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Conchi Badillo es el claro ejemplo de que el deporte en ocasiones puede ser muy duro, pero que 
con trabajo y tesón te acaba devolviendo todo aquello que le diste a lo largo de tu carrera 
deportiva. Este año ha conseguido la mínima para los JJOO de Londres y junto a Marina García 
forma la dupla de lujo de bracistas españolas que nos representará en la cita estival por excelencia. 
Nuestros jóvenes deben aprender a,  cómo dice ella “levantarte después de las caídas” y estamos 
seguros que quiere demostrar a todos que tenemos Conchi para rato 

 

Nombre y Apellidos: Conchi (Concepción) Badillo Díaz 

Fecha de nacimiento: 13/07/1986 

  Lugar de nacimiento: Jerez de la Frontera (Cádiz) 

  Lugar de residencia: Sabadell (Barcelona) 

  Altura: 171cm 

Peso: 62 kg 

  Entrenadores que has tenido a lo largo de tu carrera deportiva: Raúl Bernal, Jose Antonio del 
Castillo, Frederic Vergnoux. 

Club: Natació Sabadell 

Lugar de entrenamiento: Sabadell 

Mejores marcas: 

PRUEBA P25 P50 

100 braza 1,06,48 1,07,97 

50 braza 30,37 31,14 

 

Mejor Recuerdo de tu carrera Deportiva: Cuando hice la mínima del mundial de Roma en 2009, o 
más reciente, cuando hice la mínima para los JJOO de Londres. 

El secreto de tu éxito: El trabajo, la constancia, el levantarse después de las caídas. 

Tres palabras que te describan: Persistente, alegre y tranquila. 

Explica un entreno que hayas hecho muy bien (o del que te sientas orgulloso): He hecho muchos 
entrenos muy duros, es muy difícil esta pregunta... por ejemplo, me siento orgullosa de haber 
acabado un entreno de 20x200 a tope (todas a braza) 

Cuál es el tipo de entreno que más te gusta: Los entrenos de velocidad. 



Deporte favorito al margen de la natación: Gimnasia rítmica, syncro, voley, surf... pero reconozco 
que sólo se me da bien nadar. 

Deportistas a los que admiras: Rebecca Soni, Alain Bernard, Alena Popchanka 

Mascota: Tengo un perrito llamado “Camión” 

Personas que más han influido en tu carrera: Mis padres y mi hermano, Raúl Bernal, mi primer 
entrenador; y ahora Fred Vergnoux y mi pareja. 

Rival más duro: Yo misma. 

Aficiones: Me encanta estar en la playa, estar con la familia, ir de compras y leer. 

Peor recuerdo de tu carrera deportiva: Cuando, el que fue mi compañero desde que empecé a 
competir, tuvo que dejar de nadar a causa de una lesión. 

Piscina favorita y por qué: La de Málaga, es obvio, mis dos triunfos más importantes fueron alli, 
con la familia cerca. 

¿Esperabas hacerte la mínima olímpica en Málaga? ¿Qué tiempo pensabas que ibas a hacer 
antes de comenzar el campeonato?  Pensaba que estaría rondando el tiempo de la mínima, pero 
no sabía hasta que punto. 

¿Cuáles piensas que han sido las principales claves de este gran resultado? A parte del trabajo 
realizado, creo que la clave ha sido la confianza en mí misma y en mi entrenador y en mis 
posibilidades. 

Próximo objetivo: Barcelona 2013. 

Qué crees que estarás haciendo dentro de 10 años: Me encantaría volver a casa y luchar para que 
la natación se haga un hueco importante allí, pero 10 años son muchos, no sé lo que pasará. 

 


