
 
 

ENTREVISTA 15 PREGUNTAS PARA CONOCER A 

Sergio Rus Salamanca 
 

 

 

RESULTADO DEL QUE TE SIENTES ORGULLOSO 

Bueno… como dicen lo mejor es el camino, no el destino. Guardo muchos momentos con cariño, pero si he de 

elegir, me quedo con la plata del Campeonato de Europa en Moscú, porque el competidor ruso que ocupaba el 

oro era alguien al que sigo desde hace muchísimos años, soñaba con competir con él y compartir pódium fue 

muy especial. También el diploma del mundial, fue algo soñado alcanzar ese puesto y guardo muy buenos 

recuerdos de ese campeonato. 

 

¿A QUIEN LE DEBES LA ELECCIÓN DE TU DEPORTE? 

A mis padres, me apuntaron con 6 años como actividad extraescolar, era un niño muy nervioso, desde el primer 

momento me enamoré de este deporte, y con los años fui conociendo las modalidades de competición a alto 

nivel y buenas personas que han ayudado a que el camino, entre piedra y piedra, sea más fácil. 

 

MAYOR RETO QUE TIENES POR DELANTE 

Aunque por edad no podría competir, me encantaría que por fin hiciesen olímpico el wushu y ser entrenador. 

 

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

He tenido la suerte de aprender de él, sin duda mi entrenador Raúl Estévez, su forma de enseñar y de 

transmitir el wushu te hace crecer como deportista y como persona, solo tengo palabras de agradecimiento 

para él, es un gran deportista a nivel mundial, fue un referente en el wushu como competidor y su trabajo 

como entrenador sigue siendo admirable 

 

 

¿DÓNDE ENCUENTRAS LA MOTIVACIÓN? 

Cuando te apasiona algo la motivación viene sola, disfrutas de lo que haces, el ir día a día viendo mejoras hacía 

que siempre quisiera más. Lograr resultados que soñabas desde niño. Los compañeros, el buen ambiente del 

equipo Panamá de Madrid. Todo ayuda. 

 

 

 



 
 

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

Me acuerdo de mi entrenador Raúl, ha sabido hacerme paciente para esperar a que llegue mi momento, me ha 

enseñado a entrenar duro y a la vez disfrutar de todo el camino. También de todo el equipo Panamá, somos una 

familia que se apoya constantemente. 

También tengo que mencionar a Pablo, mi primo, una persona del que aprendo mucho y que siempre me ha 

dado su apoyo en los mejores y en los peores momentos. Y por supuesto a mi novia Isa, también competidora 

de wushu, siempre nos apoyamos el uno en el otro y ha sido vital en muchísimos momentos. Cuando no salen 

como esperas, en las mismas personas, a veces se gana y otras se aprende, debemos utilizar los errores para 

hacer reflexión y mejorar. 

 

¿CÓMO CONSIGUES COMPATIBILIZAR ESTUDIOS Y ENTRENAMIENTO? 

Pues ha sido difícil, momentos que te desbordas y ves que no puedes con todo, los deportistas empleamos gran 

parte del día a los entrenamientos, te cansas física y mentalmente y cuesta, pero si te organizas se puede sacar 

adelante. 

 

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

Normalmente unas 3 horas diarias de lunes a viernes, en épocas cercanas a competición incluso algunos 

sábados, a veces descansábamos un jueves según indicase el entrenador. 

Al estudio el resto del día y a dormir lo que se puede. 

 

RECOMIENDA ALGUNA MÚSICA PARA LAS SESIONES DE TRABAJO 

Cualquier música que anime a moverse. El día de la competición si tenía un repertorio de canciones que me 

motivaban muchísimo y me hacían activarme mentalmente. 

 

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

Supongo que lo que cualquiera, momentos con la familia, amigos… 

 

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

El dulce, me gusta demasiado…   

 

¿MANÍAS CONFESABLES EN COMPETICIÓN? 

En los últimos años siempre doy 3 “toques” o golpecitos a una pared o a algo antes de salir al tapiz. 

 

 

 

 



 
 

¿ERES SUPERSTICIOS0? 

Suelo tener ciertas manías a la hora de calentar, vestirme para competir, etc. pero no soy especialmente 

supersticioso. 

 

¿ALGÚN TRUCO PARA DOMINAR LOS NERVIOS? 

Me pongo muy nervioso siempre, eso va conmigo, pero en la mayoría de ocasiones esos nervios me han servido 

para sacar lo mejor de mí, suelo decirme a mí mismo “venga a por ello, disfruta de la oportunidad que tienes de 

estar aquí”. También pienso en las lesiones de rodilla que tuve hace años, me dijeron que quizá no volvería a 

competir, eso fue muy duro para mí y cuando decidí volver, siempre tenía en mente 

 

¿QUÉ QUIERES SER EN UN FUTURO? 

Actualmente estoy opositando. Aparte de lo laboral, como he mencionado, me gustaría ser entrenador y vivir 

este deporte desde otra perspectiva. 
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