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Regino traía a
España una
medalla de unos
JJOO de Invierno
26 años
después, tras la
lograda por
Fernández
Ochoa, en
eslalon, en
Albertville 92.

Gálvez, a la
derecha, fue
otra vez de las
mejores a nivel
mundial, al igual
que Damián
Quintero, Pablo
Llamas, Paula
Ruiz o el IES
La Orden de
Huelva.

ÁNGEL RIVERO

NACHO CASARES/COE
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1
LLAMAS es el
primer andaluz
en ganar la
Copa Davis
Junior de tenis

ÁNGEL RIVERO

3
ANDALUZAS
ganaron el
bronce en
hockey: Ruiz,
Cano y Gutiérrez

PABLO GARCÍA

Regino abrió el
camino al éxito
La histórica medalla de bronce
del malagueño en los Juegos
Olímpicos de Invierno dio paso
a infinidad de grandes logros
durante el 2018 en bádminton,
natación, kárate, atletismo...

ANTONIO CEJAS
SEVILLA

L

as hazañas del deporte siempre se miden en campeonatos
ganados, en medallas, en ocupar los lugares de honor del podio. Pero
nunca hay que olvidar a quienes compiten sin saborear las
mieles del éxito o a aquellos deportistas anónimos que se esfuerzan sin contar con el reconocimiento público. En
Andalucía se han juntado los
unos y los otros en un inolvi-

dable 2018 que se acaba, en el
que los vencedores son todos
ellos, sin distinción, representados eso sí por quienes lucieron los colores de nuestra comunidad en sus grandes logros.
Dentro de este último grupo hay muchos nombres propios, como el del ceutí de nacimiento pero malagueño de
adopción Regino Hernández.
Su gesta es mayúscula por lo
que supuso: en sus terceros Juegos Olímpicos de Invierno, lograba para España una medalla que no llegaba a nuestro país
desde que Blanca Fernández

P
LOS MEJORES
TÉCNICOS
DEL AÑO
Dani Rodríguez,
entrenador del
Jaén Paraíso
Interior; Luis
Calvo, director
deportivo del
Tenis de Mesa
Prieguense; e Isa
Sánchez, en el
cuerpo técnico
de la selección
de baloncesto.

Ochoa se colgara el bronce en
eslalon, en Albertville 92.
Hernández se hizo también
con el bronce en Pyeongchang
en una disciplina del
snowboard con poquísima tradición en Andalucía y España,
con lo que más valor tiene si
cabe su brillante resultado. “Es
algo con lo que he soñado toda mi vida”, reconoció emocionado tras lograr su presea
en Corea del Sur. “Ganar esta
medalla, haciendo historia, además, es algo increíble”, añadió.
Hay un nombre que ya es leyenda: Carolina Marín. Año tras

año, temporada tras temporada, la onubense sigue superándose, como lo demuestra su tercer campeonato mundial,
alcanzado en esta ocasión en
China, más el Europeo individual de Huelva y el Europeo
por equipos de Kazán.

EUROPEO DE BERLÍN
Sin lugar a dudas, el 2018 ha sido el de la consagración de muchas de las deportistas andaluzas más allá de las fronteras
españolas. La granadina de Orce María Pérez se subió a lo más
alto del podio en el Europeo de
Atletismo de Berlín, en la modalidad de 20 kilómetros marcha. La malagueña Paula Ruiz
alcanzó la corona mundial júnior –su segunda tras la de Hoorn (Holanda), en 2016– en los
10 kilómetros en aguas abiertas, en la prueba disputada en
Eilat (Israel). O Fátima Gálvez
y Paqui Muñoz, ambas cordobsas, lograron la plata en el Mundial de Tiro al plato de
Changwon (Corea del Sur).
Además, y entre otros muchos
éxitos este año, Gálvez añadió
una nueva presea a su ya extenso palmarés con una medalla plata en los Juegos Mediterráneos de Tarragona.
Mientras tanto, en el Mundial de Hockey hierba celebra-

