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GENT DE L’H

Maria dels Àngels Bardina, deportista internacional del Club Natació L’Hospitalet

“Los Juegos Olímpicos de 2000 en
Sidney son ahora mi gran objetivo”

“El trabajo es
la clave”
A los 7 años Maria dels Àngels
Bardina se volcó en la natación. Confiesa que “nunca pasó por mi cabeza conseguir
tantos triunfos y menos cuando inicié mi carrera deportiva”.
Para Bardina la clave del éxito es “el trabajo diario sin descanso”. Reconoce que a veces
“el cansancio es más mental
que físico, y en estos casos
la fuerza de superación es básica”. Bardina vive actualmente en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat donde
compagina su preparación con
los estudios que, dice, “también son importantes”. Sólo algunos fines de semana aparca su actividad frenética para
volver a su hogar, aunque
confiesa que rara vez “siento
añoranza”. Su secreto peor
guardado es que el mar le produce “auténtico pánico”.

CEDIDA PER M. ÀNGELS BARDINA

JORDI MÈLICH
Maria dels Àngels Bardina, con sólo 17 años, es una de las deportistas de L’Hospitalet más laureadas.
En los nacionales de natación de
invierno, celebrados en Orense,
consiguió la medalla de oro en las
pruebas de los 200 espalda y 800
libres, éxitos que repitió en los
Campeonatos de España de verano disputados en Barcelona, donde se colgó el preciado metal en
los 400 estilos y 800 libres.
Tras esa excelente campaña,
la nadadora del CN L’Hospitalet
participó en los Campeonatos de
Europa de Sevilla, donde consiguió una meritoria octava plaza en
los 800 libres y participó en los 200
espalda y 400 estilos, pruebas que
le sirvieron para conocer más de
cerca la alta competición.
Su próxima cita es el mundial
de Perth. Allí participará en los 800
libres con el propósito de “adquirir
la experiencia necesaria para
afrontar mi auténtico reto, las olimpiadas de Sidney en el 2000”.
Bardina tiene un futuro prometedor y un pasado irrepetible. Consiguió la medalla de bronce en la
prueba de los 200 espalda en un

LA BIOGRAFIA

Maria dels Àngels ha conseguido grandes éxitos tanto nacionales como internacionales
Campeonato de Europa júnior, categoría en la que arrasó en el panorama nacional. Tanta competición y preparación hacen que Bardina pida “más tiempo para poder
realizar mis hobbys, que son bási-

camente la informática y el cine”.
Confiesa sentirse satisfecha con
su vida “me siento realizada y contenta con mis logros, aunque pienso que puedo hacerlo mejor”.
Es la triunfadora de la última

Nit de l’Esport donde recibió el premio a la mejor deportista de la temporada pasada. Bardina asegura
que “siempre es bonito que tu ciudad te reconozca una trayectoria
deportiva”. Y es que ya consiguió

este galardón en 1994. Bardina es
la pionera del CN L’Hospitalet en
conseguir éxitos y es el ejemplo
de esa “otra juventud” del club que
ya se asoma, como Mireia García
y Teo Edo.

