


Los
de Vancouver 2010

son los  XXI Juegos
Olímpicos de Invierno desde que

la Semana Internacional de Deportes
Invernales, organizada en Chamonix
(Francia), en 1924, fuera reconocida
como la primera edición de los “Juegos
blancos”. Es la segunda vez que Canadá
acoge este evento, tras Calgary
1988.

Vancouver
2010 consta de 17

días de competición (12 al 28
de febrero) y, según la organización,

participarán unos 5.500 deportistas y ofi-
ciales y más de 80 naciones, y habrá unos
10.000 periodistas acreditados y 3 billones
de telespectadores.

Para
España, será la 18ª

presencia en los Juegos
Olímpicos de Invierno, toda vez que

debutó en la 4ª edición, Garmisch-
Partenkirchen 1936. Igualará a los dos
equipos olímpicos nacionales más numerosos,
que fueron los de Grenoble 1968 y Albertville
1992, con 18 deportistas, curiosamente, en
ambas ocasiones, en suelo francés.
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EQUIPO ESPAñOL

Esquí alpino JJOO
María José Rienda Contreras 29/06/1975 Granada 4
Carolina Verónica Ruiz Castillo 14/10/1981 Granada 2
Ferrán Terra i Navarro 10/03/1987 Barcelona -
Paul de la Cuesta Esnal 28/11/1988 Guipúzcoa -
Andrea Jardi Cuadrado 13/03/1990 Tarragona -

Esquí de fondo
Laura Orgué i Vila 11/09/1989 Barcelona 1
Diego Ruiz Asín 25/06/1977 Huesca 2
Vicenç Villarrubla i Solsona 31/01/1981 Lérida 1
Javier Gutiérrez Cuevas 29/03/1985 Cantabria -

Snowboard
Queralt Castellet i Ibáñez 17/06/1989 Barcelona 1
Regino Hernández Martín 25/07/1991 Ceuta/Málaga -
Rubén Vergés i Fruitós 11/03/1987 Barcelona 1
Jordi Font Ferrer 01/05/1975 Barcelona 1

Esquí artístico
Rocío Carla Delgado Gómez 21/07/1977 Huesca/Granada -

Biatlón
Victoria Padial Hernández 10/08/1988 Granada -

Patinaje artístico sobre hielo
Sonia Lafuente Martínez 07/12/1991 Las Palmas/Madrid -
Javier Fernández López 15/04/1991 Madrid -

Skeleton
Ander Mirambell Viñas 17/02/1983 Barcelona -
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María José Rienda

PERSONAL María José Rienda Contreras nació en Granada
el 12 de junio de 1975. Su entrenador es el italiano Walter
Ronconi.

HISTORIAL Comenzó a los 9 años en la práctica del esquí y
en 1994 debutó en la Copa del Mundo. Desde entonces ha
obtenido 6 triunfos en pruebas de este circuito, siendo la espa-
ñola más laureada de la historia, y otros 5 podios. En 2006 fue
2ª en la general de gigante de este Circuito y en 2004 y 2005
fue 3ª.

Ha participado en 4 Juegos Olímpicos: Lillehammer 1994,
Nagano 1998, Salt Lake 2002 y Turín 2006. En 2002, obtu-
vo su único diploma olímpico, al ser 6ª en gigante. Asimismo,
ha estado presente en 6 Mundiales, competición en la que su
mejor resultado ha sido la 9ª plaza en gigante en Sestriere
1997 y Bormio 2005.

TEMPORADA 2009-10 Recuperada de su segunda lesión
de rodilla, sufrida en la segunda prueba de Copa del Mundo de
la campaña 2008-09, en Aspen (Estados Unidos), María José
ha estado discreta en el arranque de la temporada actual, en
los 5 gigantes del “circuito blanco” en los que ha participado.

Carolina Ruiz

PERSONAL Carolina Verónica Ruiz Castillo es natural de
Osorno (Chile), donde nació el 14 de octubre de 1981, aunque
a las tres semanas de vida sus padres se trasladaron definitiva-
mente a Granada. Entrena con el italiano Valerio Girardhi.

HISTORIAL De su etapa como junior, destacan sus dos
medallas en gigante en los Mundiales de 2000 (plata) y 2001
(bronce). Debutó en la Copa del Mundo en 1998 (en Sölden),
en cuyo circuito ha logrado un podio (fue 2ª en el gigante de
Sestriere, en 2000) y, como topes, la 35ª posición en la gene-
ral y la 19ª en el descenso, ambos en la campaña 2007-08.

Ha sido olímpica en dos ocasiones: Salt Lake 2002 y Turín
2006. En la primera cita fue 15ª en super-G y 21º en eslalon,
mientras que en los segundos terminó 20ª en gigante.
Respecto a los Mundiales, ha estado presente en seis de ellos,
siendo su mejor resultado la 9ª plaza en el super-G de St.
Moritz 2003.

TEMPORADA 2009-10 Centrada totalmente en las discipli-
nas de velocidad y lograda la clasificación olímpica, ha enfoca-
do esta campaña a rendir al máximo en sus terceros Juegos
Olímpicos. Pese a ello, ha brillado dentro de la Copa del Mundo
con buenas posiciones como la 18ª en el descenso de Cortina
d’Ampezzo y la 20ª en el super-G de Haus, en Austria.

Victoria Padial

PERSONAL Victoria Padial Hernández nació el 10 de agosto
de 1988 en Granada. Entrena con el francés Alex Nappa.
Por su edad, aún es junior.

HISTORIAL Tras ser una promesa del esquí de fondo (2ª en
el Topolino, oficioso Mundial infantil), se incorpora en 2006 al
equipo nacional de biatlón. En esta nueva modalidad, se estre-
na internacionalmente en 2007.

2008-09 fue la campaña de su revelación, pues debutó en el
Mundial absoluto, en la Universiada y en el circuito de la
Copa IBU –el segundo nivel internacional, sólo por debajo de
la Copa del Mundo– y  cumplió los requisitos individuales exigi-
dos para los Juegos Olímpicos de Vancouver 2010.

TEMPORADA 2009-10 Ha participado en los 5 eventos
celebrados hasta enero en la Copa IBU. Su última prestación
fue la 40ª plaza en 15km individual y la 35ª (entre 84 competi-
doras) en 7,5 km. en Novo Mesto (República Checa).
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Rocío Delgado

PERSONAL Rocío Carla Delgado Gómez es nacida el 21 de
julio de 1977 en Huesca, aunque con dos años se trasladó a
Granada, donde se ha formado personal y deportivamente. La
entrena Isidoro Ruiz, padre de la ‘alpina’ Carolina Ruiz.

HISTORIAL Su debut en la Copa del Mundo de skicross se
produjo el 14 de enero de 2006, en Les Contamines
(Francia), si bien sus grandes éxitos le han llegado en el circui-
to continental, en la Copa de Europa, donde se proclamó
campeona de la general en la campaña 2006-07 y 3ª en la
2007-08.

En 2008-09, en Copa del Mundo, participó en siete pruebas (su
mejor puesto: 24ª en Oberndorf, Austria) y terminó en la 45ª
plaza general y, en Copa de Europa, compitió en cuatro even-
tos (4ª en Sudelfeld, Alemania). Además, debutó en unos
Mundiales absolutos, en Inawashiro (Japón), donde fue 24ª.

TEMPORADA 2009-10 Ha ido de menos a más a lo largo
de los dos meses de competición transcurridos. Si en
Innichen San Sicario, en Italia, acabó en la 46ª posición, en
la última escala del Circuito, la granadina ha firmado su mejor
posición de siempre en la Copa. Fue 15ª en Lake Placid,
Estados Unidos.

Regino Hernández

PERSONAL Regino Hernández Martín nació el 25 de julio de
1991 en Ceuta, vive en Mijas (Málaga) y entrena en Sierra
Nevada. Su entrenador es Miguel Bonal.

HISTORIAL Siendo aún junior, su trayectoria deportiva
comienza a tener un volumen sorprendente para sus escasos
17 años. En noviembre de 2006 debutó en la Copa de
Europa; en 2007 participó, en Jaca, en el Festival Olímpico
Europeo de la Juventud (14º en gigante y 19º en gigante
paralelo); y en marzo de 2008 compitió en su primer Mundial
junior, en Valmalenco (Italia): 10º en snowboardcross, 49º en
big air y 54º en halfpipe.

En 2008-09, debutó en la Copa del Mundo y compitió en
siete eventos, en las disciplinas de halfpipe, big air y especial-
mente snowboardcross, su especialidad. En ella, destacaron
sus posiciones en Bad Gastein (Austria), 27ª, y en Chapelco
(Argentina), 28ª, en ambos casos clasificándose para la final de
los treinta mejores. Además, disputó su primer Campeonato del
Mundo absoluto –Gangwon (Corea)–, en el que concluyó 24º
en snowboardcross, y su segundo Mundial junior, en Nagano
(Japón): 9º en snowboardcross y 24º en halfpipe.

TEMPORADA 2009-10 Estrenó la campaña con una 20ª
plaza en la prueba de la Copa del Mundo en Chapelco, que le
supone su mejor resultado entre seniors de siempre. Luego ha
disputado otras tres competiciones del Circuito mundial.
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Esquí Alpino
Deportista Edad Fechas Becas
María José Rienda 34 X 24: Gigante (10:00-13:15) PAO: 2000, 2001, 2004

V 26: Eslalon (10:00-13:30) ADO: 2001/03, 2005/09
Carolina Ruiz 28 D 14: Súper Combinada (10:00-13:00) PAO: 1998, 1999, 2000, 2001

X 17: Descenso (11:00) 2003, 2004, 2006, 2009
S 20: Súper Gigante (10:00) ADO: 2001/02, 2005, 2007/09

Biatlón
Deportista Edad Fechas Becas
Victoria Padial 21 S 13: 7,5 km. esprint (13:00) PAO: 2003, 2004, 2005, 2006,

M 16: 10 km. persecución (10:30) 2007, 2008, 2009
J 18: 15 km. individual (10:00)
D 21: 12,5 km. salida masiva (13:00)

Freestyle
Deportista Edad Fechas Becas
Rocío Delgado 32 M 23: Ski Cross (10:30) PAO: 2008, 2009

Snowboard
Deportista Edad Fechas Becas
Regino Hernández 18 L 15: Snowboardcross (10:30) PAO: 2007/09

ADO: 2009
Hora local de Vancouver, 6 horas más en la España peninsular
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Situada muy cerca de la ciu-
dad, es la sede para el
Freestyle y el Snowboard.

Por tanto,
aquí compe-
tirán Rocío
Delgado y
Regino

Hernández.

Dicen que Whistler es la
mejor estación de esquí de
Norteamérica. En su área
llamada
Creekside
se disputa-
rán las
pruebas el
esquí alpino, con Mª José
Rienda, Carolina Ruiz y
Diego Jiménez.

CYPRESS
MOUNTAIN

Aglutina el esquí de fondo,
los saltos de trampolín, la

combina-
da nórdica
y el
biatlón, la
disciplina
en la se
desenvolve-

rá Victoria Padial.

WHISTLER
OLYMPIC
PARK

WHISTLER
CREEKSIDE
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Hace 73 años seis esquiadores
españoles viajaron a
Garmisch-Partenkirchen, en

los Alpes Bávaros, al sur de
Alemania, para participar en los
cuartos Juegos Olímpicos de
Invierno. Por primera vez, España
estaba presente en la gran cita de
los deportes “blancos”. También
Andalucía, pues en aquel escuálido
equipo había un granadino, cuya
presencia era un callado homenaje
al entusiasmo que, desde principios
del siglo XX, habían despertado los
deportes de nieve en Sierra
Nevada.

Su nombre era Enrique Millán Alarcón,
uno de los primeros esquiadores “profe-
sionales” emanados de la Sociedad
Sierra Nevada y el Club Penibético,
hecho a la sombra de los Peñones de
San Francisco y, para la historia, el pri-
mer andaluz olímpico invernal. Su título
de campeón de España de esquí de
fondo en 1935 –precisamente celebra-
do en Sierra Nevada– le había valido
para ser incluido en aquella expedición
de aventureros que partió hacia la pujan-
te Alemania del Tercer Reich. Una vez
logrado ser seleccionado y llegar a su
destino, es testimonial que no lograra
terminar en la prueba de los 18 kilóme-
tros, la única en la que compitió.

Del 36 al 68. Tras la hazaña de Millán,
treinta y dos años de silencio habrían de
transcurrir hasta que otro andaluz pisara
una Villa Olímpica “blanca”. Fue un mala-
gueño emigrante a Cataluña, Eugenio
Baturone, quien, amante de la veloci-
dad, compitió en la disciplina de bobs-
leigh, tanto en el cuarteto como en el
dúo. Exótica (en España) y peligrosa dis-
ciplina como pudo sentir en sus propìas
carnes el andaluz, quien en el Europeo
de 1971 –había sido 4.º en 1969–
sufrió un grave accidente que le costó
la vida a su compañero, Luis López.

En 1980, la primera mujer olímpica en
invierno. La granadina Ana María

Rodríguez, con sólo 17 años, se “coló”
en el combinado español para Lake
Placid 80 y se clasificó en 14ª posición
en eslalon. La presencia de Ana María,
todo un hito para el deporte andaluz,
abrió además la actual etapa de “norma-
lidad” por cuanto desde ese año de
1980, con la única excepción de los

Juegos de Calgary 88, nunca ha faltado
un andaluz al gran evento de los depor-
tes invernales. Tomó su testigo el mije-
ño Cecilio Fernández Grado, en 1984,
recordando que en España y Andalucía
también se practican deportes como el
biatlón, y prosiguió José Javier Rojas, el
primer andaluz en repetir credencial
olímpica.

Y llegó María José. El también grana-
dino Pepe estrenó en 1992 la novedosa
disciplina del esquí artístico y regresó
dos años después, en Lillehammer
(Noruega), aprovechando esta extraordi-
naria cercanía por la desvinculación de
los Juegos de Invierno del ciclo olímpico
tradicional.

Ese 1994 supuso también el debut olím-
pico de María José Rienda, la gran

dama del deporte blanco andaluz. Amén
de lo logrado en la Copa del Mundo y
en los Mundiales, la granadina de
Pradollano es la primera andaluza en
número de participaciones olímpicas,
con cuatro consecutivas –y segunda en
el global olímpico, sólo superada por la
nadadora María Peláez (5)–, y la única
que posee un diploma por su sexto
puesto en el gigante de Salt Lake
(Estados Unidos), en 2002.

En 2006, todo el deporte español pro-
nosticaba que en Turín (Italia) esta posi-
ción iba a ser mejorada con una meda-
lla. Avalaban ese vaticinio sus cuatro
triunfos en pruebas de la Copa del
Mundo esa temporada y su 2ª plaza en
la general de su especialidad... pero la
abanderada del equipo español –prime-
ra andaluza en tener ese privilegio–
completó una primera manga desastro-
sa en el gigante olímpico y su reacción
en la segunda sólo pudo conducirla a la
13ª plaza final.

En los cuatro Juegos disputados, Rienda
siempre ha tenido la compañía de un
paisano. Primero fue el reseñado Javier
Rojas. Luego, en Nagano (Japón), fue
Álvaro Gijón, esquiador de fondo que se
hartó de deslizarse sobre el campo
olímpico al competir en cuatro pruebas
(el tope para un andaluz): 10 km. estilo
clásico, persecución, 50 km. estilo libre
y relevos 4x10 km., donde logró su
mejor prestación (19º).

Y en las dos últimas citas olímpicas,
Carolina Ruiz. Chilena de nacimiento por
puro azar y granadina por los cuatro
costados, debutó en Salt Lake con un
buen 15º puesto en súper gigante.
Cuatro años después, en los Alpes italia-
nos, los disputó prácticamente todo (de
nuevo cuatro pruebas, igualando a
Gijón): descenso, súper gigante, combi-
nada y gigante, donde fue 20ª.

En resumen, 9 andaluces olímpicos que
suman 14 participaciones
invernales...hasta Vancouver 2010.

Andaluces olímpicos

JJ.OO. Deportista Deporte

1936 Garmisch Enrique Millán Alarcón Esquí de fondo

1968 Grenoble Eugenio Baturone Ribas Bobsleigh

1980 Lake Placid Ana María Rodríguez Molina Esquí alpino

Manuel Ruiz Santiago Esquí de fondo

1984 Sarajevo Cecilio Fernández Grado Biatlón

1992 Albertville José Javier Rojas Martínez del Mármol Esquí artístico

1994 Lillehammer María José Rienda Contreras Esquí alpino

José Javier Rojas Martínez del Mármol Esquí artístico

1998 Nagano María José Rienda Contreras Esquí alpino

Álvaro Gijón de la Granja Esquí de fondo

2002 Salt Lake María José Rienda Contreras Esquí alpino

Carolina Ruiz Castillo Esquí alpino

2006 Turín María José Rienda Contreras Esquí alpino

Carolina Ruiz Castillo Esquí alpino

Fuentes: “Deportistas Andaluces en los Juegos Olímpicos de la Era Moderna”, Pepe Díaz.
Fundación Andalucía Olímpica, 2008.
http://olimpismo2007.blogspot.com/, Fernando Arrechea



i n f o r m e s

FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA. Estadio Olímpico de Sevilla, puerta J, local A. 41092 Sevilla. www.fundacionandaluciaolimpica.org
Textos y maquetación: José Manuel Rodríguez Huertas | Copyright fotografías, infografía y logotipo Vancouver 2010: VANOC


