


Mario Dovale Fidalgo.
Desempeño la función de libero.
Instagram: mariodovale7
Twitter: MarioDf_7
01/02/1998
Lugo.
Mi primer y último club han sido el Arenal Emeve.
Por desde muy pequeño iba a ver a mi hermano a sus 
entrenamientos y poco a poco me fui metiendo en el mundo 
del voleibol y cada vez me fue gustando más y más hasta el 
día de hoy.
Mi jugador nacional favorito es Ángel Trinidad, debido a 
que su personalidad dentro del campo y su forma de llevar 
el equipo son ejemplares.
Mi jugador internacional favorito es Jenia Grebennikov, 
el libero de la selección francesa, por que me encanta su 
estilo de juego y como se desenvuelve en la pista.
Diego Taboada ha sido el entrenador que más ha marcado 
mi carrera deportiva sin duda alguna.
Soy un jugador con muchísimas ganas de mejorar y 
seguir aprendiendo cada día, trato de ir al 100% en cada 
entrenamiento y partido para sacar lo mejor de mi.
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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
 



Mi mejor recuerdo fue cuando conseguimos la clasificación 
al campeonato de Europa sub18 con la selección de 
menores en Croacia.
El último punto de la copa Príncipe de hace dos años, en 
la que tras un punto de infarto se acabó con un pase de 
antebrazos de espaldas de mi central al otro campo.
Yo aún no he debutado con la selección absoluta, pero es 
un momento que espero con muchas ganas e ilusión y sé 
que será algo inolvidable.
Mi dorsal favorito es el 10, ya que es con el que más títulos 
he conseguido.
Siempre entró a la pista con el pie derecho.
Me encantaría jugar en países como Italia o Francia, sería 
un sueño la verdad. 
Mi sueño deportivo es poder llegar a jugar unas 
Olimpiadas o un campeonato del mundo algún día.
En la República Dominicana.
Payasos, de Romeo Santos.
Los menté del deportista.
Prison Break.
El francotirador.
Spiderman.
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Tu mejor  recuerdo relacionado con el 
voleibol o una anécdota

 
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



Cristobal Colon.
Churrasco.
Estaba deseando volver a poder vestir la camiseta de la 
selección.
Teletransportarme.
Salir a tomar algo con los amigos.
Jugador de Balonmano o de gimnasia artística.
No cuentes los días, haz que los días cuenten.
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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


