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De todos los deportes en los que estuve federado, basket, 
fútbol, fútbol sala e incluso practique tenis, me decidí 
por el voleibol porque me enamoré de la dificultad y la 
complejidad de su juego, es algo que me dejó totalmente 
perplejo cuando por entonces solo era cadete. 
Guillermo Falasca, lo considero uno de los mejores de la 
historia del voleibol español y creo que se marcó una gran 
hazaña en el campeonato de Europa 2007, se ganó ser mi 
favorito nacional y un referente. 
Douglas Cordeiro, origen brasileño, es un jugador con unas 
características a las que me puedo sentir identificado, 
central, poca altura, saltarín, y se a convertido en favorito 
porque es mi mayor referencia de aprendizaje hasta el día 
que me retire creo yo. 
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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
 
 



Ésta a quien me conozca, se responde sola, siempre 
digo lo mismo, me han gustado mucho casi todos mis 
entrenadores, pero el que más me ha marcado sin duda 
alguna es Jose Manuel González Álvarez (MAGU), creo que 
la forma de afrontar todo se ha transformado a mejor 
gracias a lo que he aprendido de él, no solo dentro, casi me 
atrevería a decir que más fuera que dentro. 
Bueno, me considero un jugador trabajador, al que le gusta 
ayudar pero también me gusta exigir y que me exijan.En 
los momentos difíciles tener la sangre fría y el corazón 
caliente es clave y con los años creo que eso he conseguido 
controlarlo y jugar con esa ventaja. 
Es difícil quedarme con uno, son muchos buenos. Empezar 
en la elite (Cajasol Juvasa), ganar Madison Valencia 2015 
(voley playa)con mi querido amigo Raúl Mesa, pasar a 
cuartos de final Madison Isla Canela 2018 con mi eterno 
compañero y amigo Paco Moreno, jugar un torneo 
internacional en Antalya, liarme la manta a la cabeza y 
jugar un torneo de invitados en Libia con otro loco del 
voley como Juan Gálvez, mi aventura por Islandia con mi 
novia, donde nuestro equipo lo ganó todo en femenino y 
masculino, semis Copa del Rey 2019, todos son grandes 
recuerdos, pero sin duda alguna me quedo con lo que 
realmente mejor sabor de boca me ha dejado, los últimos 
tres años que disfruté jugando con Cajasol, tanto yo como 
los que pasamos por allí disfrutamos como enanos.  
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Entrenador del que guardas mejor recuerdo
 
 
 
 
 
 

Describete como jugador 
 
 
 
 

Tu mejor  recuerdo relacionado  
con el voleibol o una anécdota



El que hizo subir de Superliga 2 a 1 con Cajasol Juvasa, 
Magu quería que yo lo hiciera y eso no se me olvida. 
Aún no debuté. Ahora mismo la verdad ojalá que sea en 
cualquier momento, no me importa el equipo, todo es 
ilusión y lo que más me preocupa es volver a ponerme en 
forma para ayudar y por supuesto disfrutar de ése debut 
si Ricardo Maldonado lo ve adecuado. 
El 15, pues porque me lo eligió Magu cuando llegué a 
Cajasol y con él me han pasado muchas cosas buenas, sin 
duda alguna ya será mi número siempre que quede libre. 
Cuando estoy en la zona técnica necesito que mi botella 
esté en una esquina de pie muy bien colocada, es como que 
me da suerte. 
Cualquiera de Pro A (Francia) Serie A (Italia), son un 
sueño para mi, aunque he de reconocer que pertenecer al 
CV Guaguas el año que viene es toda una ilusión que se 
acerca, por la historia que los distingue. 
El más grande, JJOO.  
Islandia en invierno,(Auroras Boreales... otro rollo) 
Sea (Jorge Drexler) 
Jugar con el corazón (Xesco Espar) 
Juego de Tronos  
Interstellar  
Hancock  
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El punto del que guardas mejor recuerdo 
 

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



Albert Einstein  
Arroz a la cubana 
... me va a encantar ser papa :) 
recordar a la primera todo lo que lea. 
Leer, me encantan los videojuegos deportivos 
(NBA,PES,FIFA), voley playa, jugar al pin pon con mi novia. 
preparador físico, me encanta el mundo de la readaptación 
y el entrenamiento personal. 
Dios puso las mejores cosas al otro lado del miedo. 
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Personaje histórico favorito
Nunca dejarías de comer

Es la primera vez que confiesas que
Que superpoder te gustaría tener

Aficiones en el tiempo libre
 

Si no te dedicaras al voleibol serías
 

Un lema


