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Rafael Nadal ♥



  

Fecha de nacimiento : 3 de junio de 1986
Lugar de nacimiento : Manacor  ( Mallorca )

País : España 
Altura : 1m85
Peso : 85kg

Entrenador : Toni Nadal (su tío)
Profesional desde 2001

Es un tenista en España.

Fue el número uno del mundo pero tuvo un 
accidente y tuvo que parar durante siete meses. 

Recientemente en Roland Garros ganó ocho 
victorias.



  

Tomás González
      Perfil:

● Deporte : Gimnasia Artística 
● Club : Club Deportivo Manque 
hue 
● Fecha de nacimiento : 
22/11/1985 en Santiago de Chile 
(28 años)
● Residencia : Santiago de  Chile 
● Universidad : Finis Terrae 
● Carrera : Kinesiologia 



  

Su vida

Comienza la gimnasía a los cuatro años en el colegio San Juan Evangelista.
Participó al J.J.O.O Londres en 2012, y llegó 4° por suelo y salto también.



  

 MESSI
● Nombre : Lionel Andrés
● Apellido : Messi
● Nacimiento : 24 de junio de 

1987 (Rosario)
● Nacionalidad : Argentina
● Equipo actual : Fc 

Barcelona y Argentina
● Domicilio : Barcelona
● Balón de Oro : Cuatro



  

MESSI
● Lo que le gusta : 
● Jugar con la consola
● Dormir
● Su familia
● Entrenamiento todos los días



  

Javier Gomez
Nacimiento: 25 de marzo de 1983Nacionalidad: españolLugar de nacimiento: Basilea (Suíza)Años practicando triathlón: 13Club: Sartrouville (Francia)Altura: 1m78Mejor momento deportivo: Ganar el mundial de triatlón en Vancouver en 2008 y ganar el irontour en 2005 y todas sus etapas  Peor momento deportivo : Cuando la federación española de triatlón le comunica que le retira la licencia 



  

Le gusta y no le gusta     ♥Estar con sus amigos, el bodyboard, la guitarra, leer, los coches…

Comida : Lasaña de su madre y la tortilla de patataUna pelicula : La Vida es BellaUn grupo de musica : MetallicaUn lugar para desconectar : Isla Mauricio
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