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DANIEL GARCÍA ARNÁIZ 
El primer partido de fútbol 
femenino de la historia en 
suelo español se disputó el 31 
de mayo de 1914, entre los 
equipos Giralda y Montse-
rrat. «Esta primera actuación 
de la mujer en el viril fútbol, 
no nos satisfizo, no sólo por 
su poco aspecto sportivo, si-
no que también porque a las 
descendientes de la madre 
Eva, les obliga a adoptar tan 
poco adecuadas como inesté-
ticas posiciones, que elimi-
nan la gracia femenil», reco-
gió  El Mundo Deportivo en 
su crónica. Las cosas han 
cambiado mucho 105 años 
después, afortunadamente 
para todos. Hoy, el fútbol fe-
menino es una realidad que 
no deja de crecer. 

El avance del fútbol femeni-
no estuvo lleno de obstácu-
los. Pese a un pequeño fo-
mento durante la Repúbli-
ca, volvió al ostracismo poco 

después, durante la dictadu-
ra franquista. La Falange y su 
Sección Femenina controla-
ban absolutamente la organi-
zación de las competiciones 
deportivas. A las futbolistas 
les costó varias décadas ini-
ciar el camino hacia su visibi-
lización. 

El fútbol femenino no fue 
reconocido por la Football 
Asociation (FA) como una 
disciplina válida dentro del 
deporte rey hasta 1969. En Es-
paña, quiso despertar en los 
70. Uno de los primeros clu-
bes fue el Sizam Paloma de 
Madrid. Cataluña fue una de 
las regiones donde más se de-
sarrolló, con la Copa Pernod 
(1971) o el I Campeonato Re-
gional, en el mismo año. 
También en 1971 se celebró el 
primer encuentro internacio-
nal, en La Condomina de 
Murcia frente a Portugal, 
aunque aquel encuentro no 
tuvo carácter oficial. El re-

conocimiento federativo no 
llegó hasta 1980 y el primer 
partido oficial reconocido de 
la selección femenina. Fue en 
La Guardia, Pontevedra, en  
1983, frente a Portugal.  

Hubo que esperar hasta la 
temporada 1988-89 para el 
nacimiento de la Liga Feme-
nina, todavía muy amateur. 
Tras varias remodelaciones, 
la competición se transformó 
en la Superliga Femenina 
(temporada 2001-02), con 
plaza hacia la recién creada 
Copa de la UEFA. 

Tras una década de convul-
sión y cambios constantes, 
llegó la Primera División en 

2011, que incluía el formato 
actual, con 16 equipos.  
Iberdrola se ofreció como pa-
trocinador en 2016 y prome-
tió cuatro partidos televisa-
dos por jornada. De esta for-
ma, el torneo adquirió la 
categoría de profesional y fue 
incluido en LaLiga. Progresi-
vamente, recintos como el es-
tadio de Mestalla, el Ciudad 
de Valencia, San Mamés, 
Anoeta o el Wanda Metropo-
litano abrieron sus puertas a 
la Liga Iberdrola. 

El ‘futfem’ español’ crece 
desde entonces como la es-
puma y consigue éxitos como 
el campeonato mundial sub-
17 conseguido en Uruguay o 
la reciente clasificación del 
Barcelona para la final de la 
Champions. Llena estadios, 
ocupa portadas y genera un 
volumen creciente de infor-
mación. Avanza lanzado ha-
cia el éxito, que ahora puede 
ser mundial. ●

Mucho ha cambiado la situación del fútbol 
femenino en España desde que en 1914 se 

celebrara el primer partido entre el  
Giralda y el Montserrat 

EL LARGO CAMINO HACIA LA VISIBILIDAD 
HISTORIA DEL FÚTBOL FEMENINO EN ESPAÑA
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El Mundial de Francia 2019 
ya está aquí. 24 selecciones, 
130 partidos y un mes de du-
ración, desde el  viernes 7 de 
junio hasta el domingo 7 de 
julio. 

Es una oportunidad única 
para que el fútbol femenino 
evalúe su crecimiento a nivel 
global. Todas las entradas 
para las rondas finales ya es-
tán vendidas y se espera que 
cientos de miles de aficiona-
dos de todo el mundo acu-

dan a la cita francesa a ver 
todos los partidos. 

El torneo se presenta muy 
abierto. EE. UU. quiere reva-
lidar su corona de Canadá 
2015, pero la anfitriona no se 
lo pondrá nada fácil. La lista 
de aspirantes no se acaba 
ahí: Alemania, Australia, 
Holanda, Inglaterra, Japón, 
Canadá o Brasil también 
cuentan con argumentos pa-
ra soñar con la Copa. ¡A dis-
frutar! 

Un mes de competición con 
24 equipos y 130 partidos

El fútbol femenino  
no estuvo reconocido 
por la Federación 
Española de Fútbol 
hasta 1980
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Pocas veces una competición internacional se 
presenta con tanta incertidumbre. España 

llega llena de optimismo.

UN TORNEO COMPLETAMENTE ABIERTO
EL MUNDIAL DE FÚTBOL FEMENINO
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R.D. 
deportes@20minutos.es 

La octava edición del Mundial 
de fútbol femenino reunirá a 
24 selecciones: 9 de ellas se-
rán europeas, 5 asiáticas, 3 
sudamericanas, 3 norteame-
ricanas, 3 africanas y 1 oceáni-
ca. Representación global en 
una cita con una fase de gru-
pos ‘asequible’, pero unos oc-
tavos de final a cara de pe-
rro. En la fase de grupos, 
el torneo se divide en 
seis grupos de cuatro 
equipos. Los dos pri-
meros clasificados y los 
cuatro mejores terceros 
pasan a octavos de final, 
cuando empieza la ‘com-
petición de verdad’. 

Resulta realmente difí-
cil predecir quién ganará 
el torneo. Probablemente, 
la máxima favorita sea la se-
lección de Estados Unidos. 
Con nombres como Alex 
Morgan, Julie Ertz o figu-
ras emergentes como 
Tierna Davidson, las nor-
teamericanas utilizan un 
estilo de juego ‘a la es-
pañola’, con el tiki-taka 
como referente, tal y como pre-
tende su entrenadora, Jill Ellis, 
que ya ganó la Copa Mundial 
en Canadá 2015, hace cuatro 
años. 

Si hay alguien que puede di-
ficultar la tarea a los Estados 
Unidos es sin duda la anfitrio-

na, Francia. Capitaneadas por 
Amandine Henry, las galas 
cuentan con jugadoras de la ta-
lla de Sarah Bouhhadi o Eugé-
nie Le Sommer. Las ‘bleues’ 
tendrán el apoyo de su hincha-
da y cuentan con un bloque de 
jugadoras del Olympique de 
Lyon, el equipo hegemónico 
por excelencia del Viejo Conti-

nente. Además, les ha toca-
do una fase de grupos 

‘asequible’. 
Alemania es otra 

gran favorita. Las 
teutonas llegan 

con un blo-
que lleno de 

estrellas (Alexandra Popp, 
Dzsenifer Marozsán o Leonie 
Maier) y aporta credenciales 
suficientes como para luchar 
por el título. Su pedigrí es in-
discutible. Con dos Copas del 
Mundo en su zurrón, las de 
Martina Voss empiezan fuer-

te la fase de gru-
pos con un en-

frentamiento ante 
España que será 

clave para el futuro de 
ambas selecciones en el tor-
neo. 

En este grupo de favoritos no 
podía faltar Inglaterra. En fran-
ca progresión, las británicas al-
canzaron el tercer puesto en 
Canadá 2015. Phil Neville es su 
seleccionador desde 2018 y su 
mayor éxito hasta la fecha es la 
Copa She Believes 2019. Fran 

Kirby brilla con luz propia y 
quiere llenar de felicidad las Is-
las Británicas. Grupo especial, 
con debut ante Escocia. Ten-
sión y rivalidad nacional des-
de el pitido inicial. Otro ali-
ciente más, si cabe, para no 
perdérselo. 

También merece estar en ese 
grupo de favoritas la selección 
holandesa, con la jugadora del 
FC Barcelona Lieke Martens co-
mo punta de lanza. ‘Las Leo-
nas’, dirigidas por Sarina Wieg-
man, lograron alzarse con la 
Eurocopa 2017 y quieren adqui-

rir un papel protagonista a 
nivel global. Es su segunda 
participación, tras los octa-
vos de final que cosecharon 
en Canadá 2011. 

Mucho ojo también al 
combinado australiano. 
Aunque nunca han ganado 
un gran título internacio-

nal, las ‘asiáticas’ (pertene-
cen a esta confederación) se 
han clasificado para los siete úl-
timos Mundiales. Su progreso 
es indiscutible, ya que han con-
seguido plantarse en cuartos de 
final durante las tres últimas ci-
tas. Ahora, quieren dar un paso 
más y luchar, al menos, por el 
podio. 

En el Lejano Oriente, Japón 
es una gran potencia del fútbol 
femenino, hasta el punto de 
desbancar a China. Suyas son 
las dos últimas Copas de Asia 
(2014 y 2018).  El bloque del ‘sol 

Estados Unidos, 
Alemania y Francia 
son las selecciones 
que parten como 
favoritas  

La verdadera 
competición 
empezará en los 
octavos de final. La 
fase de grupo es 
asequible para los 
favoritos
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1,3 
millones de espectadores  
presenciaron el Mundial de 
Canadá. En Francia se puede 
batir este récord 

24 
equipos participantes. En la 
primera edición de la Copa  
del Mundo, en el año 1991, 
 fueron 12 

3 
títulos son los que suma la se-
lección más laureada, la de 
EE.UU, Ganó en 1991, 2009  
y 2015 

15 
goles ha conseguido la brasi-
leña Marta Da Silva, la máxima 
goleadora de la historia de los 
mundiales
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VALENCIENNES

PARÍS

LYON

REIMS

LE HAVRE

GRENOBLE

RENNES

MONTPELLIER

NIZA

LAS SEDES Y LOS ESTADIOS

STADE  DE LA MOSSON 
ESPECTADORES 

32.950 
Cuatro partidos de 1ª fase 
y uno de octavos.

ESTADIO DE NIZA 
ESPECTADORES 

35.624 
Un estadio  diseñado  
eco-friendly. 

ROAZHON PARK 
ESPECTADORES 

29.778 
Un estadio centenario 
que acogerá 7 partidos.

STADE DES ALPES 
ESPECTADORES 

20.068 
El más modesto de todos 
los estadios del Mundial.

STADE OCÉANE 
ESPECTADORES 

25.178 
Sede de dos encuentros 
de España.

ST.AUGUSTE-DELAUNE 
ESPECTADORES 

21.628 
Dedicado a un miembro 
de la resistencia antinazi.

ESTADIO DE LYON 
ESPECTADORES 

58.000 
 Acogerá las dos semifi-
nales y la final.

PARC DES PRINCES 
ESPECTADORES 

48.583 
Colosal escenario del  
encuentro inaugural.

STADE DU HAINAUT 
ESPECTADORES 

25.172 
Coqueto, acogerá el  Es-
paña - Alemania (12/05).

naciente’ se alzó con la Copa 
Mundial 2011 y fue subcam-
peona en 2015. Mucha aten-
ción a Mana Iwabuchi, su me-
jor estrella. De su actuación 
en la cita dependerá gran par-
te la actuación de su equipo. 

En Sudamérica, Brasil se 
presenta como otra alternati-
va al título. Las ‘canarinhas’ 
han estado en las ocho citas 
mundialistas y dominan sin 
problemas  su confederación. 
Podría ser el último gran even-
to internacional para Marta da 
Silva, la máxima goleadora de 
esta competición. El gol está 
asegurado con Cristiane. Ple-
no de victorias (7) para llegar a 
Francia sin renunciar a abso-
lutamente nada. 

Miles de kilómetros al nor-
te, en Canadá, el fútbol feme-
nino es una religión. Es uno 
de los pocos lugares del pla-
neta donde tiene más reper-
cusión que el masculino, que 
se mueve en el más absoluto 
ostracismo, siempre entre los 
puestos 80 y 90 del ranking 
FIFA. No así las pupilas de 
Heiner-Møller , que aspiran a 
estar entre las mejores. Chris-
tine Sinclair disputará su 

quinto Mundial con ‘Las Ca-
nucks’, una auténtica leyen-
da a la que no habrá que per-
der de vista. 

La selección española, por 
su parte, llega a la cita mun-
dialista tras un año sobresa-
liente. Se ha medido a selec-
ciones muy fuertes en los úl-
timos tiempos, obteniendo 
grandes resultados. Victorias 
ante Holanda y Brasil, empa-
te con Alemania, derrota por 
la mínima con EE.UU o Ingla-
terra. La sensación es que las 
de Jorge Vilda pueden com-
petir ante cualquiera e impo-
nerse. Bloque consolidado, 
con jugadoras de talla mun-
dial como Irene Paredes, Jen-
nifer Hermoso, Vicky Losada 
o Amanda Sampedro. Mu-
chos quilates para poder so-
ñar con todo. 

Suecia o Noruega también 
darán que hablar. Pocas veces 
se puede disfrutar de una 
competición tan abierta. ¡Que 
ruede el balón! ●

La selección española 
ha vivido un buen 
año premundialista. 
No se debe descartar 
nada  

Inglaterra, Holanda, 
Australia o Japón 
también tienen 
opciones de victoria 

4 
 debutantes: Chile, Escocia, 
Jamaica y Sudáfrica acuden 
por primera vez 
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La selección española es 
un equipo que quiere 
agradar al espectador, pe-

ro sin aburrirle. Desea tratar bien 
el balón y a la vez, crear opor-
tunidades de gol. Su técnico, Jor-
ge Vilda, huye del tiki-taka. En su 
lugar, ha implementado un siste-
ma de juego ofensivo, con presión 
alta y llegada a la portería rival. 25 
goles han logrado anotar las juga-
doras rojigualdas en los ocho en-
cuentros de clasificación, lo que 
da idea de su facilidad para ver 
puerta. Andrea Sánchez Falcón, 
Nahikari García, Lucía García, 
Jennifer Hermoso o Mariona Cal-
dente forman un frente de ataque 
de élite mundial. La talentosa Án-
gela Sosa, MVP de la Liga Iberdro-
la, se ha quedado fuera del Mun-

dial, lo que indica la alta compe-
tencia que existe para entrar a las 
listas de Vilda. 

A esa gran movilidad en campo 
rival se le une un gran rendimien-
to defensivo. La zaga de la ‘Roja’ 
es un auténtico muro. Así lo ha de-
mostrado en la fase de grupos, con 
solo dos goles encajados en ocho 
encuentros. Una barbaridad. En la 
portería, Sandra Paños se perfila 
como titular. La escoltarán Lola 
Gallardo y Mariasun Quiñones a la 
espera de su oportunidad. El ni-
vel está asegurado. Pocas concesio-
nes dejará una zaga compuesta por 
futbolistas como Mapi León, Irene 
Paredes, Ivana Andrés, Andrea Pe-
reira o una de las líderes del equi-
po, Marta Torrejón. Por si fuera po-
co, Leila Ouahabi aportará desbor-

LA SELECCIÓN ESPAÑOLA

Las aspiraciones del combinado nacional pasan por 
llegar en forma a los octavos de final, donde se 

encontrará con alguno de los ‘cocos’

UN EQUIPO LLENO DE TALENTO
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SANDRA  
PAÑOS

LEILA  
OUAHABI

MAPI  
LEÓN

IRENE  
PAREDES

MARTA  
TORREJÓN

VICKY 
 LOSADA

VIRGINIA  
TORRECILLA

AMANDA  
SAMPEDRO

NAHIKARI  
GARCÍA

ALEXIA  
PUTELLAS

JENNIFER 
HERMOSO

LA CLAVE 

Un conjunto 
de altos vuelos 
rumbo a Francia 
con Iberia  

España viajó a Francia, 
rumbo al sueño del Mun-
dial, la pasada semana. 
Lo hizo volando con Ibe-
ria, uno de los principales 
patrocinadores de la se-
lección española. Duran-
te el trayecto, además, 
las jugadoras se llevaron 
un regalo muy especial, 
la tarjeta Iberia Plus Oro, 
que les vendrá de mara-
villa para hacer más có-
modos sus constantes 
viajes. El patrocinio de 
Iberia a la roja está en-
marcado en el proyecto 
#Talentoabordo, cuyo 
objetivo es exportar el 
talento español (depor-
te, arte, cine, moda…) a 
los cerca de 50 países 
adonde vuela Iberia. 



de y recorrido por el lateral. La 
regularidad de Marta Corre-
dera será también muy impor-
tante para el equipo. 

En el centro del campo, cali-
dad a raudales con la presencia 
de Alexia Putellas y Amanda 
Sampedro. El punto de expe-
riencia lo aportarán Silvia Me-
seguer y Vicky Losada, dos de 
las jugadoras más veteranas del 
equipo. Por otro lado, abunda 
la savia nueva, con Aitana Bon-
matí y Patricia Guijarro (21 
años). Completa la parcela del 
centro del campo Virginia To-
rrecilla, que ha tenido un ex-
traordinario rendimiento en la 
liga francesa. 

El FC Barcelona es el equipo 
con más representantes en el 
equipo nacional, diez jugado-
ras, y le sigue el Atlético de Ma-
drid con cinco. Dos aportan Le-
vante y Real Sociedad. Athletic 
Club, PSG, Montpellier y Seat-
le completan la lista con una ju-
gadora cada uno. 

En general, se trata de un 
equipo muy joven, pero con 
mucha experiencia pese a su 
juventud. Ninguna integrante 
del equipo español tiene más 
de 30 años. La mayoría de juga-
doras se sitúan entre los 23 y 27 
años. Todas ellas juegan en clu-
bes al más alto nivel: 20 lo ha-

CRONOLOGÍA 

El camino  
de España 

●––23 /10/ 2017 
IIsrael 0 - España 6 
La selección co-
mienza con una 
victoria contun-
dente su clasifica-
ción hacia la Copa 
del Mundo. 

