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   El presente trabajo de investigación es fruto del proyecto subvencionado por el 
Instituto Andaluz de la Mujer a la Universidad Pablo de Olavide, al amparo de la 
Orden de 21 de enero del 2008 de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
de la Junta de Andalucía para la realización de actividades en materia de igualdad 
de género (BOJA nº 26), concedida a la Universidad Pablo de Olavide con el Nº de 
expediente: UNIVER08/2008/41/0011. 
 
   La realización y edición de esta obra, tiene por objetivo primordial, la búsqueda 
de la consideración social de igualdad entre géneros en el mundo del deporte y en 
la valoración social de los méritos y éxitos deportivos obtenidos por las mujeres 
andaluzas. 
 
   En este trabajo se presenta una relación de mujeres andaluzas que han 
practicado deporte y como no podían estar todas, se ha tenido que seleccionar 
aquellas que al menos lo han desarrollado a niveles de alta competición, habiendo 
obtenido por lo menos algún título nacional o internacional hasta el año 2008. Con 
posterioridad a esta fecha se han incluido algunos datos más pero muy escasos, en 
los casos que ha sido posible actualizar su palmarés, o que por su relevancia se ha 
considerado necesario incluir a la deportista, aunque sin haber podido realizarle la 
entrevista personal.   
 
   No están todas las que son, pero si son todas las que están, por lo que rogamos 
disculpas por las personas que no aparecen en esta primera recopilación de 132 
andaluzas de nacimiento o adopción, puesto que en algunos casos no hemos podido 
acceder a contactar con ellas y en otros no han querido aparecer en nuestra 
investigación. A todas ellas muchas gracias por su colaboración y su entrega al 
deporte andaluz. 
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DEDICATORIA 
 

   En ese sentido, quisiéramos dedicar esta obra a la que fue la primera Profesora 
de Gimnasia andaluza, Dª Josefa Carmona y Muntada, una de las nueve personas 
que formaron parte de la primera promoción de la Escuela Central de Profesores y 
Profesoras de Gimnástica en Madrid, durante el curso 1887/1888, siendo la primera 
persona andaluza que lograba dicho título, mucho antes que cualquier hombre de 
nuestra tierra; ella fue una de nuestras primeras deportistas de élite, si bien no 
tenemos constancia del logro de ningún título deportivo por su parte, si que fue la 
formadora de otras muchas mujeres y hombres andaluces que empezaron a 
conocer el deporte gracias a su labor y de los que buena muestra son las 
deportistas de élite andaluzas que presentamos en esta obra.  
   Lamentablemente no disponemos de mayor información al respecto, al menos 
por el momento, en parte por el hecho de ser mujer en un momento histórico en 
donde resulta bastante difícil rastrear documentación oficial sobre actos jurídicos 
que afectasen a las mujeres en un mundo dominado por el control de los hombres, 
así también como por la imposibilidad de seguir su pista tras su matrimonio que le 
llevó a vivir en Sudamérica.   
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Aguilar Moreno, Mª Lorena 

Atletismo 
Alabau Neira, Marina 
  Vela 
Alba Alarcó, Julia María   
  Atletismo 
Alfaro Baena, Purificación   
  Orientación 
Almuedo Castillo, María 
  Remo 
Álvarez Valderrama, Beatriz  
  Natación Adaptada 
Aniceto Megías, Mª del Carmen 
  Tenis de Mesa 
Archidona Martín, Mª Victoria 
  Tenis de Mesa 
Aristoy Rodríguez, Marta 
  Remo 
Arroyo Martín, Blanca  
  Piragüismo 
Atero Velázquez-Gaztelu,Elena  
  Judo 
Aznar Collado, Eva   
  Ciclismo 
Badillo Díaz, Concepción  
  Natación 
Baena Albert, Alba   
  Orientación 
 
Baños Martín, Sara 
  Taekwondo 
Barea Cobos, Mª del Carmen  
  Hockey Hierba 
Bellón Mondejar, Mª Carmen  
  Judo 

Benítez Morales, Elena   
  Taekwondo 
Blanco Guerrero, Laura   
  Ciclismo 
Bravo Zambrano, Beatriz 
  Taekwondo 
Bravo Zúñiga, María 
  Triatlón 
Bujalance Leal, Muriel 
  Taekwondo 
Cabello Oliveros, Elisa Isabel  
  Gimnasia 
Cabeza Candela, Estrella  
  Tenis 
Calleja Aguayo, Maria Estrella 
  Natación 
Campos Borrallo, Clara   
  Taekwondo 
Campos Ponce, Mercedes 
  Taekwondo 
Cascales Ruiz, Elena   
  Tumbling 
Castillo Varó, Rosa    
  Fútbol 
Cerón Olmo, Marta                

Gimnasia Rítmica 
Cervantes García, Dana Elvira 
  Atletismo 
Charquero Gómez, Mª Isabel   
  Tiro con Arco 
Chilla López, Mercedes   
  Atletismo 
Clavijo Becerril, Laura 
  Remo 
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Collado Suárez, Mª del Carmen  
  Natación 
Coro Leveque, Patricia  
  Vela 
Costa Vergara, Elena 
  Pitagüismo 
Cotán Reyes, Amparo María  
  Atletismo 
Da Rocha Marce, Duane  
  Natación 
De Andrés Castro, María  
   Vela 
De la Cuesta González, Beatriz  
  Gimnasia Rítmica 
De Santa Olalla de la Puerta, 
Reyes 
  Deportes de invierno 
Díaz Márquez, Estela 
  Remo 
Domenech Miranda, Belén  
  Natación 
Domínguez Asensio, Nuria   
  Remo 
Domínguez Gutiérrez, Mª Antonia  
  Vela 
Fernández Díaz, Mª Luísa   
  Natación 
Florido Florido, Rocío   
  Atletismo 
Fortes Criado, Estefanía Estrella 
  Atletismo 
Gálvez Marín, Fátima 
  Tiro Olímpico 
García García, Amelia 
  Baloncesto s,  
García Jiménez, Celia  
  Tenis de Mesa 
García Pallarés, Ainhoa 

Kiteboarding 
García Piñero, Begoña  
  Baloncesto 
Geuer Draeger, Margarita Ivonne  
  Baloncesto 
Gil de la Vega, Paula   
  Orientación 
González Casado, Inmaculada  
  Voleibol 
Gordillo Alcalá, Mª Teresa 
  Hockey  
Guerrero González, Paloma  
  Kitesurf 
Guillén Cruz, Lourdes 
  Remo 
Gutiérrez Cruz, Carmen  
  Esgrima 
Gutiérrez Praena, Mª Luísa 
  Hockey Subacuático 

Gutiérrez Rosado, Verónica  
  Badminton 
Herrera Gómez, Carmen 
 Judo (Dep. Minusválidos) 
Herrero Moneo, Ascensión   
  Rugby 
Herrero Romero, Irene  
      Atletismo y Fútbol 
Jiménez Herrera, Esperanza 
  Atletismo 
Jiménez González, Mª Auxiliadora 
  Fútbol 
Jiménez López, Amparo  
  Fútbol 
Jiménez Valderrama, Sebastiana 
  Lucha Olímpica 
Laz Aragón, Lorena    
  Atletismo 
López Calero, Alba 
  Atletismo 
López Morales, Belén  
  Ciclismo 
López Quiros, Cristina Esmeralda 
  Balonmano 
Madrid Calancha, Fátima   
  Natación 
Malchair Selecque, Carolina  
  Gimnasia 
Manchón Domínguez, Blanca 
  Vela 
Manchón Portillo, Beatriz   
  Piragüismo 
Marín Martín, Carolina María 
  Badminton 
Maqueda Calderón, Mª Paz   
  Atletismo 
Márquez Escudero, Esperanza  
  Remo 
Martínez del Cerro Delgado, 
Magdalena     
  Vela 
Martínez Durán, Soledad 
  Patinaje ruedas 
Molina Fernández, Laura 
  Badminton 
Moliní Cabrera, Mª Dolores 
  Tiro Olímpico 
Moreno Amador, Mª Dolores 
  Badminton 
Moreno Sánchez, Diana 
  Natación 
Morgado Barroso, Carmen 
  Piragüismo 
Muñoz de Escalona Fernández, 
Irene   Tenis de Mesa 
Muñoz Esteban, Ana Julia   
  Vela 



 
Mujeres Deportistas Andaluzas 

9 

Muñoz González, Mª Luisa   
 Atletismo Minusválidos 
Muñoz Villalón, Mª Estrella  
  Halterofilia 
Navarro Björk, Carolina   
  Padel  
Neergaard, Angelina   
  Natación 
Nievas González, Alhambra  
  Rugby 
Oncina Moreno, Noelia 
  Balonmano 
Onieva Tarifa, Angélica  
  Ciclismo 
Padial Hernández, Victoria 
  Esquí alpino 
Pájaro Blázquez, María     
  Orientación 
Palomo Jiménez, Ana Belén  
  Natación 
Peinado Bravo, María      
  Atletismo 
Peláez Navarrete, María   
  Natación 
Pérez Carmona, Josefa   
  Halterofilia 
Praena Segovia, Inmaculada 
  Hockey Subacuático 
Pulido Fernández, Mª Dolores 
  Atletismo 
Ramos Vela, Loreto 
  Hockey 
Real Cobo, Laura   
  Atletismo 
Recio Cuevas, Belén    
  Atletismo  
Rienda Contreras, Mª José   

 Esquí alpino 
 
Rocha Araujo, Duane 
  Natación 
Rodríguez Molina, Ana María 
  Esquí alpino 
Rodríguez Moreno, Verónica 

  Natación 
Rojo Campazas, Lucía 
  Piragüismo 
Roldán Pérez, Almudena  
  Tenis de Mesa 
Romero Franco, Natalia      
  Atletismo 
Rueda Guardeño, Mónica   
  Hockey Hierba 
Ruiz Castillo, Carolina   
  Esquí alpino 
Ruiz Domínguez, Verônica 
  Gimnasia rítmica 
Ruiz García, Bárbara 
  Esquí alpino 
Ruiz Sanchís, Rocio     
  Natación 
Rus Rufino, Mariola   
  Rugby 
Saiz Gonzalez, Mª Africa  
  Judo y Lucha 
Salgado Sánchez, Irene   
  Baloncesto 
Sánchez Marrufo, Beatriz  
  Baloncesto 
Sanz Barranco, Esther   
  Badminton 
Serrano Aguilera, Ángela  
  Atletismo 
Siles Usano, Isabel   
  Atletismo 
Sires Rodríguez, Rebeca 
  Halterofilia 
Torrejón Díaz, Susana   
  Piragüismo 
Torres Eliche, Antonia  
  Lucha 
Vaz Pardal, Mª del Carmen   
  Vela 
Vílchez Jiménez, Mª Dolores  
  Lucha 
Zabell Lucas, Theresa   
  Vela 
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 El deporte lo habían comenzado a realizar las mujeres en España a finales del 
siglo XIX, fundamentalmente a través de las estudiantes universitarias, alguna de las 
cuales ya lo habían practicado en sus estancias de estudios en otros países, 
especialmente en Gran Bretaña y Estados Unidos. Como es lógico, solo aquellas mujeres 
pertenecientes a la aristocracia y la alta burguesía, estaban en condiciones de estudiar y 
mas aún de viajar al extranjero para realizarlo; por ello, el número de deportistas en 
nuestro país durante esa primera etapa fue bastante reducido, a pesar de verse 
incrementado con algunas extranjeras residentes en España, que ya practicaban deporte 
como algo más habitual en sus vidas. 
 Las primeras mujeres que realizaron algún deporte en nuestro país, lo hicieron en 
el seno de los elitistas clubes burgueses privados, siendo las primeras modalidades que 
se desarrollaron las de lawn-tenis, golf, tiro y equitación. Muchas mujeres también 
comenzaron a practicar el tenis en canchas que se construyeron en casi todas las casas 
señoriales de las familias más distinguidas de cada localidad, en las que se podía llevar a 
cabo la actividad en la intimidad, al amparo de miradas indiscretas y sin peligrar la moral 
del resto de los ciudadanos, a ojos de las autoridades religiosas, con lo que al mismo 
tiempo se evitaban “chismorreos” sociales mal intencionados. En esa misma década, 
también comenzaron a incorporarse las mujeres españolas a otros deportes como el 
atletismo, el remo, o el hockey sobre hierba, teniendo que derribar numerosas barreras 
sociales que impedían su más rápida difusión durante la Dictadura de Primo de Rivera. 
 Con la proclamación de la Segunda República en 1931, el número de mujeres que 
se fueron incorporando a la práctica deportiva fue muy espectacular, caracterizándose 
por no estar muy especializadas en una sola disciplina deportiva, sino que eran 
verdaderas deportistas polifacéticas, que competían en cualquier deporte que surgiese, 
gracias a sus grandes cualidades físicas de que disponían. Durante este periodo de gran 
preocupación higienista, se implantarían programas de fomento y desarrollo de las 
actividades físicas y deportivas entre las mujeres de 6 a 17 años. El gobierno republicano 
también apoyó entre sus ciudadanos, sin diferencia de sexo, la práctica de actividades al 
aire libre, como el montañismo y el excursionismo, fomentando la creación de numerosas 
asociaciones que organizaban actividades de este tipo, con lo que las mujeres accedieron 
a estos deportes con mucha facilidad e interés; sin embargo, las mujeres andaluzas, por 
las características geográficas y sociales de nuestra región, no verían proliferar este tipo 
de saludables actividades deportivas ni entre los hombres ni entre las mujeres.   
 Las escuelas gimnásticas surgidas en toda Europa planteaban principios pensados 
para el hombre, tal es el caso de la Gimnasia de Amorós, pero otros modelos como la 
Gimnasia Sueca o los métodos naturales pronto se aplicaron a la mujer. De entre ellos 
cabe destacar la evolución que experimentó la escuela sueca en la figura de Elli 
Bjorkesten, con una gimnasia pensada para la mujer y la evolución hasta nuestros días 
de gimnasias suaves, de gran importancia práctica para la mujer actual. 

La percepción del cambio social que se estaba produciendo tuvo que buscar 
nuevas manifestaciones de diversión y entretenimiento, en las que la mujer siempre 
estuvo al margen y que no ayudaron a comprender la realidad social de los cambios que 
se estaban produciendo. Este es el caso de la práctica deportiva, que se convirtió en un 
elemento significativo para comprender el papel que la mujer desempeñaba en estos 
comienzos del siglo. El desempeño de roles tradicionales anclados en la sociedad tenían 
un marcado carácter de genero, en el que la práctica deportiva de la mujer aparecía por 
oposición al hombre, o con un enfoque de contraste con la que el hombre practicaba. 
Sólo la introducción de modelos exportados, como es el caso en algunas actividades 
deportivas británicas como el tenis o el golf, en los que aparecen algunas de las 
excepciones en nuestro país, como es el caso de la tenista Lili Álvarez, o Margot Moles 
gran esquiadora y atleta, participantes en los Juegos Olímpicos de Paris y Berlín 
respectivamente, o heroínas de la época como Mª Bernarda de Quirós primera aviadora. 

Orígenes del deporte femenino en España y Andalucía 
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A comienzos del siglo XX nacen una nueva estética y una nueva ética, abriéndose 
una renovación de costumbres. No obstante, en España no acabarán de arraigar, puesto 
que en esos momentos nuestro país se regía por una moral casta y repleta de 
escrúpulos, que no permitía entre otras cosas, el enseñar el tobillo o llevar un yérsey 
escotado. Las mujeres lo tenían todo en contra, el pensamiento cultural y científico, el 
pensamiento religioso y el estético, hasta el propio mundo deportivo. De ahí la utilidad 
del deporte femenino como índice para mostrar un mundo en transformación, incluso al 
ritmo lento de estas sociedades, en las que ya tenían las mujeres su faceta de 
espectadoras en eventos deportivos, o en la colaboración dentro de los clubes existentes 
como costureras de banderas, organizadoras de partidos benéficos, o actividades 
similares. 

Por otro lado las preocupaciones higienistas propugnaron la práctica de la 
Educación Física entre las niñas y adolescentes de nuestro país. En este contexto, la 
mujer andaluza de comienzos y mediados del siglo XX no tiene nada que ver con la 
mujer andaluza de finales de siglo y del momento presente. Por aquella época, la mujer 
andaluza jugaba un importante papel, en un mundo difícil de diferencias sociales, de 
servidumbre de subdesarrollo, siendo el corazón y el alma de las familias donde la 
escasez era la nota dominante. En una sociedad como aquella su sufrimiento diario para 
mantener el núcleo familiar, su servicio al hombre y su entorno social, eran sus 
realidades cotidianas y todo ello sin reconocimiento de una sociedad que no le dejaba 
levantar su voz y luchar por sus derechos. En esta Andalucía de finales del siglo XIX y 
comienzos del XX, una rara excepción de la actividad deportiva femenina apareció en los 
clubes privados de Málaga, Sevilla y especialmente Almería y Huelva, donde gracias a la 
importación de prácticas deportivas de índole británica, como consecuencia de la 
explotaciones mineras de nuestro territorio por parte de las empresas de ese país, las 
clases sociales distinguidas de las localidades donde se encontraban asentadas esas 
empresas, comenzaron a realizar algunas de esas actividades como el lawn-tennis o el 
golf, no quedando en exclusiva para sus socios masculinos, aunque eso sí, respetando 
ciertas características de su género, al considerarlas como actividades no competitivas, 
sin excesiva rivalidad y con el objetivo prioritario de la mejora de la belleza y la salud. 

También comenzó a hacerse habitual entre las mujeres, la práctica del remo en 
algunos clubes andaluces de la época, como en el Club Mediterráneo de Málaga, en el 
que embarcaciones de remo de las dos hermanas, Victoria y Mercedes Martínez de 
Rabadán, cruzaban en 1912 la playa de la Malagueta con asiduidad, u otras modalidades 
deportivas en las que surgieron algunas destacadas atletas como la velocista y saltadora 
de altura Concepción Colón, la velocista y lanzadora de peso Adelina de Castro Brzezicki, 
o la saltadora de longitud Antonia Martínez Pezzi, entre las más destacadas “heroínas” 
del deporte femenino andaluz de los años 30. La Constitución de 1931 supuso un enorme 
avance en la lucha por los derechos de la mujer y entre otros, el artículo 23 recogía en 
relación a la hasta entonces diferencia de privilegios por razón del género, que “no 
podrán ser fundamento de privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase 
social, la riqueza, las ideas políticas, ni las creencias religiosas” y en el artículo 36 
reconocía un reivindicado derecho al voto al referirse que “los ciudadanos de uno y otro 
sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los mismos derechos electorales conforme 
determinen las leyes”.  

Sin embargo, ese crecimiento se vería frenado con la Guerra Civil, que hizo que 
las mujeres tuvieran que abandonar sus aficiones para incorporarse mayoritariamente a 
funciones auxiliares en el ejército republicano y a tareas domésticas abandonando por 
completo cualquier tipo de actividad física y otras funciones que no fueran las hogareñas 
y religiosas en el bando nacionalista, con la salvedad de unas pocas que se encargaron 
de labores asistenciales, o sanitarias. 

Tras la Guerra Civil y con la intención de mantener un importante control social 
por parte del estado, el deporte no queda al margen, convirtiéndose su organización y 
práctica, no en un fin en sí mismo sino en un medio para servir al nuevo modelo de 
Estado. Como ejemplo claro de ello, encontramos la instrumentalización de las prácticas 
deportivas de la mujer, a través de su control por parte de la Sección Femenina, que 
sería el órgano impulsor del deporte femenino, contribuyendo a su fomento y 
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posibilitando que algunas mujeres pudieran practicar deporte, lo que tras la guerra civil 
había quedado reducido exclusivamente al ámbito de los varones. En ese sentido, 
comenzaron a impartirse los primeros cursos para mujeres de Instructoras de Educación 
Física en Deva (Santander) en la primavera de 1939 y rápidamente se creó la primera 
"Escuela de Instructoras de Educación Física" en 1941 en Málaga. La sección femenina 
vio en el deporte femenino, una forma de inculcar la disciplina y de fortalecer la moral, 
sin preocuparle mucho la posibilidad de desarrollar las capacidades de la mujer. Con 
estas perspectivas, los tipos de deporte o actividad que se potenciaban eran muy 
cuadriculados, de tendencia "neo-sueca", con actividades de ritmo, coordinación, 
relajación, mímica y folklore español, con deportes bien vistos por las autoridades 
eclesiástica y gubernativas, como el balonvolea (voleibol), baloncesto, hockey, esquí y 
tenis; mientras que otros deportes, los consideraban como poco adecuados para las 
mujeres, en algunos casos fueron incluso prohibidos, como el boxeo, ciclismo y ciertas 
pruebas de atletismo. La práctica del deporte entre las mujeres españolas se consideró 
como una forma para prepararlas sanas y fuertes, a fin de que pudiesen asumir su 
misión de madres y esposas en la futura sociedad franquista; mientras que se desechaba 
por completo cualquier posibilidad de implantación del profesionalismo deportivo 
femenino y evitando en lo posible, cualquier tipo de estímulo de alta competición, a pesar 
de que ya anteriormente se habían celebrado campeonatos regionales y nacionales 
femeninos en algunos deportes, como en atletismo, que había disputado su primer 
Campeonato Nacional en 1931, en las pistas del Estadio de Montjüic. 

Este incremento de la participación de la mujer provocaría reacciones en los 
“puristas” del deporte de la época, para defender la virilidad de las prácticas deportivas y 
críticas a todo aquello que facilitase la participación o incorporación de la mujer en un 
campo reservado casi en exclusiva a los hombres. Como característica propia del 
momento, la doble moral social existente, hacia que se aceptaran las actividades 
deportivas cuanto mayor fuera el estatus social de sus practicantes. 

Del 11 al 18 de junio de 1939, se disputó en Sevilla la Gran Semana Deportiva del 
Sindicato de Estudiantes Universitarios en Andalucía, con la inclusión de participación en 
modalidad femenina, concretamente en tres deportes Baloncesto, Balonmano y Tenis, 
que fueron reflejo del deporte que la mujer andaluza realizaba por entonces. Prueba de 
ello fue la participación del equipo de la Sección Femenina de Córdoba en el primer 
Campeonato Nacional de Baloncesto de la Sección Femenina disputado en Madrid en 
noviembre de 1939, donde destacaría la que sería una histórica jugadora cordobesa de 
ese deporte: Antonia Arjona. 

En abril de 1941, un grupo reducido de mujeres granadinas participaron por 
primero vez en el Campeonato de España Universitario de Esquí que se disputó en abril 
en Navacerrada (Madrid), entre las que destacaron las hermanas María Teresa y Mª 
Victoria Santamaría, Concha Pérez y sobre todo Fabiola del Moral. También un equipo de 
la Sección Femenina de Granada, entrenado por la profesora Dolores Nestares Cuellar, 
disputó en 1942 la segunda edición del Campeonato Nacional de Gimnasia en el Frontón 
Recoletos de Madrid, logrando la cuarta plaza en la clasificación general por equipos y 
proclamándose subcampeonas nacionales en el Campeonato de España celebrado en 
Guipúzcoa cuatro años más tarde, con prácticamente las mismas componentes del 
equipo (Ana María Collado, Amalia Navarro, Angustias Castillo, Purita Espín, Alicia, 
Carmen y Mary Fernández, Pepita Fuentes, Pepita Almansa, Rosa Mª Pérez, Paulina Díaz 
y Conchita Olmos). También sería la ciudad de Granada la que albergaría en 1944 la 
primera disputa de un encuentro de hockey hierba femenino en nuestra comunidad 
autónoma. En ese mismo año de 1942, en la primera edición del Campeonato Nacional 
de balonmano de la Sección Femenina, en el que participaron veintidós equipos de todo 
el territorio nacional, el equipo de Granada logró clasificarse para participar en la fase 
final disputada con solo ocho equipos en Madrid. 

En la segunda mitad siglo XX y mas concretamente tras el desarrollismo de los 
años sesenta, comenzó a vislumbrarse en nuestro país los beneficios del estado de 
bienestar y el deporte no va ser ajeno a ello, con la aparición de prácticas deportivas mas 
sociales y populares que dieron cabida a una importante masa de población que 
habitualmente quedaban apartadas del modelo deportivo competitivo y que comenzaban 
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a acercarse a lo que se empezó a conocer como: “Deporte para todos”,  teniendo gran 
repercusión entre la juventud de nuestro país y que fueron el germen de grandes equipos 
deportivos que comenzaron a abrirse paso en el panorama competitivo nacional, como el 
equipo de Balonmano femenino del Medina Sevilla, que se proclamó en 1963 Campeón 
de España, o el éxito conseguido por el equipo de Baloncesto femenino de la Compañía 
de María de Granada que se proclamó Campeón de España de la Sección Femenina en la 
temporada 1968/69 y también con figuras individuales como la palistas del Circulo 
Mercantil de Sevilla María de los Ángeles Pitel González y Eloisa Rodríguez Abascal, que 
lograron proclamarse en la temporada 1967/68 subcampeonas de España. 
  Fue a partir de los 70 cuando en nuestro país se produjo un importante avance en 
la igualdad de oportunidades, comenzando a ser también apetecible y deseable la 
práctica deportiva para la mujer, que va a comenzar a ver en el deporte, las mismas 
posibilidades de reconocimiento social que tenía el hombre, a la vez que nuevas 
experiencias y la mejora de su condición física. La inclusión de la mujer en el mercado de 
trabajo y el protagonismo que va adquiriendo como consecuencia de ello, hace que la 
valoración social vaya siendo diferente, rompiendo con los moldes y estereotipos 
predominantes en la época, con lo que la mujer en el terreno deportivo dejaría de ser 
una mera espectadora, para pasar a convertirse cada vez con mayor frecuencia, en la 
verdadera protagonista. 

En nuestra tierra continuaron floreciendo grandes deportistas tanto en deportes 
colectivos como a título individual, como el caso de la tiradora Blanca Aguilar Piñal que 
logró en 1970 los títulos de Campeona de España Absoluta de Tiro Olímpico en la 
modalidad de precisión y en la de carabina Match Olímpico, así como Subcampeona de 
España en la modalidad de Carabina Estándar 3 x 20; mientras que en deportes de 
equipo sería el periodo de los grandes éxitos del Club Medicina Hispalense de Baloncesto 
femenino que se proclamó en tres ocasiones Campeón de España Universitario 
(1975,1976 y 1977), además de en otra ocasión medalla de plata (1978) y en otras dos 
de bronce (1980 y 1981), además de equipo de la Liga Nacional de División de Honor 
femenina en la temporada 1976/77. En esa línea de progresión, el número de equipos y 
deportistas femeninas andaluzas que fueron alcanzando la élite nacional en cada uno de 
sus deportes, se ha ido incrementando hasta cotas insospechadas hace algunas décadas, 
llegando incluso a destacar en el “deporte rey” (el Fútbol), con el Club Atlético Málaga”, 
que en la temporada 1997/98 lograría el doblete al proclamarse Campeón de la Superliga 
Nacional Femenina de Fútbol y de la Copa de la Reina.   

Con la llegada de la democracia, los cambios sociales van a ser definitivos en 
nuestro país y con ellos la universalización de las prácticas deportivas, pero donde se va 
a demostrar una significativa madurez, será con la incorporación de la mujer a la 
dirección y organización de las actividades deportivas, pasando en solo un siglo de estar 
prácticamente excluidas a ser responsables máximas, pasando por los roles de auxiliar 
benéfica, espectadora, intrépida heroína, servidora del estado y deportista 
independiente. 

Muchas andaluzas han sido fiel reflejo del devenir de estos tiempos con sus 
impulsos y sus sacrificios y casi siempre con escasas recompensas, mientras que muchas 
otras se han quedado por el camino de la igualdad, la significación y el reconocimiento 
social que las “madres” del deporte de nuestra tierra no tuvieron y que con su lucha y 
entrega diaria abrieron los caminos para la consecución de la total igualdad de 
oportunidades en el mundo del deporte. 

 
 
 

Juan Carlos Fernández Truan
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   Nacida en Ronda (Málaga) el 11 de julio 
de 1979, con seis hermanos, todos ellos 
vinculados al deporte, aunque no todos de 
competición. A los 17 años se fue al 
Centro de Alto Rendimiento de la 
Federación Española de Atletismo en 
León, aunque al mes de su estancia allí, 
regresó con su familia, al no adaptarse. Le 
inició en le Atletismo su primer 
entrenador, Francisco Montesino, aunque 
posteriormente también le han entrenado 
Miguel Romero, Tomás Fernández y Rosa 
Vázquez. “Siempre he practicado mi 
actividad deportiva en Ronda con un 
grupo de entrenamiento. Éramos un 
grupo bastante competente. Siempre me 
ha gustado todo lo referido y relacionado 
con el deporte. Al único equipo que he 
defendido y en el que he militado ha sido 
el Nerja Atletismo.” 
   Considera que los beneficios que le ha 
reportado la práctica del deporte han sido 
numerosos, como crecer y formarse 
personal y deportivamente, sin ningún 
tipo de perjuicio. 
    Opina que por el hecho de ser mujer le 
han puesto muchísimas pegas para la 
práctica del deporte de alta competición, 
aunque también piensa que poco a poco 
parece que se está consiguiendo alcanzar 
una igualdad nivelada. 
   Entre sus éxitos más relevantes, logró 
en 1993 los títulos de Subcampeona 
Nacional cadete de Peso en pista cubierta, 
y Campeona de España Cadete de Peso al 
aire libre; la medalla de bronce en disco 
de ese mismo campeonato; en 1994 los 
de Campeona de España Juvenil de Peso 
en pista cubierta y los de Campeona 
Nacional Juvenil de Peso y Disco al aire 
libre; en 1995, Subcampeona Nacional 
Junior de Peso en pista cubierta y los de 
Campeona Nacional Junior de Peso y 
Disco al aire libre; Subcampeona de 
España Absoluta de Peso en 1998; 
Campeona Nacional absoluta de Disco en 
1999 y Subcampeona en el 2000, 2001 y 

2002; internacional con la Selección 
Nacional absoluta desde 1997; Campeona 
de Andalucía desde 1994 hasta el 2008, 
tanto en pista cubierta como al aire libre; 
récord andaluz de Disco y de Peso. 
 

 
 

   El éxito más importante de su carrera 
piensa que fue el primer Campeonato de 
España que ganó y los récords que ha 
conseguido. 
   Opina que “todo atleta en algún 
momento de su vida deportiva siente ese 
parón de poca evolución y es cuando te 
planteas si merece la pena seguir o 
buscarte la vida fuera del deporte y 
dejarlo como un hobby solamente.” 
   Considera que ha sido una persona 
afortunada y que no ha tenido que 
renunciar nunca a nada por practicar 
deporte de alta competición. 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
 
   Nacida en Sevilla, el 31 de agosto de 
1985 y con nueve años comenzó a 
practicar la vela en el Club Náutico de 
Sevilla. En 1997 comienza a competir en 
la modalidad de Windsurf y al año 
siguiente ya formaba parte del equipo 
nacional, proclamándose Campeona del 
Mundo de la categoría infantil en 1999. En 
su extenso palmarés deportivo cuenta con 
los títulos de: Campeona de España 
absoluta de la clase mistral en el 2001; 
Subcampeona del Mundo Juvenil de 
mistral en el 2002; Subcampeona de 
Europa juvenil de mistral en el 2003; 
Campeona de Europa juvenil de mistral en 
el 2004. 

¿Quién es quien? 
 

AGUILAR MORENO, Mª LORENA 
Atletismo 

ALABAU NEIRA, MARINA 
Vela 
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   En el año 2002 se incorporó al equipo 
nacional preolímpico teniendo que 
marcharse a vivir en la Residencia de El 
Puerto de Santa María (Cádiz), 
incrementando notablemente su volumen 
de entrenamiento y en el 2004 vuelve a 
cambiar de residencia, primero a Tarifa 
(Cádiz) y posteriormente al C.E.A.R. de 
Santander, puerto base de las selecciones 
nacionales de vela. En el año 2006 logró 
proclamarse vencedora en el Campeonato 
de España, la Semana Olímpica Francesa 
de Hyéres y formar parte del equipo 
“Grand Krust Movistar” de RS:X femenino, 
logrando clasificarse en el puesto número 
1 del ranking mundial por primera vez 
durante tres meses. 
   En el año 2006 se proclamó 
Subcampeona del Mundo de RS:X que se 
disputó en Torbole (Italia), convirtiéndose 
en la número dos del mundo, según el 
ranking de la Federación  Internacional de 
Vela, hasta el mes de febrero del 2007 en 
que ascendió al primer puesto que ocupa 
hasta la actualidad. Ese mismo año se 
proclamó Campeona de Europa y al año 
siguiente en el Campeonato del Mundo de 
Nueva Zelanda, logró la medalla de 
bronce, lo que le permitió clasificarse para 
participar en los Juegos Olímpicos de 
Pekín en dond e obtuvo la 4ª posición y 
con ello el diploma olímpico 
 

 
 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
 
   Nació en Sevilla en 30 de mayo de 1972 
y se inició en la práctica deportiva de 
competición en el baloncesto y más 

concretamente en el Club Bentomiz de 
Pino Montano y más tarde en el Club 
Colegio La Milagrosa que militaba en la 
Segunda División Nacional, que tuvo que 
abandonar para poder dedicarse a sus 
estudios de Arquitectura Superior, al no 
poder hacerlos compatibles con unos 
horarios de entrenamientos que debían de 
adaptarse a todo un equipo; por lo que 
decide cambiar de deporte y pasarse al 
atletismo, que le permitía organizarse 
mejor a nivel individual. Con diecinueve 
años comienza a entrenar con Ángel 
Moreno Díaz, su único entrenador desde 
que empezó y hasta que abandonó la alta 
competición. 
   En 1992 fichó por el Club Chapín Mobil 
Jerez y al año siguiente con el Club 
Alcampo San Pablo de Sevilla hasta 1995 
en que pasó a competir con el A.D. 
Docente María un año, para volver en 
1996 al At. San Pablo hasta el año 2000 
en que fichó por el Club Valencia Terra i 
Mar y en el que finalizó su carrera 
deportiva. En 1997 volvió a fichar por el 
Club Atletismo Chapin de Jerez de la 
Frontera (Cádiz) en el que lograría alzarse 
como número uno en el ranking nacional 
de la prueba 200 m en 1999; ese año 
lograría la medalla de oro en 200 m del 
Campeonato de España absoluto al aire 
libre y lograría la octava posición en la 
Universiada de Palma de Mallorca.  
   Tras esos primeros triunfos, llegarían 
muchos otros en su palmarés deportivo 
como: los títulos de Campeona de España 
absoluta en 400 m lisos en los años 2001, 
2002, 2003, 2004 y 2005; Campeona de 
España absoluta en pista cubierta de 200 
m lisos en el 2001; participó en el 
Campeonato del Mundo absoluto al aire 
libre de Sevilla en 1999 en las pruebas de 
200 m y relevo 4x100, así como también 
en el mundial del 2001 en Edmonton en 
400 m y en el relevo 4x400; en la Copa 
del Mundo del 2002 en Madrid en la 
prueba de 200 m y en relevo 4x400; 
también ha participado en la prueba de 
200 m en los Campeonatos de Europa de 
1999 en Atenas, en los que obtuvo la 
medalla de bronce en 100 m lisos, en el 
del 2000 en Baerum, en el del 2001 en 
Vaasa, donde logró la medalla de plata en 
el relevo 4x400 y la de bronce en el 
relevo 4x1000, en el europeo de Florencia 
del 2003, y en el europeo de Gävle del 
2005, donde obtuvo la medalla de plata 

ALBA ALARCÓ, JULIA MARÍA  
Atletismo 
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en el relvo 4x400 m; también  ha 
obtenido la medalla de bronce en la 
prueba de 200 m de los Campeonatos 
Iberoamericanos de Atletismo celebrados 
en Río de Janeiro en el 2000 y la de plata 
en los Iberoamericanos de Huelva en el 
2004 en la prueba de 4x400 m.  
   Ha participado en los Juegos Olímpicos 
del 2000 en Sydney en el relevo 4x400 m, 
en donde ocuparon el puesto 17º de la 
clasificación general y en los XV Juegos 
Mediterráneos de Almería en el 2005 logró 
la medalla de oro en la prueba de 4x400 
m, tras lo cual decide abandonar la alta 
competición y dedicarse a su profesión y a 
su familia, con el feliz nacimiento de su 
hijo Jesús en el 2007. 
 

 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
   Nacida el 28 de diciembre de 1965 en 
Quintana de la Serena (Badajoz), en una 
familia numerosa de siete hermanos, de 
los que dos hermanos actualmente 
también compiten en el deporte de la 
Orientación; uno de ellos en la categoría 
Élite, que anteriormente había participado 
en competiciones de alto nivel de 
Atletismo. En su infancia vivió en un 
pueblo de la provincia de Albacete (La 
Gineta), en donde su padre ejercía como 
maestro, al ser él oriundo de esta 
localidad, pero de manera fortuita ella 
nació en el pueblo antes indicado de 
Badajoz, donde sus padres fueron a pasar 
las navidades en aquel año. 
   En 1972 se trasladaron al Sahara 
Occidental, entonces colonia española, 
donde su padre ejerció como maestro 
hasta 1975, año en el que tuvieron que 

abandonar aquella tierra, “cuando España 
le concedió la independencia al Pueblo 
Saharaui, por el conflicto armado que allí 
se desató cuando Marruecos lo invadió.” 
Por ello, se vieron obligados a volver a la 
Península, pero en esta ocasión a 
Granada, de donde era oriunda su madre. 
Allí estudió, licenciándose en Ciencias 
Biológicas en 1988 y tras varios años de 
oposición se trasladó a Escocia, donde 
trabajó durante dos años en un Centro de 
Investigación, y donde pudo entrenar con 
más asiduidad. En el año 2001 volvió a 
Granada en donde vive desde entonces. 
   Según ella, nadie le inició en la práctica 
deportiva, sino que siempre tuvo 
inquietudes personales y lo hice sin apoyo 
de nadie en particular. Comenzó a 
competir en Granada, aunque no 
inicialmente en el deporte de la 
Orientación, sino que corría con los chicos 
del barrio y nadaba en los veranos; así 
como también en las Olimpiadas del 
Instituto y en las competiciones locales de 
Baloncesto y en Badminton. En sus años 
universitarios sobre 1984, se hizo 
entrenadora de varias disciplinas 
deportivas como Natación, Baloncesto, 
Balonmano, Badminton y Atletismo, y su 
afición por los animales y en general por 
la naturaleza le inclinaron hacia el 
Montañismo y la Bicicleta de Montaña, 
llegando a competir en varios eventos de 
deportes de aventura, siempre formando 
parte de equipos femeninos, así como en 
carreras de montaña. En el montañismo 
se inicié con gente ligada al Club 
Universitario, aunque lo ha seguido 
practicando por libre. Su pasión por los 
mapas, le llevó a contactar en 1993, con 
el Club de Orientación Veleta de Granada 
y en 1995 empezó a correr carreras de la 
Liga Andaluza y Nacional de Orientación, 
obteniendo sus primeros triunfos en esta 
especialidad deportiva. Ha competido en 
este deporte en los clubes Veleta de 
Granada y Grampians de Aberdeen 
(Escocia) y su entrenador ha sido Antonio 
Salguero Pérez (Técnico de la A.E.C.O.). 
   Considera que la práctica deportiva le 
ha ayudado a la superación personal y la 
mejora de su autoestima, además de 
conseguir un buen estado de salud. Pero, 
sobre todo, le ha permitido conocer a 
personas de una gran calidad humana, 
que con los años se han convertido en 
parte de sus mejores amigos; pero piensa 

ALFARO BAENA, PURIFICACIÓN 
Orientación 
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que la alta competición tiene el 
inconveniente de las lesiones, aunque en 
su caso no han sido graves y no le han 
dejado secuelas. 
   Por el hecho de ser mujer, no ha 
encontrado ningún inconveniente en la 
práctica del deporte de alta competición, 
sino que al contrario, opina que siempre 
ha recibido apoyos. 
   En su palmarés deportivo cuenta con los 
títulos de Campeona de Andalucía de 
Orientación en 1995; Campeona de 
España Interuniversitario en 1995; 
Subcampeona de España de BTT-O en 
1995; Subcampeona de España de 
Orientación de Carrera Clásica en 1996; 
Campeona de España de Orientación de 
Distancia Corta y de Carrera Clásica (D-
21) en 1998; Subcampeona de España de 
Orientación en Relevos en 1999, y  
Campeona de España de Orientación 2002 
(Veteranas) en Carrera Clásica, en 
Relevos y 2ª en Distancia Corta. 
   Sin embargo, el éxito más importante 
de su carrera deportiva para ella es el 
tercer puesto en Distancia Corta del 
Campeonato de España de Orientación en 
Peguerinos (Madrid), en 1995; no por el 
puesto, sino porque fue su primer triunfo 
importante, “teniendo en cuenta que 
competía por primera vez en un 
Campeonato de España, con poca 
experiencia y con rivales de una gran 
categoría a nivel nacional”. 
   Nunca ha tenido el sentimiento de 
querer abandonar de repente su carrera 
deportiva, “porque de hecho me la te 
tomado como un hobit. Nunca he tenido 
presiones, teniendo en cuenta que la 
Orientación sigue siendo un deporte no 
profesional, lo he practicado siempre con 
mucho placer y, de hecho, he tenido 
grandes parones, volviendo a retomarlo 
posteriormente.” 
   Tuvo que abandonar la alta competición 
por causa de la imposibilidad de 
compaginar los entrenamientos con la 
vida familiar y el trabajo. “El cansancio 
diario que supone la jornada laboral y la 
crianza de los hijos, ahora que son 
pequeños, me imposibilita el mantenerme 
medio en forma y los viajes de fin de 
semana para ir a las competiciones.” 
 
……………………………………………….…... 
 
 

 
 
 
 
 
   Nació en Sevilla el 22 de septiembre de 
1983. En su palmarés deportivo cuenta 
con los triunfos en el Campeonato de 
España absoluto del 2003 en 2 x sf de 
2000 m y ha participado en los 
Campeonatos del Mundo absolutos del 
2003 y del 2004, quedando en ambos en 
quinta posición. 
 

 
 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
 
   Nacida en Huelva el 12 de noviembre de 
1988. Sus padres fueron los que le 
iniciaron en la práctica deportiva en 1998, 
principalmente como forma de 
rehabilitación, en la Asociación de Espina 
Bífida. Ha competido con el Club 
Onubense de Deporte Adaptado 
(C.O.D.A.) y con el Club Natación 
Colombino, teniendo como entrenadores 
ha José Griñón, Silvia Portillo y a Juanma 
Vélez. 
   Considera que la práctica deportiva le 
ha mejorado su calidad de vida y le ha 
proporcionado la posibilidad de conocer a 
muchísimas personas que se han 
convertido en sus amigos, además de 
proporcionarle la posibilidad de superarse 
y mejorar día a día, mediante disciplina y 
fuerza de voluntad. Sin embargo, la alta 

ALMUEDO CASTILLO, MARÍA 
Remo 

ÁLVAREZ VALDERRAMA, BEATRIZ 
Natación Adaptada 
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competición también le ha traído algún 
perjuicio, como una lesión en el hombro 
hace tres años, que le impidió entrenar a 
natación durante tres meses. Piensa que 
son muy pocas las mujeres que practican 
la natación adaptada en Andalucía. 
Mejor deportista onubense en deporte 
adaptado de los años 2000, 2001, 2003, 
2004, 2005 y 2007, por la Diputación de 
Huelva; Mención especial concedida por la 
Asociación Onubense de Prensa deportiva 
en el 2005; Beca de la Fundación 
Andalucía Olímpica en 2004 y 2005; 
Mención especial como mejor deportista 
femenina con discapacidad en 2006 (Junta 
de Andalucía); Mención por la trayectoria 
deportiva concedida por la Federación 
Andaluza de Deporte para Discapacitados 
Físicos (FADDF) en 2008; Galardón 
deportivo concedido por la ONCE, en V 
Gala del Deporte de 2008. En su historial 
deportivo cuenta con los títulos de 
Campeonato de España absoluto de 50 
metros libres y subcampeona de 400 
metros libres en 2004; Subcampeona 
nacional absoluta de 50 metros libres y de 
400 m libres en 2005; Subcampeona 
nacional absoluta de 100 m espalda y de 
50 m libres en 2006; Subcampeona 
nacional absoluta de 50 m libres y 40 m 
libres en 2007; medalla de bronce de 100 
m libres en 2005, 2006 y 2007; medallas 
de oro en 50 m libres, en 100 m espalda y 
en 400 m libres en el IV Meeting 
Internacional de Benicarló y 37 títulos de 
Campeona de Andalucía en diferentes 
pruebas y categorías. 
   Opina que el éxito más importante que 
ha obtenido en su carrera deportiva ha 
sido el primer puesto obtenido en los 50 
metros libres, del Campeonato de España 
de Natación Adaptada celebrado en 
Sabadell en 2004, que le permitió 
posteriormente ser becada por la 
Fundación Andalucía Olímpica. 
   Ha sentido ganas de abandonar su 
carrera deportiva en alguna ocasión, por 
falta de motivación y porque el nivel de 
exigencia aumentaba a medida que los 
retos eran mayores para mantenerse en 
los Campeonatos Nacionales durante 
cuatro años consecutivos. “es algo muy 
duro, y te hace plantearte si realmente 
merece la pena todo el esfuerzo.” Por 
dedicarse al deporte de alta competición 
ha renunciado a salir con sus amistades 
los viernes por la noche, puesto que los 

sábados tenía entrenamiento por la 
mañana y a pasar más tiempo con sus 
amigos disfrutando de más tiempo libre. 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
 
 
   Nacida en Cádiz el 11 de agosto de 
1983, Se inició en el Windsurf en la playa 
de Valdelagrana del Puerto de Santa María 
(Cádiz), en el Club de Vela de 
Valdelagrana que había creado su 
hermano Jaime, cuando ella tenía 9 años. 
“Al tener el material y amigos de mis 
hermanos dispuestos a decirme un par de 
cosas, me entusiasmé rápido con el 
deporte y después de unos años 
practicando sólo en verano, empecé a 
navegar los fines de semana en invierno, 
con un neopreno amarillo fluorescente.” 
Después probó con otros clubes, pero al 
no recibir apenas o ninguna ayuda de 
éstos, pasó a competir como 
independiente, sin pertenecer a ningún 
club. Actualmente ha vuelto a competir 
por el Club de Vela Valdelagrana. Ha 
tenido como entrenadores a “Eduardo 
“Bata”, gran persona y entrenador y mi 
hermano Jaime, que estuvo en buenos y 
en los peores momentos siempre a mi 
lado.” También su hermano Hugo 
competía en este deporte. Ha residido en 
diferentes localidades, siempre por causa 
de buscar las mejores condiciones para 
sus entrenamientos, como El Puerto de 
Santa María, Tarifa, Canarias, Brasil, 
Turquía y Francia. 
   Piensa que la práctica del deporte le ha 
dado fuerzas para luchar por lo que otros 
dan por perdido, aunque también 
descubrió muy pronto que “hay gente 
dispuesta a todo por conseguir lo que 
quiere, pise a quien pise.” Además por 
dedicarse a la alta competición deportiva, 
ha tenido bastantes lesiones en la espalda 
y las articulaciones. Considera que 
encontrar trabajo puede llegar a ser muy 
complicado cuando se está en activo en la 
alta competición. “Nadie contrata a una 
persona que cada mes se pasa una o dos 
semanas fuera. La verdad que es difícil la 
supervivencia en momentos de poco 
apoyo sin bajar el nivel de 
entrenamiento.” 

ANDRÉS CASTRO, MARÍA 
Windsurf 
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   En cuanto al hecho de haber encontrado 
dificultades en su carrera deportiva por 
hecho de ser mujer, opina que... “Había y 
sigue habiendo menos presupuesto para 
chicas para asistir a competiciones, por lo 
que irán tres chicos y una chica (¡con 
suerte de que no alternen a la chica con 
un juvenil!), a los campeonatos 
importantes, a pesar de que las chicas 
descartadas tengan más opciones de 
podio que los chicos elegidos. Además, 
una vez en los Campeonatos importantes, 
encuentras una flota femenina más 
pequeña que la masculina, por lo que 
justifican que el premio en metálico sea 
menor para estas, pero en ocasiones, el 
premio en metálico tiene fijadas las 
cantidades con mucha antelación, por lo 
que no pueden saber que vayan a haber 
menos chicas… a veces la cantidad es el 
doble… otras veces ni siquiera hay para 
chicas. Y por último, a las chicas en 
Campeonatos de España no se les 
reconoce el título de Campeona de España 
si no hay más de cierto número de 
inscritas, siendo esta cifra el doble que la 
requerida en un Mundial de la misma 
clase. Así que por todas estas razones, no 
parece haber un principio y un fin.” 
   En su carrera deportiva ha competido 
en la clase olímpica hasta los 20 años, 
mientras la combinaba con Raceboard y 
Formula. Después siguió con la disciplina 
de regata en Formula, pero descubrió la 
modalidad de olas, en la que empezó a 
competir sin abandonar la Formula. 
Personalmente considera que el mayor 
éxito de su palmarés deportivo ha sido el 
seguir disfrutando del windsurf tanto o 
más que cuando empezó, al haber 
descubierto todas sus modalidades. No 
obstante, el mayor triunfo en la Formula 
Windsurfing piensa que ha sido el haber 
ganado cinco Campeonatos de España 
consecutivos (“aunque nunca me hayan 
reconocido el título”). 
   Ha sentido en muchas ocasiones ganas 
de abandonar la alta competición, de 
hecho lo hizo, aunque volvió, “a pesar de 
las muchas desventajas para las mujeres 
en competición, ya que las principales 
razones no han sido por causas de 
género, sino de juego sucio e injusticias 
toleradas que nos han afectado a toda 
una generación de deportistas, tanto 
hombres como mujeres (especialmente 
mujeres), por las que muy pocos hemos 

seguido adelante. También, cuando tienes 
una lesión grave durante un campeonato, 
no te reconocen título, no puedes cumplir 
tu calendario por falta de medios, etc., te 
planteas si debes buscarte la vida de otra 
forma antes de ser demasiado mayor. 
Pero como realmente navegar es lo que 
más me gusta, siempre encuentro la 
motivación para alejar las 
preocupaciones.” 
   Respecto a si ha tenido que renunciar a 
algo en su vida por practicar deporte de 
alta competición, considera que en su 
caso, “me considero muy afortunada, 
quizás me he alejado de algunas cosas, 
pero no renunciado. Para los estudios, a 
pesar de estudiar a distancia, no tuve 
facilidades para cambiar las fechas de los 
exámenes, que siempre me coincidían con 
viajes o competiciones. Y para los amigos, 
familia o pareja puede ser difícil, pero se 
lleva bien… Mi deporte es mi pasión y con 
él he descubierto mucho mundo y gente 
que cada día me hacen crecer como 
persona. Por eso, lo que haya podido 
renunciar, no tiene tanta importancia. 
Estoy en activo en otras modalidades 
menos corrompidas o con menos 
tensiones que la olímpica y cada día me 
gusta más. Quizás un día deje de 
competir, pero seguiré navegando con la 
misma intensidad.” 
 

 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
   Nació el 27 de octubre de 1984, en 
Granada y siempre ha vivido en La Zubia 
(Granada), un pueblo que ha dado gran 
cantidad de grandes deportistas 
relacionados con el mundo del ciclismo, el 
atletismo, e incluso el tenis. Empezó a 

ANICETO MEGÍAS, Mª DEL CARMEN 
Tenis de Mesa 
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jugar al Tenis de mesa por casualidad, ya 
que en 1995, la Escuela Municipal de este 
deporte en Villa de La Zubia, recorría los 
colegios haciendo exhibiciones y aunque a 
ella este deporte no le llamaba mucho la 
atención, a sus mejores amigas les gusto 
y decidieron apuntarse, por lo que a ella 
no le quedó más remedio que seguirlas, 
para poder pasar un rato de la tarde 
jugando con ellas.  
   La mayor parte de su carrera deportiva 
la pasó jugando con este equipo de su 
pueblo: La Zubia, aunque posteriormente 
se trasladó para jugar con el Elche, equipo 
con el que subió a la categoría más alta 
de la liga, y un año después fichó por el 
Club R. Motril (Granada), cambiando 
posteriormente al equipo canario de 
Defense-La Palma, volver a La Zubia y 
otra temporada más con el C.R. Motril. Ha 
conocido muchos técnicos que le han 
entrenado en los diversos equipos, pero 
los que recuerda con mayor cariño, han 
sido Wang Jin Fu que comenta que para 
ella ha sido el mejor: “fue el que me 
enseñó, no solo técnica sino filosofía de la 
vida, después de más de trece años sigo 
recuperando sus frases”; aunque tampoco 
quiere olvidar a Mateo Cibantos, “que 
además de un gran jugador ha sido un fiel 
técnico que siempre me ha ayudado con 
mucha ilusión”; y a Vladimir Chubine, 
“que es técnico de uno de los mejores 
clubs de Europa, Caja Granada. Me ayudó 
bastante.” 
   Considera que el Tenis de mesa ha sido 
para ella una escuela de aprendizaje 
continúa, donde ha tenido que superarse 
cada vez más, no solo deportivamente 
sino como persona, aprendiendo a 
aprender de todos y con todos. “Ha sido 
muy bonito y hoy día agradezco mucho el 
haberme iniciado en este deporte y en su 
"mundillo"”.  
   Afirma que no ha tenido ningún 
perjuicio por haberse dedicado a la 
práctica de la alta competición, pero que 
“simplemente” padece de escoliosis, 
varios esguinces de tobillo y una lesión en 
las cervicales de por vida, “pero es lo que 
tiene la práctica de deporte de alto nivel”. 
Tampoco ha encontrado ningún 
inconveniente como mujer, para dedicarse 
al deporte de competición, ya que de 
hecho, siempre se ha entrenado con los 
chicos. 
    En su palmarés cuenta que haber sido 

Campeona de Andalucía varias veces y en 
distintas categorías, a nivel nacional ha 
estado entre las tres primeras del ranking 
y de Campeonatos de España en distintas 
categorías; ha sido medalla de bronce por 
equipos absolutos en los Campeonatos de 
España, e internacional varias veces en 
distintas categorías; ha jugado en la Liga 
Europea y tres Campeonatos de Europa, 
un como infantil y dos como juvenil; ha 
sido Campeona del Top doce sub-21, y ha 
jugado en la Súperdivisión durante más 
de cinco años con el equipo de La Zubia. 
   Considera que el éxito más importante 
de su carrera deportiva ha sido su primer 
partido de liga en la Superdivisión, cuando 
le gané a una de las mejores extranjeras 
de la liga. “Fue un día muy feliz.” Ha 
sentido en varias ocasiones ganas de 
abandonar el Tenis de mesa, “una de ellas 
fue cuando en mi mejor momento y con la 
mayor ilusión, los directivos del club Villa 
de La Zubia decidieron no contar conmigo 
en mitad de temporada, porque tenía 
problemas con un nuevo técnico; eso fue 
un palo muy, muy duro.” 
 

 
 
   Por dedicarse a la alta competición, ha 
tenido que renunciar a su vida social. “Me 
encerraba en el club los domingos por la 
tarde para hacer saques y preparación 
física”. Tuvo que dejar la alta competición 
porque según ella, el deporte a alto nivel 
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es muy sacrificado y llega un momento en 
el que no avanzas tanto, en un deporte 
minoritario desafortunadamente, que 
conlleva mucho esfuerzo técnico, físico y 
psicológico y cuando entró en la 
Universidad, donde el tiempo es oro, no le 
pudo dedicar tantas horas al 
entrenamiento como antes (5 horas 
diarias mas fines de semana); además 
tuvo que empezar a trabajar para poder 
costearse los gastos de la carrera, por lo 
que se vio obligada a abandonar el 
deporte. 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
     Nació en Córdoba el 19 de enero de 
1987. Su padre Francisco Archidona y su 
hermano Javier, fueron deportistas de alta 
competición y los modelos que le sirvieron 
de ejemplo para enamorarse de este 
deporte. “Empecé a jugar al tenis de mesa 
en el colegio Hernán Ruiz, porque mi 
padre no me podía dejar con mis abuelos 
y empezó a llevarme a los entrenamientos 
y así me aficioné al tenis de mesa.”  El 
club con el que siempre ha competido es 
el Club Córdoba T.M., en el que ha tenido 
como entrenadores a su padre y a su 
hermano, así como a Wojciech 
Kolodzlejczyk y a Francisco Jodar. 
     Piensa que la ventaja fundamental que 
le ha reportado la práctica del deporte de 
alta competición es el mantenerla en 
buena forma física, además de conocer a 
muchísima gente, viajar mucho, y los 
títulos que ha conseguido; a pesar del 
mucho sacrificio que ello le ha 
representado, por la poca recompensa 
económica que ha tenido por tratarse de 
un deporte minoritario y el poco tiempo 
que le ha dejado. Considera que en 
España, la práctica de este deporte en la 
alta competición no plantea demasiados 
inconvenientes por el hecho de ser mujer, 
e incluso que en algunas ocasiones puede 
ser un poco más fácil que para los 
hombres. 
     En su palmarés cuenta con los títulos 
de Campeona de Andalucía en todas las 
modalidades, de Campeona de España de 
dobles mixtos y podios en otras tantas 
modalidades, de Campeona del Torneo 
estatal en 2001 en Santiago de 
Compostela y de Campeona de Europa 

por equipos en Terni (Italia) en 2001. Este 
último título piensa que es el mayor éxito 
de su carrera deportiva. 
     En el año 2004 se lesionó en la rodilla 
y la recuperación fue muy complicada, 
además de ocurrirle ciertos problemas 
internos en el club, lo que le hicieron 
plantearse el abandonar la alta 
competición, al no disfrutar con ella. 
     Ha renunciado a mucho tiempo libre 
debido a entrenamientos, partidos de liga, 
campeonato de España con largos 
desplazamientos etc. “Como ejemplo, 
tuve que renunciar a un concierto de 
Alejandro Sanz que es uno de mis ídolos, 
con las entradas en la mano, por coincidir 
con un campeonato de España.” 
 

 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
   Nacida en Sevilla el 5 de febrero de 
1973. En su carrera deportiva cuenta con 
los triunfos en 1999, en el que logró el 
título de Campeona de España absoluta 
en dos y el de Campeona de España 
absoluta en cuatro. 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
   Nació en Granada el 9 de agosto de 
1970. Una amiga le introdujo en el 
deporte en febrero de 1986, cuando le 
convenció para que se apuntasen al Club 
Náutico que tenía la Universidad de 
Granada en el Pantano de Cubillas, junto 
con su hermana y un grupo de amigas, 
puesto que el entrenador quería formar 

ARCHIDONA MARTÍN, Mª VICTORIA 
Tenis de Mesa 

ARISTOY RODRÍGUEZ, MARTA 
Remo 

ARROYO MARTIN, BLANCA 
Piragüismo 
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embarcaciones de equipos para participar 
en el Campeonato de España y necesitaba 
un mínimo de cuatro chicas de la misma 
edad. Posteriormente ha competido con el 
Club Sociedad Sierra Nevada, Club 
Actividades Náuticas Eslora de Sanlúcar 
de Barrameda (Cádiz), y Club Escuela de 
Piragüismo Aranjuez. Su entrenador 
siempre ha sido Marco Antonio Parejo 
Pozo. La práctica del deporte de alta 
competición le ha permitido seguir una 
forma de vida que le gusta, además de 
conocer muchos lugares y muchas 
personas, lo que le produce gran 
satisfacción personal; sin embargo, se 
queja de la falta de apoyo institucional. 
“Cuando competía en la categoría senior, 
los hombres tenían preferencia para 
asistir a competiciones internacionales 
aunque sus resultados anteriores fueran 
peores que los nuestros; no somos 
modalidad olímpica y había años en los 
que el presupuesto de la federación era 
muy escaso”.                                                                                                                  
   En su brillantísimo palmarés cuenta con 
los títulos de: Campeona del Mundo de 
Maratón en K-2 damas Master 35 (2006); 
Subcampeona del Mundo de Maratón de 
K-1 damas Master 35 (2006); tres 
medallas de bronce en Campeonatos del 
Mundo en la modalidad de Maratón K-1 y 
K-2 (2006 y 2007); Campeona de Europa 
de Maratón en K-1 damas Master 35 
(2007); Campeona de España de Invierno 
en 5000 m de K-1 damas master 35; 
Campeona de España de Maratón en K-2 
damas senior (1998) y Master 35 (2007); 
Subcampeona Nacional de Maratón en K-2 
damas senior (1997, 1999) y Master 35 
(2006) y una larga lista de títulos de 
Campeona de España en diferentes 
ediciones. Considera que el éxito más 
importante de su carrera hasta ahora, ha 
sido el tercer puesto del Campeonato del 
Mundo de Francia en el año 2006 y el 
sexto puesto de la Copa del mundo del 
año 1998, porque fueron carreras muy 
duras y muy disputadas. A finales del año 
1999 al terminar el europeo, tuvo ganas 
de abandonar la alta competición; de 
hecho dejó de entrenar y se quedó 
embarazada, “para tener una buena 
excusa para que no me convencieran 
como el año anterior y los motivos fueron 
que los seleccionadores nacionales exigían 
estar al cien por cien en todas las 
competiciones a lo largo del año y a 

cambio ofrecían muy poco o nada. Los 
años siguientes solo competí a nivel 
andaluz hasta el 2005.” 
   Considera que seguro que ha existido 
algo a lo que ha renunciado a lo largo de 
esos años de competición, pero que 
siempre le ha merecido la pena. 
 

