
Fecha de nacimiento

11.09.87

Lugar de nacimiento

Las Palmas de G.C.

Lugar de residencia

Madrid

Altura

 188 cm.

Peso

 78 kg.

Club

C.N. Las Palmas

Categoría

S-11 (ceguera total)

Entrenador

José Luis Vaquero

Lugar de entrenamiento

CAR Madrid

Estudios

1º ADE
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Piscina 25 m. Piscina 50 m.

50 m. libres 0:26,94
Madrid 20/10/07

0:25,82
Pekín 14/09/08

100 m. libres 0:59,45
Madrid 10/11/07

0:57,64
Pekín 12/09/08

400 m. libres 4:44,53
Madrid 28/04/07

4:38,32
Pekín 11/09/08

50 m. mariposa 0:27,84
Madrid 21/10/07

0:28,46 
Barcelona 23/02/08

100 m. mariposa 1:02,57
Madrid 01/11/08

1:01,12 
Pekín 09/09/08

En verde las marcas que son récord de España
En rojo las marcas que son récord de Europa
En azul las marcas que son récord del Mundo

Mejores Marcas Personales
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Primer éxito deportivo
Dos bronces en Atenas 2004, 100 mariposa y 400 libre

Primera participación con el equipo nacional
Mundial de Argentina 2002

Mejor recuerdo de tu carrera deportiva

Beijing 2008, el 100 mariposa, el 100 libres y el 50 llibres.

El secreto de tu éxito
Disciplina tanto en los hábitos de entrenamiento como en los hábitos psicológicos, y sociales, 
constancia en mi propósito y mucho, mucho trabajo de mejora de los aspectos psicológicos 
para enfrentarse al entreno y a la competición. Estar comprometido en mi cabeza al cien por 
cien con lo que quiero y lo que conseguiré.

Tres palabras que te describan 
Disciplinado, seguro e implacable.

Deportista al que admiras
Michael Phelps, Rafa Nadal, Alexander Popov y Vladimir Salnikov.

Persona/s que más ha influido en tu carrera

Mi hermana y dos buenos amigos.

Rival más duro
El chino Jan Bozun.

Peor recuerdo de tu carrera deportiva

Tres meses antes de ir a Beijing, tuve una competición en Berlín la cual había estado 
preparando durante bastante tiempo y  fueron los peores resultados de toda la 
temporada, frustración, impotencia y rabia.

Piscina favorita y por qué
Water Cube, unos poyetes muy largos en donde podía colocarme a gusto para saltar 
bien, el agua a la temperatura ideal y buenas corcheras en donde era difícil que me 
enganchase.

Próximo objetivo 
Bajar del minuto en 100 mariposa.

Qué crees que estarás haciendo dentro de 10 años

 Trabajando en una empresa, espero.  
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