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Sevilla 
sigue teniendo 
su duende... 

Enclavada a orillas del río Guadalquivir, Sevilla es heredera de un rico 
legado árabe y de su condición de próspero puerto comercial con las 
Américas. La capital andaluza destila alegría y bullicio en cada una de 
las calles y plazas que configuran su casco histórico, que alberga un 
interesante conjunto de construcciones declaradas Patrimonio 
Mundial y barrios de hondo sabor popular, como el de Triana o La 
Macarena. Destacado centro de negocios y servicios del sur 
peninsular, Sevilla dispone de una nutrida oferta de plazas hoteleras 
que se encuentran repartidas a lo largo y ancho de su casco urbano 
y que permitirán descubrir los innumerables atractivos que atesora la 
ciudad. Museos y centros de arte, parques temáticos, cines, teatros y 
salas de fiesta son sólo algunas de las infinitas posibilidades de ocio 
que depara una gran urbe como Sevilla. 
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Heredera 
de un rico 
legado 
árabe 

LA CIUDAD 



Desde hace años, Sevilla ha sido organizadora de grandes ci-
tas deportivas de magnitud internacional, como los Campeo-
natos del Mundo de Atletismo en 1999, el Campeonato de 
Natación Europeo de 1997, los Campeonatos del Mundo de 
Remo y Piragüismo en 2002, la Copa del Mundo de Golf en 
noviembre de 2004, la final de la Copa Davis en diciembre del 
2004 y en 2011,  el Eurobasket 2007, el Mundial de Balonma-
no de 2013 o el Mundial de Baloncesto de 2014, entre otros.
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IMD Sevilla, 
deporte vivo  

Sevilla tiene una amplia trayectoria tanto en el deporte de alta 
competición como en el deporte de base practicado en la ciu-
dad. El remo y el piragüismo, la hípica, el fútbol o el atletismo 
son deportes que se practican en la ciudad con gran afluencia 
de público.



La rivalidad entre Sevilla y Betis es considerada una de las mayores rivalidades del mundo futbolístico. Una 
rivalidad sana, llevada con frecuencia al terreno del sentido del humor entre aficionados y con un anecdotario 
inagotable, como ocurre en esas familias en las que conviven miembros de las dos hinchadas.

Nervión es el barrio donde se encuentra el estadio del Sevilla FC: el Sánchez Pizjuán; y Heliópolis donde juega 
el Real Betis, en el estadio Benito Villamarín. Los días de partido son una fiesta en estos dos barrios, una expe-
riencia que no te deberías perder. Elige tus colores, el verdiblanco del Betis, o el rojiblanco del Sevilla, y disfruta 
de una magnífica jornada de fútbol.  Tanto se vive esta rivalidad en la ciudad que, ya sea casualidad o no, de 
verde y rojo se visten las lonas de la Feria de Abril, o también las tradicionales sillas flamencas... Buena medida 
de la pasión con la que se siente este fenomeno más allá de lo deportivo.  Y si toda esta rivalidad ya la puedes 
sentir durante todo del año y en cualquier circunstancia, a medida que se acerque un enfrentamiento directo 
la emoción se hará más y más presente. El espectáculo en las gradas durante un clásico es formidable. Ya sea 
en el Sánchez Pizjuán o en el Benito Villamarín, el fervor con el que las dos aficiones sienten sus colores es 
apasionante.  
Existen muchas peñas de uno y otro equipo que vertebran toda esta pasión en el tejido social de los barrios. 
La peñas son lugares de encuentro donde ver los partidos del equipo, pero también pueden ser a veces esta-
blecimientos donde degustar buena cocina casera y asociaciones que impulsan actividades, deportivas o no, 
beneficiosas para en el entorno.

Sevilla tiene dos 
colores especiales

6

estadiodeportivo.com

LA CIUDAD 



La gastronomía de Sevilla está influenciada por la cocina andaluza. Se caracteriza por 
la sencillez y la economía con la que se elaboran sus platos. El uso del olivo, naranjas, 
almendras y vinos son frecuentes para sus preparaciones en diversos platos.

