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RAFAEL PASCUAL. 
PREMIO A LOS VALORES HUMANOS EN EL 
DEPORTE. 
 
 
Rafael Pascual, ex jugador de voleibol español, está considerado como uno de los 
deportistas de élite del deporte español, al tratarse del mejor jugador español de la 
historia de este deporte y uno de los mejores a nivel mundial, habiendo despuntado en 
las ligas internacionales más importantes. 
 
Ha sido jugador internacional con la Selección Española en un total de  537 partidos, 
siendo el segundo deportista español con más internacionalidades, superado por el 
waterpolista Manel Estiarte.  Su mayor éxito con el equipo nacional, fue el 
Campeonato de Europa, celebrado en el año 2007, consiguiendo este equipo, el primer 
título continental del voleibol español. 
 
En el año 2011, se retira definitivamente como jugador, a los 42 años de edad y ha 
trabajado durante estos años en la Candidatura Olímpica de Madrid 2020. 
Actualmente como empresario de la restauración obtiene numerosos éxitos en este 
campo, pero su sueño es volver a vivir de nuevo el voleibol, desde otra perspectiva. 
 
Su trayectoria deportiva ha sido larga y fructífera, entre los clubes más renombrados 
se encuentran el  Son Amar Palma, el Club Voleibol Almería, el  Alpitour Traco Cuneo, 
el  Icom Latina, equipos italianos, el Panasonic Osaka, de Japón, el Poitiers y el  AS 
Orange Nassau  de Francia…. 
 
Entre sus premios, reconocimientos y distinciones destacan la Medalla de Oro de la 
Real Orden del Mérito Deportivo, otorgada por el Consejo Superior de Deportes, en el 
año 1999 y la  Medalla de Plata de la Real Orden del Mérito Deportivo, otorgada por 
el Consejo Superior de Deportes, en el año 1996. 
 
El Ayuntamiento de Los Yébenes le hizo entrega en el año 2016, en la celebración de la 
décima quinta Gala del Deporte, el Premio a los Valores Humanos en el Deporte. 
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