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PRESENTACIÓN DE LA DIRECTORA DEL 
INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA LA MANCHA 
 
El deporte y las actividades deportivas 
forman parte esencial de la cultura de un país. 
En  los últimos años se ha producido un incremento en la 
participación femenina en el deporte y en las oportunidades 
para las mujeres de participar en competiciones nacionales 
e internacionales. No obstante, los datos de los estudios 
más recientes en este ámbito re� ejan que todavía existen 
diferencias importantes en cuanto a la participación y re-
presentación femenina en las distintas esferas del deporte.

Esta exposición es una de las actuaciones que pone en 
marcha el Instituto de la Mujer con la � nalidad pro-
mover el acceso de las mujeres a las actividades de-
portivas en condiciones de igualdad con los hombres.
El objetivo tanto de la exposición como del catálogo es re� e-
jar una imagen positiva de las mujeres en el deporte, exen-
ta de estereotipos de género y que presente a deportistas 
que sirvan como modelos de éxito personal y profesional.

Para ello hemos querido mostrar el mayor número de 
deportistas y de disciplinas deportivas, tanto olímpicas 
como futuras promesas: nuestro presente y nuestro futuro.
 
El espacio es limitado, por lo que no pueden estar todas. 
Pero esta exposición nace con una proyección de futuro, 
es una exposición viva, y que deberá ser actualizada  para 
incluir nuevos éxitos de las deportistas regionales, pero 
también para hacer un homenaje a todas aquellas depor-
tistas que actualmente no compiten pero que han sido 
referente para todas las que sí aparecen en la misma.

Las imágenes que se recogen en la exposición 
muestran a las deportistas compitiendo en sus dife-
rentes modalidades deportivas, pero también, en-
trenando y  mostrando los éxitos conseguidos.

Hemos querido recoger en el catálogo, junto con la imagen 
y un breve currículum, unas pequeñas entrevistas realiza-
das a algunas de ellas en las que nos explican, no solo sus 
a� ciones y  sueños, sino aquello que les ha supuesto practi-
car deporte. Importante son sus consejos dirigidos a niñas 
que quieran seguir sus pasos: La gran mayoría señalan que 
no hay que perder la ilusión y que con trabajo y esfuerzo, 
siendo constantes, pero también pacientes, terminan acom-
pañando los resultados. Coinciden en que cuando éstos 
llegan, se siente una gran satisfacción y orgullo personal y 
que el deporte acaba convirtiéndose en una forma de vida.

Quiero agradecer a la Dirección General de Deportes 
la colaboración prestada, pero también a las federacio-
nes y delegaciones deportivas que nos han ayudado en 
la difícil tarea de seleccionar a las deportistas que apa-
recen en la exposición y nos han proporcionado foto-
grafías y contactos.  Sin la colaboración de todas ellas y 
en ocasiones entrenadores/as y padres y madres, la reali-
zación de la exposición habría sido una tarea más ardua.

Esta exposición pretende ser un reconocimiento a todas las 
deportistas que aparecen en ella, pero también a todas las 
mujeres y niñas que realizan ejercicio físico y actividades 
deportivas, favoreciendo así su calidad de vida, y convir-
tiéndose en una herramienta de formación en personas 
y trasmisión del valor de la igualdad de oportunidades

Mª Teresa Novillo Moreno
Directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
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PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES 

La Dirección General de Deportes tiene como uno de sus principales objetivos  el fomento y la extensión de 
la actividad física  y el deporte a toda la población. Sin embargo, disponemos de datos que ponen  de mani-
� esto el diferencial existente entre hombres y mujeres, siendo considerablemente inferior la práctica de ellas.

Para corregir esta desigualdad, estamos desarrollando  programas dirigidos especí� camente  a las mujeres, con el � n de in-
centivar la participación femenina en el deporte de base y promoción, y en el deporte de alto rendimiento. En este sentido 
me gustaría destacar la implementación del Itinerario de Actividad Física y Salud del Programa Actividad Física y Deporte 
en Edad Escolar, y las ayudas dirigidas a deportistas de alto rendimiento y del Programa Castilla- La Mancha Olímpica.

Para cumplir estos objetivos, es imprescindible contar con la colaboración de todos los agentes del sistema deporti-
vo regional, y especialmente la de las corporaciones locales y federaciones deportivas regionales, a quienes aprovecho 
esta ocasión para agradecerles su implicación en las actuaciones puestas en marcha por la Administración Regional.

Las deportistas que aparecen en esta exposición son una pequeña muestra mujeres que han destacado por el logro de los 
resultados deportivos obtenidos gracias a su esfuerzo y capacidad de superación. Estas mujeres son un espejo en el que se 
verán re� ejadas muchas jóvenes que con ilusión inician su andadura en la vida deportiva. A todas ellas les ánimo a que si-
gan dedicando parte de su tiempo a  esta actividad que repercutirá favorablemente en su formación integral como persona.

Juan Carlos Martín Martínez
Director General de Deportes



PRESENTACIÓN DE LA DIRECTORA                                          
DEL INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA      Mª Teresa Novillo Moreno   3

PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES                      Juan Carlos Martín Martínez  4

AJEDREZ                  Ana Isabel González Berruga  7

ATLETISMO                   Nuria Fernández Domínguez  8 
         María Jose Pérez Moreno   9
         Vanesa Veiga Comesaña   10

BÁDMINTON              Claudia Leal Martín   11

BAILE DEPORTIVO                 Irene Martín Castaño   12

BALONCESTO                Juana Mª Molina-Prados Martín-Buro 13 
         Victoria Robles Vigara   14 

BALONMANO        Macarena Aguilar Díaz   15
         Beatriz Escribano Sánchez-Mateos  16

CAZA            Laura Fernández Galán   17 
         Beatriz Laparra Cuenca   18 

CICLISMO        Verónica García Recuero   19
         Daniela Moreno Zamorano  20 

DEPORTES DE MONTAÑA      Beatriz Real Herraiz   21 

DEPORTES PARA DISCAPACITADOS INTELECTUALES    Iris Aguado Ortega-Villaizan  22
         Paula Torrejón Arias   23

ESQUI DE FONDO       Elisa  Hernández Juárez   24

ESQUÍ NÁUTICO       Nadine Botas Medem   25 
         Sandra Botas Medem   26 
         Cristina Medem Seghers   27

FÚTBOL        Mª Angeles Carrión Egido   28
         Alba María Redondo Ferrer  29
         Elena de Toro Aldaria   30
         Mª Luisa Villa Gutiérrez   31 

GIMNASIA        Marta Cebrián Marcilla   32

GOLF           Lucía Peña Recuero   33

HÍPICA         Ana Martínez López   34

ÍNDICE



777

HOCKEY        Silvia García Herráez   35
         María Tello Balmaseda   36

JUDO Y DEPORTES ASOCIADOS      Marina Fuentes Moreno   37
         María Carmen Romero Sánchez  38

KÁRATE        María Espinosa López   39 
         Sandra Sánchez Jaime   40
  
MOTOCICLISMO       María Herrera Muñoz   41

NATACIÓN         Nerea Ibañez Hernández   42
         Ana Iniesta Martín   43  
         Natalia Manzaneque Morales   44 

ORIENTACIÓN         Elena Botica Artejo   45  
         Carmen Patiño Déniz    46

PATINAJE        Rebeca Solano Sánchez-Cabezudo  47

PESCA         Julia  Campos Sánchez   48

PIRAGÜISMO        Isabel López Pinós   49 

RUGBY         Isabel Rico Vázquez   50
         María Sobrinos Martín   51

SALVAMENTO Y SOCORRISMO      Irene Morales Aguado    52
         Samantha Redondo Martín  53

TAE-KWONDO        Sandra Cifuentes García   54
         Nuria Delgado Peco    55
         Rosa Rodríguez Torres   56

TENIS DE MESA        Custodia Zarcero Pérez   57

TIRO CON ARCO       Beatriz Gómez Hermosilla   58 
 
TRIATLÓN        María Pilar Sebastián Castellanos  59
         María Varo Zubiri   60

VELA         Pilar Prieto Calvo    61 

VOLEIBOL        Susana María Rodriguez Játiva  62
         Diana Sánchez Garijo   63
CRÉDITOS             64



DATOS PERSONALES
Ana Isabel González Berruga
Fecha nacimiento: 26/07/1988
Lugar de nacimiento: La Roda (Albacete)
Localidad de residencia: La Roda(Albacete)

DATOS DEPORTIVOS
Federación deportiva: Federación de Castilla- La Mancha
Categoría en la que compite: Absoluta 
Club: Club Polideportivo La Roda

MEJORES RESULTADOS
Campeona de España por equipos Universitaria con el equipo de la UCLM (2014 
Cáceres).
Aproximadamente 12 veces campeona de Castilla- La Mancha.
Campeona de España universitaria (2013, Badajoz).
5º Clasi� cado OPEN B SUB-2050 - XXIX CIUTAT DE CULLERA - VIII Open 
Internacional de Ajedrez (1ª Femenina).
6º Clasi� cado Torneo Universitario “Zona Levante”, siendo la 1ª Femenina (2007).

AFICIONES:
Para mí el ajedrez, más que una a� ción, es parte de mi vida.
Me gustan los deportes en general,  he jugado  al baloncesto  y  al  fútbol,  y 
siempre he pensado que si compaginas el ajedrez con otro deporte se nota en los 
resultados. Y por lo demás, nada fuera de lo común: salir con mis amigos, leer, el 
cine y concretamente las series.

¿Qué dirías a una niña que quiera seguir tus pasos?
Actualmente, en mi experiencia como profesora, concretamente en un grupo 
tengo nueve niños y una niña, por lo que en principio, dado que el ajedrez es un 
deporte mayoritariamente masculino, intentaría que no se desanimase por ver 
tanto chico.
Y en general, le diría que con trabajo y esfuerzo podría llegar lejos, pero sobre 
todo si le gusta y disfruta, que no desaproveche la oportunidad de dedicarle tiem-
po, porque seguro que los resultados lo recompensan.

¿Cuál es el balance de lo que el deporte te da y te quita en tu vida?
A parte de la satisfacción y el orgullo personal que te otorga lograr algún título, 
gracias al ajedrez, he hecho grandes amistades, he viajado mucho y sobre todo, he 
aprendido a no rendirme nunca; y en cierto modo, a querer siempre aspirar a más.
Pero por otra parte, por mucho que se diga que hay que saber perder, es difícil 
asimilar una derrota, asi que alguna que otra noche duermes enfadada.

¿Con qué sueñas?
Me gustaría ver como el ajedrez se convierte en un deporte más importante, que 
empezase a tomarse mucho más en serio; y quizás  ahora que ha sido aprobada 
como asignatura, no esté tan lejos. Y por qué no, me gustaría conseguir que 
alguna de mis alumnas fuese campeona de España.

ANA 
ISABEL 
GONZÁLEZ
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DATOS PERSONALES
Nuria Fernández Domínguez
Fecha nacimiento: 16/08/1976
Lugar de nacimiento: Lucerna (Suiza)
Localidad de residencia: Pozuelo de Alarcón
(Madrid)

DATOS DEPORTIVOS
Federación deportiva: Federación de Atletis-
mo de Castilla-La Mancha.
Categoría en la que compite: Absoluta
Club: Nike Internacional

MEJORES RESULTADOS
Participante en los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012 y Sidney 2000.
Campeona de Europa en 2010.
12 veces campeona de España.
4ª en el Campeonato del Mundo en 2009.

AFICIONES:
Me gusta ayudar y dar consejos a las mujeres 
que se quieren iniciar en el deporte.
Pasear con mis niñas, leer.

¿Qué dirías a una niña que quiera seguir tus 
pasos?
Le diría que sólo disfrutando se llega muy 
lejos.

¿Cuál es el balance de lo que el deporte te da y te 
quita en tu vida?
El deporte me ha dado mucho, mi pareja y 
padre de mis hijas, mis mejores amigos, he co-
nocido muchos paises y culturas… y creo que 
me ha quitado muy poco que ni siquiera me 
acuerdo.

¿Con qué sueñas?
Estoy viviendo un sueño con el deporte.

NURIA 
FERNÁNDEZ



DATOS PERSONALES
María José Pérez Moreno
Fecha nacimiento: 12/06/1992
Lugar de nacimiento: Ciudad Real
Localidad de residencia: Carrión de Calatrava(Ciudad Real)

DATOS DEPORTIVOS
Federación deportiva: Federación de Atletismo de Castilla-La Mancha
Categoría en la que compite: Primer año de categoría Absoluta
Club: Club de Atletismo Clínica Dental Seoane Pampín.

MEJORES RESULTADOS
Internacional con la selección española en campeonatos de Europa y del Mundo, en 
campo a través y obstáculos, en todas las categorías. 
Ganadora de crosses internacionales.
Campeona de España en todas las categorías.

AFICIONES: 
A parte del atletismo, que es más que obvio, también practico otro tipo de deportes 
cuando mi temporada me lo permite, como por ejemplo salir en bici, jugar al padel, 
participar en algún duatlón en verano.

¿Qué dirías a una niña que quiera seguir tus pasos?
Que no le importe lo que piense la gente respecto a este deporte, que muchas perso-
nas, sobre todo los niños lo siguen ligando a un deporte masculino. Que sea constante 
y paciente con sus resultados porque es un deporte sacri� cado pero con grandes re-
compensas y satisfacciones. Pero sobre todo que se divierta en los entrenamientos y 
disfrute en la competición, que poco a poco harán que este deporte te enganche y hará 
de tu hobby, tu forma de vida.

¿Cuál es el balance de lo que el deporte te da y te quita en tu vida?
No me atrevería a decir que el deporte y en particular el atletismo, me quita cosas en 
mi vida. Es verdad que es muy sacri� cado, no solo por los duros entrenamientos, sino 
porque a veces te aleja de tus amigos o familiares en el sentido que te pierdes grandes 
cosas, como celebraciones, días señalados o tan simple como salir de � esta con tus 
amigos. Pero estas ausencias te las recompensa de manera brutal, no hay nada mejor 
que compartir tus éxitos con tus seres queridos.
Y por otra parte me ha aportado mucha personalidad, carácter, organización en mi 
vida, concentración, madurez, fortaleza física y mental, conocer a lo que ahora son 
mis mejores amigos, viajar, aprender, valorar, tener paciencia, constancia, sacri� cio, 
esfuerzo...

¿Con qué sueñas?
Desde que comencé a practicar atletismo a los 6 años, tuve clarísimo que quería ser 
una gran atleta. Con objetivos a corto plazo diría que tener coraje de sacri� carme día 
a día, que es lo que me va a llevar a mi sueño principal, que es asistir a los JJOO las 
veces que sea capaz y ver a mis padres emocionados al verme por la televisión o en el 
estadio. Porque sé que este sueño no solo es el mío, sino de mis padres también.