 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
   Nació en Arcos de la Frontera (Cádiz) el 
20 de junio de 1989. En su pueblo no hay 
mucha variedad de deportes, solo los 
habituales de fútbol, baloncesto, etc. y 
ella desde pequeña siempre tuvo muchas 
cualidades físicas para el deporte, 
“supongo que porque mis padres siempre 
han lo hecho también, aunque no de 
competición”. Una amiga suya hacía judo 
y ella siempre le acompañaba para verla 
entrenar. “En mi pueblo siempre ha 
habido mucha afición con el judo, supongo 
que porque es un poco más original que 
los otros que había. Muchos de los 
componentes del equipo nacional por 
la época en que yo empecé, eran de mi 
club de Arcos. Un día el entrenador me 
ofreció probarlo a ver qué tal, y desde ese 
momento empecé a entrenar. Yo tenía 6 o 
7 años, por lo que sería el año 
1996/1997.” Siempre ha entrenado y 
competido con el club Judo Club Arcos, 
siendo su entrenador Miguel Padial 
Cantos, “quien inauguró el Club y gracias 
a quien el judo es un deporte tan conocido 
en mi pueblo”; aunque en el año 2007 se 
traslado a Granada para realizar sus 
estudios universitarios y empezó a 
competir por el Gimnasio Budo Granada, 
siendo entrenada por Juan Bonicht. 
También le dirige el entrenador de la 

ATERO VELÁZQUEZ-GAZTELU, ELENA 
Judo 
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selección andaluza: Paco Rodríguez, que 
fue olímpico hace años. 
   Opina que la práctica del deporte le ha 
reportado muchas ventajas en su vida, 
“La sensación que tienes después de 
practicar con cierta intensidad un deporte 
es indescriptible, es algo que tienes que 
probar para saber lo que es, te sientes 
satisfecho, como si hubieras cumplido con 
tu deber. Después de competir, sobre 
todo si te ha ido bien la competición, te 
sientes fenomenal. Sinceramente creo que 
la gente que no ha practicado deporte 
nunca no sabe lo que se pierde. Otra gran 
ventaja es que conoces a muchísima 
gente de todos sitios, sobretodo de 
España. Cuando llevas un par de años 
compitiendo en varios campeonatos 
importantes, te das cuenta de que más o 
menos siempre hay la misma gente y la 
vas conociendo poco a poco, hasta que te 
haces amigos de verdad, tanto para el 
deporte como para fiestas y todo. 
También una gran ventaja es la cantidad 
de viajes que haces. Cada año 
aproximadamente haces entre 10 o 15 
competiciones en diferentes provincias de 
España y alguna que otra en el 
extranjero. He conocido bastantes 
ciudades gracias a eso, e incluso países 
como Republica Checa, Francia, etc. 
También la salud y la forma física es otra 
ventaja. A lo mejor en cualquier excursión 
de andar por la sierra o una excursión 
para ir a esquiar, te sientes en forma y 
puedes disfrutar mucho más. Creo que 
otro aspecto positivo es que se requiere 
cierta constancia, por lo que organizas tu 
día a día en función de los 
entrenamientos, y eso te hace ser más 
organizado en todos los aspectos: 
estudios, horas de sueño, etc.”  
   Sin embargo, también considera que 
tiene un lado negativo la alta competición, 
“lo principal son tus amigos, que cuando 
hacen planes a horas que tu no puedes o 
cosas por el estilo, da mucha rabia. Una 
vez no importa, pero cuando ves que te 
estás perdiendo grandes momentos pues 
molesta bastante. También, cuando tienes 
que viajar en fechas señaladas como 
feria, carnavales, o un simple cumpleaños 
de un amigo, da mucha pena, porque 
aunque haces lo que te gusta, estas 
'traicionando' un poco a los tuyos. Eso 
fastidia mucho, pero creo que si estás 
metido en ese mundo del deporte, debes 

contar con ello, y saber elegir en cada 
momento lo que prefieres, lo que en ese 
momento es mejor para ti. Otras veces 
también para los estudios es una 
dificultad, por eso gran parte de los 
deportistas de elite dejan los estudios; 
pero creo que si te organizas bien según 
tus capacidades, se puede llevar todo 
adelante.” 
   Respecto a las dificultades que ha 
encontrado como mujer para practicar 
deporte de alta competición, considera 
que en el judo hay muchos más hombre 
que mujeres, como en muchos deportes, 
pero no ha encontrado ningún tipo de 
dificultad por el hecho de ser mujer, 
puesto que en su club de Arcos, siempre 
ha habido mucho nivel femenino, más que 
masculino. “A lo mejor a la gente en 
general le impresiona que una mujer haga 
deporte de elite, sobre todo en un pueblo, 
pero no he encontrado más problemas de 
los que podría haber encontrado un 
hombre en mi mismo deporte.” 
   A lo largo de su carrera deportiva a 
logrado numerosos triunfos como los 
diferentes triunfos en los Campeonatos de 
Andalucía de casi todas las categorías. “En 
Andalucía, siempre he estado entre las 
dos mejores, aunque no recuerdo cuándo 
plata y cuándo oro”; la medalla de bronce 
en el Campeonato de España cadete 
(sub’17) del 2004 y del 2005; desde el 
año 2005 forma parte de la Selección 
nacional en las diferentes categorías. De 
sus triunfos a nivel internacional, no 
podemos ni mencionarlos, porque ni ella 
misma los recuerda con detalle, aunque 
han sido muy numerosos.  No obstante, 
recuerda con gran afecto el año que 
estuvo por primera vez en el equipo 
nacional (2005), porque fue su mejor año 
deportivo. “Hicimos muchas salidas al 
extranjero y pude competir con niñas del 
este de Europa, como rusas, rumanas, 
etc. Comprobé que allí el deporte se toma 
muy en serio desde que eres pequeña, ya 
que entrenan 4 o 5 horas diarias, dejando 
de lado los estudios para poder dedicarse 
de lleno al deporte.” 
   Pese a todo, pensó en dejarlo cuando se 
mudó a Granada, porque sus estudios 
universitarios eran bastante dura para ella 
y no creyó que aguantaría, pero 
finalmente lo fue dejando pasar hasta la 
actualidad. “No sé si estos años próximos 
podré entrenar con mucha intensidad 
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(pues no tengo mucho tiempo), pero por 
ahora, continúo haciéndolo. Por ahora no 
he tenido que renunciar a algo 
importante, solo a algún viaje de estudios, 
o algo de ese estilo, pero nada más.” 
   En la última temporada no ha podido 
competir en el Campeonato Nacional de 
su categoría, por haber sufrido una lesión 
en un dedo de la mano, pero empezó a 
competir en la categoría sub23, en la que 
se clasificó para el Campeonato Nacional. 
 

……………………………………………….…... 
 
 
 
 
 
   Nacida el 16 de marzo de 1980 en 
Monda (Málaga). Desde pequeña le gustó 
mucho la práctica deportiva de cualquier 
tipo, aunque en la alta competición de 
Ciclismo fueron unos amigos de Ojen los 
que le animaron a iniciarse en el año 
1994, porque le gustaba mucho salir en 
bicicleta y porque en el pueblo había 
mucho ambiente ciclista. Entonces 
empezó a acudir a algunas competiciones 
que se realizaban en el pueblo y luego a 
los pueblos de alrededor “y como tuve 
éxito me cogió un equipo de Fuengirola.” 
En su familia solo Alba, su hermana 
pequeña se dedicó también a la alta 
competición, habiendo logrado el título de 
Campeona de España absoluta de Montain 
Bike en el 2001. Eva ha competido con los 
equipos de “Ojen´s bikers”, “Recambios 
López”, “Equipo de Churriana” y 
“Bikestation”. Reconoce que nunca ha 
tenido tiempo de seguir los 
entrenamientos que le sugerían, por lo 
que siempre ha tenido que ser ella misma 
su propia entrenadora. 
   Considera que la práctica del deporte de 
alta competición le ha reportado algunas 
ventajas, como la satisfacción propia de 

conseguir algo, momentos alegres y 
divertidos, conocer sitios nuevos y 
diferentes, conseguir buena forma física, 
aumentar sus cualidades físicas sobre 
todo de resistencia y un reconocimiento 
personal; aunque también algún 
inconveniente como la falta de tiempo 
para hacer otras cosas y el stress. 
También piensa que la alta competición en 
su deporte tiene la dificultad del poco 
dinero, el poco asesoramiento y la poca 
ayuda que se le presta.  
   En su historial cuenta con los títulos de: 
Campeona de España Junior de Montain 
Bike en 2000 y el 2001; el 
Subcampeonato de España logrado en 
Candachu en 1998 y el puesto 33º puesto 
logrado en el Campeonato de Europa, 
disputado en Portugal en 1999. 
   Ha pensado en alguna ocasión en 
abandonar la alta competición, “sobre 
todo en los momentos que te sientes sola, 
que no tienes a ningún familiar cerca, un 
apoyo cariñoso cerca; es difícil porque 
normalmente estaba siempre sola en las 
habitaciones de los hoteles, porque 
tampoco tenía compañeras. También el 
tema económico te reprime mucho, 
porque no se gana dinero y entonces 
tienes que trabajar, por lo cual ya no 
tienes tiempo para entrenar.” 
   Por causa de la alta competición ha 
renunciado a tener más amigos y a pasar 
más tiempo con ellos, a tener más tiempo 
libre para sus cosas, para estudiar, para 
su familia y su pareja. “Siempre había una 
lucha interior por estas cosas, pero en 
aquel tiempo quería seguir con la bici por 
encima de todas estas cosas... Para 
dedicarte a un deporte profesionalmente y 
más cuando ya eres adulta, necesitas 
mucho tiempo, una dedicación absoluta 
para sacarle rendimiento, así que el 
trabajo y la competición no son una 
combinación factible. Habría que tomarse 
el deporte como un trabajo y que fuese 
bien remunerado y eso es difícil. También 
son épocas de tu vida; ahora estoy 
dedicada a otras cosas y sigo estudiando, 
actualmente osteopatía.” 
……………………………………………….….. 
 
 
 
 
 
 

AZNAR COLLADO, EVA 
Ciclismo (Montain Bike) 
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     Nacida en Jerez de la Frontera (Cádiz), 
el 13 de julio de 1986. Dice que todos le 
llaman Conchi, menos su padre y su 
abuela, que le llaman Conchita. La afición 
por el deporte dice que le viene de su 
padre, que de joven fue ciclista, aunque 
nunca llegó a profesional. Su madre nunca 
hizo deporte, aunque siempre le dice que 
le encantaban las carreras de atletismo y 
que se le daba bien, pero de ¡muy, muy 
pequeña!. Fueron sus padres los que le 
iniciaron en la natación, cuando con 10 
años le apuntaron en los típicos cursillos 
de natación de verano. “Estábamos de 
vacaciones en una urbanización de 
Chiclana de la Frontera, que tenía una 
piscina común donde se daban estos 
cursos. Entonces yo me seguía bañando 
en las piscinas de los niños pequeños (las 
que te llegan el agua por la rodilla en lo 
más hondo) y no metía la cabeza debajo 
del agua ni para refrescarme. Por lo que 
puedo recordar, aprendí bastante rápido: 
primero conseguí meter la cabeza debajo 
del agua y después, conseguí hacerlo sin 
taparme la nariz con la mano. También 
me enseñaron a tirarme desde el bordillo 
y a mantenerme a flote en los lugares 
más hondos. Cuando volvimos a Jerez, 
mis padres aprovecharon la ocasión para 
apuntarme a los cursillos de la piscina 
Municipal para que no perdiera la práctica. 
Mi médico de cabecera también les 
aconsejó que siguiera haciendo deporte, 
porque soy asmática y tenía muchas 
alergias. Cuando era pequeña me daban 
bastantes crisis asmáticas y me salía una 
fuerte dermatitis atópica en piernas y 
brazos (recuerdo que muchas mañanas mi 
cama amanecía llena de sangre por 
rascarme las postillas). La natación me 
ayudaría a mejorar mi capacidad 
pulmonar y por lo tanto mejoraría mi 
asma. Después de tres meses en los 
cursillos, me echaron porque no se 
pueden hacer más de tres cursos 
consecutivos, debido a que hay una gran 
lista de espera para los cursos, y a los dos 
meses y medio mis padres ya querían 
pasarme a otro nivel: 
“Perfeccionamiento”. Cuando mi madre 
fue a preguntar por esto, vio en un tablón 

un cartel que decía “Buscamos niñas 
nacidas en 1986, preguntar en la oficina”. 
Ella pensó que eso era para 
perfeccionamiento, así que preguntó en la 
oficina. Un día después yo estaba 
haciendo unas pruebas de acceso para 
entrar en las Escuelas del Club Natación 
Jerez (y no para perfeccionamiento). Las 
pruebas fueron difíciles para mí: un largo 
a crol (bien), un largo a braza (bien), un 
largo a espalda (regular, tragué una 
barbaridad de agua, sin contar la que me 
entró por la nariz…) y un largo a mariposa 
(nunca en mi vida había nadado a 
mariposa) pero debí hacerlo bien porque 
al día siguiente ya formaba parte del C. N. 
Jerez. A los tres meses me llevaron a mi 
primera competición y meses después, 
competí en un Campeonato de Andalucía 
“Jóvenes promesas”, donde quedé novena 
en 50 metros braza. Al año siguiente fui 
subcampeona de España en relevo 4x100 
estilos, 3º en 200 braza y 4º en 100 
braza.” 
   Siempre ha vivido en Jerez, aunque no 
siempre ha entrenado allí. “Yo entrenaba 
en el Club Natación Jerez hasta que a los 
15 años tuve que irme a entrenar al 
Centro de Alto Rendimiento que la 
Federación Andaluza de Natación tiene en 
Cádiz junto con la Fundación Municipal de 
Juventud y Deporte del Ayuntamiento de 
Cádiz. El motivo por el que me fui a 
entrenar allí era bastante sencillo: El C. N. 
Jerez tenía y tiene unas instalaciones (del 
Ayuntamiento de Jerez) bastante 
pequeñas y deficientes y en ese momento 
estaba repleto de nadadores y las calles 
de la piscina se nos quedaban pequeñas. 
Además, mi entrenador en el C. N. Jerez 
(Raúl Bernal Vigo) también se iba a Cádiz 
como entrenador del Centro. A mí me 
había ido bastante bien entrenando con él 
y yo me veía con amplias posibilidades de 
mejora, así que decidí entrenar en Cádiz, 
con sus amplias instalaciones, su gran 
piscina (una de las mejores de España) y 
un gran entrenador. Aun así, no fue una 
decisión fácil, aparte de tener que ir y 
volver todos los días a Cádiz para 
entrenar durante cinco horas de lunes a 
sábado, mi partida significaba dejar allí a 
grandes amigos. Aunque la verdad es, 
que, además de mis padres, tuve dos 
grandes apoyos en ese momento: Miguel 
Ángel Casas, un gran amigo que también 
partió conmigo, y Miguel Ángel Leal, mi 

BADILLO DÍAZ, CONCEPCIÓN.  
Natación 
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novio desde entonces, que me animó en 
todo momento.”  
     Comenzó a competir con las Escuelas 
del C. N. Jerez en el año 1997 hasta la 
temporada 2003/2004, que fue cuando 
marchó al C. N. Cádiz en donde estuvo 
hasta la temporada 2007/2008 en que 
formó parte de la Asociación Deportiva de 
Natación Vista Alegre (NAVIAL), con la 
que sigue compitiendo; también ha 
formado parte de la Selección Andaluza y 
de la Selección Nacional de las categoría 
junior y Absoluta. Durante todo ese 
tiempo ha tenido como entrenadores, 
primero a Carlos Casado y desde la 
temporada 1998/1999 hasta la actualidad 
a Raúl Bernal Vigo. 
   Considera que uno de los mayores 
beneficios de la práctica deportiva y el 
que más satisfacción le produce es que ha 
conocido a muchísima gente, entre los 
cuales están las personas más 
importantes de su vida, sus mejores 
amigos, su novio y gente que le apoyan 
incondicionalmente. “También he 
trabajado con personas estupendas como 
lo son mi entrenador, mis médicos, los 
fisioterapeutas, psicólogos, algún 
patrocinador... He viajado y visitado 
muchos lugares, he recorrido casi toda 
España, algunos lugares de Europa y he 
estado hasta en Sudamérica. La natación 
me ha dado grandes valores como lo son 
la constancia, la paciencia, la fuerza de 
voluntad, la confianza en mí misma y en 
los demás, he aprendido a organizar mi 
tiempo libre y a emplearlo para estudiar o 
descansar… Es innegable que el deporte 
también me ha aportado mejoras físicas: 
he mejorado mi problema del asma y las 
alergias, he aprendido a comer sano y a 
llevar una vida saludable. También, el 
deporte me ha quitado de “estar en la 
calle”, de perder el tiempo y de probar 
drogas y el alcohol. También tengo que 
decir que, junto a la natación, he podido 
probar el sabor de la victoria en muchos 
momentos.”  
   En cuanto a los inconvenientes que 
encuentra en la práctica de la alta 
competición, considera que el deporte da 
tantos buenos momentos como malos, 
pero lo que pasa es que los buenos 
siempre superan a los malos. “Es 
necesario una buena preparación para 
obtener unos buenos resultados y la 
preparación es muy dura. Llevo 6 

temporadas teniendo que desplazarme 
desde Jerez hasta Cádiz para llevar a cabo 
mi preparación diaria y esto, cansa 
mucho. No es difícil imaginar que lo más 
cómodo hubiese sido entrenar en Jerez. 
He visto como muchos nadadores buenos 
dejan el deporte por dejadez. También he 
tenido que aprender a perder, porque en 
todo este tiempo también ha habido 
hueco para el fracaso y he tenido que 
superar barreras de este tipo. En cuanto a 
los estudios, es evidente que no he tenido 
el mismo tiempo para estudiar que mis 
compañeros de clase. Tampoco puedo 
tener un trabajo en condiciones porque mi 
horario de entrenamiento es muy 
estricto.” 
   Opina que por el hecho de ser mujer 
dedicada a la alta competición no ha 
tenido problemas, porque, “por suerte, en 
la natación sólo se lucha contra el crono. 
Pienso que donde si he tenido algún 
problema es fuera de la piscina, donde 
alguna que otra persona me ha visto solo 
como un bulto sin capacidad de pensar 
por sí mismo, que si lo echas al agua nada 
muy rápido; pero creo que estas personas 
no merecen la pena y es mejor apartarlas 
de tu camino. Y eso es lo que he hecho.” 
   En su carrera deportiva ha logrado los 
títulos de Campeona de España absoluta 
de 100 m braza en el 2004 y de 50 y 100 
m braza en el 2003; el Campeona de 
España junior de 50 y 100 m braza en el 
2002; así como la medalla de plata en el 
Campeonato de España absoluto de 
piscina corta en 50 y 100 m braza en el 
2002 y la de bronce en estas mismas 
pruebas en el 2003; récord nacional 
absoluto de 50 m braza y de 4x100 m 
estilos en el 2003; semifinalista en el 
Campeonato de Europa absoluto de 2004 
en 100 m braza; subcampeona de la Copa 
Latina de 2004 en 100 m braza y tercera 
en 50 m braza; a nivel nacional ha 
logrado hasta ahora un total de 30 
medallas, de las que 13 han  sido de oro, 
9 de plata y 8 de bronce y aunque son 
numerosas, cree que todos los éxitos son 
importantes, porque cada uno se mueve 
en un entorno diferente y todos le animan 
a seguir entrenando duro. 
   En alguna ocasión ha pensado en 
dejarlo todo y abandonar la alta 
competición. “Hace cuatro años me quedé 
muy cerca de asistir a unos Juegos 
Olímpicos, pero me ganó una chica y la 
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llevaron a ella (el deporte es así). Desde 
entonces decidí hacer una preparación a 
largo plazo que vería sus resultados 
durante esta temporada, de cara a 
intentar participar en los Juegos de Pekín. 
Cuando debería de haber dado esos 
resultados estaba inmersa en una gran 
crisis, la mayor de toda mi carrera, 
cuando competí, subí mis tiempos 
muchísimo y esto me frustró bastante. Me 
vi más lejos que nunca de los Juegos. 
Pensé en abandonar, me había perdido 
mis vacaciones de verano para entrenar 
para mi preparación de cara a esa 
competición y me salió fatal, fue muy 
duro para mí. Tras un periodo de 
vacaciones y reflexión, pensé que no 
quería convertirme en una deportista 
frustrada y que volvería a competir para 
disfrutar de mi deporte y pasarlo bien 
pero sobre todo porque las puertas aún no 
estaban cerradas y podía volver a 
intentarlo de nuevo. Si no sale, no habrá 
sido por mi culpa. Ha sido ahora cuando 
he entendido que unos Juegos Olímpicos 
no son ninguna tontería. Allí solo van 
“máquinas” y yo voy a luchar por ser 
una.” 
 

 
 
   Considera que los deportistas renuncian 
a muchas cosas en su vida. “Seguimos 
una disciplina en la vida, en lugar de 
hacer cosas propias de personas de 
nuestra edad. Renunciamos a los fines de 
semana de fiesta, porque nosotros 
tenemos que descansar; a unos estudios 
de sobresaliente, porque con el tiempo 
que tenemos nos conformamos con 
aprobar; a un trabajo estable, porque 
nuestros horarios de entrenamientos no 
nos permiten variar y todo a lo que esto 
conlleva, si no trabajamos, no ganamos 
dinero y si no ganamos dinero… ¡benditos 
mis padres que me tendrán que aguantar 

hasta que me pueda independizar! Si 
queremos irnos de casa a estudiar alguna 
carrera, lo primero que miramos es si allí 
donde queramos ir hay algún sitio que nos 
permita hacer un buen entrenamiento y si 
no lo hay habrá dos opciones: los estudios 
o el deporte. A la hora de reservar unas 
buenas vacaciones, también nos 
sacrificamos porque ¡sólo tenemos tres 
semanas de descanso!” 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
   Nacida el 18 de marzo de 1983 en 
Granada, en una familia muy deportiva, 
puesto que su padre, Juan Antonio Baena 
Muñoz, ha sido un deportista de alta 
competición en Triatlón y Duatlon, que fue 
quien le motivó e inició en la práctica 
deportiva. A los pocos años de vida tuvo 
que marcharse a vivir en 
Monchengladbach (Alemania), en donde 
residió durante dos años por destino de 
trabajo de su padre, que es militar. 
Comenzó corriendo cross de atletismo 
animada por su padre, con su hermana y 
unas amigas, en las pruebas que 
organizaba la Diputación Provincial de 
Granada. No obstante, se inició en las 
competiciones de Orientación se produjo 
en Granada, a través del club “Veleta” de 
Granada, con el que comenzó a practicar 
este deporte tras un curso de iniciación 
realizado en 1991. Siempre ha competido 
con el Club Veleta, en donde ha tenido 
como entrenadores a Juan Antonio Baena 
Muñoz en un principio y posteriormente a 
Álvaro Rodríguez Baños. La práctica 
deportiva opina que le ha reportado 
muchas satisfacciones personales y 
ventajas de todo tipo, aunque también el 
perjuicio de tener menos tiempo para 
estudiar, trabajar, salir con los amigos y 
algunas lesiones que le ha costado 
superar, aunque piensa que le ha 
merecido la pena. Considera que a l ser su 
deporte uno de los considerados 
“minoritarios”, de por si se ha encontrado 
con muchas dificultades para encontrar 
apoyos económicos o patrocinadores, o la 
comprensión de algunos profesores a la 
hora de cambiar exámenes o prácticas 
durante la carrera por coincidencia con 
competiciones, pero como mujer, no cree 
que se haya encontrado mas dificultades 

BAENA ALBERT, ALBA 
Orientación 
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que las de los hombres en este deporte, 
aunque si ha obtenido menos 
reconocimiento que ellos. En su historial 
deportivo cuenta con los títulos de 
Campeona de España en distintas 
categorías y modalidades desde 1998 
hasta 2006; Subcampeona de España 
absoluta en distancia media en 2004 y en 
Pontevedra en 2005; Subcampeona en 
relevos en esos mismos años; 
componente de la Selección Española de 
orientación desde 1998 hasta 2006, 
participando en el Campeonato de Europa 
Sub18 en 2000, en el europeo junior de 
2001, en el Campeonato del Mundo Junior 
de 2000, 2001 y 2002, en el Campeonato 
de Europa absoluto de 2006 y en el 
mundial absoluto de 2006. Sin embargo, 
para ella el triunfo más importante fue el 
título de Subcampeona de España logrado 
en 2004, debido al gran nivel que existía y 
a que era su primer año como absoluta, lo 
que le hace recordarlo con mucho cariño. 
 

 
 
   Ha pensado dejar la alta competición en 
tres ocasiones: la primera por una lesión 
de rodilla que arrastró durante un par de 
años, cuando aún no era absoluta; la 
segunda vez por una fascitis plantar que 
tuvo durante casi un año y de la que le 
costo mucho recuperarse, además de 
aparecerle en uno de sus mejores 
momentos de forma; “lo pase realmente 
mal y estuve muy desilusionada durante 
un tiempo. De hecho, fue al año siguiente 
cuando abandone el deporte de alto nivel 
definitivamente (en 2007) cuando me vi 
incapaz de llevar tantas cosas por mas 
tiempo (pareja, amigos, lesiones, 
estudios, trabajo…), así que rompí con 
casi todo... Fue un acumulo de 
circunstancias: estaba trabajando y 

estudiando a la vez, había superado hacia 
poco una lesión que me desmotivó mucho 
en el ámbito del deporte, y rompí con mi 
pareja de hacia tiempo (que me animaba 
mucho con la practica de este deporte).” 
Por culpa de la alta competición, se ha 
visto obligada a renunciar sobre todo, a 
dedicarle más tiempo a su familia, a sus 
amigos y a su ex-pareja. Actualmente 
reside con su pareja en Martos (Jaén). 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
 
   Nacida en Sevilla el 23 de octubre de 
1987. En su palmarés cuenta con el título 
de Campeona de España junior en el 2004 
y haber participado en el Campeonato del 
Mundo junior en ese mismo año. 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
  
  Nació el 5 de octubre de 1966 en 
Málaga. Se inició con nueve años en la 
práctica del Hockey en 1976, en el colegio 
Domingo Lozano de Málaga en el que 
estudiaba, a través de un joven 
entrenador de 18 años, Ramón Pérez 
Fernández, que era entusiasta de este 
deporte. Posteriormente ha competido con 
numerosos clubes, como Caja de Ahorros 
de Ronda, Real Sociedad de San 
Sebastián, C. D. Málaga 91, Universidad 
de Sevilla y Sardinero de Santander, en 
los que ha tenido como entrenadores a: 
Ramón Pérez, Luís Mª Usoz, Rafael 
Otaola, Maria Ayestarán, Diego Cabeza, 
José Manuel Brasa y Marc Lammers. 
   Opina que la práctica deportiva le ha 
reportado numerosos beneficios físicos y 
personales, además de muchas 
experiencias, aunque también ha tenido 
algunos inconvenientes, como por 
ejemplo, la dificultad para poder 
desarrollar una vida laboral y profesional 
como le hubiese gustado. Se lamenta de 
la poca atención prestada en general al 
deporte femenino y por consiguiente poco 
reconocimiento, que se traduce en casi 
ninguna valoración y ayuda a la hora de 
abandonar la vida deportiva para iniciar la 
laboral. 

BAÑOS MARTÍN, Sara 
Taekwondo 
 

BAREA COBOS, Mª DEL CARMEN 
Hockey 
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   En su trayectoria deportiva ha 
competido a nivel nacional en las 
máximas categorías durante veinte años, 
en los que ha logrado cuatro títulos de 
Campeona de España, ocho 
subcampeonatos y cuatro terceros 
puestos, entre Hockey hierba y sala, así 
como diecisiete años en la Selección 
Nacional (15 veces internacional sub’21 y 
230 veces como absoluta), con la que ha 
participado en tres Juegos Olímpicos: 
Barcelona en 1992, Atlanta en 1996 y 
Sydney en el 2000, en los que ha logrado 
dos Diplomas Olímpicos y sobre todo una 
medalla de Oro en 1992, que considera 
como su triunfo más importante. Con 
diecisiete años participó en el 
Campeonato de Europa junior de 1984 
disputado en Londres, en el que ocuparon 
la séptima posición; posteriormente, logró 
la 11ª plaza en el Campeonato del Mundo 
celebrado en 1986 en Ámsterdam y en 
1987 obtuvo el séptimo puesto en el 
Campeonato de Europa de Hockey Sala. 
Al año siguiente es llamada a la disciplina 
de la Selección nacional absoluta dentro 
del Plan ADO’92, por lo que tiene que 
marcharse a vivir en Madrid, en donde 
acaba sus estudios de Filología Clásica. En 
1989 consiguen la medalla de bronce en 
la Copa Intercontinental y al año siguiente 
el quinto puesto en el Campeonato del 
Mundo disputado en Perth (Australia) y la 
medalla de plata en el Campeonato de 
Europa de Sala; en 1991 logró el sexto 
puesto en el Campeonato de Europa de 
Bruselas (Bélgica) y la cuarta posición en 
el Torno de Campeones. Tras el éxito de 
los Juegos Olímpicos de Barcelona en 
1992, volvió a ganar la medalla de bronce 
en los Campeonatos de Europa de sala en 
1993 y 1996, así como la octava posición 
en el Campeonato del Mundo celebrado en 
Dublín (Irlanda) en 1994, la medalla de 
plata en el europeo de 1995 en 
Ámsterdam (Holanda) y el quinto puesto 
en el Torneo de Campeones de 1995 y 
1996. A continuación volvió a participar 
en los Juegos Olímpicos de Atlanta en 
1996 en los que ocuparon la 8ª posición, 
tras lo cual volvió a lograr el quinto 
puesto del campeonato del Europa de 
Colonia (Alemania) en 1999 y la cuarta 
posición en el Preolímpico de Milton 
Keynes (Inglaterra) que le permiten 
volver a participar en su terceros Juegos 
Olímpicos, los de Sydney en el 2000, en 

los que ocuparon la cuarta posición y 
consecuentemente un nuevo diploma 
olímpico.   
   Ha sido reconocida su exitosa 
trayectoria deportiva con numerosos 
premios como el de “Mejor Deportista de 
Andalucía” en 1992, Trofeo “Copa Barón 
de Güell” en 1993, “Mejor Deportista 
Malagueña” en 1993, “Medalla de Plata de 
la Real Orden al Mérito Deportivo” en el 
2002, “Orden Olímpica” del Comité 
Olímpico Español”, “Placa de Honor de la 
Federación Andaluza de Hockey, así como 
la “Insignia de Oro y Diamantes” y “Placa 
de Honor de la Federación Española de 
Hockey”. 
 

 
   En alguna ocasión durante su carrera 
deportiva pensó en abandonar la alta 
competición, como después de los Juegos 
Olímpicos de Atlanta por la sensación de 
fracaso que tuvo al no lograr los 
resultados esperados y también antes de 
los Juegos de Sydney, por el agotamiento 
mental que tenía; sin embargo, supo 
sobreponerse a todos esas dificultades, 
aunque finalmente ha tenido que 
abandonar la alta competición a los 34 
años, por causa la edad y la falta de 
motivación personal, como ella misma 
comenta. 
……………………………………………….…... 
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   Nació el 26 de mayo de 1964 en Linares 
(Jaén), aunque desde edad muy temprana 
fijó su residencia familiar en Alcalá de 
Henares (Madrid), debido al traslado 
laboral de su padre. Desde muy pequeña 
siempre le gustaron mucho todos los 
deportes; pero con dieciséis años, a 
través de su hermano Pedro, conoce a 
Agustín Sánchez-Trillo en el Gimnasio 
Complutense, un amigo de su padre que 
sería a la larga su primer entrenador de 
Judo. A los dos meses de empezar a 
entrenar participó en su primera 
competición, el Campeonato de Castilla, 
en el que se clasifica para participar en el 
Campeonato de España junior de 1982, 
en el que logró la cuarta posición. Al año 
siguiente obtuvo la medalla de plata en 
esa misma competición nacional en la 
modalidad de menos de 61 kilos y en 
1984 logró su primera medalla de oro en 
los Campeonatos Nacionales senior en la 
modalidad de menos de 66 kgs, que será 
en la que compita durante toda su carrera 
deportiva. 
   A partir de ese año fichó por el Club 
Budokan de Madrid, proclamándose 
Campeona de España senior en las 
ediciones de 1984, 1985, 1986, 1987, 
1989, 1991 y 1992, a demás de 
subcampeona en las 1988 y 1990. Debutó 
con la selección nacional en el 
Campeonato de Europa de Pirmasens 
(Alemania) en 1984 y ese mismo año 
participó en el Campeonato del Mundo de 
Viena (Austria); al año siguiente logró la 
medalla de bronce en el Campeonato de 
Europa de Landskrona (Suecia) y al 
siguiente en el siguiente de Londres, la 
séptima posición. En 1987 participó en el 
Campeonato del Mundo de Essen 
(Alemania); en 1989 en el Campeonato de 
Europa de Helsinki (Finlandia) y en el 
Campeonato del Mundo de Belgrado 
(Yugoslavia), en todos ellos con 
excelentes resultados aunque sin 
medallas; sin embargo, en 1990 obtuvo la 
medalla de bronce en el Torneo Liberación 
de Sofía (Bulgaria), la medalla de oro en 
el Torneo Internacional de Varsovia 
(Polonia) y la de oro en el del Bósforo 
(Turquía); en 1991 la medalla de bronce 
en el Internacional de París (Francia), la 

de bronce en el Abierto Británico, la de 
oro en el Internacional Villa de Madrid y el 
quinto puesto en el campeonato del 
Mundo disputado en Barcelona. 
   En febrero de 1992 se produce una 
lesión importante de rodilla que le obligan 
a tener que operarse y abandonar por un 
tiempo los entrenamientos, pero su 
posterior importante trabajo de 
recuperación, le permite volver a la alta 
competición y proclamarse vencedora del 
Campeonato de España en 1992, lo que le 
permite también participar en los Juegos 
Olímpicos de Barcelona, los primeros en 
los que se incluía la competición femenina 
de Judo en el programa oficial, en los que 
se clasifica en la 32º posición. 
   Tras los Juegos Olímpicos abandonó los 
entrenamientos durante cuatro meses 
algo decepcionada por los resultados, 
pero volvió a la competición nuevamente 
y en 1992, obteniendo la medalla de 
bronce en el Torneo Internacional de 
Arlon (Bélgica) y ganando el Campeonato 
de España absoluto de ese mismo año, 
pero tras el Torneo Internacional de 
Jerusalén (Israel) anunció su retirada 
definitiva de la alta competición deportiva. 
Actualmente es cinturón negro 5º Dan, 
entrenadora nacional y miembro del 
equipo técnico de la Federación Madrileña 
de Judo. 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
 
     Nació el 26 de octubre de 1966 en 
París, pero desde los ocho años por causa 
de traslado de la residencia familiar, 
reside en San Pedro de Alcántara 
(Málaga). Con dieciocho años comenzó a 
practicar el Taekwondo en el Club Korio 
de su localidad malagueña, con su 
primera entrenadora Ana Millán Cereto. 
Posteriormente se marchó a vivir en 
Granada mientras realizaba sus estudios 
de Información y Turismo primero y de 
Psicología y Publicidad posteriormente, 
pero la dedicación a los entrenamientos y 
a la alta competición le ha impedido 
acabar ninguno de sus estudios.  
     Bajo la supervisión técnica de José 
Manuel Fernández entrenaba en el 
Gimnasio Kukkiwon, logrando varios 
Campeonatos de España y llegando a 
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participar en los Juegos Olímpicos de Seúl 
en 1988, aunque fue eliminada en la 
primera ronda, tras lo que se incorporó al 
Centro de Alto Rendimiento de San Cugat 
del Vallés (barcelona) desde 1988 hasta el 
2000, formando parte del equipo nacional 
y bajo la dirección de Ireno Fargas. Como 
consecuencia del duro entrenamiento allí 
realizado, logró en la categoría del peso 
superligero, las medallas de oro, plata y 
bronce en los Campeonatos de Europa 
durante los años 1989, 1990 y 1991 
respectivamente, así como la medalla de 
bronce en el Campeonato del Mundo 
disputado en Corea en 1989 y la de oro 
en la Universiada (Mundial universitario) 
de 1992 en México. En los Juegos 
Olímpicos de Barcelona en 1992 logró la 
medalla de oro en la categoría de peso 
superligero; desde entonces han sido 
importantes y numerosos sus triunfos, 
como: medalla de oro en la Copa del 
Mundo de 1994 en las islas Caimán; 
medalla de  plata en el Campeonato de 
Europa de 1994 en Zagreb (Croacia); 
medalla de oro en la Copa del mundo de 
1996 en Río de Janeiro (Brasil); medalla 
de oro en el Campeonato de Europa de 
1996 en Eindhoven (Holanda); medalla de 
oro en la Copa del Mundo de 1998 en El 
Cairo; medalla de oro en el Campeonato 
de Europa de 1998 en Helsinki 
(Finlandia); medalla de bronce en la Copa 
del Mundo de 1999 en Sindelfingen 
(Alemania); medalla de oro en la Copa del 
Mundo de 1999 en Edmonton (Canadá); 
medalla de plata en el Campeonato de 
Europa del 200 en Patrás (Grecia).  
     Nuevamente en los Juegos Olímpicos 
del 200 en Sydney, pero ya como deporte 
oficial de competición y no de exhibición, 
fue eliminada en la primera ronda de la 
categoría de 67 kg., lo que le llevó a 
tomar la decisión de abandonar la alta 
competición deportiva después de tantos 
y tan importantes triunfos en su 
trayectoria deportiva, que le ha llevado a 
ser designada como “Mejor Deportista de 
Andalucía” los años 1989 y 1992; Premio 
Andalucía de los Deportes, como “Mejor 
deportista” en 1999; “Mejor Deportista de 
Málaga” en 1999 por la asociación de la 
prensa Deportiva; “Medalla de Oro al 
Mérito Deportivo” en el 2000; y designada 
por la Federación Española de Taekwondo 
como “Mejor Deportista del Siglo”. 
Actualmente trabaja como entrenadora y 

tutora del Centro de Alto Rendimiento de 
San Cugat, con las taekwondistas del 
equipo nacional. 
 

 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
 
   Nació el 6 de octubre de 1965 en 
Andujar (Jaén). Durante la década de los 
ochenta practicó el atletismo, en donde 
logró la medalla de oro en campo a través 
en el Campeonato de España junior de 
1982 y 1983, así como las medallas de 
oro en las pruebas de 1500 y 3000 m en 
esos mismos años y categoría, con lo que 
llegó a formar parte de la selección 
nacional junior de ese deporte. Estudió la 
Licenciatura de Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte, en donde su amigo y 
compañero Servando Berná, le propuso 
prepararse para competir en Ciclismo de 
Montaña, lo cual a ella le atrajo y 
comenzó a competir en este deporte en el 
año 1995 con veintinueve años, en el Club 
Bianchi-Recambios López de Fuengirola 
(Málaga). Ese mismo año logró la medalla 
de oro en el Campeonato de Andalucía 
disputado en Jerez de la frontera (Cádiz) y 
la medalla de plata en el Campeonato de 
España celebrado en Sierra Nevada 
(Granada), tras lo cual comienza a 
entrenar con mayor intensidad, bajo las 
órdenes del granadino Pablo Ruiz de 
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Almirón; pese a las dificultades 
encontradas para hacerlo compatible con 
su trabajo docente en un centro de la 
Delegación de Educación de Málaga. Los 
resultados no se hicieron esperar y en 
1996 se proclamó vencedora en la Copa 
de España disputada en Alcoy (Alicante), 
en el Gran Premio Coronas de Manzanares 
(Madrid), el Abierto de España disputado 
en San Martín de Valdeiglesias y Las 
Rozas (Madrid), el Campeonato de 
Andalucía en Las Aguilas (Jaén) y el 
campeonato de España celebrado en 
Sierra Nevada; además de quedar en la 
17 posición en la Copa del Mundo 
disputada en St. Wendel (Alemania). 
   Ese mismo año de 1996, el Mountain 
Bike se estrena como deporte de 
competición en el programa de los Juegos 
Olímpicos de Atlanta, donde Laura 
consiguió clasificarse en el puesto 20º en 
Mountain Bike. Posteriormente participó 
en el Tour de Francia BTT de 1996 donde 
concluyó en la décima posición y en la 
Vuelta a Cataluña BTT en la que fue 
vencedora. En 1997 con treinta y dos 
años, decidió abandonar la alta 
competición deportiva y dedicarse en 
exclusiva a la docencia, ejerciendo 
actualmente en un Ciclo Formativo de 
Técnicos de Actividades en el Medio 
Natural. 
 …………………………………………….…... 
 
 
 
 
 
   Nació en Sevilla el 29 de julio de 1988. 
En su palmarés deportivo cuenta con 
resultados en el peso mosca de 4ª en el 
Campeonato del Mundo júnior del 2004; y 
en el peso mini mosca, el 3º puesto en el 
Campeonato de Europa Júnior del 2005; 
el título de Campeona de España Júnior 
en el 2005 y el de Campeona Open de 
Holanda también en el 2005. 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
   Nació el 26 de diciembre de 1981 en 
Málaga. En su palmarés deportivo cuenta 
con triunfos como: la medalla de bronce 
en el Campeonato Nacional absoluto de 
1999; la de oro en el Campeonato de 

España junior del 2000; el 14ª puesto en 
el Campeonato de Europa del 2001; y el 
4º puesto en el Campeonato de España 
sub’ 23 del 2002 y el 5º lugar en el del 
2003. 
 

 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
 
 
   Nacida en Sevilla el 22 de agosto de 
1982. Cuenta en su palmarés deportivo 
con éxitos como: Campeona de Europa 
junior en 1999; Campeona de España 
Absoluta en 2001; Subcampeona de 
Europa absoluto (-63kg) en 2002; 
Campeona de España absoluta (-63kg) en 
2002; Campeona de Europa Absoluto por 
equipos en el 2003; 3º en la Copa del Rey 
(-80 kg) en el 2003; Subcampeona de 
Europa absoluto (ligero) en 2004; 
Campeona de España absoluto (ligero) en 
2004; Subcampeona de Europa absoluto 
(ligero) en 2005; Campeona de España 
absoluta (ligero) en el 2005 y Campeona 
Open de Bélgica (ligero) en el 2005. 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
 
   Nació en la localidad sevillana de Alcalá 
de Guadaira, el 12 de octubre de 1956 y 
con los años se convertiría en la primera 
mujer andaluza en participar en unos 
Juegos Olímpicos. Con nueve años 
comenzó a practicar la gimnasia en el ya 
desaparecido Estadio de la Macarena, bajo 
la dirección de la entrenadora Ana María 
Cano, compitiendo con el Club Medina de 
Sevilla. En las competiciones de los 
Juegos de Otoño de 1968 despierta el 
interés de la por entonces seleccionadora 
nacional española, la búlgara Zveltana 
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Doureba, quien en 1970 la llama para 
formar parte del equipo nacional con 
catorce años, tras ganar ese mismo año 
tres medallas de bronce en el 
Campeonato de España, en las pruebas de 
salto, barra y en la general. Resultados 
que volvería a repetir en los Campeonatos 
Nacionales de 1971, 1973 y 1974, hasta 
que en 1975 en el Campeonato de España 
celebrado en el pabellón de Chapina en 
Sevilla, consiguió las medallas de oro en 
las pruebas de salto, paralelas, barra, 
suelo y en la clasificación general; al año 
siguiente volvería a triunfar consiguiendo 
la medalla de oro en suelo y las de plata 
en salto, paralelas y en la general, en el 
nacional disputado en Madrid. 
   A lo largo de su trayectoria deportiva ha 
tenido como entrenadores a algunos de 
los mejores del mundo en su época, como 
Ramón García, Soho Seky (Japón), 
Mitzuko Mitzukawa (Japón), Eugeni 
Korocow (URSS) y Nina Korocova (URSS). 
Durante la década de los setenta participó 
en numerosas competiciones 
internacionales, a pesar de lo limitado del 
papel del deporte español fuera de 
nuestras fronteras; entre ellas en los VI 
Juegos Mediterráneos disputados en 
Esmirna (Turquía) en 1971, en donde 
obtuvo la medalla de bronce por equipos y 
los VII Juegos mediterráneos celebrados 
en Argel (Argelia) en 1975, en donde 
consiguió la mellada de oro en paralelas, 
la de bronce en suelo y un cuarto puesto 
en salto, así como la de plata por equipos. 
   No pudo participar en el primer 
Campeonato de Europa de Gimnasia, que 
se disputó en Wembley (Reino Unido) por 
causa de una lesión, pero si que asistió al 
de 1975 disputado en Skien (Noruega), 
así como al Campeonato del Mundo de 
1974 en Varna (Bulgaria), aunque en 
ambos casos con actuaciones bastante 
discretas. Sin embargo, fue seleccionada 
para participar en el concurso múltiple 
individual de los Juegos Olímpicos de 
Montreal en 1976, en donde ocupó el 
puesto 82º en la general, con los puestos: 
77º en salto, 75º en paralelas, 77º en 
barra y 82 en suelo. Tras su experiencia 
olímpica abandonó la alta competición, 
aunque continuó vinculada a tareas 
técnicas dentro de la Federación Española 
de Gimnasia, entrenando a gimnastas que 
después fueron olímpicas. Ha sido 
Directora del centro de tecnificación de 

Gimnasia Artística femenina del Gimnasio 
Moscardó de Madrid, desde 1983 hasta 
1986; fundadora del Club Roedeiramar en 
1978 y muchas otras actuaciones 
formativas en este deporte, por lo que 
también ha recibido numerosos premios y 
reconocimientos, como las “Medallas de 
Oro y Plata al Mérito Deportivo” de la Real 
Federación Española de Gimnasia, los 
años 1975 y 1976. 
   Ha tenido que compaginar sus 
entrenamientos, concentraciones y viajes 
para acudir a las competiciones, con sus 
estudios, aunque finalmente pudo finalizar 
los de la Diplomatura de Magisterio, en la 
especialidad de Educación Física, lo que le 
permite ejercer actualmente como 
docente en el Colegio Nuestra Señora de 
Santa María de Madrid y profesora de la 
Universidad Autónoma de Madrid en las 
asignaturas de Habilidades gimnásticas, 
además de haber obtenido los títulos de 
Entrenadora Nacional de gimnasia 
artística-deportiva, de gimnasia rítmica y 
juez nacional e internacional de gimnasia 
artística-deportiva. 
 

 
 
……………………………………………….…... 
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   Nació en Sevilla el 20 de febrero de 
1987, en una familia en la que ninguno de 
sus miembros estaba vinculada a la alta 
competición, pero si al deporte, puesto 
que su padre (Manuel Cabeza) es 
entrenador de Tenis; él fue el que le 
enseñó a jugar a este deporte; “casi 
cuando empecé a andar ya tenía la 
raqueta en la mano. Empecé con mi 
hermana, mis primos y mis amigos y de 
profesor mi padre.” Vivió en la localidad 
de Los Palacios (Sevilla) hasta los 15 años 
en que se trasladó a Barcelona para 
perfeccionar su entrenamiento, en donde 
permaneció durante tres años en 
el Centro Alto Rendimiento en Sant Cugat, 
entrenando con la Federación Española de 
Tenis, para posteriormente continuar 
viviendo otros dos años en Barcelona, 
entrenando en una Academia privada de 
tenis, que son sus actuales entrenadores. 
Ha competido con varios clubes 
andaluces, como el Tenis Betis (Sevilla) y 
actualmente con el Club de Tenis Barcino 
(Barcelona) y ha tenido varios técnicos a 
lo largo de su vida, además de su padre, 
como Vaquero, Nicolás Pérez y Sebastián 
Tobaruela en Sevilla, Roger Badia y 
Miguel Sánchez en el CAR de Barcelona y 
actualmente con Xavier Budo, Marc 
Cassabo y Oscar Mas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   La practica del deporte le ha enseñado 
muchas cosas positivas, como ser 
madura, tener espíritu de lucha, 
superación y saber enfrentarse a las 
adversidades; “pero sobretodo, que cada 
cosa negativa tiene una parte positiva”. 

Pero también encuentra inconvenientes 
en la práctica del deporte de alta 
competición, especialmente que pasa 
mucho tiempo lejos de su familia y los 
“momentos de soledad”. 
 

 
 
   En su palmarés cuenta hasta la 
actualidad con  seis títulos en torneos de 
la ITF-WTA, como son los de Valladolid en 
el 2006 y 2008, el de Sabadell en el 2006, 
el de Getxo en el 2008, el de Mallorca 2 
en el 2006 y el de Les Franqueses del 
Valles en el 2005; y otros siete títulos en 
la modalidad de dobles, en los torneos de 
Vigo y Monzón en el 2007, Sabadell en el 
2006, Mallorca en el 2004 y 2006 y Getxo 
en el 2005 y 2008; así como también 
finalista individual en otros cinco torneos, 
como son los de Granada, Madrid y 
Galatina (Italia) en el 2008, Mallorca en el 
2005 y Pontevedra en el 2004 y en la 
modalidad de dobles finalista en otros seis 
torneos: Getxo y La Palma en el 2008, 
Tenerife y Mallorca en el 2006. Vigo en el 
2005 y Tortosa en el 2004. Además 
cuenta con los títulos nacionales de 
Campeona de España por equipos 
Absolutos en el 2008 con el Club Barcino; 
Subcampeona del Master Nacional y 
Subcampeona de España por equipos con 
el Club Barcino en el 2007; Campeona de 
España de dobles con Laura Pous, 
Subcampeona de España Absoluta y 

CABEZA CANDELA, ESTRELLA 
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Subcampeona de España por equipos 
durante el 2007; Subcampeona de España 
de dobles absoluto con Nuria Roig en el 
2005; y en la categoría junior ha 
conseguido proclamarse Campeona de 
dobles en el ITF Junior de French Riviera 
(Francia) en el 2004, Subcampeona ITF 
Junior en Sanxenxo en el 2002, 
Subcampeona Masters Nacional NJT 
infantil en el 2001, Campeona de España 
Alevín individual en 1999, Campeona de 
España dobles Alevín en 1999 y 
Campeona Master Nacional NJT en el 
mismo año; actualmente ocupa el puesto 
nº 7 de la WTA y el 169 del ranking 
mundial en el 2008. 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
 
   Natural de Villa del Río (Córdoba), en 
donde nació el 6 de febrero de 1984. Sus 
padres fueron los que le inculcaron el 
deporte, cuando a los 9 años le metieron 
a practicar tenis, taekwondo y fútbol. 
Posteriormente comenzó a entrenar a 
natación, porque su hermana Elena 
comenzaba a destacar en este deporte y 
quisieron que ella también probara, 
puesto que no se le daba nada mal. A los 
15 años se trasladó a Córdoba capital, 
situada a 50 km de su residencia familiar, 
para poder hacer más compatibles sus 
estudios en el Instituto con sus 
entrenamientos deportivos. A los 17 años 
se marchó a Madrid para mejorar en sus 
entrenamientos, puesto que en el último 
año había tenido unos “vértigos” que le 
habían apartado de la natación casi dos 
meses, cuando volvió a entrenar no le fue 
fácil, por lo que se desmoralizó bastante, 
pero quiso irse de Córdoba para intentar 
seguir nadando y estudiando, comenzaba 
2º de Bachillerato. Así fue como terminó 
en el Sek de Madrid, un colegio que 
además de residencia también poseía un 
club de natación, lo que permitía estudiar, 
vivir y entrenar en el mismo sitio. 
Posteriormente siguió estudiando la 
Licenciatura de Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte en el INEF de Madrid. 
Ha competido en natación con el Club 
ADENACO (Asociación Deportiva Natación 
Córdoba) hasta que se marchó a Madrid y 
posteriormente con el Club Natación SEK, 

teniendo como entrenadores a lo largo de 
su carrera deportiva a: Jesús Merino, 
Camilo Puertas, Manolo Castillejo y Jon 
Camus. 
   Considera que todo lo que es se lo debe 
al deporte, puesto que es el que le ha 
convertido en una mujer responsable y 
madura, luchadora por las cosas que le 
importan, con gran afán de superación 
personal, con confianza en si misma, con 
mucho amor propio y aceptación de sus 
capacidades y limitaciones personales. 
Piensa que es una gran amante de todo el 
deporte y no solo de la natación, lo que le 
ha llevado incluso a tener una profesión 
relacionada con el deporte. “Supongo que 
otra de las ventajas que el deporte me ha 
aportado ha sido conocer a la persona con 
la que comparto mi vida desde que entre 
en el inef, hace ahora seis años, que 
seguramente no lo hubiese hecho si el 
deporte no me hubiese arrastrado hasta 
esa universidad. Todo han sido ventajas y 
beneficios desde que el acierto de mis 
padres me introdujo en el mundo del 
deporte.” 
   Opina que algún perjuicio físico ha 
tenido que dejarle el dedicarse a la 
natación durante diez años de su vida, 
cuatro de ellos a la alta competición, 
como que su zona lumbar esta muy 
dañada de la sobrecarga muscular que 
sufre esta zona en este deporte, aunque 
piensa que con los años el dolor es menor 
pero tras los entrenamientos muy 
intensos, la lumbalgia aparece. Otra 
secuela física de todo nadador, a la que 
opina que tampoco ha conseguido 
escapar, es la tendinitis en el manguito de 
los rotadores. El último año participó con 
un equipo de waterpolo y a los 2 días de 
empezar la temporada le aparecieron esos 
dolores típicos de esa lesión. “Podría decir 
que entrenar desde los 12 años durante 
dos horas y media al día, más la hora de 
viaje de mi pueblo a Córdoba, me impedía 
disfrutar de vida social, sin embrago eso 
no fue así, con la natación hice mis 
mejores amigos y encima podía estar con 
ellos todos los días disfrutando juntos de 
un hobby común; para mi esto no fue un 
inconveniente, porque fuera de la 
natación mi vida seguía normal, el 
colegio, mi familia y mis amigos del 
pueblo que estaban ajenos a eso mundo. 
Puedo considerar como un “perjuicio” 
derivado de la práctica del deporte de alta 
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competición, un aspecto de mi carácter, 
puesto que soy en la mayoría de los 
ámbitos de mi vida muy exigente conmigo 
misma, lo cual me provoca en grandes 
ocasiones muchas presiones y ansiedades 
causadas por mi misma y en la mayoría 
de los casos innecesarias.” 
   También resulta para ella un 
inconveniente, el que la natación le ha 
obligado desde los 15 años a estar 
separada de sus padres y a no poder vivir 
el día a día con ellos. “De los 14 a los 17 
años me fui a Córdoba a vivir con mi 
hermana (mayor que yo tres años) y por 
la cercanía nos veíamos bastante, pero a 
los 17 años me fui a Madrid y ya no 
estábamos tan cerca. Es cierto que a todo 
te acostumbras, sino no seguiría aquí, 
pero los primeros meses los recuerdo con 
gran añoranza a mis padres.” 
   En sus años como nadadora, no ha 
encontrado ninguna dificultad por ser 
mujer. “Muchas veces he pensado en esto 
y realmente no miento cuando te digo que 
ninguna dificultad o impedimento he 
encontrado en mis años de nadadora de 
alto nivel. pienso que el motivo es la 
aceptación social y la igualdad en cuanto 
a numero de mujeres y hombres que 
practican este deporte, pero no existe 
discriminación alguna en este aspecto; sin 
embargo, en estos últimos años he 
practicado más deportes, en los que 
pienso que si existe esa discriminación en 
cuanto al genero, en ocasiones no es por 
discriminación sexual sino por la baja 
participación de las mujeres en algunos de 
ellos, lo que provoca que existan 
diferencias coherentes, pero si 
reflexionamos sobre la causa por la que 
hay menos mujeres practicando un 
determinado deporte, seguramente nos 
topemos con la discriminación y represión 
de la mujer en la practica deportiva, 
afortunadamente vamos rompiendo 
barreras y cada vez somos mas mujeres 
deportistas.” 
   Recientemente ha comenzado a 
competir en montain bike. “Te puedo 
asegurar que en las carreras de Madrid, 
de aproximadamente 300 corredores 
solamente 10 somos mujeres, la 
proporción es brutal, 30 hombres por 
cada mujer. En algunas carreras dan 
dinero y entre los premios de la categoría 
elite masculino y la femenino existe gran 
diferencia; supongo que será por la 

competencia, aunque existen 
incoherencias entre federaciones, algunas 
dan el mismo porcentaje de dinero a las 
modalidades masculina y femenina y 
otras, como te comentaba antes, dan 
menos a la femenina. Confío en que la 
sociedad este progresando y que con los 
años igualaremos el numero de hombres 
deportistas y tengamos los mismos 
criterios.” 
   En su historial deportivo cuenta con la 
consecución de títulos como: Campeona 
de Andalucía promesa de 50 y 100 m 
braza y 200 m estilos (1996); 
Subcampeona de España infantil por 
autonomías del relevo 4 x 100 estilos 
(1997); Campeona de Andalucía infantil, 
en piscina de 25 y 50m (1998) en las 
pruebas de 100 y 200 m braza y 200 m 
estilos; Campeona de España en piscina 
de 25m (1998) de 100 m braza; 
Subcampeona de la Copa Comen (Israel) 
en piscina de 50m (1998) en la prueba de 
100 m braza y bronce en el relevo 4 x 100 
m estilos; Campeona de España infantil 
(1998) de 100 y 200 m braza y 
Subcampeona en 200 m estilos; 
semifinalista de 100 m braza en los 
Campeonatos de España absolutos de 
1999 y 2000.  
   Considera que los mayores éxitos 
logrados en su carrera deportiva, han sido 
los títulos de Campeona de España infantil 
de 100 y 200 m braza, obtenidos en el 
campeonato nacional celebrado en Huesca 
en el mes de julio de 1998. Durante su 
carrera deportiva ha sentido ganas en 
alguna ocasión, de dejarlo todo. “Fue 
bastante duro y fue tras los dos meses 
que estuve con vértigos; realmente 
estuve mal solamente un mes pero no 
pude entrenar hasta después dos meses 
después. Ocurrió a principio de la 
temporada 2001, cuando perdí una 
concentración de la selección española y 
la forma para los campeonatos de 
invierno, y lo peor de todo, es que perdí la 
ilusión que tenía por la natación y las 
ganas de superarme. Deje de sentir ganas 
de entrenar y competir y la cosa iba a 
peor, puesto que tenía una mezcla de 
sentimientos enfrentados. Por un lado, no 
quería dejarlo porque era muy importante 
en mi vida, y por otro, no me apetecía 
seguir luchando. Ese año fue muy flojo 
pero me resistía a dejarlo, por eso intente 
cambiar de aires y recargar las fuerzas y 
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ánimos en otro lado. Me fui al club Sek de 
Madrid y los ánimos volvieron, aunque mi 
mentalidad hacia la natación había 
cambiado; ya no deseaba resultados 
grandes sino volver a sentirme bien con lo 
que hacía, y lo conseguí. Estuve dos años 
en el Sek, hasta el segundo curso de la 
carrera y a partir de ahí, decidí dedicarme 
a los estudios y disfrutar de ellos, 
probando nuevos retos y deportes.” 
   Por practicar deporte de alta 
competición, se queja de que ha tenido 
que renunciar a quedarse a vivir donde 
nació y donde estaba toda su gente, 
aunque también eso le haya ayudado a 
conocer a muchos más amigos; también 
tuvo que renunciar a practicar otros 
deportes que le gustaban, porque la 
natación ocupaba todo el tiempo. 
 

 
 
   Dejó la alta competición cuando estaba 
en segundo curso de su carrera, porque 
aceptó que su vida deportiva de alto nivel 
se había acabado y “de eso te das cuenta, 
cuando comienzas a plantearte los 
entrenamientos como una obligación 
pesada, cuando preferirías estar en mil 
sitios antes que ir a la piscina y sobre 
todo, cuando la natación deja de ser un 
incentivo de superación personal; 
entonces ya no tiene sentido seguir. Mis 
prioridades habían cambiado, estaba 
estudiando lo que siempre había querido 
estudiar y me apetecía disfrutar de ella, 
comenzando a practicar otros deportes. 
En esos momentos la aceptación fue muy 
rápida y sencilla, porque desde que llegué 
a Madrid mi mentalidad había cambiado. 
Lo más duro y difícil fue en Córdoba, 
cuando me resistí a aceptar que 
seguramente no volvería a ser Campeona 
de España nuevamente, recuerdo esos 
momentos muy dolorosos. Soy consciente 
de que mi carrera deportiva fue breve y 
que despunté a edades tempranas, pero 

no pude continuar con los resultados 
pasados los años (lo que podríamos 
llamar especialización precoz); sin 
embargo, volvería a vivir la misma 
adolescencia unida a la natación, porque 
fueron años muy bonitos y gratificantes, y 
seguramente también volvería a 
abandonarla en el mismo momento, 
porque me siento muy orgullosa de mi 
progresión como nadadora y del estrecho 
vinculo que me ha creado con el deporte.” 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
   Nacida el 13 de febrero de 1991 en 
Doña Mencía (Córdoba), se inició en el 
deporte en las Escuelas Deportivas 
Municipales hará ya unos cuatro años, 
con un monitor de Taekwondo llamado 
José Cubero, en donde se apunto tras 
ver su anuncio en un folleto de 
propaganda que le llamó la atención, por 
parecerle un deporte diferente e 
interesante. Ha formado parte de las 
selecciones cordobesa, andaluza y 
española de Taekwondo. 
   Piensa que los beneficios que le ha 
reportado la práctica de alta competición 
en este deporte, ha sido el conocer 
gente nueva, ganar títulos y tener 
nuevas experiencias, mientras que como 
inconvenientes, ha tenido poco tiempo 
para salir, o para poder estudiar. 

