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Hannah Miley está llamada a convertirse en una de las grandes figuras de la natación británica en los JJOO de 
Londres y será una de las grandes rivales de Mireia Belmonte (tal y como nos comenta más abajo) en la lucha por 
las medallas. Durante unos días hemos podido verla entrenar en el BEST CENTER de Mallorca y nos ha dedicado 
unos minutos para responder a estas preguntas: 

Nombre y Apellidos: Hannah Louise Miley 

Fecha de nacimiento:  08/08/1989 

  Lugar de nacimiento: Swindon, Inglaterra 

  Lugar de residencia: Inverurie, Escocia 

  Altura: 166 cm 

Peso: 53 Kg 

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

Club:  Garrioch 

Lugar de entrenamiento:  Inverurie 

Mejores marcas: 

PRUEBA P25 P50 

400 IM 
4.24.51* 

4.25.66 

4.31. 33* 

4.32.67 

200IM 
2.08.31* 

 

2.09.46* 

2.10.77 

*Tiempos con neopreno. 

Mejor Recuerdo de tu carrera Deportiva: Tengo dos : Mi primera medalla de oro en un campeonato de Europa 
Absoluto en 2010. Es especial por el significado que tiene en mi carrera deportiva.  La medalla de plata en el 
mundial de 2011, ya que en el 2009 queda 4ª a 0.4 s de Stephanie Rice y en 2011 la gane por 0.01s 

El secreto de tu éxito: Mi entrenador, la relación que tengo con mi padre. 

Tres palabras que te describan: Mi carácter efervescente y alegre, y con los pies en el suelo  

Explica un entreno que hayas hecho muy bien (o del que te sientas orgulloso): Cualquier entreno que haya hecho 
con mi padre estando en la piscina conmigo, ya que me aporta muchísimo como nadadora y no siempre puede 
estar en mis sesiones de entrenamiento debido a su trabajo. Y si tuviera que elegir un periodo de entrenamiento, 
seria la semana que entrene con Dennis Pursley el pasado Octubre. Con un volumen semanal de 94.000 metros, 
cada sesión era un reto y tenía que superarme en cada sesión. 

Cuál es el tipo de entreno que más te gusta: Me gustan todos, pero que sean variados y no repetitivos. No me 
gustan sólo los entrenos aeróbicos o anaeróbicos  lácticos. 

Deporte favorito al margen de la natación: gimnasia deportiva y también el rugby. 

Deportistas a los que admiras: Admiro a todos los nadadores, por su capacidad de sacrificio. Levantarse a las 5 de 
la mañana para ir a entrenar, luego ir a clase, entrenar otra vez, es un deporte que sólo el que lo práctica sabe lo 
dedicado que es. 

Pero si tuviera que quedarme con un deportista seria con Misty Hyman, ya que siempre recuerdo la final del 2000 



cuando ganó a Sussie O´neill. Cuando presentaban a las nadadoras de la final, justo antes de la prueba, ella era la 
única que sonreía y se veía que estaba disfrutando del momento. Fue la final de su vida, y es una inspiración para 
mi. 

Mascota: Una perra Golden Retriever llamada Molly y un gato llamado Murphy. 

Personas que más han influido en tu carrera: Mi padre y entrenador Patrick Miley 

Rival más duro: Stephanie Rice, Elisabeth Beisel, Ye Siwen, Li Xuanxu, Mireia Belmonte and Katinka Hosszu. 

Aficiones: Leer, ver películas y escalada. 

Peor recuerdo de tu carrera deportiva: El Europeo de 2006. Era clasificatorio para el mundial y la mínima era 4.45, 
nade la eliminatoria e hice 4.46. Pensé que nadando por la mañana a ese tiempo, ya estaba hecho así que me 
confié. Nade la final e hice 4.47, en ese momento fue un gran palo para mí. Pero esto me ayudo a madurar y a evitar 
los excesos de confianza antes de nadar. Los resultados son los que marca el crono electrónico y no los que 
piensas que harás, primero hay que nadar. Este fue un punto de inflexión en mi carrera y me ha llevado hasta 
donde estoy hoy. 

Piscina favorita y por qué: Para entrenar el BEST Centre. La instalación es muy completa, el equipo que trabaja allí 
es genial (si necesito cualquier cosa hacen todo lo posible para conseguirlo) y es una piscina exterior. Que la 
piscina sea exterior es perfecto para una escocesa de piel blanca como yo, ya que volver a casa con un poco de 
color se agradece mucho. Para competir la piscina de Sheffield, por lo rápida que es; y London Aquatics. 

Próximo objetivo: Nadar lo mejor posible en los Juegos. 

Qué crees que estarás haciendo dentro de 10 años: Seguiré vinculada al mundo de la natación, pero no se en que. 
Las posibilidades son infinitas: podría tener una familia y crear  mi propia empresa, quién sabe. Lo principal es que 
sea feliz y que este disfrutando de cualquier cosa que esté haciendo. 

¿Cómo te relajas?: Escuchando música. Mi lista es muy variada y va cambiando según la lista de éxitos. 

Tres consejos  que le darías a un joven nadador que quiere llegar a lo más alto: disfrutar del deporte (esto vale para 
cualquier disciplina deportiva), conseguir una muy buena técnica de estilo cuando eres un joven nadador y el 
respeto a tu entrenador. 

 


