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Tradicionalmente, la práctica deportiva ha sido concebida 
como una herramienta para educar en valores. Su lenguaje 
universal promueve la creación de espacios de 
comunicación, relación e interacción sin discriminaciones y 
que permiten la aproximación de personas de diferentes 
identidades. Esta educación en valores ha adquirido 
mucha importancia a lo largo de los últimos años, también 
entre los profesionales del deporte, quienes muchas veces 
se convierten en iconos y modelos de éxito.  

El deporte como transmisor de valores ayuda a canalizar 
nuestras emociones de manera positiva y encauzarlas 
hacia un crecimiento y maduración personales. Son un 
ejemplo las muchas imágenes históricas llenas de grandes 
valores que nos ha dejado, imprescindibles para un 
adecuado desarrollo de la sociedad. Una progresión y un 
crecimiento en los que queremos contribuir. 



De ahí, el nacimiento de los Enzo10 Awards. Unos 
premios que impulsa la plataforma Enzo10 con la voluntad 
de contribuir en la promoción, el desarrollo y la 
consolidación del fútbol playa, tanto a nivel nacional como 
internacional. Reconocer la labor y la aportación de los 
atletas profesionales de esta modalidad, tanto a nivel 
deportivo como de valores y de legado es nuestro 
principal objetivo.  

Así mismo, los galardones no solo quieren destacar la 
labor de los atletas, sino que también quieren realzar la 
figura de personas que han contribuido de forma notoria 
en otras modalidades deportivas y en la sociedad en 
general.  

La intención es dotar a la convocatoria de un carácter 
anual y una continuidad que permitan forjar una historia 
de dichos premios y de Enzo10 y, a su vez, del fútbol playa. 



El encendido de la llama olímpica representa la conexión de los 
Juegos de la antigüedad con  los Juegos modernos. 
Históricamente, ha sido símbolo de paz, unión, equilibrio y 
progreso. Principios éticos esenciales que relacionan el valor 
histórico de la llama con los valores humanos. 

Es, a su vez, el símbolo que ilumina la celebración, una luz que se 
asocia a la buena suerte. 

Elaborada a mano con materiales de alta calidad, un elegante 
diseño, y una talla suave, la llama de los Enzo10 Awards pretende 
encarnar todo este simbolismo y convertirse en la viva imagen de 
la armonía. 

LA LLAMA DE LOS ENZO10 AWARDS 





JUAN MANUEL MATEO 

21 años 

Atleta 

Sacrificado, constante y con unos objetivos muy claros. Un jugador 

con muchas ganas de evolucionar, tanto a nivel deportivo como 

humano. Alegre, extrovertido y con una gran energía positiva. 

Estudia fisioterapia, es un gran oyente y le gusta rodearse de 

personas con experiencia para aprender de ellas y seguir 

creciendo. Un atleta con un gran potencial que, con dedicación, 

continuidad y determinación, estamos convencidos que llegará a 

lo más alto. 

JUAN MANUEL MATEO
Revelation athlete



SARA GONZÁLEZ 

32 años 

Atleta 

Alegre, positiva y fiel a los suyos. Una jugadora experimentada, 

tanto en la arena como en el césped, con una mentalidad 

ganadora abrumadora. Es una auténtica guerrera, capaz de darlo 

siempre todo, y una gran defensora del trabajo en equipo por 

encima de los individualismos. Trabaja por el bien y la evolución 

del prójimo y es una gran compañera. Un verdadero ejemplo que 

merece nuestro reconocimiento.  

SARA GONZÁLEZ
Female Spanish athlete



FRANCISCO DONAIRE 

39 años 

Atleta 

Tranquilo, fiel compañero, amigo de sus amigos y muy cercano en 

su círculo social.  Un atleta con una larga trayectoria en la élite, una 

amplia trayectoria y un palmarés inmejorable. Un jugador digno 

de admirar por su dedicación, su constancia, su perseverancia y 

sus ganas de seguir mejorando. Uno de los mejores porteros del 

mundo en la historia de la modalidad, una referencia mundial que 

ha marcado un antes y un después. Una leyenda viva del fútbol 

playa.  

FRANCISCO DONAIRE
Male Spanish athlete



KATIE JAMES 

26 años 

Atleta 

Discreta, precisa, rigurosa y gran compañera. Una jugadora inglesa 

con una amplia trayectoria en la élite que, a pesar de no ofrecer un 

estilo de juego muy vistoso, posee unas capacidades colectivas 

espectaculares. Dedicada, sacrificada, amante del trabajo 

colectivo, con gran mentalidad ganadora y siempre con ganas de 

superarse. Un ejemplo que seguir, tanto humana como 

deportivamente.  

