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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 persones 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 marca deportiva 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 





ALEJANDRO ACHUTEGUI 

21 años 

Atleta 

Predispuesto, con muy buena voluntad y una gran vocación, 

intenso, tenaz y con energía muy positiva. Es un jugador rápido, 

ágil y habilidoso con un gran potencial y una gran proyección en 

esta modalidad. Su temprana relación con el fútbol playa le da, 

además, una notable experiencia sobre la arena a pesar de su 

corta edad. Su dedicación, sus ganas de mejorar y sus 

capacidades le hacen merecedor de este reconocimiento. 

ALEJANDRO ACHUTEGUI
Revelation athlete



ANDREA MIRÓN 

29 años 

Atleta 

Bondad, empatía y positivismo. Una gran líder, siempre con 

buenas palabras, transmitiendo buenas vibraciones, levantando el 

ánimo de sus compañeras y haciéndolas mejores. En el terreno de 

juego, su mayor virtud es la gran capacidad para entender lo que 

está sucediendo en cada momento y controlar el ritmo del partido. 

También destaca por ser una jugadora muy completa, por su gran 

técnica individual y por su gran capacidad de liderazgo. 

ANDREA MIRÓN
Female Spanish athlete



ANTONIO MAYOR 

37 años 

Atleta 

Amigo de sus amigos y muy cercano en su círculo social. Serio, 

trabajador, con las ideas muy claras y un carácter muy marcado 

que le dota de una gran convicción y capacidad de liderazgo. Se 

trata de un atleta con una larga trayectoria en la élite del fútbol 

playa. Su veteranía y su madurez en este deporte lo han 

convertido en un jugador muy completo y universal que merece 

ser reconocido por su talento y sus capacidades. Domina todas las 

facetas del juego, tanto defensivas como ofensivas, y entiende 

cualquier posición a la perfección. 

ANTONIO MAYOR
Male Spanish athlete



BÁRBARA COLODETTI 

28 años 

Atleta 

Educada y amable. Desborda liderazgo y es una inspiración para 

todas las chicas que practican este deporte. Dedicada y 

comprometida a diario con sus entrenamientos, busca mantenerse 

siempre en su mejor forma física. Es una atleta de referencia que 

destaca por su talento, su gran control del juego y su gran 

capacidad para leer y entender cada situación y tomar la mejor 

decisión en cada momento. A nivel individual, domina 

prácticamente todas las facetas, posee una gran técnica individual 

y es especialista en desarmar al rival con mucha facilidad y lealtad. 

BÁrbara colodetti
Female International athlete



ELINTON ANDRADE 

41 años 

Atleta 

Cercano, familiar y siempre dispuesto a ayudar al prójimo. Una 

persona muy agradable, con muy buen sentido del humor, y con 

una gran experiencia que siempre intenta transmitir a los demás. 

Ama el deporte, el alto rendimiento y la vida saludable. El ayer es 

una gran motivación para progresar, pero se centra en el ahora 

para poder ofrecer cada día su mejor versión. El equilibrio familiar 

y el trabajo mental son dos de los pilares básicos para prosperar 

como atleta. Un profesional de pies a cabeza y un referente 

deportivo y humano que merece nuestro reconocimiento. 

ELINTON ANDRADE
Male International athlete



PATRICIA RAMÍREZ @patri_psicologa 

49 años 

Psicóloga deportiva y conferenciante 

Sencilla, sincera, amable, generosa, entusiasta, positiva, empática, 

inquieta y apasionada por el comportamiento humano. Cree en 

aquello que quiere explicar y lo transmite de una forma sencilla 

con rigor, segura de sí misma y con las ideas muy claras. Es, 

además, una gran comunicadora, tiene una gran iniciativa y 

creatividad, y está muy comprometida con el objetivo común por 

encima de los méritos personales. Según su parecer, ser buena 

persona conlleva un valor añadido. Y ella es, sin duda, una clara 

muestra de ello.  

PATRICIA RAMÍREZ
Social female referrer

@patri_psicologa



ALBERT ESPINOSA 

47 años 

Escritor, guionista, actor y director de cine 

La viva imagen de la superación. Luchador nato, amante de la vida, 

apasionado, valiente, humilde, sincero y soñador. Con ganas de 

transmitir una historia de vida dura pero esperanzadora y cargada 

de ilusiones, y dispuesto a afrontar con la mejor sonrisa cualquier 

situación. Capaz de hacer de cada adversidad una oportunidad. 

De los 14 a los 24 años tuvo tres cánceres, pero asegura que no 

perdió un pulmón, sino que aprendió a que con la mitad de lo que 

tienes puedes vivir. Como el hígado se lo quitaron en forma de 

estrella, siempre dice que lleva un sheriff dentro de él que merece 

nuestra placa. 

ALBERT ESPINOSA
Social male referrer



PABLO PINEDA 

46 años 

Escritor, actor, conferenciante y consultor en diversidad 

Maestro de formación y de corazón a quien si algo lo define es ser 

optimista. Tiene claro que llegará un día en que la discapacidad se 

perciba como un valor humano que enriquece, en lugar de 

representar un obstáculo. Dedica todos sus esfuerzos a avanzar 

hacia una sociedad inclusiva donde se respete la diferencia, 

dejando atrás estereotipos obsoletos con su propio ejemplo. Su 

objetivo vital es enseñar a la sociedad a mirar a las personas sin 

poner etiquetas por adelantado y así crear una nueva sociedad 

más sensible, justa y diversa.

PABLO PINEDA
The Star



JOAN CUSCÓ 

61 años 

Empresario 

Persona ejemplar, siempre dispuesta a ayudar, convincente y con 

gran confianza en sí misma. Su trabajo, sus esfuerzos y su 

implicación constantes han contribuido notablemente en el 

crecimiento, la consolidación y la profesionalización del fútbol 

playa. Con una amplia trayectoria profesional a sus espaldas, 

siempre ligada al mundo del deporte, ha logrado grandes avances 

en esta modalidad, y ha generado multitud de conexiones y 

contactos con administraciones y federaciones. Después de tantos 

años como responsable máximo del fútbol playa, ahora le toca a él 

ser el premiado. 

Joan cuscó
The Legend
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