●––24/11/2017   
Serbia 1 - España 2 
Un tanto de Patri 
Guijarro en el des-
cuento supone un 
paso de gigante 
para las de Jorge 
Vilda. 

●––28-11/2017   
España 4 - Austria 0 
Cómodo triunfo en 
Son Moix para 
afianzar el liderato 
de grupo. 

●––6-5-2018   
Finlandia 0 - Espa-
ña 2 Tres puntos 
fundamentales pa-
ra la selección en 
su visita a Escandi-
navia. 

●––10-5-2018  
Austria 0 - España 1 
Victoria con un 
tanto fundamental 
de Jennifer Hermo-
so. 

●––7-6-2018   
España 2 - Israel 0 
Sexta victoria y 
clasificación mate-
mática para el 
Mundial un día 
después.  

                    31-8-2018  
España 5 - Finlan-
dia 1 Goleada ante 
más de 7.000 per-
sonas en El Sardi-
nero. 

                   4-9- 2018 
España 3 - Serbia 0 
Fin de fiesta en Las 
Gaunas ante más 
de 7.700 personas,  
nuevo récord de 
asistencia.

MUNDIAL FÚTBOL FEMENINO / ANÁLISIS DE ESPAÑA

cen en el territorio nacional y 
tres más allá de nuestras fron-
teras. 

El de Jorge Vilda es un nutri-
do grupo de jugadoras que lle-
va varios años creciendo jun-
to y formando un bloque con-
sistente. Esto se debe, en gran 
parte, al buen trabajo reali-
zado desde la Federación y el 
cuerpo técnico, pero también 
al nivel que ha alcanzado la Li-
ga Iberdrola. Los buenos re-
sultados han ido llegando en 
categorías inferiores, el úl-

timo el Mundial de Uruguay 
sub-17, podrían llegar ahora 
también a la selección absolu-
ta. Mimbres  para lograrlo, sin 
duda, los hay. Pese a ello, Vil-
da insiste: «Venimos para se-
guir creciendo, para ir poco a 
poco». 

Sergio Ramos visitó la con-
centración del equipo unas se-
manas antes del Mundial, y  dio 
a sus compañeras la receta del 
éxito: «Tenéis que creer que se 
puede». Palabra de campeón 
del Mundo.  ●

JORGE VILDA 
SELECCIONADOR

El técnico madrileño es un 
experto a los mandos de la 
selección española. Se puso 
al frente de la sub-17 en 2010, 
y logró dos Europeos (2010 y 
2011), un subcampeonato 
continental (2014) y otro se-
gundo puesto mundial 
(2010). De 2014 a 2015 pasó a 
la sub-19, consiguiendo dos 
medallas de plata a nivel eu-
ropeo. En julio de 2015 lle-
gó al primer equipo. Con él 
ha logrado una Copa Algar-

ve (2017) y una Copa Chipre 
(2018), además de conseguir 
la clasificación para el Euro-
peo de 2017 y para este Mun-
dial de 2019.

La selección española, en su 
tradicional foto oficial durante su 
concentración. FOTO: FEDERACIÓN ESPAÑOLA
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SUN QUIÑONES 
@Mariasun_Q 
Posición:  Portera 
Dorsal: 23  
Estatura: 1,71  Edad: 22 
Equipo: Real Sociedad 
 

Arquera emergente, con 
una progresión meteórica 
en los últimos años. Comen-
zó su formación en el Hon-
darribia al mismo tiempo 
que su hermana gemela 
Nekane, y de allí  pasó al Ma-
riño (2011-2014) y comenzó 
a destacar. A los 18 años, ya 
era considerada una de las 
mejores en su puesto del Pa-
ís Vasco. En 2014, llegó a la 
Real Sociedad. Con el paso 
de los años, se ha converti-
do en una de las mejores 
guardametas españolas. 

Con la ‘Rojita’ , participó 
en el pasado Mundial sub-
20 y debutó con la selección 
absoluta en la pasada Euro-
copa 2017. Su máximo logro 
se produjo hace solo unos 

días, cuando sus interven-
ciones ayudaron a la Real 
Sociedad a levantar la Copa 
de la Reina en Granada an-
te el Atlético de Madrid, su 
primer título nacional. La 
guardameta guipuzcoana 
tiene mimbres para hacer 
historia, puesto que solo 
tiene 22 años.

CELIA JIMÉNEZ 
@celiajimdel 
Posición: Defensa 
Dorsal: 2  
Estatura: 1,70. Edad: 23 
Equipo: Reign FC 
 
La joven futbolista jienen-
se  comenzó su carrera en 
España (Real Jaén y Sevilla) 
y cruzó el charco con desti-
no a Estados Unidos en 
2013, donde ha jugado en el 
Iowa Western Reivers, Ala-
bama Crimson y  Reign FC 
(hasta el año pasado Seatt-
le Reign), su actual equipo, 
al que llegó a través del sis-
tema de draft. También dis-
frutó de una experiencia en 
Suecia (Rosenborg). Se trata 
de una futbolista joven, pe-
ro ya con mucho mundo a 
sus espaldas. 

Con la selección española 
se proclamó campeona del 
europeo sub-17 de 2011 y sub-
campeona continental con la 
sub-19. Disputó además el 

pasado Mundial de Canadá, 
teniendo un papel funda-
mental en el equipo. Esta in-
geniera aeroespacial acumu-
la más de 40 apariciones con 
la selección, sumando equi-
po absoluto y selecciones in-
feriores. Ha jugado cuatro 
partidos en la Fase de Clasi-
ficación Francia 2019.

LOLA GALLARDO 
@Lola_Gallardo_1 
Posición:  Portera 
Dorsal: 1. 
Estatura: 1,74. Edad: 25. 
Equipo: Atlético de Madrid. 
 
La andaluza comenzó su ca-
rrera en el Sevilla, donde ju-
gó entre 2008 y 2011, pasan-
do luego a formar parte del 
Sporting de Huelva. En 
2012, fichó por el Atlético de 
Madrid, donde ha consegui-
do ganar las últimas tres 
ediciones de la Liga Iberdro-
la. En el campeonato ligue-
ro nacional, acumula cinco 
años seguidos encajando  
menos de 20 goles. También 
es una habitual de la Cham-
pions. 

Guardameta de gran talen-
to, hizo bueno el refranero 
(el mejor escribano echa un 
borrón) al cometer un gran 
error en la reciente final de 
la Copa de la Reina, al no po-
der blocar un tiro fácil que 

acabó en gol de la Real So-
ciedad. Es a pesar de todo, 
una garantía bajo palos. A 
nivel internacional, su me-
jor resultado es el triunfo en 
el Europeo sub-17 de 2010. 
Además, fue Guante de Oro 
en el mundial sub-17 del 
mismo año. Una gran porte-
ra de presente y futuro.

SANDRA PAÑOS 
@sandra_panos1 
Posición:  Portera   
Dorsal: 13 
Estatura: 1,69. Edad: 26  
Equipo: FC Barcelona 
 

Guardameta de gran cala-
do, debutó con el Levante 
en Primera División cuan-
do tenía dieciocho años. Se 
convirtió en una jugadora 
capital en el bloque de 
Orriols, donde disputó más 
de un centenar de encuen-
tros e incluso logró anotar 
un tanto de falta directa 
(Levante 3 - Espanyol 2, 
abril de 2015). En ese vera-
no, se movió hacia el FC 
Barcelona, donde ha conse-
guido dos Copas de la Reina 
(2017 y 2018).  

A nivel internacional, co-
menzó siendo titular en ca-
tegorías inferiores, con las 
selecciones sub-17 y sub-19. 
En 2011, debutó en la selec-
ción absoluta. Además, for-

mó parte del equipo que 
participó en el Mundial 
2015, aunque sin disputar 
ningún minuto. Con Jorge 
Vilda, fue titular en el Espa-
ña 7 - Montenegro 0 de ene-
ro de 2016. Ganó la Copa del 
Algarve en 2017. Un seguro 
bajo los palos de la porte-
ría española.
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ANDREA PEREIRA 
@apereira5 
Posición: Defensa  
Dorsal: 20  
Estatura: 1,64. Edad:  25 
Equipo: FC Barcelona 
 
Una currante del fútbol. Co-
menzó su carrera en el Es-
panyol de Barcelona, donde 
consiguió la Copa de la Rei-
na 2012. En 2016 saltó al 
Atlético de Madrid, equipo 
con el que logró dos cam-
peonatos de Liga de forma 
consecutiva (2017 y 2018). 
Justo en ese verano, dio el 
salto hacia el FC Barcelo-
na. Esta temporada, ha dis-
putado 23 encuentros de 
Primera División y nueve de 
Liga de Campeones, donde 
ha sido finalista. 

Con la selección españo-
la, debutó en 2016.  Ha con-
seguido la Copa del Algar-
ve 2017 y la Copa de Chi-
pre 2018 y participó en 
cuatro partidos de la fase de 

clasificación. Se trata de 
una jugadora con buena sa-
lida de balón y técnica. En 
una entrevista en la web del 
Barça, confiesa ser una 
gran aficionada a todos los 
deportes y también al tea-
tro. Sus ídolos son Marta 
Torrejón, Irene Paredes y 
Vanesa Gimbert.

MAPI LEÓN 
@MapiLeon16 
Posición:  Defensa  
Dorsal:  16  
Estatura: 1,70. Edad: 23 
Equipo: FC Barcelona 
 

Juega de defensa, ya sea 
de central o lateral izquier-
da. Sus principales cualida-
des son su agresividad, su 
salida de balón y su buen 
empeño en el juego aéreo, lo 
que le permite subir al ata-
que con frecuencia. Debutó 
en Primera con el Zaragoza 
CFF a la edad de los 2013/14 
y en la siguiente se incorpo-
ró al Atlético de Madrid. En 
la temporada 2016/17 logró 
el campeonato doméstico 
con el Atlético de Madrid. 

El 24 de junio de 2017 se 
convirtió en jugadora del FC 
Barcelona por 50.000 euros, 
siendo así el primer traspaso 
del fútbol español. A nivel in-
ternacional, saltó a la absolu-
ta en 2016 y disputó el Eu-

ropeo de 2017. Ha jugado to-
dos los encuentros en liga 
Iberdrola y nueve en la má-
xima competición continen-
tal. Dice que cuando se reti-
re se quiere dedicar al mun-
do de los tatuajes. «Looks can 
be deceiving» (las aparien-
cias engañan), reza el que lu-
ce en el cuello.

IRENE PAREDES 
@Irene_Paredes4 
Posición: Defensa central  
Dorsal:  4  
Estatura: 1,77  Edad: 27 
Equipo: Paris Saint-Germain 
 
La futbolista vasca es la es-
trella de la selección espa-
ñola. Considerada por los 
expertos como una de las 
cincuenta mejores jugado-
res del mundo, formó par-
te de un gran Athletic Club. 
Su altísimo rendimiento en 
Lezama, donde ganó la Li-
ga 2015/16 y marcó nueve 
goles, hizo que el París 
Saint-Germain contratara 
sus servicios en 2016. Aho-
ra, se encuentra en un gran 
momento en París. Desde 
su llegada, ha jugado seten-
ta partidos con su club, lle-
gando a la final de la UE-
FA Champions League en 
2017. 

Hace pocas fechas, afian-
zó su compromiso con el 

PSG hasta junio de 2021. 
Mejor jugadora española 
de 2018, debutó con la se-
lección en 2011 y disfrutó 
de su primera Copa Mun-
dial en Canadá 2015. Ahora 
dice que llegan más prepa-
radas que hace cuatro 
años. La de Legazpia no pa-
rece tener techo.

MARTA TORREJÓN 
@marta_torre5 
Posición:  Defensa  
Dorsal: 8 
Estatura: 1,71  Edad: 29 
Equipo: FC Barcelona 
 

La catalana comenzó a ju-
gar en el Salesians de Ma-
taró y pasó rápidamente a 
las filas del RCD Espanyol. 
Su debut en Liga Iberdrola 
fue a los catorce años. Se 
mantuvo en el club periqui-
to hasta 2013. En ese mo-
mento, fichó por el FC Bar-
celona, con el que ha gana-
do cuatro Ligas y cinco 
Copas. A sus 29 años, es una 
absoluta referencia en el 
fútbol femenino nacional 
habitualmente desde el la-
teral derecho. Un seguro de 
vida. 

Capitana del Barça y de la 
selección española, esta bió-
loga es la jugadora con más 
internacionalidades de la 
historia desde el 30 de junio 

de 2017. Participó en las Eu-
rocopas de 2013 y 2017 y en el 
Mundial de Canadá 2015. 
Desde su debut en 2007, acu-
mula doce años defendien-
do a su país. Profesionalidad, 
seriedad y contundencia son 
sus armas en el terreno de 
juego. Dispuesta a dar un 
gran salto en Francia.
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MARTA CORREDERA 
@Corredera7 
Posición: Lateral / Extremo  
Dorsal:  7. 
Estatura: 1,64. Edad: 27 
Equipo: Levante UD 
 
La jugadora catalana tiene 
un largo y variado historial 
dentro del fútbol nacional e 
internacional: ha jugado en 
el CE Sabadell, RCD Espa-
nyol, FC Barcelona (2010-
2015),  Atlético de Madrid 
(16/17 y 17/18), Levante UD 
(18/19). También pasó por el 
fútbol inglés. En 2015 jugó 
en el Arsenal. En esta tem-
porada, ha disputado vein-
titrés encuentros ligueros 
y dos partidos de Copa del 
Rey. Ya ha ganado cinco li-
gas y otras tantas Copas de 
la Reina. Además, se llevó 
una FA Cup con el Arsenal. 
Le sobra palmarés. 

Con el combinado nacio-
nal, debutó en la fase de cla-
sificación para la Eurocopa. 

Además, participó en el 
Mundial de Canadá 2015, así 
como en el Europeo de Ho-
landa 2017. Se trata de una 
pieza clave para Jorge Vilda. 
Polivalente, puede jugar tan-
to como en el lateral como 
en el extremo. En la fase de 
clasificación para el Mun-
dial marcó dos goles.

SILVIA MESEGUER 
@meseguer15 
Posición: Centrocampista 
Dorsal:  15  
Estatura: 1,68  Edad: 30 
Equipo: Atlético de Madrid 
 
La futbolista aragonesa co-
menzó su carrera con quin-
ce años, en las filas del Pra-
insa Zaragoza. En 2008, pa-
só a formar parte del RCD 
Espanyol (2008-2013), don-
de ganó tres Copas de la 
Reina (2009,2010 y 2012). El 
1 de julio de 2013 fichó por 
el Atlético de Madrid, con el 
que obtuvo tres títulos de 
Liga consecutivos. Está pre-
sente en el Paseo de Las Le-
yendas del Atlético de Ma-
drid, a las puertas del Wan-
da Metropolitano. 

Su trayectoria con la selec-
ción comienza en el año 
2006, cuando debutó con el 
combinado sub-19. Dos 
años más tarde se produce 
su estreno con la absoluta. 

Estuvo presente en los Eu-
ropeos de 2013 y 2017 y en el 
Mundial de Canadá en 2015. 
Estudia Medicina y dejó 
temporalmente la selección 
para culminar su forma-
ción. Ahora, ha vuelto con 
ganas de dejarse todo en la 
cancha. Es uno de los gran-
des valores del equipo.

LEILA OUAHABI 
@LeilaOuhabi 
Posición:  Defensa  
Dorsal:  3  
Estatura: 1,72  Edad: 26  
Equipo: FC Barcelona 
 
Nacida en Mataró, de padres 
marroquíes, llegó a la élite 
de la mano del FC Barcelo-
na en 2011. En su primera 
etapa, consiguió ganar dos 
Ligas y dos Copas del Rey. 
Posteriormente, pasó a las 
filas del Valencia en 2013 y 
permaneció con el conjun-
to ché hasta 2016. En esa fe-
cha, retornó al Barcelona, 
donde se ha convertido en 
una jugadora crucial para 
las azulgrana. 

A nivel técnico, se trata de 
una lateral zurda de gran re-
corrido por banda. También 
cuenta con un disparo leja-
no espectacular. Debutó 
con la selección española en 
2016 y consiguió la Copa del 
Algarve en 2017. De hecho, 

fue la autora del tanto que 
dio el título a España fren-
te a Canadá. En la presente 
campaña, ha disputado 21 
encuentros de Liga Iberdro-
la y seis de Liga de Campeo-
nes. Quiere dar un paso más 
a nivel internacional en la 
cita de Francia. La ocasión 
le viene que ni pintada.

IVANA ANDRÉS 
@IvanaAndresSanz 
Posición:  Defensa central 
Dorsal: 5  
Estatura: 1,64 Edad: 24 
Equipo: Levante UD 
 
Joven valor el procedente 
de la Comunidad Valencia-
na. Comenzó su carrera en 
el Valencia en el año 2009 
y permaneció con el equipo 
che hasta 2018. Allí logró al-
zarse con la Copa de la Rei-
na en 2015.  Hace un año, re-
caló en el Levante, donde ha 
jugado 27 encuentros ligue-
ros y un partido de Copa de 
la Reina. 

