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BALONMANO – Jessica Alonso 

� Datos: 
• 20 de septiembre de 1983, Gijón, Asturias, España.
• Jugadora l Le Havre AC francés.
• Es internacional absoluta con la selección española.

� Méritos Profesionales:
• Medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londre s 2012, habiendo jugado 90 

partidos internacionales y anotando 194 goles.
• Medalla de plata en el Campeonato de Europa de 2008.
• Medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de 2011.
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BALONMANO – Maru Sánchez

� Datos: 
• Portería española 

� Méritos Profesionales:
• Empezó en el CM Leganés, Vifiherati de Lanzarote, el Iber de Valencia, 

el Cleba León, el Granada 74 y el Cementos La Unión de Ribarroja para 
finalizar su vida deportiva en el Mar Alicante.

• Cuatro campeonatos de Liga en División de Honor.
• Dos Copas de la Reina. 
• Internacional absoluta ha defendido en la portería española 195 ocasiones.
• Única portera que se haya en el Top Ten de jugadoras internacionales.
• Dos Diplomas Olímpicos (Barcelona 92 y Atenas 2004).
• Oro en los Juegos del Mediterráneo de Almería 2005.
• Dos medallas de bronce en los Juegos Mediterráneos de Roussillon 1993 y 

Atenas 2001. Seis participaciones en Campeonatos del Mundo.
• Dos en Campeonatos de Europa.
• Distinguida por la Real Federación Española de Balonmano con la medalla de plata al mérito 

deportivo. 
� Méritos personales:

• Tuvo que elegir entre el kárate y el balonmano
• Recientemente se ha incorporado a la Asociación de Mujeres del Balonmano desde donde 

aportará su experiencia de para mejorar las condiciones de las jugadoras y trabajar en pro del 
futuro del balonmano femenino español.

• La selección española de balonmano participa por primera vez en unos JJOO en Barcelona 92.
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FÚTBOL – Estefanía Lima 

� Datos:
• Badajoz, 1989
• Capitana del Santa Teresa
• Empleada de Iberdrola, en centro de atención

al cliente.

� Méritos Profesionales:
• Tercera temporada en la máxima categoría.
• Equipos: Sporting Plaza Argel (2007-08), Extremadura (2008-11) y Santa Teresa (desde 2011). 
• Logró el ascenso a Primera con el 'Santa'. 
• "Siempre estaré agradecida a Jesús Cañizares por darme la oportunidad de jugar en Alicante. Fue 

como un padre para mí en una etapa complicada pero que me enseñó a madurar“.

� Méritos personales:
• Ella tuvo como referente a Lourdes Díaz y ahora es ella en quienes se fijan todas las niñas pacenses. 
• Niña practicaba BMX y jugaba el fútbol. 
• Comenzó jugando con niños en el histórico Flecha Negra hasta que a los 11 años fichó por el Puebla.
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NATACIÓN (waterpolo) - Jennifer Pareja

� Datos: 
• Olot, Gerona, 8 de mayo de 1984
• Embajadora del Programa Universo Mujer
• Ex jugadora de Waterpolo

� Méritos Profesionales
• «Mejor Waterpolista del Mundo » por la FINA, 2013.
• «Mejor Waterpolista de Europa » por la LEN, 2013.
• C.N. Sabadell e internacional absoluta y capitana de la selección española:

o Campeona de Europa en 2014
o Campeona del mundo en 2013
o Subcampeona olímpica en 2012
o Subcampeona de Europa en 2008.

• Debutó con la selección española femenina sub-20 en el año 2000,
o Las dos primeras medallas de España en la historia de esta categoría. 

� Medalla de bronce en el campeonato europeo junior de 2002 
� Medalla de bronce en el campeonato mundial junior de 2003

• Internacional absoluta desde 2001 y capitana desde 2012, ha logrado los mayores éxitos de la 
historia de la selección española: 

• La RFEN la reconoce con la insignia de oro y brillantes su carrera deportiva. 
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PIRAGÜÍSMO – Adriana Paniagua .

� Datos:
• Promesa del piragüismo español, cerca de las mejores especialistas del mundo.
• Es una de las grandes bazas del piragüismo balear para los JJOO de Tokio 2020,donde la canoa 

femenina se estrenará como disciplina olímpica.

� Méritos deportivos:

• Copa del Mundo de Piragüismo disputada en aguas de Montemor O Velho (Portugal), Medalla de 
bronce en la clase C2 200 metros, junto a la vallisoletana Patricia Coco.

• Cuarta posición en la prueba individual.

• Ha obtenido plaza para los campeonatos continental y mundial de la modalidad de maratón de 
esta temporada es la también canoísta del RCNP Belén Arnao.

• Campeona de España junior en Pontevedra. 
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TRIATLÓN – Anna Godoy

� Datos: Nacida en Barcelona el 21 de octubre de 1992

� Méritos deportivos:

• 2ª Campeonato de España Triatlón Olímpico Elite Banyoles.
• 57ª World Triathlon Hamburgo.
• 6ª ITU World Cup Tiszaujvaros Elite.
• 15ª Campeonato de Europa Sprint Elite Chateauroux.
• 22ª World Triathlon Series Leeds.
• 16ª Campeonato de Europa Elite Lisboa.
• 1ª Campeonato de España Acuatlón Elite Aguilas.
• 1ª Campeonato de España Sprint Elite Aguilas.
• 7ª Madrid ITU Triathlon European Cup Elite.
• 38ª World Triathlon Series Cape Town.
• 2ª Melilla ITU Triathlon European Cup Elite.

� Méritos personales: 
• Compaginar sus éxitos deportivos con sus estudios universitarios.
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VOLEIBOL – Club CIDE Mallorca

Club CIDE Mallorca:

� Compite en Superliga 2 Grupo B

� Invictas en liga (18 encuentros)

� Nombre: JS Hotels Ciutat Cide
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RUGBY - Club Ponent

� Integrantes:

• Alba Camacho - Capitana
• Melani Camacho
• Laura Ruiz

� Datos:
• Capitana del Rugby Club Ponent
• Mejor club Balear
• Modalidad Seven
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� Datos:
• Leganés, Madrid, España, nacida el 3 de diciembre de 1992.

� Méritos profesionales:
• Campeona de España en 2016 en Santander.
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BÁDMINTON – Beatriz Corrales 


