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A continuación os presentamos la entrevista de Guillermo Blanco, campeón de España 

Absoluto en los pasados Campeonatos de España de verano (200m Braza) y Open de 

Primavera (100m Braza). Guillermo sigue con la ilusión de luchar por ser internacional con 

la Absoluta y es que en el Open de Sabadell estuvo muy cerca de conseguirlo. 

  

Nombre y Apellidos: Guillermo Blanco Benedicto 

Fecha de nacimiento: 10/03/93 

 Lugar de nacimiento: Madrid 

 Lugar de residencia: Madrid 

 Altura: 1.92m 

Peso: 86Kg 

 Entrenadores que has tenido a lo largo de tu carrera deportiva: 5 

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

Cada uno de ellos me ha aportado el tener ganas de autosuperarme cada día. 

Club: Club Natación Alcobendas 

Lugar de entrenamiento: Madrid 

Mejores marcas: 

PRUEBA P25 P50 

200 braza  2.14.4 

200 estilos  2.00.8 

100 braza  1.02.3 

 

¿Por qué empezaste a nadar y a que edad? 

Empecé a nadar con solo tres años de edad porque mis padres temían la posibilidad de 
que me ahogase en la piscina de la casa de mi abuela. 

Mejor Recuerdo de tu carrera Deportiva: el ultimo Open Campeonato de España, aunque 
no conseguí la clasificación olímpica, me fui con mejores marcas y tres medallas. 

El secreto de tu éxito: perseverancia y constancia. 



Tres palabras que te describan: optimista, social y trabajador. 

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

El entreno que recuerdo fue tres veces 2500 estilos. Era un entreno opcional y me ofrecí 
para hacerlo. En aquel momento sufrí mucho, pero ahora es algo de lo que me siento muy 
orgulloso. 

¿Cuál es el tipo de entreno que más te gusta?: las competiciones en máxima carga.  

Deporte favorito al margen de la natación: futbol. 

Deportistas a los que admiras: Cristiano Ronaldo y Michael Phelps. 

Mascota: perro. 

Personas que más han influido en tu carrera: familia y amigos. 

Rival más duro: Eduardo Solaeche 

Aficiones: música, deporte, cine y arte. 

Peor recuerdo de tu carrera deportiva: cuando me rompí la muñeca antes del 
Eurojunior. 

Piscina favorita y por qué: la piscina de Purdue University, por sus grandes dimensiones 
y recuerdos.  

Próximo objetivo: formar parte de la selección nacional. 

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

No cambiaria nada en absoluto, todo lo que he hecho en el pasado me ha ayudado a ser la 
persona y el deportista que soy hoy en día.  

¿Qué consejo darías a los jóvenes que están ahora comenzando a competir a nivel 
nacional en edades?  

Que no se desanimen. Que vean los errores como parte de un proceso de aprendizaje y 
que por cada competición saquen en claro dos cosas que hayan hecho bien. Ninguna 
competición es horrible y pocas son perfectas. Siempre estamos aprendiendo. 

Qué crees que estarás haciendo dentro de 10 años: 

En un ámbito diferente al de la natación, pero poniendo mi granito de arena para que siga 
ganando fuerzas en España. 
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