
 
 

ENTREVISTA 15 PREGUNTAS PARA CONOCER A 

Esther Torres Muñoz  
 

RESULTADO DEL QUE TE SIENTES ORGULLOSA 

Haber sido convocada para competir con la Selección Española de Parabádminton en el Campeonato del mundo 

celebrado el pasado mes de octubre en Ulsan, Corea del Sur. El resultado no fue el más deseado y tal vez otros, 

en los que he alcanzado medalla, hayan podido ser mejores, pero competí con las mejores y los seleccionadores 

confiaron en mí. A la postre eso puede ser más importante que un pódium. 

 

¿A QUIEN LE DEBES LA ELECCIÓN DE TU DEPORTE? 

Creo que a una serie de circunstancias personales, pero si debo señalar a un culpable de esta apuesta debería 

ser a José Miguel, mi marido. 

 

MAYOR RETO QUE TIENES POR DELANTE 

La clasificación para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.  

 

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

En realidad no soy una deportista que se apoye demasiado en los ídolos, aunque evidentemente tengo favoritos 

y favoritas. Son muchas las personas que he conocido en mi trayectoria y muchos los que aún me quedan por 

conocer, de todos ellos he aprendido y espero seguir aprendiendo. 

 

¿DÓNDE ENCUENTRAS LA MOTIVACIÓN? 

En el entrenamiento diario, en la competición, en la palmada en la espalda de mis entrenadores, en los gritos 

de ánimo de mis compañeros, en el brindis por Tokio 2020 de Paco, en mis hijos cuando me ven entrenar, en la 

confianza que deposita Cristina en mí, en vosotros que me hacéis esta entrevista y me ayudáis a soñar, en Silvia, 

en Inés, en todos mis compañeros y técnicos del Club Drop, en las federaciones, …la motivación la encuentro en 

el puzle de gente que me rodea. 

 

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

Me acuerdo de los compañeros que he mencionado antes, de mi entrenador y sus enseñanzas, de mi familia. 

Cuando las cosas salen bien, sé que se alegran, ellos también forman parte de ese éxito. Cuando las cosas salen 

mal, me sigo sintiendo apoyada. 

 



 
 

¿CÓMO CONSIGUES COMPATIBILIZAR ESTUDIOS Y ENTRENAMIENTO? 

Hace tiempo que dejé de estudiar….la edad me delata jajaja. Pero sí debo compatibilizar familia, amigos, hijos y 

trabajo, y la fórmula para lograrlo pasa ineludiblemente por el sacrificio de todos, dejando muy de lado 

vacaciones y tiempo libre (consumo el 100% en campeonatos), pasa por estar menos tiempo diario con mis 

seres queridos, por dificultar en gran medida las relaciones sociales personales, pasa por tener un jefe y unos 

compañeros de empresa que me ayudan más de lo que tal vez deberían… Se consigue compatibilizar cuando tu 

entorno asume tu sueño y tu lucha por conseguirlo como algo propio. 

 

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

2,5 horas… ¡cómo me gustaría entrenar más! Trabajo 8 horas en turno partido. 7 horas. 

 

RECOMIENDA ALGUNA MÚSICA PARA LAS SESIONES DE TRABAJO 

No entreno con música. 

 

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

Aprovecho para estar con mi familia y amigos. Intento sacar el máximo jugo de esos momentos.  

 

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

No renuncio a casi ninguna comida jajaja…aunque evidentemente me cuido,…pero no demasiado jajaja. 

 

¿MANÍAS CONFESABLES EN COMPETICIÓN? 

Tal vez el material, sobre todo la silla deportiva, siempre debe estar en perfectas condiciones. 

 

¿ERES SUPERSTICIOSA? 

No mucho, pero debo confesar que tengo un top de la suerte… aunque no siempre funciona jajaja. 

 

¿ALGÚN TRUCO PARA DOMINAR LOS NERVIOS? 

Si lo descubres, por favor, me lo cuentas jajaja. 

 

¿QUÉ QUIERES SER EN UN FUTURO? 

Paralímpica. 
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