Suelen usar ciertas denominaciones para los nombres de los platos como “a la 
trianera”, “a la gitanilla”, “a la macarena”, “a la flamenca”, etc. El Tinto de Verano 
es una clásica combinación de la comida sevillana entre el vino tinto y la gaseosa.

Gazpacho Andaluz: Es una sopa fría de color anaranjado que alimentó a los campesi-
nos ibéricos del sur durante siglos. Fritura andaluza: Es un plato sencillo de Sevilla que 
consiste en freír el pescado, pequeño y poco espinoso, en aceite de oliva, el cuál es 
previamente bañado en harina de almorta con un poco de sal. 
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Siempre 
una 
sonrisa

A los pies del río Guadalquivir, Sevilla enamora al viajero nada más 
llegar. Escapadas románticas, viajes de mochila al hombro, rutas 
culturales, visitas de negocios o congresos y simposios: la antigua 
Hispalis es hoy el punto de encuentro perfecto. Sevilla respira el 
ambiente del sur, de las flores de azahar y de sus bares y 
restaurantes. Desde su plaza de toros, La Maestranza, hasta sus 
pequeños barrios populares, como Triana o Santa Cruz, siempre 
ofrece al visitante una sonrisa y alguna esquina que sorprende. Un 
paseo a orillas del Guadalquivir para contemplar el teatro de La 
Maestranza, la plaza de toros y la Torre del Oro no puede acabar 
sin recorrer el parque de María Luisa y admirar la imponente Plaza 
de España. Después podremos recorrer los alrededores de la 
catedral y disfrutar de unas cañas con sus tradicionales tapas 
mientras la Giralda nos vigila desde lo alto.
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“Híspalis” 
enamora al 
viajero nada 
más llegar

LA CIUDAD 



Desde remontar el Guadalquivir y admirar las vistas de sus 
puentes hasta perderse callejeando por Triana o Santa Cruz, 
Sevilla se merece detenerse en sus esquinas y sentarse en sus 
plazas. 

Si algo define a la ciudad de Sevilla es su alegría y su fuerza. 
En la capital andaluza, las fiestas se viven con toda la pasión y 
el recogimiento que requieren sus dos momentos álgidos del 
año: la Semana Santa y la Feria de Abril.

No dejes de disfrutar de las vistas la catedral en todas sus pers-
pectivas y, dejando a un lado el Archivo de Indias, entra en la 
plaza del Patio de Banderas y acaba el paseo en los Reales 
Alcázares para luego descansar a la sombra en sus jardines.
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Sevilla es 
una fiesta  
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>> Presentación

ANDALUCIA, EPICENTRO ACUATICO
El jueves 14 de junio se presentó en Sevilla el 
XXI Campeonato de España de Aguas Abier-
tas Open —IX Open Master— que además 
es también doble Campeonato de Andalucía. 
Esta fórmula 4x1 hace que la participación 
este año sea histórica, con casi 600 nadado-
res en los Ctos. de España y más de 730, lo 
que supone un récord no antes alcanzado. El 
CEAR La Cartuja acogerá el evento del 15 al 
17 de junio del que saldrá la selección nacio-
nal absoluta para el Europeo de Glasgow—
ESC del 8 al 12 de agosto. El presidente de 
la RFEN, Fernando Carpena, que ha viajado 
expresamente a Sevilla para la presentación, 
ha estado acompañado en la misma por An-
tonio Fernández, secretario general para el 
Deporte de la Junta; David Guevara, conce-
jal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, 
y Julio Navarro, secretario general de la Fe-
deración Andaluza de Natación, este último 
en ausencia por indisposición del presiden-
te de la FAN, Juan Méndez. Además de la 
RFEN y la FAN como organizadores, la Jun-
ta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla 
a través del Instituto Municipal de Deportes 
han realizado un gran esfuerzo para que el 
Guadalquivir brille más que nunca este fin de 
semana. Fernández ha señalado que la cele-
bración de estos Campeonatos en Andalucía 
“demuestra una vez más nuestra capacidad 
organizativa para acoger grandes eventos y, 
además, supone un beneficio por el impor-

