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REYES ANDALUCES DEL EXITOSO 2018
El deporte andaluz se llenó de alegrías y citas históricas gracias a escenarios de ensueño y grandes
protagonistas, aunque muchos de los focos volvieron a iluminar con luz propia a Carolina Marín, que se
proclamó campeona mundial por tercera vez y se convirtió en una auténtica leyenda de este deporte.
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EE Reina. Cualquier halago
a Carolina Marín parece
escaso para valorar un
nuevo año de ensueño
por parte de la jugadora
de bádminton onubense,
que vivió su tercer título
mundial en este 2018 que
quedará para la historia. El
duelo de la cita china, una
reedición de la final Olímpica que también se llevó
la onubense, resultó más
cómodo de lo que se esperaba. Después de un set
de gran igualdad, en el segundo Marín impuso su superioridad táctica, técnica
y psicológica para barrer a
Yufei Chen (21-18 y 21-13)
y hacer historia. La jugadora recibió este mismo año
la Medalla de Andalucía
por sus éxitos. “Es el mayor premio que le pueden
dar a un andaluz. Mi tierra
ha decidido reconocer mi
trayectoria y los éxitos que
he tenido a lo largo de mi
carrera”. Su sonrisa, como
su talento en las pistas,
era casi infinita. Su 2018
también dejó grabado un
nuevo Europeo y la certeza
de que su futuro tiene aún
muchas líneas que trazar.

LAGOS

Carolina Marín
lidera un 2018
lleno de sonrisas

La onubense camina hacia la historia;
Hernández y Brachi se coronaron

EE Equipos. Andalucía también lanzó un guiño poderoso a través de sus equipos y los logros llegaron
sin cesar en este 2018. El
Cajasur Priego (Córdoba)
fue campeón de la liga y
la Copa de tenis de mesa.
El Jaén Paraíso Interior se

EE Elegido. Regino Hernández dio una sorpresa histórica en el deporte español
al hacerse con una medalla
en los Juegos Olímpicos de

Invierno de Pyeongchang
2018. El rider ceutí afincado en Málaga compensó
la decepción de la eliminación del donostiarra Lucas
Eguibar en los octavos de
final de snowboard cross
con una actuación sensacional que se saldó con
la medalla de bronce en
Corea del Sur. Se trata de
la tercera medalla solamente para España en unos
Juegos de Invierno, tras el
oro de Paquito Fernández
Ochoa en Sapporo 1972
(eslalon) y el bronce de su
hermana Blanca en Albertville 1992, también en
eslalon. Regino acabó con
una sequía de 26 años sin
que ningún español subiera a un podio olímpico. Ya
había mostrado su talento
en 2017 con su brillo en
la cita de Sierra Nevada.
“Lo primero que pasa por

EE Veloz. La granadina
María Pérez se proclamó
campeona de Europa de 20
km marcha, rematando un
doblete histórico para España, que se alzó en Berlín
también con el título masculino tras la victoria de Álvaro Martín. La granadina
venció con el mejor tiempo
en la historia de los campeonatos (1:26.36), seguida de la checa Anezka
Drahotova (1:27.03) y de
la italiana Antonella Palmisano (1:27.30). Su tiempo
era también nuevo récord
de España. La de Orce sigue una progresión exponencial que la ha guiado
triunfante por las pruebas
de tres y cinco kilómetros hasta las de 10 y 20
actuales. Con apenas 22
años, María promete en el
futuro escribir muchas más
páginas doradas para el
deporte andaluz y español
en esta modalidad. En el
horizonte, y como gran reto,
los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020.

