigue dándolo, pues el 
Trofeo que él creo y que ofreció al Canoe, el club de sus 

máximas entregas y amores, … (Fuente: Marca, 13 de julio 
de 1972) 

 

 
Imagen 11: Historial del Trofeo Masses (Fuente: Marca, 13 julio de 1972) 
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En el año 1993, con motivo de la celebración del 50 Aniversario 
del Comité Nacional de Árbitros de la Federación Española de 
Natación volvió a la memoria colectiva su figura y muy 

especialmente por parte del que fuera seleccionador nacional 
Enrique Ugarte Pascual. 
 

En este 50 Aniversario, nos vemos obligados, no tenemos 
más remedio “por lo mucho que le debemos” que 
recordarnos instintivamente de Ernesto Masses, padre de 

la natación madrileña. En estos tiempos heroicos, tanto en 
Barcelona como en Madrid fue un gran técnico. Fundador 
en 1913 del Club Natación Athletic en la Barceloneta (en la 

capital, en el “Niagara”). Delegado de Trofeos, challenges, 
waterpolo, etc. Hasta que en 1918 se logró la primera 
piscina: Cerdanyola, Sitges, amén del C.N. Barcelona. 

 
A su paso a Madrid en 1919 encontró unas piletas de baño 
en el Paseo de San Vicente y en ellas creó el “Niagara”. Allí 

se reunían montón de aficionados en los meses de verano, 
con los que Masses “buen misionero acuático” empezó su 
labor. Entonces era un señor joven, que llegó con un pito 

en la mano. Así fue reuniéndose de gente joven y de 
manera lenta pero segura, los bañistas obedecían sus 
órdenes. Y festivamente, salían de un lado de la piscina, 

llegaban al viraje y regresaban al punto de partida. De 
aquella semilla sembrada, después en festivales Masses 
surgió la afición a la natación. En 1925, ya había un buen 

núcleo de entusiastas a la natación. Él mismo hacía 
exhibiciones con “trudgeon” en sus festivales. Todavía no 
se conocía el Crol. 

En 1924, la actividad de Masses dio sus frutos, y Castilla 
disponía de nadadores más entrenados tales como Rafael 
La Cerda, su hermano Tomás, Maluquer, García, el vasco 

Pedro Méndez, Artal, Peralta, Rebull, Vicioso…Masses se 
encargaba de las clases gratuitamente. (UGARTE, 1993)  

 

En el año 2013, en la reunión del Plenario del Consejo Municipal 
del Ayuntamiento de Barcelona, de 31 de mayo, con motivo de 
la aprobación de la propuesta de acuerdo de la Comisión de 

Calidad de Vida, Igualdad, Juventud y Deportes de otorgar la 
Medalla de Oro al Mérito Deportivo al Club Natació Atlètic-
Barceloneta por su trayectoria deportiva, su significación 

histórica a favor de la promoción de los deportes de agua y la 
creación de un tejido social sólido y potente en el barrio de la 
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Barceloneta durante sus cien años, el concejal del Ayuntamiento 
de Barcelona y expresidente del Fútbol Club Barcelona, Sr. Joan 
Laporta i Estruch,  tuvo unas palabras de recuerdo del presidente 

del CNAB y de Ernesto Masses. 
 

El Sr. Laporta se añade a todas las felicitaciones al Club 

Natació Atlètic-Barceloneta por sus cien años de vida y por 
su labor en el ámbito deportivo y social, que nacieron en 
los antiguos Banys Orientals de la mano de Esteban 

Candell, su primer presidente, y de Ernesto Masses, quien 
posteriormente fundó el Club Atlético. (Fuente: Ajuntament 
de Barcelona, Ref.: CP 5/13 V.: 01/07/2013) 

 
Para finalizar este relato, sobre la natación española y la figura 
de Ernesto Masses Forges, transcribimos parte del texto de 

despedida en su fallecimiento, que publicó el periodista y 
también nadador Carlos Piernavieja del Pozo en la Revista CROL 
de la FEN y en el diario deportivo Marca. 