“Andalucía apuesta de nuevo por la celebración de competiciones 
acuáticas en un año donde las selecciones españolas de waterpolo han 

jugado en Málaga y Dos Hermanas, ahora este Nacional en Sevilla, 
después la Mediterranean Cup de Natación Artística, y el Campeonato 
de España Absoluto y Junior de Verano ambos en julio en Mairena del 
Aljarafe”. En Sevilla se jugarán los nadadores más destacados varias 

plazas en los principales campeonatos de la temporada de verano

Foto: Julio Navarro, David Guevara, Antonio Fernández y Fernando Carpena, en la presentación del evento a orillas del 
Guadalquivir / Junta de Andalucía
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ANDALUCIA, EPICENTRO ACUATICO
tante retorno económico que generará”. Por 
su parte, David Guevara apunta que la com-
petición “aprovecha las magníficas instala-
ciones que Sevilla ofrece para cualquier tipo 
de deportista y, por supuesto, para la com-
petición de elite, ya que la lámina de agua 
del Guadalquivir a su paso por el centro de 
la ciudad es la mejor instalación posible para 
lograr buenos tiempos y un atractivo de ca-
rácter internacional durante cualquier época 
del año”. Por su parte, Fernando Carpena ha 
declarado que “Andalucía apuesta de nuevo 
por la celebración de competiciones acuáti-
cas en un año donde las selecciones espa-
ñolas de waterpolo han jugado en Málaga y 
Dos Hermanas, ahora este Nacional en Se-
villa, después la Mediterranean Cup de Na-
tación Artística, y el Campeonato de España 
Absoluto y Junior de Verano ambos en julio 
en Mairena del Aljarafe”. En Sevilla los na-
dadores más destacados se jugarán  varias 
plazas en los principales campeonatos de la 
temporada de verano. Por ejemplo, los gana-
dores de los 5 kilómetros absolutos tendrán 
una plaza directa en el Europeo de Glasgow. 
Los primeros en los 7,5 kilómetros de la ca-
tegoría júnior 1 y los 5.000 metros infantiles 
sacarán el billete para el Europeo infantil y jú-
nior de Malta. Además, los tres primeros de 
los 7,5 kilómetros júnior 1 y los 5.000 metros 
infantiles se ganarán el derecho a estar en la 
Copa Comen de Patras.

“Andalucía apuesta de nuevo por la celebración de competiciones 
acuáticas en un año donde las selecciones españolas de waterpolo han 

jugado en Málaga y Dos Hermanas, ahora este Nacional en Sevilla, 
después la Mediterranean Cup de Natación Artística, y el Campeonato 
de España Absoluto y Junior de Verano ambos en julio en Mairena del 
Aljarafe”. En Sevilla se jugarán los nadadores más destacados varias 

plazas en los principales campeonatos de la temporada de verano

Foto: Julio Navarro, David Guevara, Antonio Fernández y Fernando Carpena, en la presentación del evento a orillas del 
Guadalquivir / Junta de Andalucía



PROGRAMA DE COMPETICIÓN
Viernes 15 de Junio

16:00 horas: 
10 kilómetros 

(absoluto y júnior 2)

18:30 horas: 
(5 kilómetros infantil)

Sábado 16 de Junio
10:00 horas: 

(3 kilómetros máster).
 (3 16:00 horas: 

(7,5 kilómetros júnior 1)

 18:00 horas: 
(5 kilómetros

 absoluto masculino).

 18:35 horas: 
(5 kilómetros 

absoluto femenino).

Domingo 17 de Junio
09.30 horas 

(relevos 4x1,250 
kilómetros máster).