   Los títulos mas destacados que ha 
logrado en su historial deportivo han sido: 
el de Campeona de España dos veces en 
la categoría cadete y júnior; Campeona de 
Europa en la categoría cadete en 
semipesados (2005), y cuarta del mundo 
en categoría junior en peso medio (2006); 
así como varios campeonatos de 
Andalucía y torneos internacionales. De 
todos ellos, considera que el triunfo más 
importante de su carrera deportiva hasta 
la fecha, ha sido el título de Campeona de 
Europa logrado, porque es un título 
internacional. 

Ha sentido ganas en alguna ocasión de 
abandonar la alta competición, sobre 

todo cuando se encuentra en periodo de 
exámenes, porque en esos momentos se 
siente muy agobiada con los estudios y 
las competiciones, y por dedicarse al 
deporte de competición ha tenido que 
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renunciar en su vida, sobre todo a salir 
con las amigas; “como todas las chicas 

de mi edad, cuando hay competiciones y 
concentraciones no tengo tiempo para 

salir”. 
 

 
……………………………………………….…... 
 
 
 

   Nacida en Sevilla el 8 de octubre de 
1976. Compite en la categoría de peso 
pesado, en la que ha obtenido como 
triunfos: la medalla de bronce en el 
Campeonato de Europa junior de 1994; el 
6º puesto en el campeonato de Europa 
absoluto del 2000; la medalla de bronce 
en el Campeonato Nacional absoluto del 
2001 y el título de Campeona de España 
absoluta en el 2002.  
 

 
……………………………………………….…... 

 
 
 
 
   Nació el 31 de marzo de 1988 en 
Córdoba, en una familia en la que ninguno 
se dedicó a la alta competición, pero 
todos fueron aficionados al deporte, 
especialmente su padre al ciclismo. Ella se 
inició en la práctica deportiva en su 
pueblo, Lora del Río (Sevilla), cuando 
tenía cinco años y empezaron a impartir 
clases de gimnasia en su colegio y sus 
padres le apuntaran a los entrenamientos 
para que pudiera ir con una amiga. 
   Comenzó a competir con el equipo de 
Lora Vemil, en donde tuvo a entrenadores 
como: Aurel, Ruth, Paqui y Maria José. 
Posteriormente ha logrado en la 
especialidad gimnástica de Tumbling los 
títulos de: Campeona de Andalucía de 
Gimnasia Artística en la categoría 
Promoción en 1997; medalla de bronce en 
el Campeonato de Andalucía de Gimnasia 
Artística femenina en 1998; Subcampeona 
de Andalucía de Gimnasia Artística 
femenina en el 2000; Subcampeona de 
Andalucía de Tumbling en el 2001; 
Campeona de Andalucía de Tumbling en el 
2003; 3ª clasificada en el Campeonato de 
España de Tumbling en el 2003; 
Campeona de Andalucía de Tumbling en el 
2004; 3ª clasificada en el Campeonato de 
España de Tumbling del 2004; 
Subcampeonas en el 2004 del 
Campeonato de España de clubes en 
Tumbling; Subcampeona de la Copa de 
España de Tumbling del 2004; 
Subcampeona de Andalucía de Tumbling 
en el 2005; Subcampeonas de clubes del 
2005 en el Campeonato de España de 
clubes de Tumbling; Campeona de 
Andalucía de Tumbling en el 2006; 
Subcampeona de la Copa de España del 
2006 en Tumbling; Subcampeona de 
España de Tumbling del 2006. 
   Considera que el practicar deporte le ha 
enseñado a luchar y que en la vida todo 
se consigue con esfuerzo, trabajo y 
paciencia, sintiendo la alegría de saber 
superarse a su misma día a día, además 
de haberle permitido conocer a personas 
maravillosas. Piensa que gran parte de su 
forma de ser, de vivir, de pensar y de 
actuar, se debe al deporte. Sin embargo, 
también opina que por culpa del 
entrenamiento de la alta competición, ha 
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dejado atrás de pequeña muchas horas de 
juego, con muchos sacrificios, puesto que 
ir todos los días a entrenar desde su 
pueblo hasta Sevilla le quitaba mucho 
tiempo de estudio. “Tenia que entrenar 
todos los días en Sevilla por lo que desde 
los ocho años todas las tardes las pasaba 
en el gimnasio y el rato que tenia para 
estudiar era la noche.”  
   Piensa que todo deportista de alta 
competición, ha tenido que sentir en 
algún momento de su carrera deportiva, 
ganas de abandonarlo todo, sobre todo 
“cuando no te salen las cosas y te 
bloqueas y crees que ya no vas a avanzar 
más; o cuando te agobias por algún 
motivo, hay momentos en los que 
también pierdes la motivación...”  
 

 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
 
   Nació en Barbate (Cádiz) el 12 de 
diciembre de 1974. Ninguno de sus 
familiares directos se ha dedicado nunca 
al deporte de alta competición, por lo que 
fue ella misma la que se aficionó jugando 
con sus amigos en las calles de Barbate; 
posteriormente se metió en la Escuela 
Deportiva Municipal, en la que solamente 
eran tres chicas y “los demás eran todos 
chicos, pero no nos importaba. La verdad 
es que he practicado muchos deportes 
aparte del fútbol, voleibol, balonmano, 
baloncesto pero mi pasión era el fútbol.” 
   Comenzó a competir a nivel provincial 
mezclada con los chicos en el equipo de la 
Escuela Deportiva de Barbate contra otros 
pueblos de la provincia; posteriormente 
jugó con el equipo del Híspalis de Sevilla y 
con 23 años se marchó a vivir en Huelva, 
por motivo de poder realizar allí sus 

estudios de Magisterio en la especialidad 
de Educación Física; tras lo cual en 1998 
le fichó como profesional el equipo del 
Levante U.D.F. de Valencia con el que 
juega desde hace diez años hasta la 
actualidad. Ha tenido como entrenadores 
a Peña en el Híspalis y en Valencia ha 
tenido a Antonio Descalzo, Joseph Alcácer 
y actualmente a Félix Carballo antiguo 
jugador y capitán del Levante U.D. ya 
retirado de su práctica deportiva. 

 
 
   La práctica del deporte afirma que le ha 
reportado muchas cosas puesto que ha 
vivido de todo a todos los niveles, “a nivel 
deportivo muchas alegrías, puesto que 
son diez años en un club ganador que lo 
ha ganado prácticamente todo a nivel 
nacional, tanto liga, Copa y Super-Copa 
de España, además de pasar durante 10 
años también por la Selección Nacional 
(1992-2002).” Sin embargo, también 
reconoce que la alta competición ha 
tenido algunos inconvenientes... “si se les 
puede llamar inconvenientes, como es que 
la familia te la dejas detrás, te pierdes 
muchos momentos en los cuales te 
gustaría estar con ellos y estas lejos. 
Además, dejas también amigos y amigas 
y sacrificas tu vida por y para el deporte, 
ya que lo que una persona joven hace 
normalmente de salir los fines de semana 
por la noche, eso no lo puedes hacer, 
además de muchas cosas que sacrificas 
por estar bien y al cien por cien para los 
partidos.” 
   Considera que por el hecho de ser 
mujer y dedicarse a la alta competición, 
ha encontrado muchas dificultades en el 
mundo del Fútbol, especialmente al 
principio... “pues ya hace casi 18 años 
que llevo en la alta competición y al 
principio, la mentalidad era que la mujer 
solo valía para lavar los platos y todo lo 
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que tenga que ver con el hogar, pero 
bueno eso por suerte va cambiado cada 
vez más y la gente se hace a la idea de 
que una mujer puede practicar cualquier 
deporte y además hacerlo muy bien.” 
 

 
   En su palmarés deportivo cuenta con el 
triunfo en dos Ligas Nacionales de Primera 
División, una Súper Copa, cinco Copas de 
su Majestad la Reina y a nivel 
internacional, terceras de la Copa de 
Europa de la temporada 1997/98. Opina 
que ninguno de estos triunfos es más 
importante que otro, puesto que todos 
fueron momentos muy bonitos y 
emotivos, aunque también piensa que hay 
ocasiones en las que le entran ganas de 
abandonar toda la competición, pero por 
suerte son pocos esos momentos y 
rápidamente reflexiona en que “esa es mi 
vida y sigue siendo mi vida y eso lo 
compensa todo.” No obstante, por causa 
de las competiciones reconoce que ha 
tenido que renunciar a la familia y a sus 
amigos. 
……………………………………………….…... 

 
 
 
 
 

   Nacida el 22 de marzo de 1989 en 
Cádiz, en donde siempre ha residido. Se 
inició en la práctica de la Gimnasia 
Rítmica con tan sólo cuatro años, en el 
pabellón municipal de su ciudad, donde 
sus padres la apuntaron para que hiciera 
alguna actividad extraescolar. Ha 
competido con el club Polideportivo Cádiz 
y durante dos años consecutivos formó 
parte del club Liceo Córdoba (Córdoba) 
como integrante del conjunto junior y 
senior respectivamente. Ha tenido como 
entrenadoras a lo largo de su carrera 
deportiva a: Inmaculada Arias, Elena 

Thomas y Pilar de la Cuesta e 
Inmaculada, durante los dos años que 
formó parte del equipo cordobés. 
   Piensa que los beneficios que le ha 
reportado en su vida la práctica del 
deporte han sido el aportarle una mayor 
seguridad a la hora de realizar cualquier 
cosa que se proponga, un mayor grado de 
concentración y responsabilidad, y una 
buena formación física. Considera que el 
deporte no le ha traído ningún tipo de 
inconvenientes ni de perjuicios, sino todo 
lo contrario, siempre le aportó beneficios 
y satisfacciones. Igualmente, opina que 
debido a la actividad deportiva que 
realiza, nunca ha tenido ninguna dificultad 
por ser mujer y dedicarse a la alta 
competición. 
 

    
  
  En su palmarés deportivo cuenta con los 
títulos de: Subcampeona de Andalucía 
alevín por conjuntos en 1998; bronce en 
la general del Campeonato de Andalucía 
alevín de 1999, tras ser segunda en 
pelota y tercera en manos libres; 
Subcampeona de España alevín en 1999, 
siendo primera en pelota, segunda en 
manos libres y tercera en la final de 
aparatos en pelota; bronce en la general 
del Campeona de Andalucía Juvenil del 
2005; además de numerosos títulos en 
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competiciones por clubs o autonomías. 
Considera que el éxito más importante de 
su carrera deportiva ha sido el logrado en 
1999 al proclamarse Campeona de España 
en pelota, puesto que era su primer 
campeonato a nivel nacional. 
También el conseguir en el 2006 el primer 
puesto en la modalidad de cinta en un 
campeonato de España, puesto que con 
ello se retiró como gimnasta de la alta 
competición con “un buen sabor de boca”. 
Opina que nunca ha tenido que renunciar 
a nada por dedicarse al deporte de alta 
competición y abandonó la competición 
para poder centrarse en sus estudios de 
segundo de Bachillerato y poder obtener 
la calificación necesaria para realizar los 
estudios universitarios deseados. 
 

 
 
……………………………………………….…... 
 

 
 
 
   Nació el 18 de agosto de 1978 en 
Málaga. Se inició en la práctica deportiva 
durante su estancia en el colegio Ciudad 
de Popayán, mas tarde en el Colegio 
Público Enrique Tierno Galván y 
posteriormente en el I.E.S. nº 1 de 
Málaga, ubicado en la antigua Universidad 
Laboral de esa ciudad. En estos centros 
educativos practicó diferentes deportes, 
como baloncesto, fútbol, balonmano y 
hasta cuatro años en hockey sala y 
hierba; además de asistir a las clases de 
solfeo y piano en el conservatorio de 
música. No obstante, su pasión por el 
atletismo la despertó su padre, atleta 
habitual de carreras populares a quien 
solía acompañar en sus competiciones y 
causa de que ella misma probara suerte 
en las pistas de Carranque, primero como 
velocista y después en salto de longitud. 

Tras unos meses en la Escuela Municipal 
de Atletismo, le convencen para que 
ingrese en el Club Santa Rosa de Lima, 
para entrenar con Juan José Sánchez 
Moreno y en dos meses se convierte en 
Campeona de Andalucía por equipos en 
1993. Al año siguiente participa en el 
Campeonato de España cadete, en las 
pruebas de 60, 100 y 110 m vallas, con 
muy buenos resultados, pero en 1995 
decide pasarse a la pértiga, que hacía 
muy poco tiempo que se había convertido 
en una modalidad de competición 
femenina, puesto que hasta entonces era 
una prueba vedada para las mujeres. 
   Comienza a estudiar Comunicación 
Audiovisual en la Facultad de Ciencias de 
la Información de la Universidad de 
Málaga y por ello ficha con dieciséis años 
en el Club Universidad de Málaga, 
logrando inmediatamente resultados 
positivos en la prueba de pértiga durante 
1995, como la medalla de oro en el 
Campeonato de España junior de pista 
cubierta celebrado en Barcelona; la 
medalla de oro en el Campeonato de 
España absoluto al aire libre disputado en 
Madrid, y la medalla de bronce en el 
triangular internacional absoluto entre 
España, Rusia y Portugal. En 1996 logró la 
medalla de plata en el Campeonato 
Nacional absoluto al aire libre y la medalla 
de oro en el nacional junior al aire libre 
desarrollado en el Estadio Joan Serrahima 
de Barcelona y al año siguiente, la 
medalla de oro en el nacional absoluto en 
pista cubierta en el velódromo Luís Puig 
de Valencia, la medalla de oro en el 
nacional junior en pista cubierta de 
Villafranca (Barcelona) y a nivel 
internacional ocupó el puesto 17º en el 
Campeonato del Mundo absoluto en pista 
cubierta celebrado en parís (Francia), el 
puesto 11º en el Campeonato de Europa 
junior al aire libre de Liubliana (Eslovenia) 
y el 19º en la Universiada de Catania 
(Italia); lo que la convierten en la número 
5 del ranking mundial junior y la 34 en el 
mundial absoluto. 
   En 1998 logró las medallas de oro en 
diversas competiciones, como: el 
Campeonato de España absoluto en pista 
cubierta en valencia, el Campeonato 
Nacional Promesas de pista cubierta en 
Sevilla y el Campeonato Nacional 
Promesas al aire libre en Castellón; así 
como la de plata en el Campeonato de 
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España absoluto al aire libre celebrado en 
San Sebastián. A nivel internacional 
consiguió la medalla de oro en los 
Campeonatos Iberoamericanos de Lisboa 
y la 11ª posición en el Campeonato de 
Europa absoluto al aire libre disputado en 
Budapest (Hungría). Sin embargo, ese 
año también fue bastante negativo en su 
carrera deportiva, puesto que le 
comunicaron que el 18 de agosto en el 
europeo de Budapest, había dado positivo 
en un control antidoping y tras diversas 
reclamaciones, su caso no se cerró 
suspendiendo la sanción, hasta el 5 de 
diciembre del año 2001, con el 
consiguiente estado de desconcentración 
y desgana para entrenar. 
   En 1999 abandonó el Club Universidad 
de Málaga y pasó al Club Puma Sevilla 
Abierta, en el que permaneció hasta el 
2001. A pesar de todos los problemas, 
durante ese primer año con el equipo 
sevillano logró las medallas de oro en el 
Campeonato de España absoluto en pista 
cubierta disputado en Sevilla, en el 
Campeonato Nacional Promesa al aire 
libre en Torremolinos (Málaga), el 
Campeonato Nacional absoluto al aire 
libre en el Estadio de La Cartuja de 
Sevilla; así como el bronce en la 
Universiada de Palma de Mallorca y en el 
Campeonato de Europa sub’23 al aire libre 
celebrado en Gotemburgo (Suecia) y el 
puesto 14º en el Campeonato del Mundo 
absoluto al aire libre celebrado en Sevilla.  
   En los siguientes años, solo logró ser 
cuarta en la Universiada de Pekín en el 
2000 y oro en los Juegos Mediterráneos 
de Túnez en el 2001; por lo que en el año 
2002 decidió volver a cambiar de equipo y 
fichó por el Club Valencia Tierra i Mar, 
logrando las medallas de oro en los 
nacionales absolutos al aire libre en 
Salamanca y de pista cubierta en Sevilla; 
el puesto 12º en el Campeonato de 
Europa absoluto en pista cubierta de 
Viena (Austria); 15ª en el Campeonato de 
Europa absoluto al aire libre celebrado en 
Munich (Alemania) y medalla de bronce 
en la Copa del Mundo disputada en 
Madrid. En el 2004 volvió a ganar los 
nacionales de pista cubierta en Valencia y 
al aire libre de Almería, además de ocupar 
el puesto 11º en el Campeonato del 
Mundo absoluto en pista cubierta 
celebrado en Budapest (Hungría) y el 4º 
puesto en los Campeonatos 

Iberoamericanos en Huelva; resultados 
que le permiten estar presente en los 
Juegos Olímpicos de Atenas en el 2004, 
en donde ocuparía la posición 15ª en la 
final, a pesar de la inoportuna fractura 
sufrida.  
   Tras su recuperación volvió a cambiar 
de club, pero no de entrenador, fichando 
por el Club Málaga Más, aunque los 
resultados no le acompañan, puesto que 
en el ámbito nacional le ha surgido una 
rival de gran nivel en la vasca Naroa 
Aguirre, que se ha convertido en su 
sucesora, aunque a nivel internacional 
sigue logrando muy buenos resultados, 
como el puesto 16º en el Campeonato de 
Europa absoluto en pista cubierta en 
Madrid y 7ª en los Juegos Mediterráneos 
de Almería.  
 

 
 
   En el 2007 vuelve al Club Valencia 
Tierra i Mar, pero sus resultados 
deportivos no son los esperados, con la 
salvedad de la medalla de plata en la 
Campeonato de España absoluto en pista 
cubierta de ese año disputado en 
Valencia. Eso no es inconveniente para 
que tengamos que seguir considerándola 
como una de las grandes atletas 
andaluzas de la historia con 39 records 
nacionales, que tiene en su poder todo 
tipo de premios y reconocimientos, como: 
“Mejor Deportista” de la Universidad de 
Málaga en 1996; “Mejor Trayectoria 
Deportiva” de 1998 por la radio TV 340; 
“Trofeo Luís Otiñano a los Valores 
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Humanos” de 1999; “Premio valores 
Deportivos y Humanos” del Ayuntamiento 
de Torrox (Málaga) en 1999; “Mejor 
Deportista Femenina” por la Asociación de 
la prensa deportiva en 1999; “Atleta 
Malagueña con Mejor Trayectoria 
Deportiva” del 2001 por la A.D. Málaga-
Sport y muchos más. 
 

 
…………………………………………….…... 
 
 
 
 
 
     Nació en Linares (Jaén), el 1 de 
febrero de ...., en un entorno familiar ya 
vinculado al deporte de alta competición, 
puesto que su padre Juan María 
Charquero del Campo es juez 
internacional de Tiro con arco y la persona 
que le introdujo en su deporte cuando ella 
tenía diez años en Linares. Inicialmente 
no pertenecía a ningún club, sino que era 
directamente la Federación Española la 
que le enviaba a las diferentes 
competiciones, por tratarse de un deporte 
con un número de participantes bastante 
reducido y con poca implantación 

provincial y regional.  Estuvo durante un 
año viviendo en Madrid, becada por la 
Federación en la Residencia Blume, lo que 
le facilitó sus entrenamientos y mejoró su 
técnica, a pesar de que solo ha tenido 
como entrenadores a su padre y a otros 
tres entrenadores federativos, 
     Opina que la práctica del deporte de 
alta competición le ha permitido ser 
reconocida en Andalucía, además de 
pasárselo bien mientras realizada deporte, 
a pesar de que también le ha perjudicado 
en sus estudios, por no poder dedicarles 
el tiempo necesario. En su carrera 
deportiva cuenta con numerosos títulos 
como los de: Campeona de España junior 
(1987 y 1988); Mejor deportista de 
Andalucía en el año 1988. Dejo de 
practicar el Tiro con arco después del año 
que estuvo viviendo en la Residencia 
Blume de Madrid, puesto que ya no se 
sentía a gusto allí. Sin embargo, considera 
que no ha tenido que renunciar a nada 
para poder dedicarse al deporte de alta 
competición. Actualmente ha fijado su 
residencia en la comunidad valenciana y 
más concretamente en Castellón. 
…………………………………………….…... 
 
 

 
  
  Nació en Jerez de la Frontera (Cádiz), el 
19 de enero de 1980. Se inició en la 
práctica deportiva en su colegio de EGB, 
de las Hijas de San José en Jerez de la 
Frontera, donde comenzó a practicar el 
baloncesto y el balonmano, allí le llamaría 
su actual entrenador (José María Vega) 
para que fuera a entrenar con él a 
atletismo. “En general me gustaban todos 
los deportes, así que me pareció buena 
idea”. A lo largo de su carrera deportiva 
ha competido con diversos clubes, como 
el Atletismo Chapín Jerez (1995-2000), 
Valencia Terra i Mar (2001-2006) y Puma 
Chapín Jerez (2007) y el U.A. Sherry 
Sport. 
   En su palmarés del lanzamiento de 
jabalina, su especialidad, aparecen 
triunfos de gran relevancia como: 
Campeona de España Cadete (1996), 
Juvenil (1997), Júnior (1998 y 1999), 
Promesa (2000, 01 y 02) y Absoluta 
(2003, 04, 05, 06 y 07); récord nacional 
juvenil, júnior, promesa y absoluto (62,32 
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en Castellón 2004 y 63,20 en Mónaco 
2006); medalla de bronce en los 
Campeonatos Iberoamericanos del 2000; 
Plata en el Cto. de Europa Sub´23 en el 
2001; Bronce en el Campeonato del 
Mundo Universitario del 2003; Bronce en 
los Juegos del Mediterráneo del 2005; ha 
participado en los Juegos Olímpicos de 
Atenas (2004) (puesto 22ª) y en los de 
Beijing (2008) (puesto 9º); en el 
Campeonato del Mundo de Helsinki (2005) 
(puesto 15ª); en el Campeonato del 
Mundo de Osaka (2007) (13ª); en la Copa 
de Europa de Clubes (2001, 02, 03, 05, 
06 y 07), en los que ha la 1ª, 2ª, 3ª, 1ª,  
2ª y 3ª posición respectivamente; medalla 
de bronce en la Copa de Europa de 
Lanzamientos (2006); 3ª y 4ª en la Copa 
Europa de Naciones – Superliga (2006 y 
2007); Bronce en el Campeonato de 
Europa de Goteborg (2006); 8ª y 14ª 
posición en el Ranking Europeo (2006 y 
07); 10ª y 18ª posición en el Ranking 
Mundial (2006 y 2007); 8ª posición en el 
Ranking Mundial por puntos (2006); 7ª 
posición en la IAAF Gran Prix Final (2007). 
 

 
 
   Opina que la práctica deportiva le ha 
aportado muchos beneficios a su vida, 
como una mayor confianza, seguridad, 
educación “extra”, viajes por todo el 
mundo, amistades, formación física de 
forma correcta, llevar vida y muchos más; 
aunque también considera que la alta 
competición trae consigo algunos 
inconvenientes como las lesiones, la 
pérdida de contacto con amistades de 
otros ámbitos, estudios “aparcados” para 
poder dedicar más tiempo al deporte 
(sino, no se consigue demasiado). Pero 
piensa que todos ellos son bien llevados y 
los beneficios son muchísimo más a tener 
en cuenta. 

   No ha encontrado ninguna dificultad 
como mujer para dedicarse a la alta 
competición, aunque si alguna 
discriminación a la hora de competir en 
meetings, puesto que los chicos, sobre 
todo si son de otras pruebas que no sean 
lanzamientos, están mejor cotizados, lo 
cual le parece una injusticia. 
   El éxito más importante de su carrera 
deportiva, considera que fue a nivel 
emocional el Campeonato de Europa 
sub´23 celebrado en Amsterdam. “Pasé 
muchos años lesionada sin poder rendir a 
nivel internacional y eso fue una gran 
victoria moral sobre esos años. Tras esto, 
a nivel de importancia, Goteborg en el 
2006.” También reconoce que no ha 
habido momentos de flaqueza en su 
carrera deportiva, como para querer 
dejarlo, aunque como ella misma dice: 
“toquemos madera. Creo que sacrificas 
mucho tiempo y tu “salud”. El deporte de 
alto nivel no es salud, porque llegamos a 
extremos que no son saludables para el 
cuerpo. Pero aún así, para mí no supone 
renunciar a nada, simplemente ahora y 
por ahora, es mi forma de vida.” 
…………………………………………….…... 
 
 
 

 

 
 
   Nacida en Sevilla el 26 de enero de 
1978. Entre sus muchos títulos deportivos 
figuran los de: Campeona de España 
Absoluta (2x) en 1999, Campeona de 
España Absoluta (4x) en 1999, 11º en el 
Campeonato del Mundo Absoluto de 2 
Scull Ligero en el 2001; Campeonato de 
España absoluta (2xf) en el 2002, 
Subcampeona de España absoluto (4xf) 
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en el 2002, Campeonato de España 
absoluto (2xf) en el 2003 y Campeonato 
de España absoluto (4xsf2000) en el 
2003. 
…………………………………………….…... 
 

  
 
 
  Nació el 29 de julio de 1983 en Valencia, 
aunque siendo aún muy pequeña se 
trasladó a Córdoba por causa del trabajo 
de sus padres; a los siete años volvió a 
cambia de domicilio familiar marchándose 
a Málaga, en donde en 1990 se inicia en 
la práctica deportiva de la natación, al 
apuntarse a un cursillo de iniciación 
durante el verano, tras el cual decide 
continuar entrenando en invierno en la 
piscina del colegio Cerrado Calderón, bajo 
las indicaciones de los entrenadores Víctor 
Sánchez Marrero y Javier Casademont, en 
la disciplina del Club Natación Cerrado 
Calderón, con el que comienza a obtener 
sus primeros triunfos en los Campeonatos 
de Andalucía y en los Campeonatos 
Nacionales junior, durante los años 1997 
a 1999; lo que hace que le convoquen 
para formar parte de la selección Nacional 
junior, con la que compite en numerosos 
eventos internacionales, como el Torneo 
Seis Naciones Junior de 1998 y 1999, el 
Gran Premio Ciudad de Barcelona de 1999 
y 2000, y el Gran Premio de Suecia del 
2000.  
   Con quince años participa en el 
Campeonato de Europa junior de 1998 en 
Amberes, en el que logra la 15ª posición 
en la prueba de 200 m braza; al año 
siguiente, en el europeo de Moscú obtiene 
la 10ª plaza en los 100 m braza y la 
medalla de bronce en los 200 m braza del 
Campeonato de España absoluto de 
invierno. Participó en los Juegos Olímpicos 
de Sydney 2000 en la prueba de 4x100 
estilos, en la que obtuvieron la 
decimoquinta posición de la clasificación 
general y ese mismo año en los 
Campeonatos de Europa absolutos en 
piscina corta disputados en Valencia logró 
la octava posición en los 100 m braza. En 
el Campeonato de España absoluto del 
2001 logró la medalla de oro en la prueba 
de 100 m braza y en los XIV Juegos del 
Mediterráneo celebrados en Túnez,  

obtuvo la octava plaza en esa misma 
prueba. 
   En el verano del 2002, en el 
campeonato de España absoluto 
disputado en Valencia, obtuvo la 13ª 
plaza en los 100 m braza, la 13ª en los 50 
m braza y la 17ª en los 200 m braza, y en 
el Campeonato Nacional de invierno en 
piscina corta disputado en Gijón, la 5ª 
posición en 100 m braza y la 6ª en los 50 
m braza. Tras estos resultados abandonó 
la alta competición, aunque continua 
disfrutando con los entrenamientos en su 
club, pero a finales del 2005 volvió a las 
competiciones pero en este caso de 
maratón, habiendo corrido en los de Roma 
en el 2006 y el de París en el 2007. 
Estuvo seis meses en Suecia finalizando 
sus estudios de Ciencias Ambientales que 
había comenzado en la Universidad de 
Málaga y en el 2007 realizó un Master en 
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
de Montes de la Universidad Politécnica de 
Madrid. 
…………………………………………….…... 
 
 
 
 
 
    Nació el 20 de abril de 1992 en Jerez 
de la Frontera, localidad en la que siempre 
ha residido. Su prima fue la que le inició 
en el mundo de la Vela durante un verano 
del 2002 en Rota (Cádiz), porque siempre 
le ha gustado mucho el mar. Tiene un 
hermano que también se ha dedicado a 
este deporte a nivel de alta competición. 
Desde que se inició en la competición 
deportiva, ha participado representando a 
los clubes: Escuela de Vela Theresa 
Zabell, Escuela de Vela El Puerto de Santa 
María y Club de Mar Puerto Sherry; 
teniendo como entrenadores a Miguel 
Tiernes y a Francisco Duarte.  
   Considera que la práctica del deporte le 
ha reportado la posibilidad de hacer 
muchos amigos, conocer muchos lugares 
nuevos, viajar mucho y estar en forma; 
aunque también se ha encontrado con el 
inconveniente de la alta competición le ha 
ocupado mucho tiempo y sacrificios, 
además de pasar mucho frío. 
   En su palmarés deportivo cuenta con 
los títulos de Campeona de España del 
2005 y 2006, Campeona Nacional por 
equipos también en el 2005, Campeona 
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de Europa del 2007 y vencedora ene l 
Open Mundial del 2007; siendo estos dos 
últimos triunfos los que considera los más 
importantes de su carrera deportiva hasta 
el momento. Nunca ha sentido ganas de 
abandonar la alta competición, aunque 
reconoce que ha tenido que renunciar a 
salir con sus amigos todo el tiempo que 
quisiera, porque tenía que entrenar 
muchas horas y estar fuera de su casa 
muchos fines de semana. 
 

 

…………………………………………….…... 
 
 
 

 
   Nació en Sevilla el 23 de diciembre de 
1980. Desde pequeña siempre le ha 
gustado mucho todo tipo de deporte, 
puesto que hasta los ocho años practicó 
atletismo y fútbol y a partir de esa edad 
comenzó en la natación. Su padre que era 
trabajador en la empresa Lipasam, que 
tenía muchas ayudas para que los hijos de 
los empleados realizaran deporte, por lo 
que le apuntó a la sección de piragüismo 
que hacía poco se había creado. Ganó su 
primera regata con once años, a los dos 
meses de haber empezado a entrenar en 
ese deporte y sin tan siquiera tener 
formalizada su ficha federativa; al año 
siguiente participó en el Campeonato de 
Andalucía, en el que quedó Campeona de 
la categoría infantil. Su primer entrenador 
fue Paco Sopena en el Club Lipasam, 
hasta que se fue con la selección nacional 
junior. En la temporada 1996/97 al ser 
seleccionada para formar parte del equipo 
nacional junior, se marchó a vivir en el 
Centro de Tecnificación Deportiva de 
Piragüismo en Pontevedra y en la 

temporada siguiente a la Residencia 
Joaquín Blume del Consejo Superior de 
Deportes en Madrid. La siguiente 
temporada y ya como senior, volvió a 
Sevilla, al Centro de Alto Rendimiento de 
La Cartuja, con la selección nacional 
absoluta. En las categorías inferiores 
siempre ganó el campeonato de 
Andalucía... “hasta que fui desplazada por 
Beatriz Manchón al llegar a la categoría 
senior; aunque incluso le llegué a ganar 
en su segundo y tercer año de senior en 
la modalidad de fondo”.  
   Piensa que la práctica del deporte le ha 
permitido conocer mucha gente y viajar a 
muchos lugares, manteniendo muchos 
contactos con amigos de todo el país; sin 
embargo, también encuentra la dificultad 
de ser casi imposible cursar estudios de 
una forma continuada y normal, “aunque 
con respecto a la gente de mi edad, creo 
que soy bastante más madura”. No ha 
encontrado ninguna dificultad para 
dedicarse a la alta competición por el 
hecho de ser mujer. “En mi club era la 
única niña y siempre he estado con los 
niños. Las niñas venían y estaban unos 
meses y se iban. Siempre me valoraron 
en función de mis resultados, sin tener en 
cuenta el género. Los demás entrenaban, 
pero como yo tenía mejores resultados, 
eran como una ayuda para mi, eran como 
mi liebre.”  
   En su palmarés cuenta con triunfos tan 
importantes como la medalla de bronce en 
el Campeonato de España Cadete en la 
prueba de K1 500 m en 1996; la medalla 
de bronce en la prueba de K4 500 m de la 
Regata Internacional de Bratislava, siendo 
junior de primer año; la medalla de 
bronce en K1 500 m del Campeonato de 
España Junior en 1997; su participación 
en le Campeonato del mundo Junior en 
1997; la medalla de plata en K1 500 m y 
en K1 5000 m del campeonato Nacional 
Junior de 1998; medalla de bronce en K1 
200 m del Campeonato de España 
absoluto en 1998; sexta posición en K2 
500 m del Campeonato de Europa junior 
en 1998; medalla de bronce de K2 1000 
m y K4 1000 m en la Copa del Mundo 
absoluta disputada en Sevilla en el 2000; 
medalla de bronce en K1 200 m del 
Campeonato de España senior en el 2000; 
medalla de bronce en K1 5000 m del 
Campeonato Nacional absoluto en el 
2001; además ha sido Campeona de 
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Andalucía siete años consecutivos desde 
infantil hasta senior y en el año 2002, se 
proclamó vencedora en K2 del Descenso 
Internacional del Sella. 
   El éxito que considera más importante 
de su carrera deportiva ha sido el sexto 
puesto en el Campeonato de Europa 
junior en K2 500 m y el tercer puesto en 
K1 200 m del Campeonato de España 
absoluto, siendo aún junior. En cuanto a 
los malos momentos en su carrera 
deportiva, a partir de su primer año como 
senior, cuando no la convocaron para 
formar parte de la selección nacional 
habiendo tenido muy buenos resultados 
previos, por lo que ella considera “causas 
políticas federativas”, estuvo a punto de 
abandonar la alta competición, pero 
continuó; de lo cual se alegra, a pesar de 
reconocer que en su vida ha tenido que 
renunciar a muchas cosas por dedicarse a 
la alta competición, como... “a viajes de 
fin de curso del colegio y del instituto, a 
salir, a hacer las cosas normales de las 
niñas de mi edad con las amigas, etc. 
Aunque no lo veo como negativo, puesto 
que me considero una privilegiada por 
haber viajado a media Europa. He perdido 
en muchas cosas, pero he ganado en 
otras.” 
 

 
 
   Abandonó la alta competición por no 
poder compaginar la dedicación a sus 
entrenamientos con sus estudios que 
actualmente realiza en la Licenciatura de 
Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte... “y porque veía que no podía 
llegar a más, porque políticamente la 
federación no confiaba en mí. No soy el 
prototipo de la palista modelo, pero 
técnicamente era muy buena y tenía 
mucha capacidad de sufrimiento, por lo 
que me llevaba las pruebas por mucho 

amor propio, que hacía que hasta el final 
sufriera al máximo de mis posibilidades, 
sintiendo que había echado todo y que no 
me quedaba con nada dentro.” 
……………………………………………….…. 
 
 
 
 
 
   Nacida en Olivares (Sevilla) el 13 de 
mayo de 1988, en donde ha vivido 
siempre. Le inició en la práctica deportiva 
su profesor de Educación Física del 
colegio, quien le dirigió a la Escuela 
Municipal de Atletismo que se acababa de 
crear en el pueblo en 1998; desde 
entonces, ha competido con los equipos 
del Club Atletismo Olivares, Sevilla 
Abierta, Diputación de Córdoba y Valencia 
Terra i Mar de Valencia, siendo entrenada 
por los técnicos Ricardo Castillo Limón y 
Ángel Moreno Díaz. 
   Considera que la práctica del deporte de 
alta competición le ha aportado a su vida 
mucha disciplina, así como conocer a 
mucha gente y viajar mucho por España y 
otros continentes. Sin embargo, piensa 
que la alta competición tiene el 
inconveniente de que se dispone de poco 
tiempo para hacer “otras cosas en la vida, 
como salir con los amigos”. Cuando 
empezó a practicar deporte, “parecía que 
solo los chicos podían hacer deporte, 
aunque al ir aumento su nivel de 
competición, ha encontrado que esos 
perjuicios han ido desapareciendo. En su 
corta carrera deportiva, ya ha conseguido 
un gran palmarés contando con los títulos 
de Campeona de Andalucía en todas las 
categoría desde cadete (2002) hasta la 
absoluta en 60, 100 o 200 m. lisos; 
Campeona de España junior en 4 
ocasiones (2006/ 2007) en 60 y 100 m. 
l.; Campeona de Andalucía universitaria 
de 100 y 200 m. l. en 2007 y en 2008; 
Campeona de España universitaria de 100 
m. l. en 2007 y 2008; participante en el 
mundial junior de Pekín en el 2006, 
logrando plaza de semifinalista en el 
relevo 4x100; participante en el europeo 
junior de 2007, en 100 m. l. y 4x100, 
logrando plaza de semifinalista; récord 
nacional junior de 100 m.l. con 11.81; 
Campeona de España promesa de 60 m. l. 
y Subcampeona de España absoluta de 60 
m. l. 
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   Considera que el éxito más importante 
que ha obtenido hasta ahora en su carrera 
deportiva ha sido el segundo puesto en el 
Campeonato de España absoluto de 60 m. 
l. y ganar el encuentro internacional de 
Túnez en 2006, así como participar en el 
mundial y europeo junior. En cuanto a los 
momentos más duros de su trayectoria 
deportiva, opina que son los momentos de 
lesiones, en los que “llegas a pensar en 
abandonar la práctica del deporte, pero 
siempre se sigue hacia delante”; sin 
embargo, “la satisfacción de después, es 
mucho mayor que a lo que se haya tenido 
que renunciar.” 
 

 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
 
   Nació el 7 de enero de 1988 en Brasilia 
(Brasil), aunque como ella dice “su hogar 
esta en Mijas-Costa (Málaga)”. Su madre 
fue la que le introdujo en el mundo del 
deporte, cuando la apuntó a nadar con 
ocho años en las piscinas del Polideportivo 
Las Lagunas del Club Natación Mijas y 
aunque no tenía ningún antecedente 
familiar en el deporte de alto rendimiento, 
ella también comenzó a practicar por 
hobby otros deportes, como atletismo y 
judo. En la temporada 2004/2005, se 
marchó a vivir en Madrid al ser becada en 
el Centro de Alto Rendimiento “Joaquín 
Blume”, en el que estuvo viviendo 3 años 
y en la temporada 2007/2008 se trasladó 
a Barcelona, al C.A.R. de “Sant Cugat”, 
aunque a mediados de esa misma 

temporada decidió volverse a su casa en 
Mijas, “por motivos personales”. 
 

 
 
   En competiciones nacionales siempre ha 
competido con el Club Natación Mijas y ha 
formado parte de las selecciones nacional 
y andaluza. Su primer entrenador fue 
Federico García de la Mata y a partir de él 
ha sido entrenado por diversos técnicos 
de los Centros de Alto Rendimiento como: 
Paulus Wildeboer, Mauricio Coconi, Jordi 
Murio y Carlos Subirana. 
   Piensa que la práctica del deporte le ha 
reportado una gran satisfacción personal, 
además de gran bienestar físico, además 
de la posibilidad de viajar y conocer 
lugares nuevos; así como enseñarle a 
tener disciplina y a luchar, aunque el 
deporte de alta competición también le ha 
provocado el ir retrasada en sus estudios, 
así como tener poco tiempo libre y gran 
monotonía en su vida por las rutinas que 
debe seguir. 
   En su historial deportivo cuenta con los 
títulos de Campeona de España Absoluta 
en 200 m espalda en piscina de 50 metros 
en los años 2003, 2004 y 2005 y de 
Subcampeona de España Absoluta en esa 
mismo prueba en 2006; ha sido finalista 
en numerosas competiciones 
internacionales como los Juegos del 
Mediterráneo de 2005 en tres pruebas, el 
campeonato del Mundo de 2007 y 
semifinalista en los Campeonatos del 
Mundo de 2005 y 2008; aunque piensa 
que el mayor éxito de su carrera 
deportiva ha sido el 4º puesto en los 
Juegos del Mediterráneo del 2005, “más 
que por el valor del resultado, por la 
satisfacción personal que me aportó, que, 
al fin y al cabo, es el más lo más 
importante.” 
   Ha tenido muchos bajones y pérdidas 
de motivación a lo largo de su carrera 
deportiva y ha pensado en abandonar a 
menudo, cuando todo parece ponerse 
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cuesta arriba; aunque todos estos 
pensamientos negativos, más que por lo 
deportivo, se deben a lo que le rodea, “a 
los intereses de terceros y a las presiones 
externas.” De lo que más se arrepiento es 
de haber renunciado a la vida en familia 
tan joven, “el calor de la familia es lo que 
se echa de menos en los momentos 
difíciles.” En la actualidad continua en la 
alta competición. 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
   Nació en Cádiz el 11 de agosto de 1983. 
Entre sus muchos triunfos deportivos en 
la clase mistral de vela, se pueden 
enumerar los siguientes: 5ª en el 
Campeonato de Europa juvenil en el 2000, 
5ª en el Campeonato juvenil de la ISAF en 
el 2001, Campeona España Juvenil de 
mistral en el 2001, 3ª en el Campeonato 
del Mundo juvenil en el 2002, 31º en el 
Campeonato del mundo absoluto en el 
2002, 15ª por país en el Cto. del Mundo 
de clases olímpicas en el 2003, 13ª por 
país en el Cto. del Mundo Absoluto en el 
2004, 19ª del Campeonato de Europa 
absoluto en el 2004, 19ª del Campeonato 
del mundo absoluto de la modalidad 
mistral en el 2004. 
 

 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
 
   Nació en Córdoba el 15 de noviembre 
de 1989, en una familia con numerosos 
antecedentes deportivos, como su tío 
Manuel de la Cuesta Martínez, ex 

futbolista de primera división, a sí como 
su primo Rubén de la Cuesta Vera, 
también futbolista; y su hermana mayor, 
Pilar de la Cuesta González, entrenadora 
nacional de Gimnasia rítmica, que fue la 
que le metió el gusto por el deporte, 
llevándome a entrenar por motivos de 
salud al club Liceo de Córdoba en el que 
competía y en el que vieron en ella 
grandes cualidades con solo tres años. 
Desde sus inicios, ha participado en 
competiciones deportivas con los clubes: 
C. Liceo-Córdoba, C. Colombino de 
Gimnasia Rítmica (Huelva), C. Málaga de 
Gimnasia Rítmica, Club Puerto Real 
(Cádiz), y Club Gimnasia Rítmica de Dos 
Hermanas (Sevilla), en los que ha tenido 
como técnicos ha entrenadores y 
entrenadoras como: Marisol Lozano 
(Córdoba), Marisa Rivera (Córdoba), 
Marta Cánovas (Córdoba), Matilde 
Esteban (Huelva), Amaia Arratibel 
(Huelva), Inmaculada Márquez (Huelva) y 
actualmente Pilar de la Cuesta (Córdoba). 
   La práctica deportiva de alta 
competición considera que le ha permitido 
relacionarme con muchas compañeras de 
otras provincias que practicaban el mismo 
deporte y con las que mantiene gran 
amistad, organizar su tiempo de forma 
que pueda compaginar estudios como 
entrenamientos y algunos ratos de ocio, 
madurar antes que el resto de personas 
de su edad, puesto que ha tenido que 
llevar a cabo unas responsabilidades que 
la mayoría de personas de su edad no 
tenían, y sobretodo, disfrutar de ese 
magnífico deporte que “es como una 
forma de vida”. Sin embargo, considera 
que todo ello tiene el inconveniente de 
tener que dedicarle muchas horas de 
dedicación y sacrificio, perdiendo tiempo 
de estar con amigos y familia. Considera 
que la tratarse la Gimnasia Rítmica de un 
deporte exclusivamente femenino, no ha 
encontrado ningún inconveniente en su 
práctica, salvo el hecho de no poder 
disfrutar de suficientes ayudas o 
patrocinios económicos. 
   Ha sido diez veces campeona provincial 
de Gimnasia Rítmica; Campeona de 
Andalucía de conjuntos en 2006 y 
Campeona de Espala por autonomías en 
2006; Suncampeona Nacional individual 
en cuerda en el año 2007 y bronce en el 
Campeonato Nacional individual en aro del 
2005; tres veces medalla de bronce en el 
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Campeonato de España por autonomías 
en los años 2004,2005y 2007; entre los 
más relevantes triunfos; aunque 
considera que el más importante de su 
carrera deportiva hasta el momento, ha 
sido el ser nombrada como Deportista de 
Alto Rendimiento Andaluz por la Junta de 
Andalucía.  
   Ha sentido ganas de abandonar la 
práctica deportiva, cuando los estudios le 
exigían más dedicación y tenía que 
sacrificar horas de sueño y aquellos 
momentos en los que su trabajo y 
esfuerzo no eran valorados. Ha intentado 
compaginar estudios y entrenamientos, 
pero siempre ha dejado atrás salidas con 
los amigos, sacrificándolas por horas de 
entrenamiento, aprovechando cualquier 
descanso para llevar los estudios al día. 
 

 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
   Nacida en Málaga el 29 de octubre de 
1984, practica el esquí artístico en sus 
modalidades de baches, saltos y en la 
combinada, en las que ha obtenido éxitos 
tan importantes como: Campeona de 
España Absoluta de saltos en el 2001 y 
2002, Campeona de España junior de 
saltos en el 2002,  
2ª final de la Copa de Europa absoluta de 
saltos en el 2002,  
Campeona de España Absoluta de 
Combinada de Baches y saltos en el 2003,  
Campeona de España Absoluta en la 
Combinada de Baches y saltos en el 2004,  
21ª en la Copa del Mundo de BAD WIESSE 
(ALE) en la combinada del 2005 y 24ª en 
la Copa del Mundo de BAD WIESSE (ALE) 
del 2005 en baches. 
 

 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
   Nació en Sevilla el 28 de agosto de 
1983. En su palmarés deportivo cuenta 
con éxitos como los siguientes: 5ª en el 
Campeonato del Mundo juvenil (4 scull) 
en el 2001, 10ª en el Campeonato del 
Mundo Absoluto (4x) en el 2002, 4ª 
Campeonato del mundo sub’23 (4+f) en el 
2002, 3ª Campeonato de España absoluto 
(4xf) en el 2002, 6ª Campeonato de 
España absoluto (1xf) en el 2002, 3ª 
Campeonato de España absoluto (4xsf 
2000) en el 2003,  5ª en el Campeonato 
de España absoluto (4xsf 2000) en el 
2003, además de otros muchos triunfos a 
nivel nacional y regional. 
 
 

 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
   Nacida en Córdoba el 3 de febrero de 
1985. Ha vivido durante tres años en la 
residencia del Centro de Alto Rendimiento 
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“Joaquin Blume” de Madrid, becada por la 
Federación Española de Natación; 
actualmente resido en Málaga, con una 
beca de la Federación Andaluza de 
Natación. Se inició en el deporte en su 
barrio, a través de unos cursillos de 
perfeccionamiento de la Natación que se 
realizaron en el Club Parque Figueroa de 
Córdoba, en que le vieron cualidades y le 
animaron a seguir nadando en invierno en 
el Club Natación Vista Alegre (NAVIAL), 
club al que aun pertenece; habiendo sido 
entrenada por técnicos como: Rafael 
Carmona y Esperanza Jaqueti (Córdoba), 
Paulus Wildeboer (Madrid), Jordi Murio 
(Madrid) y Xavier Casademont (Málaga). 
   Considera que el deporte de alta 
competición es un estilo de vida y un 
medio para forjar el carácter, la disciplina, 
la toma de decisiones y el cumplimiento 
de las reglas, beneficiando así la propia 
desenvoltura en la vida cotidiana. Una 
manera de independencia personal, así 
como una actividad beneficiosa para la 
salud. “Para mi es la propia superación 
personal del día a día.”  
 

 
 
   El único inconveniente que ha 
encontrado en la alta competición, ha sido 
el estar lejos de su familia y amigos. 
Afirma que no ha encontrado ningún 
impedimento en la práctica de su deporte 
por el hecho de ser mujer. 
   En su historial deportivo cuenta con 
triunfos tan importantes como: 5ª en el 
Campeonato de Europa junior de 50 m 
braza en el 2001, 8ª en el Campeonato de 
Europa absoluto de verano en 200 m 
braza en el 2002, Campeona de España 
absoluta de verano de 50 m libres, de 50 
m braza, de 100 braza y de 200 m braza 
en el 2002, medalla de broncede 200 m 
braza en el Campeonato de España 
absoluto en piscina corta en el 2002, 4ª 

en el Campeonato de España absoluto en 
piscina corta de 50 y 100 m braza en el 
2002, medalla de plata en el 4TH Meeting 
Luxemburgo en la prueba de 200 m braza 
en el 2002, medalla de bronce en el 4th 
Meeting Luxemburgo en la prueba de 100 
m  braza en el 2002, medalla de oro en 
las pruebas de 50 y 100 m braza y 
medalla de plata en la de 200 m braza del 
Vittel Cup Meeting International Alfred 
Nakache en el 2002, Campeona de 
España absoluta en piscina corta de 100 y 
200 m braza en el 2003, bronce en el 
Campeonato de España absoluto en 
piscina corta de 50 m braza en el 2003, 
11ª en la Copa del Mundo del 2003 en la 
prueba de 200 m braza y 12ª en la 
prueba de 100 m braza, Campeona de 
España absoluta en la prueba de 200 m 
braza en el 2003, Subcampeona de 
España absoluta de 200 m braza en el 
2004, 5ª en el Campeonato de España 
absoluto en la prueba de 100 m braza en 
el 2004, 7ª en el Campeonato de España 
absoluto en 50 m braza del 2004, una 
medalla de bronce en los Juegos del 
Mediterráneo y un total de veinticuatro 
veces Campeona de España absoluta.  
   El éxito más importante de su carrera 
deportiva, piensa que ha sido “el 
conseguir levantarme cuando todo estaba 
perdido”, puesto que ha tenido muchos 
momentos críticos en los que pensaba que 
dejarlo. “Después de mucho entrenar y de 
sacrificar tantas cosas esperas un buen 
resultado pero por desgracia no siempre 
es así. El deporte no es una ciencia 
exacta.” 
   Por el deporte ha renunciado a muchas 
cosas: familia, amigos, fiestas, 
vacaciones… “todo lo he hecho porque 
realmente merecía la pena”. 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
 
 
   Nacida en Toronto (Canadá) el 30 de 
enero de 1974, aunque su padre era 
oriundo de la serranía de Ronda y su 
madre de Gerona. A los cuatro meses de 
su nacimiento, sus padres vuelven a 
Sevilla, en donde ella estudió y se forma 
en todos los aspectos personales y 
deportivos. Desde pequeña le gusto 
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mucho el deporte y especialmente el 
fútbol y el atletismo, que empezó a 
practicar en su colegio, el Colegio Aljarafe 
de Mairena del Aljarafe, por lo que sus 
profesores le denominaban con el 
apelativo de “Gacela”; aunque un soplo 
funcional transitorio en el corazón le 
impedía dedicarse al atletismo como ella 
quería. En octubre de 1988 se incorpora 
convencida por su amiga Rocío Castineira, 
al Club Real Círculo Labradores de Sevilla, 
con el que seguiría compitiendo durante 
toda su carrera deportiva. 
  

 
 
  En 1989 compitió por primera vez en el 
Campeonato de España de la categoría 
cadete celebrado en Bañolas (Gerona), en 
el que logró en la prueba de cuatro scull la 
medalla de bronce y comienza a entrenar 
con Gonzalo Briones Pérez de la Blanca. 
En 1991 se produce se debut internacional 
en la Regata Internacional de 
Brandemburgo (Alemania), en la que 
consiguió la medalla de plata en la prueba  
de cuatro sin timonel; ese mismo año 
también logró la medalla de bronce en 
skiff y la de oro en cuatro scull del 
Campeonato de España junior disputado 
en Legutiano (Álava), además de la cuarta 
posición en la prueba de ocho con timonel 
en el Campeonato del Mundo junior en 

Bañolas; que al año siguiente en su último 
Campeonato mundial junior disputado en 
Montreal (Canadá) volvería a revalidar 
logrando la séptima posición en la prueba 
de cuatro scull. 
   En 1993 logró la medalla de bronce en 
cuatro scull del Campeonato del Mundo 
senior disputado en Legutiano (Álava), así 
como el Campeonato de España y 
numerosas regatas internacionales y al 
año siguiente, además de los nacionales 
consiguió la medalla de plata en la prueba 
de doble scull de la Copa de las naciones 
disputada en París (Francia) y el décimo 
primer puesto en la misma prueba del 
Campeonato del Mundo disputado en 
Indianápolis (U.S.A.). En 1995 logró el 
puesto 16º en doble scull en el 
Campeonato del Mundo celebrado en 
Tampere (Finlandia) y al año siguiente 
participó en los Juegos Olímpicos de 
Atlanta, en donde también se clasificó en 
el puesto 16º en la prueba de doble scull 
ligero. Al iniciarse un nuevo periodo 
olímpico, consigue la medalla de oro en la 
prueba de cuatro scull y la de bronce en 
skiff en el Campeonato de España de 
1997 , con lo que comienza a 
especializarse en la prueba individual en 
la que obtiene, en 1998 la medalla de 
bronce del Campeonato nacional 
disputado en Mequinenza (Zaragoza), la 
de oro en Sevilla en 1999, el puesto 16º 
en el Campeonato del Mundo de 1999 en 
St. Catherines (Canadá) y la de plata en 
la Regata Internacional de Piediluco 
(Italia), aunque no logró clasificarse para 
participar en los Juegos Olímpicos de 
Sydney. Sin embargo, ella continua sus 
entrenamientos con nuevas ilusiones, que 
le llevaron a continuar obteniendo 
numerosos triunfos, como el Campeona 
de España absoluto de 1999, la 5ª 
posición en la Regata Preolímpica de 
Lucerna (1xFJ) en el 2000, 11º del 
Campeonato del Mundo absoluto en la 
modalidad de Skiff en el 2001, la medalla 
de bronce en la Regata internacional de 
Colonia (Alemania), la de plata en el 
nacional de Bañolas, undécima en el 
Campeonato del Mundo de Lucerna 
(Suiza), la cuarta posición en los Juegos 
Mediterráneos de Túnez, el Campeonato 
de España absoluta en skiff del 2002, 
Subcampeona de España absoluta en 
cuatro scull del 2002, la medalla de plata 
en la Regata internacional de Essen (ALE) 
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en skiff del 2003, Campeona de España 
absoluta en cuatro scull en el 2003 y tres 
participaciones en los Juegos Olímpicos, 
logrando la 6ª posición en la prueba de 
skiff de los Juegos de Atenas en el 2004, 
el único diploma olímpico logrado por el 
remo femenino español hasta el momento 
y siendo la única mujer que participó con 
el equipo español en los Juegos de Pekín 
en el 2008, en donde logró la posición 14º 
de la clasificación general en la prueba de 
skiff; todo ello teniendo que compatibilizar 
sus entrenamientos, concentraciones y 
viajes para competir, con sus estudios de 
Fisioterapia. En 1992 recibió el “Premio 
Ayuntamiento de Sevilla” a la “Mejor 
Deportista Sevillana”. 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
 
   Nació en Sevilla el 11 de abril de 1958. 
Forma parte de una de las familias de 
deportistas andaluces más importante a 
nivel internacional, puesto que su marido, 
Curro Manchón, fue Campeón de España 
Universitario de lanzamiento de jabalina y 
uno de los pioneros del Rugby en Sevilla, 
así como Subcampeón del Mundo de 
raceboard en la categoría master; su hijo 
Curro ha sido Campeón de España Juvenil 
de la modalidad mistral de vela y su hija 
Blanca, ha logrado entre otros muchos 
títulos los de Campeona del Mundo 
Infantil de clase Raceboard en el 2000 y 
Campeona del Mundo Junior de clase 
mistral en el 2003. 
   Además de en Sevilla, ha vivido en el 
Puerto de Santa María (Cádiz), Atenas, 
Auckland y visitado casi todo el mundo, 
en unos casos por causa de los 
entrenamientos o las competiciones de su 
marido o sus hijos y en otros por los de 
ella misma. Se inició en la vela porque 
siempre le aburrió mucho eso de estar en 
la playa solamente tomando el sol, por lo 
que en la playa de Matalascañas (Huelva) 
comenzó a practicar este deporte con un 
profesor suizo, aunque desde el principio 
siempre ha competido con el Club Náutico 
de Sevilla, al que pertenece toda la 
familia. Ha tenido como preparadores ha 
Julio Moreno, Luís Núñez (ganador de una 
medalla de oro en el mundial del 2007 y 
otra de plata en Atenas en el 2008) y a 

Francisco Manchón (su marido; oro en el 
mundial del 2005, diploma olímpico en 
2004 y oro en el europeo del 2006). 
   Piensa que la práctica del deporte de 
alta competición reporta unos beneficios 
saludables, como mantenerte más joven y 
en su caso el poder estar muy unida a a 
sus hijos y a su marido; aunque también 
ha tenido el inconveniente de la gran 
cantidad de dinero que han tenido que 
gastar en ello, porque las ayudas para el 
deporte minoritario no son muchas. 
   De pequeña, en su casa no querían que 
hiciera atletismo, “lo de baloncesto en el 
colegio bien, pero correr y saltar longitud, 
eso mejor para los hombres”, aunque 
piensa que tampoco ha tenido nunca 
grandes dificultades para practicarlo, una 
vez que dejó claro que le gustaba y lo 
haría. 
   En su largo y variado historial deportivo 
ha sido Campeona de Andalucía de salto 
de longitud; Campeona de Andalucía de 
Pentatlón; varias veces Campeona de 
España de Vela en la categoría Master; 
dos veces Campeona del Mundo Master; 
dos segundos y un tercer puesto en 
mundiales master y numerosos 
campeonatos nacionales; así como 
numerosísimas participaciones en 
Campeonatos del Mundo Open. Sin 
embargo, considera que el éxito más 
importante de su carrera deportiva ha 
sido hasta el momento el triunfo en la 
Copa Princesa Sofía de Race Board, en 
la semana de vela de Mallorca. 
   Por dedicarse al deporte de alta 
competición ha tenido que renunciar a 
tener una vida estable en Sevilla, 
teniendo que estar dando la vuelta al 
mundo durante 25 años, lo cual a veces 
también le cansa, pero le ha compensado. 
Nunca ha pensado en abandonar 
definitivamente la práctica del deporte de 
alta competición, aunque después de su 
último Campeonato del Mundo en el 2007, 
se ha tenido que operar de las dos manos. 
“Estoy muy liada con eso, ya dicen que 
está bien, tengo 50 años cumplidos en 
abril. Esta semana he recibido una carta 
de la Federación de Vela donde me 
comunican que vuelvo a ser deportista de 
alto nivel para este año por mi 
participación en el mundial del año pasado 
y esto te pica. Me gusta la competición.” 
Esperemos que siga en ella por el bien del 
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deporte andaluza y español durante 
muchos años. 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
 
 
   Nació en Córdoba el 1 de abril de 1969, 
pero en 1970 sus padres tuvieron que 
cambiar de residencia a Madrid por 
motivos laborales. Con siete años se inicia 
en la natación cuando se apunta con su 
hermana Maribel a un cursillo de 
aprendizaje en el Club Natación Puente 
Cultural de Madrid, tras el cual 
continuaron entrenando diariamente las 
dos hermanas durante todo el invierno, 
con J.M. Andérica. En 1978 fichó por la 
proximidad de su domicilio y por una 
amiga, con el Club Natación Gimnasio de 
Madrid, en donde es entrenada por varios 
entrenadores como Antonio Penalva, 
Miguel Ángel García y Manuel Privado, con 
lo que comenzaron a llegarle los primeros 
triunfos en los Campeonatos de castilla y 
los nacionales por edades, lo que le lleva 
a que en 1981 forme parte de la Selección 
nacional junior y en 1984 alcance con 
quince años la internacionalidad absoluta.     
   En 1985 desaparecería el Club Natación 
Gimnasio Madrid, con el consiguiente 
agravante para sus nadadores, pero a ella 
se le concede una beca de la Federación 
Española de Natación que le permite vivir 
en la Residencia Joaquín Blume y entrenar 
en la piscina del Consejo Superior de 
Deportes. En 1986 fichó por el Club 
Natación Cataluña, bajo la supervisión de 
sucesivos entrenadores como Fernando 
Navarro, Jordi Murio, Alberto García y 
Tomás Isturiz, lo que exige un mayor 
nivel de entrenamientos y resultados 
deportivos, que ella fue logrando, como 
los títulos de Campeona de España en la 
prueba de 100 m mariposa en los años 
1986, 1987 y 1988, y el título nacional en 
la prueba de 200 m mariposa de 1987. 
Participó en el Campeonato del Mundo 
disputado en Madrid en 1986, así como en 
el Campeonato de Europa de 1987 en 
Estrasburgo (Francia); logró los récords 
nacionales de 100 y 200 m mariposa, 
tanto en piscina de 25 como de 50 m y 
participó en los Juegos Olímpicos de Seúl 
en 1988, donde logró la 17ª posición en la 

prueba de 100 m mariposa y la 13ª en la 
de 4x100 estilos.  
   En 1989 participó en el Campeonato de 
Europa celebrado en Bonn (Alemania), en 
donde ocupó el 8º puesto en la prueba de 
200 m mariposa, la 14ª posición en 100 
m mariposa y el 9º puesto en el relevo 
4x100 estilos. Posteriormente volvió a 
proclamarse Campeona Nacional en la 
prueba de 100 m mariposa en los años 
1989, 1990 y 1991, así como de 200 m 
mariposa en 1990. En el Campeonato del 
Mundo de 1991 disputado en Perth 
(Australia) ocupó la 20ª posición en la 
prueba de 100 m mariposa y la 19ª en la 
de 200 m mariposa; ese mismo año, en el 
Campeonato de Europa de Atenas 
(Grecia), logró la 5ª plaza en 200 m 
mariposa, la 14ª en 100 m mariposa y la 
11ª en 4x100 estilos; y en ese mismo año 
de 1991, en los XI Juegos Mediterráneos 
disputados también en Atenas, logró dos 
medallas de bronce en las pruebas de 100 
m mariposa y relevos 4x100 estilos. Al 
año siguiente participó en los Juegos 
Olímpicos de Barcelona, en donde ocupó 
la 17ª posición en la prueba de 200 m 
mariposa. 
   Ha recibido numerosos premios 
extradeportivos por su larga y dilatada 
trayectoria deportiva, como la Medalla de 
oro y la de plata de la federación Española 
de  Natación y la designación de “Mejor 
Nadadora Española” de 1991; sin 
embargo, en 1999 se casó con el también 
nadador Sergio Álvarez, con quien ha 
tenido dos hijas, Sara y Ana. Trabaja 
como profesora en el Colegio Público 
Carlos Selma de Castellón y desde 1993 
está retirada de la alta competición 
deportiva. 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
 
   Nacida en Málaga el 16 de enero de 
1976. A los quince años comenzó a 
practicar el atletismo en el Club del 
Instituto de Enseñanza Secundaria Santa 
Rosa de Lima de la capital malagueña en 
el que estudiaba, entrenada por Juan José 
Sánchez Moreno. Al año siguiente 
comienza a entrenar en la prueba de 
marcha de forma autodidacta y pasa a 
competir posteriormente con el Club 
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Universidad de Málaga, en donde empieza 
sus estudios de Biológicas, con el que 
competirá desde 1995 hasta 1998, 
llegando con sus resultados a alzarse con 
la sexta posición del ranking nacional en 
la prueba de 10 km marcha. Realizó su 
debut internacional en la Copa del Mundo 
de 19997 disputada en Podebrady 
(República Checa), en donde obtuvo el 
puesto 68º en 10 km marcha. 
   En 1999 fichó por el Club Atletismo 
Chapín Jerez, con el que acudió a la Copa 
del Mundo de 1999 en Mezidon (Francia), 
logrando un discreto resultado en la 
prueba de 20 km marcha y ese mismo 
año participó en la Universiada de Palma 
de Mallorca, en la que quedó en cuarto 
puesto en la prueba de 10 km marcha. Al 
año siguiente pasa a ser entrenada por 
Rafael Sánchez, con quien logra ocupar el 
quinto puesto del ranking nacional en la 
prueba de 20 km marcha y participar en 
el Campeonato de Europa de 
Eissenhuttenstadt (Alemania), en el que 
quedaría en el puesto 37º de la prueba de 
20 km marcha. En el año 2001 ocupó el 
puesto 23º en los 20 km marcha de la 
Copa de Europa disputada en Dudince 
(Eslovaquia), medalla de bronce en los 
Juegos Mediterráneos de Túnez en 20 km 
marcha y cuarta posición en el ranking 
nacional de esa prueba. Al año siguiente 
participó en la Copa del Mundo disputada 
en Turín (Italia), en donde ocuparía el 
puesto 46º en la prueba de 20 km 
marcha.  
 

