
Fecha de nacimiento

09.01.1990

Lugar de nacimiento

Boiro (A Coruña)

Lugar de entrenamiento

Pontevedra

Altura/Peso

 175 cm./66 kg.

Entrenador

José Rivera Lamigueiro

Estudios

2º Bachillerato

RUFINO
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Palmarés

1º Campeonato de España Open ‘09 200 m. espalda

4º Campeonato del Mundo Junior ’08 4x100 m. estilos

14º Campeonato del Mundo Junior ’08 200 m. espalda

2º Multinaciones Junior ‘08 200 m. espalda

Mejores marcas personales

Prueba        p25     p50

200 m. espalda    1’56”18           1’57”95

100 m. espalda      53”70             55”28

200 m. libres    1’49”03           1’51”08

Foto: Notinat



Primera participación con el equipo nacional
Copa Comen 2006.

Mejor recuerdo de tu carrera deportiva

Conseguir la cuarta plaza en el relevo 4x100 estilos en el campeonato del mundo junior 
2008.

Entrenadores que has tenido a lo largo de tu carrera deportiva
Juan Carlos Brión Lema, Mateo Torres Neira, Rafael Rodríguez Rivas, Fernando Gomez-Rei-
no y José Rivera Lamigueiro.

Explica un entreno que hayas hecho muy bien (o del que te sientas orgulloso):
Pues posiblemente uno de los demás duros de mi vida física y  psicológicamente, un sábado 
por la tarde, en enero, lloviendo en Palma de Mallorca piscina de Son Hugo. Tenia que entre-
nar solo con “Pepelu” no sabíamos que tipo de entrenamiento teníamos cuando nos dimos 
cuenta llevábamos 10.000 m. con 5.000 de “palo”. Creo que ese fue uno de los mejores en-
trenamientos y mas motivante que he hecho, aunque debo reconocer que los entrenamientos 
largos no me gustan nada. 

Cual es el tipo de entreno que más te gusta
Pues posiblemente los de puesta a punto.

Tres palabras que te describan 

Competitivo, vago y seguro de mi mismo.

Deportista al que admiras
Javier Gómez Noya.

Cual es tu opinion sobre los “nuevos bañadores”

Pues opino que hay que adaptarse a las nuevas tecnologías y aunque yo los uso por parte no 
me gusta mucho, porque no puedes saber cual es tu nivel “original”.

Cual es tu competición favorita
Cualquier competición es buena pero si tengo que elegir cualquiera competición internacional 
de nivel.

Piscina favorita
La de Riveira porque fue en la que me forje.

Próximo objetivo 

A corto plazo: semifinales del campeonato del mundo y al largo plazo, Londres 2012
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