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PRESENTACIÓN 

El mejor waterpolo internacional, en Dos Hermanas 

La localidad sevillana de Dos Hermanas está de enhorabuena con la celebración, el próximo 21 de 
noviembre en el Centro Municipal Acuático y Deportivo del barrio de Montequinto, de su primer 
evento internacional de selecciones de waterpolo. Será con motivo del comienzo de una nueva 
edición de la Liga Mundial femenina de la modalidad, concretamente con la disputa del partido 
correspondiente a la primera jornada de la zona europea que enfrentará a España contra Rusia. 
 
Bajo la organización de la Real Federación Española de Natación (RFEN), por delegación de la 
Federación Internacional de Natación (FINA); y la Delegación de Deportes del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Dos Hermanas, en colaboración con el C.W. Dos Hermanas y la Federación 
Andaluza de Natación (FAN), el mejor waterpolo femenino posible se da cita en tierras nazarenas. 
De hecho, el combinado nacional español, que dirige Miki Oca, es el vigente subcampeón mundial. 
Y en su debut en la temporada 2017/2018 se las verá contra otro equipo de envergadura como es 
el ruso, que en el Campeonato del Mundo disputado el pasado verano en Budapest se hiciera con la 
medalla de bronce. 
 
Con la concesión de este encuentro de la Liga Mundial, la RFEN ha premiado y reconocido la 
promoción del waterpolo que realiza desde hace ya casi 25 años el estandarte andaluz de la 
modalidad, el C.W. Dos Hermanas, cuyo equipo femenino milita en la División de Honor desde hace 
nueve temporadas y su conjunto sénior masculino afronta su quinto curso en Primera Nacional. De 
su mano recalaba en dos ocasiones en el Centro Acuático la Copa de la Reina (años 2009 y 2012), 
además de la primera fase de la LEN Trophy, la segunda competición continental por clubes, 
disputada a finales de 2012. 
 
En cuanto a la selección española de waterpolo, esta cita internacional supondrá su segunda visita 
a tierras sevillanas, donde recalara por primera vez en su historia con motivo de los Campeonatos 
de Europa Sevilla 1997. Dos décadas después, el combinado nacional femenino se ha instalado en 
la élite internacional, como lo demuestra un palmarés que incluye, entre otros logros, la plata 
olímpica de Londres 2012, en la que participó la jugadora del C.W. Dos Hermanas Lorena Miranda; 
el título mundial de Barcelona 2013 y el Europeo de Budapest 2014. 
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La Liga Mundial 2017/2018 

La selección española femenina de waterpolo regresa a la Liga en la presente temporada después 
de ausentarse por iniciativa propia el pasado curso. La competición, puesta en marcha por la FINA 
en 2002 con el fin de potenciar las citas internacionales de selecciones, afronta su decimoquinta 
edición femenina repitiendo el formato precedente, es decir, con una fase europea y otra 
intercontinental (Asia/América/Oceanía) preliminares de la que saldrán los clasificados para la 
Superfinal, a disputar a finales de mayo y principios de junio en sede por confirmar. 
 
Las chicas de Miki Oca retoman la Liga Mundial con el aval de la medalla de plata lograda en el 
pasado Campeonato del Mundo. El objetivo no es otro que intentar superar en primer lugar la 
liguilla previa continental para luego luchar por las medallas en la Superfinal, donde su mejor 
resultado es el subtítulo logrado hace dos temporadas. Entonces, como ocurriera en el último 
Mundial, su verdugo en la lucha por el oro fue Estados Unidos en una cita cuyo cierre tenía como 
escenario Shanghai. 
 
Previamente, España había sido novena en el año 2005, octava en 2006, quinta en 2007 y 2008, 
cuarta en 2009, novena en 2010, octava en 2011, undécima en 2012, quinta en 2013 y 2014, 
cayendo en la primera fase en 2015.  
 
En esta edición de la competición, el combinado español femenino, que aprovechará la Liga 
Mundial como puesta a punto para el Europeo de Barcelona 2018 (14 al 28 de julio), se las verá en 
la primera fase, además de con Rusia, contra las selecciones de Hungría, quinta clasificada en el 
pasado Mundial; y Holanda, novena en Budapest, De estos cuatro equipos, los tres primeros 
clasificados obtendrán el pasaporte para la Superfinal. 
 