 
 

   Posteriormente ha logrado el título de 
Campeona de España absoluta al aire libre 
de 10 km marcha en el 2002, la 4ª 
posición en el Campeonato Nacional 
Promesas de 20 km marcha en el 2002 y 
en el año 2003 fichó por el Club Valencia 
Terra i Mar y cambió de entrenador, 
pasando a dirigirle José Antonio Quintana, 
con el que sigue desde entonces, incluso 
cuando volvió a cambiar de Club para 
pasar al Club Atletismo Málaga, en el que 
permanece en la actualidad. En el 2003 se 
proclama Campeona Iberoamericana en la 
prueba de 10 km y en el 2004 
Subcampeona nacional absoluta de 20 km 
en Zaragoza y cuarta del ranking nacional 
en esa prueba; lo que le permite ser 
seleccionada para participar en los Juegos 
Olímpicos de Atenas, donde ocupó el 
puesto 30º en la prueba de 20 km 
marcha; tras los cuales obtuvo las 
medallas de plata en las pruebas de 10 y 
20 km marcha del Campeonato Nacional 
en el 2005 y la cuarta posición en 20 km 
marcha de los Juegos Mediterráneos 
disputados en Almería en ese año. 
   Además de sus estudios de Ciencias 
Biológicas en Málaga ha obtenido el título 
de Fisioterapia en la Universidad 
Complutense de Madrid y en el ámbito 
deportivo ha obtenido numerosos premios 
y reconocimientos, después de haber 
participado en tres Campeonatos del 
Mundo (1997, 1999 y 2002) y en tres 
Campeonatos de Europa (2000, 2001 y 
2005), como el “Premio Especial de la 
Prensa Deportiva Andaluza” en el 2004.      
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
 
 
   Nació el 25 de abril de 1987 en 
Villamarxant (Valencia). Se inició a la 
Edad de seis años en el Atletismo, cuando 
iba con su hermana Herminia, que 
también practicaba este deporte con sus 
amigas y comenzando a entrenar con Luís 
Berbel Ferrer. Posteriormente comenzó a 
competir con el equipo del Valencia C.F., 
hasta que se marchó a vivir en Córdoba, 
compitiendo primero con el Club Atletismo 
Córdoba y posteriormente con el Club 
Chapín Jerez, pasando después al 
Valencia Terra i Mar y a continuación al A. 

FORTES CRIADO, ESTEFANÍA 
ESTRELLA 
Atletismo 
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A. Catalunya por el que actualmente 
compite. En esos clubes ha tenido como 
entrenadores, además de a Luís Berbel, a 
Laura y Elena Ansio Obrero, Jesús Segura 
Roldán y Joaquín Reyes Martorell entre 
otros. 
   Considera que la práctica del deporte le 
ha reportado el poder tener muchos 
amigos y amigas, así como el poder viajar 
muchísimo y estar distraída con el deporte 
aportándole una vida sana; aunque 
también tiene para ella algunos 
inconvenientes, como el no poder salir 
más, o realizar viajes con los amigos de la 
clase cuando se quiera, aunque no se 
queja tampoco de lo que tiene. Como 
mujer que se dedica a la alta competición 
piensa que…  “tampoco es que por que 
sea mujer haya encontrado mas dificultad 
pero bueno la sociedad sigue siendo 
machista y tendrán que pasar unos 
cuantos años mas para que esto cambie”. 
 

 
 
   En su trayectoria deportiva ha logrado 
numerosos triunfos entre los que destaca 
el título de Campeona de España Junior de 
Heptalon al aire libre en el 2006 y 
numerosos títulos nacionales de pruebas 
combinadas, tanto en pista cubierta como 
al aire libre; aunque piensa que su éxito 
más importante siempre es el último 
campeonato en el que haya podido 

competir… “ya que por la mala suerte de 
las lesiones, no he podido competir 
mucho, pero para mi cada competición 
que hago marca es un éxito”. A lo largo 
de su carrera deportiva tan solo en el 
último año ha sentido ganas de abandonar 
la alta competición, debido a que llevaba 
dos años de lesiones, el último de ellos 
con el problema añadido de que no 
lograban localizar lo que era, “pero 
siempre ha habido algo dentro de mí que 
me decía que siguiera.” Tan solo hecha en 
falta el poder viajar algo más con sus 
amigos.  
 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
 
   Nació en Córdoba, el 19 de enero de 
1987. Su especialidad es el Foso Olímpico 
en donde ha logrado triunfos tan 
importantes como: la 4ª posición en el 
Campeonato del Mundo junior de la ISSF 
en Foso Olímpico del 2003, la 18ª posición 
en el Campeonato del Mundo de Foso 
Universal en el 2004 y el título de 
Subcampeona de Europa absoluta de Foso 
Olímpico en el 2005, además de 
numerosísimos triunfos a nivel nacional y 
regional. 
 

 
 
……………………………………………….…... 
 
 

GALVEZ MARÍN, FÁTIMA 
Tiro Olímpico 



 

58 

 
 
 
 
   Nació en Sevilla el 6 de diciembre de 
1954. Se inició en la práctica deportiva 
con sus compañeras de clase en el colegio 
Santa Ana de Sevilla. En su familia 
siempre ha habido interés por el deporte 
de alta competición, puesto que su 
hermano José también ha competido de la 
Liga de División de Honor de Voleibol. Ha 
competido con los equipos del Colegio 
Santa Ana y en federados con el del Club 
Medicina Hispalense, en los que ha tenido 
como entrenadores a Lorenzo ¿?, José 
María Rojo, Miguel gallardo y Antonio 
Chaves.  
   Considera que la práctica del deporte le 
ha aportado salud, disciplina, autoestima 
y espíritu de equipo entre otras cosas, 
aunque también opina que por dedicarse 
a la alta competición ha tenido que 
renunciar a otras dedicaciones, además 
del inconveniente de las numerosas 
lesiones sufridas. Piensa que en su época 
competitiva el deporte era un monopolio, 
sobre todo en las categorías inferiores, de 
la Sección Femenina, con lo que ello 
representaba a nivel de ideología y 
adoctrinamiento. 
   En su trayectoria deportiva ha logrado 
los títulos de Campeona Provincial y 
Regional de Baloncesto, además de 
proclamarse Campeona de España 
Universitario en los años 1975, 1976 y 
1977, así como una medalla de plata en 
los universitarios de 1978 y dos de bronce 
en 1980 y 1981. En la temporada 
1976/77 lograron el ascenso a la División 
de Honor nacional femenina con el equipo 
del Medicina Hispalense; lo que considera 
como su éxito más importante de su 
carrera deportiva. 
   En algunos momentos de su trayectoria 
deportiva ha sentido ganas de abandonar 
la alta competición, especialmente cuando 
no se lograban los éxitos esperados, o 
cuando aparecieron las lesiones de rodilla. 
Los estudios y el deporte le han impedido 
que se dedicara a otras aficiones que le 
hubiese gustar realizar, pero por culpa de 
la lesión de rodilla que antes hemos 
mencionado se vio obligada a tener que 
abandonar la alta competición y dedicarse 
a su profesión, ejerciendo la Medicina. 
……………………………………………….…... 

 
 
 
 
   Nació en Granada el 23 de agosto de 
1981; aunque por traslado de trabajo de 
sus padres, tuvo que irse a vivir a Huétor 
Vega (Granada) y actualmente reside en 
Churriana de la Vega, también en 
Granada. En su familia ha habido 
antecedentes en este mismo deporte, con 
son su primo Juan Bautista Sevilla, quien 
fue el que le introdujo a ella en este 
deporte y su hermano Antonio García.  
   Comenzó a practicar su deporte en la 
Escuela del Club La General Tenis de Mesa 
de granada en 1991, con el entrenador 
Willy Chen hasta los doce años, tras una 
operación de su rodilla derecha… 
“…aunque el médico me había prohibido 
hacer deporte... menos mal que no le hice 
caso”; posteriormente también tuvo por 
entrenador a Vladimir Shoubine, “al que le 
debo la mayoría de mis éxitos 
conseguidos”. Posteriormente ha 
competido con los clubes Dama de Elche 
(Alicante), Canal Córdoba (Priego de 
Córdoba), La Zubia (Granada) y Cazorla 
T.M. (Jaén); a partir de 1999 empezó su 
carrera universitaria de Empresariales, 
teniendo que dejar la competición en un 
segundo plano. 
   Considera que el deporte le ha dado 
todo en la vida, incluso a su futuro 
marido. “El deporte me hizo madurar 
antes y ver la vida desde otra perspectiva. 
Me abrió camino en el mapa y me dio 
muchos éxitos”, aunque con un solo 
inconveniente, la incompatibilidad con 
otra vida profesional. 
   Piensa que por el hecho de ser mujer ha 
tenido muchas más dificultades en la 
práctica del deporte de alta competición. 
“La principal el machismo: un hombre que 
juegue en la misma categoría y puntúe 
igual que yo gana entre 1000 y 3000 € y 
yo ganaba 0 € (creo que la diferencia es 
algo notable). Aparte ellos tienen 
preferencia en todo, no sólo en los 
entrenamientos; como por ejemplo en la 
Recepción Real.” 
   En su palmarés cuenta con títulos 
como: Campeona de Andalucía Individual 
Alevín (1993); Subcampeona de España 
de dobles Femeninos infantiles (1994); 
internacional con la selecciones nacionales 
Sub-21 (1994), infantil (1994 y 1995) y 

GARCÍA GARCÍA, AMELIA 
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juvenil (1998); Campeona de Andalucía 
infantil individual (1996), juvenil 
individual, dobles y por equipos (1998) y 
absoluta por equipos, e individual (1999); 
Campeona por equipos de los I Juegos 
Iberoamericanos Infantiles (1996); 
Campeona de España Individual Infantil 
(1996); Subcampeona Nacional individual 
Cadete (1997), juvenil por equipos (1998) 
y absoluta en dobles femeninos (1999); 
Campeona de España Universitaria 
individual, por equipos y en dobles 
femeninos (2000) y solo individual en el 
2002. 
 

 
 
   Opina que el éxito más importante de 
su trayectoria deportiva, fue el torneo 
Internacional de Luxemburgo, dónde 
quedó 5ª clasificada; aunque 
“sinceramente los que más he disfrutado 
y más me ha hecho sentir, han sido los 
Campeonatos de España Infantil y el 
Campeona de España Universitaria (en los 
dos únicos torneos Universitarios que 
disputé).” 
   Nunca ha sentido ganas de abandonar 
la práctica del deporte, pero tuvo que 
hacerlo porque tenía que buscarse un 
futuro con el que poder comer. “No 

me arrepiento de nada de lo que he 
vivido, porque ahora tengo las dos 
cosas: mi vida deportiva (aunque ya no 
sea a alto nivel) y mi vida profesional 
(estudié empresariales y trabajo de 
Contable”. Ha renunciado a muchísimas 
cosas, principalmente a tiempo para ella 
misma, porque siempre estaba 
entrenando o estudiando, que hubiera 
disfrutado con sus amistades y familiares, 
ver la tele, ir al cine, etc.; “...en definitiva 
tener una infancia normal”. Sigue 
compitiendo, pero ahora juega en la 
División de Honor Nacional Femenina, 
porque no le merece la pena seguir 
dedicando tanto tiempo, a algo de lo que 
no obtiene ningún fruto. Desde el año 
2002 también ejerce como Monitora de las 
Escuelas Municipales de Tenis de Mesa, 
primero de Huétor Vega y posteriormente 
de Cajar, ambas en la provincia de 
Granada. 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
 
   Nació el 8 do octubre de 1974 en Cádiz. 
Hasta los 14 años vivió en Cádiz, donde 
practicaba la vela desde niña con sus 
padres en los optimist del Club Náutico de 
Cádiz y con el velero de 7 metros de sus 
padres; pero a partir de los 11 años les 
pidió a sus padres que le apuntaran para 
hacer atletismo y gimnasia. 
Posteriormente se marchó a vivir en 
Sevilla desde los 15 a los 21 años, en 
donde no hacia deporte de competición en 
serio, solo para mantenimiento físico. A 
los 21 años se marchó a estudiar la 
Licenciatura de Ciencias de la Actividad 
Física en Granada en donde practicó todo 
tipo de deportes. Con 26 años volvió a 
Cádiz en donde se aficionó a los deportes 
de raqueta y al winsurf, pero a los 28 
años conoció el kitesurf en Tarifa y 
después en Conil, que fue lo que de 
verdad de enganchó para la alta 
competición. “Ahora en el kiteboarding 
vamos un poco por libre porque es un 
deporte muy nuevo, hasta el punto de que 
yo misma soy mi propia entrenadora, 
aunque actualmente me preparo 
físicamente en seco con un entrenador 
personal, pero en el agua yo solita. Se 
está normalizando el deporte y 

GARCÍA PALLARÉS, AINHOA 
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empezaremos a trabajar con la Federación 
Española de Vela. Cada vez somos más 
adeptos.” 
   Piensa que la práctica del deporte le ha 
reportado todo tipo de beneficios. “Vivo 
para y por el Deporte. Estudié en La 
Facultad de EF, trabajé de profesora de 
EF, soy instructora de Kite, deportista de 
alto nivel y entreno todos los días, tanto 
para mejorar como por puro placer.” A 
nivel psicológico opina que los beneficios 
son innumerables, desde la disminución 
de la ansiedad, aumento de la capacidad 
de trabajo, disciplina, autoestima, 
inversión saludable del tiempo libre, 
mejora el descanso, etc. Además piensa 
que a nivel amateur el deporte no tiene 
ningún perjuicio, pero a nivel de alta 
competición el gran inconveniente 
considera que es el no tener tiempo para 
conjugar trabajo y entrenamientos, 
puesto que faltan medios económicos 
para soportar la competición de alto nivel 
y en algunos casos se tiene que 
compaginar con el trabajo. 
   Por el hecho de ser mujer y dedicarse a 
la alta competición en su deporte, opina 
que en algún circuito mundial hay alguna 
modalidad solo para hombres y todavía no 
entiendo el porqué; aunque por lo general 
no encuentra ningún inconveniente, 
puesto que en su deporte, “al ser de 
riesgo, la participación de las chicas está 
muy bien vista…..no hago fútbol.” 
   Entre sus muchísimos éxitos deportivos 
a nivel nacional internacional hay que 
destacar su título de Campeona del Mundo 
en la modalidad de Olas en el 2006, 
aunque ella misma considera que el 
triunfo más importante en su carrera 
deportiva ha sido el de haber conocido el 
deporte del kiteboarding. “Es un estilo de 
vida, la mía. Más que conseguir un 
podium en un campeonato del mundo.” 
   Nunca ha sentido ganas de abandonar 
la alta competición deportiva y solo ha 
tenido que renunciar por ella, al trabajo 
que tenía como profesora, que aunque 
podía competir y le facilitaban las cosas, 
no era suficiente para estar en el top 
mundial. “Se sacrifica estar alejado de la 
familia, el formar una familia nueva, pero, 
no por el deporte en sí, sino por la falta 
de apoyo económico. Sin un soporte 
económico es imposible. Tengo la ayuda 
del Ayuntamiento de Cádiz, pero se 
necesita un poco mas. A mi edad nadie 

me mantiene y tengo que hacer frente a 
infinidad de gastos.” 
 

 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
 
   Nació el 1 de marzo de 1976 en Cádiz. 
A los ocho años comenzó a practicar el 
baile flamenco como actividad 
extraescolar, mientras estudiaba en el 
Colegio Institución Provincial Gaditana, así 
como el atletismo, modalidad en la que 
llegó a ganar la medalla de bronce en la 
prueba de 3000 m en el Campeonato de 
España Infantil; sin embargo, como 
consecuencia de la campaña de 
“Operación Altura” llevada a cabo por el 
Club Baloncesto Cádiz para los colegios en 
el Pabellón Fernando Portillo, ella se 
apuntó y fue seleccionada con catorce 
años para formar parte de sus equipos, 
abandonando sus clases de flamenco, 
para disgusto de su madre y los 
entrenamientos de atletismo. 
   En el C.B. Cádiz tuvo en sus inicios 
como entrenadores a Teresa Cordal, Pepe 
Arriaza y Manuel González, con los que 
ganó cinco Campeonatos de Andalucía en 
diferentes categorías y una medalla de 
plata en el Campeonato de España junior; 
lo que le lleva a formar parte del equipo 
senior de Primera División Nacional B, con 
tan solo diecisiete años, con el que 
participó en varias fases de ascenso.    
   En la temporada 1996/97 decidió fichar 
por el Club Fonxesta Encino de Lugo, 
debiendo cambiar su residencia a esa 
ciudad gallega, en donde realizaría sus 
estudios de Diplomatura de Informática 
de gestión y posteriormente la 
Licenciatura de Ciencias Empresariales en 
la Universidad de Santiago de 
Compostela; con este equipo participó en 
las competiciones nacionales e 
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internacionales hasta la temporada 
2001/02, con el que lograría el 
subcampeonato de la Copa S. M. la Reina 
en 1999 y 2002. Su calidad como base, 
hace que el seleccionador nacional Vicente 
Rodríguez, la llame para participar con el 
equipo nacional absoluto en la Universiada 
de Palma de Mallorca en 1999, en donde 
consiguió la medalla de oro al ganar en la 
final al equipo de estados Unidos. 
Posteriormente participó en el 
Campeonato de Europa absoluto 
disputado en Le Mans (Francia) en el 
2001, logrando la medalla de bronce y 
posteriormente se clasificó en quinta 
posición en el Campeonato del mundo 
absoluto del 2002 celebrado en varias 
ciudades chinas.  
  

 
 
   En el verano del 2002 es llamada para 
participar en la liga de baloncesto 
americana (WNBA), en la que intervino 
durante tres meses con el Detroit Shock 
entrenado por Bill Lambeer. En la 
temporada 2003/04 fichó por el equipo 
italiano Termomecánica de La Spezia, 
aunque no pudo acabar la liga con este 
quipo debido a una grave lesión en una 
mano en un accidente de tráfico; sin 
embargo, un mes después fichó con el 
equipo vasco del PC Mendibil de 
Fuenterrabía, con el que se proclamó 
Campeona de la Liga femenina 2 y 
ascender a la Liga Nacional Femenina. En 
el 2003 vuelve a ser convocada por el 

equipo nacional absoluto, con el que 
obtiene la medalla de bronce en el 
Campeonato de Europa absoluto 
disputado en Atenas (Grecia) y su 
participación en los Juegos Olímpicos del 
2004, en los que lograron el sexto puesto 
y con ello un diploma olímpico. 
   En la temporada 2003/04 jugó con el 
equipo Mann-Filter de Zaragoza en la Liga 
nacional y en la siguiente temporada por 
el Hondarribia-Irún, con el que logró la 
cuarta plaza de la Liga y con ello 
participar en la Eurocopa, además de la 
III Copa vasca. En las temporadas 
1005/06 y 2006/07 participó con el 
equipo italiano del Reyer-Venezia, aunque 
en la siguiente temporada volvió al equipo 
de Irún en el que continúa. Su larga 
trayectoria deportiva, con más de 70 
veces internacional con el equipo 
nacional, le ha permitido obtener 
numerosos premios y reconocimientos 
como: “Mejor Deportista de Galicia” en el 
2002, y “Mejor Deportista Andaluza” en el 
2004, en los Premios Anuales de la 
Asociación de la prensa Deportiva de 
Andalucía. 
   Considera que los deportes de equipo 
son una lección de vida, que te hace 
entender que es la disciplina, el respeto a 
los compañeros y al contrario, trabajar 
para ti para poder hacer mejor a tu 
equipo, pasar momentos duros de soledad 
después de una derrota importante, 
compartir momentos de gloria aunque sea 
un partido sin importancia…todo esto le 
hace a una mas fuerte en la vida y le hace 
entender cosas que no podría entender si 
el deporte no estuviera en su vida. El 
único inconveniente que opina que  tiene 
la alta competición deportiva, es la 
distancia con la familia y los amigos, así 
como el momento más triste, aunque 
también bonito, son los amigos que se 
dejan en cada equipo cuando una 
temporada se acaba. 
   Piensa que  el baloncesto femenino es 
afortunadamente, uno de los pocos 
deportes femeninos que está bastante 
cuidado, siendo la única competición 
femenina que cuenta con contratos 
profesionales, aunque esto haya entrado 
en vigor solo hace dos años, cosa que en 
el baloncesto masculino ya existía desde 
hace 20 años. “Esto supone dedicar una 
vida entera al baloncesto sin poder cotizar 
y cuando acabas tu carrera profesional en 
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el deporte, tienes que abrirte a la vida 
laboral con una edad avanzada y todos 
sabemos las dificultades actuales para 
entrar en el mundo labora.” 
 
   A lo largo de su carrera deportiva, ha 
sido Campeona de Andalucía durante 

cuatro años consecutivos y Campeona de 
España Junior y como profesional ha 
logrado: dos Subcampeonatos de Liga 
Femenina; dos Subcampeonatos de Copa 
de la Reina; ser la Mejor Jugadora 
Andaluza en la temporada 2002/2003; la  
Mejor Jugadora de Galicia en la 
2001/2002; dos medallas de bronce en 
los Campeonatos de Europa con la 
Selección Española; un Diploma Olímpico 
en Atenas 2004; una medalla de Oro en la 
Universiada de Palma de Mallorca de 
1999; y ser nombrada la Mejor Base de la 
Liga Femenina en la temporada 
1998/1999. De todos estos triunfos 
considera que el mayor éxito logrado 
hasta el momento es el Diploma Olímpico 
del 2004.  
   Ha vivido muchos momentos de 
decepciones en su trayectoria deportiva, 
pero nunca para llegar al límite de pensar 
en abandonar su carrera deportiva. No 
obstante, piensa que lo más doloroso para 
ella es el estar lejos de su familia y sus 
amigos, “porque hay muchísimos 
momentos de soledad en el deporte.” 
……………………………………………….…... 
 
 
 

 
 
 
 
 
   Nació el 3 de mayo de 1966 en Sevilla, 
de padres alemanes. Aunque tiene dos 
hermanas, Claudia y Sabine, ninguna de 
ellas se ha dedicado al deporte, pero ella 
desde muy temprana edad demostró en el 
Colegio Alemán de Sevilla, sus actitudes 
para la práctica deportiva, puesto que con 
trece años comenzó a entrenar a 
Baloncesto con un entrenador, Francisco 
Álvarez, que era amigo de su hermana 
mayor y al comprobar que con esa edad 
medía 179 cm, le convenció en 1981 para 
que fichara por el Club Irlandesas-Yoplait, 
con el que logró ese mismo año el 
Campeonato de España Infantil disputado 
en La Coruña, siendo ella la máxima 
rebotadora de la competición. Al no 
estudiar en el colegio de las Irlandesas, 
las monjas le comunicaron que no podía 
continuar en el equipo, salvo que se 
matriculase en el colegio, pero ella decidió 
marcharse y ficho por el Club Amigos-
Natación, entrenador por Juan Cuesta, 
con el que logró el Subcampeonato de 
España Juvenil en 1982, ocupando a lo 
largo de su carrera siempre el puesto de 
ala-pivot y siendo seleccionada para 
formar parte del equipo nacional de esa 
categoría, con el que obtuvo el 
Campeonato de Europa ese mismo año. 
   Con dieciséis años fichó por el Club 
Medicina-Oximper de Segunda División 
Nacional, con el que logró la segunda 
plaza en la fase de ascenso disputada en 
León y posteriormente es llamada a 
formar parte de la Selección Nacional 
Junior, entrenada por José María Buceta, 
así como del equipo nacional señor, 
dirigido por María Plana; aunque a esta 
última no puede asistir por motivos de 
estudios y familiares. Con diecisiete años 
fichó por el Club Canoe de Madrid, a 
donde tuvo que cambiar su residencia y 
equipo con el que jugó desde la 
temporada 1983/84 hasta la 1985/86 y 
con el que logró el Campeonato de España 
junior y la Liga Nacional señor en la 
primera temporada; así como las Ligas 
Nacionales senior, la Copa Federación y 
dos Subcampeonatos de la Copa S.M. La 
Reina en las otras dos temporadas. En las 
temporadas 1986/87 y 1987/88 jugó con 
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el Club Xuncas de Lugo, entrenado por 
Víctor Varela, equipo con el logró 
clasificarse en segunda posición en todas 
las competiciones en las que participó. En 
1988 participó con la selección nacional 
absoluta en el pre-olímpico de Singapur, 
pero no lograron plaza para poder 
participar en los Juegos Olímpicos de 
Seúl.  
   En julio de 1988 contrajo matrimonio en 
Sevilla con el también jugador de 
Baloncesto Guillermo Hernán-Gómez 
Heredero y posteriormente se incorporó al 
Plan ADO mediante su participación en 
concentración permanente, con el Club-
Selección BEX de la Federación Española 
de Baloncesto, con el que compitió en la 
Liga Nacional y en el Campeonato del 
Mundo de Clubes disputado en Brasil en 
1991, en donde lograron la medalla de 
bronce; además de participar en los 
Juegos Mediterráneos de Atenas (Grecia) 
ese mismo año, en donde lograron la 
medalla de oro y la Universiada de 
Sheffield (Inglaterra), en donde 
consiguieron la medalla de plata. En los 
Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992 
consiguieron el quinto puesto y con ello el 
diploma olímpico. 
 

 
 
   En la temporada 1992/93, jugó con el 
Club Dorna Godella de Valencia, con el 
que ganó el Campeonato del Mundo de 
clubes disputado en Brasil, la Copa de 
Europa de clubes, la Liga Nacional y el 
Subcampeonato de la Copa S.M. La Reina; 
mientras que con la selección nacional 

obtuvo la medalla de oro del Campeonato 
de Europa disputado en Perusa (Italia) en 
1993. Tras este palmarés deportivo y 
después de ser 130 veces internacional, al 
finalizar la temporada decide retirarse con 
veintiséis años para ejercer su licenciatura 
de Ciencias Económicas y Empresariales, 
trabajando en el Departamento 
Económico del Ayuntamiento de 
Villanueva de la Cañada (Madrid) y 
disfrutar de sus tres hijos. A lo largo de su 
carrera deportiva ha obtenido numerosos 
premios y reconocimientos, como el de 
“Mejor Deportista Andaluza fuera de 
Andalucía” en 1986; “Mejor Deportista 
Sevillana” en 1993 y la “Orden Olímpica al 
Mérito Deportivo” en 1994. 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
   Nació en La Línea de la Concepción 
(Cádiz) el 11 de marzo de 1985, aunque 
desde pequeña vivió en Guadiaro, que era 
donde trabajaban sus padres como 
maestros. Cuando tenía 15 meses la 
familia se trasladó a Málaga, de donde 
eran naturales sus padres y allí ha vivido 
hasta los 18 años, en que se trasladó a 
Jaén para cursar sus estudios 
universitarios de Ingeniería Técnica 
Topográfica. Su padre, es Maestro 
especialista en Educación Física y fue el 
que le inspiró su amor por el deporte, 
iniciándose en el mismo en el colegio, 
como una actividad más de educación 
física, cuando cursaba 4º de primaria. A 
nivel de alta competición siempre ha 
participado representando al equipo COMA 
(Club de Orientación de Málaga) y a las 
selecciones andaluza y española. Su 
entrenador ha sido siempre Juan Antonio 
López Pérez. 
   Considera que el deporte de alta 
competición le ha servido para viajar 
mucho, conocer a mucha gente y que le 
ha enseñado a conocer mejor su cuerpo y 
sus propias limitaciones, además de 
haciéndole vivir experiencias inolvidables. 
“Me ha ayudado a soñar y a valorarme y 
me ha enseñado a luchar.” Sin embargo, 
la alta competición también le ha 
reportado algunos perjuicios, como las 
lesiones y el tiempo que no ha podido 
dedicarle a otras cosas que también eran 
importantes para ella. Opina que la 
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Orientación es un deporte que iguala a 
hombres y mujeres, por lo que no ha 
encontrado en su práctica, ningún aspecto 
a destacar por el hecho de ser mujer. Ha 
competido en Campeonatos de España 
desde 1998 hasta 2008, obteniendo 
numerosos títulos nacionales en diversas 
categorías y modalidades; ha sido 
internacional con la Selección Española en 
seis Campeonatos del Mundo Junior, dos 2 
europeos (uno sub-16 y otro sub-18), dos 
Copas de los países latinos y en varios 
Campeonatos Ibéricos; aunque considera 
que su mayor logro ha sido el clasificarse 
para disputar la final del Campeonato 
Mundial de 2002 en distancia media. 
Cuando las lesiones superaron su 
capacidad física y psicológica, sintió la 
necesidad de abandonar la alta 
competición y así lo hizo. “no aguantaba 
más... las lesiones continuas pudieron 
conmigo; además de las dificultades de 
entrenamientos técnicos viviendo en Jaén, 
una ciudad donde no se practica la 
orientación y donde no hay ningún club. El 
tener que entrenar sola, la 
incompatibilidad los entrenamientos con 
los estudios (intentando un máximo 
rendimiento en ambos), son muchas 
cosas.”; aunque también piensa que por 
dedicarse a la alta competición deportiva 
no ha tenido que renunciar a nada en su 
vida. 
 

 
……………………………………………….…... 
 

 
 
 
 
 
   Nació el 26 de diciembre de 1970 en 
Granada, pero por causas laborales de su 
padre a corta edad trasladó su residencia 
familiar a Almería, en donde estudiando 
en el Colegio Público Azcona, conoció con 
once años al profesor y entrenador de 
Voleibol Moisés Ruiz Tocón “Moi”, quien le 
enganchó para la práctica de ese deporte, 
incorporándola al equipo del V.D. La Salle, 
hasta que por su destacada calidad 
técnica, con tan solo dieciséis años, fichó 
en 1987 por el Club Tormo Barberá de 
Játiva (Valencia), dirigido entonces por 
José Miguel Pérez, por lo que tuvo que 
trasladar su residencia habitual a dicha 
ciudad levantina. En este club logró sus 
primeros triunfos de relevancia, puesto 
que en 1988 y en 1989 consiguieron la 
Copa de S.M. la Reina y los 
subcampeonatos de Liga.  
   Con tan solo dieciocho años, en 1988 es 
convocada por primera vez a la Selección 
Nacional absoluta, entrenador por 
entonces por Antonio Santos del Campo, y 
desde entonces se incorporaría a la 
concentración permanente de la selección, 
con vistas a su preparación de la 
Olimpiada de Barcelona, participando con 
el equipo nacional junior en el 
Campeonato del Mundo de 1989 
disputado en Perú y al año siguiente con 
el equipo nacional absoluto en el Mundial 
B celebrado en El Puerto de Santa maría 
(Cádiz), en el que lograron la novena 
posición. A continuación participó en 
diferentes eventos internacionales, como 
la Copa del Mundo de 1991 en Tokio 
(Japón), los XI Juegos Mediterráneos de 
1991 en Atenas (Grecia), la Universiada 
de Sheffield (Inglaterra) en 1991 y en 
1992 en los Juegos Olímpicos de 
Barcelona, en la que consiguen el octavo 
puesto de la clasificación y con ello 
diploma olímpico.  
   Tras esa etapa fichó con el C.V. Telyco 
de Alcorcón (Madrid), con el que logró la 
Copa de S.M. la Reina en 1993; 
posteriormente y mientras cursaba sus 
estudios de Fisioterapeuta, jugó con el 
Club Deportivo Universidad de Granada, 
entrenado por Aurelio Ureña, con el que 
consigue la Copa de la Reina en 1998, lo 
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que les permite participar en el 
Campeonato de Europa de Campeones de 
Copa en 1999/2000 y en la Liga de 
Campeones en la temporada 2000/01. A 
nivel internacional participó con el equipo 
nacional en las “Spring Cup” de 1998 en 
Izmir (Turquía) en donde lograron el 9º 
puesto, de 1999 en Radom (Polonia) 
donde lograron la 9ª plaza, del 2000 en 
Brno (Chequia) donde se clasificaron en la 
5ª posición y del 2001 en la misma ciudad 
de la Republica Checa del año anterior, en 
donde lograron la medalla de plata; así 
como la 5ª posición en los Juegos 
Mediterráneos del 2001 en Túnez. Con 
treinta y dos años jugó en el Club Asterix 
Kieldrecht de Bélgica, con el que ganó en 
el 2002 la Supercopa de Bélgica. 
 

 
 
   Posteriormente jugó con el equipo de la 
Universidad de Almería en la Liga FEV y 
en la temporada 2006/07 fichó 
nuevamente en la Superliga Femenina con 
el C.V. Ciudadela de Menorca, entrenado 
por José Manuel González “Magu” y a la 
temporada siguiente por Hugo Jáuregui, 
bajo cuyas órdenes sigue compitiendo en 
la élite nacional a la edad de treinta y 

nueve años y después de 217 veces 
internacionales con la selección absoluta, 
lo que le ha permitido que le otorguen 
numerosos reconocimientos y premios 
como  “Mejor Colocadora” de la Copa S. 
M. la Reina en 1998 y 1999; “Mejor 
Deportista” por la Asociación de la prensa 
Granadina en 1997; “Protagonista del 
Año” por la prensa de Almería en 1998; 
“Mejor Deportista” por la Diputación 
Provincial de Granada en 1998; “Mejor 
Deportista del año 2000” por Onda Cero 
de Almería; y “Mejor Jugadora Andaluza” 
del 2000 por la Federación Andaluza de 
Voleibol entre otros premios. 
……………………………………………….…... 

 
 
 

 
   Nació en Sevilla el 25 de marzo de 
1974. Se inició en la práctica del Hockey a 
los siete años, en 1981 en el Colegio de 
las Irlandesas de Bami en Sevilla en 
donde estudiaba, de la mano de su 
profesora de Educación Física y 
entrenadora de Hockey, Carmen Rivero, 
porque le gustaba verlo practicar a otras 
niñas del colegio. Tras los primeros años 
en el equipo del colegio, posteriormente 
pasó al equipo de la Universidad de 
Sevilla y posteriormente al Der Club an 
Der Alster de Hamburgo (Alemania), por 
lo que tuvo que marcharse a vivir a ese 
país, hasta que volvió a España para jugar 
en el Club Hockey San Fernando. Ha 
tenido como entrenadores y entrenadoras 
a: Carmen Rivero, Diego Cabeza Ramos, 
Miguel Peña, Maria del Carmen Barea 
Cobos, José Luís Sánchez, Jens George, Y 
Juan Manuel Mas Ortiz. 
   Opina que la práctica deportiva le ha 
reportado más salud, mayor 
competitividad, mayor deportividad y 
muchos amigos, aunque también por 
dedicarse a la alta competición, se queja 
de las muchas lesiones. Piensa que en los 
clubes en los que ha jugado las mujeres 
tenían las mismas facilidades que los 
hombres para la práctica del deporte, por 
lo que considera que el hecho de ser 
mujer en la alta competición de su 
deporte no es un inconveniente 
actualmente. 
   En su trayectoria deportiva ha 
participado en siete ligas de División de 
Honor de Hockey hierba, diez 
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Campeonatos de España de Hockey Sala, 
siendo Campeona Nacional de Hockey 
Sala en el año 2000, medalla de bronce 
en 1999 y 2001, y Campeona de España 
Universitaria en 1994. Ha participado en 
la Liga de División de Honor Alemana en 
el 2001, en la que ha logrado el título de 
Campeona de la Copa de Alemania. 
Participó en una Copa de Europa de 
Hockey Sala, como Campeona de España 
en el 2001 y en una Copa de Europa de 
Hockey Hierba como campeona de 
Alemania en el 2002.  
 

 
   En su último año en la alta competición, 
con el equipo de San Fernando, logró el 
ascenso a la Primera División Nacional. De 
todos estos triunfos, considera que el más 
valioso para ella ha sido el título de 
campeona de la Copa de Alemania. Se 
lamenta de que por culpa del deporte de 
alto rendimiento, tuvo que renunciar a 
estar lo que hubiese deseado con su 
familia durante el año que estuvo en 
Alemania.  En el 2004 abandonó la alta 
competición a los treinta años por 
cansancio y por carecer de la suficiente 
motivación para poder seguir entrenando 
al nivel necesario. 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
   Nació en Madrid el 26 de julio de 1979, 
en donde rsidió hasta los 4 años, en que 
se marchó con su familia para residir en 
Sevilla, en donde realizó sus estudios y 
vivió durante dieciocho años, hasta que 
hace seis años cambió su residencia a 
Tarifa (Cádiz) para poder entrenar a su 
deporte, el Kitesurf, e intentar vivir 
profesionalmente de él. Desde pequeña 
era una niña muy inquieta a la que le 
gustaba todo lo relacionado con el deporte 

y siempre estaba con los patines, luego 
fue el windsurf, el surf, el snowboard, etc; 
deportes todos ellos que continua 
practicando siempre que puede. Comenzó 
con el Kitesurf en la playa onubense de 
Punta Umbría. “Allí con mis primos y 
amigos, empecé con el windsurf y 
después con el Kitesurf, y poco a poco, 
sentí que para mi este deporte se estaba 
convirtiendo en algo más que un deporte, 
casi en un estilo de vida. El kitesurf no es 
un deporte que sea muy de equipos mas 
bien es un deporte individual aunque para 
las competiciones nacionales estaba 
federada primero en un club de vela 
llamado Ataden y luego en el club de 
Valdelagrana. Todos ellos regulados por la 
Federación Andaluza de Vela.” 
   Su entrenador es Daniele Olivieri, que 
“aparte de ser el jefe de la escuela en la 
que yo trabajo, es la persona que siempre 
me dice los tipos de ejercicios y 
alimentación que debo seguir. Todo esto 
acompañado de natación, correr, patinar y 
luego unas numerosas horas de 
navegadas con el kite.” 
   El deporte considera que le ha aportado 
muchísimas cosas buenas, como el estilo 
de vida, la gente que ha conocido durante 
su trayectoria deportiva, los lugares 
increíbles que ha conocido; e intenta que 
su afición se convierta en su trabajo. 
Normalmente las competiciones de 
kitesurf son en numerosas playas de todo 
el mundo y para poder realizarlas necesita 
ayuda económica; sin embargo, piensa 
que por desgracia este País “para este 
tipo de cosas es un autentico desastre. 
No tenemos prácticamente ningún tipo de 
ayuda tenemos que buscarnos sponsors 
por nuestra cuenta y todavía el kitesurf es 
un deporte minoritario en el que al no 
mover masas como en el fútbol etc., no 
tenemos muchas ayudas.” 
   Por el hecho de ser mujer y dedicarse a 
la alta competición, piensa que no ha 
encontrado muchas dificultades en su 
deporte, salvo que... “en algunos circuitos 
han realizado pruebas de olas en las que 
la inscripción para las chicas estaba 
cerrada, puesto que era un sitio peligroso, 
aunque yo pienso que si eres mayor de 
edad, eres tú la que puedes decidir si es 
peligroso o no; pero la inscripción debe 
estar abierta para todo el mundo.” 
   Empezó en la élite de este deporte en el 
año 2005 y desde entonces ha logrado en 
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el Circuito Nacional del 2006 , el 3º 
puesto en la prueba de Tenerife y en la de 
Tarifa, así como la 1ª posición en la de 
Santa Pola, con lo que logró el título de 
Subcampeona de España; en cuanto al 
Circuito Mundial del KPWT de ese mismo 
año, logró la 3ª posición mundial en la 
modalidad de olas y la 4ª en la freestyle; 
a pesar de ello, al año solo pudo realizar 
pruebas sueltas por la falta de ayuda 
económica. 
 

 
 
   Considera que su mayor triunfo 
deportivo ha sido el haber conseguido 
vivir la experiencia que está viviendo y 
que intenta seguir viviendo. No obstante, 
se queja de que al iniciarse en el deporte 
de alto nivel, suponía que tenía derecho a 
una subvención económica, pero nunca ha 
podido acceder a ella debido a fallos 
administrativos de los organismos 
oficiales; “puesto que uno de los muchos 
requisitos que pedían era un certificado de 
empadronamiento. Yo entregue toda la 
documentación que me pedían y ellos sin 
preocuparse de nada, decidieron 
denegarme la beca alegando que yo solo 
estaba empadronada en Tarifa 2 años y 8 
meses, cuando el mínimo era de 3 años, 
pero en la carta con letras pequeñas ponía 
en cualquier ciudad o municipio de 
Andalucía y yo he estado empadronada en 
Sevilla prácticamente toda mi vida. En la 
carta ponía que tenía un plazo de 15 días 
para solucionar cualquier error, y aunque 
en el primer día me trasladé a Sevilla para 
pedir mi certificado de empadronamiento 
y lo entrego, las personas que me 
atendieron me indicaron que todo estaba 
en regla y que solo tenía que esperar más 
o menos hasta febrero. Sobre esa fecha 
me da por llamar y me dicen que esta 
denegada. Mi pregunta de todo esto es 
donde ha ido a parar este dinero...” Como 
resultado de todo aquello, tuvo que 

abandonar la alta competición, “porque 
hay que vivir de algo, puesto que no se 
puede vivir del aire.” 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
 
   Nació en Sevilla el 20 de junio de 1980, 
pero a los dos años se marchó a Madrid 
por causas laborales de su padre, en 
donde permaneció hasta los diez años, 
que regresó a Sevilla por las mismas 
causas. Estudió en le Colegio Vara del 
Rey, en donde comenzó a practicar el 
Voleibol. Sin embargo, con once años le 
convencieron de que empezara a probar el 
remo en las instalaciones del Club Real 
Círculo de Labradores, teniendo como 
entrenadores a Daniel Quintero y Antonio 
Balón, obteniendo muy pronto los 
primeros éxitos, como la medalla de oro 
de skiff en el campeonato Nacional infantil 
de 1994 en Portodemouros (Pontevedra); 
la medalla de plata en doble scull en el 
nacional cadete de 1995 en Bañolas 
(Gerona) y la séptima posición en cuatro 
scull en la Regata Copa de la Juventud 
disputada en Bourges (Francia) en 1995; 
al año siguiente logró la medalla de oro de 
skiff en el campeonato de España cadete 
en Mequinenza (Zaragoza). A partir de 
ese momento comienza a tener como 
entrenadores a: Miguel Rovira, Gaspar 
Company, Axel Müller, Gianni Postoglioni, 
Manuel Bermúdez, David Alcalde y 
Osvaldo Borchi, entre otros; con los que 
comienza a obtener mejores resultados en 
la categoría junior, como: la medalla de 
oro en cuatro scull de la regata 
Internacional de Bourges en 1997; la 
medalla de bronce en skiff del  
Campeonato de España en 1997 
disputado en Leguitiano (Álava); la sexta 
posición en cuatro scull del Campeonato 
del mundo  junior disputado en 1997 en 
Hazewinkel (Bélgica); la medalla de plata 
de cuatro scull en la Regata internacional 
de Munich (Alemania); la medalla de plata 
en skiff del Campeonato Nacional junior y 
la décima posición en cuatro sculll del 
Campeonato del Mundo celebrado en 
Ottensheim (Austria). 
   Ya como senior tuvo que compatibilizar 
sus estudios de Enfermería, que ya ha 
finalizado, con sus entrenamientos, 
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concentraciones y viajes para competir, 
consiguiendo a pesar de todo, mantenerse 
en la elite internacional, consiguiendo en 
el año 2001 las medallas de bronce en 
doble scull de la FISA Team Cup y la 
Regata Internacional de Andalucía en 
Sevilla, así como el oro en skiff en esa 
misma prueba; la medalla de bronce en 
cuatro scull de la Regata Internacional de 
Colonia; la medalla de plata en doble scull 
en el Campeonato Nacional de Bañolas; la 
quinta posición en cuatro scull del 
campeonato del Mundo celebrado en 
Lucerna (Suiza) y la cuarta posición en 
doble scull del Campeonato del Mundo 
Sub’23 disputado enLinz (Austria). En el 
2002 logró la medalla de oro en doble 
scull en la regat Internacional de 
Andalucía; la medalla de plata en cuatro 
scull y la de oro en doble scull del 
Campeonato nacional celebrado en 
Sevilla; sexta en doble scull en el 
campeonato del Mundo Sub’23 de Génova 
(Italia) y cuarta en cuatro scull en el 
Campeonato del Mundo en Sevilla. En el 
2003 logró las medallas de oro en skiff de 
la FISA Team Cup y Regata Internacional 
de Andalucía; la medalla de oro en cuatro 
scull y la de plata en doble scull del 
Campeonato Nacional que se desarrolló en 
Sevilla; la cuarta posición en skiff del 
campeonato del Mundo en Milán (Italia) y 
al año siguiente la medalla de oro en skiff 
de la Regata Internacional de Andalucía; 
la medalla de plata en cuatro scull y doble 
scull en el Campeonato nacional y la 
quinta posición en el mundial de Bañolas. 
A pesar de todos esos éxitos no es 
seleccionada para participar en los Juegos 
Olímpicos de Atenas, quedando como 
reserva, con la decepción que llo le 
representa. 
   En el 2005 logró la medalla de oro en 
skiff en la Regata Internacional de 
Andalucía; la de oro en cuatro scull y la de 
plata en doble scull del Campeonato 
nacional y el puesto 11º de doble scull en 
el Campeonato del Mundo disputado en 
Gifu (Japón). En el 2006 obtiene la 
medalla de oro en las modalidades de 
cuatro scully doble scull del nacional; la 
11ª posición en el mundial celebrado en 
Eton (Reino Unido) y la 14ª plaza en skiff 
del mundial disputado en el 2007 en 
Munich (Alemania).   
   

 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
 
   Nacida en 16 de abril de 1990 en 
Granada, en una familia vinculada al 
deporte, puesto que su padre fue 
Campeón de España de Esgrima y es uno 
de los más destacados profesionales de la 
docencia de la Educación Física 
universitaria (Marcos Gutiérrez Dávila); 
sin embargo, fueron tres de sus amigas, 
las que cuando contaba nueve años, le 
introdujeron en el deporte de competición 
en Granada. Desde entonces, ha 
competido con clubes de casi todo el país: 
el SAMA de Madrid, el CSA de Amposta, y 
larga lista. Empezó entrenando con un 
cubano (Pedro Terencio) hasta los quince 
años, que se marchó del país y desde 
entonces se ha hecho cargo su padre de 
los entrenamientos 
   Considera que la práctica del deporte le 
ha reportado muchos beneficios, ya que 
además de salud, le ha permitido conocer 
a mucha gente por todo el país; aunque 
también ha tenido algunos 
inconvenientes, como quitarle mucho 
tiempo de sus estudios y muchas veces el 
poder salir con los amigos, puesto que 
casi todos los fines de semana tiene algún 
campeonato. 
   En su historial deportivo cuenta con 
títulos como el de Campeona de España 
por equipos sub.17 (2007); Subcampeona 
Nacional individual sub’17 (2007); 
Campeona de Andalucia sub’17 y sub’20; 
6ª en el ranking nacional de sub’20; 
medalla de bronce en el Campeonato de 
España por equipos sub’20; 10ª en el 
ranking nacional absoluto; etc. 
   Piensa que el éxito más importante de 
su carrera deportiva hasta el momento, 
ha sido el Campeona de España por 
equipos, “puesto que por equipos, por así 
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decirlo, lo vives mas.” 
   Se lamenta de que muchas veces ha 
tenido que renunciar a salir con sus 
amigos, o no ha podido hacer algún 
examen por tener un Campeonato de 
Europa en el extranjero. Ahora mismo 
afirma que entrena bastante menos 
porque ha bajado un poco el nivel, debido 
a que está terminando segundo de 
Bachillerato, aunque opina que el año 
próximo será diferente. 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
 
   Nació el 15 de febrero de 1987 en 
Sevilla, en una familia en la que sus 
padres les iniciaron en la práctica 
deportiva y en la que su hermano, su 
hermana y sus primos, han estado 
vinculados a la alta competición deportiva. 
Ella comenzó en el Club Náutico de Sevilla 
en el año 1996, en donde su prima mayor 
y una amiga entrenaban a natación, por lo 
que ella también comenzó a entrenar a 
ese deporte y desde entonces siempre ha 
seguido vinculada a ese club tanto en las 
competiciones de natación, como de remo 
y hockey subacuático más recientemente; 
habiendo tenido como entrenadores a: 
Pascal Sánchez, Juan Luís Márquez, David 
Cifuentes y Javier Segovia Gaviño. 
   Considera que los deportes que ha 
practicado son totalmente diferentes, 
puesto que mientras en los de equipo 
dependes de tus compañeras para que 
todo funcione bien, en los individuales “te 
enfrentas a ti misma y a tus oponentes y 
sobre ti cae toda la responsabilidad de tus 
actos”. Opina que las ventajas y 
beneficios que da el practicar deporte son 
numerosos, como los amigos, el tener 
responsabilidades, los compromisos, la 
constancia, los valores, el sentimiento de 
mejorar día a día en cada uno de los 
entrenamientos, y “una compensación 
única en cada una de tus medallas y 
éxitos. Por todo ello hoy día me siento 
muy orgullosa de continuar con una vida 
deportiva activa.” Al mismo tiempo piensa 
que el dedicarse a la alta competición no 
le ha producido a nivel personal ningún 
tipo de inconvenientes, aunque si a nivel 
físico, como es el de haber tenido 
bastantes lesiones. Igualmente cree que 

hoy en día no se aprecian dificultades 
para la práctica del deporte femenino; “al 
menos en los más comunes, pero si es 
verdad que aún sigue teniendo mucha 
más importancia el deporte masculino que 
el femenino, el cual tiene una mayor 
atención respecto a los medios y el punto 
de vista social.” 
   En su palmarés cuenta con numerosos 
triunfos y títulos como:  
a) Como nadadora: Subcampeona de 
Andalucía máster en 50 espalda (2007), 
Subcampeona de Andalucía máster en 50 
libres (2007), Campeona de Andalucía 
Master en 100 y 200 braza (2008), 
Subcampeona de Andalucía Master en 50 
espalda (2008), Séptima en el 
Campeonato de España Master en 800 
libres (2008) y Quinta en el Campeonato 
de España Master en 200 braza (2008). 
 

 
 
b) Como remera: Tercera de España en 
4x CF (2002), Campeona en 4x CF de la 
Fisa Team Cup por autonomías (2003), 
Tercera en la Copa del Rey en 1x CF 
(2003), Campeona de la Copa Primavera 
en 4x CF (2003), Tercera en la Regata de 
Munich en 1x CF por selecciones 
nacionales (2003), Campeona de 
Andalucía en 4x CF y 2- CF (2003), 
Subcampeona y tercera de España en 4x 
CF y 2- CF respectivamente (2003), 
Campeona de Andalucía en yolas, 4+ CF 
(2003), Subcampeona de España en 
yolas, 4+ CF (2003), Tercera en la Copa 
del Rey en 2x JF (2005), Campeona y 
subcampeona de Andalucía en 4x JF y 2x 
JF respectivamente (2005), Séptima de 
España en Skiff (1x SBF) (2006), Tercera 
de Andalucía en yolas, 4+ SF (2006), 
Cuarta de España en Yolas, 4+ SF (2006), 
Quinta de España en 4x ABF (2007), 
Segunda de Andalucía en Yolas, 4+SF 
(2007). 

GUTIÉRREZ PRAENA, Mª LUÍSA 
Hockey subacuático y Remo 
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c) como jugadora de Hockey  Sub-
acuático: Nombrada por la Federación 
andaluza de actividades subacuáticas, 
deportista de alto rendimiento en el año 
2007; Cuartas en la I Liga Nacional en 
Madrid en 2006; Campeonas de España 
del Trofeo femenino en Madrid en el año 
2007; Campeonas de España por 
autonomías en Valladolid en el año 2007; 
Convocada por la selección nacional en el 
2007; Campeonas del II Trofeo femenino 
de España en el 2008; Terceras en la II 
Liga Nacional del 2008; Campeonas del I 
Trofeo Memorial Javier López Conde de 
Sevilla, en Julio de 2008. 
 

 
 
   Considera que todos los éxitos son 
siempre importantes, puesto que detrás 
de ellos, constantemente hay un gran 
esfuerzo y un compromiso diario, pero el 
éxito que mas felicidad le ha aportado ha 
sido la victoria en el Campeonato de 
España del 2005 en Remo, al igual que los 
trofeos obtenidos en el nuevo equipo de 
Hockey subacuático del Club Náutico 
Sevilla durante los años 2007 y 2008. 
Respecto a los momentos difíciles por los 
que ha atravesado en su carrera 
deportiva, opina que... “Ha habido años 
mas difíciles que otros, pero nunca he 
querido dejar mi carrera deportiva, ya que 
para mí el deporte lo es todo. Debido a 
muchas lesiones he tenido peores 
momentos que otros, pero me los he 
tomado con un poco mas de calma, 
aunque no la que debería, y he vuelto a 
retomar bien los entrenamientos.” 
Tampoco piensa que haya tenido que 
renunciar a nada por dedicarse a la alta 
competición, aunque si que piensa que ha 
prestado menos atención a sus estudios, 
para dedicarle más tiempo al deporte. 

“Por suerte y finalmente, he conseguido lo 
que quería desde pequeña, estudiar la 
licenciatura de Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte en la Universidad Pablo 
de Olavide.” 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
 
   Nacida en Jerez de la Frontera (Cádiz) 
el 27 de noviembre de 1986, aunque con 
tres años se trasladó con su familia a 
Mijas-Coista (Málaga) por motivo del 
trabajo de su padre. Allí se inició en el 
Badminton cuando tenía cuatro años, por 
no querer separarse de su hermana 
mayor, que practicaba este deporte. 
Volvió por un tiempo a su provincia natal 
cuando estudio Fisioterapia en Cádiz. 
Toda su carrera deportiva la ha realizado 
con dos clubes el C.B. Mijas hasta el año 
2000 que cambió al C.B. Benalmádena 
porque el entrenador del C.B Mijas lo 
dejó. También ha jugado con la selección 
malagueña, andaluza y española, así 
como con la universidad de Cádiz y la de 
Málaga. Ha tenido como entrenadores a 
Manuel Jiménez y a Eduardo Herrero. 
   Piensa que las ventajas de practicar 
deporte son múltiples a nivel personal, ya 
que desde pequeña aprendes una 
disciplina y maduras más rápido, además, 
opina que las satisfacciones son muchas y 
muy gratas, además de aportarte un buen 
estado de salud; sin embargo, considera 
que el dedicarse al deporte de alta 
competición también tiene inconvenientes, 
como el dedicarle mucho tiempo a 
entrenar y competir y perder muchos 
momentos con la familia y con los amigos. 
“Tu vida gira en torno al deporte por lo 
que tu tiempo de ocio se reduce mucho y 
es muy difícil compaginar deporte y vida 
social.”  Opina que los prejuicios no son 
muchos, como que en el colegio y en el 
instituto le solían llamar “la niña del 
Bádminton”, aunque eso también le 
agradaba y le hacía sentirse orgullosa. 
   Piensa que el número de mujeres que 
se dedican a la alta competición en el 
Badminton no es muy elevado y eso a 
veces, opina que es una ventaja, porque 
para llegar hasta las finales se tiene que 
jugar menos partidos. “La verdad es que 

GUTIÉRREZ ROSADO, VERÓNICA  
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las mujeres en el Bádminton no tienen 
dificultades o yo no las he percibido.” 
En su historial deportivo cuenta con 
numerosos títulos como: Campeona de 
España Infantil en individual femenino 
(1999/200); Subcampeona de España 
Cadete en individual femenino (2000/01); 
Campeona de Andalucía Cadete en 
individual femenino (2000/01, 01/02); 
Campeona de Andalucía Junior en dobles 
femenino (2001/02, 02/03, 03/04) 
Campeona de España Cadete en dobles 
femenino y subcampeona en dobles 
mixtos (2001/02); Campeona de España 
Cadete y Junior por Selecciones 
autonómicas con el equipo andaluz 
(2001/02) y Campeona de España con la 
selección andaluza absoluta y junior 
(2004/05); Campeona de España Junior 
en dobles femenino (2003/04) y en dobles 
mixtos (2004/05); Subcampeona de 
España Junior en dobles mixto (2002/03); 
Subcampeona de España Junior en dobles 
femenino (2001/02); Subcampeona de 
España Absoluta en dobles femeninos 
(2004/05); Campeona de Andalucía 
Absoluta en dobles femenino (2003/04, 
04/05); Campeona de Andalucía Junior en 
dobles mixto y segunda en individual 
(2004/05); Subcampeona de Andalucía 
Absoluta en dobles femenino (2002/03), 
en individual (2003/04 y 2005/06) y 
mixtos (2003/04); Subcampeona de la 
Liga Nacional de División de Honor con el 
Club Bádminton Benalmádena (2004/05); 
Campeona de España Universitaria en 
dobles mixtos y por equipos con la 
universidad de Málaga y Subcampeona de 
España Universitaria en individual 
femenino (2004/05); ha ocupado durante 
algunos años el primer puesto del Ranking 
Nacional Absoluto en dobles femeninos y 
segunda en dobles mixtos; a participado 
en numerosos torneos y competiciones 
internacionales; ha sido componente de 
las Selecciones Nacionales de diferentes 
categorias y es miembro del Centro de 
Tecnificación Deportiva de la Federación 
Andaluza de Badminton. 
   De todo su largo historial deportivo 
considera que sus mayores triunfos han 
sido tres: ser Subcampeona de España 
absoluto en dobles femeninos, ser 
Campeona de España individual y jugar el 
campeonato de Europa con la selección 
absoluta cuando tenía 19 años. En cuanto 
a los malos momentos, pensó en 

abandonar todo cuando estuvo viviendo 
en Cádiz, porque no tenía buenas 
condiciones de entrenamiento ni se 
encontraba muy a gusto con su vida allí y 
actualmente lo ha tenido que dejar por 
culpa de una grave lesión. 
   Por la práctica del deporte de alta 
competición ha tenido que renunciar a su 
vida social, amigos, parejas, familia, 
puesto que piensa que no ha tenido 
tiempo libre para ella. “Quizás es que yo 
no he sabido compaginarlo bien, pero es a 
lo que yo he renunciado.” 
 
