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Lidón es nadadora trabajadora y disciplinada. Destaca desde las categorías inferiores, 
con varias mejores marcas en su palmares. Lleva unos años entrenando en el CAR de 
Sant Cugat y en unas semanas estará con el equipo nacional absoluto en los Juegos de 
Mediterráneo. 

Nombre y Apellidos: Lidón Muñoz Del Campo 

Fecha de nacimiento: 03/12/1995 

Lugar de nacimiento: Castellón 

Lugar de residencia: Sant Cugat 

Altura: 1,73 m 

Peso: 64 kg 

Entrenadores que has tenido a lo largo de tu carrera deportiva: Ester Gil, Ximo 
Villanua, Vicente Richard,  Victor Mancha, Casti 

Club: Desde siempre del CN Castalia Castellón, actualmente del CE Mediterrani 

Lugar de entrenamiento: CAR Sant Cugat 

Mejores marcas: 

PRUEBA P25 P50 

200 Espalda 2,10,2 2,14,5 

100 Espalda 1,00,2 1,02,93 

200 Libre 2,00,00 2,02,9 

50 Espalda 28,4 29,58 

 

Mejor Recuerdo de tu carrera Deportiva: Siempre los momentos más emotivos son 
aquellos en los que consigues lo que quieres; cada uno puede ponerse el listón más o menos 
bajo. Si eres poco exigente podrás disfrutar más veces de esa pequeña satisfacción, pero si 
eres más exigente, el momento en el que consigas lo que te habías propuesto va a ser 
inolvidable. En mi caso, el momento más increíble de mi carrera deportiva fue nadar una 
final del europeo junior por la calle 1 y ganar mi primera medalla de bronce internacional.  
Igual para algunos es más sencillo conseguir eso, pero yo llevaba unos años soñando con 
eso y disfruté muchísimo el momento en el que vi cómo se levantaba la bandera de España 
por mí. 



El secreto de tu éxito:  buscar hacer el trabajo lo más perfecto posible en cada momento; 
pensar en cada metro, en cada ejercicio y después en la competición, confiar en lo que has 
hecho pero sobre todo confiar en uno mismo. 

Tres palabras que te describan: exigencia, compromiso, inteligencia 

Explica un entreno que hayas hecho muy bien (o del que te sientas orgulloso):  

Un entreno de sábado por la tarde, justo al haber subido a Font Romeu, teníamos un entreno 
cuya parte principal era 30x100 4x Aeróbicas 1x R2. Con la intención de afrontar el entreno 
progresivamente para poder acomodarme a la altura me sorprendí a mí misma llevando un 
ritmo de 1,07 aproximadamente en las aeróbicas y consiguiendo hacer las series tan 
exigentes de ritmo de 200 entre 1,00 y 1,01. 

Cuál es el tipo de entreno que más te gusta: Lo que más me gusta son los entrenos poco 
repetitivos,  con variedad de distancias, aunque tampoco muy largas. Prefiero hacer 20 
minigrupos diferentes, que 3 grupos eternos siempre de la misma manera. 

Deporte favorito al margen de la natación: esquí alpino 

Deportistas a los que admiras:  Admiro mucho a mi compañera Marina García. Ella es 
una de las personas que tiene el don del deporte, tiene mucha facilidad para ser constante, 
tanto en los entrenos como en las competiciones. Lo puedo asegurar porque la he visto 
nadar muchas veces (casi siempre que compite) muy cerca de su mejor marca. Por otro 
lado, admiro muchísimo a mi otra compañera, Marta “Crivi” esta vez por su manera de ver 
las cosas. Ella no se pone límites, siempre va avanzando pasito a pasito y tiene la virtud 
más importante de todas, que es disfrutar de lo que haces en cada momento. 

Mascota: mi perro Druida 

Personas que más han influido en tu carrera: Al final son muchas las personas que hay 
detrás de un resultado. Pero si hay que concretar, para mí la persona más influyente ha sido 
Ximo Villanúa, mi entrenador en el CN Castalia Castellón. Él fue el primero que me hizo 
saber lo que era trabajar duro; confió en mí y me hizo dar el salto más grande que he dado 
nunca.  

