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Durante la reunión de la Comisión Comarcal de Deportes, compuesta por representantes
de los municipios de la Sierra de Segura, celebrada ayer en la sede del Grupo para el
Desarrollo Rural, se concedió por unanimidad el premio "Pino Galapán de Deportes
2016" a Doña Jennifer Pareja Lisalde.
Nació en Olot (Girona), el 8 de Mayo de 1984; aunque sus raíces maternas son de
Orcera, donde reside su abuela y donde realizó sus primeras brazadas en natación en la
fantástica piscina de Amurjo.
Es una gran jugadora española de Waterpolo, que destaca por sus grandes cualidades
físicas, su fuerza y su rapidez. Ha sido nombrada "Mejor Waterpolista del Mundo" por la
FINA y Mejor "Waterpolista de Europa" por la LEN, ambos en 2013.
Actualmente milita en el CN Sabadell donde su palmarés a nivel de club es el siguiente: 3
Copas de Europa, (2011, 2013 y 2014), 8 Ligas (2004, 2005, 2009, 2011, 2012, 2013,
2014 y 2015), 6 copas de la Reina y 6 Supercopas de España.
Con la Selección Española Absoluta ha conseguido grandes triunfos, siendo capitana
desde 2012, entre los más destacados son los siguientes:
-Medalla de Oro en el Campeonato de Budapest 2014
-Medalla de Oro en el Campeonato del Mundo de Barcelona 2013
-Medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012
-Campeona del Torneo Preolímpico de Triestre 2012
-5ª en el Europeo de Eindhoven 2012
-8ª en el Mundial de Roma 2009.
-4ª en la Liga Mundial 2009.
Por su palmarés, por hacernos vibrar con sus triunfos, por llevar a la Sierra de Segura y
en especial a Orcera por bandera y por acercarnos y darnos a conocer un gran deporte
como es el waterpolo, desde el Área de Deportes del Grupo de Desarrollo Rural de la
Sierra de Segura, se considera merecedora de este reconocimiento siendo un gran
ejemplo para todos/as los/as jóvenes deportistas de nuestra comarca.
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