 

 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
 
   Nació en Málaga el 26 de septiembre de 
1974 y actualmente reside en Alhaurín de 
la Torre (Málaga). Su minusvalía física es 
visual debida al albanismo, disponiendo 
de solo un 21% de visión. Se inició en la 
práctica del Judo hace diez años, cuando 
empezó a practicarlo en un pequeño 
gimnasio que la O.N.C.E. tenía en su 
antigua delegación de la calle Larios en 
Málaga. Considera que el deporte ha sido 
muy importante en su vida, puesto que le 
abrió puertas y le creó expectativas que ni 
siquiera imaginaba antes de empezar a 
competir. 
   En una entrevista para “Ingenia” en el 
2004, afirmaba sobre su deporte, que: “es 
un deporte que yo llamo “útil” y es que, a 
parte de darte los mismos beneficios de 
cualquier ejercicio físico como la potencia, 
o la flexibilidad, te enseña también cómo 
usar esa forma física para un fin 
determinado como es derribar a tu 
oponente aprovechando incluso su propia 

HERRERA GÓMEZ, CARMEN 
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fuerza y equilibrio”; sobre el hecho de si 
competiría en las paralimpiadas en 
igualdad de condiciones con el resto de los 
deportistas, afirmaba: “De hecho, si hay 
algo que caracteriza al judo como 
deporte, es lo accesible que resulta su 
práctica para la gente con dificultades en 
la vista ya que, para este colectivo, no se 
necesita ninguna adaptación especial 
como en otros deportistas, tan solo un 
judogi (traje), unos compañeros y muchas 
ganas de entrenar.”  
 

 
 
  En su palmarés cuenta con los títulos de:  
Campeona del Mundo en categoría B2 en 
–70Ken 2007; subcampeona del Mundo 
en la misma categoría en 2002 y 2006; 
bronce en el Campeonato del Mundo en 
1998; Campeona de Europa en 1999, 
2001 y 2005; bronce en el Campeonato 
de Europa de 1997; medalla de oro en los 
Juegos paralímpicos de Atenas en 2004 y 
en los de Pekín en el 2008, en la categoría 
de menos de 70 kg.; Campeona de 
España en siete ocasiones hasta el 
momento (1996, 1997, 1998, 1999, 2005, 
2006 y 2007). Su entrenador es Francisco 
Rodríguez.  
……………………………………………….…... 

 
 
 
 
   Nació en Pozoblanco (Córdoba) el 26 de 
mayo de 1971. Por motivo de sus estudios 
y trabajos se trasladó a Granada, Madrid 
y posteriormente a Sevilla. Aunque 
siempre le gustó mucho el deporte, su 
práctica a nivel competitivo la inició en la 
Facultad de Ciencias de la actividad física 
y el deporte de la Universidad de Granada 
durante su primer curso. Posteriormente 
ha formado parte de los equipos de Rugby 
de la Universidad de granada, de Madrid, 
del Getafe, de la Universidad de Sevilla y 
del Inés Rosales de Sevilla. El deporte de 
alta competición afirma que le ha 
aportado gran cantidad de beneficios en 
aspectos muy variados, como mantenerle 
en forma, viajar mucho y conocer otros 
mundos dentro del deporte, etc.; mientras 
que los mayores perjuicios de su práctica 
piensa que son las lesiones. Considera 
que la práctica de la alta competición 
entre las mujeres todavía está en 
desventaja, puesto que aún no está bien 
pagado, está poco reconocido, e incluso 
llega a costarles dinero el poder jugar. 
   Uno de los momentos más importantes 
de su carrera considera que fue el 
Campeonato de Europa que disputó con la 
Selección Nacional, en el que quedaron en 
la segunda posición; aunque también 
piensa que fue muy importante la Copa de 
la Reina que ha logrado. 
    Nunca ha sentido ganas de abandonar 
la práctica del Rugby y tampoco ha tenido 
que renunciar a nada en su vida por 
practicarlo; aunque tuvo que abandonarlo 
a nivel de alta competición, por causa de 
una lesión de rodilla en la que tuvieron 
que operarla y por la que posteriormente 
no pudo seguir. 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
 
   Nació el 8 de enero de 1983 en la 
localidad costera de Chipiona (Cádiz). A 
corta edad se trasladó a vivir en Sevilla 
por causa del trabajo de su padre, en 
donde su madre y su padre le inculcaron 
la afición por el deporte. Se inició cuando 
tenía unos ocho años en el Atletismo 

HERRERO MONEO, ASCENSIÓN 
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porque le fascinaba, en las pistas de San 
Pablo, con sus hermanas mayores Regina 
y Natalia y su hermano pequeño Luís;  
“Puesto que mi madre pretendía dar 
salida y rienda suelta a la energía que 
teníamos  a esa edad, para que así 
pudiéramos jugar, correr y saltar, 
relacionándonos con mas niños y niñas de 
nuestra edad y sin miedo a ser 
“atropellados” en la calle, puesto que aquí 
en la ciudad apenas disponíamos de sitios 
donde poder bajar a la calle y poder 
disfrutar jugando.”  Comenzó a competir 
con el Club de Atletismo San Pablo 
(Sevilla), aunque también ha competido 
en Fútbol con el Club Isbiliya (Sevilla) y 
con la Peña Deportiva Rociera (Dos 
Hermanas) y en Remo con el Club Náutico 
de Sevilla. Como entrenadores de Remo 
ha tenido a Juan Luís Márquez “Bongo”, 
Raimundo Piera “Rai” y David Cifuentes. 
   La práctica del deporte le ha reportado 
muchas ventajas, pero las que más 
destaca son que el mundo del que se ha 
rodeado ha sido el de “no tabaco y no 
alcohol, llegando a conocer a mucha gente 
de muchos sitios, que me han enseñado 
tanto en esta vida.” La condición física y 
salud, adquirida en todos esos años 
practicando deporte, le ha aportado 
disciplina, espíritu de sacrificio y lucha, 
compañerismo, autoconfianza, saber 
dosificar el poco tiempo libre del que ha 
dispuesto, valorar mas las cosas y las 
personas, así como gran capacidad de 
concentración. En cuanto al mayor 
inconveniente de la alta competición, 
piensa que es el más importante es el 
desgaste físico producido, “sobre todo el 
de las articulaciones que a día de hoy me 
siguen trayendo algún que otro 
quebradero de cabeza. Lo digo 
principalmente por la rodilla derecha, que 
hace dos meses tuve mi segundo esguince 
de ligamentos laterales internos y aun 
sigo recuperándome.” 
   “A nivel de club me han tratado siempre 
muy bien en todos los sitios por los que 
pasé, pero centrándonos en la alta 
competición las dificultades que tanto mis 
compañeras como yo tuvimos, por suerte 
se volvieron a nuestro favor. Realmente 
llegué a sentir algunas veces, que nos 
llevaban a las competiciones porque no 
estaba bien visto acudir solo con la 
selección masculina, puesto que no 
esperaban nada de nosotras. Lo que no 

nos podíamos imaginar, es que ello se 
volviera de nuestra parte, puesto que nos 
permitía trabajar y entrenar muy duro, sin 
tantas tensiones ni presiones y que a la 
hora de la verdad, rindiéramos como 
nunca lo habíamos hecho en las grandes 
finales, llegando incluso a obtener 
mejores resultados que los hombres de la 
selección nacional masculina; dicho sea de 
paso, eran ellos, nuestros compañeros y 
nuestro entrenador los únicos apoyos que 
recibíamos. Pero a pesar de dicha 
trayectoria, un italiano, seleccionador de 
la Federación Española de Remo, seguía 
menospreciando nuestro trabajo y 
esfuerzo, tanto es así, que un año decidió 
acudir a los mundiales sin representación 
femenina. Pero como dicen por ahí, “lo 
que no te mata, te hace mas fuerte” y a 
mi personalmente me hizo mas fuerte, 
mucho mas fuerte. Pero no guardo ningún 
rencor, prefiero quedarme con los buenos 
momentos pasados, que para mi quedan. 
   Su variado y extenso historial deportivo, 
pasa por Campeona de Andalucía en 
lanzamiento de peso, salto de altura, 
lanzamiento de pelota, y por equipos 
aproximadamente entre 1994-1996; 
Campeonas de liga provincial de fútbol 
femenino en la temporada 2005-2006 y 
en las temporadas 2006-2007 y 2007-
2008, jugadora de Fútbol en Primera 
División Nacional Femenina de Fútbol; 
Campeona de Andalucía en diversas 
categorías, modalidades y años, al igual 
que Campeona de España en Remo; y en 
los Campeonatos del Mundo Junior de 
este mismo deporte, ha conseguido los 
siguientes puestos: 8ª en 1999, 7ª en 
2000 y 5ª en 2001; 4ª en el Campeonato 
del Mundo Sub-23 en el 2002. 
   Todos los resultados obtenidos 
considera que son un éxito, “porque es 
difícil decir cuál es el resultado más 
importante, aunque si tengo que 
quedarme con uno, me quedo con el 4ª 
puesto del Campeonato del Mundo sub’23, 
en el que luchamos hasta el final y nos 
arrebataron el bronce por menos de una 
décima de segundo, a pesar del poco 
apoyo que recibimos en aquel 
campeonato; elegimos muerte y luchar 
hasta el final, por nosotras mismas y por 
nuestro entrenador, el único que confiaba 
y daba la cara por nosotras.” 
   En los momentos duros durante una 
lesión grave, piensa que siempre se tiene 
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demasiado tiempo para pensar, y “alguna 
que otra vez, a todo el mundo se le pasa 
por la cabeza abandonar, pero al final es 
lo que te hace ser diferente al resto, el 
sobreponerte a las calamidades y levantar 
la cabeza bien alta, hacerte grande 
cuando más pequeñito e insignificante te 
hacen sentir, tirar del orgullo y coger 
todas las fuerzas que tiene una misma y 
las que tus seres queridos te aportan y 
aferrándote a todo ello para remontar el 
vuelo.” 
   Siempre ha sacrificado cosas, como “el 
salir por las noches los fines de semana 
con los amigos, para poder descansar e ir 
a entrenar, o a competir el día siguiente; 
o tiempo para ver y estar con la familia; 
tiempo para descansar, o no hacer nada 
simplemente, pero realmente “sarna con 
gusto, no pica”, los pequeños sacrificios 
se hacen por propia voluntad, nadie está 
obligado a ello pero cada una sabe que el 
que algo quiere, algo le cuesta, así que 
teniendo claro tus propios objetivos 
realizas más o menos sacrificios.” 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
 
 
   Nacida en Ronda (Málaga) el 11 de 
enero de 1975, en una familia en la que 
sus padre y hermanos jugaban al fútbol, 
aunque sin dedicarse a la alta 
competición. Desde pequeña ha 
practicado numerosos deportes, “no me 
recuerdo de otra manera que no sea 
practicando deporte, el tenis, el 
balonmano y la natación fueron mis 
acompañantes de niña, y ya de 
adolescente, a partir de los 17-18 me 
dediqué a fútbol. Las razones por las que 
el deporte fue siempre mi aliado, no son 
otras que el ambiente y la educación 
familiar, así como ir 'destacando' en ello y 
sintiéndome con ello compensada 
por todo el esfuerzo.” 
   Ha defendido la camiseta de varios 
equipos de Fútbol, como: Atlético Ronda, 
Atlético Málaga, Levante U.D, Estudiantes 
de Huelva, Sevilla F.C, Selección 
Andaluza, Selección Valenciana y 
Selección Española; teniendo como 
entrenadores a Antonio Descalzo, Juan 

Ocaña, Sebastián Borras, Manolo 
Hernández Navarrete y Josep Valcacer. 
   Considera que la práctica del deporte 
tiene muchos beneficios, desde los de 
bienestar, por hacer algo que te guste y 
mantener una buena salud, hasta los 
reconocimientos y vivencias; aunque 
también tiene algunos inconvenientes, 
que para ella, al tener que competir a los 
niveles que ha competido, se centran en 
tener que alejarse de su familia y su 
gente, cosa que le ha supuesto un gran 
sacrificio. “Por otro lado, la competición 
elitista no es tan saludable a la larga, 
puesto que expones al cuerpo a grandes 
esfuerzos durante muchos años y eso 
acarrea lesiones y molestias que vas 
arrastrando.” 
 

 
 
   En cuanto a las dificultades encontradas 
en la práctica del deporte de alto 
rendimiento, por el hecho de ser mujer, 
piensa que: “las dificultades vienen dadas 
por la sociedad actual (a pesar de que se 
va evolucionando), puesto que si la mujer 
tiene poco reconocimiento en cualquier 
deporte, imagina lo que hay que superar 
para conseguir jugar a fútbol siendo 
mujer, y conseguirlo sin apenas ayudas 
económicas, sociales, mediáticas, etc.” 
   En su historial deportivo cuenta con tres 
títulos de Campeona de España de fútbol 
femenino, uno con el Málaga Club de 
Fútbol y dos con el Levante UD.; cuatro 
campeonatos de la Copa de Su Majestad 
La Reina, uno con el Málaga y tres con el 
Levante; un subcampeonato de la Copa 
de Su Majestad La Reina, con el Málaga 

JIMÉNEZ GONZÁLEZ, Mª 
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Club de Fútbol; dos Supercopas de 
España, una con el Málaga y otra con el 
Levante; “triplete” del Campeona de la 
Copa de La Reina, La Supercopa de 
España y la Liga el mismo año, con el 
Málaga y con el Levante (Sólo existen dos 
mujeres en España que han conseguido 
este triplete con equipos diferentes y las 
dos son malagueñas: Auxi Jiménez y 
Alicia Fuentes); Segunda clasificada de 
España con la Selección Andaluza; Tercera 
clasificada en el Campeonato de Europa 
por selecciones nacionales en 1997, con la 
Selección Española Absoluta; Segunda 
Clasificada de la Superliga española 
(máxima categoría del fútbol femenino) 
con el Sevilla FC., en la temporada 2005-
06; Récord de España de máxima 
goleadora en un partido (13 goles); se ha 
encontrado entre las tres máximas 
goleadoras de España desde que debutó 
por primera vez con el Málaga CF. hasta el 
día de hoy que pertenece al Sevilla FC., 
siendo “Pichichi” nacional (máxima 
goleadora nacional) en más de la mitad de 
su carrera deportiva. (Cumple con una 
media de 25-30 goles por temporada); 
tiene en su haber más de 40 partidos 
internacionales disputados; ha participado 
en la Champion League femenina con el 
Levante durante dos temporadas y ha 
sido considerada y premiada por RTVA 
como la mejor futbolista andaluza de 
todos los tiempos. 
   Considera que su mayor triunfo 
deportivo ha sido el mero hecho de haber 
tenido éxito, “es decir, tengo la suerte de 
poseer más de un título y reconocimiento, 
pero, aun teniendo como distinción 
deportiva el haber vestido la camiseta 
nacional en muchas ocasiones, siempre he 
dicho que me quedo con las vivencias y 
personas conocidas en este largo camino.” 
   En alguna ocasión ha sentido ganas de 
abandonar el deporte de alta competición, 
por la distancia que le separaba de los 
suyos, su familia, su “chico”, sus amigos. 
“Sin duda, ha sido lo que peor que he 
llevado, a pesar de haber padecido una de 
las más graves lesiones que un futbolista 
puede tener.” 
   Su retirada de la alta competición se 
acaba de producir, por causa de querer 
“vivir una nueva etapa, después de unas 
15 temporadas en activo, para poder 
dedicarme a los míos, e intentar formar 
mi propia familia junto a mi marido.” 

……………………………………………….…... 
 
 
 
 
 
   Nació en Granada el 16 de septiembre 
de 1984. Su especialidad atlética son los 
400 m lisos y los 400 m vallas, en donde 
ha logrado su mayor triunfo hasta el 
momento, el título de Campeona de 
España junior al aire libre de 400 m vallas 
en el 2002. 
 

 
 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
 
   Nacida el 12 de marzo de 1986 en 
Arahal (Sevilla), se inició en la práctica 
deportiva a través de amigos y familiares 
y a nivel competitivo cuando con doce 
años, en la temporada 1997/98 ficho por 
el equipo de Fútbol Sala de su pueblo, el 
Arahal F.S.F.. “Empecé a practicarlo 
gracias a una prima mayor, que jugaba en 
ese equipo femenino, puesto que ella veía 
que yo tenía cualidades en ese deporte en 
relación con la edad que tenía, además de 
que me gustaba mucho practicarlo.” 
Posteriormente ha jugado además de con 
club de su localidad natal, con el C. 
Deportivo Córdoba Cajasur, además de 
formar parte de las selecciones andaluza y 
española de este deporte. 
   Considera que la práctica del deporte le 
ha reportado infinidad de beneficios a 
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nivel personal y en los últimos tres años, 
beneficios económicos por estar jugando 
en la máxima categoría del Fútbol Sala; 
sin embargo, también le ha reportado 
algún tipo de perjuicio, como la falta de 
tiempo para estudiar al máximo, para ver 
a tu familia, para estar con sus amigos, 
así como sufrir muchas lesiones. 
 

 
 
   Por el hecho de ser mujer, su 
participación en la alta competición 
deportiva opina que al tratarse de una 
competición “infravalorada, ya que 
supuestamente es más de hombre que de 
mujer y al ser un deporte que está poco a 
poco creciendo, he encontrado dificultades 
como el no poder disponer de pista para 
entrenar, puesto que le dan preferencia a 
otros deportes y aún más si es de chicos; 
además de otras dificultades, como por 
ejemplo la falta de publicidad o ayudas 
que se nos dan, en comparación con 
deportes masculinos.” 
   En su historial cuenta con haber 
participado en la liga de 1ª División 
Andaluza desde 1997 hasta el 2005 y en 
la División de Honor desde entonces hasta 
la actualidad; ha formado parte de la 
Selección Nacional absoluta desde el 2006 
hasta la actualidad, participado en 
encuentros amistosos con equipos como 
Brasil y Holanda; lo que considera junto a 
su ascenso a la División de Honor como 
los mayores triunfos de su carrera 
deportiva. 
   En los últimos meses de las 
temporadas, le suelen entrar ganas de 
abandonar la competición por encontrarse 

cansada, “pero son cosas normales y 
pasajeras.” Por causa de la competición 
ha tenido que renunciar a bodas de 
familiares, bautizos o encuentros 
importantes con la familia, además a 
realizar cursos importantes para su futuro 
profesional, como por ejemplo: cursos de 
socorrismo, de Pilates, etc. 
……………………………………………….…. 
 
 
 
 
 
 

 
 
   Nació en Torredelcampo (Jaén) el 24 de 
octubre de 1990. En su palmarés cuenta 
con triunfos deportivos tan importantes 
como: la 6ª posición en el Campeonato 
del Mundo (-59kg) del 2003 y el título de 
Subcampeona de España senior en 63 kg 
del 2004. 
…………………………………………….…... 
 
 
 
 
 
   Nació el 9 de noviembre de 1990 en 
San Fernando (Cádiz). Con diez meses se 
trasladó su familia al Ferrol (Galicia), 
porque destinaron a su padre a la Escuela 
Militar de esa localidad; posteriormente 
con tres años volvió a San Fernando, en 
donde permaneció hasta que tenía unos 
cinco años, que fue cuando destinaron 
nuevamente a su padre a la Base Naval 
de Rota. Se inició en la práctica del 
atletismo por medio de su profesor de 
Educación Física de 6º de primaria, quien 
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le comentó la posibilidad de participar en 
una competición de la provincia de Cádiz 
que se realizaba en Algeciras y allí fue 
donde realizó su primera competición, en 
la que le vio un monitor de atletismo de 
Rota, que se puso en contacto con ella 
para que empezara a entrenar con su 
club. De esa forma comenzó a entrenar 
con once años en una pista de atletismo 
de la localidad de Rota, con el Club Peña 
Dosa de Atletismo. “Mi entrenador era 
Jesús Hélices un monitor de atletismo que 
llevaba a más de un atleta, allí hice 
amigas y seguí entrenando hasta el día de 
hoy. Un por qué exacto no lo puedo 
contestar, pero puedo decir que me servía 
como distracción en mi tiempo libre, hasta 
que me di cuenta de que podía conseguir 
algo más y pasó de ser una distracción, a 
una meta mía propia.” 
Cuatro años después de su comienzo con 
el club de Rota, fichó por el Club Nerja 
Atletismo de Málaga, con el continua 
compitiendo.  En este tiempo, ha tenido 
como entrenadores a Jesús Hélices 
durante 4 años en Rota y a Juan Álvarez 
García de Jerez de la Frontera desde 
entonces.  
   Considera que exactamente no sabe 
cuáles son los beneficios del deporte, pero 
que gracias a él, ha podido conocer a 
muchísimas personas que practican este 
mismo deporte, a casi todas las ciudades 
españolas y “poco a poco” también alguna 
europea; además de “conocer también el 
tema de la salud, lo que te proporciona 
seguridad y buenas sensaciones”.  Sin 
embargo, también ya ha descubierto 
algunos inconvenientes, como que “a 
medida que vas subiendo de categoría son 
mayores (los inconvenientes), en mi caso 
podría decir que me he sacrificado en 
tiempo y estudio, con amigos y por 
supuesto fiestas del pueblo a las que 
tienes que renunciar por alguna 
competición. También en ocasiones en 
verano tienes que entrenar aunque sea a 
un nivel menor.” 
   Hasta el día de hoy no he encontrado 
ninguna dificultad por el hecho de ser 
mujer y dedicarse a la alta competición, 
pero se queja de que en el pueblo donde 
vivo el fútbol es el deporte rey y muchas 
veces no ha podido entrenar porque 
comparte instalación de entrenamiento 
con el equipo de su localidad y los 
sábados y domingos no puedo entrenar en 

la pista porque hay partidos de fútbol. 
“Pero eso son dificultades que le pasa 
tanto a mujeres como hombres; en mi 
opinión, el atletismo es uno de los pocos 
deportes donde la mujer puede ejercerlo 
sin ningún problema de discriminación ni 
dificultades.” 
 

 
 
   Su carrera deportiva de competición la 
inició en el año 2001 y desde entonces ya 
ha logrado proclamarse Campeona de 
Andalucía infantil de pista cubierta en 60 
m lisos (2002 y 2003); Campeona de 
Andalucía infantil al aire libre de 80 m 
lisos y 150 m lisos (2002 y 2003); en la 
temporada siguiente tuvo su primera 
lesión importante en el cuadriceps, a 
pesar de lo cual logró la medalla de 
bronce en 60 m lisos del Campeonato de 
Andalucía de pista cubierta, así como la 
de oro en las pruebas de 100 m lisos y 
longitud del Campeonato de Andalucía al 
aire libre; además esa misma temporada 
participó en el Campeonato de España de 
la Juventud, en donde logró la medalla de 
plata en la prueba de 80 m lisos y la de 
bronce en el 4x100 m. En la temporada 
2005/2006 se proclamó Campeona de 
Andalucía Juvenil en las pruebas de 200 y 
400 m lisos, así como Campeona de 
España Juvenil de 400 m lisos, logrando la 
mínima para participar en el Campeonato 
del Mundo Junior; ese mismo año formó 
parte por primera vez de la Selección 
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Nacional absoluta. En la temporada 
2006/2007 logró el título de Campeona de 
Andalucía de 400 m lisos y por una lesión 
de isquiotibiales no pudo participar en el 
campeonato de España, quedando fuera 
del Mundial juvenil y del europeo.  De su 
palmarés deportivo ella destaca como lo 
más importante hasta el momento, la 
mínima lograda para poder participar en 
el Mundial.  
   Destaca que la sensación de abandono 
total de su carrera deportiva nunca la ha 
sentido por ahora, aunque en algunas 
ocasiones, sí que ha tenido ganas de no ir 
a entrenar durante un tiempo, o en 
verano muchas veces piensa en no 
entrenar porque no descansa hasta 
agosto, y esos meses de Junio y Julio le 
resultan realmente difíciles por el calor, el 
ambiente en el que todo el mundo está de 
vacaciones y el no poder ir a la playa. 
   Considera que por dedicarse a la alta 
competición, ha tenido que renunciar a 
varias cosas, pero la que más trabajo le 
ha costado fue a una excursión que se 
hacía por la graduación de la E.S.O, 
“todos mis compañeros fueron a Praga 
(República checa) y yo no fui porque tenía 
el Campeonato de España. Aparte de eso 
también he renunciado a fiestas 
patronales, e incluso a vacaciones como 
las de semana santa y navidades, llevo 
dos años seguidos perdiéndome las 
navidades menos los días concretos como 
es el 24 o el 31 de diciembre, porque la 
Federación Española realiza 
concentraciones de deportistas para 
llevarles un control y lo hacen en estas 
fechas para perder el menos tiempo 
posible de estudios.” 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
 
   Nació en Huelva el 14 de enero de 
1984, lugar en el que siempre ha residido, 
salvo en periodo de sus estudios 
universitarios en los que vivió en Sevilla. 
Comenzó a practicar el deporte de la 
Gimnasia Rítmica en el Patronato de 
Deportes de Huelva a la edad de ocho 
años, sobre todo porque era muy inquieta 
y su madre decidió que el realizar algún 
deporte me iba a venir muy bien. 
Posteriormente sería el profesor de 

educación física de su colegio el que le 
introduciría en el mundo del atletismo, 
comenzando a competir en el Club 
Atletismo Huelva, en donde tuvo como 
entrenador a Manuel Pulido, quien le ha 
dirigido técnicamente durante trece años; 
posteriormente ha competido con el C. A. 
Chapín de Jerez.  
   Su especialidad atlética siempre ha sido 
el medio fondo, donde hasta el momento 
ha logrado triunfos importantes como: el 
ser Campeona de Andalucía en todas las 
categorías; cuatro veces Subcampeona de 
España en diferentes categorías y 
especialidades; la sexta posición en la 
Semifinal del Campeonato del Mundo 
juvenil en el 2001 disputado en Debrecen 
(Hungría); la medalla de bronce de 400 m 
lisos en el Campeonato de España junior 
en pista cubierta del 2002; la 4ª posición 
en los 800 m lisos del Campeonato de 
España junior del 2003; 4ª en la 
eliminatoria del Campeonato de España 
Absoluto en pista cubierta del 2005 en la 
prueba de 400 m. lisos y 4ª en la prueba 
de 800 m lisos en el Campeonato de 
España Universitario.  
   Considera que la práctica deportiva le 
ha aportado la adquisición de unos 
hábitos saludables a su vida, así como 
una buena condición física, realizar 
muchos viajes y conocer a mucha gente, 
aunque también piensa que tiene la 
contrapartida de las lesiones y el 
sufrimiento que se padece cuando se 
fracasa. Opina que por el hecho de ser 
mujer y haberse dedicado a la alta 
competición deportiva, sus logros y 
triunfos no han tenido la misma 
repercusión mediática en la televisión, así 
como el haber ganado menos dinero en 
premios y no haber tenido los 
patrocinadores de marcas que hay entre 
los varones. 
   En algunos momentos de su carrera 
deportiva ha pensado en abandonar la 
alta competición, sobre todo cuando 
aparecían las lesiones, o porque los 
resultados no eran los esperados después 
de haber realizado muchos sacrificios y 
por causa de los estudios universitarios, al 
no disponer del tiempo necesario para 
llevarlos adelante. Además se lamenta de 
que por el deporte ha tenido que 
renunciar en su vida a algunas cosas, 
como cuando tuvo que renunciar a un 
viaje de fin de curso, por tener que ir a un 
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Campeonato de España en el que al final 
quedó segunda, o a renunciar a poder 
practicar muchos otros deportes que le 
hubiese gustado practicar, pero que por la 
alta competición no podía arriesgarse a 
realizar para no lesionarse. Finalmente 
tuvo que abandonar la alta competición 
por no poder compaginarla con sus 
estudios universitarios, al tener clases 
desde las ocho de la mañana hasta las 
seis de la tarde, con solo una hora libre 
para comer. 
 

 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
 
   Nació en Rota (Cádiz) el 18 de abril de 
1984. Se inició en el ciclismo en su pueblo 
natal en el año 1991, formando parte de 
la Escuela Ciclista José Pino “Pepín” de 
Rota, porque le gustaba ir con la bici a 
todos lados y después de haber probado 
otros deportes como tenis y karate, su 
madre decidió ir a la escuela ciclista y 
apuntarle. Hasta el 2007 siempre ha 
participado en las competiciones con el 
club donde se inició, siendo en los últimos 
nueve años la única integrante del mismo. 
Este último año, al haber acabado sus 
estudios superiores, ingresó en el Grupo 
Deportivo Comunitat Valenciana-Kelme. 
Cuando comenzó sus estudios 
universitarios se trasladó a Salteras 
(Sevilla) donde vivió los dos primeros 
años, para posteriormente trasladarse a 
Dos Hermanas (Sevilla) donde reside 
desde entonces, por tener mejores 

infraestructuras para practicar el ciclismo 
(carreteras con más arcén y mejor 
orografía, velódromo, y grupo de 
entrenamiento más competitivo). Durante 
mucho tiempo ha sido su propio padre 
(Jesús López Porras) quien le ha 
entrenado, pero en la actualidad su 
entrenador es el ex-ciclista Eladio Ambite 
Dorado. 
   Opina que las ventajas que le ha 
reportado la práctica del deporte han sido 
el aportarle un espíritu competitivo, 
competir en equipo ayudando a las 
compañeras, conocer otros países, 
aprender a administrar el tiempo para 
poder estudiar y competir a alto nivel, y 
gracias al ciclismo he conocido a su novio; 
pero también piensa que la alta 
competición deportiva tiene algunos 
inconvenientes, como el no poder salir por 
las noches, aunque no le importa porque 
es algo que no le gusta mucho hacer. 
   Como mujer, en general no ha 
encontrado casi ninguna dificultad para 
dedicarse a la alta competición en su 
deporte, “el problema es que las 
autoridades se acostumbran a que ganes 
cosas y el año que no lo haces se olvidan 
de ti, que es lo que me lleva pasando a mí 
en mi pueblo desde el año 2004, cuando 
cambié de categoría y las cosas ya no 
eran tan fáciles.” 
   En su carrera deportiva ha logrado once 
veces proclamarse Campeona de España, 
en categoría cadete de 500 m y de 
velocidad en 1999, así como de 500 m, de 
ruta y de persecución en el 2000; en la 
categoría junior de velocidad en el 2001 y 
de 500 m en el 2002; en la categoría élite 
de keirin en el 2002 y de keirin y 
velocidad en el 2003; nueve veces 
subcampeona de España y once medallas 
de bronce en un nacional; en dos 
ocasiones se ha proclamado Campeona de 
la Copa de España en carretera de 
categoría sub´23 (2005 y 2006), una vez 
subcampeona de la Copa en categoría 
élite (2006) y dos veces tercera en la 
copa de categoría élite (2005 y 2007); 
ganadora de la Copa de España celebrada 
en Onda (Castellón) de categoría Juvenil; 
ganadora de la Copa de España celebrada 
en Zamora en categoría élite y ganadora 
de la Copa de España celebrada en Xátiva 
(Valencia) en categoría élite; participante 
con la Selección Nacional en la Copa de 
las Naciones de la modalidad de Pista 

LÓPEZ MORALES, BELÉN 
Ciclismo 



 

80 

(2002) en la que quedó en 4ª posición en 
Keirin y en 5º en puntuación; ha 
participado en los Campeonatos de 
Europa (de pista y de carretera), en los 
que el mejor puesto ha sido una 6ª 
posición; ha participado en las Copas del 
Mundo de carretera con la Selección 
Española y en el Giro de Italia femenino y 
en el Tour de Francia femenino. 

 
 Considera que el mayor éxito de su 
carrera deportiva ha sido el mantenerse 
arriba en la alta competición durante 
muchos años, aunque los últimos hayan 
sido más duros por el cambio de categoría 
y tener que enfrentarse a rivales con más 
edad y experiencia que ella. Por otra 
parte, ha intentado terminar la carrera 
universitaria con buena nota en el mínimo 
de años, compaginando sus estudios con 
el deporte, piensa que se puede 
considerar el mayor de sus éxitos 
personales. Durante su participación en el 
Tour de Francia, durante los primeros 
cuatro días iba bien, pero los otros seis no 
podían con su cuerpo y sólo tenía ganas 
de bajarse de la bici y dejarlo, pero al 
final terminó. “Las carreras por etapas son 
muy duras, tanto física como 
psicológicamente”. Sin embargo, en su 
opinión no ha tenido que renunciar a nada 
en su vida por dedicarse a la alta 
competición, puesto que lo único que no 
ha hecho, ni hace actualmente, es salir 
por las noches, porque es algo que no le 
ha gustado nunca y prefiero ir al cine.  
……………………………………………….…... 

 
 
 
 

 
 
   Nacida el 8 de julio de 1975 en Cádiz, 
aunque a los seis años se marchó a vivir 
en Puerto de Pasajes (San Sebastián - 
Guipúzcoa) por motivos laborales de su 
padre, lugar en el que desde entonces ha 
residido. Cuando tenía 9 años estuvo 
enferma una semana y al regresar al 
colegio, el Colegio Público San Fermín, sus 
amigas se habían apuntado a jugar al 
balonmano después de las clases y como 
a ella le gustaba mucho todo tipo de 
deportes, decidió apuntarse también para 
probar, siendo su primera entrenadora 
Lourdes María Ezkurrena en la categoría 
cadete y posteriormente en la senior le 
han entrenado varios técnicos como: 
Javier Fernández, Mario Hernández, 
Txomin, José Luís Villanueva, Tati 
Garmendia, y en tres ocasiones no 
consecutivas Reyes Karrere. El primer 
equipo con el que jugó fue el Club 
Deportivo Pasajes Antxo, con el participó 
solo durante una temporada y al pasar a 
la categoría juvenil fichó con el Club 
Bidasoa, con el que logró las medallas de 
oro en la competición de Clubes juvenil, 
como en el Campeonato de Selecciones 
Territoriales con el equipo del País Vasco. 
Desde entonces ha jugado siempre con el 
mismo club, aunque con diferentes 
nombres de patrocinadores, como: SSCRD 
Bidebieta y Corte Blanco moda. En esos 
primeros años logró triunfos tan 
importantes como el haber formado parte 
de las selecciones autonómicas y 
nacionales desde la categoría cadete; 
Campeona juvenil de clubs con el SCRD 
Bidebieta; Campeona juvenil de 
selecciones autonómicas; Subcampeona 
juvenil de selecciones autonómicas y 
Campeona de la Copa Latina juvenil con la 
Selección Española. 
   Al pasar a la categoría senior vuelve a 
cambiar de club, fichando en su 
demarcación de extremo derecho por el 
Akaba Bera-Bera, con el que 
permanecería durante catorce temporadas 
en la División de Honor ABF. En 1998 es 
convocada para formar parte de la 
selección nacional juvenil, con la que logró 
la medalla de oro en la Copa Latina 
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disputada en Lagos (Portugal) y en 1995 
es llamada por primera vez para formar 
parte de la selección nacional absoluta, 
después de haber participado con la 
juvenil y junior y su debut lo realizó en la 
fase de clasificación del Campeonato de 
Europa disputada en Grecia con victoria 
de las españolas frente al combinado 
heleno. En 1997 participó con el equipo 
nacional en los Juegos Mediterráneos de 
Bari (Italia), en donde lograron la quinta 
posición y al año siguiente el puesto 12º 
en el Campeonato de Europa disputado en 
Hertogenbosch (Holanda), así como en el 
2001 la medalla de plata en los Juegos 
Mediterráneos de Túnez; en el 2002 
ocuparon al plaza 13ª en el Campeonato 
de Europa disputado en Farum 
(Dinamarca), pero sin lugar a dudas su 
éxito más relevante fue en el 2003, 
cuando lograron la quinta posición en el 
Campeonato del Mundo celebrado en 
Zagreb (Croacia), con la que les daba 
derecho a participar en los Juegos 
Olímpicos de Atenas al año siguiente, en 
donde consiguieron la sexta posición y con 
ello el diploma olímpico. Tras los Juegos 
Olímpicos de Atenas, se produce una 
renovación en la selección nacional 
absoluta, con lo que Esmeralda deja de 
ser una de sus componentes habituales, 
hasta que en el año 2006 es nuevamente 
convocada para un partido amistoso 
frente a Portugal, a partir del cual vuelven 
a contar con ella, participando en el 
Campeonato de Europa del 2006 
disputado en Malmó y Estocolmo (Suecia), 
en donde logran la novena plaza. 
   En el Club Akaba Bera-Bera ha 
participado en participado en la liga de 
División de Honor desde la temporada 
2001/02, clasificándose en cuarta y quinta 
posición en casi todas las ediciones, e 
incluso clasificándose para disputar la 
Copa de Europa y la Recopa de Europa; 
hasta la temporada 2006/07 en la que por 
fin dieron el salto de calidad, 
proclamándose Campeonas de la Copa 
S.M. la Reina y Subcampeonas de la 
Supercopa de España. 
   En su trayectoria deportiva cuenta con 
109 ocasiones internacional y 207 goles 
con el equipo nacional absoluto, lo que le 
ha hecho merecedora de numerosos 
premios y reconocimientos, como la 
“Medalla de Bronce” de la Real Federación 
Española de Balonmano, mejor jugadora 

juvenil de Euskadi, máxima goleadora 
juvenil de Euskadi y dos veces Mejor 
jugadora absoluta de Euskadi. Su marido 
también está relacionado con el deporte 
de alta competición, puesto que fue 
internacional francés en rugby A-7 y ex-
jugador de top-14 en Francia, actual es el 
entrenador-jugador del Atlético San 
Sebastián de Rugby. 
 

 
 
   Considera que el deporte, sobre todo de 
equipo, te enseña muchos valores 
(trabajo en equipo, esfuerzo, generosidad, 
sacrificio, convivencia, compartir...) y cree 
que muchos de ellos son muy importantes 
para la vida diaria. Además el deporte le 
ha permitido conocer a mucha gente, 
muchos países y vivir experiencias muy 
enriquecedoras. A nivel amateur piensa 
que la práctica del deporte no tiene 
ningún inconveniente, pero a nivel de alta 
competición piensa que el mayor 
inconveniente es no disponer de tiempo 
suficiente para conjugar trabajo y 
entrenamientos, puesto que faltan medios 
económicos para soportar la competición 
de alto nivel y en algunos casos se tiene 
que compaginar con el trabajo. “Sobre 
todo a nivel profesional, es muy 
complicado encontrar un trabajo que 
permita que te ausentes mucho tiempo. 
Cuando tienes hijos es complicado 
también encontrar un equilibrio con tu 
pareja y tienes que pedir a la familia que 
te ayude para quedarse con los niños 
durante varios días; lo que a veces, 
termina por minar un poco tu moral, pero 
si ellos te ayudan todo va mejor, eso está 
claro.” 
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   Solo una vez ha tenido ganas de 
abandonar su carrera deportiva y fue por 
causa de un entrenador, cuando las 
críticas fueron destructivas y nunca 
sacaba nada bueno, “durante dos años 
casi acaba con mis ganas de practicar 
este deporte, afortunadamente el tiempo 
pone a cada cual en su lugar”. Cree que a 
lo largo de su vida deportiva no ha 
renunciado a nada por dedicarse a la alta 
competición, porque solo sacrificas 
momentos, “muchos momentos, en los 
cuales desearías estar, pero es tu trabajo 
y puede ser que en este trabajo a veces 
estos sacrificios están recompensados en 
forma (más dinero, becas, etc) que igual 
en un trabajo normal te pagan lo mismo 
(hagas lo que hagas)”. 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
   Nació el 28 de diciembre de 1979 en 
Sevilla, aunque muy pronto se marchó a 
vivir en la localidad sevillana de Los 
palacios, en donde se inició su carrera 
deportiva a la edad de ocho años, cuando 
participó en un cursillo de iniciación a la 
natación, en el que el entrenador 
Francisco José Sollo Fernández descubre 
sus cualidades innatas para dicho deporte. 
Comenzó con entrenamientos diarios y a 
competir con el Club Natación Los Palacios 
y Villafranca, obteniendo sus primeros 
éxitos en la temporada 1990/91, en la 
que obtiene la medalla de plata en 100 m 
braza del Campeonato de Andalucía para 
jóvenes nadadores disputado en Almería.  
   En la temporada siguiente logró la 
medalla de bronce en 100 m espalda del 
Gran premio de España de promesas 
disputado en Albacete y la medalla de 
bronce en esa misma prueba en los 
Juegos Deportivos de Andalucía. 
   En la temporada 1992/93 fichó por el 
Club Natación Sevilla, siendo entrenada 
además de por Francisco José Sollo, 
también por Manuel Ángel Calero Perea, 
logrando en el Campeonato de Andalucía 
de la categoría infantil disputado en Mijas 
(Málaga), las medallas de oro en las 
pruebas de 100 y 200 m espalda, y en 
200 m estilos; así como la medalla de 
plata en 100 m espalda en el Gran Premio 
de España junior de invierno en Olot 
(Gerona). 

 

 
 
   En 1993 acepta la beca de la Federación 
Española de natación para entrenar de 
forma permanente en régimen de 
concentración en el centro Cerrado 
Calderón de Málaga, a donde se marcha a 
vivir, bajo la dirección de los técnicos 
Fernando tejero y Javier Casademont. En 
la temporada 1993/94 logró la octava 
posición en el 4x100 m libres y la 27º en 
100 m libres en el Campeonato de Europa 
junior disputándose en Pardubice 
(Checoslovaquia); la cuarta plaza en 
4x100 m libres y la octava posición en 
100 m libres en el Torneo Seis Naciones 
celebrado en Cádiz; la medalla de plata en 
50 y 100 m libres y en 100 m espalda del 
Gran Premio de España junior de invierno 
en Villareal (Castellón); y la medalla de 
plata en 50 y 100 m libres en el de verano 
celebrado en Logroño. 
   En la temporada siguiente abandonó el 
Club natación Sevilla y volvió a competir 
con el Club Natación Los Palacios, en el 
que permanecería hasta su retirada 
definitiva de la competición, clasificándose 
en cuarta posición en las pruebas de 100 
m libres y 50 m mariposa, y la quinta en 
50 m libres, en el Campeonato de España 
absoluto de invierno disputado en Madrid. 
A nivel internacional consiguió la medalla 
de oro en 50 m libres, la de plata en 
4x100 libres y estilos y la de bronce en 
4x200 m libres en el Triangular 
Internacional absoluto de Gijón.  
   En la temporada 1995/96 obtuvo la 
medalla de bronce en 100 m libres en el 
Campeonato de España absoluto de 
invierno en Cádiz y la de bronce en 50 y 
100 m libres en el Campeonato Nacional 
de verano en Logroño; tras lo cual se 
traslada a vivir en la Residencia Joaquín 
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Blume de Madrid, para entrenar en las 
instalaciones del Consejo Superior de 
Deportes con el entrenador ruso, Vladimir 
Koupliakov, con quien logró la medalla de 
oro en 50 m, 100 m y 4x100 m libres en 
el Triangular Internacional absoluto de 
Milán (Italia), así como la mejor marca 
nacional de su edad en 100 m libres; lo 
que le permitió participar en los juegos 
Olímpicos de Atlanta en 1996, donde 
obtuvo el puesto decimocuarto en la 
prueba de 4x100 m libres. Ese mismo año 
también lograría la medalla de oro en 100 
m libres y la de plata en 50 m libres del 
Campeonato de España absoluto de 
invierno disputado en Orense. En 1997 
obtendría el puesto 26º en 100 m libres 
del Campeonato de Europa disputado en 
Sevilla, así como la medalla de oro en 
4x100 m libres y la séptima posición en 
100 m libres en los Juegos Mediterráneos 
celebrados en Bari (Italia). 
 

 
 
   En diciembre de 1997 abandonó la 
Residencia Blume de Madrid, volviendo a 
Los Palacios, centrando su competición 
exclusivamente en el ámbito nacional, en 
el que continuó logrando numerosos 
triunfos las pruebas de 50 y 100 m libres, 
así como en los relevos 4x100 y 4x200 m 
libres; sin embargo, diversos problemas 
burocráticos surgidos por los derechos de 
formación, cuando intentaba fichar por un 
club catalán provocaron que abandonara 
definitivamente la alta competición con 
tan solo diecinueve años y se marchara a 
vivir en Málaga, en donde actualmente 
reside impartiendo cursos como monitora 
de natación en el Centro Deportivo Solinca 
de esa ciudad. A finales del 2008, nos ha 
sorprendido la noticia de su vuelta a las 
competiciones con veintiocho años, 
representando nuevamente a su Club 
Natación Los Palacios, para participar en 

las competiciones autonómicas y 
nacionales, en las que le deseamos 
nuevos triunfos. 
……………………………………………….…. 

 
 
 
 

   Nació el 31 de mayo de 1982 en 
Marbella (Málaga), aunque con siete años 
se vio obligada a trasladarse por causa del 
trabajo de sus padres a Cádiz. Comenzó 
en el mundo del Ballet en Málaga, pero al 
cambiar de residencia tuvo que cambiar 
de actividad y comenzó a entrenar a 
Gimnasia Rítmica en el Club Polideportivo 
Cádiz, con las entrenadoras Emilia, 
Margarita Tomova y Sonia Pretova y 
posteriormente con Elena Thomas.  
   En 1991 debutó como internacional en 
un Torneo amistoso disputado en Sofía 
(Bulgaria) con tan solo nueve años. Desde 
1992 hasta 1995 logró importantes 
triunfos a nivel nacional, lo que le valió el 
ser llamada a formar parte de la selección 
nacional junior en 1996 con la que 
participó en un torneo internacional en 
Thiais (Francia) y en el Campeonato de 
Europa disputado en 1996 en Oslo 
(Noruega), donde logró con el equipo 
nacional la 15ª posición en la modalidad 
de seis pelotas. Desde 1997 a 1999 formó 
parte del equipo nacional absoluto en 
concentración permanente y entrenado 
por María Jesús Ostalaza primero y Nancy 
Usero después, con el que logró la 
medalla de plata en la modalidad de cinco 
pelotas, la de bronce en dos cintas y tres 
pelotas y el 4º puesto en la general del 
Campeonato de Europa de conjuntos de 
1997. 
   En 1998 obtiene la medalla de oro en la 
clasificación general, la de oro en tres 
cintas y dos aros, y la de oro en cinco 
pelotas, en los torneos internacionales de 
Thiais (Francia), Kalamata (Grecia), y 
Budapest (Hungría). En el Campeonato 
del Mundo de conjuntos de 1998 
disputado en Sevilla, obtuvo la medalla de 
plata en la clasificación general, la de oro 
en dos aros y tres cintas y el 7º puesto en 
cinco pelotas. En 1999 logró la medalla de 
bronce en la modalidad de dos aros y tres 
cintas del Campeonato de Europa 
disputado en Hungría; así como la 6ª 
plaza en dos aros y tres cintas y la 7ª 
posición en la general del Campeonato del 
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mundo celebrado en Osaka (Japón). En 
los Juegos Olímpicos de Sydney en el 
2000 obtuvo la 10ª posición con el equipo 
nacional de conjuntos, cuando se 
esperaban muchos mejores resultados, lo 
que le hizo tomar la decisión de 
abandonar la alta competición deportiva y 
dedicarse a sus estudios de Turismo. Ha 
obtenido el Premio Andalucía de los 
Deportes de 1998, a la “Promesa del 
deporte” y ha sido la primera y hasta 
ahora única andaluza, en participar en 
Gimnasia Rítmica en unos Juegos 
Olímpicos. 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
   Nació el 6 de marzo de 1987 en Sevilla, 
de una familia de gran tradición deportiva, 
puesto que su padre fue Campeón de 
España de lanzamiento de jabalina y 
jugador de Rugby y su madre una gran 
regatista, teniendo también el ejemplo de 
sus hermanos en el deporte y habiendo 
recibido toda la familia en alguna ocasión 
el reconocimiento de mejores deportistas 
sevillanos. Con estos antecedentes, era 
casi imposible que ella no se convirtiera 
desde muy pequeña en una de las 
mejores deportistas del momento.  
   Sus padres la iniciaron en la Vela en el 
río Guadalquivir con ocho años, en las 
instalaciones del Club Náutico de Sevilla, 
club con el que ha seguido compitiendo 
desde entonces; pero además de en 
Sevilla, ha vivido por causas de sus 
entrenamientos, en Cádiz, Santander y 
Nueva Zelanda. 
   Considera que la práctica del deporte de 
alta competición le ha reportado la 
ventaja de viajar por todo el mundo 
haciendo lo que más le gusta y a tener 
una vida sana; pero al mismo tiempo, 
lamenta que eso tiene el inconveniente de 
ver muy poco a sus amigos y familiares. 
Piensa que por el hecho de ser mujer no 
ha encontrado ningún inconveniente para 
la práctica del deporte de alta 
competición, sino que al contrario, “los 
chicos están encantados”. 
   Su trayectoria de éxitos deportivos 
internacionales se inició en 1999, cuando 
con doce años consiguió la medalla de 
plata del Campeonato del Mundo alevín en 
la clase Aloha, disputado en  Martigues 

(Francia) y posteriormente el 8º puesto 
de la clase mistral en ese mismo año, en 
el Campeonato de Europa juvenil 
celebrado en El Puerto de Santa María. En 
el año 2000 logró la cuarta posición en la 
clase Aloha en el Campeonato de España 
infantil disputado en Bilbao y la medalla 
de oro en el Campeonato del Mundo de la 
categoría minim en la clase Aloha 
celebrado en La manga del mar Menor 
(Murcia). Al año siguiente se especializa 
en la clase mistral, logrando el cuarto 
puesto en el Campeonato Nacional 
juvenil; la medalla de plata del 
Campeonato de Europa juvenil disputado 
en Marsella (Francia); el séptimo puesto 
en la Copa del Mundo Juvenil en Pattaya 
(Tailandia); el puesto 27º en el 
Campeonato del Mundo absoluto de 
Varkiza (Grecia) y el 5º puesto en los 
Juegos Mediterráneos de Túnez. 
   En el año 2002 continúa con sus 
triunfos logrando la medalla de plata en el 
Campeonato del Mundo juvenil ISAF en 
Nueva Escocia (Canadá); la quinta 
posición en el Campeonato del Mundo 
juvenil; el puesto 27º en el Campeonato 
de Europa absoluto en Neusiedl am See 
(Austria) y el 10º puesto en el Mundial 
absoluto de Pattaya. En el año 2003 
obtiene la medalla de oro en el 
campeonato del Mundo juvenil de Yucatán 
(México); la de bronce en el Campeonato 
del Mundo juvenil ISAF en Madeira 
(Portugal) y el puesto 19º en el 
Campeonato de Europa absoluto en 
Modello (Italia). Al año siguiente obtuvo la 
medalla de oro en la Copa de España; la 
de plata en el Campeonato de Europa 
absoluto de Sopot (Polonia); la séptima 
posición en el Campeonato del Mundo 
absoluto de Cesme (Turquía) y con ello el 
9º puesto en el ranking mundial; lo que 
permitió participar en los juegos Olímpicos 
de Atenas, en donde obtuvo la octava 
posición en la prueba de mistral y con ello 
un diploma olímpico. En un nuevo periodo 
olímpico comenzó además de 
proclamándose campeona nacional, 
logrando la medalla de oro en el 
Campeonato de Europa juvenil de 
Mondello (Italia); la medalla de oro en el 
Campeonato del Mundo juvenil ISAF en 
Bussan (corea del Sur) y la medalla de 
oro en el Campeonato del Mundo absoluto 
en Modello (Italia) el mayor de sus logros 
hasta el momento; con lo que se colocó 
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en ese año en la tercera posición del 
ranking mundial. 
 

 
 
   En el año 2006 se cambió a la nueva 
tabla olímpica, la clase RS:X al tiempo 
que tiene que compatibilizar sus 
entrenamientos y competiciones con sus 
estudios de Diseño de interiores y aunque 
gana algunas pruebas internacionales y 
nacionales, como la medalla de plata en la 
Copa de España; la medalla de bronce en 
el Campeonato del Mundo ISAF y la 
medalla de oro en el Campeonato de 
Europa absoluto en Alacati (Turquía), los 
éxitos no son tan brillantes como en años 
anteriores y es superada en el ranking por 
su compañera Marina Alabau, por lo que 
quedó como reserva para acudir a los 
Juegos Olímpicos de Pekín en el 2008. 
   Es una de las grandes deportistas 
andaluzas de la historia, aunque ella 
considera que el éxito el más importante 
de su carrera deportiva, fue el primer 
Campeonato del mundo que obtuvo. Ha 
recibido numerosos premios y 
reconocimientos a su exitosa trayectoria 
deportiva, como el de “Mejor Promesa 
Española” en el 2005, junto a Fernando 
Alonso; “Premio Nacional de Deporte” del 
2005; Premio Nacional del Deporte “Copa 
Infanta Cristina” a la mejor deportista 
revelación del 2005; “Premio Periodistas 
Andaluces Deportivos” del 2006; “Mejor 
deportistas Sevillana” en el 2006, 
“Andaluza de Oro”, elegida por la 
Delegación del Gobierno entre los 
sevillanos ilustres; Premio Ayuntamiento 
de Sevilla como “mejor Deportista” del 
2006 y en el 2006 ingresó en la Real 
Orden del Mérito Deportivo, como Medalla 
de bronce. Su lista de títulos y triunfos es 
interminable y necesitaría de un 
monográfico exclusivo para su referencia; 

no obstante, ella misma reconoce que ha 
sentido ganas de abandonar la alta 
competición en algunas ocasiones, sobre 
todo por estrés y cuando tuvo una grave 
lesión del hombro el año 2007. 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
 
   Nació en Sevilla el 29 de mayo de 1976. 
Se inició en el piragüismo a través de su 
hermana Pilar en 1990, pues tal y como 
ella misma cuenta en una entrevista 
realizada para el diario ABC el 26 de julio 
del 2008: “Fue una tarde de invierno en la 
que quedaba sola en casa y decidí 
acompañar a mi hermana, que a su vez 
acompañaba a una amiga del instituto que 
practicaba el piragüismo en el Real Círculo 
de Labradores de Sevilla”, allí uno de sus 
entrenadores de promoción, Antonio 
Rodríguez Puerto comenzó a prepararla 
hasta llegar a su primer Campeonato de 
España en 1991 en el que obtiene el 
décimo segundo lugar de su categoría; sin 
embargo, al año siguiente logra la tercera 
posición y acude durante el verano a una 
concentración nacional juvenil, organizada 
por la Federación Española de piragüismo, 
en la que le seleccionan para participar en 
su primera regata internacional en 1993, 
en Bochum (Alemania), para lo cual se 
tiene que concentrar de manera 
permanente y tiene que marchar a vivir 
en la Residencia Blume de Madrid.  
   En 1994 obtiene la medalla de oro en la 
prueba de K2 500 metros y la de bronce 
en K4 500 metros en la Copa del Mundo 
junior, así como la octava plaza en el 
Campeonato del Mundo senior celebrado 
en México, en las pruebas de K4 500 m y 
K4 200 m; al año siguiente, en el 
Campeonato del Mundo disputado en 
Alemania vuelve a lograr la octava 
posición en K2 500 m y K4 500 m, así 
como la sexta y quinta plaza en K2 200 m 
y K4 200 m respectivamente, además de 
otros numerosos triunfos en otras regatas 
internacionales. En 1996 participa en sus 
primeros Juegos Olímpicos, en Atlanta, 
donde logra la sexta plaza y por lo tanto 
diploma olímpico en K2 500 m y el sexto 
puesto y también diploma olímpico en K4 
500 m. A esta primera incursión olímpica 
le seguirían otras tres más, en Sidney en 
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el 2000, en donde lograría la octava 
posición y por lo tanto un nuevo diploma 
olímpico en K4 500 m; en Atenas en el 
2004, donde logró otros dos diplomas 
olímpicos al quedar 5ª en K2 500 m y K4 
500 m y en Pekín en el 2008, en donde 
logró la 5ª posición el K4 500 m y por lo 
tanto un nuevo diploma olímpico, que 
hacen un total de seis diplomas olímpicos. 
   Con posterioridad iniciaría sus estudios 
de Podología, que tendría que compaginar 
a duras penas con sus entrenamientos, 
viajes y largas concentraciones en el 
extranjero, que continuarían dándole 
triunfos a nivel nacional e internacional, 
como la medalla de bronce en K2 500 m y 
el 4º puesto en K1 500 m en los XIII 
Juegos Mediterráneos disputados en Bari 
(Italia) en 1997; las medallas de bronce 
en K4 500 m y K2 500 m del Campeonato 
del Mundo de Darmouth (Canadá) en 
1997; los bronces en K4 500 m y K2 200 
m del Campeonato Mundial de Szeged 
(Hungría) en 1998; la medalla de oro en 
K2 200 m en el Campeonato del Mundo de 
Milán (Italia) en 1999; la de oro en K2 
500 m, dos de plata en K2 500 m y K4 
200 m, y una de bronce en K4 500 m, 
todo ello en el Campeonato de Europa de 
Plovdiv (Bulgaria) en 1997; las dos 
medallas de bronce en K4 500 m y K2 200 
m en el Campeonato de Europa de 1998 
en Zagreb (Croacia); tres medallas de 
bronce en K2 200 m, K4 200 m y K4 500 
m en el europeo de Poznan (Polonia) en el 
2000; oro en K2 200 m y plata en K2 500 
m en el europeo del 2001 disputado en 
Milán (Italia); oro en K2 200 m, bronce en 
k2 100 m y bronce en K2 500 m en el 
Campeonato del Mundo de Poznan 
(Polonia) en el 2001; oro en K2 200 m, y 
K4 500 m, así como la plata en K4 500 m 
y el bronce en K2 500 del Campeonato de 
Europa del 2002 disputado en Szeged 
(Hungría); oro en K2 200 m, plata en K4 
200 m y bronce en K4 500 m y en K2 500 
m, en el Campeonato del Mundo 
disputado en Sevilla en el 2002; plata en 
K2 200 m y K4 200 m y bronce en K4 500 
m en el campeonato del Mundo celebrado 
en Atlanta (USA) en el 2003; y una 
interminable lista de triunfos que aún 
continua logrando, como la medalla de 
bronce en K4 500 m del Campeonato de 
Europa disputado en Milán en el 2008. 
Todo su palmarés, se puede resumir hasta 
el momento, en 4 medallas de oro (1994 

en junior y en absoluta en 1999, 2001 y 
2002), 12 de plata y 9 de bronce logradas 
en Campeonatos Mundiales, 20 medallas 
en competiciones europeas, 6 diplomas 
olímpicos, más de 50 medallas en Copas 
del Mundo y regatas internacionales y 
más de 20 títulos de Campeona de España 
absoluta. Forma parte de la Selección 
Nacional Absoluta de piragüismo desde 
que era juvenil en 1994, de la que desde 
entonces sigue formando parte de manera 
continuada.  
 

 
 
  Sin embargo, puede que su mayor 
triunfo personal haya sido el nacimiento 
de su hija Beatriz en julio de 2007, fruto 
de su matrimonio con Manuel Rodríguez, 
médico del equipo ciclista Quick Step 
Innergetic; toda una familia deportiva. 
Actualmente es entrenada por Paco Barea, 
que también ha sido un gran palista que 
ha participado en tres Juegos Olímpicos. 
Por si todo esto no fuera suficiente para 
considerarla una de las grandes figuras 
del deporte no solo andaluz sino incluso 
nacional, goza del reconocimiento de 
numerosos premios y distinciones, como 
las Medallas de Oro, Plata y Bronce de la 
Real Orden del Mérito Deportivo, 
concedidas por el Consejo Superior de 
Deportes; el Premio Ayuntamiento de 
Sevilla, como Mejor Deportista Sevillana 
de los años 1996, 1998, 1999 y 2000; 
Medalla de Andalucía en el año 1998; 
Premio Andalucía de los Deportes, como 
Mejor Deportista Andaluza en los años 
1998 y 2001; Mejor Piragüista de España 
en varios años; Premio de la asociación 
Española de la Prensa Deportiva y de la 
Asociación Andaluza de la Prensa 
Deportiva y numerosos premios y 
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galardones más, incluida el 
reconocimiento en vida de una glorieta de 
Sevilla con su nombre.   
   “La victoria tiene mil padres, pero la 
derrota es huérfana”, frase que Beatriz ha 
repetido en numerosas ocasiones 
refiriéndose al olvido que se puede sentir 
cuando dejen de llegar sus triunfos; sin 
embargo, su calidad personal y deportiva 
y su impresionante palmares, hará muy 
difícil que sea olvidada durante muchos 
años. 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
   Nacida en Huelva el 15 de junio de 
1993. Comenzó a jugar al Badminton en 
el club del IES La Orden de Huelva, 
convirtiéndose en 2009 en la primera 
jugadora de bádminton española en ganar 
una medalla de plata en los Campeonatos 
de Europa Junior primero y la de oro en 
los Campeonatos Europeos sub-17. En 
2011 ganó la medalla de oro en el 
Campeonato Europeo Juvenil disputado en 
Vantaa (Finlandia); en 2012 participó en 
los Juegos Olímpicos de Londres 2012, 
aunque fue eliminada en la primera ronda 
por la que después sería la medalla de 
oro. En 2013 jugó con el equipo Banga 
Beats, de la ciudad de Bangalore (India), 
siendo la primera española ganar el 
London Grand Prix Gold. En 2014 se 
proclamó campeona de Europa en la 
ciudad rusa de Kazán y posteriormente el 
Campeonato del Mundo individual 
absoluto, convirtiéndose en la primera 
española en ganar un título mundial y la 
tercera jugadora europea, después de 
Lene Koppen (1977) y Camilla Martin 
(1999). Con sólo 21 años se convirtió en 
la campeona mundial más joven de 
Europa. En 2015 ganó el All England, su 
primera final y título Superseries Premier, 
pasando a ocupar el número 4 del ranking 
mundial, que posteriormente pasaría a 
ocupar el número 1 de los torneos 
Superseries, hasta que en junio de ese 
año asciende al número uno mundial, algo 
que no conseguía una jugadora europea 
desde 2010, hasta que en agosto de 2015 
logró nuevamente proclamarse Campeona 
del Mundo individual absoluta en Yakarta 
(Indonesia) por segunda vez y de forma 

consecutiva, siendo la primera europea en 
lograr dos mundiales en este deporte. 
 

