
Campeón paralímpico en diversas categorías dentro de la disciplina de natación. Este deportista de 
élite mallorquín posee uno de los currículos más laureados del deporte español, con un total de 16 
medallas en Juegos Paralímpicos: 5 de oro, 5 de plata y 6 de bronce además de varios récords 
mundiales. Entre sus méritos dentro de la natación, que han sido reconocidos con la medalla de oro 
al mérito deportivo en España y también en Francia, figuran varios campeonatos y subcampeonatos 
del mundo y de Europa, 127 campeonatos de España y un total de 59 Open internacionales. 
  
Por otro lado, su pasión por los medios de comunicación ha llevado a Xavi a ser actualmente el 
presentador junto con la campeona del mundo de gimnasia Elena Gomez de "Mes que esport" i 
“Esport Divertit”, para IB3 la televisión autonómica balear; mientras que para Eurosport es el 
encargado, junto a Marcos Robredo, de llevar hasta los espectadores lo mejor de la natación 
mundial. Hasta el momento Xavi ya ha retransmitido los JJOO de Atenas 2004, Pekín'2008 y 
Londres'2012, los Campeonatos del Mundo y de Europa de piscina larga y piscina corta  entre 2004 
y 2014,así como los Juegos del Mediterráneo de 2007 y 2009. Así mismo comentó los Juegos 
Paralímpicos de Invierno de Vancouver'2011. También es colaborador de Marca en Tribuna Marca y 
una foto en la que era el protagonista fue reconocida como foto deportiva del año 2004 World 
Press Photo. 
  
De su faceta humanitaria, muy presente en toda su carrera, cabe destacar que es colaborador de 
UNICEF desde 2005 y padrino, conjuntamente con Rafael Nadal, del programa “Aprendemos Juntos” 
de integración de niños y niñas con discapacidad que promueve la Fundación Iberostar. 
  

● Premio Nacional "Olimpia" 1991 del deporte, del Consejo Superior de Deportes. 
● Medalla de Oro de la Real Orden al mérito Deportivo-Consejo Superior de Deportes 
● Medalla de oro de la Ciudad de Palma (Mallorca) en 2000 - del Excmo. Ayuntamiento de 

Palma (Mallorca) 
● Medalla de Francia al Mérito Deportivo, y Juventud 2008 
● Premio Ramon Llull (2011) a la actividad deportiva , un galardón del Gobierno Balear. 
● Premio Jaime II (Consell de Mallorca) junto con los otros medallistas mallorquines en los 

Juegos Paralímpicos de Pekín de 2008 por los méritos deportivos, centrados en el esfuerzo 
personal, la constancia y la voluntad de superación. Estos grandes deportistas del mundo 
de la natación representaron un papel destacado en los últimos Juegos Olímpicos de la 
ciudad asiática y, entre todos, acumularon una buena cantidad de medallas, aparte del 
reconocimiento internacional. Su ejemplo y sus logros personales son también un 
patrimonio de Mallorca. 

  
Con una discapacidad de amputado, (tetrafocomelia) categoría S5/SM4, es uno de los mejores 
nadadores paralímpicos de la historia. Se retiró de la alta competición en 2012 tras los Juegos de 
Londres y regresó para preparar los Juegos de Tokio 9 años después. 

 


