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Santa Cruz de Tenerife
CV Aguere 
Tengo la suerte de que el vóley sea mi trabajo y mi pasión
Porque he sido jugadora, conozco el deporte, y disfruto de 
él, ahora desde el banquillo 
Esther López, la admiraba como jugadora, y ahora he tenido 
la suerte de trabajar con ella como entrenadora. 
Ebrar Karakurt, por su actitud en el campo, la fuerza y 
pasión que transmite. 
Deportista favorito: Rafa Nadal, referente de humildad y 
trabajo. 
Como fisioterapeuta, estar en esa medalla de bronce en la 
Europea Golden League, es algo difícil de superar. 
El final del tercer set que ganamos contra Francia y nos dio 
el pase a la FINALFOUR en Bulgaria, recuerdo la felicidad 
que se compartía al cambiar de campo.   
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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 

¿Qué es el vóley para tí?
¿Por qué voleibol y no otro deporte?

 
Jugador/a nacional favorito

 
Jugador/a internacional favorito

 
Deportista favorito

 
Tu mejor  recuerdo relacionado  

con el voleibol 
Cuál es el punto que recuerdas más

 
 



Debuté con la selección nacional U17 en Viana Do Castelo, 
contra Holanda, en 2019. La sensación de oír el himno de 
tu país, en competición internacional, por primera vez es 
irrepetible. 
Formar parte del equipo médico español de alguna 
olimpiada. 
Tengo muchas manías. La primera en el vestuario es que mis 
vendajes para el partido no pueden tener ninguna arruga, si 
a las jugadoras les exigimos el máximo, todo tiene que estar 
perfecto. Otra manía, es que suelo empezar los primeros 
puntos de los partidos con un rollo de tape en la mano. 
Me encantaría formar parte del equipo médico de algún 
equipo de Italia, Polonia, Rusia, etc… 
Cualquier rincón con mar 
Shallow – Lady Gaga, Bradley Cooper
Saga Harry Potter
Vikings
El señor de los anillos – El Retorno del Rey 
Mística de X-men
Marie Curie
Queso 
… me gusta hacer piragüismo
teletransportarme 
Viajar y navegar
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Recuerdas tu debut con la selección 
nacional

 
 

Algún sueño deportivo
 

Alguna manía en la pista
 
 
 
 

Un lugar donde te gustaría jugar
 

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 fuera fisio de voleibol, sería de baloncesto. Y si no 
fuera fisio, sería militar. 
Mi lema “Da siempre lo mejor de ti, y lo mejor vendrá”
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Si no te dedicaras al voleibol serías
 

Un lema