11.00 horas
 (relevos 4x2,5 kilómetros 

absoluto).

12.45 horas 
(clausura del 
campeonato).

>> PROGRAMA 
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Gran esfuerzo del IMD 
Sevilla, la Junta de 

Andalucía, la RFEN y la FAN 
para que el Campeonato 
de España a orillas del 

Guadalquivir sea un éxito 
en todos los sentidos  La competición “aprovecha las magníficas instalaciones que Sevilla ofrece 

para cualquier tipo de deportista y, por supuesto, para la competición de 
elite, ya que la lámina de agua del Guadalquivir a su paso por el centro de 
la ciudad es la mejor instalación posible para lograr buenos tiempos y un 

atractivo de carácter internacional”
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 La competición “aprovecha las magníficas instalaciones que Sevilla ofrece 
para cualquier tipo de deportista y, por supuesto, para la competición de 
elite, ya que la lámina de agua del Guadalquivir a su paso por el centro de 
la ciudad es la mejor instalación posible para lograr buenos tiempos y un 

atractivo de carácter internacional”

Camino 
a 

Glasgow



Pujol y Ruiz, campeones 
de España en 10k

Guillem Pujol (CN Mataró) y Paula Ruiz 
(CN Mairena del Aljarafe) se han procla-
mado campeones de España absolu-
tos en los 10 kms, prueba de distancia 
olímpica con acceso al circuito mundial 
de la próxima temporada que ha abierto 
los XXI Campeonatos de España Open 
Sevilla 2018 en un abarrotado río Gua-
dalquivir pese a los más de 26 grados 
del agua y hasta 38 fuera, por lo que 
podemos decir que hemos inaugurado 
el verano. En la prueba de hombres, 
que ha arrancado la primera a las 16,00 
horas, dominio de los hombres del CN 
Mataró en un excelente trabajo de equi-
po culminado por Guillem Pujol, que 
junto a Pol Gil ha aprovechado un tirón 
de Honrrubia para marcharse con Pol 
Gil. Tras la última boya, el nadador del 
Mataró sabía que su gran sprint le po-
día llevar en solitario a meta, como así 
fue, con un tiempo 1h.58.34, seguido 
finalmente a dos segundos por Alberto 
Martínez (CN Marina-Cartagena Ancora) 
con 1h.58.36 y de Pol Gil (CE Medite-
rrani) con 1h.58.38 Y en Junior 2, podio 
final para Roger Coma (CN Mataró) con 
1h.58.42, Arnau Honrubia (CN Sant An-
dreu) con 1h.58.43 y Manuel Tomé (CN 
Riveira) con 1h.59.22.
En cuanto las mujeres -en la imagen las 
tres primeras femeninas- primera posi-
ción para Paula Ruiz (CN Mairena del 
Aljarafe), con 2h.09.40, seguida de Ma-
ría de Valdés (CN Lideo) con 2h.11.05 

y de Marina Castro (CN Sabadell) con 
2h.12.24, que son las unidades que han 
dominado la carrera en este río Guadal-
quivir de Sevilla. Paula sacó su clase en 
las últimas vueltas y obtuvo un triunfo 
de valor y de confianza para lo que que-
da esta temporada, que no es poco. 
Así, en categoría absoluta, el podio fue 
María de Valdés (2.11.05), Rebeca San-
tos (CN Torrijos) 2h.15.16 y Luisa Mar 
Morales (CN Granollers) 2h.16.36. Y en 
Junior 2, Paula Ruiz (2.09.40), seguida 
de Marina Castro (CN Sabadell) con 
2h.12.24 y de Marta Garzón (CN Chu-
rriana) con 2h.13.21. 

INFANTIL 5 KMS

En Infatil Masculino sobre 5 kms, podio 
de Pablo Cabana (CN Ponteareas) con 
1h.04.06, seguido de los portugueses 
Vitor Oliveira y Martim Machado. 

