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Nombre y Apellidos: Marta González Crivillers 

Fecha de nacimiento: 9/04/95 

Lugar de nacimiento: Vic 

Lugar de residencia: Vic/Car de Sant Cugat 

Altura: 1.81 

Peso: 72 

 Entrenadores que has tenido a lo largo de tu carrera deportiva: En el Vic-etb: Pep de 

la Mora y Isidre Bancells. En el CAR: Luis Rodríguez (Fed. Cat) y “Casti” (Fed. Esp y 

actual entrenador) 

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

de ellos? Pep me enseñó a saber perder pero no a ser vencida. También fue él quien me 

enseñó a disfrutar tanto de la natación, fue mi época de no-preocupaciones. Isidre me inició 

al trabajo duro y a formar mi base. En cuanto llegué en el CAR me encontré con una 

dinámica muy diferente. Luis me hizo ponerme al 100% en la natación y fue con él quien 

tuve mi primera lesión y grave, y fue él quien me ayudó, demostró tener mucha confianza 

en mí y cuando salió mal lo que habíamos esperado me ayudó a girar el rumbo que había 

tomado la competición y competí como nunca. Cuando entré en la Fed. Española con Casti 

me encontré con un trabajo ya más específico para mí, de hecho, sufrí bastante en algunos 

entrenos. Él me demostró que los pequeños detalles, por insignificantes que sean, si se 

trabajan tu mejoría es muy notable. Para decirlo así es quien me está enseñando a hacer las 

cosas bien hechas y a rectificar siempre los errores, y sobre todo, a aprender de ellos. 

También estamos aprendiendo a cambiar un poco mis defectos para beneficiarme de ellos. 

Sin todos ellos yo no estaría aquí. 

Club: Vic-etb 

Lugar de entrenamiento: Car de Sant Cugat 

 



Mejores marcas: 

PRUEBA P25 P50 

50 libres 25.61 26.21 

100 libres 54.68 55.98 

200 libres 2.00.23 2.03.0 

 

¿Por qué empezaste a nadar y a qué edad? Empecé a nadar con cinco años, como todo el 

mundo, haciendo cursillos. Mi hermana entonces también nadaba y mis padres querían que 

sus hijas hicieran algún deporte, la proximidad de la piscina ayudó a mis padres a decidirse 

por la natación. 

Mejor Recuerdo de tu carrera Deportiva: Cuando me dijeron que iba a los mundiales y 

vi la convocatoria. 

El secreto de tu éxito: Disfrutar de la natación como el primer día que empecé. Cuando no 

disfrute, tengo claro que dejaré de nadar. 

Tres palabras que te describan: positivismo, carácter e ilusión. 

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

mala memoria para recordar entrenos pero suelen gustarme las 40x100crol aunque esté mal 

siempre las hago, pasan más rápido de lo que parecen. Y algunas las he hecho acabando a 

1.02 y 1.01 siempre negativas. 

Cuál es el tipo de entreno que más te gusta: Aún no sé qué entreno me gusta pero estoy 

segura que dentro de poco lo sabré. Aunque me decanto más por los entrenos de velocidad 

– ritmo de prueba que por los de distancias más largas. 

Deporte favorito al margen de la natación: Para afición la Fórmula uno, aunque no esté 

de acuerdo con alguno de sus procedimientos, al margen del deporte. Mis pilotos preferidos 

son Sebastian Vettel y Kimi Räikkonen. Pero para jugar, prefiero el fútbol, desde pequeña 



me ha gustado mucho al igual que la F1. 

Deportistas a los que admiras: Michael Phelps, Missy Franklin, Kromowidjojo y algunos 

más. 

Mascota: Ninguna. 

Personas que más han influido en tu carrera: Mi hermana, mis entrenadores y mi club. 

Rival más duro: Siempre eres tú y los límites que te pones. 

Aficiones: Leer, escribir, dibujar y hacer puzles. 

Peor recuerdo de tu carrera deportiva: Las lesiones. Sobre todo la de la rodilla, tuve que 

aguantar un año con bastante dolor (sin poder entrenar muchas veces) para llegar al europeo 

junior. Luego me tuvieron que operar hasta que el año pasado por enero volví a nadar. 

Ahora estoy con el hombro, llevo unos seis meses casi, pero lo voy a cuidar para la pre-

temporada. 

Piscina favorita y por qué: Pontevedra. Pontevedra fue sede de los primeros y terceros (y 

últimos) Campeonatos de España por edades y los dos me fueron muy bien, es mi fetiche 

para los 200. Además, en el último Open hice la marca para meterme en el 4x100 del 

campeonato del Mundo. 

Próximo objetivo: A medio plazo: Los JJOO de Río, pero antes quisiera coger más 

experiencia yendo a algún europeo o competición internacional. 

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

algo del pasado? Los errores y obstáculos que te tropiezas por el camino son los que te 

ayudan a aprender para poder hacer el próximo paso. Si el camino fuera fácil no me hubiera 

decantado por estar aquí, nadando. 

Qué crees que estarás haciendo dentro de 10 años: Dentro de 10 años seguramente habré 

terminado la carrera y, si puedo, intentaré seguir nadando aunque no creo que sea a este 

nivel. 


