
ENTREVISTA A YASIEL SOTERO-CAMPEÓN EUROPEO SUB18 EN 
LANZAMIENTO DE DISCO. CLUB UAVA 

 
1. ¿Qué tal la experiencia vivida en el Campeonato Europeo Sub18? 

La experiencia fue muy bonita, porque compartes un montón de experiencias con personas 
increíbles, con valores increíbles y además, en cuanto a la competición, el nivel de 
compañerismo y competitividad es limpio y legal. Encuentras deportividad ante todo.  

2. ¿Como fueron tus sensaciones durante la competición? 
Como en cualquier competición hay muchos factores que te pueden afectar. En este caso 
nos tocó lidiar con una lluvia terrible, saliendo de la zona de calentamiento empezó a llover 
y tuve que intentar concentrarme lo máximo posible para mantener el ritmo de la 
competición. Siempre hay factores que condicionan. 

3. ¿Que sentiste al saber que habías hecho récord Europeo sub18? 
Antes de ir ese día a competir, ya sabía que quería mejorar mi marca, la cual era récord 
nacional ya, y fue a buscarlo. Y finalmente salió. 

4. Siempre se dice que la genética y las cualidades propias influyen, pero es 
cierto que es necesario un trabajo constante? ¿qué opinas sobre los 
entrenamientos que sigues?  
Así como hay personas que tiene cualidades y no entrena, puede ser buena y le hace 
superior. Pero si tienes cualidades y entrenas, tienes un plus, si eres capaz de compenetrar 
tus cualidades y los entrenamientos, llegarás donde quieras. 

5. Sabemos que tienes en mente los próximos juegos olímpicos sub18 en 
Argentina. Ya de por si tendrás pocas vacaciones, pero ¿cuales son los 
planes de entrenamiento? (dirigida al entrenador J.Francisco Rios) 
Ahora tendrá vacaciones una semana, y en agosto retomamos los entrenamientos hasta el 5 
de Octubre que tendrá que viajar a Madrid y luego a Buenos Aires.  

6. ¿Como afrontas el reto de las olimpiadas? 
Pues con muchas ganas e ilusión, depende de mí desempeñar un gran papel en esas 
olimpiadas cuyo objetivo es seguir formándome como persona y deportista. 

7. ¿Como se presenta la siguiente temporada en cuestión de objetivos? 
Yasiel Sotero: El principal objetivo es el de siempre, seguir mejorando cada día, y hacer las 
cosas bien. En cuanto a las Competiciones tendremos el Europeo nuevamente, en Suecia, en 
el cual intentaremos desempeñar el mejor rendimiento.  
Entrenador J. Francisco Rios- En correlación a lo que cuenta Yasiel, es un año que 
cambiamos de categoría, es un año nuevo con más peso en el disco, pero vamos a intentar 
mejorar e intentar buscar otras metas, como él plantea, intentar llegar al récord del mundo 
Junior.  

8. Sabemos que a parte de entrenar lo importante es disfrutar de lo se hace, 
Opinas así? 
Efectivamente, yo hago esto porque me gusta, y hacer lo que te gusta acompañado de la 
gente que se preocupa por tí es la mayor satisfacción que yo encuentro en mi día a día. 

 
Muchas gracias por acompañarnos y ofrecernos la entrevista.  


