
Javier Mestre Sancho (1952-2009) nadador Master del club 

Universitat Politècnica de Valencia, falleció el miércoles 2 de 

septiembre del presente año tras una larga enfermedad.  De familia 

de nadadores (sus tres hermanos nadaban junto con él en el Club 

Natación FERCA de Valencia) y gran campeón con un brillante 

historial, desde infantiles hasta sus récords en 50 y 100 m libres en 

varias categorías de Master. Fue subcampeón de España absoluto 

en varias ocasiones (en 1969 en 200m estilos; en 1971 en 100 m 

mariposa; en 1972 bronce en 100 mariposa). En 1971 formó parte 

del equipo de la Federación Española y ganó, igualmente varios 

campeonatos universitarios (1974 en 100 mariposa y 200 estilos).  

Fue uno de los mejores nadadores en categoría absoluta de la 

Comunidad Valenciana, y lo siguió siendo en la categoría Master 

desde 1993 hasta prácticamente el año pasado, habiendo asistido 

de forma continua a casi todos los campeonatos de España tanto de 

invierno como de verano. 

Ha sido para todos los que hemos convivido y nadado con él un 

ejemplo de perseverancia y fortaleza en todas sus acciones y hasta 

en su enfermedad. Ha sido muy querido por todos; los más jóvenes 

del club le llamaban de forma cariñosa “papi”. Con una técnica muy 

depurada en todos los estilos ha sido nuestro modelo de nadador.  

Ha dado un ejemplo de espíritu deportivo insuperable, al seguir 

compitiendo, sabiendo que las múltiples intervenciones quirúrgicas y 

tratamientos químicos y radiológicos le ponían en desventaja con 

respecto a sus rivales deportivos.  

Dando ejemplo hasta el final, ha subido el listón muy alto en 

conducta deportiva, serenidad y humor. Las muestras de respeto 

profundo a su persona serán motivo de recuerdo grato por mucho 

tiempo; el contacto con él, sea como amigo, compañero o 

competidor ha generado un sentido de gratitud y honor de poder 

haberle conocido. Javier seguirá entre nosotros, pues será muy 

difícil olvidarlo. 