 
Entrada libre en el Centro Acuático de Dos Hermanas 
Los aficionados sevillanos al waterpolo podrán disfrutar del encuentro España-Rusia de la Liga 
Mundial femenina de waterpolo de forma gratuita, con acceso libre al Centro Acuático de Dos 
Hermanas hasta completar el aforo del recinto municipal. Asimismo, podrán asistir libremente a 
los entrenamientos del equipo español. 
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EL ESCENARIO 

Centro Municipal Acuático y Deportivo de Dos Hermanas 

 
Esta instalación municipal 

está ubicada en el barrio de 

Montequinto, teniendo su 

entrada principal por la 

Calle Arona. El Centro 

Municipal Acuático y 

Deportivo de Dos 

Hermanas se caracteriza 

por un recinto deportivo 

multiuso en el cual los 

ciudadanos y ciudadanas 

de Dos Hermanas disfrutan 

de una gran variedad de 

modalidades deportivas. 

 

Descripción de la instalación: 

 Espacio interior: Recinto cubierto con una superficie total construida de 5.200 m² 

distribuidas en dos plantas, contando con: 

- Vestíbulo de entrada de 388 m², donde se ubica la zona administrativa. 

- Vestuario para minusválidos. 

- Centro municipal de medicina deportiva. 
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- Sala de reuniones. 

- Piscina de competición de 34.50x21 metros con puente transversal móvil. Se divide 

prioritariamente en un vaso de 25x21 metros con ocho calles y uno de 8x21metros, a 

dividir transversalmente en 3 calles de 21 metros. 

- Piscina de aprendizaje de 16´66x8 metros, divisible en 4 calles, con una profundidad de 

1/1,20 metros. 

- Piscina de hidroterapia de forma irregular 100 m² de  lámina que cuenta con spa, playa 

de relax, hidromasaje para zona abdominal y extremidades inferiores y lanzas de agua a 

presión para masaje cervical y lumbar. 

- Dos áreas de termalismo, situadas en cada uno de los vestuarios; cuenta con spa, sauna 

seca y sauna húmeda.  

- Graderío de 273 plazas. 

- Sala fitness situada en semisótano con 390 m² de superficie. 

- Bar-Cafetería de 115 m² 

 Espacio exterior: 

- Tres pistas de pádel con suelo de césped artificial. 

- Una pista de tenis. 

- Aparcamiento con capacidad para 60 automóviles y 36 motocicletas 
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PROGRAMA GENERAL 

 

20 de NOVIEMBRE 21 de NOVIEMBRE 
            

   
10:00 

CENTRO MUNICIPAL ENTRENAMIENTO 

   
ACUÁTICO Y DEPORTIVO RUSIA 

   
11:00 

CENTRO MUNICIPAL ENTRENAMIENTO 

   

ACUÁTICO Y DEPORTIVO ESPAÑA 

   
12:00 

CENTRO MUNICIPAL TECNICAL 

   
ACUÁTICO Y DEPORTIVO MEETING 

13:30 
AYUNTAMIENTO  RECIBIMIENTO ALCALDE 

13:30 
CASA DEL ARTE COMIDA OFICIAL 

DOS HERMANAS 
 

    

      

      

18:30 
CENTRO CULTURAL ACTO ‘DOS HERMANAS 

18:30 
CENTRO MUNICIPAL PARTIDO 

LA ALMONA JUEGA LIMPIO’ ACUÁTICO Y DEPORTIVO ESPAÑA-RUSIA 

19:00 
CENTRO MUNICIPAL ENTRENAMIENTO 

   
ACUÁTICO Y DEPORTIVO RUSIA 

   

20:00 
CENTRO MUNICIPAL ENTRENAMIENTO 

   
ACUÁTICO Y DEPORTIVO ESPAÑA 
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SELECCIÓN ESPAÑOLA 

El combinado nacional femenino español acudirá a Dos Hermanas con su mejor representación 

posible. De hecho, Miki Oca pondrá en liza en el Centro Acuático de Montequinto al mismo equipo 

que lograra el pasado verano el subtítulo en el Campeonato del Mundo, cuya base está formada 

por la plantilla del C.N. Sabadell Astralpool, dominador de las competiciones nacionales la última 

década. 

