
Fecha de nacimiento

20.06.1992

Lugar de nacimiento

Tarragona

Lugar de entrenamiento

Sant Cugat 

Altura/Peso

 179 cm./76 kg.

Entrenador

Luis Rodríguez

Estudios

2º Bachillerato
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Palmarés

2º Campeonato España de Verano ‘09 200 m. mariposa

2º Campeonato España Absoluto p25 ‘09 200 m. mariposa 

2º Gymnasiada ‘09 200 m. mariposa

2º Gymnasiada ‘09 100 m. mariposa

RE 200 m. mariposa p50 - 1:58.85 (08/12/2009)

Mejores marcas personales

Prueba        p25     p50

200 m. mariposa   1’56”02        1’58”85 (RE)

100 m. mariposa       53”91   53”98

50 m. mariposa      24”86              25”38

Foto: natacio.cat



Primera participación con el equipo nacional
Copa Comen en Chipre.

Mejor recuerdo de tu carrera deportiva

Batir el récord de España absoluto

Entrenadores que has tenido a lo largo de tu carrera deportiva
Ignacio Reyes, Francesc Bordas y Luis Rodríguez

Explica un entreno que hayas hecho muy bien (o del que te sientas orgulloso):
Un entreno que me gusta mucho y que normalmente hago bien son las series de 50 a ritmo de 
prueba que hacemos casi siempre. Cuando hay este tipo de entreno me motivo especialmen-
te.

Cual es el tipo de entreno que más te gusta
Entrenos de estilo personal no demasiado largos.

Tres palabras que te describan 

Ambicioso, orgulloso y extrovertido.

Deportista al que admiras
Michael Phelps.

Cual es tu opinion sobre los “nuevos bañadores”

Me parece muy bien que los hayan prohibido ya que personalmente me gusta poder decir que 
el tiempo lo he hecho yo y no el bañador.

Cual es tu competición favorita
El Open de España absoluto ya que es el momento de máxima presión donde se decide todo.

Piscina favorita
Mi piscina de entrenamiento en Sant Cugat.

Próximo objetivo 

Rebajar el récord de España de 200 mariposa

Qué crees que estarás haciendo dentro de 10 años 
No lo se, nunca pienso en cosas tan alejadas me concentro en la temporada actual y la que 
viene como mucho.
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