MARÍA 
JOSÉ 
PÉREZ
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DATOS PERSONALES
Vanessa Veiga Comesaña
Fecha nacimiento:  20/07/1979
Lugar de nacimiento: Gondomar (Pontevedra)
Localidad de residencia: Toledo

DATOS DEPORTIVOS
Federación deportiva: Federación de Atletismo de 
Castilla – La Mancha.
Categoría en la que compite: Absoluta
Club: Adidas

MEJORES RESULTADOS
Ganadora del Maratón de Madrid 2013.
Integrante de la selección Española de maratón en los 
JJOO de Londres 2012.
Campeona de España de Maratón.
Campeona de España de Media Maratón.

AFICIONES: 
Leer, fotografía, punto de cruz y sobre todo disfrutar de 
la familia.

¿Qué dirías a una niña que quiera seguir tus pasos?
Los niños tienen un “don” que perdemos con el paso de 
los años que es la inocencia y la ilusión. Yo las diría a 
esas niñas que nunca pierdan la “campanilla” que llevan 
dentro. Si trabajas con ilusión es  muy fácil soñar, si eres 
capaz de soñar tienes la inocencia que se necesita para 
conseguir hacer realidad los sueños. Ese es mi secreto.

¿Cuál es el balance de lo que el deporte te da y te quita en 
tu vida? A mí el deporte me lo ha dado TODO, a través 
del deporte conocí a mi marido, tengo la suerte de tener 3 
hijos que están creciendo en un ambiente sano y saludable 
a los que estoy enseñando a través del deporte una serie de 
valores importantísimos para poder alcanzar el éxito en 
cualquier ámbito de la vida  ¿se puede pedir más?  Y a eso 
hay que sumarle la sensación de bienestar que se alcanza 
cuando consiguen los objetivos. Si te planteas el deporte 
como un estilo de vida sano y saludable creo que no tiene 
ningún aspecto negativo.

¿Con qué sueñas? 
Sueño con volver a ser niña... La verdad es que el sueño 
más bonito que hay, es aquel que te hace sonreír y yo 
tengo la suerte de sonreír cada mañana.

VANESSA 
VEIGA



AFICIONES
En general todo lo relacionado con los deportes. También me gusta viajar, leer, escuchar música, los idiomas, quedar con  amigos…

¿Qué dirías a una niña que quiera seguir tus pasos? Que en esta vida todo se consigue con tesón y trabajo. Que es muy importante 
el apoyo de la familia. Que hay que ser humilde saber afrontar las críticas, las derrotas, los sinsabores. Pero que es muy grati� cante 
(sobre todo si ganas) porque, aunque no ganes un torneo, ganas otras cosas, amigos, conoces sitos diferentes, maduras…

¿Cuál es el balance de lo que el deporte te da y te quita en tu vida?
Es indudable que el deporte de alto rendimiento te quita, pero también te da y mucho. Hay veces que me gustaría poder quedar 
más con mis amigos, pero también es verdad que tengo amigos por toda España. El deporte me ha ayudado a organizarme muy 
bien mi tiempo, entreno muchas horas y sin esta organización eso sería imposible. También me ayuda a valorar mucho cuando 
no entreno, aprovecho cada momento como si fuera único. También veo que tengo mucha relación con mis padres, tengo una 
complicidad que es necesaria para seguir adelante, sin ellos mi carrera no sería posible. Creo que soy una niña “sana”, el deporte me 
ha dado una concepción de la vida en la que no entran prácticas nocivas para la salud. Pero sobre todo lo que tengo que agradecer 
al deporte es que somos toda la familia la que realizamos una actividad conjunta, y eso me encanta.

¿Con qué sueñas?
Sueño con sacar muy buenas notas y poder hacer la carrera que me gusta (estoy dudando entre varias pero la que más me gusta 
es traducción e interpretación). Sé que mi vida deportiva tendrá un � nal y espero estar muy bien preparada para poder afrontar la 
vida laboral en condiciones.
Indudablemente también sueño con seguir en la Selección Nacional de Bádminton, que el Seleccionador Nacional cuente conmi-
go durante mucho tiempo. Sueño también en ganar todos o casi todos mis torneos en los que participe.
Sueño con que mi familia esté siempre tan unida y nos sigamos apoyando unos a otros y que estemos bien de salud.

DATOS PERSONALES
Claudia Leal Martín
Fecha nacimiento: 21/01/2000
Lugar de nacimiento: Toledo
Localidad de residencia: Toledo

DATOS DEPORTIVOS
FEDERACIÓN DEPORTIVA: Federación de Badmintón de 
Castilla-La Mancha
Categoría en la que compite: Absoluto- sub-19, sub-17 y 
sub-15
Club: Club Bádminton Drop

MEJORES RESULTADOS
Componente de la Selección Española de Bádminton sub-17 
(2015)
Campeona en multitud de Master Nacionales de la Federa-
ción Española de Bádminton
Campeona de CLM individual femenino 
(2011/2012/2013/2014)
Campeona de CLM dobles mixtos (2011/2012/2013/2014)
Subcampeona de España individual femenino sub-15  (2014
Subcampeona de España dobles mixtos sub-13  (2013)
Subcampeona de España individual femenino sub-13 (2013)

CLAUDIA 
LEAL
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AFICIONES
Boxeo, cine , moda.

¿Qué dirías a una niña que quiera seguir tus 
pasos?
Que se valore, que con� e 100% en ella misma , 
que la constancia , la paciencia y la continuidad 
nos llevan a cualquier sueño, si realmente ama-
mos lo que hacemos y le ponemos toda nuestra 
energía  podemos conseguirlo.

¿Cuál es el balance de lo que el deporte te da y te 
quita en tu vida?
Te quita tiempo de ocio , conocer qui-
zás otros mundos , ya que te limitas a una 
cosa determinada, pero te da muchisimos 
valores como persona que te alejan de algunas 
corrientes sociales no recomendables para los 
adolescentes , un crecimiento y superacion 
personal continuo, conocer personas 
extraordinarias , te enseña el trabajo en equipo 
, a valorar a las personas como profesores y en-
treandores gracias a la dedicación que tienen 
por ti para ayudarte a conseguir tus objetivos

¿Con qué sueñas?
Sueño ahora mismo con formar mi familia y 
poder continuar con mi carrera deportiva.

DATOS PERSONALES
Irene Martín Castaño
Fecha nacimiento: 28 / 04 / 1988
Lugar de nacimiento: Guadalajara
Localidad de residencia: Guadalajara

DATOS DEPORTIVOS
Federación deportiva: Federación Española de Baile Deportivo
Categoría en la que compite: Adulto 1 a internacional latinos
Club: CBD Guadalajara

MEJORES RESULTADOS
36 puesto en el ranking mundial.Finalista  Copas de Europa 
2011,2012 , 2013
4º posición Campeonato de España 2013
3ª posición Campeonato de España 2011

IRENE 
MARTÍN



DATOS PERSONALES
Juana MªMolina-Prados Martin-Buro
Fecha nacimiento:  11/03/91
Lugar de nacimiento: Manzanares (Ciudad Real)
Localidad de residencia:  Galdakao (Bizkaia)

DATOS DEPORTIVOS
Federación deportiva: Federación Vasca de Baloncesto
Categoría en la que compite: Liga Femenina 2
Club: GDKO Ibaizabal

MEJORES RESULTADOS: 
Temporada 2014-2015
Jugadora profesional baloncesto femenino GDKO Ibaizabal                            
Liga Femenina2 (2ª División Femenina)
Temporada 2013-2014 
Jugadora profesional baloncesto femenino, GDKO Ibaizaba   
Liga Femenina (1ªDivisión Femenina)
Temporada 2012-2013
Jugadora profesional baloncesto femenino, CB Zamarat             
Liga Femenina (1ªDivisión Femenina)
Temporada 2011-2012
Jugadora profesional baloncesto femenino, 
CD Tanit Eivissa   Liga Femenina 2 (2ªDivisión Femenina)
Temporada 2010-2011
Jugadora profesional baloncesto femenino, CD Tanit Eivissa                                 

AFICIONES:
Soy una apasionada del deporte en general por 
lo que me gusta ver, practicar o seguir cualquier 
competición deportiva.
También desde niña he montado a caballo aun-
que actualmente no pueda hacerlo por preven-
ción.
Sino por aquí por Euskadi es muy típico salir a 
pasear al monte.

¿Qué dirías a una niña que quiera seguir tus 
pasos?
Lo primero que tome el deporte como algo con 
lo que divertirse y a partir de ahí se irá dando 
cuenta que también es una forma de vida.
Personalmente creo que el deporte es algo más, 
considero éste como una forma de entretenerte, 
disfrutar, tener una vida saludable y por supues-
to como una forma más de educación ya que el 
deporte te puede aportar muchos valores.

¿Cuál es el balance de lo que el deporte te da y te 
quita en tu vida?
Por suerte o por desgracia, con 15 años deje mi 
casa y mi familia ya que � che en Albacete. El de-
porte me ha “apartado” de mi familia y mi hogar 
que es quizás lo que más me ha costado porque 
para mi, mi gente es lo más importante. Aunque 
también me ha servido para madurar desde muy 
joven y a valorar todo lo que tengo.
Sin duda el balance es muy positivo, el deporte 
me ha aportado miles de momentos buenos, he 
conocido a personas que ahora forman parte de 
mi vida... Y espero que siga siendo así.

¿Con qué sueñas?
Pues sin duda mi sueño más inmediato sería as-
cender de categoría con mi club actual, Gdkao 
Ibaizabal y a partir de ahí seguiremos soñando…
jeje

    

JUANA MARÍA 
MOLINA
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AFICIONES:
Además de jugar a baloncesto me encanta salir con mis amigos, disfrutar del tiempo con 
mi familia, visitar nuevos lugares con mi pareja, ver películas, ir de compras, pasar un ra-
tito escuchando música o leyendo un libro… y algo de lo que me gustaría poder disfrutar 
mucho más, sería viajar, pero debido a los horarios que tenemos es muy difícil poder irme 
un � n de semana, ya que siempre tenemos partido. Creo que podría decir muchas más 
cosas pero lo dejo ahí.

¿Qué dirías a una niña que quiera seguir tus pasos?
A las niñas que empiezan a jugar a baloncesto y quieran crecer como jugadoras, les diría 
que luchasen por lo que quieren, ya que creo que dedicándole trabajo y tiempo a algo que  
además te gusta, puedes llegar lejos. 

¿Cuál es el balance de lo que el deporte te da y te quita en tu vida?
Creo que ahora mismo le debo mucho al baloncesto, ya que gracias a él he podido conocer 
a personas increíbles que todavía siguen en mi vida, he podido conocer muchas ciudades, 
he conseguido sacarme una carrera y poder estudiar lo que siempre había deseado, pero sí 
que es verdad que el baloncesto me ha hecho reir y llorar. Son muchas horas las que dedi-
camos a entrenar y a viajar, si de verdad eliges este camino tienes que sacri� car muchas ot-
ras cosas, como por ejemplo no ver a tu familia en meses, no poder quedar con tus amigos 
cuando te ofrecen planes irrechazables, llevar relaciones a distancia, te pierdes cenas de � n 
de curso, o simplemente tiempo que dedicarías para ti… Yo tengo una hermana de 7 años, 
que son los años que llevo fuera de casa dedicándome a jugar a baloncesto, y cada vez que 
bajaba a casa veía como había crecido, como había cambiado, lo primero que se me pasaba 
por la mente era todo lo que no estaba pudiendo vivir o compartir con ella… pero bueno 
tengo una familia increíble que me ha seguido allá donde he ido y les he podido ver más 
de lo que a mi me permitía el básquet ir a casa. Como he dicho antes, el baloncesto te da y 
te quita pero yo elegí este camino y no me arrepiento de haberlo hecho.

¿Con qué sueñas?
Sueño con quitarme una espinita que tengo clavada, el año que iba a debutar en Liga Fe-
menina tuve una lesión grave de tobillo y tuve que estar un año y medio sin jugar, para mi 
siempre había sido un sueño poder llegar hasta lo más alto del baloncesto español. Pero 
creo que soy joven y que la oportunidad puede volver a aparecer en cualquier momento.

DATOS PERSONALES
Victoria Robles Vigara
Fecha nacimiento: 05/11/1991
Lugar de nacimiento: Alcázar de San Juan(Ciudad Real)
Localidad de residencia: Alcantarilla (Murcia)

DATOS DEPORTIVOS
Federación deportiva: Federación de baloncesto de la Región de Murcia.
Categoría en la que compite: Liga Femenina 2.
Club: UCAM Jairis

MEJORES RESULTADOS
Temporada 2012-2013 - Ascenso a Liga Femenina con el C.B. Ibaizabal. 
Temporada 2008-2009 - Noveno clasi� cado en Campeonato de España Junior de 
clubes con el C.B. Iber Guadalajara. 

VICTORIA 
ROBLES



DATOS PERSONALES
Macarena Aguilar Díaz
Fecha nacimiento: 12/03/1985
Lugar de nacimiento: Bolaños 
(Ciudad Real)

DATOS DEPORTIVOS
Club: GYÖRI AUDI ETO KC

MEJORES RESULTADOS
Bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012
4 Copas del Mundo (2007, 2009, 2011 y 2013)
6 Campeonatos de Europa (2004, 2006, 2008, 2010, 2012-2014)

MACARENA 
AGUILAR
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DATOS PERSONALES
Beatriz Escribano Sánchez-Mateos
Fecha nacimiento: 04/05/1990
Lugar de nacimiento: AlcÁzar de San 
Juan (Ciudad Real)

DATOS DEPORTIVOS
Club:  OGC Nice

MEJORES RESULTADOS
Plata en el campeonato de Europa de Hungría y Croacia 2014.
35 veces internacional desde 2009.
Plata en el Campeonato de Europa de Turquía 2007 de categoría junior.

BEATRIZ 
ESCRIBANO



DATOS PERSONALES
Laura Fernández Galán
Fecha nacimiento: 27/12/1989
Lugar de nacimiento: Leganés (Madrid)
Localidad de residencia: Toledo

DATOS DEPORTIVOS
Federación deportiva: Federación de 
Caza de Castilla-La Mancha
Categoría en la que compite: Perdiz con 
Reclamo, Caza Menor con perro.
Club: Navahermosa

MEJORES RESULTADOS
Campeona de España 2010 
Subcampeona de España 2007

AFICIONES:
Senderismo, la caza en general, tiro al 
plato, ir de compras, caballos.

¿Qué dirías a una niña que quiera se-
guir tus pasos?
Es un deporte del que puedes aprender 
nuevas cosas, circunstancias y recuer-
dos bonitos para toda tu vida. No solo 
aprendes de caza, este mundo te lleva a 
un in� nito mundo de saberes.