Los otros dos españoles de la clasifi-
cación nacional fueron Miguel Á. Mal-
mierca (Las Escuevas) con 1h.04.24, 
y Alejandro Martínez (C. Tenis Elche) 
con 1h.04.49. En Femenina ganó Vasi-
liki Kadoglu (KPS Asteri) con 1h.05.59, 
seguida de la portuguesa Mafalda Rosa 
(1h.05.60). 
En cuanto a las españolas, Janna Bla-
ya (CN Igualada) 1h.06.41, Amalia Blas 
(CN Liceo) 1h.06.46 y Victoria García 
(CN Santa Olaya) 1h.06.59.

>> Primera Jornada
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Paula Ruiz: “El oro 
me da más fuerza 
mental para seguir 
trabajando así”

Paula Ruiz, junior 2 del CN Maire-
na del Aljarafe, se ha proclamado 
campeona de España absoluta en 
los 10 kms femeninos. Nos resu-
me su actuación en zona mixta: 
“La verdad es que he controlado 
bastante la prueba. Al principio he 
mantenido las fuerzas porque soy 
mucho de salir fuerte. Y bastante 
bien aunque a mitad de la prueba 
he empezado a notar la corriente 
y a la ida de la recta de 1.200 me-
tros tenía todo el viento en contra, 
pero muy contenta”. También nos 
apunta respecto a la temporada 
que “tuve un ‘bachecillo’ en enero 
pero ganar esta prueba me hace 
tener más fuerza mental para se-
guir trabajando así hasta el Euro-
peo de Glasgow. Todo se lo debo 
a mi entrenador Fred (Vergnoux), a 
la Federación Andaluza, a Eloy, mi 
entrenador del club, a mis padres 
por supuesto, a mi nutricionista, a 
mi psicólogo, y en general a todos 
los que me han ayudado a estar 
donde estoy en el día de hoy”.
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G uillem Pujol (CN Mataró) se ha proclamado 
campeón de España en los 10 kms, mascu-
linos, prueba de arranque de los Campeo-

natos de España Sevilla 2018. El catalán nos ha 
comentado que “habíamos estudiado el circuito 
(viento, corrientes,…) en los días previos. Hemos 
planteado la carrera como un equipo, ayudándo-
nos mucho entre Rabassa, Coma, Adrián y yo. 
Dominamos las dos primeras vueltas e incluso la 
tercera, pero nos atrapó el grupo. Ahí es cuando 

he intentado recuperar y cara a la última vuelta 
Honrubia ha tirado fuerte y le hemos seguido Pol 
Gil y yo. Al sprint tenía claro que el oro era mío”. 
Enorme cambio respecto a 2017:  “Sí, el año pasa-
do en Banyolas fue una carrera extraña y todos 
los favoritos nos quedamos atrás. Contento por 
el resultado y el año que viene a coger experien-
cia en las copas del Mundo con el gran objetivo, 
para mí, que es Tokyo 2020”. 

Guillem Pujol: “Hemos planteado
la carrera como un equipo”
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Multitudinaria fiesta 
master en el Guadalquivir

Los nadadores master —casi 500 
nadadores— tuvieron su multitudina-
ria fiesta con el Campeonato de Es-
paña de Aguas Abiertas Sevilla 2018 
en el río Guadalquivir. Las diferentes 
categorías se lanzaron al agua sobre 
una distancia de 3.000 metros aquí 
en el CEAR La Cartuja de la capital 
hispalense. En Categoría Masculina, 
los vencedores fueron: +20: Mar-
tín Moreno (CP L Roda) 41.26; +25: 
Yonatan Castet (Vila-Swim Fondistas 
CN) 37.34; +30: Pedro Serrano (CND 
Fuengirola Swimming) 37.32; +35: F. 
José “Kiko” Hervás (Vila-Swim Fon-
distas CN) 35.56; +40: Isidre Ban-
cells (CN Vic-Etb) 38.02, +45: Juan 
Luis Aláez (CN El Olivar) 40.14; +50: 
Rafael Loyola (CD Jerez NM) 40.23; 
+55: Rafael Gómez (CN L´Hospitalet) 
42.21; +60: Rafael de Valdés (CN Mi-
jas) 48.45; +65: Carlos A. Miguel (CN 

Alcobendas) 46.44; +70: Josep Farré 

(CN Sant Andreu) 50.34.

