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Nombre'y'Apellidos:'Merche&Peris&Minguet'

Fecha'de'nacimiento:'05/01/85&

Lugar'de'nacimiento:''Valencia&

Lugar'de'residencia:'Madrid&

Altura:'1,75&cm&

Peso:'63kg&

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

1=Manuel&Miralles&
2=Fernando&Tejero&
3=Carlos&Carnero&&
4=Jordi&Murio&
5=Jose&Antonio&del&Castillo&&
6=Bart&Kizierowski&
'

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

1=Manu&me&hizo&descubrirme&a&mi&misma&y&&me&enseño&a&amar&a&la&natación,&a&disfrutar&
con&lo&que&hacia.&
2=Fernando,me& enseño& a& luchar& contra& mi& misma,& me& enseño& a& superar& mis& limites&
mentales.&
3=Carlos,& me& dio& la& confianza& en& mi& misma,& me& ayudo& a& superar& muchas& barreras&
mentales&&y&físicas,&me&enseño&a&ser&exigente&en&mi&trabajo&y&no&conformarme&con&nada.&
Me&enseño&a&dar&un&paso&adelante.&
4=Murio&me&enseño&a&conocerme&a&mi&misma&como&deportista,&a&ser&mas&independiente.&
Con&el&crecí&mucho&deportivamente.&
5=Casti,&me&enseño&a&no&limitarme,&a&luchar.&
6=Y&Bart,&me&ha&hecho&volver&a&encontrar& la& ilusión&de&nadar,&de&sentirme&nadadora,&de&
querer&mejorar.&Y&me&ha&hecho&descubrir&otro&camino.&
&

Club:'Club&Natación&Santa&Olaya&

Lugar'de'entrenamiento:'Blume&de&Madrid&

&

&



Mejores'marcas:&

PRUEBA& P25& P50&

50&Esp& 26.80& 27.71&

100&Esp& 57.87& 1.00.81&

'

¿Por' qué' empezaste' a' nadar' y' a' que' edad?' Empecé& a& nadar,& pues& probando& varios&
deportes&en& las&actividades&extra&escolares,&primero&ballet,&baloncesto&y&no&me&llenaban&
hasta& que& le& propusieron& a& mi& madre& que& probara& con& la& natación& y& me& enamoró& el&
deporte&y&el&grandísimo&grupo&que&había&allí&(Club&Don&Bosco)&eso&seria&sobre&los&8&añitos&
'

Mejor' Recuerdo' de' tu' carrera' Deportiva:' El& día& que& hice& mínima& para& los& Juegos&
Olímpicos&de&Pekín!&

El'secreto'de'tu'éxito:'Constancia&

Tres'palabras'que'te'describan:'Cabezota,&perfeccionista,&trabajadora&&

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

Cuál'es'el'tipo'de'entreno'que'más'te'gusta:'Los&trabajos&que&más&me&gustan&son&los&de&
Potencia,&Tolerancia&y&los&de&Fuerza&Velocidad&(después&del&gimnasio)&
&
Deporte'favorito'al'margen'de'la'natación:'Me&gusta&mucho,&la&sincronizada&y&el&voleibol.&
Y&ahora&también&me&atrae&el&crossfit.&&

Deportistas'a'los'que'admiras:'No&tengo&un&deportista&en&concreto,&un&deportista&al&que&
yo&admiraría&&seria&el&que&trabaja&duro&para&conseguir&sus&metas,&sus&sueños&,respeta&a&sus&
rivales&&y&el&deporte&limpio&y&que&&defiende&la&forma&de&vida&que&llevamos&los&deportistas,&
inculcando&los&valores&a&todas&la&generaciones.&
&
Mascota:' Me& encantan& los& animales,& soy& fiel& defensora& de& sus& derechos.& Pero& ahora&
mismo&tengo&un&perrito,&que&se&llama&XIP&&
&
Personas'que'más'han'influido'en'tu'carrera:'Las&personas&que&mas&han&influenciado&en&
mi& vida& han& sido& muchísimas,& incontables& la& verdad,& todos& mis& entrenadores& me& han&
ayudado&de&una&manera&o&de&otra,& incluso& la&gente&que&no& lo&ha&hecho& también&me&ha&
ayudado,& porque& gracias& a& ellos& me& he& hecho& mas& fuerte,& pero& sin& duda& alguna,& las&
personas&que&mas&me&han&marcado&y&guiado&tanto&en&mi&carrera&profesional&como&en&la&
personal& han& sido&mis& padres,&mi& familia.& Ellos&me&han& apoyado&en& los& buenos& y& en& los&
malos&momentos&y&me&han&dado& los&valores&de& superación&y& constancia&que&hacen&que&
todavía&&hoy&este&luchando&por&mis&sueños.&



Rival'más'duro:'Mi&rival&mas&dura,& son& todas& las& rivales&que&compiten&conmigo,&pero& la&
que&creo&que&mas&temo,&soy&yo&misma.&
&
Aficiones:'Mis& aficiones& son&muy& normales,& estar& con&mi& gente,& ir& al& cine,& de& compras,&
visitar&sitios&nuevos&y&pasear&con&mi&perrito.&
&
Peor' recuerdo'de' tu' carrera' deportiva:'Tengo&muchísimos& recuerdos&malos&en& toda&mi&
carrera,&podría&escribir&un&libro&contando&experiencias,&pero&tengo&la&facilidad&de&aprender&
mucho&de&ellos&y&olvidarlos&muy&rápido&también,&así&que&no&me&acuerdo,&solo&de& lo&que&
aprendí&de&ellos.&
&
Piscina' favorita' y' por' qué:'Mi& piscina& favorita& sin& duda& es& la& de& Palma& de& Mallorca,&
siempre& he& competido& bien& en& ella,& y& en& ella& cumplí& el& sueño& de& todo& deportista,& una&
mínima&Olímpica.&
&
Próximo'objetivo:'Mi&próximo&objetivo&es&ponerme&en&forma&y&llegar&a&tope&al&Europeo&de&
Berlín.&
&
Si' pudieras' cambiar' algo' de' tu' formación' y/o' trayectoria' como' nadador,' ¿Cambiarías'
algo' del' pasado?' Me& gustaría& haber& podido& ir& al& extranjero,& pero& realmente& no& me&
arrepiento& de& nada,& ni& cambiaría& nada,& todo& lo& que& he& pasado&me& ha&mejorado& como&
deportista& y& creo& que& soy& una& privilegiada,& todos& o& casi& todos& los& objetivos& que&me& he&
propuesto&los&he&conseguido,&así&que&...&Aunque&alguno&queda&todavía.&
&
Qué' crees' que' estarás' haciendo' dentro' de' 10' años:' Uff& (pues& espero& ser& una& mama&
divina&y&en&forma,&jajajaja)&&
Me& encantaría& poder& ayudar& y& guiar& a& nuestros& futuros& deportistas& la& verdad,& y& poder&
acercar&a&la&gente&nuestra&filosofía&de&vida&y&todos&los&valores&que&el&deporte&nos&da.&
'

&

&