SONRISA. La onubense Carolina Marín volvió a conquistar China y a hacer mucha historia.

mi cabeza es mi familia, la
gente que ya no está aquí
y todos los que nos apoyan
día a día, que lo dan todo
por nosotros, en un deporte tan duro como éste”,
indicó Regino en la línea
de meta de Phoenix Park.
“Fue un día increíble, más
contento no puedo estar.
Da igual que sea bronce,
plata u oro. Es una medalla olímpica”, incidió. En
ese instante, había hecho
historia.
EE Historia. Josué Brachi
se convirtió en marzo de
este 2018 en el primer
campeón de Europa español masculino en Total

Olímpico. Al sevillano le
valieron los dos primeros
intentos en cada modalidad (116 en arrancada y
138 en dos tiempos) para
conseguir la medalla en
total olímpico. No le hizo
falta más para pasar a la
historia de la halterofilia

española. Sumó un total de
254 kilos, uno más que el
italiano Mirco Scarantino,
plata. El bronce fue para el
local Ilie Costantin Ciotoiu,
con 247. Brachi se convirtió en el primer español en
lograr un oro en esta modalidad olímpica. Ya había hecho historia el pasado año,
consiguiendo la medalla de
bronce en Arrancada en el
Mundial de Anaheim. Ahora, se superó de nuevo y
entra de lleno en los libros
dorados del deporte de
este país. En plena celebración, Brachi ya se marcó
su siguiente objetivo: “Esto
me motiva más para Tokio
2020”.

proclamó campeón de la
Copa de España de fútbol
sala en un éxito meritorio
mientras que el IES La Orden (Huelva) fue de nuevo
campeón de la liga de bádminton. Las Cocodrilas de
rugby (Sevilla) se conviertieron en el primer equipo que
sube a la División de Honor
femenina del balón ovalado. Todo un lujo.
EE Triatlón. Los andaluces
siguen dejando también un
sello propio en el triatlón
y volvió a quedar claro en
este 2018. Rubén Ruzafa
fue oro en el Mundial de
Triatlón Cross y el cordobés Camilo Puertas logró
la plata en esta modalidad,
mientras dos paratriatletas
como el chiclanero José
Manuel Quintero y el asidonense José Manuel Candón
firmaron éxitos rotundos.
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Paula Ruiz, más que promesa
■■ Como ya hiciera en 2016,
Paula Ruiz se proclamó campeona del mundo júnior de
la prueba de 10 kilómetros,
la olímpica, en las aguas de
Eilat (Israel), con un tiempo
de 1:57.21 y con una ventaja de tres segundos sobre la
francesa Maria Bramont, que
fue plata. “Estoy muy contenta porque este año ha habido

muchos cambios en mi vida”,
dijo la malagueña, que se entrena con Fred Vergnoux en el
CAR de Sant Cugat. El 2018
volvió a llevar a la cumbre a
una nadadora que está llamada a hacer cosas muy importantes en un futuro inminente.
Su juventud es el mejor aval
del presente y sus resultados dejan claro que no se
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conformará con poco en los
años sucesivos. La nadadora
recibió en la IX Gala de la Real
Federación Española de Natación la distinción como Campeona del Mundo en su categoría, otro premio en este año
que debe servir como trampolín a la élite. Los técnicos y la
Federación tienen muchas esperanzas en la malagueña.

D O M I N I O

Víctor Fernández, casi eterno
■■ Si buscamos al mejor windsurfista de la última década
en la modalidad olas, la más
extrema, no hay otro que el
almeriense Víctor Fernández,
que consiguió sumar su tercer
mundial en la isla alemana
de Sylt en última prueba del
circuito mundial de 2018. Con
este Mundial logrado in extremis, Víctor suma uno más al

conseguido en 2010 y 2016.
Toda una muestra del peso
que tiene ya en este deporte
desde hace numerosos años.
Pero por esperado no deja de
ser un paso más en su conquista de la historia. Desde
niño comenzó a practicar el
windsurf, con apenas cinco
años, gracias a la afición de
su padre por este deporte. En

2002 inició su carrera como
windsurfista profesional y en
2010 ganó el título de campeón del mundo en la categoría de olas, campeonato que
también conquistó en 2016 y
en el presente 2018. En 2011
el deportista almeriense también fue nominado a los Premios Laureus, toda una muestra de su fortaleza.
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Amelia Romero, élite mundial
■■ Su nombre no está sobre la
mesa como el de Lionel Messi
o Cristiano Ronaldo, pero Amelia Romero fue proclamada
hace unos meses la segunda
mejor jugadora del Mundo de
fútbol sala con motivo de los
premios Umbro Futsal Awards.
A los 28 años y tras casi una
década en la élite española,

Amelia alcanza de esta manera el punto más elevado de su
brillante carrera, iniciada hace
10 años en el Cádiz FS, con
cuyo primer equipo llegó a jugar en la máxima categoría española durante la temporada
2008-2009. La explosión de
Amelia como futbolista en sala
de enorme nivel ya la llevó con
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anterioridad a convertirse en
una asidua de la Selección
española. Tras dos años en el
Universidad de Alicante, lleva
cuatro campañas militando en
el Futsi Atlético Navalcarnero,
con el que ha logrado el campeonato de Europa de clubes
en 2017 y 2918. Todo un lujo
para la cierre gaditana.

