Pilar Geijo, Honor Swimmer, Argentina, 2018

Personal Website (None known)

Pilar Geijo won 5 Majors: 2010, 2011, 2014 tied and 2015 FINA Grand Prix Series; and 2019
FINA UltraMarathon Swim Series. In the FINA Open Water Swimming Grand Prix professional circuit,
she placed second in 2009, 2012 and 2016, third in 2018, fourth in 2017, and fifth in 2013. This
included 39 podium finishes. Rarely does a swimmer remain consistently at the top for this length of
time.
She dominated in the cold water: 4 victories at Traversée Internationale du Lac St-Jean in Quebec,
Canada (32 km/19.9 miles). The latest in 2015 in a time of 7 hours and 48 minutes. She dominated in
the warm water in one of the longest races: 6 victories at Maratón Hernandarias-Paraná in Argentina
(88 km/54.7 miles). Pilar set the speed record of 8 hours and 34 minutes. To complete all conditions,
she won in 2011 and 2016 in the salt water at Maratona del Golfo Capri-Napoli Marathon (36 km/22.4
miles).
Other victories: twice at Traversée Internationale du Lac Memphrémagog in Quebec, Canada (34
km/21.1 miles) and Sumidero Canyon in Mexico 15 km/9.3 miles). She also set the female record in
2018 for the epic 42 km Rio de la Plata, between Uruguay and Argentina in 9 hours and 33 minutes.
Pilar also gives back to her community. She was involved in the project to build a boxing gym with a
kitchen/feeding facilities for 140 local poor families and was Ambassador in Argentina for the “World
Ocean Day” organized by United Nations to raise awareness and motivate further conservation.
Expanded Biography (Openwaterpedia)
Long Swims Database (Marathon Swimmers Federation)
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Spanish Translation

Pilar Geijo ganó cinco grandes eventos: el Gran Premio de la FINA —circuito profesional de
aguas abiertas— en 2010, 2011, 2014 (compartido) y 2015, así como las Series de Nado de
Ultramaratón de la FINA en 2019. En el Gran Premio de la FINA también fue segunda en 2009, 2012 y
2016, tercera en 2018, cuarta en 2017 y quinta en 2013. En total ha conseguido 39 podios
internacionales. Rara vez un nadador permanece tanto tiempo en un nivel tan alto de forma constante.
Pilar triunfó en las aguas frías: obtuvo cuatro victorias en la Maratón Internacional del lago St. Jean en
Quebec, Canadá (32 km). Su último triunfo fue en 2015, con un tiempo de 7 horas 48 minutos.
También conquistó las aguas cálidas en una de las competencias más largas: seis victorias en la
Maratón Hernandarias-Paraná (88 km). Pilar logró establecer el récord femenino de la prueba, con un
tiempo de 8 horas 34 minutos. Para completar todas las condiciones de nado, ganó en aguas saladas
la Maratón de Capri-Napoli, Italia (36 km), en 2011 y 2016. Otras de sus victorias incluyen la Maratón
Internacional de Lago Magog en Quebec, Canadá (34 km), en dos ocasiones, y la Maratón del Cañón
del Sumidero en México (15 km).
Pilar además está comprometida con la sociedad: participa en un proyecto cuyo objetivo es construir
un gimnasio de boxeo que, al mismo tiempo, funciona como comedor para 140 familias de bajos
recursos. También ha sido la embajadora en Argentina del Día de los Océanos, organizado por la
Organización de las Naciones Unidas, para concientizar a la población y promover la conservación
natural.
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