A estas 13 jugadoras, el seleccionador 

nacional incorporará una novedad, 

destacada sin duda con el regreso a la 

selección de la internacional Maica 

García, que por motivos personales 

renunciara a participar en el Mundial de 

Budapest. La boya del Sabadell fue elegida 

mejor jugadora de Europa en el año 2014 

y ha participado en todos los éxitos de la 

selección, excluyendo la plata mundial del 

último verano. 

En la convocatoria hecha pública por la RFEN se incluye además, en calidad de delegado, al 

nazareno Ruperto Sánchez, director técnico de waterpolo de la Federación Andaluza de Natación. 

SUSANA DÍAZ (C.W. DOS HERMANAS), JUGADORA INVITADA POR LA RFEN 

Asimismo, y en calidad de invitada por la RFEN, también participará en los entrenamientos de la 

selección española previos al encuentro ante Rusia la jugadora del C.W. Dos Hermanas Susana 

Díaz, que este verano se proclamara campeona de Europa juvenil con la selección española. La 

promesa andaluza podrá ganar experiencia compartiendo sesiones de trabajo con las vigentes 

subcampeonas intercontinentales. 
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Delegado F.I.N.A. y árbitros 

 

FINA Delegate: 
 

 Mr. Milivoj BEBIC (Croacia) 
 
 

Neutral Referees (Country): 
 

 Ms. Diana DUTILH-DUMAS (Holanda) 
 Mr. Rajmund FODOR (Hungría) 

 

Árbitros FAN 

 José Blanch Sánchez 

 Manuel Lombilla Rueda 

 Mario Dessources Loza 

 Julio Ortega Díaz 
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HOTELES OFICIALES 

 Selecciones: MARE HOTEL  http://marehotel.es/mare-hotel_aa7.html 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Delegado FINA y árbitros: TRH LA MOTILLA  http://www.trhlamotilla.com/ 

 

 

 

http://marehotel.es/mare-hotel_aa7.html
http://www.trhlamotilla.com/
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Palmarés Liga Mundial femenina 

 

Año Sede Oro Plata Bronce 

2017 Shanghai  Estados Unidos  Canadá  Rusia 

2016 Shanghai  Estados Unidos  España  Australia 

2015 Shanghai  Estados Unidos  Australia  Países Bajos 

2014 Kunshan  Estados Unidos  Italia  Australia 

2013 Pekín  China  Rusia  Estados Unidos 

2012 Changshu  Estados Unidos  Australia  Grecia 

2011 Tianjin  Estados Unidos  Italia  Australia 

2010 La Jolla  Estados Unidos  Australia  Grecia 

2009 Kirishi  Estados Unidos  Canadá  Australia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Shanghai
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://es.wikipedia.org/wiki/Shanghai
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Australia
https://es.wikipedia.org/wiki/Shanghai
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Australia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
https://es.wikipedia.org/wiki/Kunshan
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Australia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pek%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_China
https://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Changshu
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Australia
https://es.wikipedia.org/wiki/Grecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Tianjin
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Australia
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Jolla
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Australia
https://es.wikipedia.org/wiki/Grecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Kirishi
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Australia
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2008 Santa Cruz de Tenerife  Rusia  Estados Unidos  Australia 

2007 Montreal  Estados Unidos  Australia  Grecia 

2006 Atenas  Estados Unidos  Italia  Rusia 

2005 Kirishi  Grecia  Rusia  Australia 

2004 Long Beach  Estados Unidos  Hungría  Italia 

 

  

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz_de_Tenerife
https://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Australia
https://es.wikipedia.org/wiki/Montreal
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Australia
https://es.wikipedia.org/wiki/Grecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Atenas
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://es.wikipedia.org/wiki/Kirishi
https://es.wikipedia.org/wiki/Grecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://es.wikipedia.org/wiki/Australia
https://es.wikipedia.org/wiki/Long_Beach_(California)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Hungr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia

