Equipo español de kumite, medalla de bronce en el Mundial de Madrid 2018

Sandra Sánchez Jaime, mejor karateca de la historia. Cuatro veces campeona
de Europa y campeona del mundo en 2018

Sara Rodríguez, medalla de oro en el europeo de Judo en 2019

Cinco chicas del SP Herrera (Herrera del Duque) han participado en la liga
nacional de karate

Kathrine Switzer, fue la primera mujer en correr una maratón en 1967

Ruth Beitia, única atleta española con dos medallas olímpicas, y la primera en
obtener un oro olímpico. Su especialidad era el salto olímpico

Ana Peleteiro, actual campeona de España y de Europa en Pista Cubierta de
triple salto

Gemma Arenas, campeona de España de Maratón 2019

Perfumerías Avenida, equipo campeón de la Copa de la Reina de Baloncesto
2019

Amaya Valdemoro, considera la mejor jugadora española de baloncesto

Lisa Leslie fue pivot en los Ángeles Sparks. Ha sido la jugadora de baloncesto
más reconocida a nivel mundial

Nissan-Alcazares, equipo de la primera liga de baloncesto Endesa

El boxeo femenino crece en España, el 20 % de las licencias federativas está
en manos de mujeres

El boxeo femenino apareció por primera vez en una demostración de los JJOO en
1904, pero no se incluyó en los JJOO hasta las Olimpiadas de Londres en 2012.
Es el deporte que más ha tardado en incluirse por los prejuicios de género.

Joana Pastrana, la primera mujer en la historia en ganar el Campeonato de
Europa de peso mínimo en 2016. Campeona del mundo en 2018

Miriam “La Reina” Gutierrez, campeona del mundo de la WBA 2019 del peso
ligero

Justine Dupont, ha surfeado la ola más grande de la historia del surf femenino, siendo de 23 metros

Laura Revuelta, primera mujer surfista en España en 1968 cuanto tenía 12
años

Daniela Boldini gana el primer título de la temporada 2020 de la liga Iberdrola
Fesurfing

Lucía Martiño, una de las surfistas más reconocidas de España. Campeona de
la liga Iberdrola Fesurfing 2019

Tatiana Calderón, piloto de Fórmula 2 y piloto de desarrollo de Alfa Romeo en
Fórmula 1

Gisela Pulido, es la campeona del mundo de KiteSurf más joven de la historia,
al conseguirlo con tan solo 10 años de edad.

Edurne Pasaban, primera mujer en la historia en ascender a los 14 ochomiles
del planeta

Lydia Valentín, campeona del Mundo de Halterofilia al levantar 249 kilos

Ester Ledecka, oro en los JJOO de Invierno de 2018 en dos categorías: snowboard y esquí alpino

Blanca Fernández Ochoa, fue la mejor deportista española en esquí alpino.
Primera y única medallista de nuestro país en los JJOO de Invierno

These Johaug, campona de la Copa del Mundo de Esquí de Fondo 2019

Valentina Greggio, record del mundo femenino de esquí de velocidad con
247km/h

El equipo de Hockey Sala Femenino “Club de Campo” proclamado por tercer
año consecutivo campeonas de España

La División de Honor Femenina de Hockey Hierba es la máxima categoría de
la competición española de este deporte, por encima del segundo, la primera
división

Selección Absoluta femenina de Hockey Sala

Amparo Gil campeona del EuroHockey Indoor 2020 y proclamada mejor jugadora de la competición

Jill Ellis, mejor entrenadora de fútbol femenino 2019

El Santa Teresa C.D. ha estado cuatro temporadas jugando en 1º División

El Atlético de Madrid Femenino, campeonas de la liga Iberdrola

Megan Rapinio, jugadora del Reing, FC (EEUU), balón de oro femenino 2019

Ona Carbonell es la capitana del equipo español de Natación Sincronizada

Ana Marcela Cunha, cinco veces campeona del mundo en Aguas Abiertas

Mireia Belmonte, primera campeona olímpica de la Natación Española. Además ha sido campeona mundial y europea. Compite en estilos, mariposa y
libre

La selección española ha conquistado el Europeo Femenino de Waterpolo en
2020. ¡CAMPEONAS DE EUROPA!

Mery Muñoz, subcampeona del mundo de roller Freestyle

Daniela Terol, promesa del skate español. Con sólo 10 años triunfó en
los VPS European Regionals.

Nerea Langa, campeona del mundo 2019 en patinaje de velocidad junior

Alina Zagitova, campeona mundial de Patinaje Artístico sobre Hielo 2019

El Mundial Femenino de Rugby se celebrará en 2021 en Nueva Zelanda. La
selección de Nueva Zelanda es la vigente campeona.

Sofía González, actual capitana de la selección española femenina de Rugby

El CRAT La Coruña es el campeón actual de la División de Honor Femenina de
Rugby

La selección española de Rugby, siete veces consecutivas campeonas de
Europa

Serena Williams, considera una de las mejores tenistas del mundo. Entre
otros, ha ganado 23 veces el Glam Slam

La selección española de Pádel campeona del Mundo en 2018

Carolina Marín, campeona del mundo de BÁDMINTON en 2018

Arantxa Sánchez Vicario, extenista española, fue la número 1 del mundo en
1995

La piloto Pakita Ruiz, pentacampeona de la Copa de España Femenina de
Velocidad.

El club de motos “Deliada” de Herrera del Duque, cuenta con 15 mujeres
entre sus componentes

Laia Sanz, trece veces campeona del mundo de trial, cinco veces campeona
del mundo de enduro y ha terminado en 10 ocasiones el Rally Dakar

Ana Carrasco, ha sido la primera mujer campeona del mundo de motociclismo en la modalidad SuperSport 300 en 2018
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