 
La desaparición de don Ernesto Masses Forges deja un inmenso 
vacío en nuestra natación. Las nuevas generaciones quizá no lo 

conozcan. Bueno será, pues, refrescarles la memoria para que 
jamás olviden que buena parte de los medios de que hoy 
disponen fueron canalizados por este hombre, con el que 

siempre estaremos en deuda. (Fuente: CROL N.º 44, octubre de 
1968; Marca, 22 de agosto de 1968) 
 

 
Imagen 12: Picornell y Masses  

(Fuente: Marca, 13 de julio de 1972) 

 

Cronología de las principales actuaciones, 
responsabilidades y reconocimientos de Ernesto Masses 
Forges 

 
Cronología 
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En 1913 socio fundador del Club Natació Atlètic (Barcelona); en 
1921 funda el Club Natación Atlético (Madrid) y ocupa su 

vicepresidencia; en 1924 es nombrado presidente de la Comisión 
de Deportes y Excursiones del Casal Catalá de Madrid; en 1930 
es elegido para ocupar nuevamente la vicepresidencia del Club 

Natación Atlético; 1930 participa en la fundación de la 
Federación Castellana de Natación Amateur y ocupa diversos 
cargos, secretario, vicepresidente y presidente; en 1931 

participa en la fundación del Canoe Natación Club, nueva 
sociedad resultado de la fusión del Club Natación Atlético y del 
Canoë Club; en 1932 funda el Colegio castellano de Árbitros de 

natación; en 1933 ocupa la vicepresidencia del Canoe Natación 
Club; 1936 ocupa una  
 

vocalía en la nueva Junta Directiva del  Canoe Natación Club; 
1940 Preside la Federación y Colegio de Árbitros Castellanos de 
natación; en 1943 funda y preside el Colegio Nacional de 

Árbitros de la Federación Española de Natación hasta 1962.  
 
Reconocimientos 

 
Diploma de la Federación Española de Natación a Don Ernesto 
Masses Forges, Primer Fundador de la natación castellana y 

Presidente del Colegio Nacional de Árbitros en reconocimiento a 
sus extraordinarios méritos, 4 de febrero de 1952; Colegiado 
honorifico del Colegio Catalán de Árbitros; Placa de Honor de la 

Federación Española de Natación como Presidente del Colegio 
Nacional de Árbitros de Natación 1955; Medalla de PLATA al 
Mérito Deportivo de la Delegación Nacional de Educación Física y 

Deportes, concedida con fecha 30 de julio de 1962; Miembro de 
Honor de la Federación Española de Natación y Presidente de 
Honor del Colegio Nacional de Árbitros 1962; Placa de la 

Federación Centro de Natación 1966; Placa del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Cercedilla como reconocimiento a su labor en 
pro de la natación local 1969; Placa de la Federación Española de 

Natación - Comité Nacional de Árbitros a la Memoria de Don 
Ernesto Masses Forges como recuerdo a su labor realizada al 
frente de la presidencia del CNA1993. 

 
BIBLIOGRAFÍA 
 

- GABRIEL i TOMÀS, A. 2013. Un segle a riba mar. Edita: 
Club Natació Atlètic Barceloneta. Barcelona 

http://www.museodeljuego.org/


ATHLOS. Revista Internacional de Ciencias Sociales de la Actividad Física, el Juego y el Deporte 
International Journal of Social Sciences of Physical Activity, Game and Sport 

Vol XIX– Año IX 
Enero 2020 

 

 
          www.museodeljuego.org© 
             ISSN: 2253-6604 

 

 

 

 

- GIL SABIO, J. 1990. Una forma de vida. Edita: Real Canoe 
Natación Club. Madrid. 

- GIL SABIO, J. & SEVILLANO JUAN, F. 2004. Una forma de 

vida II. Edita: Real Canoe Natación Club. Madrid. 
- HERNÁNDEZ, J.E. & WUCHERPFENNIG, A.1995. El arbitraje 

en natación. Edita: Real Federación Española de Natación. 

Málaga. 
- MASSES, E. 1933. Historial de la natación madrileña. La 

Nación - Diario de la noche. Madrid 

- MORERA, J. 1965. Historia de la natación española. Edita: 
Publicaciones del Comité Olímpico Español. Madrid.  

- RAMOS, I. 2017. Margot Moles, la gran atleta republicana. 

Edita: Libros.com. Madrid 
-  
-  

 
- SIERRA PUERTO, J.A. & DOMÈNECH BONET, M., 2003. 90 

anys d’història del Club Natació Atlètic-Barceloneta (1913-

2003) Edita: Club Natació Atlètic-Barceloneta. Barcelona. 
- UGARTE, E. 1957. XXV Aniversario Trofeo Masses 1932-

1957. Historial de la natación castellana. Madrid. 

- UGARTE, E. 1993. Hacia nuevos derroteros. Memoria del 
Comité Nacional de Árbitros 1992-1993. Edita: Federación 
Española de Natación. Madrid. 