 
 
En su palmarés deportivo, sin lugar a 
dudas uno de los más destacados de 
mujeres deportistas no solamente 
andaluzas, sino también españolas, 
constan por el momento: el ser nº 1 del 
ránking mundial BWF desde el 11 de junio 
de 2015 hasta el 20 de agosto de 2015, 
en que pasó al nº 2 mundial, para volver 
a ocupar posteriormente el nº 1); 
Campeona de España individual absoluta 
desde 2009 hasta 2015; Campeona de 
Europa Juvenil en 2011; Campeona de 
Europa Absoluta individual en 2014; 
Campeona del Mundo Individual absoluta 
en 2014 y 2015. 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
 
   Nació en Sevilla el 5 de diciembre de 
1974. Comencé la práctica del atletismo 
en octubre de 1993, a través de un amigo 
que le llevó al estadio de La Cartuja, en 
donde empezó a entrenar bajo el control 
de Antonio Giménez Romero. Ha 
competido en su carrera deportiva con los 
mejores clubes del país, como: Atlético 
Chapina, Chapín Jerez, Ría Ferrol y 
Valencia Terra i Mar, así como con 
entrenadores de elite, como Antonio 
Giménez Romero, José Lorente Vergara y 
Ángel Moreno. 
   Considera que la práctica del deporte de 
competición le ha reportado algunas 
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ventajas en su vida, como la 
autodisciplina, la capacidad de esfuerzo, 
constancia, paciencia, muchas 
satisfacciones personales por el 
cumplimiento de algunas metas, además 
de la capacidad física que se consigue, 
pero también algún inconveniente; el 
principal que le ha quitado tiempo a la 
hora de realizar sus estudios 
universitarios y una incorporación más 
tardía al mundo laboral. Opina que por el 
hecho de ser mujer, no ha encontrado 
ningún inconveniente para practicar 
Atletismo de alta competición, aunque 
piensa que se valoran menos los 
resultados obtenidos en el deporte 
femenino que en el masculino. 
 

 
 
   Ha sido atleta de alto nivel de 
competición durante dos décadas, en las 
pruebas de velocidad (100, 200 y 400 m 
lisos), participando en competiciones tan 
importantes como: el Campeonato del 
Mundo de Sevilla en 1999, el Campeonato 
de Europa de Munich en el 2002, la Copa 
del Mundo de Madrid en el 2002, la Copa 
de Europa PC en Leipzig de 2003, el 
Campeonato del Mundo Universitario de 
Palma de Mallorca en 1999; logró el 
record de Andalucía de 100 m lisos en 
1999 y entre otros muchos, logrando 
numerosos triunfos a nivel nacional, como 
el Subcampeonato de España absoluto de 
400 m lisos en pista cubierta del 2003, o 
la medalla de bronce en la prueba de 400 
m lisos del Campeonato Nacional absoluto 
al aire libre del 2003. Sin embargo, 
considera que el éxito más importante de 
su carrera deportiva ha sido el participar 
en el Campeonato de Europa de 2002 
celebrado en Munich. 
   Al final de su carrera deportiva, sintió 
ganas de abandonarla por no estar lo 
suficientemente motivada y por falta de 

ilusión y lo dejó por tener otros objetivos 
fuera del mundo del deporte; sin 
embargo, considera que nunca a 
renunciado a nada por dedicarse a la alta 
competición, aunque piensa que requiere 
un gran esfuerzo compatibilizarla con la 
vida profesional y social. 
 …………………………………………….…... 
 
 
 
 
 
   Nació el 10 de julio de 1973 en Sevilla, 
iniciándose en el Remo a la edad de diez 
años en el Club Náutico de Sevilla, con 
entrenadores como Valle García Pujol, 
Jerónimo Romero Alonso y Carlos Molina 
Castillo. Comenzó a competir en la alta 
competición en el Campeonato de España 
Cadete de 1988 disputado en Mequinenza 
(Zaragoza), en el que logró su primera 
medalla, la de oro en la prueba de skiff; 
metal que volvió a repetir en el 
campeonato nacional del año siguiente en 
Bañolas, pero en la prueba de cuatro 
scull. En el Campeonato de España Junior 
de 1990 disputado en Sevilla, logró la 
medalla de plata en la prueba de skiff y 
comenzó su andadura en competiciones 
internacionales, participando en las 
Regatas Internacionales de Brandemburgo 
(Alemania) y Macon (Francia) en las que 
logró la medalla de plata en cuatro scull, 
además del oro en ocho con timonel en la 
prueba francesa. En 1991 se clasificó en 
cuarto lugar del campeonato de España 
junior y la cuarta plaza en ocho con 
timonel en el Campeonato del Mundo 
disputado en Bañolas. 
   Tuvo que compatibilizar sus 
entrenamientos, concentraciones y viajes 
a competiciones, con sus estudios de 
Diplomada en Turismo y al pasar a la 
categoría senior comenzó a entrenarla su 
hermano Manuel (“Pololo”), logrando 
medallas en la prueba de ocho con 
timonel en regatas internacionales como 
la de Gante (Bélgica) y Paris (Francia). En 
1993 logró la medalla de plata de skiff en 
el Campeonato Nacional señor y al año 
siguiente el mismo metal en la prueba de 
doble scull. Al año siguiente obtuvo 
medallas en las competiciones de Lucerna 
(Suiza) y nuevamente en Paris, 
clasificándose en el undécimo lugar en la 
prueba de doble scull del Campeonato del 
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Mundo señor disputado en Indianápolis 
(USA); mientras que en 1995 logró el 
puesto 16º en la prueba de doble scull en 
el Campeonato del Mundo señor de 
Tampere (Finlandia); lo que le permite ser 
seleccionada para participar en los Juegos 
Olímpicos de Atlanta en 1996, en los que 
logró el puesto 16º de la clasificación 
general en doble scull ligero. Al año 
siguiente volvió a ganar el oro en la 
prueba de skiff del nacional señor. En 
1998 logró las medallas de plata en las 
pruebas de skiff y doble scull en la Regata 
internacional de Andalucía, así como la 
plata en doble scull en la Regata de 
Piediluco (Italia), la plata en el cuatro 
scull de la Copa del Mundo de Munich 
(Alemania), la plata en skiff del 
Campeonato nacional en Mequinenza y la 
octava posición en doble scull del 
campeonato del Mundo de Colonia 
(Alemania). 
   En 1999 volvió a ganar numerosas 
medallas en pruebas internacionales y en 
el campeonato del Mundo celebrado en St. 
Catherines (Canadá) ocupó la posición 21ª 
en doble scull, lo que impidió que fuera 
seleccionada para participar en los Juegos 
Olímpicos de Sydney y con ello sentir una 
gran decepción que motivó que al finalizar 
el año 2000 abandonara la alta 
competición, poniendo fin a su exitosa 
carrera deportiva. 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
 
 
   Nació en Cádiz el 18 de junio de 1980, 
en una familia en la que el deporte 
siempre ha sido importante, puesto que 
su hermano también se dedicó a la alta 
competición, llegando a ser Campeón de 
España en la formula windsurf y 16º en 
los mundiales. Él y su padre serían los que 
le introducirían en la vela de competición. 
De chica empezó con la hípica en El 
Puerto de Santa maría (Cádiz) llegan do a 
competir en los Juegos Municipales, 
aproximadamente hasta los 16 años, y la 
practicaba con un monitor en un centro 
cerca de donde vivía. A los 16 años 
comenzó a practicar la vela en la 
modalidad de windsurf hasta los 23 años. 
Por causa de sus estudios estuvo un año 

con una beca universitaria de Erasmus en 
Montpellier (Francia) y con otra beca en 
Holanda, para afincarse definitivamente 
en Jerez de la Frontera, lugar de su 
residencia habitual en la actualidad. 
   En su carrera deportiva ha nacegado 
representando al Club Náutico de Sevilla, 
al Club de Valdelagrana y al Club de Vela 
de Arsenas, teniendo como entrenador a 
Luís Nuñez durante casi todo este tiempo, 
hasta el último año en que pasó a 
entrenarla Assier Fernández. 
  Considera que cuando se es joven es 
muy importante practicar deporte, puesto 
que además de estar en forma te 
enriquece como persona y sobre todo que 
es muy importante a nivel emocional, a la 
hora de hacer amigos, como medio de 
ocio y diversión... “es muy importante 
tener una rutina en la que haya algo de 
deporte, y eso se nota sobre todo ahora 
que no hago tanto deporte.”  
   Además, no encuentra ningún 
inconveniente con su práctica, ni siquiera 
la falta de tiempo libre, porque cuando 
ella iba a entrenar, el navegar era su 
diversión, como ella prefería pasar su 
tiempo libre, e incluso le hacía ir mejor en 
sus estudios. Tampoco por el hecho de ser 
mujer y dedicarse a la alta competición 
piensa que ha tenido dificultades añadidas 
en su trayectoria deportiva, que por otra 
parte ha sido bastante importante, puesto 
que ha participado en el Campeonato del 
Mundo juvenil disputado en Polonia en el 
que quedó 13ª, en el Europeo juvenil de 
Grecia en el que ocupó la 5ª posición, 6ª 
en el mundial absoluto Reirbal de Murcia, 
12ª en Campeonatos Universitarios y 
varias veces Campeona de Andalucía y de 
la Copa España. Sin embargo, ella piensa 
que de todo ese palmarés no hay nada 
que pueda destacar, salvo el hecho de 
haber pasado muy buenos momentos con 
sus compañeros y compañeras 
practicando deporte.  
   El momento de su carrera deportiva en 
el que más ganas le entraron de 
abandonarla, fue lógicamente cuando la 
dejó por causa de estar desmotivada. “Me 
dejaron fuera del equipo, el nuevo 
entrenador no tenía críticas constructivas 
y todo era diferente. Cuando llegué de la 
beca Erasmus, decidió dejarlo, puesto que 
el motivo por el que practicaba deporte 
era porque me lo pasaba bien, era mi 
diversión, y aquellos momentos ya no lo 
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era, por lo que no encontraba un motivo 
para continuar.” 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
   Nació en Sevilla en 1988. Practica el 
patinaje artístico sobre ruedas desde hace 
diez años, «En el Club de Campo había 
una escuela de patinaje. Conocí el deporte 
y me gustó»; se inició en la competición 
con el Club Patín Loreto del Colegio Nª Sª 
de Loreto en Sevilla, en donde le 
entrenaban Maribel Merina Jaén y 
Natividad de Diego, al año siguiente pasó 
a ser entrenada en la categoría infantil 
por Juan José Tazzino Ruiz y Gloria Jordán 
Giménez, quien acudió en Madrid a un 
curso de parejas de danza, en el que 
coincidió con Paqui Ricart, «ellas me 
introdujeron en esto”, quienes decidieron 
comenzar con esta modalidad en 
Andalucía, para lo cual, organizaron cinco 
parejas para iniciar los entrenamientos 
que permitiesen llevar a cabo alguna 
competición. Una de esas parejas, fue la 
formado por Soledad Martínez y Pedro 
Moreno Vázquez, que con el tiempo se 
convertiría en la más galardonada de toda 
la historia del deporte español.  
   Su primera medalla la logró en 1995 en 
el Campeonato nacional cadete, donde 
logró la medalla de bronce en la 
modalidad individual y ese mismo año 
consiguió la primera de oro en el 
Campeonato de España en la modalidad 
de parejas de danza; a esas les seguirían 
muchísimas más, hasta lograr dos bronces 
en Campeonatos Mundiales, cuatro oros, 
una plata y dos bronces en Campeonatos 
de Europa y siete medallas de oro en los 
Campeonatos Nacionales. Soledad 
Martínez y Pedro Moreno tienen un 
palmarés del que muy pocos pueden 
presumir y sólo les falta ganar un 
Mundial; puesto que hasta ahora han sido 
sextos en Springfield 2000, terceros en 
Florencia 2001 y en Wuppertal 2007. En 
categoría júnior sí se alzaron con la 
medalla de oro; fue en 1999 en Australia. 
En cuanto a los Europeos, al margen de 
un subcampeonato y dos bronces, son 
cuatro las medallas de oro que adornan el 
currículum deportivo de la pareja 
sevillana, conseguidas en 1997 (Burdeos), 
1999 (Alemania), 2001 (Bari) y 2002 

(Vigo). En España, su dominio es 
absoluto, ya que desde 1994 siempre se 
han proclamado campeones nacionales. 
 

 
 
   Actualmente ha finalizado sus estudios 
de Medio Ambiente y además de 
competir, entrena a niños en una escuela 
municipal. 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
 
   Nació en Sevilla el 13 de septiembre de 
1988. En su palmarés deportivo aparecen 
triunfos tan importantes, como el título de 
Subcampeona de España junior en 
individual y dobles femeninos del 2002, el 
de Campeona de España cadete en 
individual, dobles mixtos y dobles 
femeninos del 2002, Campeona en el 
internacional de Portugal sub 15, 17 y 19 
en individual, mixtos y dobles femeninos 
del 2002, medalla de oro en individual y 
dobles mixtos del Iinternacional de 
España sub-17 en el 2003, Campeona de 
España junior en individual del 2004,  
Subcampeona de España junior de dobles 
femeninos en el 2004, Campeona de 
España Universitaria en individual 
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femenino del 2008 y numerosos triunfos 
por equipos logrados con su club el C. 
Badminton Soderin de la Rinconada 
(Sevilla), con el que ha ganado varias 
Ligas Nacionales de División de Honor y 
ha participado en varios Campeonatos de 
Europa por clubes. 
 

 
…………………………………………….…... 
 
 
 
 

 
 
   Nació en Sevilla en 11 de febrero de 
1982. Su especialidad deportiva es el tiro 
de precisión con pistola, en el que ha 
logrado numerosos éxitos hasta el 
momento, tan importantes como el título 
de Campeona de España absoluta en el 
2000 y la 13ª posición en la primera fase 
de la Copa del Rey de armas olímpicas en 
el 2003. 
…………………………………………….…... 
 

 
……………………………………………….…... 
 
 
   Nació en Cádiz el 7 de junio de 1976. 
Siempre le ha gustado mucho el deporte y 
de pequeña estuvo practicando varios, 
hasta que un día cuando tenía unos doce 
años, llegaron unas personas al colegio 
“San Felipe” de Cádiz en el que ella 
estudiaba, presentando un nuevo deporte 
llamado Bádminton, le gustó y empezó a 
practicarlo en la escuela de iniciación que 
allí se creó hasta hoy en día. Su primer 
entrenador fue Antonio Escuin, después 
pasó a entrenarla Juan Carlos Peregrina 
Gómez y en su última etapa de alta 
competición, su técnico al mismo tiempo 
que compañero de equipo, fue Javier Arias 
Pérez; siempre en el Club Bádminton 
Casabanca de Cádiz, aunque también ha 
estado tres meses en el Centro de Alto 
Rendimiento de Monterrey (México) con el 
objeto de mejorar su técnica. 
   Opina que una de las mejores cosas que 
le ha aportado el deporte, es el vivir un 
ambiente sano, rodeado de personas muy 
especiales y que le han hecho vivir 
experiencias inolvidables. “Sin lugar a 
dudas, yo no sería lo que soy si en mi 
camino no hubiera elegido un día, que el 
bádminton fuera una de las cosas más 
importantes en una etapa determinada de 
mi vida.” En cuanto a sus inconvenientes, 
“yo diría que ninguno, pero sacrificios 
muchos. Dejas muchas cosas de lado ya 
que tienes que dedicar mucho tiempo al 
deporte (amigos, estudios, trabajo, 
celebraciones...) pero por otro lado te 
compensa.” 
   Nunca ha sentido ninguna dificultad 
adicional a la hora de practicar su deporte 
por el mero hecho de ser mujer y eso que 
su palmarés deportivo es bastante 
importante después de quince años de 
alta competición, en los que ha logrado: 
ser convocada por la Selección Andaluza 
cadete en 4 ocasiones, otras cuatro con la 
Selección Andaluza junior y una vez con la 
Selección absoluta andaluza; tres veces 
con la Selección nacional junior y dos con 
la selección nacional absoluta, con la que 
ha participado en el Campeonato del 
Mundo Absoluto (Sudirman Cup) 
celebrado en Sevilla en el 2001. 
   Además ha logrado proclamarse 5 veces 
Campeona de Andalucía Absoluto en 
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dobles femeninos (1995,96,98,99 y 
2001), una vez Campeona de Andalucía 
Absoluto en dobles mixtos (2004), una 
vez Campeona de Europa con la Selección 
Española sub16 (1992), tercera de España 
Infantil en individual femenino (1990), 
dos veces Campeona de España junior en 
dobles femeninos (1993 y 1994), dos 
veces subcampeona de España Absoluto 
en dobles femenino (1995 y 1999), una 
vez Campeona de la Copa Latina junior 
por selecciones y en dobles femeninos 
(1994), tres veces Campeona de España 
Universitaria en dobles femenino (2000,01 
y 2003), dos veces subcampeona de 
España Universitaria en dobles femeninos 
(2002 y 2004), una vez subcampeona de 
España Universitaria por equipos (2003), 
tres veces Campeona de España 
Universitaria por equipos (2000,01 y 
2002), una vez subcampeona de España 
Universitaria en dobles mixtos (2000), dos 
veces campeona de España Universitaria 
en dobles mixtos (2002 y 2004) y una vez 
Campeona de España Veterano en dobles 
mixtos (2007). 
   Piensa que el éxito más importante de 
su carrera deportiva ha sido el haber 
conseguido el título de Campeona de 
Europa Sub-16 por equipos en Barcelona 
1992 y haberse clasificado para disputar 
el Campeonato del Mundo (Sudirman Cup) 
en Sevilla en el año 2001. 
 

 
 
   En la actual etapa de su vida, el deporte 
de alta competición está pasando a un 
segundo plano, pero le está costando 
mucho aceptarlo, de modo que lo está 
haciendo de forma progresiva, “de 
manera que en la actualidad a nivel 
deportivo tan solo estoy jugando la liga 
nacional sobre todo para apoyar al club y 
para cubrir mis necesidades básicas de 

practicar deporte. Todo tiene una etapa, 
pero sobre todo la edad y el tener que 
estabilizarte laboralmente llevan a tener 
que adoptar esta difícil decisión. Durante 
varios años he llevado por delante el ser 
jugadora y entrenadora a la vez (lleva 
diez años de entrenadora), siendo además 
técnica de la federación española de 
bádminton y seleccionadora andaluza 
cadete (selección con la que he 
conseguido varios títulos nacionales) pero 
llega un momento que no todo es 
compatible para siempre.” 
   Considera que por la alta competición, 
ha tenido que renunciar en varias 
ocasiones durante su vida a algunos 
trabajos, por motivo de la 
incompatibilidad de horarios, por lo que 
ha tenido que adaptar los trabajos a su 
vida deportiva y no al contrario. “La causa 
puede ser la “locura” o en “entusiasmo” 
por el deporte.” 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
   Nació en Málaga el 24 de diciembre de 
1988. Compite en la especialidad de 100 
m libres, en donde ha logrado hasta el 
momento numerosos éxitos como:  la 6ª 
posición en el Campeonato de Europa 
junior  en relevos 4x100 m libres en el 
2004, el puesto 17º en el Campeonato de 
España absoluto en 50 m libres, la 18ª 
posición en  50 m mariposa, la 19ª en 200 
m libres y la 20ª en 100 m libres, todo 
ello en el 2004, el título de Subcampeona 
de España junior de invierno en 50 m 
mariposa en el 2004, la medalla de bronce 
en 50 m libres, la cuarta posición en 100 
m libres y la 6ª en 100 m mariposa, todo 
ello en esa misma competición del 2004. 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
Nacida el 16 de enero de 1960 en Sevilla. 
Cuando pequeña, en su casa siempre veía 
a mi padre poniéndose las botas de fútbol, 
quien fue el fundador del “Trofeo 
Morgado” de Fútbol que se sigue 
disputando en la actualidad desde 1954 y 
uno de los más antiguos del país. “A mi 
padre la afición por el deporte es 
heredada de mi abuelo, ciclista aficionado 
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participante en la primera Vuelta a 
Andalucía y perteneciente al primer 
equipo de ciclismo del Real Betis 
Balompié.  Mi padre fue condecorado con 
la Medalla al Mérito Deportivo en 2003”. 
Carmen pertenece al Club Náutico de 
Sevilla que le ha permitido practicar 
deportes como judo, tenis, padel, vela, 
remo (en donde llegó a ser subcampeona 
de España en skiff 1000 m) y sobre todo 
piragüismo. Este último deporte es el que 
más éxitos deportivos ha conseguido. 
“Todo comenzó con una carta que el 
Náutico envía a los chicos y chicas 
animando a hacer los cursillos de 
iniciación”.  
 

 
 
   Comenzó con 13 años a competir en 
Campeonatos de Andalucía, con un total 
hasta la fecha de 11 oros, 2 platas y 1 
bronce. En Campeonatos de España, ha 
conseguido 9 oros, 6 platas y 2 bronces; 
en el Campeona de Europa en K1 ha sido 
Subcampeona de Europa en K2 modalidad 
de Maratón y en el Campeona del Mundo 
en K2 y K4 en las distancias de 200 m y 
2000 m, ha sido Subcampeona del Mundo 
en K1 en 200 m y 2000 m. Con 17 años 
formó parte de la Selección Nacional de 
Piragüismo Juvenil y nominada como 

Mejor Deportista Sevillana de piragüismo 
en 1977. Ha participado en descensos 
internacionales, bajando las aguas de los 
ríos: Sella, Duero, Pisuerga, Bidasoa, 
Genil, entre muchos más. “El deporte 
siempre ha sido mi mejor amigo para 
superar épocas no muy buenas de mi 
vida. Nada como salir a correr un rato o 
remar hasta el Puente del Alamillo para 
llenarse de oxígeno, respirar y afrontar las 
dificultades. El piragüismo es un deporte 
bastante duro, los entrenamientos 
requieren unas dos o tres horas diarias de 
media, y no siempre con las mejores 
condiciones climáticas, ya sea invierno o 
verano. Mi adolescencia y juventud han 
girado en torno a las exigencias de los 
entrenamientos, quizás sacrificando mi 
vida por ello, pero creo que ha merecido 
la pena por las grandes satisfacciones que 
me ha dado y por la personalidad que me 
ha forjado. Soy madre de tres hijos, 
Carolina, Carmen y Ricardo, que también 
es canoista y cuenta con 3 medallas de 
bronce en los Campeonatos de España de 
velocidad. Espero que la edad me deje 
seguir entrenando y compitiendo muchos 
años, que las Federaciones andaluza, 
española e internacional, aporten ayudas 
económicas necesarias para competir, 
referentes a desplazamientos, transporte 
de material, e inscripciones, que en la 
actualidad tienen que ser sufragadas por 
las propias deportistas”. 
En su palmaré deportivo hay que resaltar 
como resultados más relevantes:  
En Campeonatos de España de fondo: 4 
medallas de oro (2003-2011-2012-2015), 
3 platas (1976-1977-2013) y 2 bronces 
(1975-2014); en Campeonato de España 
de Velocidad: 3 oros (1975-1976-1978) y 
1 plata (1977); en Campeonato de España 
de Maratón: 2 oros (2012-2013) y 2 
platas (2011-2014); en Campeonato de 
Europa de Maratón: 1 oro (2013) y 1 
plata (2013); y en Campeonato del Mundo 
en 200 m y 2000 m: 4 oros (2015) y 2 
platas (2015). 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
   Nació el 5 de febrero de 1989 en Cádiz. 
Se inició en la práctica deportiva en el 
Club Náutico de Cádiz a los 8 años, 
porque su madre practicaba la vela de 
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chica y como le encantaba sospechó que 
también le podría gustar a su hija y 
decidió probar. Daniel Casas García fue su 
principal entrenador, aunque tuvo 
también diferentes entrenadores de la 
clase, de los cuales no recuerda los 
nombres completos. Considera que 
además del gran beneficio físico, la 
práctica del deporte le ha aportado mucho 
personalmente, como valores que le han 
ayudado en la vida cotidiana, como el 
esfuerzo, la superación, etc., aunque 
también requiere mucha dedicación diaria, 
y que cuando no se cumple las 
expectativas, se siente gran frustración 
por todo el tiempo que se le ha dedicado y 
toda la ilusión puesta en ello. 
   Opina que por el hecho se ser mujer y 
dedicarse a la alta competición deportiva 
nunca ha tenido grandes problemas, pero 
reconoce que en el tema de clasificaciones 
no se ve en igualdad de condiciones, 
“porque separan absoluto y femenino, 
pero bueno por lo demás se puede decir 
que he tenido ningún inconveniente.” 
   En su palmarés deportivo cuenta con 
triunfos tan importantes en la categoría 
infantil como la Copa de Copa de España y 
el Campeonato de España de 1999, 2000 
y 2001 en modalidad l´equipe y el 
Campeonato Europa 2001 en la misma 
modalidad; siendo este último el que 
recuerda con mayor cariño y honor, por 
considerarlo el más importante, aunque 
reconoce que no ha sido el más costoso, 
puesto que la Copa 2001 tuvo para ella 
muchas más dificultades y la recuerda 
también con una gran satisfacción. 
   Ha lo largo de su carrera deportiva ha 
sentido muchas veces ganas de 
abandonarla, “sobre todo cuando solo 
venían malos resultados, o cuando los 
resultados no eran los esperados. Siempre 
he sido muy negativa y llegaba a pensar 
que tanto esfuerzo no merecía la pena. 
Sin duda, he tenido que renunciar a 
muchas cosas por tener que irme de 
regata fuera, como el nacimiento de mi 
sobrino, fallarle a mis amigos cuando me 
necesitaban o no tener tiempo para hacer 
cosas como los demás.” 
   Tuvo que abandonar la alta competición 
por lo dificultoso que era para ella el 
poder mantener un nivel de 
entrenamiento como el que estaba 
habituada a tener, por falta de 
condiciones y ayuda por parte de los 

clubes, por limitaciones económicas a 
partir de cierta edad y en resumen, por 
falta de apoyo. 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
 
   Nacida en Granada, el 20 de agosto del 
1983. Posteriormente se fue a vivir a 
Cartagena durante dos años, para jugar 
en el mejor equipo femenino de tenis de 
mesa de España, el Relesa Galvame. 
Siempre fue una niña a la que le gustaba 
mucho el deporte, iniciando en la 
competición deportiva a los 9 o 10 años, 
cuando empezó a jugar al Tenis de mesa 
en el colegio Santo Domingo. “Fue una 
manera de evadirme, una válvula de 
escape a los problemas que habían en mi 
casa.” 
    

 
 
   En su colegio, después de comer 
empezaban unas actividades 
extraescolares, fútbol, baloncesto, tenis 
de mesa, etc. Su hermana Marta, que es 
15 meses más pequeña que ella, se había 
apuntado al Tenis de mesa y le pedía 
todos los días durante un año que fuera a 
verla jugar. “Todas las tardes iba, me 
sentaba y veía a todas las niñas entrenar. 
Tengo que reconocer que al principio no 
me atraía nada este deporte, a mi me 
gustaba mas el Tenis; pero un buen día el 
entrenador que daba las clases, llamado 
Paco Alonso, me dijo que cogiera una pala 
y me pusiera a jugar partidos con las 
demás niñas, que llevaban uno o dos años 
jugando. Aquello fue una sorpresa, porque 
sin haber cogido una pala en mi vida, les 
gane a todas, incluso a mi hermana y 
desde aquel día no he soltado la pala.” 

MUÑOZ DE ESCALONA 
FERNÁNDEZ, IRENE 
Tenis de Mesa 
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   Cuando llevaba un año entrenando en el 
colegio, ganando los campeonatos 
regionales y provinciales, el entrenador le 
dijo que tenía talento para este deporte y 
le propuso algo que cambiaria su vida 
para siempre, como era que se fuera a 
entrenar con el equipo de la General de 
Granada. “Y esa tarde fue cuando el Tenis 
de mesa dejó de ser un hobby y se 
convirtió en el trabajo duro y rutinario de 
todos los días.” Ha competido con los 
mejores clubes de España, como: la 
General, la Zubia, Cartagena, Jaén, 
Paterna (Valencia), Elche (Alicante), Motril 
y Huelva, y con los mejores técnicos del 
país, como Paco Alonso, el que le 
descubrió, Willy (Chino de La General de 
Granada) , Ying Fu (China), Mateo 
Cibantos (España), Helena Konrrakova 
(Rusia), Javier Cordero (España), Vladimir 
Choubine (Rusia), Xu Hong (China) y 
Provas Mondal (Suecia). 
Considera que la práctica deportiva le ha 
aportado sobre todo mucha disciplina, 
madurez y autonomía. Y ha sido una 
forma eficaz de preparación para hacerle 
frente a las dificultades de la vida. Sin 
embargo, el deporte de alto rendimiento 
también le ha producido muchas lesiones, 
algunas de ellas crónicas, como 
problemas de espalda (cifosis dorsal), 
tendinitis en la muñeca, etc. “Menos mal 
que siempre me ha llevado un preparador 
físico que ha sabido guiarme para que hoy 
en día no tenga demasiados problemas de 
salud a causa del alto rendimiento 
deportivo.” Piensa que a los jugadores 
varones siempre se les ayuda más. “Lo 
mismo de siempre, el machismo y la 
envidia.”  
   En su historial deportivo cuenta con los 
títulos de Subcampeona de España infantil 
en 1996, Campeona de España cadete en 
1997 y 1998 (cadetes), Campeona 
nacional Sub21 en 2003 y 2004; 9 veces 
Campeona de Andalucía; Campeona de 
España Absoluto por equipos en 2002 y de 
la Copa S.M. la Reina en 2003; Campeona 
de liga de la Superdivisión en la 
temporada 2002/03 y Subcampeona de 
esa misma competición y de la Copa en la 
temporada 2003/04; Campeona de 
España Universitaria por equipos y 
subcampeona individual en 2007; 
Subcampeona de España Universitaria en 
2008 por equipos e individual; 13 veces 
internacional con la Selección Española. 

Opina que el éxito más importante de su 
carrera deportiva ha sido el ganar la Liga 
de Superdivisión y la Copa de S.M. la 
Reina y  llegar a cuartos de final en la 
copa de Europa con el Relesa Galvame de 
Cartagena, estando con ello entre los 
mejores equipos de Europa. Piensa que no 
ha sido fácil el recorrido deportivo que ha 
tenido, puesto que el deporte de alto 
rendimiento es muy duro. Ha sufrido 
mucho a causa de las envidias y el 
machismo. Y ha estado muchas veces a 
punto de dejarlo, pero no lo ha hecho 
porque siempre ha tenido el apoyo de su 
familia y sobre todo de su madre. “Ella ha 
sido quien ha estado siempre al pie del 
cañón apoyándome en lo bueno y en lo 
malo. En los momentos más duros, que 
han sido muchos, ella me dio la fuerza 
para seguir. Si aun estoy aquí es por ella.” 
   Por la alta competición deportiva 
considera que ha perdido su infancia, 
aunque piensa que ha ganado una gran 
disciplina. “Es muy sacrificado esto de 
dedicarse profesionalmente y desde 
pequeñita al deporte. Cuando mis amigas 
jugaban a las muñecas yo pasaba las 
horas golpeando una pelota y creándome 
problemas en la espalda que sin una 
buena preparación y compensación física 
hubieran sido irreversibles.” 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
  Nació el 6 de mayo de 1959 en Puente 
Genil (Córdoba), aunque cuando tenía seis 
años tuvo que marchar con toda su 
familia a Viladecáns (Barcelona) por 
motivos de trabajo. A los once años 
comenzó a practicar atletismo en su 
colegio, en las pruebas de campo a través 
de los Juegos Escolares de Cataluña, 
siendo entrenada por su profesor Marcos 
Flores. Posteriormente, al empezar a 
destacar fichó por la sección de atletismo 
del Club Natación Barcelona, entrenándole 
Domingo López para las pruebas de 1500 
y 3000 m; sin embargo, con diecisiete 
años falleció su madre, lo que le hace 
dejar los entrenamientos y dedicarse a 
finalizar sus estudios de administrativa; 
tras lo cual recupera la motivación y 
vuelve a entrenar, pero a los dos años 
cambió de club y de entrenador, pasando 
a formar parte del Club Gimnastic de 
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Barcelona, siendo su entrenador Paco 
Núñez, con quien empezó a mejorar sus 
marcas, hasta lograr el título de 
Campeona de Cataluña de Cross y de 
10.000 m. Con veinticuatro años se casó 
con su compañero de entrenamientos, 
Jordi Martínez, con quien cuatro años 
después tendría un hijo, Rubén.  
   En 1990 decide pasarse a la prueba de 
maratón, para lo cual comienza a entrenar 
con Luís Miguel Landa y un año después 
logró la medalla de bronce de esa prueba 
en el Campeonato de España celebrado en 
san Sebastián. En 1992 logró nuevamente 
la medalla de bronce en la maratón de 
Barcelona y la de plata en los V 
Campeonatos Iberoamericanos de 
atletismo disputados en Sevilla y al año 
siguiente obtendría la 5ª posición en la 
Copa del Mundo desarrollada en san 
Sebastián, así como la medalla de plata 
por equipos en esa misma prueba y la 
medalla de oro en el Campeonato de 
España de media maratón disputado en 
Valladolid, batiendo el récord nacional de 
la modalidad; ese mismo año ocuparía la 
5ª posición en la maratón de San 
Sebastián y la 2ª posición en la maratón 
de Valencia.  
   Fue nombrada “Mejor atleta española y 
catalana” de 1993 y en 1995 ocupó el 
puesto 21º en el Campeonato del Mundo 
disputado en Gotemburgo (Suecia) y al 
año siguiente ganó la maratón de Sevilla; 
sin embargo solo pudo ser reserva del 
equipo nacional en los Juegos Olímpicos 
de Atlanta, lo que le produjo un estado de 
desilusión que estuvo a punto de producir 
su retirada de la alta competición. Sin 
embargo, se supo rehacer y en 1997 logró 
la tercera posición en la maratón de 
Ámsterdam, así como al año siguiente el 
4º puesto en la maratón de Rótterdam y 
el 20º en el Campeonato de Europa de 
esta modalidad.  
   En 1999 ocupó la 33ª plaza en la 
maratón del Campeonato del Mundo 
celebrado en Sevilla y al año siguiente se 
proclamó ganadora en la maratón del 
Campeonato Nacional, con lo que fue 
seleccionada para participar en los Juegos 
Olímpicos de Sydney en el 2000, en 
donde ocupó la posición 39ª. Con 
posterioridad, participó en ese mismo año 
en el Campeonato del Mundo de media 
maratón disputada en Veracruz (México), 
en el que terminó en la decimoquinta 

posición y al año siguiente en ese mismo 
mundial, pero en esa ocasión celebrado 
en Bristol (Reino Unido), se clasificó en el 
puesto 28. 
    En el año 2002 decidió abandonar la 
alta competición deportiva, poniendo fin a 
toda una vida de sacrificios y exigencias 
por sus entrenamientos y competiciones, 
para poder dedicarse más plenamente a 
su familia y al negocio deportivo que 
comparte con su marido, aunque continúa 
entrenando y compitiendo en la categoría 
veterana. 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
   Nació en Sevilla el 17 de julio de 1982, 
en una familia muy deportista, ya que 
también se han dedicado a la alta 
competición su hermana Mª Rosa al 
Piragüismo y su hermana Rosario a la 
halterofilia; esta última sería la que le 
iniciaría a ella en este deporte, en el 
Palacio de deportes de San Pablo de 
Sevilla, mas o menos por el año 94, 
cuando todos los hermanos comenzaron a 
asistir a la Escuela Municipal de este 
deporte “porque no me podía quedar sola 
en casa.” Comenzó a competir con el Club 
San Pablo y posteriormente con la 
selección andaluza y la española, teniendo 
como entrenadores a Manuel Bermejo 
Díaz y a Rosario Muñoz (su hermana). 
   Piensa que la práctica de la alta 
competición deportiva le ha permitido 
conocer lugares que otras personas de su 
edad y situación económica no se podrían 
haber permitido. Sin embargo, se queja 
de que en el colegio y en el instituto, los 
profesores de Educación Física le pedían 
por ser deportista, más que a los demás 
alumnos, en pruebas que lógicamente no 
tenían nada que ver con su deporte, al 
tiempo algún profesor se negaba a 
cambiarle alguna fecha de examen que le 
resultaba incompatible con alguna 
competición. Como mujer, opina que en 
este deporte, en contra de lo que se podía 
pensar, no ha encontrado ninguna 
dificultad. No tiene ningún triunfo en su 
carrera deportiva que considera más 
importante que los demás, porque piensa 
que “cualquier victoria es importante, la 
lucha es la misma ante un campeonato de 
Andalucía o del mundo.” 

MUÑOZ VILLALÓN, Mª ESTRELLA 
Halterofilia 
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   Por causa de dedicarse a la alta 
competición deportiva, opina que ha 
tenido que renunciar a muchas cosas de la 
vida de una niña de 14 a 16 años, como 
las salidas, la Feria, la Semana Santa, los 
días de playa y las fiestas. “Todo lo que 
no fuera descanso para poder ir a alguna 
competición, y por supuesto ganarla.” 
Abandonó la competición de alto nivel un 
tiempo por problemas en la familia, pero 
al poco tiempo volvió a competir; ahora 
trabajo como monitora de una escuela de 
halterofilia y se está sacando un titulo de 
entrenadora nacional que le costea la 
federación. 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
 
 
   Nació en Málaga en 1976. Es licenciada 
en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte. Su pareja de competición ha sido 
casi siempre Paula Echeraguibel, de 
nacionalidad argentina. Hasta la grave 
lesión del ligamento cruzado y menisco 
sufrida en el año 2004, que le impidió 
además culminar una campaña más que 
sobresaliente, era la número 1 tanto del 
ránking nacional como internacional de 
este deporte. Tras superar su lesión volvió 
a la elite del padel, logrando en octubre 
de 2006 volver a ser Campeona del 
Mundo en el Mundial celebrado en Murcia.  
   En su palmarés deportivo cuenta con los 
títulos de: Campeona de los Juegos del 
Mediterráneo (1997); Campeona de 
España (1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 
2002, 2003, 2004 y 2005); Campeona de 
los Internacionales de España (1998, 

1999, 2000, 2001, 2003); Campeona del 
Mundo por Selecciones nacionales (1998 y 
2000); Subcampeona del Mundo por 
Selecciones (2006); Campeona 
Internacionales de Euskadi (1999, 2000, 
2001 y 2003); Campeona Internacionales 
de Cataluña (1999, 2000, 2001, 2003, 
2004); Campeona de Europa (1999, 2000 
y 2001); Campeona de España Mixtos 
(2000); Campeona Open de San 
Sebastián (2001, 2002, 2003 y 2004); 
Campeona del Mundo por parejas (2000 y 
2006); Subcampeona del Mundo por 
parejas en 2002. 
 

 
    
   Número 1 del Ranking Internacional. 
(hasta su lesión en agosto 2004); Número 
1 del Ranking Nacional (hasta la lesión en 
agosto de 2004). Entre todos estos éxitos 
cabe destacar a modo de resumen hasta 
el momento, los diez títulos de Campeona 
de España absoluta, dos veces Campeona 
del Mundo por parejas y dos veces 
Campeona del Mundo por equipos. 
Actualmente ejerce su profesión de 
entrenadora y Licenciada en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte, 
especializada en la gestión de empresas 
deportivas, por la Universidad Europea de 
Madrid, en el Sport Center Manolo 
Santana de Boadilla del Monte (Madrid). 
……………………………………………….…... 
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   Nació el 9 de Agosto de 1983 en Beas 
de Granada (Granada), en una familia en 
la que ninguno se había dedicado al 
deporte de alta competición, pero en la 
que sus padres, desde pequeña le 
inculcaron el hábito de la práctica 
deportiva, apuntándole a natación, karate, 
voleibol, fútbol y tenis. Se inició en el 
deporte con su padre, con el que jugaba 
desde pequeña a diversos juegos y 
deportes, aunque sería con cinco años, 
cuando comenzó a dar clases de natación, 
para aprender a nadar, y continué dando 
cursos y apuntándose a la escuela 
deportiva. “Mis padres siempre me 
apoyaron en todo aquel deporte que quise 
realizar.” 
   Desde que nació hasta los 13 años 
residió en Almería y cuando empezó el 
instituto se mudaron a Aguadulce 
(Almería), por motivo de cambio de 
vivienda, y a los 18 años, cuando 
comenzó la universidad, se trasladó a 
Málaga, en donde reside actualmente. En 
el rugby comenzó en su segundo año de 
carrera, con 19años, en el C.D. 
Universidad de Málaga. “Unos amigos me 
comentaron la existencia del equipo de 
rugby femenino y me animé. El 
entrenador era José Juan Atorrasagasti y 
gracias a él, me enganché por completo a 
este deporte. Reconozco que ha sido el 
deporte más especial que he practicado, y 
que me ha enganchado como ningún 
otro.” 
   Desde que comenzó a practicar el rugby 
ha jugado en el Club Deportivo 
Universidad de Málaga, tanto 
competiciones federadas como 
universitarias y ha disputado 
campeonatos nacionales con el C.R. 
Motril, puesto que podía reforzarse con 
jugadoras de la comunidad para dicho 
campeonato. A nivel de selección, ha 
formado parte de la Selección Andaluza, 
la Selección Española de seven absoluta y 
la Selección Española Sénior, disputando 
con esta última el Seis Naciones en la 
temporada 2005-2006, competición 
internacional disputada por los seis 
mejores clubes de Europa. 

   Considera que el deporte es básico para 
una vida sana, tanto física como 
psíquicamente y que reporta beneficios 
físicos, emocionales y sociales, además de 
ayudar al desarrollo personal y social. 
“Soy fiel defensora de la necesidad de 
realizar una educación en la práctica 
deportiva y fomento de la misma, para 
formar una parte esencial de la vida. 
Personalmente me ha ayudado a 
desarrollarme de forma más sana. He 
vivido experiencias únicas y he aprendido 
cosas necesarias para la vida, a través del 
deporte. Físicamente me ha ayudado a 
sentirme vital y llevar una vida sana. Es 
parte esencial de mi vida.” 
 

 
 
   En cuanto a los posibles perjuicios que 
le haya provocado la alta competición 
deportiva, piensa que directamente no le 
causado ningún perjuicio importante, 
aunque lo más destacable, han sido los 
problemas familiares, al diferir en 
decisiones respecto al tiempo dedicado en 
perjuicio de los estudios, así como 
también las lesiones, “pero son ‘normales’ 
cuando eres deportista.” Opina que por el 
hecho de ser mujer y dedicarse a la alta 
competición deportiva, no ha tenido 
ningún perjuicio, salvo las de cualquier 
mujer deportista de alto nivel, que 
practique un deporte minoritario: “Poco 
apoyo institucional para el desarrollo, 
pocas ayudas para poder dedicarle un 
tiempo considerable proporcional al nivel 
de competición, lo que conlleva reducir 
tiempo de entrenamiento por la necesidad 
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de dedicarlo a otras tareas. Sobre todo a 
nivel de federaciones, ya que a nivel de 
club no puedo quejarme del trato y 
condiciones con la que contamos.” 
   En su amplio historial deportivo cuenta 
con haber formado parte del equipo 
federado de Rugby del C.D. Universidad 
de Málaga desde la temporada 
2002/2003, con el que logró dos 
Campeonatos de la Liga Andaluza 
(2006/07 y 2007/08) y dos 
subcampeonatos (2004/05 y 2005/06); 
ha sido Campeona de la Copa F.A.R. en 
tres ocasiones  (2004/05, 05/06 y 06/07); 
en tres ocasiones vencedora del Torneo 
Seven de Granada; también ha sido 
subcampeona de España Universitaria con 
el equipo de la Universidad de Granada 
(2006) y medalla de bronce en otras dos 
ocasiones; integrante de la Selección 
Andaluza Femenina de Rugby desde la 
temporada 2003/2004; integrante de la 
Selección Femenina Nacional ‘A’ de Rugby 
desde la temporada 2005; integrante de 
la Selección Nacional Femenina de Seven 
en 2005; integrante de la Selección 
Nacional Femenina Absoluta con la que 
disputó el Torneo Seis Naciones en 2006. 
De todo este historial ella destaca como el 
mayor triunfo en su carrera deportiva, su 
debut con la Selección Española Absoluta 
ante Inglaterra, en el encuentro oficial del 
Seis Naciones el 11 de febrero de 2006 y 
a nivel de equipo, el doblete de liga y 
copa andaluzas conseguido por primera 
vez en su historia por el C.D. Universidad 
de Málaga en la temporada 2006/2007. 
 

 
 
   Por diversos motivos personales, se ha 
planteado la posibilidad de dejar la 
práctica del rugby durante algún tiempo; 

“Pero creo que sería demasiado difícil y 
doloroso, y prefiero seguir luchando y 
dando guerra en el campo, es como mejor 
se afrontan los problemas. Sin duda he 
renunciado a muchas horas de estudio. He 
dejado un poco de lado la carrera, ya que 
considero que el deporte de alto nivel 
tiene su momento concreto para 
disfrutarlo, y tanto estudiar cómo trabajar 
no tiene esa limitación. Por esa razón he 
decidido restarle tiempo a los estudios.”  
   En el plano personal, opina que el 
deporte de alta competición resta tiempo 
a su vida de ocio, por lo que ha podido 
disfrutar menos de sus amigos y familia, 
por el calendario tan apretado al que se 
ha visto obligada. Pero con su 
comprensión y ayuda, se le ha hecho más 
fácil. 
……………………………………………….…... 

 
 
 
 
  Nació el 9 de noviembre de 1976 en 
Málaga. Aprendió a jugar al Balonmano en 
el Colegio Europa de Málaga a la edad de 
ocho años, imitando a sus hermanas 
mayores que también practicaban ese 
deporte. Su primer entrenador hasta los 
diecisiete años fue Carlos Jiménez y 
posteriormente en la categoría senior 
tendría a Diego Flores entre otros. Uno de 
sus primeros triunfos fue la medalla de 
bronce del Campeonato de España cadete 
por clubes. Con trece años comenzó a 
asistir a las concentraciones técnicas 
nacionales y al pasar a la categoría senior 
fichó por el Club Málaga-Costa del Sol, 
con el que en la temporada 1994/95 logró 
el ascenso a la liga de la máxima 
categoría nacional, aunque en la 
temporada siguiente descendería de 
categoría; en ese mismo año de 1995 fue 
convocada para formar parte del equipo 
nacional junior. En la temporada 1996/97 
fichó por el Club Golosinas Fini de Molina 
de Segura (Murcia), con el volvió a vivir la 
experiencia de tener que descender de 
categoría al finalizar la competición, pero 
en la temporada 1997/98 participó con el 
Club Balonmano Sierra nevada en la 
División de Honor, aunque por causas 
económicas no pudieron finalizar la liga. 
   Ante esta situación de desaliento, Noelia 
decide abandonar el Balonmano y estar 
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un año y medio compitiendo en atletismo 
con el Club Mainake, pero en la 
temporada 1998/99 vuelve a fichar por un 
club de balonmano, el Vicar Goya de 
Almería, con el que jugaría durante las 
tres siguientes temporadas, bajo la 
dirección de Miguel Ángel Florido 
Martínez.  
   En la temporada 2001/02 fichó por el 
Club Balonmano Mar Valencia, que 
posteriormente se denominaría Osito 
L´Eliana Astroc Sagunto y actualmente 
como Parc Sagunto, entrenado por 
Cristina Mayo Santamaría, en donde 
jugando como extremo izquierda logra 
con sus compañeras proclamarse 
ganadoras de las ligas de División de 
Honor en las temporadas 2001/02 y 
2004/05, así como las Copas ABF de las 
temporadas 2001/02, 2002/03 y 2003/04, 
y la Copa de S.M. la Reina de la 2007/08. 
 

 
 
   En cuanto a su participación con la 
selección nacional absoluta, en 1995 
debuta en la fase de clasificación del 
Campeonato del mundo disputada en 
Hechtel (Bélgica); en el 2001 lograron la 
medalla de plata en los Juegos 
Mediterráneos de Túnez y también 
participó en el Campeonato del Mundo de 
Merano (Italia), en donde el equipo 
nacional quedó en la décima posición. En 
el año 2002 participó en el campeonato de 
Europa disputado en Farum (Dinamarca), 
en el que ocuparon la 13ª posición y al 

año siguiente en el Campeonato del 
Mundo celebrado en Zagreb (Croacia), en 
el que quedaron en la quinta posición y 
con ello se clasificaron para participar en 
los Juegos Olímpicos de Atenas, en los 
que quedaron en la sexta plaza y con ella 
lograron un diploma olímpico. 
   Ese mismo año también participó con el 
equipo nacional en el Campeonato de 
Europa de Hungría en el que fueron 
octavas y al año siguiente ganaron la 
medalla de oro en los Juegos 
Mediterráneos de Almería. En el año 2006 
participó en el Campeonato de Europa de 
Suecia, en donde quedaron novenas y el 
Campeonato del Mundo de Francia del 
2007 en el que se clasificaron en la 
décima posición, con lo que no pudieron 
estar presentes en los juegos Olímpicos 
de Pekín. 
   Tras 125 veces internacional y 316 
goles con el equipo nacional absoluto, es 
lógico que le hayan otorgado numeroso 
premios como la “Medalla e insignia de 
Bronce” de la Real Federación Española de 
Balonmano, y el Premio como “Mejor 
Deportista de Málaga” en el 2003. 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
   Nació en Baena (Córdoba) el 29 de 
octubre de 1980. Siempre ha residido en 
Baena, salvo los cinco años que estuvo 
estudiando la Licenciatura de Ciencias de 
la Actividad Física en Cáceres; en donde 
su padre, también deportista de 
competición y entrenador nacional de 
Ciclismo, le inició a montar en bicicleta 
con sus hermanos a la edad de 10 años. 
Sus hermanos participaban en el circuito 
provincial ciclista y ella tenía ganas de 
hacer lo mismo que ellos hacían, por lo 
que muy pronto empezó a competir, 
primero en el Club Ciclista 53x12 (Baena) 
y posteriormente con el equipo Valencia 
Terra i Mar de la Diputación de Valencia. 
    La practica deportiva de alta 
competición, considera que le ha aportado 
muchas ventajas a su vida, puesto que le 
ha permitido conocer a mucha gente, 
viajar mucho y tener muchas emociones 
satisfactorias. “He conseguido premios 
importantes y en definitiva, he disfrutado 
mucho”; sin embargo, también piensa que 
ha tenido que estar cuidándose 
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constantemente para no tener lesiones, 
como en una caída grave que tuvo en una 
concentración. Por el hecho de ser mujer, 
opina que la primera dificultad que tuvo 
para dedicarse a la competición, fue la de 
convencer a su familia para montar en 
bicicleta; aunque después no tuvo más 
inconvenientes, puesto que siempre contó 
con el apoyo incondicional de su padre. Su 
primera competición importante fue el 
Campeonatote España de fondo en 
carretera de 1996, en el que quedó 
décima, aunque ese mismo año logró el 
título de Campeona de Andalucía en esa 
misma especialidad.  
   En 1997 volvió a lograr el título de 
Campeona de Andalucía de fondo en 
carretera y el de todas las modalidades en 
pista, 3ª en el Campeonato de España de 
velocidad en pista y 5ª en el Campeonato 
de España de fondo en carretera y 9ª en 
el de contrarreloj. Al año siguiente se 
volvió a proclamar Campeona de 
Andalucía en fondo en carretera y en 
persecución individual en pista; 6ª en el 
Campeonato de España de fondo en 
carretera y 8ª en de contrarreloj; 
Subcampeona de España en fondo y 
puntuación y 3ª clasificada en persecución 
individual en el Campeonato de España de 
pista. En 1999 volvió a conseguir el título 
de Campeona de Andalucía en fondo y 
carretera y en persecución individual en 
pista y 8ª clasificada en el Campeonato de 
España de contrarreloj. 
   El éxito más importante de su carrera 
deportiva, piensa que fue el 
subcampeonato de España de pista en la 
modalidad de fondo y puntuación, 
celebrado en Montroig del Camp 
(Tarragona) en 1998. Ya no está en 
activo, pero afirma que siempre tiene ahí 
el gusanillo y que desde que lo dejó, 
numerosas veces ha sentido ganas de 
volver, pero no encuentra el momento ni 
el tiempo para volver a entrenar. 
Considera que por practicar deporte de 
alta competición, ha tenido que renunciar 
muchas veces a salir y que no pudo ir de 
viaje de fin de estudios con mis 
compañeros de colegio e instituto. 
Tampoco ha podido hacer otras cosas, 
puesto que debía tomar muchas 
precauciones en clase de Educación Física, 
o en verano en la piscina o la playa, para 
no lesionarse. 
 

 
 
   La decisión de abandonar la alta 
competición fue para ella muy dura, “pero 
decidí dejar el ciclismo por los estudios. 
Para mi se hizo muy difícil compaginar 
estudios y bicicleta en el primer año en la 
universidad, y tampoco me agradaba la 
idea de estar más de 5 años estudiando la 
carrera. A esto se le sumó que las 
mujeres en el ciclismo no estábamos 
profesionalizadas, y no podía estar 
esperando a que alguna institución me 
diera alguna subvención tipo beca para 
vivir”. 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
   Nació en Granada el 10 de agosto de 
1988. Su especialidad deportiva es el 
esquí de fondo, en donde ha logrado 
hasta el momento grandes éxitos, como la 
10ª posición lograda en el Campeonato 
del Mundo infantil de alpino disputado en 
Topollino en el 2003, o la medalla de oro 
lograda en el Campeona de España Júnior 
de 10 km Skate en el 2004. 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
   Nacida en Málaga el 6 de julio de 1978, 
aunque desde que tenía un año ha vivido 
siempre en Sevilla. “Aunque nací en 
Málaga no conservo ningún recuerdo de 

PAJARO BLÁZQUEZ, MARÍA 
Orientación 

PADIAL HERNÁNDEZ, VICTORIA 
Esquí Alpino 



 

102 

allí, viví un año más o menos allí. Después 
por causas de trabajo he vivido en otros 
sitios pero ya había abandonado la 
competición de alto nivel.” He practicado 
muchos deportes y en la totalidad de ellos 
me he iniciado gracias a mi padre que me 
ha apuntado a ellos y me ha animado a 
practicarlos. Él es aficionado al deporte 
desde muy joven y mis hermanos y yo, 
hemos practicado desde niños algunos de 
ellos, como tenis, esquí o piragüismo. En 
el primer deporte que practiqué fue el 
tenis, con unos 8 ó 9 años de edad, en el 
Club Militar de Sevilla, donde mi padre 
nos había apuntado a mis hermanos y a 
mí. Lo practicábamos los sábados y 
domingos por la mañana y nos los 
pasábamos fenomenal. Nuestro profesor 
de tenis era “Carrizosa” no recuerdo su 
nombre.  
   En la orientación empecé con unos 15 
años, porque mi padre conoció el deporte 
por unos amigos y nos llevaba con él. A 
mí me fascinó ese deporte pero también 
empecé a hacer windsurf y durante un 
año con 16 años me dediqué a practicarlo 
con la federación andaluza. Luego retomé 
la orientación y empecé a engancharme al 
deporte. Iba a todas las carreras y el 
presidente del club me animó en el verano 
de 1998 a ir al Clinic de Suecia, un curso 
para perfeccionarme en el deporte. A 
partir de ahí empecé a entrenar más en 
serio, hasta que empecé a entrar con la 
selección andaluza y luego con la 
nacional. Mi club de Orientación siempre 
ha sido el ADOL (Asociación Deportiva de 
Orientación Lince) de Mairena del Aljarafe 
(Sevilla), en donde ha tenido diferentes 
entrenadores; del que mejor recuerdo 
tengo, porque sabía muy bien 
transmitirme lo que había que mejorar, es 
Antonio Salguero, un granadino que fue 
presidente de la Federación Andaluza de 
Orientación y técnico de la selección 
andaluza durante los primeros años. 
Gracias a él mejoré mucho en mi deporte. 
Luego también he tenido durante 
diferentes años, a otros entrenadores 
como: Juan Antonio López, Pedro Pasión, 
José Tenza, Javier Frías, ellos han estado 
conmigo en algunas de las 
concentraciones que se hacía en grupo y 
Juan Antonio López durante un año me 
estuvo llevando los entrenamientos 
físicos. 

   Opina que la práctica de su deporte le 
ha reportado muchas ventajas y 
beneficios, como el poder realizar 
actividad física en el campo, lo cual le 
gusta mucho, así como conocer muchos 
países y participar en competiciones 
internacionales; viajar por casi toda 
España y parte de Europa, conocer a 
mucha gente de muchos sitios, las ganas 
de superarse en cada carrera y la 
satisfacción de obtener buenos resultados 
después de los entrenamientos. Sin 
embargo, también piensa que su práctica 
le ha traído algunos perjuicios, pero que 
son tantas las ventajas, que casi no 
recuerda los inconvenientes. “Las 
mayores dificultades se encuentran en los 
desplazamientos, que como tienes que 
llegar en coche y las carreras suelen ser 
muchas de ellas lejos, dependes de otros 
deportistas. En este sentido, me ayudaron 
mucho mis amigos que también 
practicaban la orientación.” 
   Por el hecho de ser mujer, opina que no 
ha encontrado mayores dificultades para 
dedicarse a la alta competición en su 
deporte que sus compañeros varones. “Lo 
que sí es verdad es que siempre somos 
muy pocas. He encontrado más 
dificultades por ser andaluza que por otro 
tipo de cosas. Si las cosas o las 
federaciones se mueven por Madrid o 
cerca, a veces te dejan al margen de 
algunas cosas. Al menos esa fue mi 
sensación.” 
   Su palmarés deportivo es muy variado y 
amplio, desde que comenzó a practicar 
deporte en la temporada  96/97 hasta el 
año 2001, destacándose como las más 
importantes sus participaciones en los 
Campeonatos del Mundo Junior de 1997 
en Leopoldsburg (Bélgica) y de Reims 
(Francia) en 1998; la medalla de oro en el 
Campeonato Ibérico junior de 1997, la de 
plata del mismo Campeonato en la 
categoría senior en 1999 y la de bronce 
en senior en 1998; su participación en la 
Copa del Mundo de Orientación en Bici de 
1999 en Portschach (Austria) y de 
Veszprem, Budapest (Hungría) en 2000; 
la medalla de bronce en la carrera larga 
del Campeonato de España de Bici-O en el 
2006; ha participado en los Campeonatos 
de España Universitarios de Orientación 
en 1998, 1999, 2000 y 2002, quedando 
1ª en el 2000 y 2ª en el 2002; en la liga 
andaluza ha conseguido el título de 
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campeona en la temporada 1996/97 en la 
categoría junior, en la temporada 1999/00 
y 2000/01 en la senior; en los 
campeonatos de Andalucía medalla de oro 
en la temporada 1996 y 2001 y en los 
Campeonatos de España de 1999 en la 
categoría senior, la medalla de plata en 
los relevos y la de plata en la prueba 
corta. 
 

