
CURRICULUM DEPORTIVO
GRUPO DE CHICAS.- Desde principios del año 2006 y hasta mediados del 

2010, en el Club Deportivo Extenuación Valdepeñas, sólo contábamos con seis chicas 
que participaban en carreras populares. Parecía poco bagaje para una ciudad con más de 
veintiocho mil habitantes. Pero hay que reconocer que el deporte de la carrera de fondo 
a pie es duro y más para mujeres adultas con muchas obligaciones.  

En mayo de 2010, Toñi y Mª José decidieron hacer un cartel y colocarlo por varios 
puntos  de  Valdepeñas  para  animar  a  las  mujeres  a  practicar  este  deporte.  Pusieron 
mucha ilusión pero no pensaban que iba a tener tanto éxito. 

El cartel decía:

 ¿Te gusta correr y estás sola, no sabes donde ir, como empezar? Te proponemos 
que empieces con nosotras. Grupo de iniciación para mujeres. Os esperamos.

Su  idea  era  demostrar  que  intentar  correr  no  es  tan  duro  como parece.  Y 
proponían “quien sabe…si al  concluir  el  verano y sois  constantes,  tal  vez podamos 
correr juntas la bonita carrera de las Antorchas” 

Las mujeres respondieron y empezaron a llegar al punto de encuentro. Al principio 
pocas  y  con  cautela.  Luego,  cuando  se  fue  corriendo  la  voz,  llegaron  a  ser  más 
corredoras de lo imaginado. Los DNI. indican que la edad no importa. Las hay desde 
1957 hasta las más jóvenes 1980. El deporte Salud no tiene límites de edad.

 Nosotros,  los  chicos  del  club,  pensamos,  “esto es  una nube de  verano,  cuando 
llegue el  invierno no queda ninguna”.  Craso error el  nuestro.  Las  mujeres  siguen y 
como  se  lo  propongan  nos  echan  delante  en  número  de  corredoras  populares  y  en 
calidad compitiendo.

El grupo esta consolidado en 32 mujeres que supone un tercio del club.  Además de 
participar en su primera carrera, que era el objetivo, siguen participando en todos los 
eventos que organiza el club: unas compitiendo y la que no puede, por motivos varios, 
colabora en la logística, desde el corte de calles hasta repartiendo agua o haciendo fotos.

 
• Su debut como grupo de corredoras Extenuadas fue en la ya citada Carrera 

de las Antorchas en agosto del 2010.
• En  el  mes  de  Septiembre  de  2010  participaron  el  la  “Carrera  de  la 

Independencia” de 2 leguas y media.
• También han participados en Los 10 km de Socuellamos en octubre de 2010; 

La media maratón de Miguelturra en noviembre;  Memorial Galo Sánchez 
Bermejo de 10 km de Daimiel en diciembre.

• En el año 2011 han participado en La Muy Heroica Media Maratón Ciudad 
de Valdepeñas, Carrera Urbana de Ciudad Real, Carrera Pedestre Batalla de 
Montiel,  media maratón de Bolaños y La Carrera Popular El Porvenir  de 
Alcázar

• También han promovido charlas y conferencia relacionadas con la carrera de 
fondo  a  pie:  Técnica  de  Carrera,  Fortalecimiento  con  Gomas  y  Como 
Elaborar tu propio Entrenamiento

• Algunas de ellas  están inscritas  para ayudar  a su club Extenuación  en el 
Circuito de Carreras Populares de Ciudad Real - Trofeo Diputación 2011 que 
empieza en febrero y finaliza en diciembre y comprende 16 carreras entre 10 
km y medias maratones. 



JUSTIFICACION DE LA NOMINACION
El  Club  Deportivo  Elemental  Extenuación  Valdepeñas  nomina  al  Grupo  de 

Mujeres Extenuadas  por su constancia y su animo durante un año entero, formando un  
grupo muy estable de mujeres ilusionadas por correr. Son mujeres de las pocas que 
existen en Valdepeñas, es decir, que practican la Carrera de Fondo a pie.

Después  de  sus  jornada  laborales,  dentro  y  fuera  de  casa,  y  atender  a  su 
familia, tienen que sacar tiempo tres o cuatro días en semana para poder entrenar y  
realizar una media de 30 o 40 km. semanales,   con el  mérito  y sacrificio  que ello  
conlleva.

Realizada una encuesta en el Blog del Club Deportivo Elemental Extenuación  
Valdepeñas, fue la más votada.  

Sus nombres son:
Ana Felicidad Fresneda Buendía
Ana Gloria Estrada Vela
Angela Castillo León
Carolina Donado-Mazarron Sánchez
Conchi León Navarro
Cristina Laguna Laguna
Fátima Calleja Cortes
Isabel Abad Martín
Isabel Laguna Pérez
Juana Morales García
Manoli Pérez Rodríguez
Maria del Carmen de la Rosa Madrid
Maria del Carmen Sánchez García
Maria Alicia Rubio García
Mª Azucena Muñoz Gutiérrez
Mª del Espino Villahermosa Fuentes
Mª Dolores Pérez Pintado
Maria José Carrasco Arribas
Mª José García Egido
Marina Rodríguez Castro
Mª Victoria Pacheco Romero
Marisol Camuñas Quilon
Paqui Taviro García
Pepi Martínez Antequera
Pilar Ballesteros de la Torre
Pilar León Navarro
Raquel Custodio Goñi
Rosa Mª Araque Rodríguez
Silvia Bujes Morales
Solivia Marquez Sánchez
Toñi Carrero Astasio
Virtudes Ramírez Guzmán
 