ÁNGEL RIVERO

do en Londres, España se impuso en la lucha por el tercer
y cuarto puesto a Australia, llevándose su primera medalla
mundialista. Ese bronce se lo
colgaron las andaluzas de Jaén María Ángeles Ruiz y Carmen Cano y la gaditana Rocío
Gutiérrez. Por su parte, Beatriz Sánchez (Rota) y Belén
Arrojo (Granada) también formaron parte de la selección
nacional que se hizo con el
bronce en el Mundial de Baloncesto de Tenerife.
También llegaron grandes
éxitos en el fútbol, con el balón de oro europeo de la gaditana Amelia Romero y con el
título del Campeonato de Europa Sub 19 de Suiza que ganó España con Ana Rosa Márquez (Real Betis) y Olga
Carmona (Sevilla FC) entre sus
componentes. Además, Teresa Mérida (Cádiz CF) y María
López (Granada XCF) se proclamaron campeonas del
mundo en el Mundial Sub 17.

RUGBY DE ORO
En rugby, finalmente, Margarita Rodríguez, Marta Carmona (ambas de Sevilla) y Laura Delgado (Cádiz) se hicieron
con el oro en el Europeo de
Bruselas. Y en kumite, por
equipos, hubo bronce para

2
VECES seguidas
es subcampeón
del mundo de
kárate Damián
Quintero

3º
ACABÓ el
paralímpico
Alberto Cabello
en el Nacional
Absoluto

María Torres (Málaga) en el
Mundial disputado en el
WiZink Center de Madrid.
A las gestas deportivas de
Regino Hernández hay que sumar muchísimas otras en la
categoría masculina. Sin ir más
lejos, el sevillano Josué Brachi
se colgó el oro en el Campeo-

nato de Europa de Bucarest y
se impuso en el Campeonato
de España, y el malagueño Rubén Ruzafa volvió a ser el mejor en el Campeonato del Mundo de Triatlón Cross. En la
misma modalidad pero de
duatlón, el cordobés Camilo
Puertas se hizo con la presea

de plata. En la cita de Ibiza,
el onubense Emilio Martín fue
medalla de plata en duatlón.
También en este deporte,
los paratriatletas José Manuel
Quintero (Chiclana) y el asidonense José Manuel Candón
lograron el éxito continental
y mundial, respectivamente.
Mención especial merece el
malagueño Damián Quintero. Se hizo con el subcampeonato del mundo de kárate tras
caer en la final ante el número 1 Ryo Kiyuna. Como hace
dos años en Linz, se quedó a
las puertas del oro un deportista que también venció en el
Abierto de Shangai. En katas,
por su parte, el jiennense Fran
Salazar fue plata por equipos
en el Mundial de Madrid.

LA ORANGE BOWL
De acontecimiento histórico se
puede calificar lo de Pablo Llamas en tenis, al convertirse en
el primer andaluz en ganar la
Copa Davis Júnior con España.
No sólo se quedaron ahí sus éxitos, ya que se impuso en la
prestigiosa Orange Bowl –en
Cayo Vizcaíno, Florida– en individuales y también por equipos, en este caso junto al marbellí Ángel Guerrero.
En tenis de mesa, el cordobés Carlos Machado fue el me-

jor en el Campeonato de España. Y en mountain bike, en
concreto en la modalidad de
cross country, David Valero
(Granada) logró el bronce en el
Europeo celebrado en Glasgow.

EL HITO DE CABELLO
Alfonso Cabello, entretanto, logró un muy meritorio tercer
mejor tiempo en el Campeonato de España absoluto de Ciclismo, subiendo al podio junto a ciclistas sin discapacidad
en el velódromo de Valencia. El
onubense David Sánchez Sierra se proclamó campeón de
Europa de natación adaptada en 50 mariposa, el atleta
deficiente visual Manuel Garnica fue campeón de Europa
y el incombustible nadador
paralímpico de Jaén Miguel
Ángel Martínez Tajuelo logró
cuatro medallas de bronce en
el Europeo de Dublín.
Por equipos, el Cajasur Priego fue campeón de Liga y Copa de tenis de mesa, el Jaén Paraíso Interior fue campeón de
la Copa de España de fútbol sala, el IES La Orden se impuso
en la Liga de bádminton y fue
campeón de España, y las ‘Cocodrilas’ de Sevilla se convirtieron en el primer conjunto
andaluz en la División de Honor femenina de rugby. ●

