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Nombre y Apellidos: Víctor Manuel Martín Martín 

Fecha de nacimiento: 25/09/1993 

Lugar de nacimiento: Granada 

Lugar de residencia: Madrid 

Altura: 1,86cm 

Peso: 80kg 

Entrenadores que has tenido a lo largo de tu carrera deportiva:  

Miguel Ángel García Pozuelo, Alejandro Mateos Ariza, Xavier Casademont, Bart  
Kizierowski 

¿Qué aspectos positivos en lo que eres ahora como deportista te ha aportado cada uno 
de ellos? 

Miguel Ángel me explicó cosas que en aquel momento no entendía muy bien, no les veía 
sentido, como tratar los dolores musculares con hielo, que respetara los descansos entre 
series… pero que hoy me doy cuenta de que es la base de un buen entrenamiento. 

Alejandro me enseñó a ser muy competitivo y siempre conseguir ganarle al de al lado. 

Xavier me concedió la oportunidad de entrenar en un centro, confió en mí cuando estaba en 
la parte baja del ranking nacional. Con él mis entrenamientos empezaron a ser más 
profesionales. No existían excusas para faltar a un entrenamiento.  

Y Bart me está puliendo muchos detalles, además de seguir un programa muy exigente para 
llegar al máximo como nadador. 

Club: Club Natación Churriana 

Lugar de entrenamiento: Blume Madrid 

Mejores marcas: 

PRUEBA P25 P50 

50 libres 23,37 24,15 

100 libres 49,78 52,17 

200 libres 1,46,10 1.48,71 

400 libres 3.46,21 3.57,76 



 

¿Por qué empezaste a nadar y a qué edad?  
 
Comencé a nadar con 7-8 años en Churriana, porque mi hermano mayor comenzó también 
en el club. Mis padres aprovecharon que ya que iba uno a nadar, que fuéramos los dos, que 
la natación nos iba a ir bien. 
Mis inicios en competición fueron muy buenos, siendo uno de los nadadores destacados en 
categorías inferiores, pero poco a poco me fui “estancando” ya que otros nadadores 
desarrollaron antes que yo. Pero esto no me desanimó, seguí entrenando duro para intentar 
alcanzarlos, y tras un desarrollo físico más tardío ahora he llegado donde estoy. 
 
Mejor Recuerdo de tu carrera Deportiva:  

No hay que remontarse muy atrás, mi mejor recuerdo ha sido esta convocatoria para poder 
ir al mundial de Barcelona. 

El secreto de tu éxito:  

No creo que haya un secreto, todo está en trabajar muy duro todos los días, teniendo las 
ideas muy claras de lo que quieres conseguir.   

Tres palabras que te describan:  

Trabajador, constante y cabezón.  

Cuál es el tipo de entreno que más te gusta:  

Es complicado quedarse con alguno ya que todos son muy duros y exigen mucho trabajo y 
sacrificio. Pero si tuviera que escoger uno supongo que sería en el que trabajamos el ritmo 
de la prueba de 200. 

Deporte favorito al margen de la natación:  

Pues me gusta muchísimo el deporte y es complicado elegir uno. Disfruto mucho jugando 
un partido de futbol o baloncesto con amigos, o al rodearme de la naturaleza a través rutas 
de senderismo. 

Deportistas a los que admiras:  

Supongo que como todo nadador, el deportista más admirado es Michael Phelps. 

Mascota:  

Nunca he tenido ninguna mascota, requieren de muchos cuidados. 

 

 



Personas que más han influido en tu carrera:  

Tengo mucho que agradecer. Los primeros son mis padres que siempre me han estado 
apoyando en todo, tanto en los momentos buenos como en los malos. Además, mi hermano, 
que ha sabido guiarme, abriéndome muchas puertas y enseñándome muchísimo. También a 
todos mis amigos que siempre han estado muy volcados conmigo. Y como no, a mis 
entrenadores que me han dado esperanzas y ganas de seguir trabajando. 

Rival más duro:  

Pues supongo que el cronometro, siempre tengo que intentar batirlo. 

Aficiones:  

Me encanta escuchar música, estar en la calle con mis amigos y también engancharme a 
alguna serie de televisión.  

Peor recuerdo de tu carrera deportiva:  

Pues uno de los peores fue unos dos años atrás, siendo de la categoría junior, tras haber 
entrenado muy bien durante todo el año, llego el campeonato en el que debía hacerme la 
minima para el campeonato de Europa junior, todas mis ganas y todo el esfuerzo debían 
verse reflejados en ese campeonato pero un golpe de mala suerte hizo que el mismo día del 
viaje me pusiera malo y todo se fuera por la borda. También destacar que un par de meses 
después en el campeonato junior de verano conseguí bajar el tiempo requerido para el 
europeo ya realizado. 

Piscina favorita y por qué:  

Piscinas Son Hugo de Mallorca, ya que casi siempre que he competido allí he conseguido 
muy buenos resultados y marcas. 

Próximo objetivo:  

Semifinalista en el campeonato del mundo de Barcelona. 

Si pudieras cambiar algo de tu formación y/o trayectoria como nadador, ¿Cambiarías 
algo del pasado?  

Supongo que he cometido un millón de errores, pero cada uno de esos errores me han 
llevado hacia donde estoy ahora mismo, así que creo que no cambiaría nada. 

Qué crees que estarás haciendo dentro de 10 años:  

Pues ahora mismo estoy estudiando la carrera de fisioterapia, espero que dentro de 10 años 
esté ejerciendo esa profesión y a ser posible relacionado con el mundo del deporte. 

 


