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Lydia Morant acudirá a sus segundos juegos tras cuatro años en los que aquella chica que sorprendió a todos con 
su mínima para el 200 espalda se ha reivindicado como una de las fijas en las grandes citas internacionales de la 
Selección Española. La gandiense nos ha vuelto a sorprender este año con una mejora espectacular en las pruebas 
de libre que bien le han valido su merecido puesto en el relevo 4x200 y que estamos seguros que será una de las 
bazas fundamentales de cara a la consecución de finales en Londres.  

Nombre y Apellidos: Lydia Morant Varo 

Fecha de nacimiento:  22-11-1990 

  Lugar de nacimiento:  Gandía 

  Lugar de residencia:  Sabadell 

  Altura: 180 cm 

Peso: 65 kg 

  Entrenadores que has tenido a lo largo de tu carrera deportiva: Mariano Calero, Eduardo Planas, Fernando 
Cuesta, Gustavo Lopez, Javi Vilata, Carlos Carnero, Jordi Murio Eva Garcia Miguel Vazquez Fred Vergnoux 

Club: Sabadell 

Lugar de entrenamiento:  Sabadell 

Mejores marcas: 

PRUEBA P25 P50 

200libres 1,57,29 1,59,70 

400libres 4,07,99 4,09,71 

200 espalda 2.04,30 2,11,81 

100 espalda 59,18 1.01,76 

 

Mejor Recuerdo de tu carrera Deportiva: Clasificacion para mis primeros Juegos Olímpicos en Mónaco junto a mi 
entrenador Carlos Carnero 

El secreto de tu éxito: Sin secretos… mucho trabajo mucho tiempo y mucha paciencia dedicada a un mismo 
objetivo 

Tres palabras que te describan: luchadora, optimista y trabajadora 

Explica un entreno que hayas hecho muy bien (o del que te sientas orgulloso): 30 x 100 c/1,30 a promedio de 1.02- 
1,03 (crol) 

Cuál es el tipo de entreno que más te gusta: los entrenos de técnica y partes progresivas, donde lo importante son 
los detalles y no el crono. 

Deporte favorito al margen de la natación: Basquet 

Deportistas a los que admiras: Rafa Nadal por la fortaleza mental que demuestra en cada partido. 

Mascota: cuando era pequeña tuve un hamster!  

Personas que más han influido en tu carrera:   Mi familia mas directa que siempre me ha guiado de una manera 



inmejorable, y mi ex entrenador Carlos Carnero que me inició en el alto nivel y me hizo disfrutar de este deporte a 
otros niveles, sin ellos nunca hubiese llegado hasta aquí. 

Rival más duro: Duane da Rocha, llevo muchos años nadando con ella las pruebas de espalda y es muy buena 
competencia además de una de mis mejores amigas. 

Aficiones: tengo poco tiempo para aficiones… pero todo llega! 

Peor recuerdo de tu carrera deportiva: Periodos de entrenamiento después de una lesión, es difícil volver a llegar al 
nivel que tenias antes y al del grupo de entrenamiento en general. Siento mucha impotencia. 

Piscina favorita y por qué: La piscina de Castellón, allí he hecho muy buenos campeonatos y batí mi primer record 
de España en p.25 en 200 Espalda. Siempre tendré un buen recuerdo, viví un momento realmente emocionante. 

Próximo objetivo: London 2012. Nadaré 4x200 libres, quiero hacer un buen papel, mejorar la marca del open y como 
equipo creo que podemos batir el record de España, si todo esto nos proporciona nadar la final, la disfrutaremos 
muchísimo y lo daremos todo de nuevo. 

Qué crees que estarás haciendo dentro de 10 años: Espero haber acabado una carrera y tener un buen empleo. 

 


