
ENTREVISTA A YAIZA SALINAS 

CAMPEONA DE ESPAÑA DE PATINAJE 

 

1. ¿Qué se siente al ser campeona de España? 

Muy contenta. 

2. ¿Es un sueño cumplido lo sucedido? 

Si. 

3. ¿Qué recibiste al ganar? 

Una medalla y una rosa en Valencia y en Galicia una medalla. 

4. ¿Cómo te has sentido al llegar a meta? 

Muy contenta y muy cansada. 

5. ¿Te lo has pasado bien en Valencia y en Galicia? 

Si, muy bien. 

6. ¿Estabas nerviosa cuando ganaste la final? 

No. 

7. ¿Tuviste algún momento de muchos nervios durante la carrera? 

Si. 

8. ¿Te caíste cuando estabas corriendo? 

No. 

9. ¿Cómo ha sido toda esta experiencia? 

Muy divertida, buena y alegre. 

10. ¿Cuál fue el mejor momento? 

Cuando llegué a meta. 

11. ¿Y el peor? 

Cuando vomité en la salida por los nervios. 

12. ¿Te has esforzado mucho para poder ganar? 

Si. 

 

 



13. ¿Sabías desde el principio que podías ganar? 

No. 

14. ¿Qué te dijeron tus compañeras de patinaje? 

Enhorabuena y que lo había hecho muy bien. 

15. ¿Le has contado tu triunfo a los compañeros/as de clase? 

Si. 

16. ¿Cómo se han puesto tus compañeros/as al recibir la noticia? 

Gritando y saltando. 

17. ¿Han sido fáciles las carreras? ¿Por qué? 

No, porque había momentos en los que estaba muy nerviosa. 

18. Si podrías competir otra vez, ¿lo harías? 

Si. 

19. ¿Eran buenas tus contrincantes? 

Si. 

20. ¿Competiste contra amigas? 

Si. 

21. ¿Cuál es tu máxima velocidad? 

No se, porque no la he medido. 

22. ¿Nos puedes decir algún truco que empleaste para ganar? 

Ir atrás y esprintar cuando quedaba vuelta y media. 

23. ¿Te emocionaste al entrar en meta? 

Si, pero no lloré. 

24. ¿Cuándo quedaste 2ª en Valencia te pasó por mucho la 1ª? 

No porque era por puntos. 

25. En Galicia, ¿ganaste por mucho a la 2ª? 

Por medio punto. 

 



26. Si no hubieras ganado, ¿qué habrías sentido? 

Motivación para entrenar más. 

27. ¿Te sigues sintiendo orgullosa de tu logro? 

Si. 

28. ¿Te dieron algo tus padres? ¿Y tu hermana? 

Un dibujo, chuches y un abrazo. 

29. ¿Te gusta mucho el patinaje? 

Si. 

30. ¿Cuántas horas practicas? 

Una hora y media tres días a la semana. 

31. ¿Cuál ha sido tu caída más grande? 

En Zaragoza. 

32. ¿De pequeña también te gustaba el patinaje? 

Si. 

33. ¿Te ves de mayor como patinadora profesional? 

No se. 

34. ¿Te ves de mayor como campeona del mundo? 

No. 

35. ¿Cuál sería tu sueño? 

Ser campeona del mundo pero un poco difícil. 

36. ¿Crees que lo podrás cumplir? 

Entrenando mucho, mucho, sí. 

  

  

 


