
Fecha de nacimiento

24.04.1989

Lugar de nacimiento

Palma de Mallorca

Lugar de residencia

Palma de Mallorca

Altura

 180 cm.

Peso

 67 kg.

Club

C. N. Palma de Mallorca

Entrenador

Rafael Huete

Lugar de entrenamiento

Son Hugo y Príncipes de 

España

Estudios

A punto de empezar 

enfermería en EE.UU.
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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

Piscina 25 m. Piscina 50 m.

200 m. libres
1:58,44

Madrid 19/04/08
1:59,12

Palma 04/04/08

100 m. libres
0:56,22

Madrid 06/05/06
0:57,16

Madrid 05/07/08

400 m. libres
4:09,44

Hospitalet 12/03/06
4:12,04

Barcelona 11/06/08

800 m. libres
8:37,92

Hospitalet 11/03/06
8:55,86

Palma 17/06/06

En azul las marcas que son récord de España



MELANICOSTA
Primer éxito deportivo
Quedé 1ª en el Campeonato de España de la Juventud (C.S.D.) en el 400 libres y 3ª en 
el 200 libres en el 2001.

Primera participación con el equipo nacional
Con la selección infantil, fue un Torneo Internacional Multinaciones en Bélgica, la 
temporada 2001-02; y con el equipo absoluto fue una copa del mundo en Berlín, la 
temporada 2004-05.

Mejor recuerdo de tu carrera deportiva

La mínima olímpica y el abrazo emotivo con mi entrenador!
El secreto de tu éxito
Pensar que dentro del agua no existen amigos y luchar por lo que quiero.
Tres palabras que te describan 
Directa, ordenada y luchadora.
Deporte favorito al margen de la natación 

No tengo otro favorito, me gustan un par, pero sin seguirlos mucho…
Deportista al que admiras
María Pelaez, por sus ganas incansables de seguir en la élite española.
Mascota

Doberman…jeje.
Persona/s que más ha influido en tu carrera
Mi entrenador, mi madre y mi hermano.
Rival más duro
Toda aquella que me gane en mis pruebas!
Aficiones

Lo típico…cine, amigos….

Peor recuerdo de tu carrera deportiva
Mi descalificación en el 200 libres en el Campeonato de España en Gijón, en el 2007
Piscina favorita y por qué

Son Hugo. Es una gran piscina, una de las mejores.
Próximo objetivo 
Mejorar mi marca en corta del 200 libres, por una parte, y que me vaya genial en Florida, 
por la otra.

A largo plazo, mi objetivo es claro: Londres 2012.

Qué crees que estarás haciendo dentro de 10 años
No lo sé…10 años son mucho y quién sabe qué haré…ya se verá!
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