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Siguiendo la tendencia que iniciamos con Hanna Miley, Jessica Hardy continúa esta nueva versión de nuestro perfil del 
mes. A partir de ahora, iremos intercalando nadadores de otros países que hayan obtenido grandes resultados a nivel 
internacional con nadadores de nuestro país que hayan sido al menos Campeones de España Absolutos (como 
veníamos haciendo hasta ahora).  

Jessica Hardy es uno de los nombres propios de la natación estadounidense. En los últimos años ha sido una de las 
protagonistas del equipo americano en los grandes eventos y tal y como nos cuenta, tiene pilas para rato, porque promete 
dar guerra en Barcelona 2013 y no se pone límites. 

Nombre: Jessica Hardy  

Fecha de nacimiento: 12 de marzo de 1987 

Lugar de nacimiento: Orange, CA USA 

Lugar de residencia: Long Beach, CA USA 

Altura: 183cm 

Peso: 70kg 

Entrenador: Dave Salo 

Club: Trojan Swim Club 

Lugar de entrenamiento: Los Ángeles, CA USA 

Mejores marcas:  

Prueba P25 P50 

100 Braza  1.04.45 

50 Braza  29.80 

100 Libre  53.86 

50 Libre  24.48 

 

Mejor recuerdo de tu carrera deportiva: Después de haber estado un tiempo sin competir, durante 2008-2009, por haber 
ingerido una bebida que estaba contaminada con una sustancia prohibida, se me permitió volver a competir por primera vez 
en el US Open de 2009. Nadé 100 braza y batí el record mundial de los 50 braza al pase, así como el record mundial de los 
100 braza. Fue muy significativo para mi conseguir algo que prácticamente nadie había hecho, especialmente en mi primera 
competición después del disgusto de no haber podido ir a las Olimpiadas y toda la negatividad que ello suponía. 

El secreto de tu éxito: Yo doy el 100% en cada entrenamiento. Es muy extraño que me veas flojeando o escaqueándome. 
Me gusta correr incluso en entrenamientos y no tengo problemas en intentar batirme con chicos.  

Tres palabras que te describan: Competitiva, abierta y perseverante. 

Un entrenamiento del que te sientas orgullosa: Es difícil acordarse, porque nunca hacemos los mismos sets dos veces. 
Me siento muy orgullosa si soy capaz de batir mis mejores marcas en el entrenamiento – por ejemplo si nosotros hacemos 
4x100 con aletas y con poco tiempo de descanso, me gusta hacerlo más rápido que mi mejor tiempo en cada serie.  

Qué clase de entrenamientos te gustan: Mucho trabajo de velocidad, junto con muchos ejercicios de técnica. 

Deporte favorito (diferente a la natación): Waterpolo 

Deportista al que admiras: Roger Federer 



Mascota: no de momento, pero me gustaría tener un perro y un gato pronto 

Personas que más han influido en tu carrera deportiva: mi entrenador Dave Salo, mi madre Denise Robinson (es 
psicoterapeuta), y mi novio Dominik Meichtry (nadador tres veces olímpico por Suiza, le conocí en UC Berkeley) 

Oponente más duro: En braza, mi compañera Americana y del club, Rebecca Soni. En crol en pruebas de velocidad, las 
holandesas, concretamente, Ranomi Kromowidjoio.  

Aficiones: nadar, padelsurf, bodysurf, waterpolo, submarinismo, viajar, modelo, moda, deportes, familia y amigos, trabajos 
benéficos, periodismo o marketing. 

Peor recuerdo de tu carrera: estando suspendida por algo que yo no hice intencionadamente, y perderme los Juegos 
Olímpicos de 2008 cuando yo estaba clasificada para estar allí. 

Piscina favorita y por qué: la de los trials olímpicos de 2004 donde yo estaba en casa, Long Beach, CA. Construyeron 
temporalmente una piscina en un parking rodeado por el océano, fue un evento al aire libre, con un precioso clima y una 
energía increíble. 

Próximo objetivo: continuar mejorando, continuar ganando medallas en competiciones internacionales, viajar a nuevos 
lugares, y nadar con gente que disfruta compitiendo. Más específicamente, espero hacerlo bien en Barcelona 2013, y hacer 
mi récord del mundo en los 50 metros braza. 

Qué piensas que estarás haciendo dentro de 10 años: Siendo optimista ser madre, y encontrar algún trabajo que sea 
apasionante, quizá relacionado con el deporte, trabajando en marketing con la organización deportiva, o quizás incluso un 
poco de entrenadora. También me gustaría devolver lo recibido, así que me gustaría estar involucrada en algo impactante 
en el mundo.  

Cómo te relajas: Me gusta leer para divertirme, realmente disfruto yendo a la playa, catando vinos, probando comida de 
otras cocinas internacionales y leyendo sobre nuevas culturas. 

Tres consejos que darías a jóvenes nadadores que deseen llegar a la cima: 1) no tomarse todo demasiado en serio, 
porque es importante también sonreír y ser feliz con los entrenamientos y las competiciones durante el camino. 2) escuchar 
a su entrenador, debes estar trabajando con alguien en el que confíes al 100% para prepararte y orientarte para ser el 
mejor. 3) no tengas miedo de competir con nadie,  incluso los medallistas de oro olímpicos se ponen nerviosos, y todo el 
mundo puede ser derrotado.  


