


Borja Ruiz Mira
Central 
@borjaruiz6 (instagram) 
@unicoruiz (twitter)
26/07/1992
Cartagena 
CV Mediterráneo - Nantes Reze Métropole Volley (France)
Es un deporte espectáculo, un deporte en equipo que no 
puedes hacer nada sin la ayuda de tu compañero. 
Israel Rodríguez, su forma de ser y de trabajar es la de un 
líder. 
Favorito no, pero me gusta la forma de jugar de Srko 
lisinac el central serbio. Me parece que tiene eso diferente 
que hace falta para llegar a ser de los mejores del mundo.
Ricardo Maldonado
Soy un jugador con muchisimo caracter, he ido 
evolucionando a lo largo de los años y mejorando aspectos 
que dejaba de lado antes.
Es difícil, pero un bonito recuerdo fue cuando clasificamos 
al Europeo de Polonia, que jugábamos contra Grecia en 
Grecia. Fue un partido muy bonito, y sacamos esa gran 
clasificación. 
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Nombre y Apellidos
Rol en el equipo

Perfil en Redes Sociales

Fecha de Nacimiento
Ciudad de Origen

Primer y último equipo 
¿Por qué voleibol y no otro deporte? 

Jugador/a nacional favorito
 
 
 

Jugador/a internacional favorito
 

Entrenador del que guardas mejor recuerdo
Descríbete como jugador

 
Tu mejor  recuerdo relacionado  
con el voleibol o una anécdota

 
 



Eso es complicado, muchos partidos, muchos puntos 
importantísimos...
En partido amistoso fue contra Turquía me parece  en 2016, 
y en partido oficial Liga Mundial contra méxico ganamos 
3-2 creo que fue asi..en 2016 también.  
14, es un día que me recuerda a mi abuela.
No soy normal. jaja
Me gustaría jugar en polonia.
Clasificación Olímpica  
Mykonos(Grecia)
Amiga mía (Alejandro Sanz)
El monje que vendio su ferrari (Robin sharma)
Prision break 
Gladiator 
Rocky balboa
Julio Cesar 
Carne
Revivir a gente 
Practicar deportes, ver series etc...
Futbolista, jajaja
Si quieres cambiar al mundo, cambiate a ti mismo
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Cuál es el punto que recuerdas más
 

Recuerdas tu debut con la selección nacional
 
 

Dorsal favorito y por qué
Alguna manía en la pista

Un lugar donde te gustaría jugar
Un sueño deportivo 

Un rincón del mundo donde perderte
Una canción

Libro favorito
Una serie

Una película
Personaje de ficción favorito
Personaje histórico favorito

Nunca dejarías de comer
Es la primera vez que confiesas que

Aficiones en el tiempo libre
Si no te dedicaras al voleibol serías

Un lema


