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Perfil del
mes

Nombre y Apellidos: Oskitz Aguilar Urtxegi
Fecha de nacimiento: 22/06/1995
Lugar de nacimiento: Irún
Lugar de residencia: Madrid
Altura: 1,93
Peso: 75
Entrenadores que has tenido a lo largo de tu carrera deportiva: 4 o 5
¿Qué aspectos positivos en lo que eres ahora como deportista te ha
aportado cada uno de ellos?
Me han aportado las ganas de luchar, el no rendirme hasta que consiga lo
que quiero, la seriedad entrenando y también me han enseñado a estar
tranquilo en momentos difíciles.
Club: Bidasoa XXI
Lugar de entrenamiento: CAR Madrid
Mejores marcas:
PRUEBA P25

P50

50 libre

23:40

23:31

100 libre

50:00

49:96

200libre

1:50:48

1:50:30

¿Por qué empezaste a nadar y a que edad?
Comencé a los 8 años en el club y cuando empecé fue por obligación de
mis padres.
Mejor Recuerdo de tu carrera Deportiva:
Mi primera medalla en un campeonato de España que se celebraba en
Pontevedra.

El secreto de tu éxito:
El trabajo constante y el no faltar a ningún entrenamiento.
Tres palabras que te describan:
Tranquilidad, cabezón y persuasión
Explica un entreno que hayas hecho muy bien (o del que te sientas
orgulloso/a):
La serie eran 10 de 50 a tope cada 4 minutos, en el que fui a unos tiempos
rápidos que no me los esperaba.

¿Cuál es el tipo de entreno que más te gusta?:
Los entrenamientos que usamos el pull y las palas porque es algo que me
resulta muy cómodo.
¿Cómo es un día normal de entrenamiento en tu vida (horarios,
actividades, ..)?
Desayuno sobre las 7:30 para ir a entrenar a las 8:00, termino de entrenar
tras nadar y hacer abdominales para las 10:30 mas o menos. Luego comer
a la 13:00. Voy a clase y para las 16:00 estoy entrenando hasta las 19:00
mas o menos.
Deporte favorito al margen de la natación:
El surf
Deportistas a los que admiras:
Michael Phelps y Rafa Nadal
Mascota:
Perro
Personas que más han influido en tu carrera:
Mis padres y mi mejor amiga
Rival más duro:
Markel Alberdi

Aficiones:
Surfear, patinar, pasear con mi perro y las películas.
Peor recuerdo de tu carrera deportiva:
Cuando quería clasificarme para el europeo junior y la semana anterior me
puse enfermo y llegue en muy mala forma a la competición clasificatoria.
Piscina favorita y por qué:
La piscina de Málaga, porque fue el año de mi cambio y cuando mejore
bastante mis marcas después de estar un año sin mejorarlas.
Próximo objetivo:
Intentar clasificar el relevo para Rio
Si pudieras cambiar algo de tu formación y/o trayectoria como
nadador, ¿Cambiarías algo del pasado?
No cambiaria nada, yo creo que toda mi formación ha tenido algo bueno
para como estoy ahora.
¿Qué consejo darías a los jóvenes que están ahora comenzando a
competir a nivel nacional en edades?
Que no se asusten con nada, que cuanto mas difícil sea el contrincante mas
satisfacción dará ganarle o quedarse cerca de el.
Qué crees que estarás haciendo dentro de 10 años:
Me gustaría estar trabajando como entrenador.
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