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Palmarés 
 
Triple Campeón de España en las temporadas: 06-07, 07-08, 08-09 en los 400 m. estilos 
Séptimo de Europa en la temporada 2009-2010 
 
Mejores marcas personales 
Prueba   p25   p50 
400 m. estilos  4:08.20 4:17.39 
200 m. estilos  1:58.21 2:02.97 
200 m. mariposa 1:57.22 2:02.00 
  



 

 

 
Primera participación con el equipo nacional 
Meeting internacional en Dunaújváros (Hungría) 
 
Mejor recuerdo de tu carrera deportiva 
Cto. De España de Las Palmas de Gran Canaria 2009… Quedando muy cerca del récord de 
España.. 
 
Entrenadores que has tenido a lo largo de tu carrera deportiva 
Francisco José Amat Montes,

  
 

actualidad.
 la hasta 2009-2010 temporada la desde entrenador mi

 
es

 que Fisa, Murio Jordi y 2008-2009 la hasta1999-2000 
 

temporada
 la en entrenador mi  que fue

 
 
Explica un entreno que hayas hecho muy bien (o del que te sientas orgulloso): 
Todos los entrenos que hago los intento hacer al 100%, porque la base de mejorar en las 
competiciones consiste en hacer cada parte del entreno como si no hubiera nada más 
después. 
Pero en concreto un entreno del cual me sentí orgulloso fue uno que hicimos 24x100  (4M/4E/ 
4B/ 4E/4C/4E) haciendo la 1ª RP400+4",  2ª RP400+1",  3ª RP400+3" y 4ª RP400 o RP400-1”. 
Me gusta porque vas cambiando de velocidades continuamente y cada vez con la fatiga se 
hace más complicado, acabando a todo lo que puedes. 
 
Cuál es el tipo de entreno que más te gusta 
Siempre y cuando acabes el entreno y ves que has podido aguantar x series a un tiempo, o has 
podido mejorar los tiempos que te había puesto el entrenador como meta. Te sientes muy 
satisfecho. 
 
Tres palabras que te describan 
Constante, trabajador y comprometido con mi deporte. 
 
Deportista al que admiras 
Xavi Torres, nadador paralímpico y todo un ejemplo de superación día a día. 
 
Cuál es tu competición favorita 
Las de equipo porque sientes que haces las cosas no solo por ti, sino por tus compañeros, 
además de las competiciones internacionales, que se respira un ambiente muy diferente 
 
Piscina favorita 
Málaga. 
 
Próximo objetivo 
Londres 2012 
 
Qué crees que estarás haciendo dentro de 10 años 
Pues tendré 32 años, con lo que espero estar en mi casa con la sensación de haber aprendido 
mucho de mi deporte y con los deberes hechos. Probablemente estaré disfrutando de los frutos 
del trabajo bien hecho. 
 


