
 
 

ENTREVISTA 15 PREGUNTAS PARA CONOCER A 

FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ LARA 
 

RESULTADO DEL QUE TE SIENTES ORGULLOS0 

De la medalla de plata de Río de Janeiro. 
 

¿A QUIEN LE DEBES LA ELECCIÓN DE TU DEPORTE? 

Al entrenador del equipo de baloncesto del Hospital Nacional de Parapléjicos que fue el que 
me dio la oportunidad de poder practicarlo. 

 

MAYOR RETO QUE TIENES POR DELANTE 

Conseguir medalla en el Mundial de Hamburgo. 

 

SI TUVIERAS QUE ELEGIR UN DEPORTISTA DEL QUE APRENDER ¿QUIÉN SERÍA? 

No tengo ningún favorito, pero me quedaría con Rafa Nadal por su fuerza mental. 

 

¿DÓNDE ENCUENTRAS LA MOTIVACIÓN? 

Hago lo que realmente me gusta, entonces no tengo una motivación, simplemente me 
motiva el poder seguir creciendo como deportista. 

 

CUANDO LAS COSAS SALEN COMO ESPERAS, ¿DE QUIÉN TE ACUERDAS? ¿Y CUANDO NO? 

Cuando sale bien, me acuerdo de todo lo que he luchado para conseguir el objetivo y 
cuando sale mal, de lo que necesito mejorar para conseguir el objetivo. Por supuesto, si sale 
bien como si no, de toda la gente que me apoya siempre. 

 

¿CÓMO CONSIGUES COMPATIBILIZAR ESTUDIOS Y ENTRENAMIENTO? 

A día de hoy me dedico profesionalmente al baloncesto. 

 

¿CUÁNTAS HORAS LE DEDICAS AL DÍA AL ENTRENAMIENTO? ¿Y AL ESTUDIO? ¿Y A DORMIR? 

Depende del día pero entre cuatro y dos diarias. Siempre intento dormir unas 8 horas. 

 



 
 

RECOMIENDA ALGUNA MÚSICA PARA LAS SESIONES DE TRABAJO 

No suelo escuchar música mientras entreno. 

 

¿QUÉ TE GUSTA HACER CUANDO NO ESTÁS CON ROPA DE DEPORTE? 

Estar en casa con amigos y la familia, el cine, salir con los amigos, viajar. 

 

 ¿ALGUNA COMIDA QUE AMES Y A LA QUE TENGAS QUE RENUNCIAR?  

Me gusta mucho las lentejas, por suerte no tengo que renunciar a ninguna. 

 

¿MANÍAS CONFESABLES EN COMPETICIÓN? 

Siempre juego con las mismas zapatillas. 

 

¿ERES SUPERSTICIOSO? 

Sí. 

 

¿ALGÚN TRUCO PARA DOMINAR LOS NERVIOS? 

Una vez me siento en la silla de juego se me quitan los nervios… pero me gusta mucho fijar 
la mirada en un punto concreto y pensar en los que se fueron (mis abuelos) porque me dan 
mucha tranquilidad. 

 

¿QUÉ QUIERES SER EN UN FUTURO? 

Aún no me he puesto a pensar en eso, pero sí que me gustaría estar vinculado al deporte. 
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