Y, en Femenina, +20: Ana Mance-

ra (CN Carmona) 42.13; +25: Fátima 

Souissi (CN Cádiz) 40.05; +30: Ione 

Vilar (Vila-Real) 40.05; +35: Mireia Gó-

mez (CN Sabadell) 40.43; +40: Rebe-

ca Santos (CN Master Torrijos) 38.40; 

+45: Yolanda Marchante (Vila-Swim 

Fondistas CN) 45.00; +50: Aurelia 

Teixidor (GEiEG) 48.27; +55: Mª Cris-

tina García (CN Pab. Ourense) 49.18; 

+60: Patricia J. Lixarríbar (Kairoscore) 

48.39; +65: Victoria Ortiz de Guinea 

(CN Santa Olaya) 1h.06.24, +70: Beryl 

Altabas (CN Elche) 1h.04.25.

En relevos mixtos, triunfos del Torrijos 

80 (1h.02.52) en CAT1; C. Nau. Sevilla 

160 (1h.08.42) en CAT2; y N. Sevilla 

Master 240 (1h.30.36) en CAT3 para 

finalizar la competición master.

>> Segunda Jornada
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Las diferentes categorías se lanzaron al agua sobre una 
distancia de 3.000 metros aquí en el CEAR La Cartuja de la 
capital hispalense



19



Aunque sabemos que por su carácter le 
gusta pasar inadvertido, lo cierto es que 
Francisco José “Kiko” Hervás, pasó más 

bien como un ciclón 
por Sevilla.

 Hizo el mejor 
tiempo de todas 
las categorías en 

los 3.000 metros 
del Campeonato de 
España Máster en 

el río Guadalquivir con un tiempo de 35.56 en 
+35, nadando por el Vila-Swim Fondistas Club 
Natación. 
Y es que Kiko Hervás ha sido un grande de las 
aguas abiertas españolas. Fue nadador olímpico 
en Pekín 2008 -primer español en unos Juegos- 
y Londres 2012, y cuarto del Mundo en 2007 y 
2011, casi 20 veces campeón de España y un ci-
clo olímpico como reponsable técnico RFEN tras 
su retirada. Palabras mayores. Y en Sevilla se de-
mostró que el que tuvo, retuvo. 

Algunos maestros ilustres como... 
Kiko Hervás
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SEVILLA 5K Pol Gil y Paula 
Ruiz, los más rápidos

Pol Gil (CE Mediterrani) y la junior de 
segundo año Paula Ruiz (CN Mairena 
de Aljarafe) han sido los más rápidos 
en los 5 kilómetros de esta tarde en 
los Campeonatos de España Sevilla 
2018, donde los termómetros subieron 
aquí en la capital hispalense hasta los 
40 grados, algo no vivido este año. La 
temperatura del agua, afortunadamen-
te, fue otra cosa, y los nadadores nos 
brindaron un gran espectáculo a orillas 
del Guadalquivir. Pol Gil hizo su táctica 
para llevarse unos siempre “eléctricos” 
5.000 metros en un Guadalquivir ra-
diante. Tenía varios rivales importantes, 
como Antonio Arroyo o el bloque del 
Mataró con Guillem Pujol a la cabeza, 
sin olvidar al murciano Alberto Martínez. 
Y lo ejecutó a la perfección, sacando 
Pol (58.35) unos definitivos metros fi-
nales a un Guillem Pujol que a punto 
estuvo de hacer el doblete, pero que 
finalmente retuvo la segunda plaza a un 
segundo (58.36) por delante de Roger 

