Xavi Torres
Motivación, clave del éxito
El nadador mallorquín Xavi Torres es uno de los deportistas
más queridos por los baleares, tanto por su fructífera carrera
en el mundo de la Natación -ha ganado 16 medallas paralímpicas, 103 títulos nacionales y destacados campeonatos
mundiales y europeos- como por su compromiso y apoyo a
proyectos y programas sociales. De carácter extrovertido y
polifacético, recibe a Who is Who en el Polideportivo Príncipes de España, Palma. Allí nos explica las claves para lograr
compaginar con éxito el deporte, el trabajo en varios programas televisivos, y actividades de coaching para empresas.

Se ha convertido en uno de los deportistas más queridos en
Mallorca. ¿Cuáles son los propósitos nuevos de Xavi Torres?
En estos momentos, estoy más centrado en una labor
de gestión que en la práctica deportiva. Mis objetivos a nivel profesionales se encaminan a que llegue a normalizarse
al 100% la práctica deportiva en las personas que tienen
alguna discapacidad. A mí el deporte me ha dado mucho
y, por ello, me gustaría que también diese mucho a todas
aquellas personas que lo necesitan.
En lo personal, me centro en estar bien con mi familia,
mi gente y mi entorno. Además de intento ser feliz con lo
que hago en cada momento.
“Con 14 años participé en mi primer
campeonato”
Háblame de sus inicios, ¿cuándo comenzó su relación con la
Natación?
Empecé a nadar por necesidad terapéutica y, en sus
inicios, fue una decisión que tomaron mis padres cuando tenía más de nueve años. Más tarde, lo que comenzó
como un hábito saludable se convirtió en la práctica de un
deporte. A nivel nacional, mi primer campeonato lo viví a
los 14 años, aunque antes ya había participado en competiciones en Baleares.
¿Qué le ha aportado el deporte además de salud?
Para mí el deporte es un elemento de cohesión social.
Al practicarlo compartes una actividad con gente que tiene tu misma ilusión y disfruta con lo mismo que tú. Además, el deporte me ha ayudado a conocerme, aceptarme
y quererme tal como soy.
Practicar una disciplina deportiva es además una oportunidad para aprender a superarte y a hacer las cosas
mucho mejor. Esto hace que, en las cosas del día a día,
mantengas esta misma actitud que te facilita conseguir tus
propósitos y sentirte mucho mejor.
¿Cuántas horas entrena cada semana?
Yo diría que una media de 24 horas.
“La Natación me ha ayudado a
conocerme y aceptarme”
CLAVES DEL ÉXITO
¿Qué es necesario para ser ganador?
Creo que cuando uno emprende un reto o un proyecto arduo, sea del tipo que sea, debe contar con fortaleza mental. La diferencia entre un buen deportista y un
deportista mejor se encuentra en la motivación y en el
convencimiento de que cree que puede conseguir aquello
que quiere. La clave está en la actitud y en el saber que se

puede llegar a cumplir un sueño. Después, hay que hacer
lo que se debe para conseguirlo.
Yo me considero un deportista muy fuerte físicamente,
aunque considero que mi punto fuerte reside en la capacidad mental para afrontar las situaciones. En los momentos
en los que otros se asustan y les paraliza la tensión, yo
intento no rendirme; creo que me crezco.
¿Cuáles son los hitos más destacados de su trayectoria deportiva?
Muchas veces me han hecho esta pregunta y todavía no
sé que responder, entre otras cosas, porque siempre estoy
al 100% en el momento presente o realizando planes de
futuro. Cuando deje de estar en activo, ya tendré tiempo
para perderme con mis recuerdos y, tal vez, si podré contestar.
“Aunque soy fuerte físicamente, mi punto fuerte
reside en mi fortaleza mental”
RÉCORD DEL MUNDO
Perdone que mire al pasado, pero ha conseguido grandes logros en su carrera, entre ellos varios récords del mundo. ¿Qué
es lo que se siente?
Una gran satisfacción; pero no hay que quedarse solamente en este logro porque muchas veces el deporte
es muy injusto y sólo premia a los tres primeros. Un buen
deportista debe sentir el éxito de la victoria cuando haya
dado lo mejor de sí mismo y sentido que está avanzando
y mejorando en tu carrera. No importa que nadie lo sepa,
uno debe estar contento porque ha conseguido progresar.
Desde que se profesionalizó en Natación ha seguido un calendario deportivo muy intenso, ¿cuáles es su próxima cita?
En 2011 tendré un calendario bastante intenso; ahora
nos estamos preparando para el Campeonato de Europa
que se celebrará en Alemania este verano.
Si tuviera que hacer una lista para agradecer a aquellas personas que le han ayudado a llegar hasta aquí empezaría...
Por todos los que me han enseñado a crecer tanto
como persona como deportista: mi familia, amigos, monitores, médicos… tengo una larga lista.
“Baleares es referente en España
en el deporte Paraolímpico”
LOS RETOS DEL DEPORTE PARAOLÍMPICO
¿Piensa que el deporte paraolímpico está reconocido?
Su reconocimiento se encuentra dentro de un proceso
y quisiera destacar que en estos años se ha ido avanzando

en este terreno. Además, tenemos la suerte de que Baleares es la única comunidad autónoma que cuenta con
un departamento de discapacitados, una realidad que nos
convierte en un punto de referencia en toda España.
¿Las instalaciones en Baleares están adaptadas para la práctica de este deporte?
Actualmente, existen instalaciones en las Islas, pero éstas no son suficientes. Todavía tenemos que aprender de

los países nórdicos como Dinamarca o Noruega que, a día
de hoy, son líderes en accesibilidad.
“Todavía tenemos que aprender de los países
nórdicos, líderes europeos en accesibilidad”
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