Internacional en todas las 
categorías de la selección 
española (sub-16, sub-17, 
sub-19 y Absoluta). Fue bi-
campeona de la Eurocopa 
sub-17 (2010 y 2011), lo-
grando también el bronce 
en el Mundial sub-17 de 
Trinidad y Tobago (2010). 
Asimismo  se proclamó 

subcampeona en la Euro-
copa sub-19 de Turquía 
(2012). Con la selección ab-
soluta participó en el Mun-
dial de Canadá 2015, donde 
España no pasó de fase de 
grupos. En la fase de cla-
sificación para el Mundial 
de Francia ha disputado 
cuatro partidos.
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A. SAMPEDRO 
@Amanda10sb 
Posición: Centrocampista 
Dorsal: 19  
Estatura: 1,63 Edad: 25 
Equipo: Atlético de Madrid 

 
De sangre cien por cien 
atlética, la madrileña debu-
tó con el equipo de su vida 
en 2008 y es su capitana 
desde 2010. Ha ganado tres 
Ligas y una Copa de La Rei-
na. Acumula más de 300 
choques con la entidad col-
chonera y es el símbolo del 
club. Además, ha estado 
presente en Fútbol Draft 
(2012, 2013, 2014). Se trata 
de una jugadora habilido-
sa, con buena técnica, vi-
sión de juego y creatividad. 

Con respecto a España, de-
butó en 2008 con la sub-17. 
En esa categoría, alcanzó 
el bronce en el Mundial de 
Trinidad y Tobago 2010. 
También estuvo presente en 
el Mundial de Canadá 2015, 

pero no jugó ni un solo mi-
nuto. Recientemente, con-
siguió la Copa Algarve 
(2017) y la Copa Chipre 
(2018). Al igual que Mese-
guer, tiene un sitio en el Pa-
seo de Las Leyendas del 
Atlético de Madrid desde 
2019. Su importancia en el 
equipo español es básica. 

ALEXIA PUTELLAS 
@alexiaps94 
Posición: Centrocampista 
Dorsal:  11  
Estatura: 1,73  Edad: 25 
Equipo: FC Barcelona 
 
Una de las estrellas del equi-
po catalán y, por ende, del 
Viejo Continente. Llegó al 
Barcelona Femenino en 
2012, procedente del Levan-
te. Con una zurda peligrosa, 
puede actuar como extremo 
o como creadora de juego al 
partir desde el centro del 
campo. Posee una gran téc-
nica y facilidad para con-
seguir gol. Al ser polivalen-
te, es un comodín para los 
técnicos y se espera mucho 
de ella en la cita francesa. 

Comenzó a formar parte 
de las convocatorias de la 
selección absoluta en 2009. 
Consiguió dos torneos con-
tinentales de sub-17 (2010 
y 2011). Además, fue bronce 
en el Mundial sub-17 de Tri-

nidad y Tobago (2010) y es-
tuvo presente en la pasada 
Copa del Mundo de Canadá 
2005. Fue elegida ‘Mejor Ju-
gadora Catalana’ en 2015 y 
quiere seguir engordando 
su palmarés en Francia 
2019. En la fase de clasifi-
cación jugó seis partidos y 
marcó dos goles.

VICKY LOSADA 
@losada_vicky 
Posición: Centrocampista 
Dorsal:  6  
Estatura: 1,68. Edad: 28 
Equipo: FC Barcelona 
 
Veterana centrocampista 
que actúa como capitana 
del FC Barcelona, entidad 
a la que llegó en 2012 y a 
donde retornó en 2016 des-
pués de un periplo interna-
cional que la llevó al New 
York Flash, en 2014 y al Ar-
senal Ladies en 2015. Has-
ta la fecha, ha conseguido 
cuatro Ligas Españolas 
(2012, 2013, 2014 y 2015),  
cinco Copas de la Reina 
(2011, 2013, 2014, 2017 y 
2018) y dos FA Cup (2015 y 
2016). 

La de Tarrasa debutó en 
2010 con las categorías infe-
riores de la selección espa-
ñola y seis años más tarde 
con la absoluta. En el Mun-
dial de Canadá 2015 se con-

virtió en la primera  españo-
la en marcar un gol en una 
Copa del Mundo. Fue ante 
Costa Rica.  Posteriormen-
te, también consiguió ganar 
la Copa Algarve 2017. Ha ju-
gado tres partidos en la fase 
de clasificación mundialis-
ta y es otra de las estrellas 
del equipo, sin duda.

V. TORRECILLA 
@VirginiiiaTr 
Posición: Centrocampista 
Dorsal: 14  
Estatura: 1,73  Edad: 24 
Equipo: Montpellier HSC 
 
La jugadora mallorquina 
comenzó su formación en 
la UD Collerense (2009-
2011) y de ahí pasó al Spor-
ting Ciutat de Palma (2011-
12). En 2012 firmó por el FC 
Barcelona, equipo con el 
que ha conseguido tres tí-
tulos de Liga y otro de Copa 
de la Reina. En 2015, firmó 
por el Montpellier, donde 
ha conseguido jugar la 
Champions. En esta última 
temporada,el conjunto 
francés ha sido tercero en 
Ligue 1, por detrás de Olym-
pique de Lyon y PSG. No se-
guirá en Francia la próxima 
campaña. 

Jugó su primer encuentro 
con la selección absoluta en 
2013 y desde entonces ha ju-

gado todos los  torneos in-
ternacionales, incluido el  
Mundial de Canadá 2015. 
En la última fase de clasifi-
cación para Francia 2019, ha 
formado parte en los ocho 
partidos, jugando siete co-
mo titular y completando 
los noventa minutos en tres 
de ellos.
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ANDREA FALCÓN 
@andreafalcon10 
Posición: delantera  
Dorsal: 21  
Estatura: 1,67. Edad: 22 
Equipo: Atlético de Madrid 
 
Jorge Vilda ha decidido 
apostar por una serie de jó-
venes valores para la cita 
mundialista y la canaria 
cumple los requisitos que 
buscaba el seleccionador. 
Rápida y perseverante, le 
gusta iniciar sus acciones 
desde la banda. Fichó en el 
año 2008 por el Unión Vie-
ra, pasando a formar parte 
del FC Barcelona en 2012. 
Pese a ganar varios títulos 
con las catalanas, no tenía 
demasiada continuidad. Fi-
chó por el Atlético de Ma-
drid en 2016 y ha consegui-
do ganar tres ligas consecu-
tivas. El cambio de aires le 
ha sentado bien. 

Entró a formar parte de la 
selección sub-17 en 2012. Ha 

participado en dos Mundia-
les y cinco europeos de cate-
gorías inferiores. No ha ga-
nado nunca, pero práctica-
mente siempre ha ocupado 
plazas de podio. Suple su 
falta de gol con una capa-
cidad constante de crear pe-
ligro, cualidades que nece-
sita la selección.

AITANA BONMATÍ 
@AitanaBonmati 
Posición: Centrocampista 
Dorsal: 18  
Estatura: 1,62  Edad: 21 
Equipo: FC Barcelona 
 
Estamos ante una de las 
promesas más importantes 
del fútbol nacional y una de 
las canteranas culés más 
brillantes. Lideró al filial en 
la temporada 2015/16. En 
esa misma temporada, dio 
el salto definitivo hacia el 
primer equipo. A sus 21 
años, es una de las jugado-
ras más jóvenes de la selec-
ción española. A pesar de 
ello, tiene una gran perso-
nalidad, atrevimiento y ca-
lidad sobre el terreno de 
juego. 

Con la selección, ha ganado 
los Campeonatos de Europa 
sub-17 (2015) y sub-19 (2017). 
Ha realizado una gran tem-
porada, anotando una doce-
na de goles en Liga Iberdro-

la y otro en la máxima com-
petición continental. En la 
actualidad, es una de las ju-
gadoras con más cartel a ni-
vel europeo y todo apunta a 
que estamos ante una juga-
dora llamada a ser una de las 
mejores del mundo a corto 
plazo. Veremos si cumple las 
expectativas en Francia.

LUCÍA GARCÍA 
@luciadelapola17 
Posición: Delantera 
Dorsal: 17  
Estatura: 1,64 Edad: 20 
Equipo: Athletic Club 
 
La atacante vizcaína es una 
de las mejores del fútbol 
vasco. Sin embargo, debu-
tó como profesional en el 
Oviedo Moderno (2013). En 
el verano de 2016, desem-
barcó en el Athletic Club. En 
su primer año, jugó la 
Champions. Esta tempora-
da ha sido la de su despegue 
definitivo, ya que hasta tre-
ce goles han llevado su fir-
ma en Liga Iberdrola. Se ha 
ganado la presencia en el 
Mundial de Francia por mé-
ritos propios. 

Debutó con la selección 
española absoluta en 2018. 
Antes había conseguido el 
Europeo con la sub-17 en 
2014 y con la sub-19 en 
2017. También participó en 

el Mundial sub-20 de 2018, 
donde España fue subcam-
peona. Ha formado parte 
del equipo que ganó la Co-
pa Algarve y ha tenido al-
gunos minutos en tres par-
tidos de la clasificación. 
Ahora, se prepara para de-
butar en un Mundial ab-
soluto.

PATRICIA GUIJARRO 
@Patri8Guijarro 
Posición: Centrocampista. 
Dorsal:  12  
Estatura: 1,70. Edad: 21 
Equipo: FC Barcelona 
 
Patri Guijarro se formó en el 
Collerense y fichó por el FC 
Barcelona en 2015. Despier-
ta grandes expectativas en 
el fútbol nacional y fue la 
primera mujer en estudiar 
el Bachillerato en la Masía. 
Durante esta temporada ha 
conseguido cuatro tantos en 
Primera División y otro par 
de dianas en la máxima 
competición continental. 

