
Fecha de nacimiento

7.01.1988

Lugar de nacimiento

Brasilia (Brasil)

Lugar de residencia

Madrid

Altura

 179 cm.

Peso

 58 kg.

Club

Real Canoe N. C.

Entrenador

José Ignacio González “Taja”

Lugar de entrenamiento

Real Canoe N. C.

Estudios

Cursando 1º Publicidad

DUANEDAROCHA
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Foto: NOTINAT

Piscina 25 m. Piscina 50 m.

200 m. espalda 2:06,50
Madrid 07/02/09

2:13,22
Canet (FRA) 15/06/08

100 m. espalda 0:59,66
Madrid 21/12/08

1:02,57
Zaragoza 07/03/09

50 m. espalda 0:28,10
Madrid 20/12/08

0:29,90
Cádiz 02/04/05

200 m. estilos 2:16,25
Barcelona 15/12/06

2:18,03
Barcelona 27/07/07

En azul las marcas que son récord de España



DUANEDAROCHA
Primer éxito deportivo
Semifinalista en 200 espalda en el Campeonato del Mundo Montreal 2005.
Primera participación con el equipo nacional
Segundo año Infantil, Multinaciones Bélgica. 

Mejor recuerdo de tu carrera deportiva

Record de España en 200 espalda y 2ʼ09”7 en el Campeonato de España de invierno de 
Palma de Mallorca ʼ05 después de una operación en el tobillo.
El secreto de tu éxito
Disfrutar.
Tres palabras que te describan 
Positiva, alegre y sencilla.
Deporte favorito al margen de la natación 

El fútbol.
Deportista al que admiras
María Peláez.
Mascota

Perro y gato.
Persona/s que más ha influido en tu carrera
Los entrenadores que he tenido a lo largo de mi carrera.
Rival más duro
Escarlata Bernard. 
Aficiones

Viajar, ir al cine, pasear, estar con mis amigos…
Peor recuerdo de tu carrera deportiva
No hacer la mínima para el Europeo de Eindhoven ʼ06 y dejar el C.A.R. meses antes de 
mis últimas oportunidades para hacer la mínima para los Juegos Olímpicos de Pekín.
Piscina favorita y por qué

La piscina corta, Son Hugo; la piscina larga, Cádiz. Han sido las piscinas en las que más 
he disfrutado nadando y las que me han ayudado a conseguir mis mejores marcas aún 
estando en momentos difíciles. 
Próximo objetivo 
Mundial Roma ʼ09.
Qué crees que estarás haciendo dentro de 10 años
Nunca me he parado a pensarlo pero espero ser feliz, esté donde esté y haga lo que 
haga. Para mi es lo más importante.
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