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Judit Ignacio ha cumplido con creces las expectativas que la natación española tenia puestas en ella. Campeona 
del Mundo Junior, afrontaba su primera Olimpiada con las tablas de una nadadora curtida que ya era una habitual 
del combinado nacional. En Londres, alcanzó la semifinal nadando “sin complejos” y adelantando a la mismísima 
Mireia Belmonte. Los Juegos de Rio, con 22 años, esperemos que sean los de su consagración, y estamos seguros 
que ya habrá marcado en rojo la próxima cita olímpica.  

Nombre y Apellidos: Judit Ignacio Sorribes   

Fecha de nacimiento: 18/03/94 

  Lugar de nacimiento: Barcelona 

  Lugar de residencia: Sabadell  

  Altura: 1.65  

Peso: 58 

  Entrenadores que has tenido a lo largo de tu carrera deportiva: Eloi Gomez, Albert Tubella, Michael Piper, Fred 
Vergnoux. 

Club: Club Natació Sabadell 

Lugar de entrenamiento: Sabadell 

Mejores marcas: 

PRUEBA P25 P50 

200 

Mariposa 
2.08.6 2.07.8 

100 

Mariposa 
59.1 59.2 

200 libres 1.59.3 2.01.2 

 

Mejor Recuerdo de tu carrera Deportiva: Al hacer la mínima para mi primer mundial absoluto en Málaga 2010, al 
quedar campeona del mundo júnior en Perú 2011 o al entrar en semifinales en los Juegos Olímpicos de Londres 
2012. 

El secreto de tu éxito: Ganas, constancia y motivación. 

Tres palabras que te describan: decidida, ambiciosa y alegre. 

Explica un entreno que hayas hecho muy bien (o del que te sientas orgulloso): La parte principal eran 20x100 
máximas en Sierra Nevada. 

Cuál es el tipo de entreno que más te gusta: La mayoría de entrenos de ritmo de prueba me gustan. 

Deporte favorito al margen de la natación: El básquet y el futbol. 

Deportistas a los que admiras: Xavi Hernandez y Michael Phelps. 

Mascota: - 

Personas que más han influido en tu carrera: Mis entrenadores, mis amigos y mis padres. 



Rival más duro: Yo misma soy mi mayor rival.  

Aficiones: Escuchar música y leer. 

Peor recuerdo de tu carrera deportiva: Todo aquel en el que no pude conseguir lo que quería. Uno de ellos fue la 
descalificación por mi culpa en mi último europeo júnior en el relevo 4x100 estilos el cual habíamos ganado.  

Piscina favorita y por qué: Dónde entreno cada día, el Club Natació Sabadell, es donde tengo la mayoría de mis 
recuerdos buenos y malos. Estoy más tiempo ahí que en casa. 

Próximo objetivo: El mundial de Barcelona 2013. 

Qué crees que estarás haciendo dentro de 10 años: Supongo no me desvincularé de la natación y que estaré 
trabajando en el ámbito de la Psicología relacionada con el deporte. 

 