¿Cuál es el balance de lo que el deporte 
te da y te quita en tu vida?
Mayoritariamente lo que te sueles en-
contrar en este deporte, es todo positi-
vo. Grandes amistades, nuevos apren-
dizajes y el entender de los animales.   
Es una satisfacción que te llena de ale-
gría. 

¿Con qué sueñas?
Sueño con llegar a alcanzar nuevas 
metas y conseguir objetivos funda-
mentales para mi.

LAURA 
FERNÁNDEZ
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DATOS PERSONALES
Beatriz Laparra Cuenca
Fecha nacimiento:  15/12/1981
Lugar de nacimiento:  Almansa (Albacete)
Localidad de residencia:   Almansa (Albacete)

DATOS DEPORTIVOS
Federación deportiva:  Real Federación Española de 
caza.
Categoría en la que compite: Damas
Club: Sociedad de tiro olímpico y pichón de 
Almansa.

MEJORES RESULTADOS
Recorridos de caza:
18 veces campeona de España de Recorridos de Caza 
de forma consecutiva (1.997-2.014)
6 Veces Campeona de la Copa de España
Compak sporting:
6 Veces Campeona de la Copa de España
18 veces campeona de España de Compak Sporting 
de forma consecutiva (1.997- 2.014)
Campeona de Grandes Premios en más de 35 
Ocasiones.
Campeona del  I Campeonato Nad Al Sheba en 
Dubai.
Actual número uno en el Ranking de Recorridos de 
Caza.

19

AFICIONES: 
Música, y el deporte en general.

¿Qué dirías a una niña que quiera seguir tus pasos?
Que luche por alcanzar su meta, que al � nal todo esfuer-
zo y sacri� cio tiene su recompensa. 

¿Cuál es el balance de lo que el deporte te da y te quita en 
tu vida?
A mi me lo ha dado todo que ha sido mucho, pero tam-
bién entregado toda mi vida a mi deporte. Pero lo vol-
vería hacer mil veces más.

¿Con qué sueñas?                                                                                     
Sueño con que algún día la gente conozca mi deporte y 
este en el lugar que se merece. Y que los que nos prece-
dan lo tengan mucho más fácil que yo y mis compañeros 
actualmente.

BEATRIZ 
LAPARRA



DATOS PERSONALES
Verónica García Recuero
Fecha nacimiento: 29/07/1995
Lugar de nacimiento: Talavera de la Reina(Tole-
do)
Localidad de residencia: Alicante

DATOS DEPORTIVOS
Federación deportiva: BMX
Categoría en la que compite: Elite
Club: Los pinos

MEJORES RESULTADOS
4 Años seguidos siendo Campeona de España y 
de la Copa de España. 

AFICIONES:
Esquiar, viajar, cine, deportes de adrenalina.

¿Qué dirías a una niña que quiera seguir tus pasos?
Que luchen por sus sueños y que nunca abandonen, que se 
pueden cumplir por muy difícil que parezca.

¿Cuál es el balance de lo que el deporte te da y te quita en tu 
vida?
Me da valores para la vida como superación, respeto a tus 
rivales, nunca rendirme ante algo que sea difícil, capacidad de 
socializarme, me da los mejores momentos junto a mis com-
pañeros de equipo.
Es un deporte muy sacri� cado, el cual, requiere mucho tiem-
po si quieres llegar a niveles olímpicos, es un deporte extremo 
por lo cual a veces tenemos lesiones graves.

¿Con qué sueñas?
Con ser la primera chica española que represente a España en 
los Juegos Olímpicos, para poder lograrlo aparte de mucho 
esfuerzo necesitaría el apoyo de algunos patrocinadores para 
poder competir internacionalmente .

VERÓNICA
GARCÍA
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DATOS PERSONALES
Daniela Moreno Zamorano
Fecha nacimiento: 06/06/1995
Lugar de nacimiento: Cotía, Sao Paulo (Brasil)
Localidad de residencia: Talavera de la Reina 
(Toledo)

DATOS DEPORTIVOS
Federación deportiva: Federación de Ciclismo de 
Castilla-La Mancha.
Categoría en la que compite: ÉLITE
Club: BMX Talavera

MEJORES RESULTADOS
Subcampeona de España Féminas Élite 2013
Subcampeona de España Féminas Élite 2012
Campeona de España Féminas hasta 16 años 2011
Campeona de España Féminas hasta 14 años 2009
8ª Campeonato de Europa 2012 ( Categoría féminas 
16 años)
5ª Campeonato de Europa 2011 (Categoría féminas 
15 años) 

AFICIONES: 
Música, cocina, lectura, deporte, idiomas.

¿Qué dirías a una niña que quiera seguir tus pasos?
Las cosas que hacen a una persona sentirse grande, 
siempre que sean realizadas con el corazón y el 
apoyo de las personas queridas no deben perderse.
Trabajo y esfuerzo siempre guiado por un profesional.
La constancia y la perseverancia, vencen siempre al 
talento.

¿Cuál es el balance de lo que el deporte te da y te quita en 
tu vida?
Estabilidad, con� anza, bienestar conmigo misma, 
satisfacción, y la posibilidad de conocer a mucha gente y 
países  en un ámbito saludable.

¿Con qué sueñas?
Sueño con ser feliz.
Formarme para formar.

DANIELA 
MORENO 



DATOS PERSONALES
Beatriz Real Herraiz
Fecha nacimiento: 05/06/1977
Lugar de nacimiento: Carboneras de Guadazaón 
(Cuenca)
Localidad de residencia: Carboneras de Guadazaón 
(Cuenca)

DATOS DEPORTIVOS
Federación deportiva: Federación de Deportes de 
Montaña de Castilla-La Mancha
Categoría en la que compite: Senior Femenina
Club: Club Atletismo Cuenca-Dolomía

MEJORES RESULTADOS
Campeonato España Clubes 2013
Trail k25 Sierra Calderona 2013 
Maratón de Borriol 2012

AFICIONES:
Cualquier tipo de deporte, sobre todo relacionado con la 
montaña, cine, pasear con mi perro.

¿Qué dirías a una niña que quiera seguir tus pasos?
Que es un deporte muy bonito pero a la vez sacri� cado y 
con un gran desgaste físico, por lo que hay que tomárselo 
con calma y no obsesionarse, pero ante todo que disfrute 
con lo que haga.

¿Cuál es el balance de lo que el deporte te da y te quita en tu 
vida?
El deporte te aporta muchas cosas positivas, tanto para la 
mente como para la salud, sobre todo si disfrutas de ello, 
pero también te quita de poder disfrutar de otras cosas 
importantes, tales como dedicar más tiempo a la familia y 
amigos, te privas también de comer y beber ciertas cosas y 
te conlleva mantener una vida muy disciplinada.

 ¿Con qué sueñas?
Pues para ser sincera, en este momento de la vida, no sueño 
con nada en especial, simplemente con seguir como hasta 
ahora y poder continuar realizando este deporte que me 
gusta tanto soy realmente feliz.

BEATRIZ 
REAL



232323

DATOS PERSONALES
Iris Agudo  Ortega-Villaizan 
Fecha nacimiento: 21/01/1994
Lugar de nacimiento: Toledo
Localidad de residencia: Yepes(Toledo)

DATOS DEPORTIVOS
Federación deportiva: Federación de Deportes para Discapacitados Intelectuales de Castilla-La Mancha (FECAM)
Categoría en la que compite: Nivel Competición G.1
Club:  C.N.  Down Toledo

MEJORES RESULTADOS
2013
Campeona de España en la categoría absoluta S15 Down en las pruebas 50 libres, 200 estilos y 50 mariposa, celebrado en Cádiz.
Subcampeona de España con la selección regional de natación femenina de Castilla La Mancha, celebrado en Cádiz.
Campeona regional en la categoría absoluta en el XII Campeonato Regional de natación de verano en las pruebas 50 y 50 ma-
riposa y 4X50 libres, celebrado en Campo de Criptana.
Campeona regional en la categoría absoluta en las pruebas 50 libres y 50 mariposa, celebrado en Albacete.

RECORDS
Récords de España de la categoría S15 Down en  piscina de 25 m. en 50 mariposa. 50 libres,100 libres y 100 mariposa.
Récords de España de la categoría S15 Down en  piscina de 50 m. en 50 mariposa, 50 libres, 100 mariposa.
RecordS regionales de CLM de la categoría G1 en 50 mariposa, 50 libres y 100 libres.

AFICIONES:  
Videojuegos , cantar en karaoke , ver la tele.
    
¿Qué dirías a una niña que quiera seguir tus pasos?
Que aprenda bien a nadar y que entrene mucho.

¿Cuál es el balance de lo que el deporte te da y te quita en tu vida?
Salud , conocer a  mucha  gente  y  hacer  amigos. No  me quita  nada.

¿Con qué sueñas?
Ir a las  paraolimpiadas.

IRIS
AGUDO



DATOS PERSONALES
Nombre: Paula Torrejón Arias
Fecha nacimiento: 02/01/1998
Lugar de nacimiento: Getafe (Madrid)
Localidad de residencia: Toledo

DATOS DEPORTIVOS
Federación deportiva: Federación de Deportes para 
Discapacitados Intelectuales de Castilla-La Mancha 
(FECAM)
Categoría en la que compite: Absoluta
Club: Down Toledo

MEJORES RESULTADOS
Medalla de oro de España 2012
Medalla de plata de Castilla la Mancha 2012/2013
Medalla de plata de España 2013
Medalla de bronce de España 2014 en categoría ab-
soluta.
Medalla de oro de Castilla-La Mancha 2010 /2011 
/2014

AFICIONES:
El cine, la música, salir con mis amigos y la wii.

¿Qué dirías a una niña que quiera seguir tus pasos?
Que hay que ser muy constante. que aceptar los sacri� -
cios que conlleva el deporte de competición. Pero  hay que 
disfrutar con lo que se hace. 

¿Cuál es el balance de lo que el deporte te da y te quita en 
tu vida?
Me da mucha seguridad en mi misma. Además de desar-
rollar aspectos muy importantes de mis capacidades como 
la coordinación, la memoria o el mantenimiento físico. La 
oportunidad de conocer a mucha gente, pero sobretodo a 
mis mejores amigas y compartir con ellas los éxitos y los 
malos momentos.
Me quita pocas cosas, un poco de tiempo claro, y que me 
tengo que cuidar un poco más.

¿Con qué sueñas?
Sueño con seguir demostrando de lo que soy capaz en este 
deporte algunos años más, siempre disfrutando.

PAULA 
TORREJÓN
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DATOS PERSONALES
Elisa Hernández Juárez
Fecha nacimiento: 23/09/1991
Lugar de nacimiento: Toledo
Localidad de residencia: Toledo

DATOS DEPORTIVOS
Federación deportiva: Madrileña
Categoría en la que compite: Senior
Club: Rivas

MEJORES RESULTADOS 
2º Puesto Copa de España 2014
4º Puesto Campeonatos de España (Absolutos, 
Tecnica Clásica) –Candanchu, (Huesca)2014
5º Puesto Transjurassienne (57 km)- El Jura (Fran-
cia) 2014
1º Puesto 35ª Marxa Beret (Distancia 21km) Ba-
queira Beret (Lérida) 2014
1º Puesto Campeonato de España (Larga Distan-
cia) Lles (Lérida) 2013
1ª Puesto Campeonatos Vasco-Navarros Candan-
chú, (Huesca) 2011

AFICIONES:
Me gusta practicar deporte en general, sobre todo si es al aire 
libre (correr, bicicleta, kayak, etc.). Otra de mis a� ciones es el 
cine, suelo ir con bastante frecuencia. Además, me encanta 
leer, desde novela negra hasta libros de crecimiento personal. 
Cuando el trabajo y el estudio me lo permiten, colaboro como 
psicóloga voluntaria en una asociación de personas afectadas 
por lesiones cerebrales, lo cual es una experiencia muy en-
riquecedora, puesto que considero que las personas pueden 
enseñarnos más que muchos libros.

¿Qué dirías a una niña que quiera seguir tus pasos?
Si se quiere algo, hay que ir a por ello, por encima de todos 
los obstáculos que podamos encontrarnos en el camino. En 
el deporte, como en muchos ámbitos de la vida, una de las 
cosas más importantes es sentirse segura y con� ar en una 
misma. Las cosas pueden salir o no como esperábamos, pero 
tenemos que valorarnos por lo que hemos conseguido hasta 
el momento, y por todo lo que hemos luchado.

¿Cuál es el balance de lo que el deporte te da y te quita en tu 
vida?
Lo cierto es que, a niveles altos de competición hay que ren-
unciar a muchas cosas. No poder dedicarle tanto tiempo 
como te gustaría a los estudios, a los amigos, a otras a� ciones, 
gasto económico… Pero tiene cantidad de aspectos positivos, 
como viajar, sentirse bien con una misma, conocer gente de 
otros lugares, la satisfacción de alcanzar los objetivos que una 
se haya planteado, desarrollar sentido de la disciplina, de la 
organización y de la constancia, tan necesarios en el deporte 
como en otras áreas de la vida.

¿Con qué sueñas?
Me gustaría que a los que nos suceden en el deporte de com-
petición se lo pusieran más fácil respecto al estudio y algunos 
trabajos. Creo que desde las federaciones se debería dar im-
portancia al desarrollo académico y personal, además de 
atender, como es obvio, a lo deportivo. Por otro lado, consi-
dero que las universidades deberían dar más oportunidades 
a las personas que compiten a alto nivel, adaptando los pro-
gramas educativos a las peculiaridades de cada deporte (por 
ejemplo, dejando las horas prácticas para los meses en que el 
volumen de horas de entrenamiento es mínimo) y reducir las 
clases presenciales en la medida de lo posible.
Otra de las cosas que me gustaría ver algún día es que se va-
loren todos los deportes, más allá del fútbol que tanto dinero 
mueve, y que se destaquen también los logros femeninos en 
el deporte español, que no son pocos y muchos de ellos pasan 
desapercibidos. 

ELISA 
HERNÁNDEZ



DATOS PERSONALES
Nadine Botas Medem
Fecha nacimiento: 14 /01/1984
Lugar de nacimiento: Madrid
Localidad de residencia:  Aranjuez (Madrid)

DATOS DEPORTIVOS
Federación deportiva: Federación Española de Esquí 
Náutico. Castilla-La Mancha
Categoría en la que compite: Open
Club: Seseña´s waterski & wakeboard complex

MEJORES RESULTADOS
Campeona de España absoluto 2014
Record España absoluto 
3º Puesto  Campeonato Europa sub21 2003
Campeona Europa sub14 1998

 AFICIONES: 
Ir al cine, pasear con mi perro, esquiar en nieve.

