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Almería
Unicaja Almería
Porque es un deporte que engancha desde la primera vez 
que lo ves
Manolo Berenguel, un ídolo desde pequeño
Giba, N’Gapeth o Atanasijevic, calidad y explosividad.
De todos, he aprendido muchísimo de cada uno: Piero 
Molducci, Manolo Berenguel, Pascual Saurín, Pablo del 
Grecco, Ricardo Maldonado
Reconozco que soy muy temperamental dentro del campo 
porque me gusta ir al 100% con los míos. 
Los amigos que te da, todos los títulos con mi club y estar 
con esta selección.
Bloqueo de Victor Viciana para ganar la Superliga de 2013 y 
el bloqueo de Guilherme Hage para ganar el triplete en 2016 
con Unicaja Almería.
Sueño con ese momento, tener la oportunidad de escuchar 
el himno nacional y ser consciente del trabajo que estoy 
haciendo representando a mi país.
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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 entrenador

 
Tu mejor  recuerdo relacionado  
con el voleibol o una anécdota

Cuál es el punto que recuerdas más
 
 

Cómo esperas el debut con la selección 



El café previo y santiguarme 2 veces antes del inicio.
Tengo la suerte de estar en Almería, otro lugar sería Italia
Participar en unos Juegos Olímpicos
Aguamarga (Almería)
Copenhague (Vetusta Morla) o alguna de Izal, Manuel 
Carrasco o Alejandro Sanz
La verdad sobre el caso Harry Quebert (Joël Dicker) o la 
trilogía que estoy leyendo de Juan Gómez-Jurado (Reina 
Roja, Loba Negra, Rey Blanco)
FRIENDS
Las de acción y comedia
Deadpool y Chandler Bing
Todos aquellos que hacen que avancemos en nuestra 
sociedad y cuidan del mundo: Sanitarios, científicos, etc.. (Y 
Kobe Bryant)
ChocoFlakes, jamón serrano o pasta.
En confianza, hago demasiado el payaso
Poder curar a la gente
Pasar tiempo con mi familia, mi pareja o mis amigos.
Algo relacionado con deporte o informática
“Vive como si fueras a morir mañana, aprende como si 
fueras a vivir para siempre” Mahatma Gandhi
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Alguna manía en la pista
Un lugar donde te gustaría entrenar

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

Qué superpoder te gustaría tener
Aficiones en el tiempo libre

Si no te dedicaras al voleibol serías
Un lema