 
Entrevistas: 
 

-MARTA GONZÁLEZ, entrevista a Ernesto Masses Forges, 
publicada en Marca. Suplemento gráfico de los deportes, el 24 
de enero de 1945. 

-JUAN ANTONIO SIERRA, entrevista a Ernesto Masses, 
publicada en el Boletín del Club Natación Athletic de 
Barcelona, en mayo de 1951.   

-BARREIRA, entrevista a Ernesto Masses Forges, publicada en 
Marca. Semanario gráfico de los deportes, el 15 de mayo de 
1951. 

-CARLOS PIERNAVIEJA, entrevista a Ernesto Masses, 
publicada en Marca, el 27 de julio de 1956. 
-VICENTE ESQUIROZ, entrevista a Alberto Maluquer, publicada 

en el Mundo Deportivo, el 24 de diciembre de 1960. 
-VICENTE ESQUIROZ, entrevista a Salvador Salas y a Ernesto 
Masses, publicada en el Mundo Deportivo, de 24 de octubre de 

1963. 
 

http://www.museodeljuego.org/


ATHLOS. Revista Internacional de Ciencias Sociales de la Actividad Física, el Juego y el Deporte 
International Journal of Social Sciences of Physical Activity, Game and Sport 

Vol XIX– Año IX 
Enero 2020 

 

 
          www.museodeljuego.org© 
             ISSN: 2253-6604 

 

 

 

 

Revistas: 
 

- AGUAISOL. Boletín del Canoe Natación Club. Madrid 

- Boletín del Club Natación Athletic. 1951-1953. Barcelona 
- CROL. Boletín mensual de la Federación Española de 

Natación (1965-1970) 

- Crónica (Madrid. 1929). Número 132 año IV, de 22 de 
mayo de 1932 

- Gran Vida Revista Ilustrada – Turismo- Deportes- 

Fotografía- Páginas financieras. número 219 año XIX. 1921. 
Madrid. 

- Madrid Sport número 259 año VI. 1921 Madrid 

 
Periódicos: 

 

- ABC (1924, 1926, 1963, 1967) 
- AHORA (1932, 1933) 
- AS (1934) 

- El Financiero (1935) 
- El Heraldo de Madrid (1924, 1932) 
- El Imparcial (1926) 

- El Mundo Deportivo (1913,1926,1960,1962,1963,1966) 
- El Socialista (1933) 
- El Siglo Futuro (1934) 

- El Sol (1930,1931,1932) 
- Heraldo Deportivo (1930) 
- La Acción (1921) 

- La Vanguardia (1908-1968) 
- La Veu de Catalunya (1908) 
- La Publicidad (1909) 

- La Libertad (1933, 1935) 
- La Nación (1933) 
- Luz - Diario de la República (1932) 

- Marca (1964,1968) 
- Marca. Suplemento gráfico de los deportes (1945) 
- Marca. Semanario gráfico de los deportes (1951) 

 

http://www.museodeljuego.org/

	RESUMEN
	En este trabajo se relata cronológicamente la historia de la natación en Madrid desde sus orígenes a través de la figura Ernesto Masses Forges (1896-1968), un nadador, waterpolista, entrenador, árbitro, organizador, promotor y directivo de la natación...
	ABSTRACT
	Ernesto Masses Forges, (Barcelona1896 – Benidorm 1968)
	Ernesto Masses nació a finales del siglo XIX, en el Barrio Gótico de Barcelona, en una familia acomodada, cursó sus primeros estudios en las Escoles del Districte II, unas escuelas pioneras en innovación pedagógica ya que incorporaban, a la formación ...
	A lo largo de su etapa escolar destacó como una persona muy sociable con dotes artísticos, participando en sesiones literarias organizadas por la Sociedad Barcelonesa de Amigos de la Instrucción o por la Academia de los Santos Justo y Pastor.
	También, el tema excursionismo tuvo influencia en su juventud formando parte de la asociación excursionista “Els Rossinyols”.
	En todas estas actividades siempre estaba presente Ernesto Masses organizando y participando activamente, como se puede constatar en los periódicos de la época.
	Esta capacidad social de Ernesto Masses llega a ser tan mítica que, cien años después de aquellos hechos, Andreu Gabriel, en su historia novelada del Club Natació Atlètic-Barceloneta dice lo siguiente: “…amb la seva participació al primer festival atl...
	Su faceta artística quedó plasmada, entre otras obras, en el dibujo que hizo para el cartel anunciador del Primer Campeonato de Catalunya de Natación “Challenge Septiembre”, celebrado en el varadero del puerto, el 1 de septiembre de 1918. En él se rep...