¿Qué dirías a una niña que quiera seguir tus pasos?
Que entrene mucho, que lo de todo y que ella es su 
mejor amiga, que crea en ella.

¿Cuál es el balance de lo que el deporte te da y te quita 
en tu vida?
Este deporte es mi vida llevo haciéndolo desde que te-
nia 3 años y no imagino mi vida sin el.
Da unas sensaciones increíbles sobre el agua.

¿Con qué sueñas?
Sueño con seguir esquiando toda mi vida.

NADINE 
BOTAS



272727

DATOS PERSONALES
Sandra Botas Medem 
Fecha nacimiento: 04/07/1990
Lugar de nacimiento: Madrid
Localidad de residencia: Madrid

DATOS DEPORTIVOS
Federación deportiva: Federa-
ción Española de Esquí Náutico.
Castilla-LaMancha.
Categoría en la que compite: Open
Club: Seseña waterski&wakeboard 
complex

MEJORES RESULTADOS
Campeona de España absoluta 09-
2013
Record de España u14,u17,sub21 y 
open
1ª Ranking Absoluto Español
10ª Ranking Europeo Absoluto
19 Ranking Mundial Absoluto
Subcampeona de Europa Sub21

AFICIONES: 
Todo lo que tenga que ver con el mundo audiovisual
largos paseos con mis perros, conducir.

¿Qué dirías a una niña que quiera seguir tus pasos?
El deporte es algo muy bonito que te lleva a conocer lugares increíbles y fas-
cinantes y a gente maravillosa. gracias a él, sigues una vida más sana y salu-
dable, te propones retos y trabajas cada día para conseguirlos, y el día que tus 
sueños dejan de ser sueños y consigues realizarlos es el día más feliz de tu vida

¿Cuál es el balance de lo que el deporte te da y te quita en tu vida?
Para practicar un deporte a un alto nivel, es cierto que tienes que sacri� car 
cosas en tu vida pero para ello ya estás tú para decidir lo que te compensa 
más. una vez has decidido y dedicas el 200% a ello, es pararse y buscar un 
equilibrio para poder hacer de todo un poco. es muy complicado pero con 
organización y ganas, se puede llegar a casi todo.

¿Con qué sueñas?
Me encantaría llegar a ser campeona del mundo y posicionarme entre las cin-
co primeras mujeres del mundo, es algo muy ambicioso y complicado pero 
por falta de ganas y tiempo que no sea, una vez encuentre el balance entre mi 
carrera profesional y deportiva, creo que estaré cada vez un pasito más cerca 
de conseguirlo.

SANDRA
BOTAS



DATOS PERSONALES
Cristina Medem Seghers
Fecha nacimiento: 27/03/1959
Lugar de nacimiento: Madrid
Localidad de residencia:  Madrid

DATOS DEPORTIVOS
Federación deportiva: Federación Es-
pañola de Esquí Náutico. Castilla-La 
Mancha
Categoría en la que compite: SENIOR
Club: Seseña´s waterski & wakeboard 
complex

MEJORES RESULTADOS
Campeona del mundo sénior 2008
Campeona Europa sénior 2008
Subcampeona sénior 2003
25 títulos de campeona de España y es-
tablecer 16 récords de España absoluto 
de slalom a lo largo de sus 43 años de 
práctica.

AFICIONES: 
Otros deportes y viajar

¿Qué dirías a una niña que quiera seguir tus pasos?
Que nunca tire la toalla, que aunque el deporte es muy exigente y muchas 
veces desagradecido, cuando � nalmente tocas la gloria la recompensa es 
tan grande, que vale la pena todos los esfuerzos.

¿Cuál es el balance de lo que el deporte te da y te quita en tu vida?
No podría concebir una vida sin el deporte, creo que aunque hay que 
dedicarle mucho tiempo, el deporte es el complemento ideal de una vida 
plena, sana y grati� cante.
No solo me produce bene� cios físicos sino psicológicos.  Es como una 
terapia natural.
El deporte me lo da todo y no me quita nada.

¿Con qué sueñas?
Con que mis hijas heredaran el amor que yo siento por el deporte y lo he 
conseguido. Estoy orgullosísima de ellas.
Y con que cada vez más niñas y mujeres practiquen deporte durante 
toda su vida.
Hay deportes para todas las edades. Hay que saber encontrar el adecua-
do para cada edad, pero nunca limitarte por la edad.

CRISTINA 
MEDEM
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DATOS PERSONALES
Mª Ángeles Carrión Egido
Fecha nacimiento: 22/02/1997
Lugar de nacimiento: Alpera (Albacete)
Localidad de residencia: Albacete

DATOS DEPORTIVOS
Federación deportiva: Federación de futbol de 
Castilla la Mancha.
Categoría en la que compite: Primera División 
Femenina Española
Club: Fundación Albecete Nexus Energía

MEJORES RESULTADOS
Subcampeona de España por selecciones autonó-
micas sub-18.
Subcampeona del Mundo sub-17 en Costa Rica.

MARÍA 
ÁNGELES 
CARRIÓN



DATOS PERSONALES
Alba María Redondo Ferrer 
Fecha nacimiento: 27/08/1996
Lugar de nacimiento: Albacete
Localidad de residencia: Albacete 

DATOS DEPORTIVOS
Federación deportiva: Federación de Fútbol de Castilla-La 
Mancha 
Categoría en la que compite: Primera División Femenina 
Española 
Club: Fundación Albacete Nexus Energía 

MEJORES RESULTADOS
Subcampeona de Europa Sub-19 Femenino 
I Balón de Oro de Castilla La Mancha
Subcampeona de España Sub-18 Femenino

AFICIONES:
Ver películas en casa con mi familia o con mis amigas, 
salir a correr en mis ratos libres ,ver futbol femenino 

¿Qué dirías a una niña que quiera seguir tus pasos?
Nunca renuncies a tus sueños. Si tienes un sueño ve 
a por él, porque si te esfuerzas conseguirás grandes 
objetivos y metas. 

¿Cuál es el balance de lo que el deporte te da y te quita en 
tu vida?
El deporte es mi vida, me da amigas y grandes com-
pañeras, éxitos individuales y colectivos, alegrías y sobre 
todo me da VIDA E ILUSIÓN. Por desgracia,  muchas ve-
ces no puedo estar tanto tiempo con mis amigos como yo 
quisiera . 

¿Con qué sueñas? Sueño con cumplir mi objetivo, 
superándome día a día con ilusión  , sacri� cio y humildad.

ALBA
MARÍA
REDONDO
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DATOS PERSONALES
Elena De Toro Aldaria
Fecha nacimiento: 31/01/1997
Lugar de nacimiento: Ciudad Real
Localidad de residencia: Albacete

DATOS DEPORTIVOS
Federación deportiva: Federación de 
Fútbol de Castilla-La Mancha
Categoría en la que compite: Primera 
División Femenina Española
Club: Fundación Albacete Nexus 
Energía

MEJORES RESULTADOS
Subcampeona de España con Castilla-La 
Mancha sub-18
Subcampeona del mundo con la selec-
ción española sub-17.
Subcampeona de Europa con la selec-
ción española sub-17.
Tercera de Europa con la selección es-
pañola sub-17.

AFICIONES:
Todos los deportes en especial el mío, el futbol, estudios, gimnasio, 
cine.

¿Qué dirías a una niña que quiera seguir tus pasos?
Mi consejo es que si de verdad tienes un sueño y es lo que deseas, 
luchar por él hasta llegar a lograrlo. Nosotros mismos nos ponemos 
nuestros límites y siempre tenemos que superarnos trabajando día  a 
día.

¿Cuál es el balance de lo que el deporte te da y te quita en tu vida?
Es verdad que el futbol me quita mucho tiempo pero siempre intento 
esforzarme en hacer lo que quiero y aprovechar todo el tiempo que 
pueda. Es un gran sacri� cio que hacemos mi familia y yo, pero me-
rece la pena. 
Gracias al deporte he viajado mucho más de lo que nunca pensé, he 
conocido a mucha gente, he aprendido muchas cosas, vivido experi-
encias inolvidables y espero que siga siendo así por mucho tiempo.

¿Con qué sueñas?
En superarme día a día y ser mejor que ayer. los sueños están para 
cumplirlos, no sabría decir cuál es mi mayor sueño porque tengo va-
rios, pero sí podría decir que con trabajo, esfuerzo y humildad no 
pararé hasta conseguirlos.

ELENA 
DE TORO



DATOS PERSONALES
María Luisa Villa Gutiérrez
Fecha nacimiento:  14/05/1973
Lugar de nacimiento: Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real)
Localidad de residencia:  Ciudad Real

DATOS DEPORTIVOS
Federación deportiva:  Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha
Categoría en la que compite: Arbitro

MEJORES RESULTADOS
2 Eurocopa  de Naciones (UEFA) : Finlandia 2009 semi� nal  Suecia 2013 
� nal
3 Juegos  Olímpicos: Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012. Partido de 
inauguración y la � nal en Pekín
Tres Copas Algarve (FIFA): 2006, 2009, 2011
2 Copas Mundiales femeninas de la FIFA: China 2007, 
Alemania  2011. tercer y cuarto puesto en China y la � nal en Alemania
arbitro asistente desde 1997 hasta 2013, de los cuales, 4 temporadas 
en   la liga de fútbol profesional.  ( 1ª mujer en conseguirlo)
1 Copa Chipre  (UEFA): 2010
2 Copas Mundiales femeninas de la FIFA Sub 20 : Rusia 2006,  Alemania    
2010. tercer y cuarto puesto en Rusia
Final de la copa de la UEFA. Arsenal- Umea: Mayo 2007
Final de la copa de la UEFA. Arsenal- Umea: Mayo 2007

AFICIONES:
Estar en casa con mi familia.

 ¿Qué dirías a una niña que quiera seguir tus pasos?
Siéntete como un deportista y trabaja como un deportista. Piensa 
donde quieres llegar y trabaja para conseguirlo. Disfruta el camino hasta 
conseguirlo. 

¿Cuál es el balance de lo que el deporte te da y te quita en tu vida?
Mi quita tiempo de estar con la familia y amigos, pero me ha ayudado a 
crecer, a tener un  sentido de la justicia también fuera del terreno de juego. 
Me ha servido para que  hábitos sanos formen parte de mi vida ( actividad 
física, alimentación, etc) 

¿Con qué sueñas?
Con seguir formando parte del fútbol muchos años más.MARÍA 

LUISA 
VILLA
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DATOS PERSONALES
Marta Cebrián Marcilla
Fecha nacimiento: 25/08/1999
Lugar de nacimiento: Albacete
Localidad de residencia: Albacete

DATOS DEPORTIVOS
Federación deportiva: Federación 
de Gimnasia de Castilla la Mancha
Categoría en la que compite: Senior
Club: Club Palas

MEJORES RESULTADOS
Campeona de España
2 veces Subcampeona de España
2 veces tercera de España
Campeona de CLM
Ascenso a primera división

AFICIONES:
Mi mayor a� ción es la gimnasia

¿Qué dirías a una niña que quiera seguir tus pasos?
Le animaría a que continuara con la rítmica ya que no sólo te enseña a rea-
lizar esta modalidad sino que te enseña los valores fundamentales de la vida 
como el compañerismo, la disciplina, la constancia, el respeto, etc.
además compartes experiencias con gente de toda España e internacionales.

¿Cuál es el balance de lo que el deporte te da y te quita en tu vida?
En mi opinión no te quita nada, lo único que te limita es la vida social fuera 
de la gimnasia pero tampoco lo diría así porque con una buena organiza-
ción tienes tiempo para todo.
te da muchas experiencias y nuevas amistades con las que compartir nue-
vos momentos así como dentro y fuera del tapiz ya que son amistades que 
duran toda la vida. este deporte solo se realiza durante una pequeña parte 
de tu vida, por tanto es un insigni� cante tiempo de salida el que pierdes ya 
que a eso te puedes dedicar profundamente el resto de la vida (hay tiempo 
para todo y cada cosa en su momento).

¿Con qué sueñas?
Todas las gimnastas al comienzo de su carrera tienen más o menos una idea 
clara de hasta dónde quieren llegar, cada una se marca su propia meta, por 
tanto, mi meta es llegar a lo más alto y en un futuro cuando mi vida de gim-
nasta se termine dedicarme a este deporte entrenando a futuras gimnastas.

MARTA
CEBRIÁN



DATOS PERSONALES
Lucia Peña Recuero
Fecha nacimiento: 09/04/1999
Lugar de nacimiento: Ciudad Real
Localidad de residencia: Ciudad Real

DATOS DEPORTIVOS
Federación deportiva:  Federación de Golf de Castilla La Mancha
Categoría en la que compite: Cadete Femenino y Absoluta 
Femenino
Club: Club de Golf Albarizas (Ciudad Real)

MEJORES RESULTADOS
Campeona de España Cadete Femenino Pich & Putt año 2014.
10 Puesto Campeonato de España Parejas Absoluto.
Componente de la selección de Castilla La Mancha Femenino 
Absoluto.         

AFICIONES:
Jugar al golf, escuchar música y pasar tiempo con mis amigos
haciendo cualquier actividad.

¿Qué dirías a una niña que quiera seguir tus pasos?
Que luchará por lo que quiere, y que aunque hay cosas que son 
duras como los malos resultados de alguna prueba etc…, que no 
dejen de con� ar en ellas.

¿Cuál es el balance de lo que el deporte te da y te quita en tu vida?
El deporte te da que estés mucho más centrada en la adolescencia, 
que estés en forma, una vida sana, te enseña valores que nos harán 
falta en nuestra vida, sacri� cio, respeto, superación etc…
Y me quita… tiempo de ocio para estar con los amigos.

¿Con qué sueñas?
Con poder conseguir una beca gracias al deporte del golf, y poder 
realizar mis estudios fuera de España a la vez que seguir jugando al 
golf.

             

LUCIA 
PEÑA
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DATOS PERSONALES
Ana Martínez López
Fecha de nacimiento: 06/02/1996
Lugar de nacimiento:Tomelloso (Ciudad Real)
Localidad de residencia: Tomelloso (Ciudad Real)

DATOS DEPORTIVOS
Federación deportiva: Federación Deportiva Hípica 
Castilla la Mancha.
Categoría que compite: Juveniles-Jóvenes Jinetes

MEJORES RESULTADOS
Campeona de España Copa ANCCE 2012
Tercera Campeonato España Coma ANCCE 2013
42 subcampeonatos 2009-2014.
5 Campeonatos de Castilla la Mancha.

AFICIONES: 
Futbol, aparte de la equitación.

¿Que le dirías a una niña que quiera seguir tus pasos?
Que si le gusta que siga porque este mundillo te llevas 
mas desilusiones que alegrías pero merece mucho la 
pena porque los caballos son una forma de vida.

