
Perfil 
del mes 

m
a
r
c
 

s
a
n
c
h
e
z
 

febrero 
2012 



Marc se ha convertido, por derecho propio, en el nadador revelación de esta temporada, venciendo 
sorprendentemente en las pruebas de 1500 y 400 libres en el pasado Campeonato de España Absoluto de Invierno 
celebrado en Madrid. Hemos podido charlar con él durante el Campeonato de España de Comunidades, y este es su perfil:  
 

- Fecha de nacimiento: 06/11/1992 
- Lugar de nacimiento: Palma de Mallorca 
- Lugar de residencia: Sabadell 

- Altura: 184 cm  

- Peso: 74 kg 

Entrenadores que has tenido a lo largo de tu carrera deportiva: 

Xavi Torres (C.N. Voltor Balear), Gabriel Arrom (C.N. Voltor Balear), Joan Carles Gregorio (C.N. Voltor Balear), Toni Pomar 
(C.N. Voltor Balear), Joan Noguera (C.N. Voltor Balear), Cati Arasa (C.N. Voltor Balear) y Frederic Vergnoux (C.N. Sabadell 
(Actualmente) 

Club: Club Natació Sabadell 

Lugar de entrenamiento: Palma de Mallorca  

Mejores marcas: 

PRUEBA P25 P50 

400m. 
Libres 3’49’’60 4’01’’49 

800m. 
Libres 7’53’’60 8’15’’05 

1500m. 
Libres 15’01’’49 15’41’’00 

400m. 
Estilos 4’15’’60 4’26’’74 

Mejor Recuerdo de tu carrera Deportiva: 

El mejor recuerdo es el que tuve cuando gane la primera medalla de oro en el campeonato de España absoluto de Madrid 
2011, cuando llegue y vi mi tiempo y que había quedado primero. 

El secreto de tu éxito: 

No hay secreto, el secreto es entrenar duro, confiar en ti mismo y pensar que todo sale con mucho mucho trabajo y mucho 
esfuerzo. 

Tres palabras que te describan: 

Trabajador, Despistado y Humilde 

 
Explica un entreno que hayas hecho muy bien (o del que te sientas orgulloso): 

Probablemente del que me siento mejor y uno de los mas duros que he hecho, es de un entreno que hice en Sierra Nevada 
a 2300m. de altura, en piscina de 50m. 

Eran 24x400 cada 5’ al mejor promedio posible, y conseguí hacerlas todas a ritmo de 4’40. 

Cuál es el tipo de entreno que más te gusta: 

El tipo de entreno que mas me gusta son los de fondo. Mantener un ritmo constante, las series aerobicas. 

 



Deporte favorito al margen de la natación: 

El futbol y el tenis. 

Deportistas a los que admiras: 

Michael Phelps, Ryan Lochte, Roger Federer. 

Mascota: 

2 Perritos. 

Personas que más han influido en tu carrera: 

Las que mas han influido en mi carrera han sido mi familia (padres, hermana, primos, abuelos, ...) y mis amigos, que 
siempre han confiado en mi y me han dado soporte y apoyo cuando lo he necesitado. 

Rival más duro: 

Yo mismo 

Aficiones: 

Ir al cine. Me encanta ir al cine, pero la natación no deja mucho tiempo. 

Peor recuerdo de tu carrera deportiva: 

Probablemente cuando he estado un tiempo sin entrenar por alguna lesión. 

Piscina favorita y por qué: 

Las Piscinas municipales de Son Hugo (Palma de Mallorca) porque he estado entrenando casi toda mi vida allí y me gusta 
mucho esa piscina. 

Próximo objetivo: 

Mi próximo objetivo es el Open de Málaga, donde intentare hacer la marca para poder ir al Campeonato de Europa 
Absoluto, y aspirando un poco mas alto, la marca para poder asistir a las Olimpiadas de Londres 2012. 

Qué crees que estarás haciendo dentro de 10 años: 

Pues espero estar estudiando o trabajando de lo que habré estudiado y también me gustaría seguir nadando, pero aun falta 
bastante, y hay que trabajar duro en lo que viene. 

 


