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Jaime Lomelín Gavaldón won 1 Major: 1988 World Professional Marathon Swimming
Federation. He has been the fastest international marathon swimmer in Mexico over the last 35 years.
Starting in 1987 for a period of six years, he raced in the top international events including the first
FINA world championship, Capri to Naples, Atlantic City and Lake Memphremagog. He beat 15
IMSHOF Honorees in various events – 10 of these were winners of Majors. His best podium places
were in 1987 Santa Fe Coronda River (Argentina), 1988 Bahia Bacolli (Italy) and 1991 Salvador Bahia
All Saints Bay (Brazil) where he beat 6 IMSHOF Honorees.
He returned to the sport 19 years after retiring as a FINA swimmer and finished the Triple Crown
(under 10 hours each) and won/set overall/age group/year speed records in USA and Mexican amateur
events including: 2022 Molokai to Oahu, 2021 Los Cabos Acuarium, 2018 Swim Across the Sound,
2019 Gibraltar Strait and 2021 Reto Acapulco. As of the end of 2022, Jaime completed marathons in
11 countries and 4 continents.
In 2022 he was appointed as the Ambassador of the foundation 'Aquí nadie se rinde' (Here nobody
surrenders), an organization which helps get funds to help cure children with cancer.
Expanded Biography (Openwaterpedia)
Long Swims Database (Marathon Swimmers Federation)
Spanish Translation

Jaime Lomelín Gavaldón ganó un evento elite dentro del circuito mundial de maratones de
aguas abiertas: el campeonato mundial profesional de la Federación Mundial de maratones de
natación de 1988. Ha sido el nadador mexicano de maratones internacionales más rápido durante los
últimos 35 años. Comenzando en 1987, y por un período de seis años, compitió en los principales
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eventos internacionales, incluido el primer campeonato mundial FINA, la Capri -Nápoles, Atlantic City,
la Santa Fe Coronda, y el Lago Memphremagog. Venció a 15 miembros honorarios del Salón de la
Fama Internacional de maratones de natación (IMSHOF por sus siglas en inglés) en varios eventos; 10
de estos habían sido ganadores de las grandes competencias de este deporte. Las mejores
posiciones y podiums de Jaime dentro del Circuito Mundial fueron en 1987 en el Rio Santa Fe
Coronda (Argentina), 1988 Bahía Bacolli (Italia) y 1991 Salvador Bahía All Saints Bay (Brasil). En
estas venció a 6 miembros honorarios del Salón de la Fama internacional de maratones de natación
(IMSHOF).
Después de 19 años de haberse retirado como nadador de la FINA, Jaime retomó este deporte a nivel
competitivo. En 2021 terminó la Triple Corona (abajo de 10 horas en cada prueba). Así mismo ha
ganado y/o establecido récords absolutos y/o por edades de velocidad en eventos amateur que
incluyen: 2022 Molokai a Oahu (Hawaii), 2021 Los Cabos Acuario (México), 2021 Reto Acapulco
(México), 2019 Estrecho de Gibraltar (España a Marruecos) y 2018 Swim Across the Sound (USA). A
la fecha, Jaime ha completado maratones de natación en 11 países y 4 continentes
En 2022 fue nombrado Embajador de la Fundación 'Aquí Nadie Se Rinde', una organización sin fines
de lucro que ayuda en el tratamiento de niños y adolescentes con cáncer.
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