¿Cuál es el balance de lo que el deporte te da y te quita en 
tu vida?
Me ha dado saber lo que es disciplina, lo que es una 
obligación y sacri� cio. Hasta ahora no me ha quitado 
nada, cuando estoy montando y trabajando en esto soy 
feliz.

¿Con que sueñas?
Poder trabajar y vivir del mundo del caballo en compe-
ticiones y doma.

ANA 
MARTÍNEZ



AFICIONES:
El deporte, la cultura (cine, leer, exposiciones), colaborar con 
ONG’s, el Periodismo Internacional y escribir y contar pe-
queñas y sencillas historias cotidianas.

¿Qué dirías a una niña que quiera seguir tus pasos?
Que sea ella misma, que no se deje abrumar por una sociedad 
concebida para los hombres y que si tiene un sueño que lo per-
siga porque, aunque solo sea un pedazo de él, seguro que lo 
puede conseguir. Yo, un día, tuve el sueño de jugar el Campe-
onato de España Infantil de Hockey y cuando lo tenía a tiro, 
en mi mano, casi explota porque yo jugaba en un equipo de 
niños porque no había en Toledo equipos de niñas. Al � nal, con 
apoyos, lo conseguí. Nunca, nunca te rindas y aunque te caigas 
levántate y sigue. No todos pueden llegar en primera posición, 
pero todos y todas, sin distinción de género y sin exclusión al-
guna, sí podemos llegar, sea cual sea la posición.

¿Cuál es el balance de lo que el deporte te da y te quita en tu vida?
La balanza siempre se inclina del lado positivo. Es cierto que 
sacri� cas horas de convivencia con tu familia o tus amigos, tu 
ocio y tu tiempo libre, pero a cambio recibes otras satisfaccio-
nes: nuevos amigos, compartir sonrisas y lágrimas en equipo, 
diferentes motivaciones y porque no decirlo, aunque sea de vez 
en cuando dedicar mis triunfos a mis padres y mis hermanos, y 
colgar alguna medalla o colocar alguna copa en las estanterías 
de mi habitación.

¿Con qué sueñas?
Con acabar mis estudios, conseguir un puesto de trabajo y que 
mi labor sirva para ayudar a otras personas. Mi sueño, quizás 
un poco utópico, ha sido siempre que todos seamos un poquito 
más iguales y por eso, también por otras razones, me gusta ayu-
dar a la gente más desfavorecida, sea cual sea su cultura. Y bue-
no, un día, en esa línea del servicio público, por qué no, ganar 
el Premio Pulitzer contando, narrando alguna de esas historias 
más humanas.

DATOS PERSONALES
Silvia García Herráez
Fecha nacimiento: 08/05/1995
Lugar de nacimiento: Albacete
Localidad de residencia:  Toledo

DATOS DEPORTIVOS
Federación deportiva: Federación Castella-
no-Manchega Hockey
Categoría en la que compite: Senior
Club: Club Hockey Toledo

MEJORES RESULTADOS
Temporada 2012-2013. Integrante más 
joven del equipo de Primera División del 
Club Hockey Pozuelo de Madrid.
Temporada 2009-2010. Seleccionada Plan 
Nacional de Detección de Talentos.
Temporada 2007-2008. Finalista Campe-
onato de España Hockey Sala

SILVIA 
GARCÍA
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DATOS PERSONALES
Maria Tello Balmaseda
Fecha nacimiento: 18/02/2001
Lugar de nacimiento: Toledo
Localidad de residencia: Toledo

DATOS DEPORTIVOS
Federación deportiva: Federación Española de  
Hockey Hierba
Categoría en la que compite: Infantil-Cadete-Ju-
venil
Club: Club de Campo Villa de Madrid

MEJORES RESULTADOS
Campeona de España infantil Hockey Sala
Mejor Portera de España Infantil Hockey Sala
Campeona de la Copa de la Reina Juvenil Hockey 
Hierba
Participación en 2 planes nacionales de detección 
de talentos(pndt)

AFICIONES:
Jugar a hockey, dibujar, fotografía.

¿Qué dirías a una niña que quiera seguir tus pasos?
Que el camino es duro pero que con esfuerzo y per-
severancia todo se puede conseguir, y lograrlo hace 
que una se sienta genial y hace que todo ese esfuer-
zo y todos esos días entrenando merezcan la pena.

¿Cuál es el balance de lo que el deporte te da y te quita 
en tu vida?
Me quita muchas veces quedar con amigos pero 
siempre gano mas de lo que pierdo. El conocer a 
niñas nuevas y formar un equipo es mucho mejor 
que cualquier otra tontería.

¿Con qué sueñas?
 Con llegar a la selección española y algún día poder 
ser la mejor portera del mundo.

MARÍA
TELLO



AFICIONES:
A parte de wushu, disfruto practicando cualquier tipo de deporte.

¿Qué dirías a una niña que quiera seguir tus pasos?
No lo hagas, busca tus propios pasos, y si quieres entrenar hazlo disfrutando del duro trabajo que ello conlleva.

¿Cuál es el balance de lo que el deporte te da y te quita en tu vida?
Cuando te preparas para competiciones de alto nivel, el entrenamiento toma gran parte de tu tiempo libre pero en mi 
caso tengo amigos que comparten mucho de ese tiempo entrenando conmigo y lo disfruto al máximo porque estoy ha-
ciendo lo que más me gusta.
Por otra parte, entrenar supone esforzarse igual o más en los estudios contando con menos tiempo. Creo que la discipli-
na que me aporta el deporte me hace ser constante en los estudios y obtener buenos resultados.

¿Con qué sueñas?
Con alcanzar todas las metas que me proponga y estar orgullosa de mí misma.

DATOS PERSONALES
Marina Fuentes Moreno
Fecha nacimiento: 06/03/1997
Lugar de nacimiento: Albacete
Localidad de residencia: Albacete

DATOS DEPORTIVOS
Federación deportiva: Federación de Judo y 
Deportes Asociados de Castilla-La Mancha
Categoría en la que compite: Junior 
Club: Club Wushu Albacete

MEJORES RESULTADOS
Bronce en 15º campeonato de Europa de 
Wushu en Bucarest, Rumanía (7-12 de mayo 
de 2014)
Campeona de España 2014

MARINA 
FUENTES
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DATOS PERSONALES
María Carmen Romero Sánchez
Fecha nacimiento: 8/03/1997
Lugar de nacimiento: Talavera de la Reina(Toledo)
Localidad de residencia: Talavera de la Reina(Toledo)

DATOS DEPORTIVOS
Federación deportiva: Federación de Judo y Deportes 
Asociados de Castila la Mancha
Categoría en la que compite: -63 kg
Club: CDE Judo Portal

MEJORES RESULTADOS
Subcampeona de España 2013
Campeona de España 2012

AFICIONES: 
Me gusta practicar siempre que puedo judo. Me en-
canta el cine y sobre todo ver series americanas.

¿Qué dirías a una niña que quiera seguir tus pasos?
Que siguiese haciendo lo que le gusta, que aunque es 
duro y pasas momentos malos, al � nal todo eso se 
ve recompensado, no solo por un buen resultado en 
una competición que también, sino por la cantidad 
de gente que te llevas y todas la experiencias vividas.

¿Cuál es el balance de lo que el deporte te da y te quita 
en tu vida?
Lo único que te quita el deporte es tiempo para pasar 
con tu familia y amigos, pero te da muchísimas cosas; 
momentos de felicidad, de adrenalina, ilusión, nervi-
os, sensaciones que no se pueden explicar, ya que lo 
tienes que sentir. Y sobre todo te moldea para ser la 
persona que serás en un futuro.

¿Con qué sueñas? 
Sueño con volver a sentirme bien,y poder darlo todo 
dentro de un tatami.

MARÍA 
CARMEN
ROMERO



DATOS PERSONALES
María Espinosa López
Fecha nacimiento: 25/02/1998
Lugar de nacimiento: Toledo
Localidad de residencia: Toledo

DATOS DEPORTIVOS
Federación deportiva: Federación de 
Kárate de Castilla La Mancha
Categoría en la que compite: Kumite 
Junior Femenino -53Kg
Club: Kidokan

MEJORES RESULTADOS
Campeonato  Europeo  de  Kárate:
Medalla de Bronce, Kumite Cadete 
Femenino -47kg, 2014.
Campeonato Nacional  de  España  de  
Kárate:
Medalla de Oro, Kumite Junior Femenino 
-59kg, 2014.
Medalla de Oro, Kumite Cadete Femenino 
-47kg, 2013.
Campeonato  Castilla  La  Mancha  de  
Kárate:
Medalla de Oro, Kumite Junior Femenino 
-53kg, 2014.
Medalla de Oro, Kumite Cadete Femenino  
-54kg, 2013.
Campeonatos  Internacionales  de Kárate:
Medalla de Oro, Kumite Junior Femenino 
-53kg, Marruecos 2014.
Medalla de Oro, Kumite Junior Femenino 
-55kg, Andorra 2014.

AFICIONES:
Practicar cualquier deporte en general, escuchar música me gusta 
mucho y salir con mis amigos a dar una vuelta no me puede faltar.

¿Qué dirías a una niña que quiera seguir tus pasos?
Está bien tener un ídolo en el que � jarse pero nunca se puede olvidar 
que la persona más grande a la que debe parecerse es a sí misma, por-
que cada uno somos diferentes y todos tenemos algo de maravilloso e 
inimitable en nuestro interior.

¿Cuál es el balance de lo que el deporte te da y te quita en tu vida?
Todo lo que me aporta el deporte es bueno. Me da salud, compañeros 
y amigos a los que tengo como una segunda familia, relaciones en 
el extranjero, práctica en los idiomas, conocer nuevos lugares, etc.
Me quita tiempo libre que tengo para hacer mis cosas o para estudiar pero 
no es tiempo perdido porque hago lo que me gusta. Por eso         aunque 
sea muy sacri� cado merece la pena y respecto a los estudios, el deporte 
otra cosa que hace es que te enseña a saber organizarte mejor, por lo que 
con un poco de disciplina y organización se sacan buenos resultados.

¿Con qué sueñas?
Mi sueño es alcanzar y formar algún día parte del Equipo Nacional 
Absoluto de kárate.

MARÍA 
ESPINOSA
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DATOS PERSONALES
Sandra Sánchez Jaime 
Fecha nacimiento: 16/09/1981
Lugar de nacimiento: Talavera 
de la Reina (Toledo)
Localidad de residencia: Talave-
ra de la Reina(Toledo) 

DATOS DEPORTIVOS
Federación deportiva: Feder-
ación de Kárate de Castilla-La 
Mancha  
Categoría en la que compite: 
Kata senior 
Club:Gimnasio Aerogym 2000 / 
Gimnasio Jesús del Moral 

MEJORES RESULTADOS
Campeona De España 
Campeona De Europa Universi-
tario 
Campeona Intercontinental 
Plata Open De París 
Plata Open De Holanda 
Plata Open Dubai 

AFICIONES: 
Me encanta el Kárate pero me gusta practicar todos los deportes. Me gusta leer 
y seguir formándome. Disfrutar de la música y recargar energía en la naturaleza. 

¿Qué dirías a una niña que quiera seguir tus pasos?
Que disfrute entrenando, el Kárate no es sólo un deporte que te ayudará en 
muchos aspectos de la vida, la disciplina, la superación, la con� anza en uno mis-
mo. También te da muy buenos amigos, otra familia que comparte un mismo 
camino y que siempre están cuando hace falta. No es deporte de chicos...Las 
chicas podemos hacer todo lo que nos propongamos y seguimos siendo niñas!!! 
Y sobre todo si tu crees en algo no desesperes cuando parece que será difícil, 
simplemente ¡¡entrena y vuelve al intentarlo con más fuerza!!

¿Cuál es el balance de lo que el deporte te da y te quita en tu vida?
Me da mucho y me quita muy poco. Nunca me ha gustado usar la palabra “sa-
cri� cio” cuando me pregunta, porque no considero que haya sacri� cado nada. 
No he sacri� cado salidas con mi amigos, porque hice mis mejores amigos en este 
mundo, no he sacri� cado � nes de semana porque al contrario, he tenido la opor-
tunidad de viajar y conocer medio mundo gracias a la competición. El Kárate me 
ha hecho ser como soy, y estar donde estoy, puedo viajar, tener amigos alrededor 
del mundo, disfruto entrenando cada día, aprendo y tengo la oportunidad de 
enseñar. Y además me ha dado a mi pareja... El balance es sin duda muy positivo. 

¿Con qué sueñas?
Vivo un sueño, hago lo que me gusta y disfruto, pero si tuviera que elegir, sueño. 
con un mundial!! 

SANDRA
SÁNCHEZ



DATOS PERSONALES
María Herrera Muñoz
Fecha nacimiento: 26/08/1996
Lugar de nacimiento: Madrid
Localidad de residencia: Oropesa (Toledo)

DATOS DEPORTIVOS
Federación deportiva: Federación de Motociclis-
mo de Castilla-La Mancha
Categoría en la que compite: MOTO 3
Club: Circuito del Albacete

MEJORES RESULTADOS
1ª Clasi� cada word festival Metrakit fem 70cc
3ª Clasi� cada word festival Metrakit Absoluta
2ª Campeonato cuna de campeones 125cc
1ª Campeona del Mediterraneo de velocidad pre-
moto3 250cc 
4ª Clasi� cada campeonato de Europa moto3 
250cc
4ª Clasi� cada Cev Repsol 
1ª Mujer en ganar en el campeonato de España de 
velocidad

AFICIONES: 
Bici, esqui, futbol, dibujo, etc
  
¿Qué dirías a una niña que quiera seguir tus pasos?
No es fácil,  nadie te regala nada ni dentro ni  fu-
era de pista, tienes que hacerte   sitio y  demostrar 
que eres un piloto  que vienes a plantar cara a to-
dos. Todo esto con mucho  esfuerzo y trabajo se 
puede conseguir.  Yo he conseguido ganar, mucho 
ánimo y sí se puede.  

¿Cuál es el balance de lo que el deporte te da y te 
quita en tu vida?
El deporte me da todo, tengo la suerte de poder 
hacer lo que me gusta, no me cuesta trabajo en-
trenar fuerte,  si no puedo entrenar me falta algo.
Si es cierto que no eres como los demás chicas 
de tu edad, no puedes salir con los amigos, tie-
nes que llevar un método de trabajo y sacri� carte, 
pero lo que se hace con ilusión cuesta menos. 
Yo estoy muy satisfecha con lo que estoy consi-
guiendo.    

