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ción es la gasolina de un na-
dador, pero aquí nos adapta-
mos a lo que cada uno nece-
sita. Si alguno no quiere 
competir, no compite».  

Los padres de algunos 
chicos también se van ani-
mando, y se lanzan al agua 
en los entrenamientos. Y en 
la pileta todos son iguales. 
«Hay chicos con discapaci-
dad visual, otros con paráli-
sis y también con discapaci-
dad intelectual. Cuando es-
taba en la ONCE me llamaba 
la atención que no se plan-
teaba algo como esto, de na-
tación no adaptada no se ha-
blaba. Tenía claro que con 
estos chicos se podía ir más 
lejos, trabajar más, dar más 
caña para que mejoren por-
que pueden y la natación les 
ayuda en todos los aspectos 
de la vida». 

En el grupo hay una cam-
peona de España de adapta-
da, también una subcampeo-
na. A Juan José le gusta que 
entrenen y compitan en to-
dos los estilos y ya prepara al 
grupo para las citas próximas 
del calendario, el campeona-
to de España de Jóvenes de 
Natación Adaptada en Ma-
drid, luego el Absoluto y 
también el Andaluz Absoluto 
de natación, donde a Polo le 
gustaría que compitiesen sus 
chicos de adaptada. «Hay 
competiciones de adaptada 
donde son pocos o siempre 
los mismos y eso no les ayu-
da a mejorar el nivel».  

Es una batalla por la igual-
dad, pero también de justicia 
deportiva por el nivel que se 
ganan en el agua, tengan o 
no discapacidad. ~

Al-Andalus, la calle de la igualdad

Javier D. Pecellín 

{Comenzó como un trabajo 
más de fin de carrera, pero 
Juan José Polo, licenciado en 
Ciencias de la Actividad Físi-
ca y del Deporte, quiso llegar 
mucho más allá y lo llevó a la 
práctica. En septiembre pa-
sado puso en marcha uno de 
los clubes más especiales de 
natación que hay en España. 
En el CD Al-Andalus Sevilla 
no hay distingos entre nada-
dores con discapacidad y sin 
ella, todos se lanzan al agua 
en la calle que tienen dispo-
nible en la piscina municipal 
San Francisco Tabuenca del 
barrio de San Jerónimo. No 
existe otro club con seme-
jantes características pero el 
objetivo final de Polo va aún 
más lejos: lograr que la fede-
ración andaluza ponga en 
marcha, al menos en Sevilla, 
competiciones oficiales don-
de puedan competir todos. 
Hasta ahora, no existen. 

«La idea surgió cuando es-
tuve trabajando como entre-
nador en la ONCE. Compara-
ba los tiempos de algunos 
chicos y chicas con discapa-
cidad con los que compiten 
en cualquier competición 
oficial y ves que muchos tie-
nen nivel para estar en esas 
pruebas. Y si pueden entre-
nar y competir todos juntos, 
el rendimiento y el nivel de 
un nadador de adaptada se 
incrementa», explica este se-

El grupo de nadadores del club y familiares, que también se lanzan al agua en los entrenamientos. 

El Barcelona logra sacar a Hakanson de 
Riga y ya es jugador del Baloncesto Sevilla

El presidente Fernando Moral y Hakanson. 

BALONCESTO 

Javier D. Pecellín 

{Baloncesto Sevilla ya tiene 
nuevo base. El sueco Ludde 
Hakanson, de 19 años y 1,93, 
será quien sustituya al cana-
diense Jermaine Anderson, 
cortado por el club junto a 
Uros Slokar la semana pasa-
da por bajo rendimiento. La 

llegada de Hakanson, que ya 
estaba en Sevilla desde hace 
unos días, quedó en entredi-
cho después de que la FIBA 
denegara el tránsfer del juga-
dor, dado que el VEF Riga, 
donde estaba jugando en ca-
lidad de cedido por el FC 
Barcelona, no quería des-
prenderse de él, e incluso 
amenazó con sancionar al ju-

gador por viajar a Sevilla sin 
permiso. Sin embargo, el 
Barcelona ha logrado recon-
ducir la situación y de esta 
forma Hakanson regresa a la 
Liga ACB, en la que jugó 
ocho partidos en la tempora-
da 2014-2015, también seis 
en la Euroliga.  

El acuerdo por el jugador 
nacido en Alsten, y que tam-

bién puede jugar de escolta, 
es hasta final de la presente 
temporada. 

En lo que va de tempora-
da ha promediado 10.1 pun-
tos, 5.4 rebotes y 1.8 asisten-
cias en algo menos de 22 mi-
nutos de juego por partido 
con el VEF Riga, tanto en la 
liga letona como en la liga 
báltica. ~

Hay discapacitados 
que por nivel 
podrían competir  
en torneos no 
adaptados y mejorar

Aunque no les presta ayuda eco-
nómica, las buenas relaciones de 
Juan José Polo con la ONCE, tras 
su trabajo con ellos durante dos 
años, le permite tener acceso a 
una amplia base de datos de per-
sonas suscepcibles de pertenecer 
al Al-Andalus Sevilla, que en bue-

na liz quiere seguir aumentando 
el número de personas que quie-
ran mejorar dentro de este pro-
yecto. Tiene una web: www.cda-
landalussevilla.es; el correo de 
contacto es juanjosepoloor-
tiz@hotmail.com; y en twitter el 
perfil es @AlAndalusSev.

SIEMPRE ABIERTO A CRECER

En San Jerónimo 
entrenan los 
integrantes  
de este club único 
de nadadores con 
y sin discapacidad. 
Su ideólogo se  
ha propuesto  
que también  
compitan juntos

NATACIÓN

villano de Camas que tam-
bién es entrenador superior 
de natación. Poco a poco el 
club va sumando nadadores 
de aquí y allá, la mayoría lle-
gan de pueblos de la provin-
cia. Ya son 17, la mitad de na-
tación adaptada. «Empecé 
con menores pero ahora te-
nemos de todo, desde los 
diez años hasta los 50», ex-
plica Juan José. «La competi-

En la piscina de San Jerónimo con los gorros del club. Juan José Polo Ortiz, fundador del club.


