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ENTREVISTA 15 PREGUNTAS PARA CONOCER A 

Enrique Rubio Mesas  
Patinaje FreeStyle 

 

RESULTADO DEL QUE TE SIENTES ORGULLOS0 

Del resultado del que me siento más orgulloso es del europeo del 2016, que se celebró en Ciudad Real y donde, 

tras casi caer eliminado en primera ronda, al final logré ganar la competición y estaba rodeado de mi familia y 

amigos. 

 

¿A QUIEN LE DEBES LA ELECCIÓN DE TU DEPORTE? 

No sabría decirlo ya que desde pequeño siempre he querido apuntarme a clases de patinaje, por lo que no sé 

quién o qué sembró esa idea en mi cabeza, pero me alegro de haber descubierto este increíble deporte. 

 

MAYOR RETO QUE TIENES POR DELANTE 

A nivel deportivo el mayor reto que tengo es poder mantener el mismo nivel al que estuve el año pasado, ya 

que fue mi mejor año sin duda, y seguir ahí requiere mucho esfuerzo. 

 

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

Dentro de mi deporte no estoy seguro, pero creo que en quien más me fijo es en Huang Hai Yang, que es el 

actual 5 veces consecutivas campeón del mundo en derrapes. Si fuera un deportista en general, elegiría sin duda 

a Rafael Nadal por su constancia y por su capacidad a anteponerse a cualquier problema. 

 

¿DÓNDE ENCUENTRAS LA MOTIVACIÓN? 

Muchas veces viendo competiciones asiáticas o europeas de años anteriores donde me voy fijando en que cosas 

nuevas podría probar y mejorar, y también tras acabar cada competición siempre tengo ganas de ponerme a 

entrenar y probar combos nuevos. 

 

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

Me acuerdo siempre de la gente que me ha ayudado a lo largo de los años que llevo dedicándome en este 

deporte a llegar hasta aquí, tanto cuando las cosas salen bien como cuando salen mal, ya que siempre me 

apoyan para que siga mejorando. 
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¿CÓMO CONSIGUES COMPATIBILIZAR ESTUDIOS Y ENTRENAMIENTO? 

Suelo estudiar sobre todo durante la semana para poder dedicar así los fines de semana a entrenar. 

 

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

A entrenar le dedico menos horas de lo que me gustaría ya que tengo que dedicarle muchas horas al estudio y 

suelo entrenar en Albacete siempre que puedo mientras que estudio en Valencia. Respecto a dormir suelo 

dedicarle unas 7 horas al día. 

 

RECOMIENDA ALGUNA MÚSICA PARA LAS SESIONES DE TRABAJO 

En mi caso depende del día, cuando entreno me pongo un tipo de música u otra. Por lo que pienso que depende 

mucho de cómo se sienta cada uno en cada momento le será mejor escuchar un tipo de música u otra. De 

cualquier forma a mí me gusta especialmente el grupo inglés Bastille para cuando entreno. 

 

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

También practico otros deportes como el tenis o el tenis de mesa, pero cuando no hago deporte me gusta 

quedar con mis amigos a jugar a juegos de mesa, ver series, viajar, lo normal. 

 

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

Me gusta comer de todo y sano, por lo que no renuncio a nada de lo que me gusta. 

 

¿MANÍAS CONFESABLES EN COMPETICIÓN? 

Lo más parecido a una manía que puedo tener en competición es cómo me aprieto los patines justo antes. 

 

¿ERES SUPERSTICIOSO? 

Creo que no. 

 

¿ALGÚN TRUCO PARA DOMINAR LOS NERVIOS? 

El día de la competición lo que intento hacer siempre es aislarme de mi alrededor y pensar solo en los derrapes 

que voy a realizar y cómo voy a hacerlos, intento no pensar en nada más. Eso es lo que a mí me funciona. 

 

¿QUÉ QUIERES SER EN UN FUTURO? 

Respecto al deporte me gustaría sacarme el título de entrenador de Freestyle, y respecto a los estudios, por el 

momento sacarme la carrera y luego ya se verá. 

 