 
 
   El éxito que recuerda con mayor cariño 
en su carrera deportiva, es su primer 
título en el Campeonato Ibérico Junior de 
1997 y a nivel internacional, su 
participación en los campeonatos del 
mundo juniors de 1997 y 1998, aunque 
en los mismos considera que no logró 
buenos resultados. “Eran los primeros 
años que iban equipos españoles a esos 
campeonatos y el nivel de los demás 
países era mucho mayor.”  
   A lo largo de su vida deportiva de alta 
competición, ha sentido ganas de 
abandonarla en alguna ocasión, cuando ve 
que por mucho que entrene no logra 
alcanzar el nivel físico que esperaba. “La 
única razón que me obligó a dejar el 
deporte de competición fue el comenzar 
con las oposiciones y no aprobarlas. Tuve 
que elegir y la orientación no te da de 
comer...Primero siempre han estado los 
estudios... La orientación me absorbía 
tanto tiempo y me gustaba tanto que no 
era capaz de estudiar las oposiciones de 
magisterio como era debido. Aún 
habiendo dejado la competición todavía 
no he logrado sacarlas así que mi vida 
deportiva está bastante estancada desde 
hace unos años, desde el 2002; porque 

primero tengo que asegurarme un trabajo 
y aún no lo he conseguido.” 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
   Nació en Algeciras (Cádiz) el 20 de 
octubre de 1977, pero con muy corta 
edad su familia se trasladó a Fuengirola 
(Málaga), en donde a la edad de tres años 
comenzó a aprender a nadar en la Piscina 
Municipal. A los siete años se incorporó a 
la Escuela de Natación, con el entrenador 
Antonio Tapia, dando comienzo a su 
trayectoria competitiva pero solo durante 
los veranos, puesto que su ciudad no 
disponía de piscina cubierta.  
   El Club Fuengirola que une con de Mijas 
y Ana Belén se incorporó al mismo bajo la 
dirección técnica Federico García de la 
Mata, con quien a los catorce años 
participa en las pruebas de 50 y 100 m 
libres en el Campeonato nacional. Con 
diecisiete años logró una beca para 
incorporarse en la temporada 1994-95 a 
la Residencia Joaquín Blume de Madrid, 
bajo la dirección de varios entrenadores, 
hasta llegar con Tomás Isturiz, con quien 
debuta en 1996 a nivel internacional en el 
“Meeting del Mare Nostrum” de 
Montecarlo y en ese mismo año obtuvo la 
medalla de bronce en la prueba de 50 m 
libres del Campeonato de España 
absoluto. Al año siguiente pasó a ser 
entrenada por Vladimir Koupliakof durante 
tres años, en los que consiguió la medalla 
de oro en 4x100 m libres en los XIII 
Juegos Mediterráneos de Bari (Italia), es 
finalista en la misma prueba en el 
Campeonato de Europa de Sevilla en 1997 
y es medalla de bronce en 50 m libres en 
el Campeonato Nacional absoluto en 
1997. 
   En 1998 logró las medallas de plata en 
50 m libres y 50 m mariposa en el 
campeonato de España y la de oro en 
4x100 m libres en la Copa Latina; además 
de participar en la Reunión Internacional 
de Montecarlo y en la de Barcelona. Al 
año siguiente consiguió la medalla de oro 
en 50 m libres, tanto en piscina de 25 
como en la de 50 m en el campeonato 
nacional y es medalla de bronce en la 
prueba de 50 m libres en la Universiada 
de Palma de Mallorca, además de ocupar 
el décimo lugar en la misma prueba del 

PALOMO JIMÉNEZ, ANA BELÉN 
Natación 



 

104 

Campeonato de Europa disputado en 1999 
en Estambul (Turquía). En el año 2000 
pasa a ser entrenada por Juan Carlos 
Rodríguez Gutiérrez, con quien consiguió 
el oro en la prueba de 50 m libre de los 
nacionales absolutos, nuevamente tanto 
en la piscina de 25 como en la de 50 m, 
además de batir el récord nacional; ocupó 
el cuarto puesto en la misma prueba del 
campeonato de Europa celebrado en 
Helsinki (Finlandia) y participó en los 
Juegos Olímpicos de Sydney, en donde se 
clasificó en la posición 18º de la 
clasificación general en la prueba de 50 m 
libres. 

 
 
En el 2001 volvió a ganar la prueba de los 
50 m libres del Campeonato de España 
absoluto en los dos tipos de piscinas; las 
medallas de oro en las pruebas de 50 m 
libres y 4x100 libres de los XIV Juegos 
Mediterráneos de Túnez; así como el 
sexto puesto en 50 m libres y el octavo en 
4x100 libres en la XXI Universiada de 
Pekín (China).  
   Tras estos resultados decide abandonar 
la Residencia Joaquín Blume de Madrid y 
ficha por el Club Natación SEK, 
entrenando con Juan Camus, 
consiguiendo las medallas de oro en las 
pruebas de 50 y 100 m libres en el 
Campeonato de España absoluto de 
piscina de 25 m en el 2002; dos oros en 
50 m libres en el nacional absoluto del 
2003 en piscinas de 25 y 50 m, además 
de plata en piscina corta en la prueba de 
100 m libres y bronce en la prueba de 50 
m mariposa; 15ª en la clasificación 
general de la prueba de 50 m libres en el 

Campeonato del Mundo disputado en 
Barcelona en el 2003. 
   En el 2003 se casó y actualmente vive 
en Las Rozas (Madrid), habiendo 
finalizado sus estudios de Diplomatura en 
Magisterio en la especialidad de Infantil, 
así como la Licenciatura en 
Psicopedagogía. 
   En el año 2004 volvió a proclamarse 
Campeona de España absoluta en la 
prueba de 50 m libres y batir el récord 
nacional, además de participar en el 
Campeonato de Europa celebrado en 
Madrid. 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
 
   Nació en Jaén el 8 de febrero de 1977. 
Se inició en su deporte cuando tenía 10 
años, en las Escuelas Municipales de su 
localidad, porque le encantaba el deporte. 
Comenzó con el club Caja de Jaén y desde 
la temporada 1996/97 viene compitiendo 
con el club Valencia Terra y Mar. Ha 
tenido como entrenadores a Rafael 
Moyano, Joaquín Moyano, Juan Domingo, 
Asensio (Jaén), José Luís Martínez y desde 
el año 2000 a Manoli Alonso. 
   Opina que el deporte le ha dado todo lo 
que es, aunque también le ha provocado 
el estar lejos de su familia y amigos 
durante mucho tiempo, además de la falta 
de tiempo que ha tenido para dedicarse 
más a fondo a sus estudios. Piensa que 
por el hecho de ser mujer y dedicarse a la 
alta competición, no ha tenido ningún 
inconveniente a la hora de practicarlo, 
pero se queja de la escasa repercusión 
mediática que tienen las mujeres en el 
deporte. 
   En su historial deportivo cuenta con los 
récords nacionales absolutos de 
Heptathlon (5.860 en 2002) y de 
Pentathlon en pista cubierta. (4.352 en 
2002), la mejor marca española absoluta 
de Decathlon (6.614 en 2005) y los títulos 
de: Campeona de España Absoluta de 
Heptathlon (2001, 2003, 2004, 2005 y 
2006); Campeona de España Absoluta de 
Pentathlon en pista cubierta (2000, 2001, 
2002, 2003, 2004 y 2005); Campeona de 
España Promesa de Heptathlon (1998 y 
1999); Campeona de España Promesa de 
Pentathlon en pista cubierta (1998); 
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Campeona de España Júnior de 
Heptathlon (1995); Campeona de España 
Júnior de Pentathlon en pista cubierta 
(1995 y 1996). A nivel internacional, ha 
participado en once Campeonatos de 
Europa, en los que ha logrado en la 
prueba de Heptalón, la medalla de plata 
en el 2006 y la de bronce en los años 
2001 y 2002; así como la medalla de oro 
en la misma prueba de los Campeonatos 
Iberoamericanos del 2004. 
 

 
 
   Considera que el mayor éxito de su 
carrera deportiva ha sido en el año 2002, 
cuando logró el doble récord de España en 
pentatlón y heptatlón, quedando séptima 
en el Campeonato de Europa de Viena en 
pentatlón y asistiendo al europeo de 
Munich en heptatlon. También considera 
importante el titulo del Campeonato 
Iberoamericano celebrado en el 2004 en 
Huelva. Por la alta competición piensa que 
ha tenido que renunciar a estar más cerca 
de su familia y amistades, al tenerse que 
ir fuera de Jaén para entrenar. 
 

 
  “El año 2007 fue muy duro para mí por 
una lesión que ya arrastraba 

anteriormente y que no me permitió 
competir, pero pensé que aún me 
quedaba vida deportiva y dar un poco 
más guerra y pasé por el quirófano y 
ahora estoy muy contenta. Creo que aún 
no contemplo la posibilidad de retirarme.” 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
   Nació el 13 de noviembre de 1977 en 
Málaga, siendo la cuarta de cinco 
hermanos. A la edad de cinco años se 
inició en la práctica de la natación cuando 
realizó un curso de iniciación en el Club de 
Tenis el Candado de Málaga, donde sus 
dos hermanas mayores, Esperanza y 
Cristina, eran nadadoras. Tras ello, 
comenzó a entrenar con el Real Club 
Mediterráneo de Málaga, al que sigue 
representando en competiciones 
nacionales, siendo su primer entrenador 
Antonio Luís Gómez Moreno. Con doce 
años, la Real Federación Española de 
Natación le concede una beca para 
entrenar en el Centro de Tecnificación de 
Cerrado Calderón en Málaga, siendo 
entrenada por Fernando Tejero, hasta su 
marcha a la Residencia Joaquín Blume de 
Madrid en el año 2000, que pasaría a ser 
entrenada por Juan Carlos Gutiérrez, 
mientras realizaba sus estudios de la 
Licenciatura de Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte. 
   Sus triunfos se inician en la categoría 
junior, en la que consiguió cinco títulos de 
Campeona de España en las pruebas de 
100 y 200 m mariposa y 200 m estilos y 
la medalla de oro en la prueba de 200 m 
mariposa del Campeonato de Europa 
junior de 1991 disputado en Amberes 
(Bélgica); así como el bronce en 100 m 
mariposa del mismo europeo disputado al 
año siguiente celebrado en Leeds (Gran 
Bretaña). En 1992 también consiguió la 
medalla de oro en las pruebas de 100 y 
200 m mariposa del Torneo 8 Naciones y 
la mínima olímpica que le permitió 
participar con catorce años en los Juegos 
Olímpicos de Barcelona, en donde se 
clasificó en el puesto 15º en la prueba de 
200 m mariposa, el 25º en la de 100 m 
mariposa y el 13º con el equipo nacional 
del relevo 4x100 m estilos. 
   Tras la cita olímpica, obtuvo en el 
Campeonato de Europa de 1993 disputado 
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en Sheffield (Gran Bretaña), el 4º puesto 
en la prueba de 200 m mariposa, el 15º 
en la de 100 m mariposa y el 10º en el 
relevo 4x100 estilos. En 1994 participó en 
el Campeonato del Mundo celebrado en 
Roma (Italia), en el que se clasificó en las 
plazas 22 en 200 m mariposa, 18 en 100 
m mariposa y 10 en el relevo 4x100 
estilos. En el Campeonato de Europa de 
1995 en Viena consiguió el 12º puesto en 
100 m mariposa, el 9º en 200 m mariposa 
y la medalla de bronce en el relevo 4x100 
m estilos, siendo la primera medalla 
lograda por el equipo nacional femenino 
en una competición internacional 
relevante. A todos estos éxitos, hay que 
añadirles numerosos triunfos en el ámbito 
internacional, como algunas medallas en 
las Universiadas, así como en 
competiciones nacionales, con más de 
treinta títulos nacionales a lo largo de su 
carrera, por lo que vuelve a ser 
convocada para participar en sus 
segundos Juegos Olímpicos, los de Atlanta 
en 1996, donde consiguió el puesto 19º 
en 100 m mariposa, el 13º en 200 m 
mariposa y el 15º en el relevo 4x100 m 
estilos. 
 

 
 
   En 1997 logró la medalla de bronce en 
el Campeonato de Europa en piscina de 
25 m, así como la medalla de oro en 200 
m mariposa en los XIII Juegos 
Mediterráneos celebrados en Bari (Italia) 
y la medalla de oro de 200 m mariposa en 
el Campeonato de Europa disputado en 
Sevilla. En 1998 volvió a participar en el 
Campeonato del Mundo celebrado en 
Perth (Australia) en donde se clasificó en 
los puestos, 23º en la prueba de 100 m 
mariposa y 13ª en los 200 m mariposa. Al 
año siguiente, participó en el Campeonato 
de Europa disputado en Estambul 

(Turquía), donde logró, tal vez el triunfo 
más importante de su carrera deportiva, 
al proclamarse Subcampeona de Europa 
en la prueba de 200 m mariposa. Con 
estos resultados, tampoco es de extrañar 
que en el año 2000 volviera a participar 
en los Juegos Olímpicos de Sidney, siendo 
su tercera olimpiada, en la que se clasificó 
en los puestos, 29º en 100 m mariposa y 
25º en 200 m mariposa. 
 
 
 
   En el año 2002 logró la medalla de oro 
en la Vittel Cup Meeting International 
Alfred Nakache en la prueba de 200 m 
mariposa, y en el año 2003 se trasladó a 
la ciudad italiana de Verona para 
prepararse con el entrenador Alberto 
Castagnetti, con vistas a lograr mayores 
éxitos, aunque posteriormente en el 2005 
pasó a ser entrenada por Paulus 
Wildeboer, al año siguiente por Joan 
Fortuny y por último con Juan Camus, 
entrenadores de la Real Federación 
Española de Natación. En sus cuartos 
Juegos Olímpicos, los de Atenas en el 
2004, logró la 6ª posición en la prueba de 
4x100 m estilos; en el Campeonato de 
Europa del 2004 logró la 9ª posición en 
200 m mariposa y en el Campeonato del 
Mundo del 2005 obtuvo la 5ª plaza en 200 
m mariposa y la 12ª en 100 m mariposa. 
   A lo largo de su carrera deportiva le han 
otorgado numerosos reconocimientos 
públicos, como el Premio Promesa del 
deporte a los Mejores Deportistas 
Andaluces en 1992, Mejor Deportista 
Andaluza en 1993 y 1995, Premio 
Andalucía de los Deportes en 1997 como 
Mejor Deportista, Hija Predilecta de 
Málaga en 1998, Medalla de Plata de la 
Real Orden del Mérito Deportivo en 1998, 
Medalla de Andalucía en 1999 y 
numerosos premios más.  
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
   Nació en Almería el 5 de enero de 1977. 
Con diez años conoció la halterofilia en un 
gimnasio ubicado en una cochera del 
barrio de Quemadero en Almería, primero 
con palo de fregona para aprender la 
técnica, para más tarde pasar a entrenar 
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con las halteras, bajo la dirección de su 
primer entrenador, Rafael Martín Viedma.    
   En 1991 comenzó a competir a nivel 
autonómico, nacional e internacional en 
las distintas competiciones de su 
categoría, a través de su Club Halterofilia 
de Almería y con diecisiete años logró en 
1994 su primer Campeonato de España 
absoluto, disputado en Alcira (Valencia). 
 

 
 
   Es entonces cuando la Federación 
Española de Halterofilia le concede una 
beca para poder entrenar en 
concentración permanente en la 
Residencia Joaquín Blume de Madrid, con 
lo que en 1995 logró la medalla de bronce 
en arrancada, el cuarto puesto en dos 
tiempos y en total olímpico en el 
Campeonato del Mundo Junior disputado 
en Varsovia (Polonia); ese mismo año 
lograba también el quinto puesto en el 
Campeonato de Europa absoluto de 
Bershiba (Israel) y el oro en el 
campeonato de España celebrado en 
Gandía (Valencia). 
   En 1996 vuelve a ser Campeona 
nacional, logra la medalla de bronce en el 
Campeonato del Mundo Junior, la quinta 
posición en el Campeonato del Mundo 
absoluto de Varsovia y la quinta plaza en 
el Campeonato de Europa de Praga 
(Checoslovaquia). En 1997 logró la 

medalla de plata en dos tiempos y en total 
olímpico y la de bronce en arrancada del 
Campeonato de Europa disputado en 
Sevilla; así como también la novena 
posición en el Campeonato del Mundo 
celebrado en Tailandia, además de 
nuevamente el título de Campeona de 
España. 
   En 1998 consigue la sexta plaza en el 
Campeonato del Mundo disputado en Latí 
(Finlandia), la medalla de bronce en el 
Campeonato de Europa celebrado en 
Riesa (Alemania) y nuevamente el título 
de Campeona Nacional, que igualmente lo 
obtendría en la temporada siguiente, así 
como la décima posición en el 
Campeonato del mundo de Atenas 
(Grecia) y la quinta plaza en el europeo. 
En el año 2000 además del título nacional, 
logró la medalla de plata en el europeo de 
Sofía (Bulgaria) y participó en los Juegos 
Olímpicos de Sidney, en los que obtuvo la 
séptima posición en suma olímpica y con 
ello el diploma olímpico en la categoría de 
63 kilos, tras lo que decidió volver a su 
tierra para continuar con sus 
entrenamientos, que han continuado 
dándole éxitos, como han sido: los títulos 
de Campeona Nacional absoluta en el 
2001, 2002 y 2003; las dos medalla de 
bronce logradas en los XIV Juegos 
Mediterráneos de Túnez; el puesto 
duodécimo en el Campeonato del Mundo 
del 2002 en Varsovia; y la novena plaza 
en el europeo del 2003 en Loutraki 
(Grecia). 
   Ha sido nominada como “Mejor 
Deportista de Almería” en 1996 y el 2001; 
“Mejor Deportista” de la federación 
Española de Halterofília en el 2000 y 
“Premio Andalucía de los Deportes”, como 
“Mejor deportista Andaluza” en el 2000.   
   En el año 2003 decidió abandonar la 
alta competición deportiva y actualmente 
vive en Almería trabajando como auxiliar 
técnico de enfermería en el centro de 
Discapacitados “Aproesa” de dicha ciudad. 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
 
   Nació en Sevilla el 16 de noviembre de 
1988. Dentro de su familia todos han 
dedicado algo de su tiempo al deporte. 
Puesto que desde su abuelo, sus padres, 
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hermanos y primos, siempre han estado 
vinculados a la competición deportiva, en 
la que le iniciaron sus padres obligándole 
cada día, porque sabían que sería bueno 
para ella, a pesar de su mucha 
resistencia. Comenzó en el Club Náutico 
de Sevilla cuando tenía ocho años, 
siguiendo a su hermana que pertenecía al 
equipo de natación y sus padres le 
insistieron mucho para que continuara, 
hasta que allí hizo amigos y amigas que le 
amarraron a ese deporte. Siempre he 
competido con el nombre del Club Náutico 
Sevilla, tanto en natación como en hockey 
subacuático y ha tenido como 
entrenadores a lo largo de toda su 
trayectoria deportiva a: Pascal Sánchez 
Misir, Javier López Zapata, Ángel Nogales 
y Javier Segovia Gaviño, siendo éste 
último quien le inició en el hockey bajo 
agua. 
   La práctica del deporte considera que le 
ha aportado muchas ventajas a su vida, 
tanto a nivel físico como mental. “Gracias 
a la práctica de la natación durante toda 
mi vida, me ha sido posible realizar el 
deporte del hockey subacuático y 
conseguir grandes méritos. Se puede 
decir que me he criado en un ambiente 
deportivo, y desde pequeña es lo que he 
vivido, empezando con mi hermano, y 
terminando en mí misma. Me ha aportado 
mucha fuerza de voluntad, mucho 
compañerismo y a la vez competitividad, 
el saber aceptar una derrota, respeto a los 
compañeros, entrenadores y a los mismos 
contrincantes. A nivel físico, como es de 
esperar, me ha dado numerosas 
características deportivas, resistencia 
física, salud… pero para mí la ventaja más 
grande es lo que ha hecho el deporte en 
mi persona. Por el contrario, el 
inconvenientes más relevante que me ha 
producido la práctica del deporte, es 
alejarme de mis compañeros de estudios, 
tener menos tiempo para dedicarle a los 
trabajos y exámenes, y la no comprensión 
por parte de los profesores a mi 
dedicación fuera de las clases a otras 
actividades, así como problemas a la hora 
de faltar algún día por temas de 
campeonatos y salidas de la ciudad.” 
   En su caso, nunca le ha surgido ninguna 
dificultad importante por el hecho de ser 
mujer, para dedicarse a la alta 
competición deportiva y en su palmarés 

deportivo cuenta con triunfos importantes 
a nivel nacional y regional como: 
 
a) En Hockey sub-acuático: Nombrada 

por la Federación Andaluza de 
Actividades Subacuáticas, como 
deportista de Alto Rendimiento en el 
año 2007; Cuarta en la I Liga Nacional 
en el 2006; Campeona de España del 
Trofeo femenino de Madrid en el 2007; 
Campeona de España por autonomías 
en Valladolid en el 2007; Campeona 
del II Trofeo femenino de España en el 
2008; Campeona del I Trofeo 
Internacional Memorial Javier López 
Conde en el 2008. 

b) Como nadadora: Campeona 100 m 
libres y 3º puesto en 100 m espalda 
en XVII Campeonato de Andalucía 
(2002); dos veces Subcampeona y 3º 
puesto en el Campeonato de Andalucía 
de natación de invierno (2003); 3ª en 
100 m libres en el XVIII Campeonato 
de Andalucía de natación de invierno 
(2004); Subcampeona en 50 m 
mariposa y 3º en 50 m libres en el XIV 
Campeonato Absoluto de natación 
(2004). 

 
 
   En cuanto al éxito más importante para 
ella de su carrera deportiva, considera 
que...”la natación ha sido el deporte más 
importante en mi vida, porque es el que 
me lo ha dado todo, aunque los resultados 
están a la sombra del hockey. A pesar de 
ello, el mérito más grande que he podido 
conseguir fue el I trofeo Javier López 
Conde, campeonato por el que más 
luchamos y quizás, el menos relevante 
pero, es un honor participar en un trofeo 
dirigido a la memoria de un compañero 
nuestro que falleció meses atrás.” 
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   Reconoce que ha tenido muchas dudas 
durante toda su vida deportiva, “a veces 
por quedarme estancada y ver que todo el 
entrenamiento no tenía ningún resultado, 
y otras veces porque los estudios lo 
requerían; al fin y al cabo a pesar de los 
grandes sacrificios que supone, el deporte 
no me dará de comer. Pienso que hay 
muy pocas ayudas al deportista. Una 
razón más, es ver como tus compañeros 
van cayendo poco a poco, y te vas viendo 
cada vez más sola en los entrenamientos. 
Con el tiempo, la motivación se pierde, y 
con ello las ganas. Y a veces el entrenador 
no sabe cómo motivarte, ni tú mismo lo 
consigues. Desde pequeña siempre he 
renunciado a todos los cumpleaños de mis 
compañeros de la clase y a salir con los 
amigos, porque o me pillaba en horario de 
entrenamiento, o descansando para la 
actividad del día siguiente. También me 
perdía los viajes de fin de curso y 
acampadas que organizaban. Todo lo que 
hice, siempre era con mi equipo. Sigo en 
activo, aunque poco a poco me lo voy 
pensando más, por el tema de los 
estudios universitarios y el trabajo. Tengo 
la suerte de trabajar en la piscina con lo 
que me gusta y esto es lo que hace que 
me amarre un poco más al deporte y me 
cueste irme.” 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
   Nació en Mahón (Menorca), el 1 de 
octubre de 1974, aunque con solo un mes 
de edad tiene que trasladarse por causa 
de traslado laboral de su padre, a la 
localidad de Mancha Real (Jaén), en 
donde se formará como persona y 
deportista. Comenzó a practicar casi todos 
los deportes en el Colegio Público Sixto 
Sigler de su localidad, y a los trece años 
formaba parte del equipo de voleibol del 
colegio; sin embargo, al llegar al Instituto 
de Enseñanza Secundaria “Sierra Magina”, 
su profesora de educación física quedó 
perpleja al comprobar como en una 
carrera de 1.000 m ganó a todas sus 
compañeras y compañeros de clase con 
mucha facilidad; por lo que comienza a 
entrenar al atletismo en compañía de su 
hermana gemela, sin ningún entrenador 
ni equipo y con muchas dificultades, 
puesto que incluso le llegaban a cerrar el 

polideportivo, por lo que tenían que correr 
por los caminos. 
   En 1991 decide marchar a Granada para 
realizar los estudios de Farmacia que no 
finalizó, pasándose después a la 
Diplomatura de Magisterio en la 
especialidad de Educación Física que si 
finalizó, aunque aún no haya ejercido. En 
Granda comienza a entrenar con Antonio 
Molina Vargas, aunque compitiendo por el 
Club Caja de Jaén y en 1999, con 
veinticinco años fichó por el Club 
Atletismo Chapín Jerez, con el que 
consiguió en el año 2000 el puesto 19º en 
el ranking nacional de la prueba de 5000 
m; en el año 2001 fichó por el Club 
Universidad de Granada pasando a ocupar 
el 9º puesto del ranking en la prueba de 
5000 m y el 5º en la prueba de 10000 m, 
debutando en la prueba de media 
maratón. 
 

 
 
   En el Campeonato de España de Cross 
disputado en el 2001 en Burgo 
(Pontevedra), logró la medalla de bronce 
y se incorporó al equipo nacional, con el 
que participó en el Campeonato del 
Mundo de Cross disputado en Ostende 
(Bélgica), en el que quedó en la posición 
60ª. En el 2003 fichó por el Club At. 
Ortuella y en el 2003 por el C. At. La 
Zubia, aunque si resultados muy positivos 
y en el 2004 compite por el C. Fila Team, 
con se clasifica en el puesto 52º en el 
cross largo del Campeonato de Europa 
celebrado en Cebad Heringsdorf 
(Alemania) y la medalla de bronce en la 
Maratón Internacional de Padua (Italia); 
así como también logró la mejor marca 
española en la prueba de media maratón 
de todos los tiempos. Estos resultados le 
permitieron ser seleccionada para 
participar en los Juegos Olímpicos de 
Atenas en el 2004, en la prueba de 
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maratón, en la quedó clasificada en el 
puesto 37. 
   En el año 2005 pasó a competir por el 
Club Olimpo, quedando en el puesto 65º 
del cross largo del Campeonato del Mundo 
celebrado en Saint-Etienne (Francia); 
séptima en la prueba de 10000 m de la 
Copa de Europa “Bruno Zauli” en 
Baracaldo; Subcampeona de España de 
Media maratón en Zaragoza; 14º en el 
Campeonato del Mundo de Media maratón 
en Edmonton (Canadá) y 7ª en la prueba 
de 10000 m en los Juegos Mediterráneos 
de Almería. Desde el año 2006 reside en 
Soria y ha fichado por el Club Carrefour 
Bezana, siendo entrenada por Enrique 
Pascual Oliva. 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
   Nació el 23 de octubre de 1974 en 
Sevilla. Se inició en el Hockey a los cuatro 
años en el colegio donde estudiaba, las 
Irlandesas de Bami, con su profesora y 
entrenadora Carmen Rivero Blanes. 
Posteriormente, al iniciar sus estudios de 
Diplomada en Turismo en la Universidad 
de Sevilla, comenzó a jugar con el equipo 
de esa universidad entrenado por Diego 
Cabeza Ramos y al finalizar sus estudios 
fichó por el equipo del TSV Mannhaim de 
Alemania, entrenado por Markus Weise. A 
su vuelta a España fichó por el equipo del 
Club Deportivo Sardinero de Santander. 
   Piensa que la práctica del deporte le ha 
permitido aprender a valorar el 
compromiso, la amistad, el valorar 
cualquier esfuerzo y adquirir mayor 
responsabilidad. En cuanto a las 
dificultades encontradas por ser mujer y 
dedicarse a la alta competición, opina que 
el único perjuicio ha sido lo difícil de tener 
que compaginar sus entrenamientos y 
competiciones con la vida laboral. 
   En su trayectoria deportiva ha sido 
jugadora de Primera División Nacional de 
Hockey hierba y Hockey sala, ha 
participado en la Copa de S.M. la Reina y 
ha sido jugadora de la Bundesliga 
(División de Honor) alemana, logrando 
proclamarse Campeona de Andalucía de 
Hockey Sala en todas las categorías, un 
título de Campeona de España de Hockey 
Sala, así como también otro de Campeona 
de Europa de Hockey Sala con el equipo 

alemán; lo que considera como el éxito 
más importante de su carrera deportiva. 
   En algunos momentos de su carrera 
deportiva ha sentido ganas de abandonar 
la alta competición, sobre todo por falta 
de motivación para seguir entrenando y 
por haber tenido que renunciar a algunos 
viajes muy atractivos par ella, por causa 
de los compromisos con los equipos, pero 
al final tuvo que abandonarla 
definitivamente por la imposibilidad de 
poder compatibilizar los entrenamientos y 
las competiciones con su vida laboral. 
……………………………………………….…... 
 
 
 

 
 
   Nacida en Sevilla el 2 de noviembre de 
1975, aunque actualmente vive en la 
localidad de Tomares (Sevilla). Se inició 
en la práctica deportiva de la mano de su 
padre, profesor de Educación Física en su 
colegio y en los veranos se apuntó a 
natación con 5 o 6 años de edad; 
posteriormente a la edad de 6 años 
comenzó a jugar a Voleibol y al año 
siguiente atletismo por las tardes en el 
colegio, con su profesor de educación 
física como entrenador. Desde entonces 
ha competido con los clubes: PADEM 
Tomares, Chapín Jerez, San Pablo,  Ría 
Ferrol y Tossal Silla Alicante, siendo 
entrenada durante toda su carrera 
deportiva solo por Juan Manuel 
Domínguez y sus dos últimas temporadas 
por Pepe Lorente. 
   Considera que la práctica del deporte de 
alta competición le ha reportada la 
ventaja de aprendes a desenvolverse 
mejor en la vida, conocer a gente sana, y 
una profesión para el mañana, puesto que 
su trabajo esta relacionado con el deporte 
(es monitora de deporte en su 
ayuntamiento); sin embargo, también 
piensa que le ha traído algunos 
inconvenientes, como el que tardó mucho 
más en acabar sus estudios y empezó a 
trabajar más tarde que otras personas, 
cuando estas ya tenían más experiencia 
profesional.  
   Opina que por ser mujer las dificultades 
que ha encontrado a la hora de dedicarse 
a la alta competición en su deporte, son 
las mismas que las de los hombres en su 
deporte, como el hecho de que en su 
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pueblo le veían de pequeña como una 
niña rara y que cuando han tenido que 
entrenar compartiendo instalación en su 
pueblo con equipos de fútbol, estos no les 
respetan. 
   A lo largo de su carrera deportiva ha 
logrado numerosos títulos como: 
Campeona de España Promesas en 60 
m.l. en 1997, Campeona de España 
Universitaria en 100 m.l. en 1998, 
Campeona de España Universitaria en 
4x100 m.l. en 1997, Subcampeona de 
España Absoluta en 60 m.l. en 1997, 
Subcampeona de España Promesas en 60 
m.l. en 1995, Subcampeona de España 
Cadete en 60 m.v. en 1991, 
Subcampeona de España Universitaria en 
100 m.l. en 1.998, bronce en el 
Campeonato España Absoluta en 4x100 
m.l. en 1996, bronce en el Campeonato 
España Júnior en 60 m.l. en 1994, récord 
de España Universitario en 4x100 ml 
desde 1997 con la Universidad de Sevilla, 
récord de Andalucía Absoluto en 60 m.l 
(durante 7 años) y en 4x100 m.l (con la 
Selección Andaluza), componente de la 
Selección Nacional Absoluta en 1999 y en 
la Selección Nacional Júnior en 1994, 
componente del relevo nacional promesa 
en 1994 y 1997 y del absoluto en el 2001, 
miembro de la Selección Andaluza 
Absoluta durante 8 años, y 12ª mejor 
marca nacional de todos los tiempos en 
60 m.l.; sin embargo, considera que el 
éxito más importante de toda su carrera 
deportiva ha sido el título de 
Subcampeona de España absoluta en 60 
m l., logrado en 1997.  
   Cuando le eliminaron en un 
Campeonato de España Absoluto 
celebrado en Sevilla, sintió ganas de 
dejarlo todo y abandonar la práctica del 
deporte de lata competición, porque para 
ella aquello fue muy injusto y solo se 
sintió apoyada por los más cercanos a 
ella, mientras que los responsables “se 
hicieron los locos”. Además piensa que 
por dedicarse a la alta competición ha 
tenido que renunciar a poder estar más 
tiempo con su familia y amigos, porque 
tiene que estar mucho tiempo fuera de su 
casa, entrenando y viajando para las 
competiciones. Por todo ello, 
recientemente ha tenido que abandonar el 
deporte de alta competición, por causas 
de trabajo. “Llegó un momento, que le 
dedicas mucho tiempo al deporte y ganas 

poco, y has de buscar trabajo, por lo que 
haces menos deporte.” 
 

 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
   Nacida en Córdoba el 11 de agosto de 
1980, se inició en el deporte con su 
hermano, con quien solía salir a correr 
desde muy pequeña. Su primera 
competición fue un circuito natural (el 
circuito del Cola-Cao, en el Parque Cruz 
Conde) en Córdoba, con su hermano 
mayor, cuando tenía unos 10 años; “me 
gustaba y me motivaba hacer deporte”. 
Posteriormente comenzó a competir con el 
Club Trotacalles, después con el Nerja At.-
Cueva de Nerja (1999-2003), Valencia 
Terra i Mar (2004) y por último con el 
Diputación de Córdoba (2005-hasta la 
actualidad). Su primer entrenador fue 
Antonio Bravo (Licenciado en Educación 
Física) desde los 13 años hasta los 20 y 
desde entonces le ha entrenado Ángel 
Moreno. La práctica del deporte le hace 
que se sienta bien consigo misma, 
llevando una vida saludable y le ha dado 
la oportunidad de conocer distintas 
culturas por viajar y piensa que el deporte 
“abre mucho la mente”; sin embargo, 
opina que la alta competición tiene el 
inconveniente de que tiene que estar 
mucho tiempo fuera de su casa y por su 
culpa no ha podido estudiar todo lo que 
hubiera querido.  
   Por el hecho de ser mujer, piensa que 
no ha tenido ningún inconveniente para 
dedicarse al deporte de alta competición; 
“no se si es por mi forma de ser o por 
qué, pero en ningún momento creo que 
haya tenido dificultades por ser mujer”. 
   En su palmarés cuenta con los títulos de 
Campeona de España Absoluta de 100 m 
y 200 m al aire libre (en los años 2005, 
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2006 y 2007); Campeona de España 
Absoluta de 200 m en pista cubierta (en 
2003, 2005, 2006 y 2007); así como 
numerosos éxitos en competiciones 
internacionales, de los que probablemente 
el más destacado sea la medalla de oro en 
relevos 4 x 400 y la de plata en 4 x 100 
de los Juegos Mediterráneos de Almería 
en el 2005; ha participado en el 
Campeonato del mundo de paris en el 
2003 en la prueba del relevo 4x100 m; en 
el Campeonato de Europa de Gotemburgo 
de 2006 en 100 m y el relevo 4x100 m y 
en los Campeonatos de Europa en pista 
cubierta de Madrid en el 2005 y 
Birmingham en el 2007; así como en las 
Copas de Europa de Florencia en el 2003, 
Bydgoszcz del 2004, Gävle del 2005, 
Málaga del 2006 y Munich del 2007, 
siempre en pruebas de velocidad y 
relevos; igualmente ha participado en los 
Campeonatos Iberoamericanos de Huelva 
en el 2004 y de Ponce en el 2006, en 
donde logró la medalla de plata en los 100 
m lisos; también ha participado en los 
Juegos mediterráneos del 2005 en 
Almería, en donde obtuvo la medalla de 
oro en el relevo 4x400 m y la plata en el 
4x100 m. 
  

 
 
   Sin embargo, considera que de todos 
sus éxitos deportivos, el triunfo más 
importante de su carrera deportiva hasta 
el momento, ha sido el ser semifinalista 
en el Campeonato de Europa de 
Gotemburgo en 2006, donde fue la 14ª de 
Europa en 100 m lisos. Pensó en dejar la 
alta competición el último año que estuvo 

con su antiguo entrenador, porque 
entrenaba mucho y no veía frutos. “El 
entrenador no me tomaba tan en serio en 
la práctica de este deporte, como yo me 
tomaba en sí el atletismo”. Afirma que por 
el deporte, solo ha tenido que renunciar a 
“comer guarrerías”. 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
   Nació en Granada el 12 de junio de 
1975. En 1984 le ofrecen un trabajo a su 
padre Rafael, como portero de un edificio 
de la Estación de Sierra Nevada, por lo 
que ella comienza a estudiar en el Colegio 
Público de Sierra nevada con nueve años 
y sus padres le regalan unos esquís, con 
los que ella comienza a esquiar en Sierra 
Nevada acudiendo con su club de toda la 
vida, el Club Monachil, siendo sus 
primeros entrenadores Francisco 
Benavente y Pablo Ruiz. Con catorce años 
comenzó a prepararse para la alta 
competición. En 1984 ganó el 
Campeonato de España Infantil en 
Andorra, con lo que pasó a formar parte 
de la selección nacional de su categoría, 
incorporándose al Centro de Alto 
Rendimiento de San Cugat del Vallés en 
Barcelona, con lo que durante varios años 
lograría adjudicarse los títulos nacionales 
de su categoría.  
 

 
 
   Cambió de entrenador siendo dirigida 
por el italiano Mauricio Marcacci y 
logrando el oro en las pruebas de slalom y 
gigante de los nacionales de 1995, el oro 
en gigante de los de 1996 y la plata en 
gigante del nacional de 1997; así como 
los títulos nacionales de gigante en sus 
ediciones de 1999 y 2001 y de slalom en 
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el 2000 y 2002. En 1994 participó por 
primera vez en la Copa del Mundo, 
especializándose en el slalom gigante y 
aunque los primeros resultados no son 
todo lo buenos que esperaba, como el 
puesto 18º en slalom y el 21º en gigante 
en le Campeonato del Mundo de Sierra 
Nevada en 1996 y la 9ª plaza en gigante 
del Campeonato del Mundo en Sestriere 
(Italia), el éxito le llegaría el 25 de 
octubre del 2003 al lograr por primera vez 
subir al podium en una prueba de la Copa 
del Mundo, siendo tercera en el slalom 
gigante de Soelden (Austria); lo que 
volvería a conseguir otras dos veces esa 
misma temporada, lográndolo la medalla 
de bronce en el gigante de Maribor 
(Eslovenia), así como la de plata en el de 
Are (Suecia) y quedando al final en la 
tercera posición de la general en la Copa 
del Mundo de Gigante en el 2003.  
   Con el apoyo de su esposo, Ángel 
Izquierdo Garrido, siguió sus 
entrenamiento tras la frustración que 
supuso para ella el estar a las puertas de 
conseguir la medalla de bronce en los 
Juegos Olímpicos del 2002 y tener que 
consolarse con la sexta plaza, cambiando 
nuevamente de entrenador, pasando a ser 
dirigida a partir del 2004 por el suizo 
Mauro Pini y el italiano Luciano Acerboni, 
logrando en ese año la medalla de bronce 
en Soelden (Austria), puesto que repitió 
en St. Moritz (Suiza) en la Copa del 
Mundo; pero su mayor triunfo lo lograría 
el 20 de febrero del 2005, cuando hizo 
historia, al ganar por primera vez una 
prueba de la Copa del Mundo, en el slalom 
gigante disputado en Are (Suecia), 
convirtiéndose en la primera esquiadora 
española que lo conseguía. 
Posteriormente volvió a conseguir una 
victoria en el slalom gigante de 
Lenzerheide (Suiza) en esa misma 
temporada, finalizándola en la tercera 
posición de la clasificación general del 
gigante. 
   Además de sus actuaciones en la Copa 
del Mundo, María José Rienda ha 
participado en 4 ediciones de los Juegos 
Olímpicos de Invierno: Lillehammer 
(1994) donde ocuparía el puesto 21º en 
gigante y el 29º en supergigante; Nagano 
(1998) donde ocuparía la plaza 12º en 
slalom y 14º en gigante; Salt Lake City 
(2002) donde se clasificó en el puesto 15º 
en slalom y el 6º en gigante, logrando con 

ello su primer diploma olímpico; y en 
Turín (2006), donde volvería a lograr el 
diploma olímpico, al finalizar en la 6ª 
posición de la prueba de gigante. Además 
ha participado en seis ediciones de los 
Campeonatos Mundiales de Esquí, en: 
Sierra Nevada (1996), Sestriere (1997), 
Vail (1999), St. Anton (2001), St. Moritz 
(2003) y Bormio (2005); logrando como 
mejores resultados dos novenos puesto 
en gigante, uno en 1997 y el otro el 2005. 
En la temporada 2005/06 también lograría 
cuatro victorias en slalom gigante de la 
Copa del Mundo, una en Aspen, dos en 
Ofterschwang y otra en Hafjell; logrando 
con ello el Subcampeonato de la Copa del 
Mundo de slalom gigante y el puesto 13º 
en la general de la Copa del Mundo.  
 

 
 
   Como resumen de su palmarés 
deportivo hasta el momento, ha 
participado en: 4 Juegos Olímpicos 
logrando dos diplomas olímpicos; en doce 
pruebas de seis mundiales, logrando como 
mejor resultado un 9º puesto en slalom 
gigante en 1997 y en el 2005; en 159 
pruebas de 13 Copas del Mundo, logrando 
su mejor clasificación en el 2005 con una 
13ª plaza y logrando 6 victorias y 11 
podios; además de un listado interminable 
de triunfos y títulos a nivel nacional.  
   A finales del 2006, cuando se 
encontraba en EE.UU. entrenando para la 
disputa de la temporada 2006-2007, 
sufrió una grave lesión de rodilla que le 
impidió tomar parte en ninguna prueba de 
esa temporada y también la primera 
prueba de la siguiente; aunque ya prepara 
su nueva temporada 2008-09 con su 
actual entrenador el italiano Walter 
Ronconi. 
   Ha recibido numerosas distinciones y 
reconocimientos, como: cinco veces 
“Mejor Deportista” por la prensa 
granadina y la “Medalla de bronce de la 
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Real Orden al Mérito Deportivo” del 
Consejo Superior de Deportes. 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
 
   Nació en Brasilia (Brasil) el 7 de enero 
de 1988, aunque desde hace algunos años 
reside en Málaga. Entre sus éxitos 
deportivos conseguidos destacan los 
siguientes: 5ª en la prueba de 200 m 
espalda del Campeonato de Europa junior 
del 2003; 4ª en 50, en 100 y en 200 m 
espalda y 12ª en 100 estilos del 
Campeonato de España absoluto de 
piscina corta en el 2003; 5ª en 100 m 
espalda del Campeonato de Europa junior 
en el 2004; 23ª en 200 m espalda en el 
Campeonato de Europa absoluto en el 
2004; en el Campeonato de España 
absoluto del 2004 ocupó la 1ª posición en 
200 m espalda, la 4ª en 100 m espalda y 
la 6ª en 50 m espalda; medalla de oro en 
el Campeonato de España junior de 
invierno del 2004, en las pruebas de 100 
y 200 m espalda, 200 m estilos; así como 
la 9ª posición en 200 m espalda y 10ª en 
100 m espalda de la Copa del Mundo del 
2005. 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
 
   Nació el 2 de octubre de 1962 en 
Granada y con solo cuatro años ya se 
inició en la práctica del esquí en Sierra 
Nevada, siendo su primer entrenador su 
propio padre, también esquiador, 
Fernando Rodríguez. Con diez años 
lograba ya sus primeros triunfos al ganar 
el slalom y la combinada del Campeonato 
de España de su categoría en 1972, por lo 
que fue seleccionada por la Federación 
Española de Deportes de Invierno para 
participar en un programa de “esquí-
estudio” en el colegio Juan March de 
Viella, en el Valle de Arán (Lérida), que 
pretendía establecer una concentración 
permanente en estas categorías 
inferiores. Como fruto de su trabajo, en 
1973 logró el triunfo en la prueba de 
gigante del Campeonato de España y al 
año siguiente los títulos nacionales de 

slalom, gigante y combinada del 
Campeonato Nacional; pruebas que 
volvería a ganar en sus ediciones de 1976 
y 1977. En 1977 comienza a competir a 
nivel internacional con un gran éxito, al 
adjudicarse la victoria en los 
Internacionales de Argentina. Al año 
siguiente participa por primera vez con la 
selección nacional en el Campeonato del 
Mundo y en 1979 logra el triunfo en el 
Gran Premio Interclub disputado en 
Tignes (Francia), participa en la Copa de 
Europa y en la Copa del Mundo, así como 
en 1980 en los Juegos Olímpicos de 
Invierno de Lake Placid, donde se clasifica 
en la 14º posición en la prueba de slalom, 
aunque es descalificada en la de slalom 
gigante. Tras su experiencia olímpica, 
volvió a ganar en 1981 y 1982 las 
pruebas de slalom, gigante y combinada 
de los Campeonatos de España. 
   Entre los muchos galardones y 
reconocimientos públicos que ha recibido, 
están el de “Mejor Deportista de Granada” 
en los años 1978, 1979, 1981 y 1982; 
“Premio Extraordinario del Consejo 
Superior de Deportes” en 1980; la 
“Artemisa Granatensis” en el 2003, 
Manzanilla Real de Sierra Nevada, 
concedida por el Club Sociedad Sierra 
Nevada, con motivo del Centenario de la 
Fundación de dicha entidad. 
   En 1983 su padre y entrenador sufrió 
un muy grave accidente, tras el cual Ana 
María decide retirarse de la alta 
competición y actualmente vive en 
Escocia con sus hijos y su marido, en 
donde estudia Enfermería, aunque 
continúa enseñando este deporte en 
cursos de iniciación organizados por el 
Club de Esquí Cairngorn. 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
 
   Nació en Sevilla el 17 de marzo de 
1987. Su especialidad deportiva en la que 
ha logrado los mayores éxitos son los 50 y 
los 100 m braza, en donde ha conseguido 
triunfos tan importantes como: Campeona 
de España Alevín (4x100 estilos) en 1999; 
Campeona de España Infantil (100 braza) 
en el 2000;14ª en 4x100 estilos y en 100 
m braza y 15ª en 200 m braza de las 
Jornadas Olímpicas de la Juventud 
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Europea del 2001; Campeona de España 
Infantil (100 y 200 m braza) en 2001; 6ª 
en Torneo 4 Naciones Júnior (200 braza) 
en 2002; 10ª Campeonato de España 
absoluto de verano (50 braza) en 2002; 
3ª en 50 m braza, 4ª en 100 m braza y 
10ª en 50 m libres del Campeonato de 
España junior verano en el 2002; en el 
Campeonato de España Absoluto en 
piscina corta del 2003, logró la 4ª posición 
en 50 m braza, la 5ª en 100 m braza, 16ª 
en 200 m braza, la 3ª en 200 m braza; en 
el Campeonato de España de la categoría 
junior en piscina corta del 2003 logró la 
medalla de oro en las pruebas de 50 y 
100 m braza; medalla de plata en la 
prueba de 50 m braza y 7ª en 100 m 
braza del Campeonato de España Absoluto 
del 2004 
 

 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
 
   Nacida en Ronda (Málaga) el 13 de abril 
de 1985, aunque actualmente reside en 
Cádiz. Entre sus éxitos más destacados 
hasta el momento, figura el Campeonato 
de España Junior de K1 en 500 m del 
2003 y la 9ª posición en el Campeonato 
de España absoluto de invierno en la 
prueba de K1 de 5.000 m en el 2004. 
 

 
……………………………………………….…... 

 
 
 

 
 

   Nacida el 11 de junio de 1984 en 
Córdoba. En su familia tuvo el ejemplo de 
la alta competición deportiva a través de 
su madre, Bernardina Pérez Molina, 
siendo sus padres los que le iniciaron en 
la práctica deportiva en su colegio. A la 
edad de 15 años abandonó Córdoba 
cuando fue fichada por el equipo “Techz 
Luz La Zubia” de Granada. 
 Sus inicios se desarrollaron en la 
Escuela Deportiva Municipal que 
entrenaban sus padres en su colegio, el 
Ciudad Jardín de Córdoba. Posteriormente 
se inscribió en el Club Atlético Fuensanta 
de Córdoba y como ese deporte le 
gustaba bastante, a los pocos meses 
abandonó las demás actividades a las que 
estaba apuntada (futbol, gimnasia rítmica, 
etc.) y se centró en el Tenis de Mesa. 
 Los clubes a los que ha pertenecido 
son: Atlético Fuensanta, CTM 
Guadalquivir, Techz Luz la Zubia, CTM 
Caja Granada, Relesa Galvame 
(Cartagena), CTM Ceuta y CTM Cazorla y 
CTM Linares y los técnicos que le han 
entrenado han sido su madre: Bernardina 
Pérez, Francisco Muñoz y después Jose 
García, Mateo Cibantos, Vladimir Chubin y 
Rafael Ramírez. 
 Considera que ha podido mantener 
un estilo de vida saludable, debido tanto a 
la práctica de actividad física (aunque en 
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ocasiones al ser demasiado intensa le ha 
provocado lesiones) como por los buenos 
hábitos de alimentación; así como que las 
relaciones sociales con otros deportistas y 
la competición le han ayudado a aumentar 
su concentración en otros ámbitos 
(estudios), capacidad de sacrificio 
(muchas horas de entrenamiento) y de 
lucha (en competición), etc. 
 Piensa que todo el deporte de alto 
rendimiento es perjudicial para el 
organismo, puesto que ha tenido lesiones, 
dolores musculares y en ocasiones, fatiga 
mental y que alguno de los perjuicios que 
la alta competición le han provocado ha 
sido que no ha podido disfrutar de mucho 
tiempo libre, puesto que por las mañanas 
va a la Facultad, por las tardes entrena y 
los fines de semana viaja para competir. 
La única dificultad que ha encontrado 
como mujer para practicar deporte, ha 
sido a la hora de entrenar, puesto que 
antes se le prestaba mucha más atención 
a las categorías masculinas que a las 
femeninas, aunque en su caso, piensa que 
ha tenido suerte y le han tratado bastante 
bien, ya que de hecho, en Andalucía las 
chicas pueden participar en las ligas 
masculinas. 
 

 
 
   Es jugadora de la máxima categoría 
nacional de  Tenis de Mesa y entre su 
palmarés cuenta con: dos títulos de 
Campeona de España Universitaria,  
Campeona de España Cadete, Campeona 
del Torneo Internacional Interterritorial, 
finalista en el Open Internacional de 
Madeira, semifinalista en el Campeonato 
Centenario Federación Andaluza de Tenis 

de Mesa (con la participando de Perú, 
Alemania, Portugal, Francia y España), 
semifinalista top 12 nacional de tenis de 
mesa, Campeona del Top de Super-
división Andaluza Masculina de Tenis de 
Mesa, Campeona del  Campeonato 
Internacional Ínterterritorial de Tenis de 
Mesa. 
   Considera que el momento más 
importante de su carrera deportiva fue 
cuando empezó la carrera, puesto que 
jugaba en el equipo de Cartagena y 
pensaba que no iba a poder seguir 
compaginando los entrenamientos con los 
estudios, aunque al final lo consiguió. 
   En su vida personal, afirma que ha 
tenido que renunciar por la práctica del 
deporte, a su tiempo libre, al tiempo que 
podría haber dedicado a su familia y a sus 
amigos. 
……………………………………………………. 
 
 
 
 
 
    Nació en Jaén el 17 de noviembre de 
1988. Siempre ha vivido en Jaén, en el 
mismo piso y fue su profesor de 
educación física quien le inculcó su afición 
por el atletismo, aunque su tío ya le había 
intentado ilusionar por ese deporte. 
Empezó en las escuelas de atletismo de 
Caja de Jaén, cuando aún no había 
cumplido los 9 años. “Siempre me había 
gustado hacer deporte y el atletismo era 
una buena opción para estar entretenida 
por las tardes.” En cuestión de clubes 
siempre ha competido con el Caja de 
Jaén, aunque también ha corrido con la 
selección jiennense, la andaluza y la 
española. En las escuelas municipales 
tuvo como monitores varios como Rafael 
Moyano e Hipólito Alberca, durante dos 
años a cada uno y un año después a 
Sonia. Al pasar a la categoría juvenil y, 
por tanto, al club, entró en el grupo de 
Victoriano Alberca, su actual entrenador, 
con el cual sigue desde hace cinco años. 
   Opina que el deporte le permite 
despejarse de exámenes, trabajos y 
estrés durante mucho rato y le hace 
sentirse bien consigo misma, aunque 
algunos días no le acompañen las ganas. 
En cuanto a los inconvenientes de la alta 
competición, piensa que el más 
importante es el tiempo que hay que 
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dedicarle, para lo hace falta mucha 
constancia y sobretodo que te guste 
mucho a cada uno el practicar ese 
deporte. “El hecho de que la carrera que 
estudio tenga muchas prácticas, hace que 
tenga que entrenar adaptando las horas 
de entrenamiento y faltando a ciertas 
clases.” 
 

 
 
   Considera que por el hecho de ser 
mujer y dedicarse a la alta competición, 
aunque ella piensa que donde se 
encuentra no es alta competición, no ha 
tenido ningún tipo de perjuicios o 
inconvenientes añadidos, sino que “aquí 
somos todos iguales”; sin embargo, si que 
piensa que ha tenido que renunciar a 
muchas actividades de ocio en su vida por 
tener alguna competición.  
   Su primera medalla en un Campeonato 
de España, fue en la pista cubierta de 
Valencia en el segundo año de juvenil, 
siendo ésta de bronce. A partir de ahí fue 
consiguiendo medallas hasta obtener 8 en 
total, 1 de oro, 2 de plata y 5 de bronce. 
En el mismo de año de su primera 
medalla, fue seleccionada para el Mundial 
Juvenil en Marrakech para el relevo mixto 
y los dos años siguientes volvió a ser 
seleccionada para los Encuentros del 
Mediterráneo júnior en Túnez y Florencia, 
para las pruebas de 400 y 4x400. En su 
palmarés deportivo cuenta con los títulos 
de: Subcampeón de Andalucía juvenil en 
200ml al aire libre en 2004; medalla de 
bronce en el Campeonato de Andalucía 
absoluto al aire libre en 400 m en 2004; 
Subcampeona de Andalucía juvenil de 
invierno en 400 m en pista cubierta en 
2005; Subcampeona de Andalucía 
absoluta de 4x400 m en 2005; 
Subcampeona de Andalucía juvenil en 400 
m al aire libre en 2005; Subcampeona de 

Andalucía absoluta en 200 m en pista 
cubierta en 2006; medalla de bronce en el 
Campeonato de Andalucía absoluto en 
400 m al aire libre en 2006; Campeona de 
Andalucía júnior en 200 y 400 m al aire 
libre en 2006; finalista en el Campeonato 
de España cadete en pista al aire libre en 
300 m en el 2003; medalla de bronce en 
el Campeonato de España juvenil en pista 
cubierta en 400 m en el 2005; medalla de 
bronce en el Campeonato de España 
juvenil al aire libre en 400 m en el 2005; 
Subcampeona de España júnior en pista 
cubierta en 400 m en el 2006; medalla de 
bronce en el Campeonato de España 
júnior al aire libre en 400 m en el 2006; 
Subcampeona de España absoluta al aire 
libre y medalla de bronce en el 
Campeonato de España absoluto en 400 
m lisos en pista cubierta en el 2007; una 
vez internacional juvenil y otra junior, 
habiendo participado en el relevo del 
Campeonato del Mundo juvenil, disputado 
en Marrakech en el 2005. 
     Considera que el éxito más importante 
de su carrera deportiva, ha sido la 
medalla de bronce en el Campeonato de 
España Absoluto de pista cubierta del 
2007, algo que para ella ha sido 
verdaderamente inesperado. 
……………………………………………………. 
 
 
 
 
   Nacida el 20 de enero de 1976 en Jaén, 
aunque por causas laborales de sus 
padres se trasladó a los doce años a la 
localidad de Alcalá la real (Jaén), donde 
empezó a jugar a Balonmano. Se inició en 
la práctica del Hockey en el Colegio La 
Sagrada Familia, donde su profesor de 
Ciencias Naturales y su esposa le llevaron 
al Club de Hockey Alcalá, donde comenzó 
a entrenar desde la categoría infantil con 
el entrenador Custodio López. Debutó con 
la selección nacional sub’21 en 1993, 
durante el Torneo de Reyes en Barcelona; 
posteriormente disputó el Torneo Seis 
Naciones Sub’18 celebrado en Ámsterdam 
(Holanda), en el que lograron la medalla 
de bronce y en ese mismo año participó 
en el Campeonato del Mundo Sub’21 en 
Barcelona. A nivel nacional logra con su 
club Alcalá la Real, el Campeonato de 
Andalucía y el Subcampeonato de España 
de la categoría juvenil en 1994; tras lo 
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cual ficha con el club Universidad de 
Sevilla, dirigido por Diego Cabezas, con el 
que lograron ser Campeonas de la Liga 
Nacional de Primera División en la 
temporada 1994/95 y con ello ascender a 
División de Honor. 
   En 1994 logró con la selección nacional 
la medalla de oro en la Copa de Europa 
Sub’21 de Hockey Sala y participó en el 
Campeonato del Mundo disputado en 
Dublín (irlanda), donde lograron la octava 
posición. Al año siguiente logró con la 
selección nacional, la medalla de plata en 
el Campeonato de Europa de Hockey 
hierba disputado en Ámsterdam 
(Holanda), así como varios Torneos de 
cuatro y seis naciones y en 1996 participó 
en los Juegos Olímpicos de Atlanta, en los 
que lograron la octava posición y con ello 
el diploma olímpico. 
   En la temporada 1996/97 logró con el 
Club Universidad de Sevilla la sexta 
posición en el liga de División de Honor, 
en la temporada 1998/99 el séptimo 
puesto y en la siguiente temporada el 
sexto lugar; además de obtener con este 
club la medalla de oror en los 
Campeonatos de España de Hockey Sala 
en el 2000 y la de bronce en el 2001. En 
1997 obtuvo con la selección nacional la 
medalla de plata en la Copa de Europa 
Sub’21 y participó en el Campeonato del 
Mundo de esa misma categoría disputado 
en Seúl (Corea del Sur). En 1999 con la 
selección nacional senior participó en el 
Campeonato de Europa de Alemania, pero 
no consiguió ser seleccionada para formar 
parte del equipo que participó en los 
Juegos Olímpicos de Sydney en el 2000, 
lo que para ella representó una gran 
desilusión.  
   Se marchó a Madrid para realizar sus 
estudios de Licenciatura de Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte y en la 
temporada 2001/2002 participó con el 
equipo del Club de Campo Villa de Madrid, 
en la competición de División de Honor, 
con el que se clasificó en la cuarta 
posición y también participó en la fase 
final de la Copa S.M. La Reina, lo que le 
propicia que vuelva al equipo nacional, 
con  el que participó en el campeonato del 
Mundo de Hockey hierba celebrado en 
Perth (Australia) en el 2002, en el que 
ocuparon la octava posición y en el 
campeonato de Europa del 2003, en el 
que consiguieron la medalla de plata. En 

la temporada 2003/04 se proclamó 
Campeona de la Liga de División de Honor 
con su equipo del Club de Campo Villa de 
Madrid, por lo que es convocada 
nuevamente para el equipo nacional, con 
el que logró la medalla de plata en el 
Preolímpico de Auckland (Nueva Zelanda) 
y con ello la clasificación para sus 
segundos Juegos Olímpicos, los de Atenas 
en el 2004, en donde se clasificaron en la 
décima posición. Actualmente sigue 
formando parte del mismo club madrileño, 
en el que dirige al equipo juvenil 
femenino, además de ser la preparadora 
física del equipo de División de Honor. 
   Con sus 55 participaciones con la 
selección nacional sub’21 y sus más de 
120 con la absoluta, ha recibido 
numerosos reconocimientos y premios, 
como el de “Promesa del Deporte” en la 
Gala de los “Mejores Deportistas de 
Andalucía” en 1994 y el de “Mejor 
Deportista Jienense” del 2002. 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 

 
 
   Nació el 14 de octubre de 1981 en 
Osorno (Chile), pero a los tres meses de 
su nacimiento su trasladó con sus padres 
a Granada, en donde reside desde 
entonces. A los cuatro años se inició en la 
práctica del esquí en el Club Sociedad 
Sierra Nevada, de la mano de su padre 
Isidoro Ruiz Ortiz, entrenador de este 
deporte. Con solo nueve años se proclamó 
Campeona de Andalucía y de España 
infantil de esquí Alpino en 1990, en las 
pruebas de slalom, combinada y gigante. 
En las temporadas 1991-92, 92-93 y 93-
94 repite los mismos triunfos y en 1994 
se estrena en su primera competición 
internacional, logrando la cuarta posición 
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en el slalom de la prueba Pinocchio 
disputada en Abetone (Italia).  
   En la temporada 1994-95 se proclama 
Campeona de España de super gigante en 
Astún (Huesca) y la medalla de bronce en 
el slalom del Campeonato del Mundo 
Escolar disputado en Tarvisio (Italia). Con 
trece años se incorporó durante tres años 
al equipo nacional de promesas, en 
concentración permanente en Saint 
Nicolas la Chapelle en Francia, mientras 
realizaba sus estudios en el colegio S.E.K. 
Les Alpes y posteriormente pasó al equipo 
nacional juvenil B bajo la dirección técnica 
del entrenador italiano Luciano Acerboni, 
con quien continúa además de con el 
suizo Mauro Pini. 
   En la temporada 1995-96 se proclamó 
Campeona de España del gigante y en 
1996-97 logró el Campeonato Nacional 
juvenil de slalom y el Subcampeonato de 
combinada, así como la medalla de bronce 
en el Campeonato de España absoluto en 
la combinada, colocándose cuarta del 
ranking mundial juvenil en slalom. En la 
temporada 1997-98 logró el título de 
Campeona de España juvenil de slalom, 
gigante y combinada y los 
subcampeonatos de España absolutos en 
las tres mismas pruebas, colocándose en 
la tercera posición en el ranking mundial 
de su categoría en slalom y en la sexta de 
gigante, pasando a formar parte con 
dieciséis años del equipo olímpico, 
entrenado por los italianos Mauricio 
Marcacci y Luciano Acerboni.  
   En el año 2000 logró un segundo puesto 
en el gigante de Sestriere (Italia) de la 
Copa del Mundo y se proclamó 
Subcampeona del Mundo Junior de 
gigante en Québec (Canadá). En la 
temporada 2000-01 se clasificó en la 
decimotercera posición del super gigante 
de Aspen (USA) y el 16º en Park City 
(USA), ambas pruebas de la Copa del 
Mundo; en el Campeonato del Mundo 
absoluto del 2001 celebrado en Sankt 
Antón (Austria), ocupó el puesto 21º en 
gigante y 25º en super gigante y en el 
campeonato del Mundo Junior disputado 
en Verbier (Suiza) obtuvo la medalla de 
bronce en gigante y la cuarta posición en 
super gigante. En los Juegos Olímpicos de 
Invierno del 2002 celebrados en Salt Lake 
City, se clasificó en el puesto 15º en super 
gigante y el 26º en slalom. 
 