KATIE JAMES
Female International athlete



BRUNO XAVIER 

37 años 

Atleta 

Alegre, formal y muy familiar. Una persona muy sana a la que le 

gusta cuidarse y sabe encontrar el equilibrio entre el divertimento 

y la seriedad. Un líder nato, competitivo y con una mentalidad 

ganadora imparable. Su temprana relación con el fútbol playa y 

unas capacidades envidiables le han permitido recorrer el mundo 

con el brazalete de la Selección brasileña y acumular un impecable 

palmarés. Un jugador imposible de olvidar que ha marcado toda 

una época en el fútbol playa. 

BRUNO XAVIER
Male International athlete



NEUS MOYA 

40 años 

Podóloga infantil y enfermera 

Incansable, luchadora, tenaz, sencilla, espontánea, alegre y 

cercana. Madraza, gran aficionada a la repostería, enfermera de 

vocación y amante de la podología. Los pies más chiquititos son su 

perdición y no es casualidad que se haya convertido en uno de los 

claros referentes del sector. Madres, padres, zapaterías, expertos 

en confección de calzado siguen a pies juntillas sus consejos, que, 

de forma muy natural y totalmente altruista, ofrece a sus clientes y 

seguidores. Sentimiento en estado puro y una apasionada de la 

vida capaz de conseguir todo aquello que se propone. 

NEUS MOYA
Social female referrer



JOSEP CARRERAS 

75 años 

Tenor y presidente de la Fundación Josep Carreras contra la 
Leucemia 

Comprometido, riguroso, determinante, entusiasta y un 

profesional de pies a cabeza. Ha hecho de su vocación su 

profesión, que, durante más de treinta años, ha ido ligada a la 

lucha contra la leucemia. La enfermedad se cruzó en su camino en 

1987 y fue entonces cuando decidió poner a disposición de la 

causa su talento artístico y su reconocimiento mundial. Se estrenó 

en el Liceo de Barcelona con tan solo once años y sesenta años 

más tarde se sigue emocionando al subir a un escenario. Hoy le 

dedicamos nuestra más sincera ovación. 

JOSEP CARRERAS
Social male referrer



FUNDACIÓ LA MARATÓ TV3 

30 años 

Organización sin ánimo de lucro impulsora del proyecto 
solidario La Marató de TV3 

Tres décadas de emoción, de confianza, de esfuerzo y de 

solidaridad. Gracias al apoyo de la ciudadanía, el proyecto 

solidario de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 

(CCMA) se ha convertido en una cita social de primera magnitud, 

en uno de los principales motores de la investigación biomédica 

en Cataluña y en una impulsora de la divulgación y la 

sensibilización en el ámbito de la salud. Coincidiendo con su 

treinta aniversario, la iniciativa ha abordado este 2021 los 

problemas de salud mental, en auge en el contexto actual de 

pandemia.  

FUNDACIÓ LA MARATÓ tv3
Social commitment



JOAN BARGUÉS 

30 años 

Atleta 

Muy familiar, gran amigo de sus amigos, gran compañero y 

animador del grupo. Desde muy pequeño sentía una gran 

atracción y predilección por el fútbol, y hace tres años descubrió 

un club donde jugaban amputados. Sin pensárselo dos veces, se 

inscribió, empezó a entrenar y a quemar etapas con gran rapidez. 

Su gran espíritu de sacrificio, su gran tenacidad y una voluntad de 

hierro le permiten lograr todos los triunfos que se propone. El 

fútbol es una de sus mayores pasiones y ha conseguido llegar a lo 

más alto.  

JOAN BARGUÉS
The Star



JOAQUÍN ALONSO 

65 años 

Icono 

Elegancia y profesionalidad en estado puro. Una persona muy 

cercana y fiel a los suyos y un icono del deporte que ha marcado 

una época y que permanecerá para la historia. Impulsor del fútbol 

playa en España gracias a su constante dedicación e implicación y 

a una amplia trayectoria profesional a sus espaldas. Más de 20 

años de trabajo y de dedicación sobre la arena, primero como 

jugador y luego como técnico, que han contribuido notablemente 

en el crecimiento, la consolidación y la profesionalización de la 

modalidad y que lo han convertido en una de las grandes 

leyendas de este deporte. 

JoAQUÍN ALONSO
The Legend
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