Con la selección, alcanzó 
un papel estelar en catego-
rías inferiores. De hecho, re-
cibió el Balón de Oro del pa-
sado mundial sub-20 de 
2018.  Su calidad y despar-
pajo asombran a expertos 
y técnicos. Venció además 
la Copa del Algarve y la Eu-
rocopa Sub-19 de 2017. A 

buen seguro que, a sus 21 
años,  gozará de minutos en 
Francia 2019, a pesar de que 
a punto ha estado de que-
darse sin Mundial por culpa 
de un ganglión en el pie que 
le ha hecho pasar dos veces 
por el quirófano desde el 
mes de febrero. Pero Vilda la 
llamó, lo que ya dice mucho.
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NAHIKARI GARCÍA 
@Nahikari_Garcia 
Posición:  delantera 
Dorsal: 22  
Estatura: 1,59 Edad: 22 
Equipo: Real Sociedad 
 
La ariete vasca es una de las 
más codiciadas de todo el 
fútbol nacional. Terminó 
la presente edición de la Li-
ga Iberdrola con dieciséis 
tantos, un escándalo a sus 
22 años. Milita en la Real So-
ciedad, con la que consiguió 
la Copa de la Reina 2019, el 
primer título de la historia 
del club. A pesar de que ha 
tenido ofertas de todos los 
colores para la próxima 
campaña, incluida una del 
Atlético de Madrid, ha reno-
vado por el equipo txuri-ur-
din hasta 2021. 

Con la selección española, 
ha sido internacional en to-
das las categorías inferiores. 
La guipuzcoana ha sido la 
máxima anotadora del con-

junto donosiarra en las últi-
mas campañas. Rápida, in-
teligente, habilidosa y con 
gol, ya recibió el Balón de 
Oro del Europeo sub-17 en 
2013. Se estrenó como golea-
dora co n la selección en la 
victoria 5-1 ante Finlandia. 
Causará sensación en la ci-
ta de Francia.

Centrocampista 
La mejor jugadora de la Li-
ga Iberdrola de fútbol fe-
menino no estará final-
mente en el Mundial de 
Francia. Su ausencia fue, 
sin duda, la gran noticia en 
la convocatoria que dio el 
seccionador Vilda, que no 
se extendió en sus explica-
ciones: «Veníamos dicien-
do que se iban a quedar 
fuera jugadoras de mucho 
nivel y así ha sido. Solo 
puedo llevar a 23 jugadoras 

y eso dice mucho de la cali-
dad de este equipo». Sosa 
se formó en la cantera del 
Sporting de Huelva pero 
debutó en categoría senior 
con el Sevilla FC en el año 
2009. Desde su fichaje por 
el Atlético de Madrid, su 
presencia en el equipo roji-
blanco ha sido fija, convir-
tiéndose en uno de  los pi-
lares de las extraordinarias 
temporadas del equipo, su-
mando títulos sin parar en 
la competición casera.

JENNI HERMOSO 
@Jennihermoso 
Posición: Delantera 
Dorsal: 10  
Estatura: 1,74 Edad: 29 
Equipo: Atlético de Madrid. 
 
Curtida en mil batallas, la 
madrileña comenzó su ca-
rrera en el Atlético de Ma-
drid en 2006. Posteriormen-
te, fichó por el Rayo Valleca-
no, con el que ganó la liga de 
Primera División. El Tyresö 
sueco fue su siguiente des-
tino. Después fichó por el FC 
Barcelona (2014-2017). En la 
Ciudad Condal, ganó dos Li-
gas y una Copa. En la 2017-
18, probó suerte en el PSG, 
pero sin alcanzar los minu-
tos que buscaba. 

Ese fue el motivo que le 
llevó a regresar a su Atleti el 
pasado verano y acertó. 
Campeonato nacional y ‘pi-
chichi’ de la Liga con 24 
tantos. En la selección, tie-
ne una larga trayectoria: 

disputó la Eurocopa 2013 y 
desde entonces no se pier-
de un gran torneo con la se-
lección española. Ha tenido 
la suerte de jugar en varios 
de los mejores equipos de 
Europa y ahora quiere apro-
vechar su experiencia en 
beneficio del conjunto na-
cional.

M. CALDENTEY 
@mariona8co 
Posición:  Delantera  
Dorsal: 9  
Estatura: 1,64  Edad: 23 
Equipo: FC Barcelona 

 
La balear es una jugadora 
técnica y polivalente. Puede 
jugar en punta, en cualquie-
ra de los dos extremos o in-
cluso como enganche. Se 
formó en el Collerense (co-
mo Virginia Torrecilla y Pa-
tricia Guijarro) y fichó por el 
FC Barcelona en 2014. En su 
primera temporada en la 
Ciudad Condal causó sensa-
ción. En la actualidad, sigue 
progresando y ha acabado la 
presente campaña con once 
tantos (nueve en competi-
ción doméstica y dos en 
Champions). 

Debutó en 2013 con el 
combinado nacional sub-
17, hasta acabar formando 
parte de la absoluta en 
2017. En ese mismo año, 

ganó la Copa Algarve. La 
mallorquina ha jugado dos 
encuentros de clasifica-
ción hacia Francia 2019. 
Desborda juventud y capa-
cidad de mejora, con lo que 
podría ser titular en Espa-
ña a corto plazo. Los JJOO 
de Tokio 2020 son uno de 
sus objetivos.

LA GRAN AUSENTE: 
ÁNGELA SOSA



¿Cómo y cuándo empezó con el 
arbitraje?  
Fue en 2006. Yo era una chica de 18 
años que estaba en la universidad y 
que dedicaba sus ratos libres a jugar al 
fútbol. Una compañera de equipo me 
comentó un día que se había inscrito 
en un curso de árbitro y que por qué 
no la acompañaba y hacía el curso 
con ella. Recuerdo mi cara de… ‘¿De 
verdad?’ ‘¿de árbitro?’ ¿Pero qué pin-
tas tú de ‘arbi’? Jajaja. Y yo, que nunca 
me cierro a nuevas experiencias, ter-
mino realizando dicho cursillo con ella. 
¿Qué balance hace de este periodo 
como árbitra?  
En los trece años que llevo ejerciendo 
mi labor he  vivido momentos muy 
buenos y otros no tanto. De los bue-
nos he disfrutado muchísimo, como 
una niña pequeña, y de los no tan bue-
nos he sacado un aprendizaje esen-
cial en mi vida. Estos últimos me han 
enseñado tanto…que gracias a ellos 
disfruto y valoro muchísimo todo lo 
que implica el arbitraje.  
¿Cuáles son sus sueños?  
Mi sueño sería pitar la final de torneos 
importantes como son la Europa Lea-
gue y la Champions League, Copa de 
la Reina, la final de una Eurocopa, 
Mundial o Juegos Olímpicos. Conse-
guir algo así sería… Un sueño hecho 
realidad.  
¿Ha sentido ganas de tirar la toalla 
alguna vez?  
Todos hemos vivido la derrota, una 
desilusión, una caída, lesiones… infi-
nidad de enseñanzas que te pone la 
vida del deportista. Pero siempre me 
repetía una frase: ‘Cuando pienses en 
rendirte, recuerda por qué empezas-
te’. Y con el paso de los años añadí 
otras dos frases a mi vida que siempre 
recuerdo: ‘No eres lo que logras, eres 
lo que superas’ y ‘Me caí mil veces y 
me levanté mil una’. Cuando pones en 
una balanza los momentos buenos y 

los … sin duda siempre te quedas con 
los buenos. Al fin y al cabo siempre di-
go lo mismo, el arbitraje es un estilo de 
vida. Todo esto queda muy bonito, pe-
ro sin el apoyo de los tuyos nada sería 
posible. Familia y amigos son pilares 
fundamentales para este camino. 
¿Es tolerante el público y los juga-
dores con una mujer árbitro?  
Actualmente está totalmente norma-
lizado ver a una mujer en un campo de 
fútbol, ya sea como parte del cuerpo 
técnico de un equipo, como jugadora, 
como entrenadora, como árbitra asis-
tente o como árbitra principal. Somos 
una parte más de fútbol.   
¿Qué futuro tiene el arbitraje feme-
nino?  
Auguro un gran futuro. El Comité Téc-
nico de Árbitros, desde nuestro presi-
dente Carlos Velasco Carballo, quien 
nos apoya y aconseja, continuando 
con el resto de los componentes de 
dicho comité, y en especial la respon-
sable del arbitraje femenino de Espa-
ña, María Luisa Villa Gutiérrez, están 
apostando fervientemente por noso-
tras. Están convencidos de que esta-
mos perfectamente capacitadas pa-
ra alcanzar logros importantes para 
el arbitraje español. Eso sí, con mucho 
trabajo y perseverancia.  
¿Se imagina estar en el próximo 
Mundial?  
Un Mundial lleva muchísima prepara-
ción. De hecho, en cuanto termine el 
próximo Mundial de Francia, no tar-
darán en comenzar a trabajar con las 
futuribles árbitras y asistentes para la 
siguiente cita mundialista. Yo por el 
momento no soy internacional, pero 
voy a trabajar muy duro para poder al-
gún día conseguir la escarapela, ese  
es mi sueño a corto plazo.  
¿Cómo se prepara?  
Entreno 4 días a la semana, más el de 
activación el día anterior al partido y el 
día de recuperación post partido, ade-

