
 

 

 

competic
ión 

oro plata bronce total 

j.olímpic
os 

1 2 1 4 

mundial 1 4 1 6 

europeo 4 5 4 13 

mundial 
p.corta 

7 2 1 10 

europeo 
p.corta 

9 2 0 11 

total 22 15 7 44 

 

Mi frase favorita de Mireia Belmonte: 
Los sueños son caros, pero nadie te quitará el placer después de haberlo cumplido. 

Biografía 

Mireia Belmonte García (Badalona, Barcelona, 10 de noviembre de 1990) es una 
nadadora española, campeona olímpica, mundial y europea, que compite en las 
categorías de estilos, mariposa y libre. 
 
La nadadora barcelonesa ha participado en tres Juegos Olímpicos. Debutó en la 
competición olímpica con 17 años, en Pekín 2008. Su segunda participación fue en 
Londres 2012, en los que estrenó su medallero olímpico con dos platas en 200 m 
mariposa y en 800 m libres, rebajando en cuatro segundos el récord de España. En los 
más recientes de Río 2016, se proclamó campeona olímpica de 200 m mariposa, –prueba 
en la que se ha proclamado a su vez, campeona mundial y europea–, y logró la medalla 
de bronce en 400 m estilos. 
 
Pertenece al «UCAM Club Natación Fuensanta», club adscrito a la Universidad Católica 
San Antonio de Murcia, donde estudia un Grado en Publicidad y Relaciones Públicas.1 
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Biografía 
Agnes Campbell Macphail (el 24 de marzo 
de 1890 - el 13 de febrero de 1954) era un 
político canadiense que se eligió a la 
Cámara de los Comunes canadiense a 
partir de 1921 hasta 1940. Era la primera 
mujer para ser elegido al parlamento. De 
1943 a 1945 y nuevamente de 1948 a 
1951, fue miembro de la Asamblea 
Legislativa de Ontario, representando a 
Toronto montando York East. Activo 
durante toda su vida en la política 
canadiense progresiva, Macphail trabajó 
para dos partidos diferentes y promovió sus 
ideas a través de redacción de columnas, 
organización de activistas y legislación. 
 

Mi frase favorita de Agnes Macphail 
 
"Yo quiero para mí lo que quiero para otras mujeres: igualdad absoluta". Agnes Macphail, 
primera mujer en ser votada para formar parte de la Cámara de los Comunes de Canadá. 
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