R E F E R E N C I A

Daniel
Lagos
■

¿Y si cada
año reina la
superación?

N

adie bate récords un
día cualquiera sin
un nivel de exigencia sobresaliente y una
capacidad innata de superación. Que se lo pregunten a
Carolina Marín. Su nombre,
siempre propio, vuelve a
marcar el año deportivo de
Andalucía en un cierre que
recuerda con admiración
los momentos en los que
volvió a poner los vellos de
punta a miles de aficionados. Carolina es bádminton. Carolina es deporte.
Carolina es un reflejo sobre
el que muchos deportistas
andaluces quieren apoyarse
en miras hacia cualquier
futuro. No es sencillo ser un
ejemplo cuando tu brillo
se enmarca en un deporte
que no encuentra todos los
pilares que quizás merezca.
Su nuevo título mundial la
coloca en la cima de la historia del bádminton y envía
un claro mensaje: siempre
hay que creer para lograr
alcanzar las metas.

M U N D I A L

Quintero y Salazar, dos sonrisas
■■ La exigencia es algo que forma parte de la vida de Damián
Quintero. En este 2018, se proclamó subcampeón del mundo.
Por segunda edición consecutiva se metió en la final donde,
como sucediera en Linz hace
dos años, cayó ante el japonés
Ryo Kiyuna. En esta ocasión
perdió por 5-0. Pero su año fue

sobresaliente por numerosos
motivos, entre otros el contar con un nuevo título a nivel
europeo que lo consagra entre
los mejores. Quintero ya tiene
la madurez de su lado en un
deporte en el que poco le falta
por conquistar. El malagueño
quiere seguir ligado al kárate
y no quiere ver frenados sus
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éxitos en este futuro en el que
aún quiere inscribir su nombre
en numerosos torneos. También hay otro nombre que brilló
con luz propia en el kárate andaluz y es el del jiennense Fran
Salazar, que logró la plata en el
Mundial de katas, un éxito que
firmó junto a José Manuel Carbonell y Sergio Galán.
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Alegrías en la Sub-19 y Sub-17
■■ La Selección española femenina de fútbol se proclamó
campeona de Europa Sub-19
en 2018. En ese éxito estuvieron presentes Rosa Márquez
y Olga Carmona, jugadoras del
Betis y el Sevilla respectivamente, que además también
fueron parte del once ideal
del torneo anunciado a su

finalización. La muestra del
crecimiento del fútbol femenino en Andalucía es una realidad que también va más allá
de los dos clubes sevillanos,
que pelean en la élite para
conquistar títulos y ser partícipes también con sus combinados nacionales. El Mundial
Sub-17 también dejó grandes

sonrisas en Andalucía tras el
meritorio título mundial obtenido por la selección española.
Teresa Mérida (Cádiz) y María
López (Granada) formaron
parte de un equipo destinado
a seguir cosechando éxitos.
Esto acaba de empezar para
jugadores andaluzas jóvenes y
con talento.

ndalucía también fabricó hilos de ensueño a través de otros
caminos trazados con sutil
tono de brillantez. Exponer
todos los nombres dejaría el
presente artículo apenas sin
líneas, aunque el deporte
colectivo volvió a imponer
también nuevas sonrisas
que transformó las esperadas en aún más certeras. En
Jaén el fútbol sala ya no es
una casualidad. Los equipos
de fútbol femenino de la
comunidad siguen en alza
y forman parte de manera
meritoria de los éxitos de
los distintos escalafones de
la Selección española. Hay
margen para soñar. ¿No es
acaso posible un 2019 con
aún más éxito?

