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Nombre y Apellidos: FÁTIMA GALLARDO CARAPETO 

Fecha de nacimiento: 24 de mayo de 1997 

 Lugar de nacimiento: BADAJOZ 

 Lugar de residencia: CACERES (CNTD) 

 Altura: 1.81 m 

Peso: 61 kg 

 Entrenadores que has tenido a lo largo de tu carrera deportiva: 

En el CN Badajoz tuve a José Alberto Rosado, José Alberto Cacho y Miguel Ángel González. 

En la actualidad  y desde la temporada pasada entreno con Serafín Calvo y Rafael Castellanos. 

¿Qué aspectos positivos en lo que eres ahora como deportista te ha aportado cada uno de ellos? 

Todos me han aportado muchas cosas buenas, y algunos aunque no sigan siendo mis entrenadores continúan 
comunicándose conmigo y apoyándome mucho, a confiar en mí misma y a reforzarme de cara a la competición, 
ya que dudo mucho a la hora de competir. 

En la actualidad con Serafín y Rafa, me han ayudado a no tirar la toalla, a ser más fuerte en los entrenos duros. 

Club:  CN BADAJOZ 

Lugar de entrenamiento: CÁCERES 

Mejores marcas: 

PRUEBA P25 P50 

50 libres 25.49 26.12 

100 libres 54.95 55.66 

200 libres 1.59.08 2.02.82 

400 libres 4.14.16 4.19.84 

 

¿Por qué empezaste a nadar y a que edad? 

Empecé a nadar por recomendación médica ya que era muy alta y podría tener problemas de espalda cuando 
fuese adulta. Me inscribieron a natación a los 8 años. 

Mejor Recuerdo de tu carrera Deportiva: 

Los amigos que hice en toda España con la práctica de la natación. 

El secreto de tu éxito: 

Ninguno, solamente entreno y a la hora de competir doy todo lo que tengo. 

 



Tres palabras que te describan: 

No sé como describirme. 

Explica un entreno que hayas hecho muy bien (o del que te sientas orgulloso): 

En la semana antes del campeonato de España de Castellón hice 24x100 con poco descanso como parte principal 
y me salió muy bien, me salían sin querer casi. 

Cuál es el tipo de entreno que más te gusta: 

Me da igual si estoy bien. 

Deporte favorito al margen de la natación: 

Baloncesto 

Deportistas a los que admiras: 

Ryan Lochte, Katie Ledecky, Federica Pellegrini… Michael Phelps 

Mascota: 

Mi peluche que tengo gigante en la habitación. 

Personas que más han influido en tu carrera: 

Mis padres, gracias a ellos estoy donde estoy. 

Rival más duro: 

Yo misma. 

Aficiones: 

Salir con mis amigos por Badajoz. 

Peor recuerdo de tu carrera deportiva: 

Campeonato de España Junior en Palma en el 2013. 

Piscina favorita y por qué: 

Pontevedra. Allí hice mi primera mínima para el Cto. Europa junior Amberes 2012. 

Próximo objetivo: 

Competir en Campeonato Europa esta temporada. 

Si pudieras cambiar algo de tu formación y/o trayectoria como nadador, ¿Cambiarías algo del pasado? 

No cambiaría nada, todo lo que he hecho ha sido por porque he querido, por lo tanto no cambiaría nada de mi 
trayectoria. 

Qué crees que estarás haciendo dentro de 10 años: 

No tengo ni idea. 

!


