
- ¿Que pasó entre el Fede de 9 años en la 

pileta de Alumni de Casilda y Federico Gra-

bich en el Mundial de Barcelona? 

FG: Muchos metros (risas). Pasaron muchas ho-

ras de entrenamiento en la pileta. Me pasaron 

cosas muy lindas, conocer otra gente, otros paí-

ses, pasaron muchas cosas. 

- ¿Cómo fue que empezaste a nadar? 

FG: Empecé porque mi entrenadora era amiga 

de mi familia y en la provincia de Santa Fe había 

un plan que se llamaba Detección de Talentos. 

Yo tenía 9 años, iba dos o tres veces por sema-

na. Ahí habrán pasado dos años y me llevaron 

al primer campeonato nacional que era en Pa-

raná en esa época. Y ahí arranque.  

- ¿Qué recuerdo tenés de tu primer cam-

peonato nacional? 

FG: La primera vez que fui me pasaron el trapo 

mal. Me acuerdo que quedé como sexto u octa-

vo. Por lo general, corría en espalda. Corría 

100 y 50 espalda y crol. Me acuerdo que en 

una carrera había quedado segundo, de casua-

lidad, y ahí es como que me entusiasmé.  

Natación:  

Federico Grabich, Recordman Argentino 

Vidas Pasadas x Agua 

Protagonistas que hacen ola 

Federico Grabich en primera persona. Sorprendió en Barcelona quedando 10ᵒ en el 

ranking del Campeonato Mundial y estableciendo un nuevo récord argentino en los 

50 metros espalda. Este año recibió el Premio Heracles de Natación y clasificó para 

competir por la Argentina en la Copa Odesur que se realizará en Marzo en Chile.  

Entrevista a  

Federico Grabich 

Hitos del año: 

Récord Argentino en el Mundial de 
Barcelona, 10ᵒ ranking mundial en 

50 metros espalda 

 

Especialidad:  

50-100 metros espalda 

50-100-200 metros crol 

 

Fecha de nacimiento:  
26 de Marzo de 1990 

 

Premio Heracles:  
Récords Argentinos 2009 - 2012 - 2013 

 

Ciudad natal: Casilda, Santa Fe 

 

Entrenadora: Mónica Gherardi  
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“La primera vez 

que fui a un 

campeonato 

nacional me 

pasaron el trapo 

mal. Pero me 

acuerdo que en 

una carrera 

había quedado 

segundo, de 

casualidad, y ahí 

es como que me 

entusiasmé “ 

- ¿Tu deporte siempre fue la 

natación? 

FG: No, en paralelo hacía básquet, 

que había empezado de muy chico, 

pero finalmente tuve que elegir, y 

elegí la natación. 

- ¿Cómo es un día de tu vida? 

FG: A la mañana entreno de 9 a 

11, como algo y me voy al gimna-

sio. Y a la tarde siempre un día na-

tación y otro día gimnasio. Y los 

sábados natación a la mañana. 

-¿Cuáles considerás fueron tus 

mayores hitos en tu carrera? 

FG: Creo que hasta ahora Barcelo-

na fue lo mejor (en relación a su 

actuación en el pasado Mundial de 

Natación en el que batió el récord 

argentino en los 50 metros espalda 

y quedó en el puesto 10 en el ran-

king mundial). Pero después lo de-

más yo lo disfruté muchísimo. 

También fue importante la Copa 

Odesur 2010. Tengo varios recuer-

dos: salí 5to en un Mundial Juvenil 

cuando era muy chico (2008), la me-

dalla en el relevo del Panamericano 

(2011) también fue importante.  

- ¿A qué recurrís para motivarte? 

FG: Uso muchos videos de nata-

ción para entrenar, los veo a la 

noche, antes de dormir. Voy va-

riando lo que voy mirando, carre-

ras, videos de los Juegos Olímpi-

cos. Siempre estoy muy motivado 

para correr, no tanto para entrenar. 

 

- ¿Cómo fue tu experiencia en 

España? 

FG: Creo que muy buena. Dema-

siado entrenamiento para lo que 

yo estaba acostumbrado. Pero la 

verdad es que me gustó muchísi-

mo. Es muy distinto a lo que pue-

do llegar a hacer en la Argentina. 

No sé si mejor o peor, pero muy 

distinto. En España es muy dife-

rente. Es vivir para eso. No puedo 

hacer otra cosa que entrenar. Era 

entrenar y entrenar. No hay Do-

mingos ni feriados.  

Federico Grabich, con 2 años, 

ya elige la pileta. 

Junto con el olímpico César Cie-

lo, hace podio en los 50 metros 

libre en el Campeonato Sudame-

ricano en Belém, Brasil. 

 

Largada de los 50 metros libre en el Campeonato Argentino en el CENARD. 



“Cada vez que voy 

a Sierra Nevada 

tienen cosas 

nuevas para decir 

sobre la técnica, el 

impulso de la 

pared, son muy 

profesionales. 

Aprendí 

muchísimo.” 

Acá quizás es un poco más permi-

sivo. Allá estábamos focalizados en 

eso. Pero considero también que 

alguna salida tiene que haber, sino 

te termina ahogando tanto entre-

namiento. 

- ¿Qué extrañabas de Argentina 

estando en España? 