La árbitra 
que sueña 

con pitar  
el Mundial

Elena Contreras es una de las mejores 
colegiadas españolas y está lista  

para dar el gran salto

POWERED BY RENFE

más del día del partido. Estudiamos 
reglas de juego, estatutos, inglés y ve-
mos vídeos de jugadas... Además de 
todo ello, hacemos un pre partido, es-
tudiando minuciosamente a los equi-
pos y después, analizamos nuestros 
partidos para mejorar en colocación, 
toma de decisiones, trabajo en equipo 
y otros aspectos. Lo que sobre todo 
hago es ver y ver fútboll.  
¿Cómo puede ayudar Renfe con 
su patrocinio al desarrollo del ar-
bitraje femenino español?  
El patrocinio de Renfe es una ayu-
da inestimable para nuestro colec-

tivo arbitral, incidiendo donde más 
falta hace, que es en la promoción y 
desarrollo, en la base del arbitraje. 
Esperamos contar con su apoyo 
mucho tiempo.  
¿Que cambiaría si pudiera del 
panorama actual del arbitraje 
español femenino?  
Hemos evolucionado mucho en po-
co tiempo. Para el Comité Técnico 
de Árbitros, el arbitraje femenino es 
una prioridad y seguro que saben 
guiarnos para ser un colectivo cada 
vez más fuerte en el futbol español y 
en el panorama internacional.

Compromiso con el ‘Valor Mujer’
 �� El deporte femenino ha sufrido durante muchos años un trata-
miento injusto en sus posibilidades de participación, reconoci-
miento y visibilidad y, ahora, Renfe a través del proyecto ‘VALOR 
MUJER’ se ha unido al reto de generar políticas igualitarias que 
acerquen a la sociedad los progresos de nuestras deportistas, los 
esfuerzos que realizan por poder seguir practicando deporte y 
dotar de mayor visibilidad sus competiciones. Lo hace patroci-
nando a las árbitras de cinco federaciones como son las de Fút-
bol, Baloncesto, Balonmano, Rugby y Hockey. De estar prohibida 
la participación femenina en la primera edición de los JJOO de la 
era moderna (Paris 1896) a hoy, la evolución ha sido muy lenta y 
llena de barreras sociales. Pero en los últimos años el deporte fe-
menino ha experimentado un notable crecimiento en participa-
ción popular y, sobre todo, en éxitos profesionales. Desde Renfe 
se apoya e impulsa este proyecto con el firme convencimiento de 
trasladar este mensaje a toda la sociedad. 

Elena Contreras, durante un partido de fútbol.
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España se ha visto encuadra-
da en un grupo exigente, jun-
to a Alemania, China y Sudá-
frica. Alemania es una de las 
favoritas indiscutibles al títu-
lo. Dos Copas del Mundo 
(2003, 2007), ocho Eurocopas 
y un oro olímpico (2016) con-
templan a la ‘Mannschaft’, do-
minadora absoluta del Viejo 
Continente. Cuenta con estre-
llas como Dzsenifer Marozsán, 
Alexandra Popp o la arquera 
Almuth Schult. Ocupa el nú-
mero 2 en el ranking FIFA 
(2072 puntos), sólo por detrás 
de EEUU. España ha mejorado 
mucho en sus duelos ante las 
germanas. «Antes ni llegába-
mos al centro del campo», di-
jo Vilda. 

China es un país con mucha 
tradición en el fútbol femeni-
no. Pese a no conseguir nun-
ca un Mundial, casi siempre 

tiene presencia en las rondas fi-
nales. Subcampeonas en 1999 
y cuartas en 1995, las asiáticas 
han disputado los siete mun-
diales celebrados hasta la fe-
cha. Y en todos ellos han pa-
sado la fase de grupos. Tradi-
cionales dominadoras en su 
continente, las orientales se 
han visto superadas por Japón 
y Australia en los últimos años. 

Sudáfrica es, claramente, la 
‘cenicienta’ del grupo. Las ‘Ba-
fana Bafana’ han logrado exi-
tosamente su primer pase a un 
Mundial. En el continente ne-
gro no han conseguido entor-
chados, sin embargo sí presen-
cia constante en altas instan-
cias. De esta manera, las 
sudafricanas fueron subcam-
peonas de la Copa África 2018. 
Se trata de la sexta selección 
africana que consigue billete 
para un Mundial. ●

LOS RIVALES DE ESPAÑA

Las de Jorge Vilda tendrán que trabajar mucho 
para conseguir el pase a octavos de final en su 

segunda presencia mundialista

UN COCO,  
UN CLÁSICO  

Y UNA CENICIENTA  

LOS POSIBLES CRUCES 
EL CAMINO DE ESPAÑA EN EL MUNDIAL

Primero y segundo tienen el 
pase asegurado a octavos, 
así como los cuatro mejores, 
terceros. En caso de no que-
dar primera de grupo, la se-
lección podría vérselas en 
octavos frente a Brasil o 
EEUU. Y después, queda-
rían todos los ‘cocos’. Poco 
margen de error para las de 
Jorge Vilda, que no pueden 
especular ni un solo minu-
to. La situación cambiaría 
bastante si las rojigualdas lo-

grasen ser líderes de grupo. 
El cruce sería ante Corea, 

Chile, Argentina o Italia 
(presumiblemente). Cami-
no más despejado, aunque 
Suecia esperaría en cuartos 
y Brasil en semifinales. Casi 
nada al aparato. No ha sido 
un sorteo muy favorable con 
el combinado español, que 
parte como tapado. El papel 
de favorita es para otras, pe-
ro que nadie descarte a las 
nuestras.

ALEMANIA 
Favorita indiscutible  
Cuándo: El duelo hispano-germano supondrá toda una final antici-
pada y se jugará el  12 de junio en el Stade Hainaut de Valenciennes 
a las 18:00

SUDÁFRICA 
La Cenicienta 
Cuándo:  El primer partido de la fase de grupos debería ser sencillo 
para España. El 8 de junio en Le Havre a las 18:00.

CHINA 
Un fijo de las fases finales 
Cuándo:  Para España será el tercer partido de la primera fase (17 de 
junio). Se disputará en el Estadio Oceane de Le Havre a las 18:00. 

FI
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Alex Morgan, Marta da Silva, Sam Kerr, Eugénie Le Sommer o Lieke 
Martins son algunos de los nombres que habrá que seguir con atención 

durante el Mundial. De sus botas sale mucho fútbol

LAS ESTRELLAS DEL MUNDIAL

ALEX  
MORGAN 
EE.UU. 
F. Nacimiento  2-7-89 
Equipo: Orlando Pride 
Posición: Delantera 
La californiana es una 
de las grandes triunfa-
doras de este siglo en 
el fútbol femenino. Un 
mundial sub-20 (2008), 
otro absoluto (2015), oro 
olímpico en Londres 
(2012). También levan-
tó la Champions Feme-
nina con el Olympique 
de Lyon en 2017. Por si 
fuera poco, suma un 
subcampeonato en el 
Mundial de 2015. 100 
goles como internacio-
nal en 120 encuentros. 
Lo ha hecho práctica-
mente todo y busca 
ahora defender su coro-
na mundial y tratar de 
revalidarla. Su selec-
ción es una de las favo-
ritas para ello, no cabe 
duda.

MARTA  
DA SILVA 
Brasil 
F. Nacimiento  19-2-86 
Equipo: Orlando Pride 
Posición: Delantera 
Considerada una de las 
mejores de la historia 
de este deporte, la de-
lantera brasileña es 
una auténtica máqui-
na de hacer goles. Su 
carrera ha transcurrido 
entre Brasil, Suecia y 
Estados Unidos. Es la 
segunda máxima ano-
tadora histórica del pa-
ís (110), sólo por detrás 
de Pelé. Medallista 
olímpica en Atenas 
2004 y Pekín 2008, y 
llegó a la final del Mun-
dial en 2007. Pese a to-
do, nunca ha ganado 
un título internacional. 
A sus 33 años, esta es 
su última oportunidad 
para conseguir el cetro 
mundial. Con o sin él, 
ya es leyenda.

SAM  
KERR 
Australia 
F. Nacimiento  19-2-86 
Equipo: Chicago Red S. 
Posición: Delantera 
A sus 25 años, la ata-
cante australiana quie-
re saltar la banca. For-
mada en el Perth Glory 
y el Sidney, su trayecto-
ria ha estado plagada 
de cesiones hacia los 
EE.UU (New Flash y 
Sky Blue). Desde 2018, 
milita en el Chicago de 
forma permanente. De-
butó con solo quince 
años y ya ha disputa-
do dos Mundiales 
(2011, 2015) y unos Jue-
gos Olímpicos (2016), 
llegando a dos cuartos 
de final. Reconocida 
como la mejor jugado-
ra de Asia 2017 y clasifi-
cada en quinto lugar en 
el Balón de Oro 2018, es 
el faro de la esperanza 
para su país.

