Nombre y Apellidos
Rol en el equipo
Perfiles en RRSS
Fecha de Nacimiento
Ciudad de Origen
Primer y último equipo
¿Qué es el vóley para tí?
¿Por qué voleibol y no otro deporte?
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Jugador/a nacional favorito
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Jugador/a internacional favorito
Deportista favorito
Tu mejor recuerdo en el vóley
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Cuál es el punto que recuerdas más
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Paul Salleras Grand
Scout
@paulsalleras
23/04/1989
Madrid
Las Rozas Vóley // Barca Voleibol
Mi pasión y por suerte mi trabajo
Creo que porque es un deporte 100 % de equipo y tiene un
ambiente distinto a otros deportes.
María Segura. Nuestra capitana, he podido conocerla estos
meses en selección y me parece un ejemplo dentro y fuera
de la pista.
Luciano de Cecco. Porque es pura magia
Michael Phelps
Sin duda la medalla de bronce que conseguimos en la EGL,
por todo el trabajo que hay detrás tanto de staff como de
jugadoras
El punto de partido que nos dio la victoria, hace 4 años,
en nuestro debut en Superliga 2 con Villalba Voley, frente
a Manacor que ese año se ascendió a Superliga 1. Es un
recuerdo muy especial que tengo porque es el club más
especial en el que he estado y donde juegan mis amigos.

Recuerdas tu debut con la selección
nacional
Algún sueño deportivo
Alguna manía en la pista
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Un lugar donde te gustaría entrenar
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Un rincón del mundo donde perderte
Una canción
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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
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Si, en un partido amistoso frente a Suiza preparatorio para
el pre-europeo. Fue el 3 de Mayo de 2021.
Poder disputar unos JJOO
Cuando jugaba tenía la manía de cambiarme de izquierda a
derecha y de abajo arriba.
Hay muchos países que me gustaría poder entrenar pero el
que más ilusión me haría por todo lo que significa para el
voleibol es Italia
Cantabria sin duda
ifícil elegir solo una pero me quedaría con cualquier canción
de Linkin Park de su disco Meteora.
El monje que vendió su Ferrari
Blacklist
Coach Carter
Red Reddington
Stephen Hawking
Imposible responder esta pregunta
… Segu me comí los dulces. Lo siento
Volar, conducir no se me da bien…
Escuchar mucha música y me gusta pasar tiempo con mis
amigos, ya sea tomando algo o haciendo algún plan

Si no te dedicaras al voleibol serías
Un lema
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Algo relacionado con el deporte seguro
Nunca pierdo, o gano o aprendo