Coma (CN Mataró), que aventajó por un 
segundo (58.41) al murciano Martínez. 
En la prueba femenina, la junior 2 Paula 
Ruiz volvió a ser la más rápida en una 
prueba dura, donde volvió a ser la más 
fuerte como hizo el día anterior en los 10 
kilómetros por delante de María de Val-
dés (CN Liceo) y de Judith Navarro (CN 
Sant Andreu). Paula tocó la placa en el 
CEAR La Cartuja en 1h.03.28, por los 
1h.03.35 de María de Valdés (CN Liceo) 
y los 1h.03.55 de Judith Navarro. 
En junior 1 sobre 7,5 kms, triunfo en 
masculina de Alexandre lages (CN Ri-
veira) coin 1h.32.33, seguido de los 
portugueses Diogo José (1h.32.35) y 
Diogo Cardoso (1h.32.40), siendo se-
gundo y tercer español los nadadores 
del CN Sabadell, Eric Vilaregut y Pol 
Yagües. En femenina, oro para Aroa Sil-
va (AD Manuel Llaneza), con 1h.38.30, 
seguida de Carla Goyanes (CN Galaico) 
con 1h.38.32, y de la portuguesa Catia 
Agostinho a un segundo.

>> Tercera Jornada
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Los termómetros subieron aquí en la capital hispalense hasta 
los 40 grados, algo no vivido este año. La temperatura del agua, 
afortunadamente, fue otra cosa, y los nadadores nos brindaron 
un gran espectáculo a orillas del Guadalquivir.
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Hablamos en la zona mixta de Sevilla con Pol 
Gil (CE Mediterrani), campeón de España de 
los 5 kms masculinos. Esto fue lo que dijo en 

los micrófonos RFEN: “La verdad es que contento 
con este título. He ido en la primera vuelta intentan-
do controlar sin desgastarme mucho y la segunda 
vuelta ya he empezado a cambiar el ritmo cuando 
quedaban 1.500 metros y ha salido bien, aunque 
me lo han puesto muy difícil mis rivales. Sabía que 
si llego a la par con Guillem es un grandísimo nada-

dor y muy rápido, y que al final lo tendría muy difícil. 
He intentado poner un ritmo alto que les costara 
seguirme y he podido ganar”.  
Respecto al 10 del día anterior, Pol fue claro: “Mi 
objetivo en este Campeonato de España era más 
el 10, y al final quedé tercero. Quería luchar por la 
victoria como siempre hago, pero estoy contento 
con el campeonato en general. Estamos entre-
nando mucho y que te salga una competición así 
da muchas ganas de seguir”.  

Pol Gil: “He puesto un ritmo alto
para que les costara seguirme”
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No hay mejor sitio que Sevilla para que Yure-
ma Requena recibiese este sábado de ma-
nos del presidente RFEN, Fernando Carpe-

na, la Insignia de Oro de la RFEN por su trayectoria 
deportiva. Y lo decimos porque hace diez años, en 
este mismo lugar, obtenía el bronce mundial en los 
10 kms, su mejor resultado de siempre en los V 
Campeonatos del Mundo Sevilla 2008 celebrados 
en el río Guadalquivir, el mismo escenario que el 
actual Campeonato de España. A Yurema se le no-
taba contenta con este reconocimiento entregado 

por Fernando Carpena, presidente de la RFEN. De 
hecho, cuando saludamos a una de nuestras ilus-
tres de las aguas abiertas, nos dijo que sentía un 
poco de “morriña” -se retiró hace cinco años de la 
alta competición- y amenazaba en tono jocoso con 
estar ahí el próximo año en el Campeonato de Es-
paña. Nos dio tantos días de éxitos -fue olímpica en 
los Juegos de Pekín 2008- que solo su presencia 
animó la ceremonia de premiaciones, que entregó 
ella misma a los campeones y campeonas de los 5 
kilómetros.