¿Con qué sueñas?
Ser campeona del mundo  y llegar a moto GP

MARÍA 
HERRERA
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DATOS PERSONALES
Nerea Ibáñez Hernández
Fecha nacimiento: 30/09/1999
Lugar de nacimiento: Hellín (Albacete)
Localidad de residencia: Hellín - Agramón (Albacete)

DATOS DEPORTIVOS
Federación deportiva: Federación de Natación de Castilla-La Mancha
Categoría en la que compite: Junior
Club: Club natación  Albacete

MEJORES RESULTADOS
Campeonato de España invierno 2015 bronce 100 libres
Selección española Meeting internacional Rusia 2014 bronce 200l y 
bronce relevo 4x 200 l.
Campeonato de España verano 2014 bronce 200 libres
Campeonato de España  invierno 2013 plata 200 libres , bronce 400 
libres y mínima para los Juegos Olímpicos de la juventud
Campeonato de  España verano 2013 bronces en las pruebas 50,100 , 
200 , 400 y 800 libres.
Campeonato de España verano 2012 oro 200libres y bronce 400 libres
Records absolutos de castilla la mancha en 100 , 200 , 400 libres en pis-
cina de 50 y piscina de 25.

AFICIONES:
Me gustan los caballos y los perros 
la música, y me encanta entrenar.

¿Qué dirías a una niña que quiera seguir 
tus pasos?
Pues que tiene que tomarse muy en 
serio sus entrenamientos y que si se 
hace con ilusión se pueden conseguir 
muchas cosas.

¿Cuál es el balance de lo que el deporte 
te da y te quita en tu vida?
Me da amigos y disfruto con lo que 
hago. 

¿Con qué sueñas?
Me gustaría ir a un europeo.
Tener un caballo.

NEREA 
IBÁÑEZ



DATOS PERSONALES
Ana Iniesta Martín
Fecha nacimiento: 13/01/1998
Lugar de nacimiento: Albacete
Localidad de residencia: Albacete

DATOS DEPORTIVOS
Federación deportiva: Federación de  Natación de 
Castilla-La Mancha
Categoría en la que compite: Absoluta joven
Club: Club natación Albacete

MEJORES RESULTADOS
En campeonatos de España:
3ª y medalla de bronce - 50 Libres – Barcelona - Julio 2014
3ª y medalla de bronce - 100 Espalda – Pontevedra -
 Febrero 2014
3ª y medalla de bronce - 50 Libres – Valencia - Julio 2013
3ª y medalla de bronce - 100 Espalda – Valencia - Julio 
2013
Campeona de España junior y medalla de oro -100 
Espalda - Palma de Mallorca - Febrero 2013
Récord de Campeonato de España junior de invierno. 
Piscina de 50 metros. En 100 Espalda. Palma de Mallorca. 
Febrero 2013

AFICIONES:
Viajar, leer, escuchar música, salir con amigo/as

¿Qué dirías a una niña que quiera seguir tus pasos?
La natación es un deporte muy disciplinado y tendrás que 
sacri� car algunas cosas si quieres crecer, pero merece la 
pena porque aprenderás que puedes conseguir lo que te 
propongas con esfuerzo.

¿Cuál es el balance de lo que el deporte te da y te quita en 
tu vida?
En ciertos momentos tienes que sacri� car cosas para 
hacer con los amigos/as, pero la natación te da mucho 
más: momentos que recordarás toda la vida, conoces un 
montón de gente, realizas muchos viajes, vives experien-
cias increíbles. El balance de la práctica deportiva, por 
mucho esfuerzo que requiera, es absolutamente positivo 
y si me preguntaran si repetiría lo haría sin dudar.

¿Con qué sueñas?
Seguir creciendo día a día en todos los aspectos. A largo 
plazo tener una vida plena y feliz y a corto continuar con 
mis estudios y lograr mis objetivos en natación.
 

ANA 
INIESTA



4545

DATOS PERSONALES
Natalia Manzaneque Morales
Fecha nacimiento:  13/07/2000
Lugar de nacimiento:  Toledo
Localidad de residencia:   Consuegra (Toledo)

DATOS DEPORTIVOS
Federación deportiva: Federación de Natación 
de Castilla-La Mancha
Categoría en la que compite:  Junior
Club:  Club Natación Toledo

MEJORES RESULTADOS
Doble campeona de España en Edad Escolar 
(CSD) en las pruebas de 100 y 200 metros bra-
za. 
Subcampeona de España categoría Infantil y 
de edad  en 200 metros braza.
Récord regional absoluto en 200 metros braza 
y 400 metros estilos.

AFICIONES:
Lectura y deporte

¿Qué dirías a una niña que quiera seguir tus 
pasos?
Si te gusta el deporte, el esfuerzo es placer con 
recompensa.

¿Cuál es el balance de lo que el deporte te da y te 
quita en tu vida?
El deporte me hace una persona diferente a 
las demás, me aporta constancia, sacri� cio y 
orden. Y me resta el tiempo que toda persona 
malgasta. 

¿Con qué sueñas?
Trabajo y entreno duro día a día, con un único 
� n: arañar centésimas al crono en mi próxima 
competición. 
Ese es mi sueño.

NATALIA
MANZANEQUE



DATOS PERSONALES
Elena Botica Artejo
Fecha nacimiento: 30/07/1996
Lugar de nacimiento: Toledo
Localidad de residencia: Toledo

DATOS DEPORTIVOS
Federación deportiva: Federación de Castilla-La Man-
cha de Orientación
Categoría en la que compite: D-20
Club: Toledo Orientación

MEJORES RESULTADOS
Representación de España formando parte de la selec-
ción cadete en el campeonato el mundo escolar de ori-
entación WSCO 2013-Portugal- Algarve
Campeona liga nacional d-18 en 2012
Campeona copa Castilla-La Mancha junior femenino 
en 2012
Medalla de oro relevos cadete femenino en el CEEO 
(Liencres-Santander) en 2012.
Medalla de oro relevos junior femenino en el ceo (Pla-
sencia) 2012
Campeona liga nacional d-16 en 2011
Campeona copa Castilla-La Mancha junior femenino 
2011

AFICIONES
Me gusta mucho pasar tiempo con mi familia y mis amigos, 
ir al cine, hacer rutas de senderismo y dibujar.

¿Qué dirías a una niña que quiera seguir tus pasos?
La diría, que con el esfuerzo se puede conseguir todo lo que 
uno se proponga, y que no existen barreras si tu realmente 
quieres algo, porque con entrenamiento diario siendo con-
stante al � nal acabas alcanzando tus objetivos. Pero lo más 
importante de todo, es que te guste lo que haces y disfru-
tes haciéndolo, porque si te gusta no te costará nada, o te 
costará mucho menos entrenar.

¿Cuál es el balance de lo que el deporte te da y te quita en tu 
vida?
El deporte me ha dado mucho en vida, he tenido la oportu-
nidad de conocer lugares preciosos, disfrutar de la naturale-
za, viajar mucho, conocerme mejor a mi misma y descubrir 
a grandes personas. Pero por otra parte al mismo tiempo 
también me ha quitado momentos de disfrutar con mis 
amigos y familia.

¿Con qué sueñas?
Espero que el deporte me siga aportando tanto como hasta 
ahora, y cuando sea mayor poder seguir disfrutando de él.

ELENA
BOTICA
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DATOS PERSONALES
Carmen Patiño Déniz
Fecha nacimiento: 05/09/1994
Lugar de nacimiento: Toledo
Localidad de residencia: Madrid

DATOS DEPORTIVOS
Federación deportiva: Federación Es-
pañola de Orientación.
Categoría en la que compite: Absoluta
Club: Toledo Orientación.

MEJORES RESULTADOS
Campeona de España Junior 2014 de 
Larga y Media Distancia.
31 en el Campeonato del Mundo Ju-
nior 2014 en Media Distancia
Integrante de la Selección Española 
para el Campeonato del Mundo Uni-
versitario.

AFICIONES: 
Viajar, correr por la montaña y salir con mis amigos.

¿Qué dirías a una niña que quiera seguir tus pasos?
Que si le gusta lo que hace que luche por sus objetivos, que con con-
stancia e ilusión será fácil alcanzarlos.

¿Cuál es el balance de lo que el deporte te da y te quita en tu vida?
El deporte me ha dado muchísimo más de lo que me ha quitado, es 
algo que amo hacerlo y he tenido oportunidad gracias a él de conocer 
amigos y lugares nuevos.

¿Con qué sueñas?
Con seguir practicando la orientación sea como sea, como una a� ción 
más o seguir con la alta competición.

CARMEN
PATIÑO



DATOS PERSONALES
Rebeca Solano Sánchez - Cabezudo
Fecha nacimiento:  2 / 01 / 1994
Lugar de nacimiento: Toledo
Localidad de residencia:  Toledo

DATOS DEPORTIVOS
Federación deportiva:  Federación de Patinaje de Cas-
tilla-La Mancha
Categoría en la que compite: Nacional
Club: C.D.E.P.A. Toledo

MEJORES RESULTADOS
1º Clasi� cada Campeonato Castilla – La Mancha en 
los años 2010 (juvenil), 2011(juvenil), 2012 (junior), 
2013 (junior), 2014 (senior)
28º Clasi� cada Campeonato de España 2014 (senior)
24º Clasi� cada Campeonato de España 2013 (Junior)
1º Clasi� cada Trofeo Federación
1º Clasi� cada Trofeo Diputación

AFICIONES
Patinar, fotografía, dibujar.

¿Qué dirías a una niña que quiera seguir tus pasos?
Que disfrute al máximo de lo que ella quiera hacer, y 
que se divierta en la pista.

¿Cuál es el balance de lo que el deporte te da y te quita en 
tu vida?
Puede tener un ratito al dia para poder despejarte de los 
estudios o de cualquier otra cosa. Es posible que en al-
gunos casos quite tiempo, pero se ve como algo positivo 
puesto que te sirve para desconectar del resto.

¿Con qué sueñas?
Con poder seguir disfrutando del patinaje sea de cual-
quier manera.

REBECA
SOLANO
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DATOS PERSONALES
Julia Campos Sánchez
Fecha nacimiento: 30/06/1958
Lugar de nacimiento: Mocejón 
(Toledo)
Localidad de residencia: Mocejon 
(Toledo)

DATOS DEPORTIVOS
Federación deportiva:  Federación de 
Pesca de Castilla-La Mancha
Categoría en la que compite: Alta 
competición de damas.
Club: Club Deportivo Elemental de 
Pesca Mocejon.

MEJORES RESULTADOS
Campeona provincial, regional y naci-
onal en 2007
Primera clasi� cada de la selección 
española y octava en el mundial 2007.

AFICIONES: 
Leer y hacer manualidades.

¿Qué dirías a una niña que quiera seguir tus pasos? 
Que es un deporte duro aunque no lo parezca, pero que si le gusta, todo 
el esfuerzo al � nal le sera recompensado con sus propias satisfacciones.

¿Cuál es el balance de lo que el deporte te da y te quita en tu vida?
Me da muchas satisfacciones personales y la posibilidad de haber hecho 
grandes amigos por todo el mundo. Y me quita horas de dormir sobre 
todo los � nes de semana.

¿Con qué sueñas? 
Con ser campeona del mundo y dejar a mi pais lo mas alto posible en 
este deporte.

JULIA 
CAMPOS



DATOS PERSONALES
Isabel López Pinós
Fecha nacimiento: 18 / 09 /1997
Lugar de nacimiento: Cuenca
Localidad de residencia: Cuenca

DATOS DEPORTIVOS
Federación deportiva: Federación de Piragüismo 
de Castilla-la Mancha
Categoría en la que compite: Juvenil
Club: Piragüismo Cuenca con carácter

MEJORES RESULTADOS
2º puesto medalla de plata en el campeonato de 
Europa de maratón de piragüismo K-2 categoría 
juvenil..
5º puesto en el campeonato del mundo de maratón 
de piragüismo K-2 categoría juvenil
4º puesto en el campeonato de España de pista K-1 
1000M categoría juvenil SUB 17.
3ª en el campeonato de España de ríos K-1 cate-
goría juvenil.
3º en la copa de España de maratón K-1 categoría 
juvenil.

 AFICIONES: 
Leer, ir al cine, salir con los amigos

¿Qué dirías a una niña que quiera seguir tus pasos?
 Le diría, que es un deporte muy bonito pero duro, sobre 
todo en   invierno. Que sea constante, que entrene y haga 
lo que le dicen los entrenadores, porque saben lo que hay 
que hacer.

¿Cuál es el balance de lo que el deporte te da y te quita en tu 
vida? 
Me quita horas de estudio, aunque lo intento compaginar 
todo. Me ha dado la posibilidad de viajar por toda España, 
Europa, EE.UU y conocer gente de todos los sitios.Dentro 
del piragüismo tengo algunos de mis mejores amigos.

¿Con qué sueñas?
Me gustaría que mi especialidad, el maratón de 
piragüismo, fuera olímpica y así tener la posibilidad de 
ir a una olimpiada.Pero como por ahora es imposible me 
gustaría volver a clasi� carme para los campeonatos 
internacionales.

ISABEL 
LÓPEZ
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DATOS PERSONALES
Isabel Rico Vázquez
Fecha nacimiento: 28/11/1987
Lugar de nacimiento: Talavera de La Reina (Toledo)
Localidad de residencia: Talavera de La Reina (Toledo)

DATOS DEPORTIVOS
Federación deportiva: Federación Española de Rugby
Club: Olímpico de Pozuelo

MEJORES RESULTADOS
Internacional de rugby XV.
Campeona de España en el Campeonato de selecciones autonómicas (Zaragoza). 2014-2015.
Campeona división de honor con el Olímpico Rugby Club, temp.2013-2014.
Subcampeona de la liga Madrid rugby xv y. subcampeona de España Rugby 7 con el Olímpico Rugby Club. 2011-2012.
Participante de la RFU Women´s Premiership. 2010-2011.

ISABEL 
RICO



DATOS PERSONALES
María Sobrinos Martín
Fecha nacimiento: 19/05/1986
Lugar de nacimiento: 19/05/1986
Localidad de residencia: Talavera de la Reina (Toledo)

DATOS DEPORTIVOS
Federación deportiva: Federación Española de Rugby
Categoría en la que compite: RUGBY XV
Club: Olímpico de Pozuelo

MEJORES RESULTADOS
Campeonas de división de honor
Internacional con España la selección española de kárate, y apasionada del deporte.

AFICIONES: 
El deporte en general, internacional con la Selección Española de Kárate, y apasionada del deporte.

¿Qué dirías a una niña que quiera seguir tus pasos?
Que luche por seguir sus sueños, que no solo sueñe sino que trabaje duro para intentar conseguir esos sueños.

