
MIREIA BELMONTE
nadadora española
campeona olímpica
mundial y europea

Comenzó a nadar a los 4 años por 
consejo médico, siendo el Club 
Natación Badalona, el primero 
con el que empezó a competir. En 
el año 2003 obtuvo una beca de la 
Federación Catalana de Natación 
para entrenar en el CAR de San 
Cugat del Vallés y fue fichada 
por el Club Natació L’Hospitalet.

Tras permanecer 6 años en este 
Club, la temporada 2007/08 ficha 
por el Club Natación Sabadell 
y continuó entrenando en el 
CAR a las órdenes de Carles 
Subirana. En el año 2009 dejó 
los entrenamientos del CAR 
para pasar a realizarlos en el 
Club Natación Sabadell a las 
órdenes de Michael Piper y 
posteriormente con Fred Vernoux.



En 2006 se proclamó Cam-
peona del Mundial Júnior 
en 400 estilo libre y 400 es-
tilos, consiguiendo también 
el campeonato Europeo Jú-
nior en 200 en estilo libre y 
400 estilos. Al año siguiente 
alcanzó el 2º puesto en 400.

Fue un 21 de marzo de 2008 en 
el campeonato de Europa de 
Natación disputado en Eind-
hoven donde ganó la final 
individual femenina de 200 
estilo, hecho que le permi-
tió alzarse con la medalla de 
bronce en los 200 mariposa.

El 9 de abril de 2008 en el 
Campeonato Mundial en 
Piscina Corta celebrado en 

Manchester, logra la meda-
lla de bronce en 400 estilos
Una de las citas que que-
da en la memoria colectiva 
fue cuando Mireia se con-
vierte en nadadora olímpi-
ca en los Juegos Olímpicos 
de Pekín 2008 compitiendo 
en las pruebas de 200 bra-
za, 200 y 400 estilo así como 
miembro del equipo de re-
levo de los 4×100 estilos.

En el Campeonato de Eu-
ropa de Piscina Corta de 
Riieka, logra batir el re-
cord del mundo de 400.

En el Mundial de Piscina 
Corta de Dubái, en diciem-
bre de 2010,logra tres oros: 

los de 200 mariposa, 200 es-
tilos y 400 estilos así como 
una plata en los 800 libres.

En el año 2011 consiguió 
la mejor marca mundial 
del año en 400 estilos con 
un nuevo récord de Espa-
ña  así como otro récord 
de España en 200 maripo-
sa, logrando de esta mane-
ra las marcas mínimas para 
los mundiales de Shanghái.

Fue también en 2011 don-
de se impuso en la prueba 
de 800 libres en el abier-
to de Holanda batien-
do el récord de España.
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