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Rikke Pedersen rozó la medalla en los pasados Juegos Olímpicos de Londres 2012. A cargo de 
nuestro conocido entrenador Paulus Wildeboer, con quién ha llevado su preparación desde el año 
2009 hasta ahora ha logró dar el salto al nivel internacional, ganando numerosas medallas a nivel 
europeo y mundial, así como varios records continentales que aun posee.  

Nombre: Rikke Møller Pedersen 

Fecha de nacimiento:  09-01-1989 

Lugar de nacimiento: Odense (Dinamarca) 

Lugar de residencia: Copenhagen 

Altura: 175 cm 

Peso: 62 kg 

Entrenadores en tu carrera:  Caroly Bernard , Mark Regan, Paulus Wildeboer, Jesper Starcke, Bass 
Jan 

Club: FREM Odense, and NTC (National Training Center) 

Lugar de entrenamiento: NTC en Bellahøj , Copenhagen 

Mejores marcas:  

Pruebas P25 P50 

100 Braza 1.04.21 (ER) 1.06.38 

200 Braza 2.16.66 (ER) 2.21.65 

 

Mejor recuerdo en tu carrera: batir el record de Europa en piscina de 25m en 100 y 200m Braza en 
mi ciudad, en Odense. Y el 4º lugar en los 200m Braza en los Juegos Olímpicos de 2012. 

El secreto de tu éxito: mentalidad positiva, perfeccionista en detalles técnicos. Y luego yo nunca 
recuerdo mis mejores marcas y cosas por el estilo, yo me tomo en cada momento que compito 
como un nuevo reto y lo hago lo mejor que puedo en cada momento. 

Tres palabras que te describan: risueña, creativa y competitiva.  

Cuentanos un entrenamiento del que te sientas orgullosa: Fue justo antes de las Olímpiadas 
2012 y nosotros estabamos entrenando en Croacia justo antes de ir a Londres. Nosotros hicimos un 
monton de cosas duras para prepararnos especificamente para nuestras pruebas. Un día nosotros 
hicimos 6x200 Estilo Principal, en mi caso Braza. 3 series de estas de Piernas Vo2Máx rota en 150 + 
50 haciendo un tiempo de 2.45. Entre ellas 600/800 relax. Las otras 3 series Nado, fueron dos 150 
+ 50 y la última 100 + 50 + 50, y en el tiempo total hacía 2.22, todo con 10 segundos de descanso.  
Fue una tarea muy dura.  

Deporte favorito (no natación): no soy realmente de deportes en realidad. Pero me gusta mirar el 
patinaje sobre hielo, la gimnasia y la natación sincronizada. Más porque pienso que es bonito. No 
soy fan de ningún deporte. 

Atleta al que admires: ninguno realmente. Pero admire esas quienes hacen ironmans y por ejemplo 
a la chica china de los 400 estilos en las Olimpiadas quién nado más rápido que Ryan Lochte en los 
últimos 100m 



Mascotas: ninguna, siempre ha sido mi Hermana gemela la que ha deseado mascotas. 

Personas que más han influido en tu Carrera: mis más cercanos (mi mama, mi novio y mi 
Hermana), Paulus Wildeboer y yo misma. 

Oponente más duro: Japon y EEUU 

Aficiones: Yo pinto mis propias pinturas y coso difernetes cosas. 

Peor recuerdo de tu carrera: es difícil porque toda cosa mala también ha sido buena para mí de 
algún modo. Pero irónicamente pienso a veces el 4o lugar en 200 braza en las Olimpiadas de 
Londres 2012. Pero el que más podría ser sería los años 2005-2007 donde tenía un entrenador que 
casí me hace dejarme la natación. Ahora estoy contenta de no haberlo dejado.  

Piscina favorita: cualquier piscina descubierta de un lugar con buen clima y que no este caliente el 
agua. De cubiertas donde entreno ahoar. Hay tantas ventanas en el fondo que puedo nadar y ver 
cuando el sol sube y el sol baja y así puedo seguir las estaciones del año. Ver cuando los días 
consiguen ser más soleados o cuando los días anochecen y la nieve comienza a caer. 

Próximo objetivo: Campeonatos del Mundo en Barcelona  

¿Qué piensas que estarás haciendo dentro de 10 años? Espero haber acabado mis estudios, 
hablar español, vivir en Barcelona con mi novio y trabajando en un bonito empleo que me haga feliz. 

¿Cómo te relajas? Durmiendo :P Sobre todo me siento realmente bien después de haber sido 
creativa con mis aficiones o pasando algo de tiempo de calidad con mi novio (y cuando estoy 
comiendo tapas J ) 

Tres consejos que tu darías a un joven nadador el cual desea conseguir la élite: Recordar 
porque tú amas esto, ser positivo y hacer que tu “fuego” salga de dentro de ti. 


