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Nombre y Apellidos: Pablo Mira Navas 

Fecha de nacimiento: 17/04/1988 

 Lugar de nacimiento: Málaga 

 Lugar de residencia: Madrid 

 Altura: 1,84 

Peso: 80kg 

 Entrenadores que has tenido a lo largo de tu carrera deportiva: Eduardo Ramírez (CN 
Fuengirola), Javier Casademont (Centro de Tecnificación de la Fed. Andaluza en Málaga) e Ignacio 
González (Real Canoe) 

Club: Real Canoe N.C. (anterior CN Fuengirola) 

Lugar de entrenamiento: Real Canoe (Madrid) 

Mejores marcas: 

PRUEBA P25 P50 

50 Mrp 23,70 24,20 

100 Mrp 53,70 54,15 

50 Libres 22,74 23,45 

 

Mejor Recuerdo de tu carrera Deportiva: La primera vez que gané con el Real Canoe un relevo en 
el Campeonato de España de invierno en Palma 2010 (la foto portada) 

El secreto de tu éxito: ponerle ganas e intentar buscar siempre el lado positivo aunque no siempre 
sea fácil. Creo que siempre hay algo bueno con lo que quedarse 

Tres palabras que te describan: Constancia, humildad e ilusión 

Explica un entreno que hayas hecho muy bien (o del que te sientas orgulloso): Un entreno de 
cerca de 8000 metros en Sierra Nevada justo después de una buena sesión de hipertrofia en el 
gimnasio, con la CK bastante alta (1800 más o menos)  y terminar con una serie fuerte de 50 libres a 
24,1 con bañador de arrastre (mi mejor marca era 23,70) 

Cuál es el tipo de entreno que más te gusta: Los entrenos “puros” de velocidad con gomas o los 
de series anaeróbicas cortas 

Deporte favorito al margen de la natación: de ver el baloncesto  

Deportistas a los que admiras: María Peláez, Xavi Torres 

Mascota: “Pepa”, mi bretón spaniel (un perro de caza de 2 años)  

Personas que más han influido en tu carrera: Mi familia, mis entrenadores y mis compañeros de 
entreno. 

Rival más duro: yo mismo 



Aficiones: Cine, animales, música, viajar 

Peor recuerdo de tu carrera deportiva: El campeonato de España de verano 2009. Una competición 
desastrosa para mí.  

Piscina favorita y por qué: Son Hugo en 50m tanto la exterior como la interior.  Siempre que he 
competido allí me ha salido muy bien y porque guardo muy buenos recuerdos como mi europeo 
junior o mi primera medalla en un Campeonato de España Open (bronce, primer español y 
empatado con un buen amigo como es Pablo Ordoñez) 

Próximo objetivo: Bajar de los 24” en 50 mariposa.  

Qué crees que estarás haciendo dentro de 10 años: Pues espero que trabajar de maestro de Ed. 
Física en algún colegio y seguir vinculado con las piscinas ayudando en algún club como entrenador 

	  