¿Cuál es el balance de lo que el deporte te da y te quita en tu vida?
 Me lo da todo, amig@s, un grupo, un lugar donde encontrarme cómoda y evadirme del resto de ámbitos, no concibo 
mi vida sin deporte, mi vida es todo aquello relacionado con el deporte. quitarme…. no me quita nada, solo me quita 
tiempo, el cual dedico con total libertad y entusiasmo.

¿Con qué sueñas?
Sueño con poder evolucionar como persona a través del deporte, sueño con dar a conocer todas mis experiencias a la 
gente, sueño con la educación a través del deporte, sueño con seguir teniendo sueños.

MARÍA 
SOBRINOS
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AFICIONES:
Ya que soy una persona muy activa me encanta practicar todo tipo 
de deportes y actividades físicas. Me gusta el esquí, el baile, ir a cor-
rer, ir al gimnasio, pasear y hacer montañismo y por supuesto nadar.
También me encanta viajar, leer, cocinar, pasar tiempo con mi fa-
milia y amigos. 

¿Qué dirías a una niña que quiera seguir tus pasos?
El deporte no es solo lo que se ve desde fuera, una carrera, un re-
levo, unos largos nadando, el deporte es algo que te enseña a ser 
persona. Te permite viajar, conocer gente y aprender valores como 
la constancia y la superación. Te da una nueva familia, que es tu 
equipo y en general, te hace feliz. 

¿Cuál es el balance de lo que el deporte te da y te quita en tu vida?
Cuando empiezas a competir hay muchas cosas que tienes que sa-
cri� car debido a los entrenamientos y los campeonatos. Entre estas 
cosas están no salir con tus amigos en muchas ocasiones, faltar a 
cumpleaños o comidas familiares, perder vacaciones, estar bajo 
presión en algunos momentos y tener un permanente compromiso 
contigo mismo. Pero el deporte también me ha aportado muchí-
simas cosas en mi vida que no cambiaría por nada del mundo. 
El deporte me ha permitido realizar muchos viajes internaciona-
les e intercontinentales para acudir a los campeonatos y conocer 
a muchísima gente que además de ser contrincantes, son grandes 
amigos. También gracias al salvamento, he tenido un equipo que 
siempre me ha apoyado y que es como una segunda familia y un 
entrenador que me ha ayudado, entendido y enseñado cada a día a 
ser mejor persona y deportista. El deporte también me ha enseñado 
a controlar mis emociones, nervios e impulsos y me ha demostrado 
que por mucho que entrenes lo que manda siempre es la cabeza. 
Por último, me ha permitido crecer de manera sana y feliz porque 
aunque no siempre salen las cosas bien y los resultados no son lo 
que esperas, te das cuenta de que eso no importa si das siempre lo 
mejor de ti mismo. 

¿Con qué sueñas?
En pocas palabras yo diría que sueño y siempre he soñado con un 
mundo un poquito mejor. En breve me graduaré y seré maestra en 
Educación Primaria y creo que hay muchas cosas que pueden me-
jorar en la educación que harían a los niños más felices y mejores 
personas en el futuro. Una de esas cosas que nos ayudan a mejorar 
es el deporte que como he dicho antes enseña valores como la con-
stancia, superación o la amistad (entre muchos otros) que todos los 
niños deberían aprender. Me gustaría que adultos y niños dejára-
mos de ser egoístas y pensáramos en las personas de nuestro alre-
dedor, es decir, aunque vayamos nadando y sepamos que en la calle 
de al lado están nuestros rivales, pase lo que pase y sea el resultado 
que sea, deberíamos saber que cuando termine la prueba todos lo 
hemos hecho lo mejor posible y debemos sonreír, dar un abrazo y 
disfrutar no solo con nuestros resultados, también con los de los 
demás.

IRENE 
MORALES

DATOS PERSONALES
Irene Morales Aguado
Fecha nacimiento:  22/06/1993
Lugar de nacimiento: Alcalá de Henares (Madrid)
Localidad de residencia: Burguillos de Toledo

DATOS DEPORTIVOS
Federación deportiva: Federación de Salvamento 
y Socorrismo de Castilla-La Mancha
Categoría en la que compite: Absoluta
Club: CNS Oriol Imperial

MEJORES RESULTADOS
Campeona del Mundo en 100 metros socorrista y 
100 metros rescate con aletas. Adelaida (Austra-
lia) 2012.
Subcampeona de Europa 100 metros socorrista, 
Tercer puesto en 50 metros arrastre maniquí y 
campeona de Europa en Banderas de Playa. Co-
penhague (Dinamarca) 2011.
Campeona de Europa 100 metros socorrista y 
banderas de playa. Alicante 2011
Segunda de Europa banderas de playa y Campeo-
na de Europa 100 metros socorrista. Bélgica 2010. 
Record del Mundo 100 metros socorrista. Eind-
hoven (Holanda) 2009.
Subcampeona de Europa 100 metros socorrista. 
Eindhoven (Holanda) 2008.



AFICIONES: 
Deportes. 

¿Qué dirías a una niña que quiera seguir tus pasos?
Que el deporte no debe ser una obligación sino algo con lo 
que disfrutas día a día.
No solo te hace estar fuerte físicamente, también  ayudar a 
ser una persona más fuerte psicológicamente y que sobre  
todo aproveche todas las oportunidades “si nunca lo inten-
tas, nunca sabrás lo que pudiste realizar”.

¿Cuál es el balance de lo que el deporte te da y te quita en tu 
vida?
La vida de un deportista te puede llegar a quitar muchas 
cosas, sobre todo cuando llegas a una edad en la que todo tu 
grupo de amigos está dispuesto a salir todos los � nes de se-
mana, quita tiempo, ocio… pero por otro lado, a mi me ha 
dado grandes momentos en competiciones, conocer mucha 
gente, visitar lugares a los que no me imaginaba poder ha-
ber ido.  Mi balance creo que es muy positivo. 

¿Con qué sueñas?
Algo que me gustaría, es poder en un futuro compaginar 
el trabajo con este “mundillo” del salvamento y seguir en 
contacto con él ya sea como deportista master, 
entrenadora…

DATOS PERSONALES
Samantha Redondo Martín
Fecha nacimiento: 0 7/07/1993
Lugar de nacimiento: Toledo
Localidad de residencia: Mocejón (Toledo)

DATOS DEPORTIVOS
Federación deportiva: Real Federación Española de Salva-
mento y Socorrismo
Categoría en la que compite: Absoluto
Club: Club de Natación y Salvamento Oriol Imperial

MEJORES RESULTADOS
Oro sub20 en 100 maniqui aletas (RESCUE 2012. Mundial 
en Adelaide)
Oro sub20 en 100 socorrista (RESCUE 2012. Mundial en 
Adelaide)
Oro sub 20 en 4x50 tubo de rescate (RESCUE 2012. Mundi-
al en  Adelaide)
Plata sub20 en 4x25 arrastre de maniquí.
Bronce en Banderas (Europeo Junior 2011. Dinamarca)
Deportes.

SAMANTHA 
REDONDO
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AFICIONES
Estar con la familia, salir con los amigos, escuchar música, cantar. Me encanta ir al 
cine en mis ratos libres, jugar con mi perro y hacer excursiones por el campo.

¿Qué dirías a una niña que quiera seguir tus pasos?
Las personas decidimos lo que queremos hacer o lo que desearíamos hacer en un 
futuro, simplemente, si quieres conseguir algo, ve a por ello. No dejes que nadie te 
diga que no puedes, ni que nadie condicione
tus sueños. La mejor base para conseguir algo es el esfuerzo, el trabajo y la 
constancia.

¿Cuál es el balance de lo que el deporte te da y te quita en tu vida?
Supongo que todos los deportistas sacri� can muchas cosas por entrenar, por com-
petir, por descansar para estar mejor en los siguientes entrenamientos… Pero la 
sensación de hacer lo que te gusta, y las experiencias que el deporte nos da, tanto 
deportivamente como culturalmente, son las que recordaremos en un futuro y las 
que nos hacen crecer como personas.
 
¿Con qué sueñas?
Sueño con poder llevarme algún día a casa una medalla europea o mundial y 
poder compartirla con todos los que me apoyan.

DATOS PERSONALES
Sandra Cifuentes García
Fecha nacimiento: 20/01/1995
Lugar de nacimiento: Madrid
Localidad de residencia: Caba-
nillas del Campo(Ciudad Real)

DATOS DEPORTIVOS
Federación deportiva: CLM
Categoría en la que compite: Se-
nior y sub21  de 49 a 53 kg
Club: Tkd Han Kuk El Casar.

MEJORES RESULTADOS
Subcampeona de España Seni-
or 2013
Campeona del Masters NRW 
en Bonn Alemania 2014 

SANDRA 
CIFUENTES



DATOS PERSONALES
Nuria Delgado Peco
Fecha nacimiento: 22/08/1981
Lugar de nacimiento: Ciudad Real
Localidad de residencia: Miguelturra(Ciudad Real)

DATOS DEPORTIVOS
Federación deportiva: Federación de Taekwondo de Cas-
tilla - La Mancha 
Categoría en la que compite: Absoluto Femenimo
Club: Kim Miguelturra

MEJORES RESULTADOS
Bronce en Campeonato de España en 2003, 2008, 
2012,2013
Bronces en la Copa de S.M. El Rey en 2007,2008 2010
Campeona de España en 2004
Bronce en el Open de Polonia en 2004 representando al 
equipo nacional
Subcampeona de España sub 21 en 2001

AFICIONES: 
El deporte en general.
La música y el cine.

¿Qué dirías a una niña que quiera seguir tus pasos?
Este es un camino largo, difícil pero que hay que dis-
frutarlo, que supone mucho sacri� cio pero que la satis-
facción y la recompensa � nal hace que todo el esfuerzo 
haya merecido la pena.

¿Cuál es el balance de lo que el deporte te da y te quita en 
tu vida?
Me ha quitado tiempo quizás para dedicarme a otras 
cosas pero me ha dado disciplina, respeto, con� anza y 
crecimiento personal.

¿Con qué sueñas?
Sueño con seguir disfrutando y aprendiendo del taek-
wondo, aportando mi granito de arena para los que vie-
nen creciendo en este deporte y  también inculcar a mis 
hijos mi a� ción y verlos algún día en un tatami siguien-
do mis pasos.

NURIA 
DELGADO
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DATOS PERSONALES
Rosa Rodríguez Torres
Fecha nacimiento: 18/07/998 
Lugar de nacimiento:  Madrid 
Localidad de residencia:  Torrejón del  Rey (Guadalajara)
DATOS DEPORTIVOS
Federación deportiva: Federación de Taekwondo de Castilla - La 
Mancha
Categoría en la que compite: Modalidad de combate olímpico en 
la categoría Junior – 59 kg  y Senior – 57kg 
Club: Hankuk – Club Taekwondo El Casar

MEJORES RESULTADOS
Campeona Junior US Open 2015, 
Bronce Campeonato de Europa Sub 21  año 2014
Campeona Open Australia 2014
Campeona de España Sub 21 2014
Campeona de España Junior Clubes 2014
Sub Campeona de España Junior 2014
Campeona en los Open Internacionales en Alemania y Bélgica 
año 2013
Ranking Mundial Olímpico categoría senior tras realizar 4 com-
bates del más alto nivel. 

AFICIONES:  
Escuchar música y cuando tengo tiempo lo que 
más me gusta es estar con mi familia. 

¿Qué dirías a una niña que quiera seguir tus pasos?
Que primero sepa si es lo que le gusta y una vez 
que tome la decisión que entrene todos los días 
al 100% y que vaya consiguiendo metas a corto 
plazo. 

¿Cuál es el balance de lo que el deporte te da y te 
quita en tu vida?
Me cuesta responder porque el deporte me lo da 
todo y lo que me quita es el tiempo que podría 
dedicar a mi familia, amigos y la di� cultad para 
compaginar los entrenamientos con el estudio, 
dado al compromiso que tengo con el deporte y 
los numerosos viajes que tenga que realizar. 

¿Con qué sueñas?
Con las Olimpiadas. 

ROSA 
RODRÍGUEZ



DATOS PERSONALES
Custodia Zarcero Pérez
Fecha nacimiento: 3/03/1993
Lugar de nacimiento:Puertollano (Ciudad Real)
Localidad de residencia: Puertollano (Ciudad Real)

DATOS DEPORTIVOS
Federación deportiva: Federación Española de Tenis de Mesa
Categoría en la que compite: Primera División Nacional Femenina
Club: Tenis de Mesa Femenino de Puertollano

MEJORES RESULTADOS
Finalista del Campeonato de España zonal de Ocaña 2014. Medalla de bronce individual femenina Ocaña 2014.
Finalista del Campeonato de España zonal de Alicante 2013. Medalla de bronce individual femenina en Alicante 2013.
Jugó la fase � nal del ascenso a División de Honor femenina del tenis de mesa en Zaragoza 2013 y 2014, con su club el Tenis 
de Mesa Puertollano femenino.
Finalista en la � nal del Campeonato Estatal de tenis de mesa en categorías juvenil y Sub-23, celebrado en Valladolid en 
2012, 2013 y 2014.
Está entre las 20 primeras del ranking español de tenis de mesa en la categoría sub-23.

CUSTODIA
ZARCERO
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AFICIONES:
Leer, viajar, pasear, ir al cine, disfrutar de las pequeñas co-
sas del día a día. 

¿Qué dirías a una niña que quiera seguir tus pasos?
Que nunca se rinda en la lucha por sus sueños. Encontrará 
di� cultades, porque el camino del sacri� cio, del esfuerzo 
y la dedicación tiene muchas piedras que a menudo nos 
hacen tropezar y plantearnos si queremos seguir avanzan-
do, pero hay que pensar que sólo son pruebas que ponen a 
prueba nuestro coraje y nuestra voluntad por conseguir lo 
que verdaderamente soñamos.

¿Cuál es el balance de lo que el deporte te da y te quita en 
tu vida?
El deporte lo es todo para mí. El deporte ha guiado 
mis pasos y me ha hecho crecer como persona y como 
deportista; gracias a ello he aprendido muchos valores 
como la disciplina, la superación, la responsabilidad, la 
constancia, el respeto… me ha dado la posibilidad de 
conocer a muchas personas que tienen una meta de-
portiva común y se han sacri� cado para ello. No podría 
decir que me quite nada, porque lo único que me ha 
restado es tiempo pero mi tiempo lo he invertido en el 
deporte porque me gustaba, nadie me obligaba a ello.

¿Con qué sueñas?
Con ser olímpica algún día…

DATOS PERSONALES
Beatriz Gómez Hermosilla
Fecha nacimiento: 04/12/1985
Lugar de nacimiento: Guadalajara
Localidad de residencia: Guadalajara

DATOS DEPORTIVOS
Federación deportiva: Federación de Tiro con Arco de 
Castilla-La Mancha
Categoría en la que compite: Senior
Club: Guadalajara Arco Club (G.A.C.)

