
Fecha de nacimiento

4.03.1985

Lugar de nacimiento

Palma de Mallorca

Lugar de residencia

Palma de Mallorca

Altura

 181 cm.

Peso

 65 kg.

Club

C. N. Palma de Mallorca

Entrenador

Fernando Gómez-Reino

Lugar de entrenamiento

Son Hugo

Estudios

Comunicación Audiovisual
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Foto: NOTINAT

Piscina 25 m. Piscina 50 m.

200 m. libres 1:58,64
Palma 17/12/05

1:59,82
Eindhoven 21/03/08

100 m. libres 0:54,05
Madrid 19/04/08

0:55,73
Eindhoven 19/03/08

50 m. libres 0:25,61
Palma 15/12/05

0:26,09
Cádiz 31/03/05

En azul las marcas que son récord de España



MARÍAFUSTER
Primer éxito deportivo
Con doce años cuando quede campeona de España infantil.
Primera participación con el equipo nacional
Si no recuerdo mal fue un seis naciones que se disputo en Cádiz.
Mejor recuerdo de tu carrera deportiva

Sin duda conseguir bajar de los 2ʼ en 200 libre!! No fue fácil..jaja
El secreto de tu éxito
Las barritas de cereales y leche que me da Fernando (mi entrenador) al acabar el 
entrenamiento.
Tres palabras que te describan 
Discreta, sencilla y sobretodo despistada (aunque ya menos..)
Deporte favorito al margen de la natación 

Me encanta el surf y siempre que puedo y tengo un hueco me escapo a practicarlo.
Deportista al que admiras
Xavi Torres
Mascota

Bulldog Frances igualito a Franco (perro de Torrente)
Persona/s que más ha influido en tu carrera
Mi entrenador que siempre creyó en mi,mis amigos, mi familia y mi hermano pequeño.
Rival más duro
El crono!!! sin lugar a duda..y a veces yo misma
Aficiones

Leer, hacer surf, ir a la playa y disfrutar de mi gente.
Peor recuerdo de tu carrera deportiva
Supongo que cuando me lesione la rodilla...Aunque siempre es mejor olvidarlos!!
Piscina favorita y por qué

Son Hugo. Personalmente pienso que es una de las mejores piscinas en las que he 
estado y no es porque este en Mallorca!!. Aunque el cubo de Pekín me impresiono 
muchisimo por su original arquitectura.
Próximo objetivo 
Simplemente quiero disfrutar con lo que hago.
Qué crees que estarás haciendo dentro de 10 años
No se ni lo que haré el mes que viene!! jajaja.. No me gusta planear las cosas lo que 
tenga que ser será. Carpe diem!!
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