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Tu mayor desafío 

Mi mayor desafío fue elegir entre mis estudios o el rugby...salió bien. 

 

Un consejo para los que empiezan 

Que nunca se rindan, que siempre avancen. Que si no consiguen objetivos, nunca se derrumben. Y 
si lo hacen, que vuelvan a levantarse. 

 

Tu mejor recuerdo en el deporte 

La primera victoria que viví con la selección española de rugby xv. Ganamos a Italia en el Central el 
clasificatorio al Mundial de París 2014. Fue un día muy feliz. Otro recuerdo muy especial es el que 
tengo del día que ganamos a Nueva Zelanda en una World Serie. 

 

Tu peor experiencia deportiva 

Todos los momentos que he vivido me han dado cosas buenas: buenos recuerdos o lecciones. Pero 
los peores momentos son los que me dan los periodos de lesión. Aunque, por suerte, nunca he 
tenido una lesión grave. Hasta ahora, ya que en un par de semanas me opero del hombro, a ver qué 
tal lo llevo...paciencia. 

 

El resultado más especial de tu carrera 

Estábamos en Sao Paulo, Estadio de Barueri jugando la World Serie de Brasil. Hacía una semana 
habíamos jugado la World Serie de EE.UU en Atlanta y teníamos 3 jugadoras lesionadas. Nos 
jugábamos el 5º puesto contra Rusia. Era un momento duro por las lesiones y el cúmulo de 
cansancio mental y físico. Al principio del partido Marina Bravo se lesionó y tuvo que salir.  
Ganamos el partido y volvimos muy contentas a casa. 

 

Tu próximo reto  

A corto plazo recuperar todas las lesiones que tengo. Y a largo plazo tengo muy claro que quiero 
que el equipo de seven femenino vuelva a lo juegos olímpicos en 4 años, Tokio 2020, y voy a hacer 
todo lo que esté en mi mano para formar parte de ese equipo. 

 