Yurema Requena
Insignia de Oro de la 

RFEN 

DESTACADOS
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Se llama Jacobo Garrido Brun (CN Liceo) y ha 
hecho historia en Sevilla al alcanzar la prime-
ra medalla de un nadador con discapacidad 

(S9) en un Campeonato de España de Aguas Abier-
tas, en este caso en Sevilla 2008. Ya había ‘pelea-
do’ en infantiles y juniors de nuestros campeona-
tos, pero en esta ocasión ha roto todas las barreras 
sin alcanzar siquiera la categoría senior ganando 
la medalla de bronce absoluta con el relevo mixto 
4x1.250 metros del  Club Natación Liceo gallego. 

Desde luego, Jacobo ha hecho historia porque un 
podio es un logro sin precedentes en los Cam-
peonatos de España RFEN. Su progresión desde 
alevines ha sido fantástica -empezó en el agua 
por sus problemas en la pierna- y ahora ha al-
canzado en el río Guadalquivir el espaldarazo en 
su trayectoria deportiva, que no acaba aquí, ni 
mucho menos.  ‘Jaco’ tiene un gran objetivo en 
mente, competir en los Juegos Paralímpicos de 
Tokyo 2020.

Jacobo Garrido Brun
Medalla al sacrificio y 

a la “capacidad”



CN Mataró y CN Liceo, clubs 
campeones de España

El CN Mataró (Masculina) y el CN Li-
ceo (Femenina) se han proclamado 
campeones de España de Clubes a la 
finalización de los XXI Campeonatos 
de España de Aguas Abiertas Sevilla 
2018 que se han celebrado en el río 
Guadalquivir (CEAR La Cartuja). 
Los catalanes han ganado con 112 
puntos, seguidos del CN Riveira (51) 
y CE Mediterrani (44). Mientras, en Fe-
menina, ganó el CN Liceo (82 puntos) 
seguido del CN Mairena andaluz con 
69 puntos, y CN Santa Olaya 62. Fe-

licidades a todos. En cuanto al Mix-
to 4x1.25o m. libre, triunfo de Portu-
gal (Rosa, Nunes, Frazao, Caille) con 
53.37, seguidos del CN Sant Andreu 
(Navarro, Escalada, Giralt, Honrubia) 
con 54.08, y CN Liceo (De Valdés, Si-
món, Garrido, De la Fuente) con 54.52, 
para finalizar un gran Campeonato de 
España exitoso en participación, due-
los y organización, con la RFEN y la 
FAN apoyadas por la Junta de Anda-
lucía y el IMD Sevilla, y patrocinadores 
oficiales.

>> Cuarta Jornada
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Las entregas finales de premiaciones estuvieron presididas por 
Fernando Carpena (RFEN), acompañado por Rafael Blanco 
(Vicepresidente 1º FAN), Eduardo Hernández (Resp. Área Aguas 
Abiertas RFEN) y Carlos Martín (Resp. Área Master RFEN).
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María de Valdés (CN Liceo) se proclamó cam-
peona de España de clubes femenina con 
el CN Liceo, bronce en el relevo mixto de 

club y a nivel individual fue la mejor absoluta de edad 
en 5 y 10 kms, solo superada por la junior 2, Paula 
Ruiz. Esto nos dijo: “Estoy muy contenta por los resul-
tados y con buenas sensaciones, aunque me hubie-
se gustado hacerlo mejor. Este campeonato no lo 

teníamos preparado porque estamos enfocados en 
los Campeonatos de Europa de Glasgow”. 
Y en cuanto a sus retos del verano apunta que “mi 
objetivo es quedar entre las diez primeras absolu-
tas en Glasgow, lo único es que tenemos que seguir 
ajustando el trabajo con el bañador de neopreno 
para esta competición.  Pero la verdad es que estoy 
supercontenta en mi nuevo club (CN Liceo). Aquí en 

María de Valdés: “Estoy enfocada
en los Europeos de Glasgow”
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