FG: A mi familia. Salir con amigos, 

tener reuniones. Tener algún día li-

bre. Porque el entrenamiento se pa-

sa, el cansancio se va, pero el estar 

lejos de todo es difícil a veces.  

- ¿Extrañas algo de España? 

FG: La responsabilidad del entre-

namiento, el profesionalismo con 

que hacíamos todo, quizás acá es 

un poco más difícil hacer lo mismo 

que se logró ahí. Yo salía de entre-

nar y tenía los médicos ahí mismo, 

tenía médico, kinesiólogo, todo. 

Quizás acá se hace un poco más 

complicado. Acá tengo que encar-

garme yo. Buscarme un kinesiólo-

go. Allá está todo más concentrado 

y allá es más fácil dedicarse al 100 

por cien. Pero yo creo que igual se 

puede hacer. 

- ¿Qué aprendizaje te dejó tu 

paso por Sierra Nevada y el 

análisis técnico de tu estilo? 

FG: Aprendí muchísimo. Me fue 

muy bien, lo que más corregí fue la 

partida, la vuelta, la entrada a la 

vuelta. Ese tipo de cosas que no 

parece, pero que suman bastante. 

La mía era muy mala y la verdad 

es que hice una mejora bastante 

importante. Esta fue la cuarta o 

quinta vez que iba. Conocía a la 

gente que te hace los estudios. 

Cada vez que voy tienen cosas 

nuevas para decir sobre la técnica, 

el impulso de la pared, son muy 

profesionales muy reconocidos a 

nivel mundial. 

-¿Cómo trasladás ese aprendizaje? 

FG: Lo que más me hace aprender 

es practicarlo día a día y acordar-

me las cosas que me dijeron que  

Federico a los 9 años, junto con su 

entrenadora Mónica Gherardi, en 

sus inicios, compitiendo para el Club 

Alumni de Casilda, Santa Fe. 

 

14 años después, tras su re-

greso de España, en el Cam-

peonato Argentino en el Cen-

tro Nacional de Alto Rendi-

miento Deportivo. 
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“...creo que lo mejor que tiene 

Federico es su eficiencia técnica. 

Nació para esto,  

lo lleva en la sangre.” 

Mónica Gherardi, entrenadora 

Grabich, a minutos de la larga-

da de los 50 metros libre, en la 

pileta olímpica del Centro Na-

cional de Alto Rendimiento 

Deportivo en el Campeonato 

Argentino 2013. 

 



“De Manu 

Ginóbili admiro 

su carrera 

deportiva, todo 

lo que hizo, 

como deportista, 

cómo se mueve 

en el ambiente. 

Es deportista 

dentro y fuera 

de la cancha.” 

es la única forma en que lo puedo 

mejorar. Ahora es una práctica día 

a día. El subacuático de la largada 

de espalda es lo que más mejoré y 

la salida de la vuelta de espalda. Si 

bien todavía no estoy al nivel que 

quiero estar, mejore mucho el nivel 

que tenía. 

- ¿Tenías o tenés algún referen-

te que te motiva? 

FG: En natación siempre fue José 

(Meolans), desde muy chico. Mi-

chael Jordan en el básquet. A Ginó-

bili siempre me gusto verlo, mirar-

lo, aprender. Con José y con Gino-

bili tuve la oportunidad de hablar. 

Me gustan mucho como deportistas 

y como referentes son personas a 

las que siempre admiré. De Ginóbili 

admiro su carrera deportiva, todo 

lo que hizo, como deportista, có-

mo se mueve en el ambiente. Es 

deportista dentro y fuera de la 

cancha. Si puedo miro videos, 

charlas, me gusta mucho. 

-¿Cuáles son tus planes ahora? 

FG: El objetivo más claro que ten-

go ahora es el Panamericano del 

2015 en Canadá. Y en el corto pla-

zo la Copa Odesur. Me estoy pre-

parando bien así que espero repe-

tir lo que hice en el 2010 que ga-

né. Espero ganar más de una y 

llegar con la mayor cantidad de 

medallas posibles. Voy a competir 

en 8 pruebas, espero traerme una 

medalla en cada una. ***  

Federico recibió el Premio He-

racles 2013 en el marco del 

Campeonato Argentino de Na-

tación que se realizó en el Cen-

tro Nacional de Alto Rendimien-

to Deportivo por su récord en 

los 50 metros espalda estable-

cido en Barcelona.  

 

Protagonistas que hacen ola 

TERCER TIEMPO... 

Comida preferida: Milanesa con papas fritas 
 
Salida preferida: Al río, lago/laguna en Córdoba, 
me gusta todo lo relacionado con el agua. 

 
Hobby: No tengo. Pero me gusta mucho juntarme 
con un grupo de amigos y hacer salidas en cuatri-
ciclos en el campo.  

/heraclesteam 

GRABICH: ULTIMOS  RECORDS ARGENTINOS 

2009: RECORD: 100 metros espalda - Tiempo:  52.56  

2012: RECORD: 4x200 metros libre - Tiempo: 7.32.54  

15/03/2012 Belém, Brasil  

2013: RECORD: 50 metros espalda - Tiempo: 25.16  

03/08/2013 Barcelona, España 

 Hall de Honor 

www.premioheracles.net 