 
 
   Tras la competición olímpica no bajó su 
ritmo de triunfos y en el 2003 ganó la 
medalla de oro en el super gigante y la de 
plata en el slalom del Campeonato de 
España absoluto y en el Campeonato del 
Mundo del 2003 en Saint Moritz (Suiza) 
logró el noveno puesto en super gigante, 
el 16º en gigante, el 16º en combinada y 
el 26º en el descenso. En el año 2000 se 
le concedió el “Premio Andalucía de los 
Deportes, a la Promesa Deportiva”. 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
 
   Nacida en Huelva el 23 de enero de 
1989. Entre los éxitos deportivos logrados 
hasta el momento, ha conseguido ser 
Campeona de España junior en manos 
libres y en mazas en el 2003; 7ª en el 
Campeonato de Europa junior de 
conjuntos en el 2003 y Subcampeona de 
Europa escolar de pelota en el 2004. 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
 
   Nacida en Alquife (Granada), el 3 de 
diciembre de 1983. Su especialidad 
deportiva es el esquí de fondo, en donde 
ha logrado hasta el momento éxitos tan 
importantes como la medalla de bronce en 
clásico del Campeonato de España 
absoluto en 1999; el puesto 18ª en 
General de la Copa de Europa en el 2000; 
la medalla de oro en 20 km clásico de la 
Copa del Mundo de esqui de fondo en el 
2002 y los títulos de Campeona de España 
junior en skate del 2003 y de Campeona 
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de España Absoluta de larga distancia en 
el 2004. 
 

 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
   Nació el 26 de noviembre de 1971 en 
San Fernando (Cádiz), pero a los cinco 
años tuvo que trasladarse por causas 
laborales de su padre, médico en el 
Hospital de la Marina de san Fernando, a 
Valencia, en donde en 1982 y con solo 
once años comenzó a entrenar a nivel 
competitivo en el Club Natación San José 
de Valencia, con Manuel Barrachina 
Moreno como entrenador, con quien 
comienza a participar en los diferentes 
campeonatos de su edad. En la 
temporada 1987, siendo aún junior, logró 
la medalla de plata en los 200 m braza y 
la de bronce en los 100 m braza del 
campeonato nacional absoluto. Al año 
siguiente se marchó a vivir y entrenar en 
la Residencia Joaquín Blume del Consejo 
Superior de Deportes en Madrid, bajo la 
dirección técnica de Fernando Navarro 
Valdivieso, ganando la medalla de oro en 
los 100 m braza en el Campeonato de 
España absoluto de invierno y se 
incorporó a la selección nacional absoluta 
en un cuadrangular internacional entre 
Portugal, Italia, Bélgica y España, en el 
que logró las medallas de plata en 200 m 
braza y 200 m estilos; además de 
participar con la selección nacional junior 
en un triangular entre Francia, Grecia y 
España, en el que logró el oro en la 
prueba de 100 m braza. 
   En 1989 logró la medalla de oro en 100 
m braza y la de plata en 200 m braza del 

campeonato nacional absoluto de 
invierno, así como la de bronce en los 200 
m estilos, así como las medallas de oro en 
100 y 200 m braza y la de plata en 200 m 
estilos en el nacional de verano; a nivel 
internacional logró la medalla de plata en 
100 m braza de la Copa latina disputada 
en Niza (Francia), es finalista en esa 
misma prueba en el Trofeo Siete Colinas 
de Roma (Italia) y ocupó los puestos 19º 
en 200 m braza, el 17º en 100 m braza y 
el 9º en 4x100 estilos en el Campeonato 
de Europa celebrado en Bonn (Alemania). 
En 1990 obtiene la medalla de plata en 
100 m braza de los campeonatos 
nacionales de invierno y de verano y la 
medalla de bronce de la misma prueba en 
la Copa Latina disputada en México. 
   Por esa época el Club Natació Catalunya 
le asigna como entrenador a Jordi Murio 
en la temporada 1990-91 y a Alberto 
García Bataller en la siguiente temporada, 
consiguiendo con el primero la medalla de 
plata en 100 y 200 m braza del nacional 
absoluto de invierno; el bronce en 200 m 
braza del Trofeo Arena en Alemania; la 
plata en 100 m braza y el bronce en 200 
m braza en los XI Juegos del Mediterráneo 
de Atenas en 1991 y el puesto 16º tanto 
en las pruebas de 100 como de 200 m 
braza y el 11º en 4x100 estilos del 
Campeonato de Europa disputado también 
en Atenas en 1991. En la temporada 
siguiente con García Bataller, consiguió el 
oro en 100 m braza y la plata en 200 m 
braza del nacional de invierno absoluto y 
participó en los Juegos Olímpicos de 
Barcelona, en los que ocupó el puesto 22º 
de la clasificación general en la prueba de 
100 m braza y el 13º en relevos 4x100 
estilos. 
   Al finalizar estos juegos decidió 
trasladarse a Florida (Estados Unidos) 
para entrenar más a fondo en la 
Universidad de Gainesville, aunque 
continuó compitiendo con su club el 
Ferca-San José de Valencia, con el que 
logró en 1993 la medalla de plata en 100 
m braza y la de oro en 200 m braza en el 
Campeonato nacional absoluto de verano; 
tras lo cual, con veintidós años, decidió 
retirarse de la alta competición, debido al 
agotamiento psicológico que su suponía y 
la imposibilidad de seguir 
compatibilizándola con sus estudios y su 
vida laboral. Actualmente finalizó su 
Diplomatura en Magisterio y la 
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Licenciatura en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte, y trabaja en un 
colegio público de Primaria en Valencia.            
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
  
  Nacida en Sevilla el 15 de mayo de 
1969. Tiene dos sobrinas que han 
practicado el remo llegando a formar 
parte de las selecciones nacionales y 
autonómicas de ese deporte; también su 
tío ha jugado con la Selección Nacional de 
Rugby, quien fue el que le trasmitió su 
interés por ese deporte; aunque fue su 
padre el que les motivó a ella y a sus 
hermanos para que practicasen deporte 
desde pequeños. “Somos 10 hermanos y 
mi padre siempre nos llevaba a cada uno, 
a nuestros encuentros deportivos 
correspondientes. Con el tema de Rugby 
siempre me apoyó para que lo practicara, 
aunque no le gustaba verme señalada con 
golpes o lesiones.” 
   Empezó a jugar al Baloncesto en el 
Colegio Entreolivos y en cadetes le fichó el 
club Medicina de Sevilla, aunque 
posteriormente, mientras estudiaba 
segundo de Bachillerato se marchó a 
Estados Unidos con una beca para jugar al 
Baloncesto; más tarde, cuando estudiaba 
en la Facultad de Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte en Madrid, fue cuando 
se inició en el Rugby con las compañeras 
de su clase. “Hicimos un equipo de rugby 
para jugar una competición entre 
diferentes INEFs. Jugué a los dos deportes 
durante toda la carrera universitaria. Me 
inicié en el rugby porque una compañera 
me convenció por mi físico, para que 
entrenara con ella a rugby, y así lo hice, a 
los pocos meses hicimos nuestro primer 
equipo en el INEF.” 
   Ha competido con los equipos del INEF 
de Madrid desde 1987 hasta 1991; con el 
Club Getafe de Madrid desde 1991 hasta 
1993; con el Club CAR Inés Rosales de 
Sevilla en la temporada 1994/95; Con la 
Universidad de Sevilla desde 1996 hasta 
1999; con el C. Madrid 2012 desde 2001 
las temporadas 2001/2002 y 2002/2003; 
con el Club Unión Aljarafe de Mairena del 
Aljarafe en 2003/2004 y 2004/2005; ha 
formado parte de la Selección Española 
absoluta de Rugby desde su creación en 

1991 para participar en el Primer Mundial 
de Rugby Femenino en el País de Gales, 
hasta 2005, incluida su participación en el 
primer Campeonato de Europa de Rugby 
femenino disputado en Italia en el año 
1994, en el que lograron la medalla de 
oro. 
   Han tenido muchos entrenadores pero 
solo recuerda a Arturo en el INEF, Nacho 
Martínez Massa, Carlos Martínez Massa y 
Benhamín en el Getafe, Javier Gálvez en 
Sevilla, Manolo Herrera en la Universidad 
de Sevilla y Eusebio Quevedo en el UAS. 
   Considera que la práctica del deporte le 
ha beneficiado como persona y le ha dado 
muchos valores, que luego los pone en 
práctica en la vida, así como grandes 
amistades para toda la vida y muchas 
satisfacciones personales a nivel deportivo 
y personal. Cree que el deporte de élite 
no es beneficioso para la salud, porque 
requiere demasiado de uno mismo, 
“ponemos nuestro físico al límite y eso se 
refleja en nuestro cuerpo con las lesiones 
y el stress que este provoca. Yo 
personalmente he tenido suerte en este 
aspecto, porque solo he tenido una lesión 
de rodilla, que he arrastrado durante 
muchos años.” 
 

 
 
   Como mujer, piensa que ha tenido la 
desventaja de haber tenido muchos 
menos medios a nivel federativo, para 
realizar deporte de alto nivel. Siempre nos 
hemos tenido que movilizar para 
conseguir los medios necesarios para ello. 
A nivel personal he tenido la suerte de 
tener una pareja que me ha apoyado 
siempre en mi carrera deportiva, a los 7 
meses de haber nacido mi primera hija 
pude incorporarme a la selección española 
y jugar mi segundo mundial gracias a su 
apoyo con la familia. A nivel laboral 
también he tenido la suerte de que mi 
centro escolar me ha a dado todos los 
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permisos necesarios para ir a las 
diferentes convocatorias con la selección 
española. Esta es una de las grandes 
dificultades de muchas jugadoras, ya que 
la ley no te respalda del todo.” 
   Su éxito deportivo más importante fue 
el quinto puesto logrado en su primer 
mundial en Gales, “cuando nadie sabía ni 
que España tenía selección femenina, 
ganamos a Italia y empatamos a Nueva 
Zelanda”; también cuando quedaron 
Campeonas de Europa. Y un éxito con su 
club cuando quedaron Campeonas de liga 
y luego Campeonas de Europa por Clubes. 
   Cuando tuvo la rotura parcial del 
ligamento cruzado anterior, pensó que no 
se recuperaría y cuando terminó el 
Mundial de Barcelona, también pensó en 
retirarse, pero al final volvió a jugar en 
todas las selecciones y se retiró años más 
tarde con 37 años, aunque sigue 
entrenando una vez a la semana con su 
club de Sevilla; “aunque ahora acabo de 
tener a mi segunda hija y llevo 10 meses 
parada. Ya no juego por la edad, cumplo 
esta semana 39 años y ya es demasiado 
para este deporte del rugby, y más en mi 
puesto que se requiere una alta condición 
física. Ahora hago deporte de ocio, 
muchas carreras, bicicleta, patines, 
baloncesto, deportes en la naturaleza y 
vela.”  
   Afirma que por dedicarse al deporte de 
alto rendimiento solo ha tenido que 
renunciar a estar más tiempo con su hija 
Inés, aunque esta también ha viajado 
muchas veces con ella a sus diferentes 
campeonatos. 
……………………………………………….…... 
 
 
 
  
   Nacida en Ceuta el 3 de enero de 1971, 
en una familia en la que nadie estaba 
vinculado al deporte de alta competición y 
que siendo ella pequeña se trasladaron a 
Cádiz, pensando en una mayor facilidad 
para los futuros estudios de los hijos.  
   Con 13 o 14 años fue diagnosticada de 
inicio de Anorexia y estando de 
vacaciones con sus abuelos en Santander, 
coincidió con su tío paterno que 
practicaba Judo y con quien entabló una 
pelea en plan de broma, tras la cual le 
recomendó que se apuntase a Judo, 
porque a pesar de su enfermedad le veía 

con mucha fuerza y que le iba a venir 
muy bien. A su regreso a Cádiz se apuntó 
a un Club en el que se practicaba Judo, el 
Gimnasio Ippon Ramón Calvo Clavero, en 
el que sigue desde hace 23 años. Durante 
su carrera deportiva ha competido solo 
con el Club Ushiro de Cueta en dos 
temporadas y desde entonces con el Club 
Ippon Raul Calvo de Cádiz, hasta formar 
parte de la selección andaluza y 
posteriormente del equipo nacional. 
Considera que la práctica deportiva le ha 
dado todos los beneficios que el deporte 
puede dar y que ella concreta en: vida 
sana, seguridad, equilibrio físico y 
psíquico; “el deporte ha sido mi vida y 
encima intento transmitirlo a mi alumnado 
en el día a día en el colegio en el que 
trabajo, a través de las clases de 
Educación Física.”  
   Piensa que el gran inconveniente del 
deporte de alta competición, es que “se 
lleva al organismo a tales límites que 
luego pasa factura. Realmente el deporte 
de alta competición no es sano. El otro 
inconveniente es la cantidad de dinero 
que pierdes, en médicos, fisioterapeutas, 
masajistas y concentraciones, si es que 
quieres subir de nivel competitivo.” 
   Su Palmarés en los deportes de Judo, 
Lucha Sambo y Lucha libre olímpica desde 
1990 ha sido de forma bastante resumida 
el siguiente: 4 veces Campeona del Mundo 
individual; 2 veces Campeona del Mundo 
por equipos; 2 veces Campeona de 
Europa individual; 1 vez Campeona de 
Europa por equipos; 7 veces Campeona 
en trofeos internacionales individuales; 2 
veces Campeona en trofeos 
internacionales por equipos; 16 veces 
Campeona de España individual; 1 vez 
Subcampeona de Europa por equipos; 3 
veces Subcampeona en trofeos 
internacionales individuales; 2 vez 
Subcampeona en trofeos internacionales 
por equipos; 3 veces Subcampeona de 
España individual; 2 veces bronce de 
Europa individual; 5 veces bronce en 
campeonatos internacionales individuales; 
10 veces bronce en Campeonatos de 
España individual; 1 vez bronce en 
Campeonato Nacional por equipos; 14 
años seguidos miembro del equipo 
nacional; 14 años seguidos medalla 
nacional senior; 63 veces internacional 
representando a España. 
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   El éxito más importante de su carrera 
deportiva considera que fueron las 
medallas de oro conseguidas en los 
campeonatos de España de Judo y en 
Lucha, la medalla de oro en el 
Campeonato del Mundo de Lucha Sambo 
conseguida en 1999.  
   A lo largo de su carrera deportiva ha 
sentido muchas veces ganas de 
abandonarla, cuando está cansada de 
entrenar y ve que los resultados no son 
suficientes, o cuando le molesta el 
hombro, o el tobillo y no dispone de un 
“fisioterapeuta o un médico que se ponga 
mano a la obra para que estés lo antes 
posible bien y si los hay lo tienes que 
pagar.” 
   En todo momento ha antepuesto el 
deporte a su futuro laboral; se lamenta de 
que “tuve una oportunidad única de 
conseguir un trabajo estable como 
opositora a maestra de Educación Física, 
pero decidí asistir a una competición 
internacional antes que ir al siguiente 
examen de dicha oposición, teniendo ya 
una fase aprobada. Lo hice porque en ese 
momento creía que era lo mejor que debía 
hacer, dados los éxitos logrados hasta 
entonces. En esos momentos, es cuando 
te das cuentas de que nuestra sociedad 
realmente no sabe valorar a sus 

deportistas, y la única satisfacción que 
existe es la personal.” 
   Se queja de que por el deporte ha 
tenido que renunciar a amigos/as, a su 
familia (mucho tiempo entrenando, de 
concentraciones, campeonatos, etc) y 
muchas veces a la comida, por dietas 
estrictas para dar el peso. Tuvo que 
abandonar la alta competición en el 2004 
para prepararse las oposiciones, ya que el 
deporte no le permitía poder vivir, solo 
gastos; y veía que se pasaba el tiempo y 
“todos los años eran iguales”. 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
   Nació el 4 de diciembre de 1981, en 
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Me inicié 
en el Baloncesto con unos nueve años en 
el Club Adesa-80 de Sanlúcar de 
Barrameda, en el que mi padre y mi 
hermano jugaban a este deporte. Mi 
primera entrenadora fue Pepa Beato. Y 
comencé a practicar este deporte gracias 
al consejo de Luísa (mi profesora de 
Educación Física) y al apoyo de mi familia. 
A los 14 años me trasladé a al Centro de 
Alto Rendimiento Siglo XXI de Barcelona, 
donde estuve dos años. Posteriormente 
jugué un año en Málaga (Unicaja), un año 
en Madrid (Real Canoe Natación Club), 
otro en el C.B. Jerez, cuatro años en Lugo 
(Yaya María de Lugo) y llevo tres en León 
(Acis Incosa San José, y Garbaprom 
Bembibre); además de haber jugado con 
las selecciones nacionales Cadete, Junior, 
y Senior B y la Selecciones Andaluzas 
Infantil y Cadete. A lo largo de todo este 
tiempo ha tenido como entrenadores a 
Pepa Beato, Ramón Jordana, Silvia Font, 
Juan Díniz, Rafael Martínez, Juan Corral, 
Manel Sánche, Miguel Estrada, Beatriz 
Pacheco y Diego Morales. 
   Considera que el deporte le ha 
permitido conocer muchísima gente, 
muchísimos países y diferentes culturas, 
habiéndose convertido actualmente es 
una profesión, que le permite 
compaginarla con sus estudios. Además, 
piensa que el deporte le ha formado como 
persona, en unos valores que actualmente 
son necesarios para la vida (cooperación, 
trabajo en equipo, respeto, esfuerzo…), 
por lo que se siente una privilegiada por 
trabajar en lo que le gusta. No obstante, 
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encuentra en el deporte de alta 
competición el inconveniente de no poder 
pasar mucho tiempo en su casa con su 
familia, así como el no gozar de mucho 
tiempo libre, puesto que entre los 
entrenamientos, viajes y partidos le queda 
poco tiempo para ella. 
   En comparación con el baloncesto 
masculina opina que hay bastantes 
diferencias con las mujeres en su deporte, 
puesto que el salario es bastante inferior. 
Además, la publicidad que se le da al 
baloncesto femenino, piensa que es muy 
escasa, al igual que su difusión en los 
medios, lo que hace que sea complicado 
que la gente lo siga.  
   A lo largo de su carrera deportiva ha 
sido Subcampeona de la Copa de la Reina 
(2002) con el Yaya María, quedando en 
tercera posición de la División de Honor 
Femenina con dicho club en las 
temporadas 2001/02 y 2003/04. A nivel 
Internacional, Oro en el Pre-Europeo 
Cadete de Rumanía (1998); 5ª en el 
Campeonato de Europa Cadete de Hungría 
(1999); Oro en el Torneo Internacional 
Junior de Barcelona (2000); Oro en el 
Torneo Internacional con la Selección 
Senior B en Polonia (2005); disputó la 
fase de ascenso a División de Honor con 
Jerez Baloncesto Femenino (2000) y la 
fase de ascenso a División de Honor con el 
Garbaprom Bembibre (2008); Bronce en 
el Campeonato de España Universitario 
con la Universidad de Cádiz (2000); entre 
otros muchos triunfos, pero considera que 
el más importante de su palmarés 
deportivo son el subcampeonato de la 
Copa de la Reina del 2002 y el Oro con la 
Selección Senior B en el Torneo 
Internacional de Polonia. 
   Se lamenta de que ha tenido que 
renunciar ha pasar su juventud cerca de 
su familia, debido a que ha tenía que 
jugar en lugares lejanos a su casa, porque 
por desgracia en el Sur, no han existido 
clubes que compitan en la máxima 
categoría del baloncesto español.  
 

 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
   Nació el 20 de diciembre de 1989 en El 
Puerto de Santa María (Cádiz), aunque 
recientemente en la temporada 
2007/2008 ha cambiado de residencia a 
Canarias al ser fichada por el Unicaja 
Canarias de Tenerife. Se inició en el 
deporte con sus amigas en Rota cuando 
tenía 9 años, porque le atraía mucho el 
deporte de la vela, por lo que se apuntó a 
la Escuela de vela de Teresa Zabel en la 
localidad roteña. Posteriormente jugó al 
fútbol con la Unión Deportiva Roteña y por 
fin comenzaría su andadura por el 
baloncesto con el equipo del Club 
Baloncesto Don Bosco´88 de Rota; 
posteriormente jugaría con el C. 
Baloncesto Portuense de El Puerto de 
Santa María hasta pasar en el 2007 al 
club tinerfeño antes mencionado. A lo 
largo de este periplo deportivo ha tenido 
como entrenadores a Rafa García en Vela, 
a Juan Antonio Marrufo en Fútbol y a 
varios técnicos en Baloncesto, como: 
Jesús Calero, Laura Álvarez, Adolfo 
Magrañal, Ana Belén Caballero, Ángel 
Carmona, Esther Herrero, David García, 
Carlos Colinas y José Luís Alberola. 
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   Considera que una de las grandes 
ventajas que ha tenido para su vida la 
práctica del deporte, ha sido el poder 
conocer a mucha gente y hacer en la vida 
lo que le gusta: jugar al baloncesto. No 
obstante, también piensa que el deporte 
de competición tiene el problema de las 
numerosas lesiones y el tener que estar 
viviendo lejos de su casa. Opina que ella 
aún no ha encontrado ninguna dificultad 
por ser mujer y dedicarse a la alta 
competición deportiva, aunque considera 
que las hay, porque la mujer no esta 
valorada al mismo nivel que el hombre. 
   En su palmarés deportivo cuenta con los 
siguientes triunfos: En la temporada 
2004/05 con el equipo C.B. Portuense 
ocupó la primera posición en los Juegos 
Deportivos Provinciales en la categoría 
cadete y subcampeonas en el 
Campeonato de Andalucía, lo que les 
permitió participar en el intersector del 
Campeonato Nacional en Torrelavega, 
participando también con la Selección 
Gaditana y la Selección Andaluza en el 
Campeonato Nacional de Selecciones 
Autonómicas cadetes de Santiago de 
Compostela, en donde quedaron en 7ª 
posición; en la temporada 2005/06 fue 
proclamada “Mejor Deportista Roteña” y 
en la categoría junior su equipo logró la 
primera posición en los juegos Deportivos 
Provinciales y en el Campeonato de 
Andalucía, en donde además se le eligió 
como M.V.P. en la final, quedando en la 
fase interautonómica en la 4ª posición.    
   Esa misma temporada jugando con el 
equipo senior, logró la 2ª plaza en la liga 
de Primera Nacional Senior y la 3ª en la 
Fase de ascenso. Durante la temporada 
2006/07, volvió a ser elegida como la 
“Mejor Deportista” pero en esta ocasión 
de El Puerto de Santa María y además fue 
convocada para la Selección Nacional 

Sub´18, con la que participó en el Torneo 
internacional en Bormio (Italia) en el que 
quedaron campeonas, en el Torneo de 
Caorle (Italia) en el que lograron la 
segunda plaza y en el Campeonato de 
Europa disputado en Novi Sad, en el que 
quedaron Subcampeonas; en la categoría 
junior, su equipo logró volver a ser 
Campeón de los Juegos Deportivos 
Provinciales y del Campeonato de 
Andalucía y en la categoría senior, su 
equipo logró la tercera posición en la VI 
Copa de Andalucía femenina, la segundo 
posición en la liga de Primera División 
Nacional y la tercera posición en la fase 
de ascenso. En la última temporada, con 
el Unicaja Canarias de Tenerife, se 
proclamaron Subcampeonas de la IV Copa 
Gobierno de Canarias. Opina que el mayor 
éxito deportivo que ha logrado hasta el 
momento en su carrera deportiva ha sido 
el Subcampeonato de Europa conseguido. 
   Nunca ha sentido ganas de abandonar 
la alta competición, “es verdad que a lo 
largo de mi carrera he tenido momentos 
difíciles como los cambios de categorías o 
lesiones, en los que te vienes un poco 
abajo, pero después piensas y el corazón 
te dice que seas fuerte y sigues adelante 
porque es realmente lo que quieres.” 
   Piensa que nunca ha tenido que 
renunciar a nada por el hecho de 
dedicarse al deporte de alta competición, 
aunque también reconoce que no estoy 
tan cerca de su familia ni de la gente 
como quisiera, “para mí siempre están 
presentes y son ellos los que me ayudan y 
me dan fuerzas para llevar todo 
adelante.” 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
   Nació el 6 de diciembre de 1974 en 
Málaga y desde pequeña empezó a 
practicar toda clase de deportes en su 
colegio, como gimnasia rítmica y natación. 
A los siete años se traslada a vivir en 
Benalmádena, en donde descubre el 
Badminton a través del entrenador 
Antonio López del Pozo. En 1985 se 
incorpora con once años y debido a la 
calidad técnica que demostraba, al primer 
equipo del Club Bádminton Benalmádena, 
con lo que inicia su trayectoria en la alta 
competición deportiva a muy corta edad. 
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En 1988 se  traslada a vivir en Granada, 
puesto que le ficha el Club Bádminton 
Granada, en donde logró los títulos de 
Campeona de España por clubes en 1988 
y 1989 y la medalla de oro en el 
Campeonato de España juvenil de 1989 
en las modalidades de dobles, mixtos e 
individual. En 1990 consigue el título de 
Campeona de España absoluto en dobles 
haciendo pareja con Cristina González y el 
de Subcampeona en la modalidad 
individual. Al año siguiente logra el título 
nacional absoluto en la modalidad de 
dobles mixtos con su compañero David 
Serrano. En sus inicios fue entrenada en 
el equipo granadino por Luís Terón y 
Jesús Samaniego, pero por esa época ya 
era dirigida por Yang Chen Xian.  
   En 1991 se incorporó al Centro de 
tecnificación Deportiva de la Federación 
Española de Bádminton en San José de la 
Rinconada (Sevilla), siendo entrenada por 
el que sería seleccionador nacional 
Antonio Molina durante 1991 y 1992. En 
1992 participó con dieciocho años en el 
campeonato Nacional, en el que logró las 
medallas de oro en las modalidades 
individuales absoluta y junior, la del doble 
mixto absoluto y la del doble femenino 
junior. Esas cuatro medallas de oro son 
las que le permiten clasificarse para 
participar con la Selección nacional en los 
Juegos Olímpicos de Barcelona, donde 
logra clasificarse en el puesto 25ª en la 
modalidad individual femenina y siendo 
con ello la primera mujer española que 
participó en la competición de Bádminton 
de unos Juegos Olímpicos; tras los cuales 
ingresa en la Residencia Joaquín Blume 
del Consejo Superior de Deportes en 
Madrid, para permanecer en 
concentración permanente motivada por 
los numerosos entrenamientos y torneos 
internacionales en los que participaba, 
bajo la dirección técnica de Zhang Xiao 
Ping. 
   En el Campeonato Nacional de 1993 
logró la medalla de oro en dobles mixtos, 
nuevamente con David Serrano, así como 
también consiguió clasificarse en el puesto 
16º de la competición individual femenino 
en el Campeonato de Europa junior 
disputado en Sofía (Bulgaria); el puesto 
32º en la modalidad de dobles femeninos 
de la Sudirman Cup y también el 32º en la 
misma modalidad del Campeonato del 
Mundo absoluto. Al año siguiente 

consiguió en el Campeonato Nacional las 
medallas de oro en las modalidades de 
individual femenino y dobles mixtos con 
su pareja habitual y dos años después en 
1996, obtuvo en la misma competición 
nacional la medalla de oro en el dobles 
mixtos igualmente con la misma pareja. 
   Al no clasificarse el equipo español para 
participar en los Juegos Olímpicos de 
1996, no puede participar en sus segunda 
olimpiada, pero no disminuye su ritmo de 
entrenamiento y en 1997 vuelve a lograr 
la medalla de oro en individual femenino 
del Campeonato de España, así como 
también participa en los XIII Juegos 
mediterráneos disputados en Bari (Italia), 
en donde se proclaman campeones por 
equipos. En el plano de reconocimientos 
extradeportivos, le han otorgado la 
Insignia de Oro de la Federación Española 
de bádminton y la Medalla al Mérito 
Deportivo de Benalmádena (Málaga) en 
1996. 
   Tras finalizar sus estudios de Turismo y 
casarse, abandonó la alta competición 
deportiva en 1997 y en la actualidad 
ejerce su profesión en Nueva Jersey 
(Estados Unidos). 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
   Nacida en Málaga el 17 de junio de 
1984. Su padre fue Campeón de 
Andalucía de 800 m en Atletismo y su 
hermano 5º de España en Salto de 
pértiga; sin embargo, ella considera que 
se inició en la práctica deportiva por 
iniciativa propia, al ver que tenía buenas 
cualidades físicas y pedir que le apuntaran 
con 10 años en una Escuela Municipal de 
Atletismo del Complejo de Carranque en 
Málaga en 1995. Ha residido en Málaga, 
en Granada durante el periodo de sus 
estudios universitarios y en Madrid, 
durante la estancia en la Residencia 
Blume del Consejo Superior de Deportes. 
Solo ha competido en su carrera deportiva 
con dos equipos: la Escuela Municipal de 
Atletismo de Málaga y el Club Nerja; 
aunque ha tenido varios entrenadores 
como: José Luís Chinchilla (1995/1996), 
Antonio Castro y Víctor Domínguez 
(1996/1997), Antonio Rivera 
(1997/2003), Francisco Mula Pérez 
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(2003/2004) y Gustavo Adolfo Becker 
(2004/2005). 
   Considera que la práctica del deporte le 
ha reportado numerosos e importantes 
beneficios para su desarrollo personal, ya 
que siempre ha gozado de buena salud y 
de buen estado físico, además de haber 
adquirido conocimientos deportivos de 
entrenamiento y de alimentación; también 
ha aprendido a desenvolverse en 
situaciones de la vida cotidiana en los 
viajes, en sus relaciones sociales, 
relaciones con los medios de 
comunicación, saber mantener la 
serenidad en situaciones de estrés, etc. Y 
aunque los perjuicios sean menores, 
también piensa que han existido, como: la 
falta de relación con sus amigos y familia, 
no poder llevar una vida social adecuada a 
su edad y la falta de tiempo de dedicación 
a los estudios. Este último aspecto, fue el 
que le hizo no poder entrenar lo suficiente 
y estar más centrada en su prueba. 
Piensa que los deportistas deberían tener 
más ayudas en el mundo laboral a la hora 
de finalizar su carrera deportiva. “En mi 
caso, soy Licenciada en Educación Física y 
no tengo tantos problemas como otros de 
mis compañeros/as atletas, que no 
estudiaron por dedicar más tiempo al 
Atletismo, viéndose al terminar su carrera 
deportiva sin trabajo y sin formación 
alguna. O incluso muchos de ellos, 
comenzar una carrera universitaria a la 
edad de 25 años, creo que es un poco 
tarde.” 
 

 
 
   Por el hecho de ser mujer piensa que no 
ha tenido muchos inconvenientes al 
dedicarse a la alta competición deportiva, 
“Aunque está claro, que en el mercado del 
atletismo un hombre cobra bastante más 
que una mujer, en cuanto a clubes, y en 

cuanto a becas de la Administración 
Pública, tengo constancia de que son 
equitativas para hombres y mujeres. La 
verdad es que el Atletismo es un deporte 
libre de sesgos sexistas.”  
   En su historial deportivo cuenta con 4 
títulos de Campeona de España de 100 m. 
vallas y 60 m. vallas en las temporadas 
2000 y 2001, en las categorías cadete y 
juvenil; un titulo de Subcampeona de 
España junior de 100 m. vallas en 2003; 
tres medallas de bronce en el 
Campeonato de España junior en 60 m. 
vallas, en 100 m. vallas y en 4x100 
relevos en 2002; 3 veces internacional 
con la selección española (cadete, juvenil 
y júnior) en 2001, 2002 y 2003; varios 
títulos de Campeona de Andalucía en 100 
m. vallas y salto de longitud, desde 1998 
hasta el 2004 en varias categorías; 
Becada por el Plan Andalucía Olímpico en 
2004. 
   Piensa que el éxito más importante de 
su carrera deportiva hasta el momento, 
ha sido el conseguir el título de Campeona 
de España en 4 ocasiones y el representar 
a la selección española en varias 
ocasiones. “Aunque también me siento 
muy orgullosa de los títulos de Campeona 
de Andalucía y representar a la selección 
andaluza.” 
   Durante toda su carrera deportiva 
nunca tuve ganas de abandonar, “hasta 
que llego el momento que me dieron 
ganas y abandoné a causa de factores 
externos, como la falta de entrenadores 
cualificados, falta de tiempo para estudiar 
y medios económicos.” Tampoco ha tenido 
que renuncia a nada por dedicarse a la 
alta competición, puesto que ha 
compaginado bien su vida de estudiante y 
su vida social; pero si que ha tenido que 
renunciar a poder pasar más tiempo con 
sus amigos/as y su familia; “aunque la 
verdad, es que mientras chicas de mi 
edad disfrutaban del tiempo de ocio, yo 
tenía que entrenar.” 
   Considera que tuvo que abandonar la 
alta competición por causa de la mala 
labor de entrenamiento del último 
entrenador, que hizo bajar mucho su 
rendimiento en tan solo un año de 
entrenamiento, sin conseguir resultado 
alguno. “Tuve que entrenar con este 
entrenador, puesto que me trasladé a 
Granada a estudiar INEF y dejar a mi 
entrenador de toda la vida Antonio Rivera, 
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que fue con el que conseguí mis mayores 
logros; ya que él vivía en Málaga y yo en 
Granada. Esto fue en segundo año de 
carrera a los 20 años de edad. El año 
anterior a mi abandono fui subcampeona 
de España Junior e internacional con la 
selección española de Atletismo, creo que 
estaba en un buen momento de mi 
carrera deportiva y si no hubiera sido por 
esta causa seguiría entrenando hoy en 
día.” 
……………………………………………….…... 
 
 
 

 
   Nació en Linares (Jaén), el 31 de agosto 
de 1973, en una familia en la que su 
padre y sus hermanos practicaban mucho 
deporte, pero ninguno de alta 
competición. Vivió en Linares hasta los 19 
años, en que marchó a Madrid para poder 
estudiar en el INEF y a poder entrenar con 
mejores condiciones. Se inició en el 
deporte de competición porque le gustaba 
correr y saltar y como se le daba bien, en 
el colegio realizó unas pruebas para un 
programa llamado CITD (Centro de 
Iniciación Técnico Deportiva) y como las 
superó, empezó a entrenar dos días en 
semana con un monitor que iba desde 
Jaén. Posteriormente comenzó a competir 
con el Club de Caja Jaén, luego con el 
club Atletismo Valladolid y por último, con 
el Chapín de Jerez. Ha tenido como 
entrenadores a Juan Moriana en Linares 
cuando comenzó, primero en Linares y 
luego a distancia mandándole los planes 
de entrenamiento, posteriormente a Ana 
Pérez también a distancia, porque estaba 
en Valladolid y ella iba de vez en cuando, 
o se veían en concentraciones y por 
último a José Luís Martínez en Madrid. 
   Piensa que la práctica deportiva le ha 
reportado ventajas como el conocer 
gente, conocer distintos países y lugares, 
tener una disciplina de vida, valorar el 
sacrificio y el esfuerzo, mejorar mis 
capacidades y ver hasta donde llegan sus 
límites; pero también algunos 
inconvenientes, como el haber podido 
otros deportes, ni ir con sus compañeros y 
amigos de acampada o de viajes, las 
lesiones y los achaques que le vienen 
ahora (“no se si por esa época que 

entrene tanto”), pasar poco tiempo con su 
familia y amigos, etc. 
   Considera que no se ha encontrado con 
ninguna dificultad para la práctica de este 
deporte en la alta competición por el 
hecho de ser mujer, aunque si por haber 
nacido en Linares. “A mi me apoyaron 
siempre mis padres, amigos y demás y 
cuando llegue a unas buenas marcas me 
apoyaron entrenadores y fui respaldada 
por mis clubes.” 
   En su historial deportivo cuenta con los 
títulos de: Campeona de España Cadete 
de Exathlon en 1989; Subcampeona 
Nacional junior de pentatlón en pista 
cubierta y Campeona Nacional junior en 
Heptathlon al aire libre en 1991; 
Campeona de España junior de longitud 
en pista cubierta en 1992 y Subcampeona 
de España junior de pentatlón y récord 
nacional junior de Pentathlon en ese 
mismo año; mientras que al aire libre ese 
año logró el título de Subcampeona 
Nacional junior de Heptathlon; Campeona 
de España promesa de pentatlón en pista 
cubierta en 1993, 1994 y 1995, así como 
récord nacional promesa de Heptathlon en 
1993 y 1995; Subcampeona Nacional 
promesa de 100 m. v. al aire libre en 
1995 y Campeona de España absoluta de 
Heptathlon en ese mismo año. En 
categoría señor, ha sido Subcampeona 
Nacional absoluta de pentatlón en pista 
cubierta en 1996, 1997 y 1999 y 
Subcampeona Nacional absoluta al aire 
libre de Heptathlon en 1998 y 1999; 
Segunda clasificada en la Copa de Europa 
B de Pruebas Combinadas en 1998; 
Récord de Andalucía en 100 m. v. en 
1998; cuarta clasificada en los 
Campeonatos Iberoamericanos de 
Heptathon en 1998; segunda mejor marca 
nacional de todos los tiempos en 
Heptathlon: 5506 puntos; 12 veces 
internacional con la Selección Nacional 
Senior en Pruebas Combinadas. 
   Opina que los éxitos más importantes 
de su carrera deportiva han sido el título 
de Campeona de España absoluta en 1995 
y la 4ª posición en los juegos 
Iberoamericanos del 1998. “Cuando era 
jovencilla y estaba en linares entrenando 
sola con los planes de entrenamiento que 
me mandaban Juan o Ana era muy duro y 
lo pasaba muy mal, y luego cuando llegue 
a Madrid seguí entrenando con Ana por 
correo, pero eso si que fue duro, porque 
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sabía y veía a gente entrenando allí y con 
entrenadores y yo seguía sola. Me tome 
un año sabático y luego comencé con José 
Luís Martínez. Cuando entrenaba con él 
alguna vez estaba desmotivada pero no 
para dejarlo ni fue algo importante.” 
   Por la práctica deportiva de alta 
competición, considera que se renuncia a 
muchas cosas viajes, juergas, otras 
actividades... “y se renuncia porque te 
gusta el atletismo y apuestas unos años 
de tu vida por ello y no te importa 
renunciar a esas cosas porque tienes otras 
recompensas y satisfacciones. Sin 
embargo, llega un momento en que no te 
es rentable, que las lesiones no te dejan y 
que la cabeza, que es lo más importante 
no te da para estar a los entrenos y a las 
competiciones. Lo empiezas a hacer sin 
ganas y con más esfuerzo del que tu coco 
aguanta y empiezas a aburrirte y a sufrir 
y ese sufrimiento no es recompensado 
con otras cosas y lo dejas.” 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
 
   Nacida en Sevilla el 6 de septiembre de 
1978. Entre sus éxitos más importantes 
hay que señalar la medalla de bronce de 
Total Olímpico en el Campeonato de 
Europa absoluto de 1999, la 4ª posición 
en la clasificación general del Campeonato 
de Europa absoluto en el 2000; la 9ª 
posición en arrancada y en total olímpico 
de 69 kg en el Campeonato de Europa 
absoluto del 2003; la 16ª plaza en 48 kg 
del Campeonato del Mundo absoluto del 
2003; la medalla de bronce en los 
Campeonatos de Europa absolutos del 
2004 y del 2005; así como numerosos 
títulos naciones, como Campeona de 
España absoluta de 69 kg en el 2003. 
 

 

……………………………………………….…... 
 
 

 
 

   Nació el 6 de mayo de 1969 en Sevilla. 
Conoció el deporte del Piragüismo a la 
edad de once años, cuando participó en 
un curso de iniciación en el Club Círculo 
Mercantil de su ciudad, que impartía José 
Manuel Porra. Le gustó y empezó a 
entrenar con los hermanos Antonio y 
Mariano Rodríguez Fernández, así como 
con palista ex-olímpico, Álvaro López 
Espejo y posteriormente con Andrés 
Román Mangas y Enrique López, con los 
que rápidamente le llegaron los primeros 
triunfos, como los nueve oros, una plata y 
un bronce en los Campeonatos de España 
de la categoría cadete, en las pruebas de 
K1, K2 y K4. Igualmente, en los 
Campeonatos Nacionales d ela categoría 
juvenil logró seis oros, tres platas y un 
bronce. En 1985 se incorporó al equipo 
nacional, con el que obtuvo la medalla de 
oro en K2 500 m de la Regata 
Internacional de Bochum; participando 
también en el Campeonato del Mundo 
junior disputado en 1985 en Castel 
Gandolfo (Italia), donde logró la novena 
posición en K2 500 m. 
   En 1986, siendo aún junior, logró la 
medalla de oro en K2 500 m y la de 
bronce en K1 500 m de la Regata 
Internacional de París (Francia); ese 
mismo año también obtuvo la medalla de 
oro en K4 500 m y el bronce en K2 1000 
m en la Regata Internacional de Bagsverd 
(Dinamarca), así como la medalla de oro 
en K4 500 m y la de bronce en K2 1000 
m, además de un cuarto puesto en K2 
500 m y un quinto lugar en K1 500 m, en 
el Campeonato de Europa disputado en 
Copenhague (Dinamarca). En 1987 
obtuvo en la Regata Internacional de 
Bratislava (Checoslovaquia), la medalla de 
plata en la prueba de K2 500 m y la de 
bronce en K4 500 m y en el Campeonato 
del Mundo junior disputado en Belgrado 
(Yugoslavia), lograría la octava plaza en 
K2 500 m y la séptima en K4 500 m. 
   Tras una sequía de éxitos motivada por 
la transición de la categoría junior a la 
senior, vuelve a conseguir algún éxito 
importante en 1990, logrando la medalla 
de oro en K1 5000 m del Campeonato de 
España y en el Campeonato del Mundo 
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senior disputado en Poznan (Polonia) 
clasificándose en la posición 16º en K2 
5000; la que sería su última y única 
participación en unos mundiales 
absolutos. En 1991 y 1992 lograría las 
medallas de bronce en K1 500 m y la de 
plata en K1 5000 m en los campeonatos 
nacionales; lo que le permitiría ser 
seleccionada para poder participar en los 
Juegos Olímpicos de Barcelona, en los que 
obtuvo la séptima plaza en la primera 
semifinal de K1 500 m, siendo la primera 
palista andaluza en participar en 
piragüismo en unos Juegos Olímpicos. 
Tras esa competición y con solo veintitrés 
años, abandonó la alta competición 
internacional, aunque siguió compitiendo 
a nivel nacional, lo que permitió poder 
terminar su Licenciatura en Ciencias 
Biológicas y trabajar actualmente ne una 
empresa de energías renovables.  
   En su carrera ha recibido innumerable 
reconocimientos y premios, como el 
“Premio Ayuntamiento de Sevilla” de 
1990, como Mejor Deportista Sevillana, 
así como el de “Mejor Piragüista 
Femenina” en dos ocasiones de la 
Federación Española de este deporte. 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
 
   Natural de Torredelcampo (Jaén) en 
donde nació el 4 de mayo de 1970. En su 
familia, sobre todo sus hermanos, siempre 
han practicado deporte pero solo como 
hobbie, puesto que ninguno se ha 
dedicado al deporte de alta competición; 
sin embargo, el que actualmente es su 
marido (Antonio Jiménez Muñoz), fue 
luchador y llegó a ser subcampeón de 
España Senior en Lucha Grecorromana. 
Se inició en la práctica deportiva en 
Torredelcampo, de la mano del que por 
entonces era su novio y hoy su marido; 
en el gimnasio Power, aunque también se 
desplazaba a Jaén para practicar Aerobic, 
puesto que en Torredelcampo no existía 
ningún gimnasio. Cuando en 1994 se 
inauguró en Torredelcampo el gimnasio 
Power empezó a acudir allí; primero 
practicó Buguei y posteriormente, cuando 
conoció la lucha, le gustó más y decidió 
cambiar de actividad, siendo desde 

entonces su entrenador siempre su 
marido. 
   Considera que la práctica deportiva le 
ha permitido mantener una buena forma 
física, pero que sobre todo es la actividad 
“que más me llena y la que siempre 
recuerdas como una satisfacción 
personal”. Los inconvenientes mayores 
que encuentra en la práctica deportiva 
son las lesiones, “puesto que yo al 
trabajar, no tenía el descanso que debía 
tener. Realizaba tres entrenamientos 
diarios y, a parte, trabajaba en mi negocio 
(tengo una papelería), el cansancio me 
hacía lesionarme con mucha facilidad. 
Además, mi negocio lo tenía un poco 
apartado, y no le dedicaba las horas que 
realmente le tenía que dedicar.” 
   Por el hecho de ser mujer encontró 
dificultades para la práctica deportiva de 
lato rendimiento, sobre todo por parte de 
su familia. Puesto a pesar de tener 27 
años o más, a su madre no le gustaba el 
deporte escogido y ponía muchos 
inconvenientes cuando tenía que salir a 
competir y entrenar fuera. “Tenía incluso 
que engañarla para poder salir”. 
 

 
 
   En su historial deportivo, figuran los 
títulos de Campeona de España de Buguei 
(modalidad de defensa personal) y 
Campeona de España de Buguei (combate 
libre) en 1996, 97, 98 y 99; Campeona de 
Andalucía Senior de lucha libre olímpica 
en 1998, 99 y 2000; Subcampeona de 
España senior de lucha libre olímpica en 
1999; Campeona de España Senior de 
Lucha libre olímpica en 2001; y vencedora 
en numerosos torneos internacionales. 
Desde el 2001 es entrenadora de la 
Escuela Municipal de Luchas de 
Torredelcampo, en donde entre sus 
alumnos, se encuentran diversos 
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Campeones Nacionales en competiciones 
escolares, así como gran cantidad de 
medallistas en diversos encuentros 
Internacionales. 
   El éxito más importante en su carrera 
deportiva, piensa que fue la medalla de 
bronce que consiguió en el Torneo 
Internacional Ladys de Austria, porque fue 
la primera medalla que lograba en un 
Torneo internacional la Lucha femenina de 
nuestro país. 
   En el lado negativo, considera que el 
momento en el que más ganar ha tenido 
de abandonar la alta competición, fue en 
Austria. “Cuando viajas 
internacionalmente a competiciones de 
este nivel te das cuenta que la gente vive 
para y por el deporte, están solo 
dedicados a ello; para mi era imposible 
vivir solo para el deporte, tenía un 
negocio. Tuve que renunciar a muchas 
cosas, pero lo peor eran los amigos. Me 
pasaba meses sin ver a algunas amigas, 
entrenaba 3 veces al día, trabajaba y los 
fines de semana me desplazaba a 
distintas provincias andaluzas a entrenar.” 
   Tuvo que abandonar la alta competición 
deportiva porque preparándose para los 
Juegos del Mediterráneo del 2001 en 
Túnez, sufrió unas semanas antes, una 
lesión en la rodilla (meniscos y ligamentos 
rotos), que los médicos le indicaron que 
era muy difícil de recuperar con su edad 
(31 años), por lo que decidió abandonar la 
práctica deportiva de competición y 
dedicarse de lleno a la enseñanza en la 
Escuela Municipal de Lucha. 
……………………………………………….…... 

 
 

   Nació en Sevilla, el 9 de mayo de 1968. 
En el verano de 1981, con trece años de 
edad, aprendió a navegar en la playa de 
Matalascañas (Huelva), donde veraneaba 
con sus padres en un apartamento que 
tiene su familia y en el que pasan todos 
los veranos y en el que varios vecinos de 
su bloque de pisos, entre ellos la familia 
Manchón, que tantos éxitos 
internacionales ha proporcionado a la vela 
nacional, deciden comprar una tabla para 
compartir por turnos, en la que ella se 
inicia en la vela durante los tres siguientes 
años. 

   En septiembre de 1985 participó en su 
primera competición oficial, el 
Campeonato de Andalucía disputado en 
Matalascañas, en el que lograría 
imponerse por primera vez en 1989 y que 
volvería a ganar en los diez años 
siguientes, desde 1989 hasta 1999, con lo 
que tuvo que trasladar su residencia a 
Puerto Sherry, en El Puerto de santa 
María (Cádiz), para poder formar parte de 
la selección andaluza. El volumen de 
entrenamientos se incrementa y con él los 
éxitos logrados, como el triunfo en los 
Campeonatos de España en la clase 
raceboard de 1990, 1991 y 1992. En 1993 
pasó a formar parte del equipo nacional 
preolímpico y empieza a participar en 
regatas por todo el mundo. Logró la 
medalla de oro en la modalidad de mistral 
en 1993, 1994, 1995 y 1996, así como el 
cuarto puesto en los Juegos Mediterráneos 
de 1993 en Languedoc (Francia) y la 
medalla de plata en los Campeonatos de 
Europa de la clase raceboard en tres 
ocasiones (1993 en Sicilia (Italia), 1995 
en La Tranche sur Mer (Francia) y en 
1996 en Cádiz). En 1995 obtuvo la 
medalla de plata en la clase fórmula 42 
del campeonato de Europa; pero a pesar 
de todos estos triunfos, no consiguió que 
la seleccionaran para formar parte del 
equipo olímpico para Atlanta de 1996.  
   Es a partir de ese momento, cuando 
empieza a entrenar bajo las órdenes de 
Juan José González Badillo, a pesar de 
tener que compatibilizar sus 
entrenamientos con sus estudios, 
logrando triunfos como la medalla de oro 
en los Campeonatos de España de 1997, 
1998 y 1999 en la clase mistral, el 
Subcampeonato de Europa de la clase 
raceboard de 1997 en Cádiz, y las 
medallas de oro logradas en los 
Campeonatos del Mundo de 1998 en 
Altafulla (Tarragona) y del 2000 en 
Murcia; además del cuarto puesto en los 
XIII Juegos Mediterráneos de 1997 en 
Bari (Italia), el triunfo en la Semana 
Náutica de Vilamoura (Portugal) en 1998 
y 1999, en la Chritsmas RACE de Palamós 
en 1998, la medalla de plata en el Trofeo 
Princesa Sofía de Palma de Mallorca en 
1999, la medalla de plata en la Semana 
Olímpica de Italia en Roma en el 2000, y 
el triunfo en la Semana Olímpica de Vela 
de Barcelona en el 2000; llegando con 
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todo ello a situarse en la sexta posición 
del ranking mundial.  
 

 
   Este ciclo de triunfos lo cerró con su 
participación en los Juegos Olímpicos de 
Sydney en el 2000, donde obtuvo la 
octava posición y con ello el diploma 
olímpico en la clase mistral y tras los 
cuales, y a pesar de que durante su 
carrera deportiva fue capaz de 
mantenerse a ese nivel de competición 
mientras realizaba sus estudios de Cirugía 
y Medicina, especializándose en Medicina 
del Deporte, al no poder seguir haciendo 
compatible sus entrenamientos al mismo 
nivel con su trabajo, se vio obligada a 
tener que abandonar la alta competición, 
después de haber recibido numerosos 
premios y reconocimientos a lo largo de 
su carrera, como el “Premio Andalucía de 
los Deportes” en 1993, a la “Promesa del 
Deporte”; “Socia de Honor” del Club 
Náutico de Sevilla desde el 2003, el club 
con el que siempre ha competido; 
actualmente es médico de la Real 
Federación Española de Vela y de la 
Federación Andaluza de Vela. 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
 
   Nació el 24 de enero de 1984 en 
Madrid, en donde vivió hasta los 8 años 
de edad, en que marchó con toda su 
familia a Torredelcampo (Jaén) por causa 
del trabajo de su padre, que es cartero y 
consiguió una plaza allí. Ninguno de sus 
familiares se había dedicado al deporte de 
alta competición, pero casi todos practican 
como hobbie el correr, o el ir al gimnasio. 
Desde pequeña, ella ha practicado 
deporte porque siempre le ha gustado y 

con 6 años sus padres ya le apuntaron a 
natación. Posteriormente ha practicado 
numerosos deportes, como Balonmano y 
Atletismo, pero finalmente se inició en la 
lucha de la mano del que ha sido su 
entrenador, Antonio Jiménez. Se inició en 
este deporte en el gimnasio Power de 
Torredelcampo, al que asistía para 
mantenerse en forma y practicar aerobic, 
así como un poco de tonificación. Un día 
vio un entrenamiento de lucha y le llamó 
mucho la atención ese deporte, 
animándose a probarlo y le gustó mucho, 
continuando practicándolo hasta la 
actualidad. Siempre a competido 
representando al Club de Lucha Power y a 
la Federación Andaluza y sus 
entrenadores han sido Antonio Jiménez 
Muñoz, y posteriormente su esposa, 
también exluchadora, Antonia Torres. 
   Piensa que la práctica del deporte de 
alta competición le ha reportado muchas 
ventajas, desde la satisfacción personal 
que no es poca, hasta el orgullo de 
representar a España, así como mantener 
la forma física y sentir todo el apoyo de tu 
pueblo que te sigue; pero también tiene 
inconvenientes como las lesiones, que 
considera que son “la cara oscura del 
deporte” y tener que combinar estudios y 
deporte que también piensa que es un 
gran sacrificio. 
  Por el hecho de ser mujer, opina que no 
ha encontrado muchas dificultades en la 
alta competición. “Al principio, al ser un 
deporte que la gente considera de 
hombres, a mis padres no le hacía mucha 
gracia, pero después se acostumbraron y 
la verdad es que lo aceptaron bastante 
bien. También lo típico en la gente que no 
entiende, es el ir por la calle y alguna 
pensar que eres un “marimacho” porque 
haces este deporte.” 
   En su historial deportivo cuenta con los 
títulos de: Campeona de Andalucía Júnior 
de Lucha Libre Olímpica Femenina de -
63kg en 2003; Subcampeona nacional 
junior de –63kg en 2003 y Campeona en 
2004; Campeona de Andalucía Senior de -
67kg en 2004 y 2005; Subcampeona 
Nacional Senior de -67kg en 2004; 
Campeona de España Júnior de  -63kg en 
el 2004; medalla de Bronce en el “Gran 
Prix de France International Júnior” en -
63kg con la Selección Española Júnior en 
2004; bronce en el Campeonato de 
España Senior de  -67kg en el 2005; 

VÍLCHEZ JIMÉNEZ, Mª DOLORES 
Lucha Libre Olímpica 



 
Mujeres Deportistas Andaluzas 

133 

medalla de Plata en el Torneo 
Internacional “Gran Premio de España” 
Senior en -67kg con la Selección Española 
Sénior en el 2005; medalla de plata en el 
Torneo Internacional “Villa de la Zubia” de 
Lucha Libre Olímpica Femenina Senior -
67kg en 2005; Subcampeona de 
Andalucía Señor de –67kg en el 2006 y 
Subcampeona Nacional Señor de –67kg 
en ese mismo año. 
 

 
 
   Considera que el éxito más importante 
de su carrera deportiva ha sido el tercer 
puesto en el Torneo Internacional “Gran 
Prix” Junior de Francia; pero realmente lo 
que más le ha llenado ha sido el ganar el 
Campeonato de España Junior de -63kg 
en el 2004, porque entrenó muy duro 
para lograr ese campeonato y “la 
sensación de ver que todo el sacrificio dio 
resultado, fue muy emocionante. Además 
al ser un deporte individual, el triunfo es 
solo tuyo y de tu entrenador.” 
   Ha sentido ganas de abandonar su 
carrera deportiva cuando las cosas no le 
salen como esperaba, cuando tiene todas 
las esperanzas puestas en un campeonato 
y no lo consigue, “pero con coraje se 
suele superar. Lo pero de todo es cuando 
tienes una lesión tras otra, ahí si te 
sientes con ganas de abandonar.” 
   Piensa que no ha tenido que renunciar a 
muchas cosas por dedicarse a la alta 
competición; solamente que al entrenar 
muchas horas y competir, no ha podido 
estar con sus amigos todo lo que quisiera 
y se pierde las fiestas, pero los triunfos 
considera que le reconfortan de todo. Su 
carrera deportiva la abandonó por varias 
razones: porque la lucha es un deporte 
duro, que muchos prueban pero en el que 
pocos consiguen entrenar con 
continuidad; porque hubo una temporada 
que se quedó un poco sola y no tenía 
compañeros de entrenamiento, además 

de estar estudiando la carrera de Ciencias 
Ambientales, y por último, la gran 
cantidad de niños que demandaban 
practicar este deporte en Torredelcampo y 
no tenían monitores que les enseñasen. 
Todo este cúmulo de cosas, le hicieron 
replantearme su continuidad en la alta 
competición y decidió empezar una nueva 
etapa como entrenadora en la Escuela 
Municipal de Lucha de Torredelcampo 
desde el año 2006. 
……………………………………………….…... 
 
 
 
 
   Nació el 22 de mayo de 1965 en 
Ipswich (Gran Bretaña), pero a los pocos 
meses de nacer su familia se trasladó a 
Tenerife (Canarias) y cuando tenía dos 
años se volvieron a cambiar de residencia 
familiar para establecerse en Fuengirola 
(Málaga). En 1975 cuando tenía diez 
años, toma contacto por primera vez con 
la práctica de la Vela, mediante un cursillo 
de iniciación realizado en Fuengirola, en 
una embarcación de optimist, pero no 
sería hasta 1979 cuando volvería a 
contactar con este deporte para realizar 
un curso para navegar en la clase Europa 
y 470 organizado por el Real Club 
Mediterráneo, entidad a la que siempre ha 
representado en competiciones.  
   Sus primeros triunfos los logró en la 
clase Europa, en la que consiguió tres 
Campeonatos Nacionales y en 1985 el 
título de Campeona del Mundo en esta 
especialidad, lo que hace que en 1986 se 
tenga que marchar a la Residencia Blume 
de Barcelona, para poder seguir 
entrenando bajo la supervisión de la 
Federación Española, lo que empieza a 
producir sus frutos, puesto que logró dos 
Copas de España en la clase 470, la 4ª 
posición en el Campeonato del Mundo de 
1987 y la octava en el de 1988, además 
de numerosos triunfos nacionales e 
internacionales en la modalidad de 470, 
como la medalla de oro en los 
Campeonatos Nacionales de 1990 y 1991, 
la de plata en la Copa de España de 1990 
y la de oro en esa misma competición en 
las ediciones de 1991 y 1992, la medalla 
de oro en los Campeonatos de Europa 
disputados en Noruega en 1991 y Bélgica 
en 1992 y la medalla de oro en el 
Campeonato del Mundo de 1992 
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disputado en Cádiz; hasta que en 1992 
participa en los Juegos Olímpicos de 
Barcelona, en los que obtiene la medalla 
de oro en la clase 470. Tras ese éxito 
continuó cosechando triunfos como los 
títulos de Campeona de España de 470 en 
las ediciones de 1993, 1994, 1995 y 
1996, la medalla de plata en el 
Campeonato del Mundo de 1993, la 
medalla de oro en los XII Juegos 
Mediterráneos de Languedoc (Francia) en 
1993, la medalla de oro en el Campeonato 
de Europa de 1994 disputado en 
Alemania, y las medallas de oro en los 
Campeonatos del Mundo de 1994 en La 
Rochelle (Francia), de 1995 en Toronto 
(canadá) y de 1996 en Porto Alegre 
(Brasil) y en 1996 vuelve a participar en 
los juegos Olímpicos de Atlanta, en los 
que consigue de nuevo la medalla de oro 
en la modalidad de 470.  
   Entre los muchos premios y 
reconocimientos que se le han otorgado 
figuran los de: “Mejor Regatista Mundial” 
en 1995 por la Federación Internacional 
de Vela; Copa Reina Sofía como “mejor 
Deportista Española” en 1986; “Mejor 
Deportista Andaluza” en 1986, 1991, 
1992, 1994 y 1995; “Premio Andalucía de 
los Deportes” en 1996; “Medalla de 
Andalucía” en 1987; “Cruz de la Real 
Orden del Mérito Deportivo” en 1996; 
“Malagueña del año” en 1996; Insignia de 
Oro de la federación Andaluza de Vela; 
“Medalla de Oro al Mérito Deportivo”; 
“Orden Olímpica”; designada por la Real 
Federación Española de Vela como “Mejor 
Deportista del Siglo” y una interminable 
lista de numerosos reconocimientos, 
además de haber sido elegida en 1999 
como Diputada en el Parlamento Europeo 
y Vicepresidenta de la Comisión de 
Cultura, Juventud, Educación, Medios de 
Comunicación y Deporte, y Miembro de la 
Comisión de medio Ambiente y 
Vicepresidenta de la Fundación Ecomar 
para el fomento de la Vela entre los 
escolares españoles. 
   Pudo compaginar sus entrenamientos 
con sus estudios de Diplomada en 
Informática y Mercadotécnica, que tras 
abandonar la alta competición le han 
permitido vivir en Barcelona con su 
marido y sus dos hijos. 
 

 
……………………………………………….…... 
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