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Nombre y Apellidos:  Joan Lluis Pons Ramon 

Fecha de nacimiento:  09/12/96 

 Lugar de nacimiento:  Sóller, Mallorca 

 Lugar de residencia:  Sant Cugat del Vallés, Catalunya 

 Altura: 169cm 

Peso: 62kg 

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

Mi primer entrenador de verdad juntamente con Javier Cardona fue Marcelo 
Cuartero. Él me entreno durante mis primeros años de competición hasta que 
entré en el centro de tecnificación de Baleares, a las ordenes de Fernando Gomez-
Reino. Tres temporadas después he empezado con José Antonio del Castillo. 

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

Marcelo fue realmente mi primer entrenador. Fue él quien despertó mi interés por 
este aspecto de la natación  que ahora estoy viviendo y quien mas me ha marcado 
a la hora de competir. Fernando me aportó mucha capacidad para afrontar 
cualquier cosa tanto física como mentalmente.  Y actualmente con J.A.  del 
Castillo estoy aprendiendo tantas cosas nueva, que no sabría que decir. 

Club: Club Natació Palma de Mallorca 

Lugar de entrenamiento:  C.A.R. Sant Cugat 

Mejores marcas: 

PRUEBA P25 P50 

400 Est. 4:15.37 
4:20.43 

(Desc.) 

200 Mar. 1:57.21 2:00.81 

200 Est 2:01.48 2:04.45 

200 Esp 2:02.92 2:05.13 

 

 

 



¿Por qué empezaste a nadar y a que edad? 

Empecé las clases de natación con 2 años, ya que el agua no me gustaba 
demasiado. Pero como mi familia tiene una embarcación, era conveniente que 
supiese nadar. 

Mejor Recuerdo de tu carrera Deportiva: 

Mis primeras concentraciones con la selección nacional (programa españa-2016). 
Marcó un cambio para mi entrenar con nadadores con tanto talento como los que 
asistían a esas concentraciones. 

El secreto de tu éxito: 

Siempre he disfrutado del camino que llega a ese “éxito”. 

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

Se me vienen algunos en la cabeza, pero uno en lo que me lo pase realmente bien 
fue en esta temporada, en  un test de 3km que hicimos en Font-Romeu poco 
antes del nacional de invierno. Pese a que el crol no sea mi mejor estilo, lo hice en 
33 minutos y 20 segundos. Como me había encontrado bien, decidimos hacer 
12x50 (2 fuertes y 1 de recuperación). Haciendo las 2 fuertes una vez a cada 
estilo. En las que hice 28-27 en mariposa, 29 corto en espalda, 34-33 en braza, y 
26 al crol para acabar. 

Cuál es el tipo de entreno que más te gusta: 

Dejando a un lado las sesiones de estilos sin mucha intensidad, me gustan los 
entrenos que mas se acercan a la competición. Como unas series rotas o un test 
de 3km.  

Deporte favorito al margen de la natación: 

Desde pequeño he ido mucho de excursión por la montaña y también en verano 
he hecho algunos cursos de vela que he disfrutado mucho. 

Deportistas a los que admiras: 

Siento gran admiración por las personas que se dedican a correr ultra trails de 
montaña. En mi propio pueblo hay un corredor muy bueno y he leído algún libro 
de Kilian Jornet. En cuanto a natación, nunca he tenido “ídolos”. Pero hay algunos 
nadadores nacionales como Marc Sanchez o Carlos Peralta por los que siento un 
gran respeto. 

Mascota: ¡Los Jabalíes! 

 

 



Personas que más han influido en tu carrera: 

Principalmente la familia, amigos cercanos y  también compañeros y entrenadores 
del club. 

Rival más duro: 

El compañero y por supuesto rival mas duro que siempre he tenido ha sido 
Guillermo Sanchez. 

Aficiones: 

Soy un poco aficionado a la lectura, pero en la natación de alto rendimiento no 
hay demasiado tiempo para aficiones... 

Peor recuerdo de tu carrera deportiva: 

Cuando en el Eurojunior de Dordrech 2014 me quede sin una final que podría  
haber competido si no hubiese bajado la guardia por la mañana. 

Piscina favorita y por qué: 

Picornell, es una piscina muy especial. Siempre es una alegría poder competir allí. 

Próximo objetivo: 

Para la próxima temporada quiero ser internacional con la selección nacional. Y 
por supuesto dar muchísima guerra en mis principales pruebas. 

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

Me hubiera gustado permanecer mas tiempo entrenando con mi club. Aunque 
estoy muy contento con mi experiencia deportiva. 

Qué crees que estarás haciendo dentro de 10 años:  

La verdad me cuesta bastante verme a mi mismo en 10 años. Pero supongo que 
habré conseguido mis metas deportivas y podré dedicarme mejor a los estudios. 

 

 
 


