
Fecha de nacimiento

23.07.1980

Lugar de nacimiento

Toledo

Lugar de residencia

Madrid

Altura

 181 cm.

Peso

 72 kg.

Club

C.N. Ondarreta Alcorcón

Entrenador

Bart Kizierowski y Juan 

Camus

Lugar de entrenamiento

C. D. SEK El Castillo

Estudios

Diplomado en Fisioterapia, 

Master en Medicina China y 

Acupuntura
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Piscina 25 m. Piscina 50 m.

50 m. libres
0:21,77

Madrid 19/04/08
0:22,08

Barcelona 25/07/07

100 m. libres
0:48,03

Sabadell 10/04/05
0:50,02

Cádiz 03/04/05

50 m. mariposa
0:24,17

Barcelona 17/12/06
0:24,17

Barcelona 12/07/02

100 m. mariposa
0:53,28

Sabadell 19/12/02
0:54,71 

Madrid 12/06/02

100 m. estilos
0:54,87

Sabadell 22/12/02

En azul las marcas que son récord de España
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JAVIERNORIEGA
Primer éxito deportivo
Subcampeón de España Cadete (13 años).

Primera participación con el equipo nacional
Jornadas Olímpicas de la Juventud Europea.

Mejor recuerdo de tu carrera deportiva

Cádiz 2004, hice mínima Olímpica, y Barcelona 2007 hice record de España.

El secreto de tu éxito
El trabajo en la línea adecuada, unido a fuerza mental y talento.

Tres palabras que te describan 
Siempre busco evolucionar como persona.

Deporte favorito al margen de la natación 
Surf.

Deportista al que admiras

Anthony Ervin.

Mascota
Me gusta más el término “animal de compañía”… tengo dos perros.

Persona/s que más ha influido en tu carrera

Yo creo que todos los entrenadores que he tenido, mis amigos, y mi familia.

Rival más duro
Siempre compito conmigo mismo.

Peor recuerdo de tu carrera deportiva
No creo que haya malos momentos, solo momentos en los que no se dieron las 
condiciones para hacerlo brillantemente.

Piscina favorita y por qué

Picornell. Me gusta nadar recibiendo la energía solar.

Próximo objetivo 
Campeonatos de España de invierno.

Qué crees que estarás haciendo dentro de 10 años

Buena pregunta. Me veo haciendo cosas que me gusten dentro de diez años.  
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