MEJORES RESULTADOS
Siete veces campeona de España (2002, 2003,2004, 2005, 
2006, 2008, 2014)
9ª del Mundo por equipos en el Campeonato del Mundo 
Absoluto 2005, Madrid
2 veces 9ª de Europa por equipos, (2006, Jaén y 2014, 
Echmiadzin)
Campeona de los Juegos Europeos de Policías y Bombe-
ros (2014, Bruselas)
5ª en los Juegos del Mediterráneo de Almería 
14 veces internacional con el equipo nacional
4 Récord de España por equipos (2014,2006,2005,2005)

BEATRIZ 
GÓMEZ



AFICIONES:
Todos los deportes en general, la naturaleza y las actividades al 
aire libre. Los animales. Viajar y aprender idiomas.

¿Qué dirías a una niña que quiera seguir tus pasos?

Qué todo es posible, sólo hay que proponérselo y disfrutar con lo 
que se hace cada día. Siempre hay que intentar superarse y cada 
minuto es un buen momento para hacerlo. El deporte te abre 
muchas puertas a nuevas experiencias, lugares y personas. Es un 
gran regalo y todos deberíamos ser capaces de aprovecharlo y 
apreciarlo siempre que podamos.

¿Cuál es el balance de lo que el deporte te da y te quita en tu vida?

Darme me da prácticamente todo. Si no practicase este segura-
mente sería otro pero la intensidad sería la misma. Engloba una 
serie de cosas que hacen que me sienta más completa y más satis-
fecha con mi vida y el uso que hago de ella. Me ha llevado a tener 
muchas experiencias y nunca podré decir que sean negativas, al 
revés, todo tiene su lado bueno. ¿Quitarme? La verdad es que ahí 
no tengo nada que decir. No me quita nada puesto que me hace 
estar exactamente donde quiero.
¿Con qué sueñas?
Con seguir hasta que el cuerpo aguante y mientras siga disfrutan-
do. Siempre habrá un reto que superar y un lugar al que ir.

DATOS PERSONALES
María Pilar Sebastián Castellanos
Fecha nacimiento: 20/05/1980
Lugar de nacimiento: Cuenca
Localidad de residencia: Cuenca

DATOS DEPORTIVOS
Federación deportiva: Triatlón
Categoría en la que compite: Absoluta feme-
nina
Club: PINA-SOLISS-TRITOLEDO

MEJORES RESULTADOS
2011
20ª Campeonato de España de triatlón sprint
2ªs Copa del Rey de Triatlón
3ªs Liga Nacional de clubes
2012
28ª Campeonato de España de triatlón sprint
2013
1ª Ranking circuito federación de Castilla-La 
Mancha
5ª Ranking nacional de triatlón sprint
4ªs Campeonato de España de duatlón contr-
arreloj por equipos
24ª Campeonato de España de duatlón
6ªs Copa del Rey de triatlón
28ª Campeonato de España de triatlón sprint
3ª Regional de triatlón sprint
4ª Triatlón de Pálmaces
2014:
15ª Ranking nacional de triatlón
8ºs Campeonato de España de duatlón contr-
arreloj
5ª Triatlón de Pálmaces
3ª Regional de triatlón sprint
9ª Liga nacional de clubes 2ª división

MARÍA 
PILAR 
SEBASTIÁN
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   AFICIONES:
Mi principal a� ción la puedo considerar el deporte, en especial el triatlón. En otros aspectos 
de mi vida, me encanta leer artículos y aprender cosas sobre la � sioterapia. Mis amigos son un 
pilar fundamental en mi vida, al igual que mi familia, e intento aprovechar el mayor tiempo 
posible para disfrutar con todos ellos,  con salidas de ocio,  ya sea viajar, ir a un bar, dar un 
paseo, ir a la montaña, etc… ¡Todo lo que se plantee!
¿Qué dirías a una niña que quiera seguir tus pasos?
A una niña que está empezando en el mundo del deporte le diría: “Tienes que hacer lo que 
realmente te haga disfrutar, reír y ser feliz.” La esencia del triatlón tiene la particularidad que es 
una combinación explosiva de tres deportes en los que si uno se te da peor siempre va a haber 
alguien para ayudarte y tu ayudar en el que se te de mejor (vamos un trabajo de equipo), de 
grandes amistades,  de viajes y de determinados valores, como son el esfuerzo, sacri� cio, con-
stancia…. Nunca dejes de perseguir tus sueños aunque pienses que son imposibles porque el 
límite lo pone muchas veces nuestra mente. Acuéstate todas las noches creyendo en ti misma 
visualizando tus sueños, porque es lo que te hará despertarte al día siguiente con una sonrisa 
y con ganas de vivir. 
¿Cuál es el balance de lo que el deporte te da y te quita en tu vida?
Para mí el deporte a día de hoy es un estilo de vida.  Es algo que necesito día a día, pues 
me llena de felicidad, el ver como la constancia, el sacri� cio, el luchar por unos objetivos, 
etc… te hace no abandonar tus metas. Y especialmente, por lo que más contenta estoy, es 
por el gran grupo de entrenamiento y de amigos que tenemos, pues es lo que te hace día 
a día ir a entrenar con ganas e ilusión, pues cada uno pone su granito de arena,
construyendo entre todos una gran familia. 
¿Qué me quita el deporte? A día de hoy creo que no me quita nada, puesto que me llena 
de felicidad y alegría.
¿Con qué sueñas?
Sueño con seguir adelante con este deporte, que me ha vuelto a hacer recobrar la ilusión 
que hace dos años había perdido, esforzándome todo y más, haciendo referencia a la 
frase que nos dijo una vez nuestro entrenador “Insistir, persistir, resistir y nunca desistir”.  
Sueño también con conservar las grandes amistades que se están forjando con este de-
porte, pues la esencia del triatlón, tiene una particularidad, y es que todos aprendemos de 
todos y compartimos los mismos deseos de prosperar, de autodisciplina, de creer en uno 
mismo y sobre todo de la paciencia y perseverancia, que a veces, es lo que más nos cuesta. 
Y es el compromiso apasionado por este deporte el que nos hace valorar cada brazada, 
cada pedalada y cada zancada. Sueño con tener a mi lado a mi familia y seguir adelante 
con mi futura profesión, pues son dos cosas  claves en mi vida.

DATOS PERSONALES
María Varo Zubiri
Fecha nacimiento: 
17/04/1993
Lugar de nacimiento: 
Estella (Navarra)
Localidad de residencia: 
Olías del Rey (Toledo)

DATOS DEPORTIVOS
Federación deportiva: 
Triatlón
Categoría en la que com-
pite: Sub 23
Club: Carrasco es ciclis-
mo.

MEJORES RESULTADOS

Primera temporada como 
duatleta-triatleta (2014)
Campeona regional abso-
luta en el XXIV Duatlón 
de Tomelloso.
Campeona absoluta en 
el Ranking de Castilla la 
Mancha en duatlón_triat-
lon 2014.
Seleccionada por Cas-
tilla- La Mancha en el 
Campeonato de España de 
Comunidades de Triatlón 
Sprint en Navajas.
Subcampeona de España 
de Triatlón Olímpico en 
Águilas GGEE 20-24 años.

MARÍA 
VARO



DATOS PERSONALES
Pilar Prieto Calvo
Fecha nacimiento:  12/10/1970
Lugar de nacimiento: Guadalajara
Localidad de residencia:  Horche(Guadalajara)

DATOS DEPORTIVOS
Federación deportiva: Federación de Vela de Cas-
tilla-La Mancha
Categoría en la que compite: Senior
Club: Club náutico serranillos

MEJORES RESULTADOS    
Campeonato Mundial Formula Windsurf  Santa 
Pola  2009
1ª Española clasi� cada y 1º puesto clasi� cación fe-
menina Regata Internacional Formula Windsurf 
Estremeña
1º Puesto Campeonato de España Formula Wind-
surf Renault 
1º Puesto Campeonato España Formula Winsurf 
Mar Menor Surfari
1º puesto 3ª Prueba Iberian Cup Espanha Viana 
Do Castelo.
Campeonato Territorial de Formula Winsurf CN. 
1º Puesto Pantanicolas y Cazalega

AFICIONES:  
El deporte y el arte.

¿Qué dirías a una niña que quiera seguir tus pasos?
La diría que no lo dude, que la práctica de este deporte es 
una aventura fantástica en la que va a disfrutar plenamen-
te. 

¿Cuál es el balance de lo que el deporte te da y te quita en tu 
vida?
Me da una sensación difícil de explicar con palabras, es 
una sensación mágica, llena de libertad y me hace sentir 
especial por poder llegar a conseguir logros y metas difí-
ciles de alcanzar, una gran sensación de satisfacción per-
sonal. 
No me quita nada, todo es aporte, como negativo solo 
podría indicar que este deporte crea sensación de adicción 
y la sensación de frustración es enorme cuando por las cir-
cunstancias personales o laborales no es posible realizarlo. 

¿Con qué sueñas?
Mi mayor sueño, es poder compartir todas estas sensaci-
ones con otras mujeres deportistas, ya que al igual que en 
otros campos, en el deporte las mujeres todavía lo tene-
mos bastante complicado y sería estupendo que cada vez 
fuésemos más ya que la práctica del deporte no es solo el 
entrenamiento y la participación sino también los víncu-
los de compañerismo y amistad que se crea alrededor de 
este deporte. 

PILAR 
PRIETO
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DATOS PERSONALES
Susana Mª Rodriguez Játiva
Fecha nacimiento: 19/10/1974
Lugar de nacimiento: Albacete
Localidad de residencia: Albacete

DATOS DEPORTIVOS
Federación deportiva: Voleibol
Categoría en la que compite: 
Árbitro internacional

MEJORES RESULTADOS
Final del Campeonato del Mundo 
Femenino en Milán (Italia) en el 
año 2014.
Encuentro por la medalla de 
bronce de los Juegos Olímpicos 
de Londres en el año 2012.
Finales del World Grand Prix en 
los años 2012 Ningbo (China), 
2013 Sapporo (Japón) y 2014 
Toquio (Japón).
Finales femeninas del Campe-
onato del Mundo de Clubes en 
Doha (Qatar) en los años 2010 y 
2011.
Finales de los Campeonatos de 
Europa femeninos en 2005 en 
Zagreb (Croacia), 2009 Lodz 
(Polonia), 2011 Belgrado (Serbia) 
y 2013 Berlín (Alemania).
Finals Four de la Champions Le-
ague Femenina en 2010 Cannes 
(Francia), 2011 Estambul (Tur-
quía),  2013 Estambul (Turquía) y 
2014 Bakú (Azerbaiyán)
nante.

AFICIONES: 
Leer un libro de intriga policiaca, ver una buena película, escuchar música actual, 
pasear con mi perro, estar con los amigos y la familia. 

¿Qué dirías a una niña que quiera seguir tus pasos?
Pues que si quiere dedicarse al arbitraje debe tener claro que es sacri� cado por 
varios motivos (ausencias, viajes, críticas, etc.) pero que el poder arbitrar a los 
mejores equipos, jugadores y entrenadores del mundo es una sensación especial 
que te motiva a seguir mejorando. Y como persona es una experiencia que te 
enriquece porque convives con compañeros de diferentes culturas, creencias, tra-
diciones, etc. A mí el arbitraje me ha enseñado muchas cosas y quisiera destacar 
varios valores: disciplina, afán de superación, respeto, juego limpio y trabajo en 
equipo y todo siempre desde la honestidad.

¿Cuál es el balance de lo que el deporte te da y te quita en tu vida?
Evidentemente al estar en el alto nivel los sacri� cios son muchos porque te has 
de ausentar en numerosas ocasiones, o no tienes vacaciones porque las usas para 
acudir a tus competiciones, en � n, la lista sería muy larga. Pero como en todo 
en esta vida, si no recibes algo a cambio que te motive a seguir en lo que te gusta 
sería complicado, y pre� ero quedarme con lo bueno. Y en ese sentido siempre he 
tenido el apoyo de mi familia y de mi marido. En mi caso, creo que soy muy afor-
tunada pues tengo la suerte de dirigir encuentros en las máximas competiciones 
mundiales y la sensación por ejemplo de estar en la Final de un Campeonato del 
Mundo es algo mágico no exento de responsabilidad porque hay que hacerlo lo 
mejor posible dejando que los protagonistas sean los jugadores. A mí el deporte 
además de aportarme valores que aplico en mi vida diaria, me ha permitido co-
nocer otros países, otras culturas y tradiciones y a respetarlas, y es que es increíble 
la diversidad cultural que existe. El deporte te da una amplitud de miras impre-
sionante.
¿Con qué sueñas?
En el deporte siempre te pones metas que mejoren los objetivos que ya has conse-
guido. A mí poco me queda ya por mejorar, he arbitrado todo lo más importante 
a nivel internacional, así es que en el corto plazo quisiera seguir estando al máxi-
mo nivel y en las competiciones importantes. En el largo plazo, si miramos al año 
que viene, me gustaría poder arbitrar la Final de los Juegos Olímpicos. Es muy 
difícil ya el hecho de poder ir, pero la esperanza nunca se pierde y por trabajo y 
tesón desde luego no va a ser.

SUSANA
MARÍA 
RODRÍGUEZ



DATOS PERSONALES
Diana Sánchez Garijo
Fecha nacimiento: 28/01/1977
Lugar de nacimiento: Socuéllamos (Ciudad Real)
Localidad de residencia: Tenerife

MEJORES RESULTADOS
Temporada 2008/2009 Campeonato voleibol Albace-
te
Clasi� cación para la Final Four por primera vez en su
historia.
Temporada 2009/2010 C. Atletico Murcia
Campeona de liga, copa y supercopa.
Temporada 2010/2011 C.V Ciutatella de Menorca
Campeona de liga subcampeona de copa.
9° de Europa con la selección española en el 
campeonato de Europa (Polonia-2009) 

 AFICIONES:
Voley -playa, natación, viajar

¿Qué dirías a una niña que quiera  seguir tus pasos?
Que disfrute de este deporte, que al principio parecerá muy 
duro y a veces pensará que es inalcanzable, pero llegará, si 
luchas por un sueño al � nal se cumplirá.

¿Cuál es el balance de lo que el deporte te da y te quita en tu 
vida?
Muy positivo aunque te aleje a veces de tu lugar y tu gente, 
durante este largo camino, crecerás como persona, sabrás 
superar los obstáculos más fácilmente, estarás preparada 
para la vida, para competir, y para compartir. Volvería a 
elegir la misma vida que elegí.

¿Con que sueñas?
Mi deseo es estar satisfecha de mis elecciones. Mi objetivo 
principal es sentirme feliz con cada cosa que hago.

DIANA 
SÁNCHEZ
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