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Aschwin Wildeboer es, hoy por hoy, el “valor seguro” de la natación masculina española. 

Acude a Londres con la ilusión del que intuye que puede hacer algo grande pero con la cautela 

que caracteriza a los grandes campeones, sabedor de que hay otros rivales que no se lo 

pondrán nada fácil.  Aquí os dejamos su perfil: 

- Fecha de nacimiento: 14/02/1986  

- Lugar de nacimiento: Sabadell  

- Lugar de residencia: Copenhague    

- Altura: 185 cm  

- Peso: 82 kg  

Entrenadores que has tenido a lo largo de tu carrera deportiva: Esteve Fontdevila, José 

Muñoz, Mary García (todos entrenadores de edad alevín e infantil del C.N.Sabadell) y Paulus 

Wildeboer (desde el 2003 hasta la actualidad)  

Club: Club Natació Sabadell  

Lugar de entrenamiento: Copenhague   

Mejores marcas:  

Prueba 25m 50m 25m (jaked) 50m (jaked) 

50 esp. 23.13 24.82 23.07 24.48 

100 esp. 50,04 53.67 49.05 52.38 

200 esp. 1.50.01 1.58.74 1.49.22 1.54.92 

 

Mejor Recuerdo de tu carrera Deportiva:  La final de los 100m espalda en los juegos de 

Beijing.  

El secreto de tu éxito:  Constancia en el trabajo y ser feliz en todo momento.  

Tres palabras que te describan: Feliz, Aventurero, Despreocupado. 

Explica un entreno del que te sientas orgulloso: Son aquellos entrenamientos con trabajo 

especifico en los que soy capaz de nadar por debajo de los parciales que se necesitan para 

batir un record del mundo. Series de 100 rotas por ejemplo.   

Cuál es el tipo de entreno que más te gusta: Trabajo de físico, técnica y velocidad.  

Deporte favorito al margen de la natación: Surf!   

Deportistas a los que admiras: No admiro a ninguno, mas bien siento respeto hacia ellos, 

Michael Jordan, Mike Tyson, Aaron Peirsol.  

Mascota:  Perro.  

Personas que más han influido en tu carrera: Mis padres y hermano.  



Rival más duro: Muchos.  

Aficiones: Música, Cine, Deportes de riesgo, juegos online.  

Peor recuerdo de tu carrera deportiva:   Campeonato del Mundo en Shangai.  

Piscina favorita y por qué:  La piscina del Club Natació Mataró, he entrenado ahí dos años y 

tengo buenos recuerdos. A pie de playa y descubierta todo el año.  

 ¿Qué objetivo tienes para Londres 2012? Eso es algo que guardo para mi solo.   

 Y una vez finalizado Londres, ¿qué objetivo piensas que te marcaras? Seguir en el mundo de 

la Natación, seguramente probar un sistema de entrenamiento algo diferente. Me gustaría 

estar en muy buena forma para afrontar los campeonatos del mundo de Barcelona 2013.  

 

  

  

  

  

 