Por otra parte, ha sido imprescindible, al menos en mi caso, la figura de mis padres, 
dispuestos a sacrificarse por mí, sean las seis de la mañana, las diez de la noche, o un fin de 
semana que podrían aprovechar para descansar.  

Gracias a ellos he tenido apoyo en todos los momentos malos, pero lo que más les 
agradezco es que han dejado que sea yo misma, sin presionar de la manera que otros padres 
lo hacen porque quieren que su hijo gane a cualquier precio.  



Rival más duro: mi rival más duro son los momentos de debilidad y de duda sobre mis 
capacidades. Este rival es realmente traicionero, y si dejo que me gane la partida, estoy 
perdida. 

Aficiones: ir de compras, pintarme las uñas, el cine, soñar despierta, etc... 

Peor recuerdo de tu carrera deportiva: La sensación más desagradable que he sentido 
fue en el europeo de Helsinki, mi primer europeo Júnior, después de la FOJE. Imaginad por 
un momento que estáis en el último día de campeonato; una parte de las pruebas han sido 
satisfactoria otras no tanto, pero no había llegado ninguna medalla. Ahora toca nadar el 
relevo de 4x100 estilos, última prueba del campeonato, con tres de las mejores nadadoras 
júniors (Marina García, Judit Ignacio y Beatriz Gómez, todas ellas olímpicas ahora). Ver 
que entregas una buena primera posta, pero en tercera-cuarta posición, a partir de ahí ver 
como la bracista remonta, como la mariposista llega a la par con la primera y cómo Bea 
hace el mejor 100 crol de su vida y quedamos primeras. Una alegría inmensa, no nos lo 
imaginábamos para nada, yo al menos. Pero faltaban los resultados oficiales; tardaban 
mucho en salir. Pues entonces se acabó todo, todo se desvaneció, nos quitaron el caramelo 
de las manos como a unas niñas, porque nos habían descalificado. Recuerdo que sentí más 
rabia de la que podía imaginar, sentía que era injusto. Pero sobre todo me daba mucha 
lástima porque ese relevo no se iba a volver a repetir nunca, al menos conmigo como 
componente. 

Piscina favorita y por qué: Mi piscina favorita siempre hubiera sido aquella que estuviera 
inundada de luz, en la que no hubiera ni un solo recoveco tenue. Es así porque la luz es 
importantísima para mi estado de ánimo,  una piscina iluminada me llena de vida, en 
cambio, una apagada, no me incita para nada a competir.  

Este año, por suerte ¡la encontré! Es la piscina de Niza, donde fuimos a competir a 
principios de año. Una piscina situada en el quinto piso de un edificio, con cristaleras que 
iban desde que empezaba el techo hasta donde empezaba el suelo, rodeándola y dejando 
entrar muchísima luz natural. Yo allí afronté la competición de una manera mucho más 
feliz de lo habitual. 

Próximo objetivo: Odio que me pregunten sobre mis objetivos. Pienso que es algo 
personal, a lo que quizá tampoco haya que darle tantas vueltas como se le da actualmente. 
Muchos entrenadores dicen que debemos ponernos objetivos muy altos, de no ser así no se 
conseguirán. Yo prefiero pensar que mi objetivo es dar el máximo cada día de mi vida y a 
medida que ves a qué te lleva eso, ir descubriendo poco a poco hasta dónde se puede llegar, 
si es que hay un límite... 

 



Qué crees que estarás haciendo dentro de 10 años: 

Creo que la vida da muchas vueltas, y eso me asusta un poco. Supongo que ya no nadando 
a nivel profesional, pero siempre nadando. Espero estar haciendo algo que me guste, o 
preparándome para ello, siempre con el orgullo de haber sido una buena nadadora y 
llevando encima todo lo que he aprendido de este deporte y lo que me queda por aprender. 