EUGÉNIE  
LE SOMMER  
Francia 
F. Nacimiento  18-5-89 
Equipo: Olympique L. 
Posición: Delantera 
La ‘killer’ gala lo ha 
ganado todo con su 
equipo (9 Ligas Fran-
cesas y 7 Copas de la 
Liga). Además, ya ha 
levantado seis Ligas 
de Campeones. Su he-
gemonía en Europa es 
absolutamente incon-
testable y es habitual 
que supere los 30 go-
les cada temporada. A 
nivel internacional, 
consiguió llegar a se-
mifinales del Mundial 
2011 y de los Juegos 
Olímpicos 2012. Las 
‘bleues’ quieren ganar 
la copa en su casa y Le 
Sommer quiere dar 
un paso de gigante 
hacia la superélite. Al-
go a tener muy en 
cuenta.

LIEKE  
MARTENS 
Holanda 
F. Nacimiento  16-12-92 
Equipo: FC Barcelona 
Posición: Delantera 
Llega en plena forma a 
esta cita global. Fichó 
por el FC Barcelona en 
2017 por 100.000 eu-
ros, traspaso más caro 
de la Liga Iberdrola, y 
ha cerrado el presente 
curso con 11 tantos y 
7 asistencias. En Espa-
ña, no ha dejado de 
maravillar con su ta-
lento, disparo y técni-
ca. La centrocampista 
fue clave también en 
la Champions, ano-
tando un gol agónico 
para meter al Barça en 
octavos de final del 
torneo. A nivel inter-
nacional, ganó la pa-
sada Eurocopa 2017 y 
espera ahora tener op-
ciones de triunfo en 
Francia.

FUTBOLISTAS CON MAYÚSCULAS

Apenas faltan estrellas, es-
tán casi todas las que son. Co-
mo estrella rutilante y actual 
Balón de Oro, la gran ausencia 
en este Mundial de Francia se-
rá la de Ada Hegerberg (23 
años), la futbolista noruega 
que ya anunció hace unos me-
ses su decisión, en pro de sus 
ideales y su lucha por la igual-
dad de sexos en el fútbol. Pe-

ro aún sin ella, la nómina de 
cracks que llega a territorio 
galo es más que notable: Esta-
dos Unidos, Brasil, Alemania 
y Francia cobijan en sus equi-
pos a las mejores jugadores de 
planeta: las míticas Alex Mor-
gan y Marta da Silva, en busca 
de la guinda a su magnífica 
trayectoria futbolística. Tam-
poco hay que descartar a la 

holandesa Martens, el fla-
mante fichaje del Barcelona. 
Y por supuesto, tampoco hay 
que olvidarse del equipo espa-
ñol, plagado de jugadoras de 
renombre a nivel europeo y 
mundial: Sampedro, Paredes, 
Guijarro, Hermoso. Jugadoras 
para disputar el Mundial de tú 
a tú con sus grandes rivales. 
No hay miedo. ●

LA CLAVE 

Torneo clave  
Todas aquellas jugadoras 
que luchan por el Balón de 
Oro lo tienen claro: el pasa-
porte al trofeo pasa por 
hacer un gran Mundial con 
su equipo. 
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El fútbol femenino  ha tenido 
un crecimiento exponencial 
en los últimos años en todo el 
Mundo. Pese a todo, aún las di-
ferencias con el fútbol mascu-
lino son grandes y la brecha sa-
larial es abismal. Aún no es un 
deporte de masas y eso provo-
ca  que genere menores inver-
siones televisivas y publicita-
rias. La noruega Ada Heger-
berg, mejor jugadora del mun-
do, percibe unos 400.000 eu-
ros al año. Su homólogo mas-
culino, Leo Messi, gana unas 
trescientas veces más. 

Hegerberg, que  tuvo que vi-
vir una desagradable escena 
durante la ceremonia de entre-
ga de su Balón de Oro, no es-
tará en la cita mundialista. El 
DJ sueco Martin Solveig le pre-
guntó en aquel evento si sa-
bía hacer ‘twerking’ y ella res-
pondió con un rotundo no, vi-
ralizado al instante por todas 
las redes sociales. «Podría ha-
berme preguntado por algu-
na cosa de fútbol», explica. La 
repercusión fue tan grande que 
Solveig tuvo que pedir perdón. 
A sus 23 años Hegerberg es  
una auténtica luchadora y no 
estaba dispuesta a dejar pasar 
por alto aquella situación. No 
faltará al Mundial por sanción, 

por lesión o por mal estado de-
portivo. Faltará por voluntad 
propia. Considera que su país 
no potencia lo suficiente el fút-
bol femenino y, por eso, anun-
ció el pasado 26 de febrero que 
no iba a acudir a Francia. El día 
2 de mayo, se cumplieron los 
presagios y no fue incluida en 
la lista. En el Olympique de 
Lyon se está saliendo. Con más 
de 40 goles anotados en esta 
temporada, le marcó un ‘hat-
trick’ al FC Barcelona en la fi-
nal de la Champions.  

«Considero que las chicas no 
tienen las mismas oportuni-
dades que los chicos en mi país, 
a pesar de ser su deporte pre-
ferido», afirmaba ya en 2017. 
Lanzó un pulso a la Federación 
Noruega solventado con un 
acuerdo histórico: las seleccio-
nes masculina y femenina reci-
birán el mismo sueldo. Pero su 
queja no se limita a ello.Heger-
berg piensa que no existen las 
mismas condiciones de entre-
namiento o nivel de profesiona-
lización. Pese a los sucesivos in-
tentos de cuerpo técnico y fede-
ración, ella se ha mantenido 
firme en su idea. «Es ser fiel a mí 
misma, a mis principios». La 
decisión  ha provocado un enor-
me debate en su Noruega natal. 

Estas diferencias se observan 
de forma idéntica en España. 
Mientras que en la Liga San-
tander se mueven miles de mi-
llones de euros, la inversión to-
tal en la Liga Iberdrola no su-
pera los 30 millones. En 2018, 
el Atlético de Madrid consiguió 

el título y cada jugadora re-
cibió 54 euros por cabeza por 
parte de la Federación (un to-
tal de 1352,28 euros). Ese mis-
mo año cada uno de los juga-
dores del Real Madrid se em-
bolsó 300.000 euros por ganar 
la liga masculina. 

En la Copa de la Reina, la si-
tuación es todavía más alar-
mante. Mientras que los hom-
bres reciben una prima de un 
millón de euros por ganarla, 
los estamentos no especifican 
una cantidad económica como 
premio para las mujeres. La di-
ferencia es aún más flagrante 
si se tiene en cuenta que los ju-
gadores juveniles (17-18 años), 
perciben entre 17.000 y 18.000 
euros como recompensa. 

A nivel europeo, también 
existen estas diferencias. La 
Champions femenina reparte 
20.000 euros por la primera fa-
se. 20.000 por cada ronda pa-
sada, desde octavos a semifi-
nales, 200.000 euros para el fi-
nalista y 250.000 el conjunto 
que consiga la ‘Orejona’, El 
campeón de la Champions fe-
menina puede llegar a percibir, 
por tanto, un total de 330.000 
euros. 

A pesar de su crecimiento exponencial en los 
últimos años, la comparación con el fútbol 

masculino provoca sonrojo. La noruega Ada 
Hegerberg renunció al Mundial como protesta

LA BRECHA AÚN  
ES UN ABISMO

LA REALIDAD DEL FÚTBOL FEMENINO

EN CIFRAS 

330.000 
euros es el premio que recibe el 
equipo campéon de la Cham-
pions femenina. El masculino 
puede ingresar 100 millones 

0  
euros es el ‘premio’ que recibe 
la campeona de la Copa de la 
Reina cada temporada 

54  
euros fue la cantidad que reci-
bió cada jugadora del Atlético 
de Madrid en conceptos de pri-
mas federativas por ganar la Li-
ga Iberdrola 2018

MUNDIAL FÚTBOL FEMENINO  / EL FÚTBOL FEMENINO HOY

La selección española, en pleno entrenamiento. FOTO:EFE

La noruega Ada Hegerberg, mejor jugadora del mundo, 
percibe unos 400.000 euros al año. Su homólogo masculino, 
Leo Messi, gana unas trescientas veces más.  Hegerberg, que  

tuvo que vivir una desagradable escena durante la ceremonia 
de entrega de su Balón de Oro, no estará  

en la cita mundialista.

PASA A PÁGINA SIGUIENTE
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 En 2018, el Atlético de Madrid consiguió el título de la liga 
femenina y cada jugadora recibió 54 euros por cabeza  
por parte de la Federación. En total de 1.352,28 euros.  

Ese mismo año cada uno de los jugadores  
del Real Madrid se embolsó 300.000 euros  

por ganar la Liga.

En la competición masculi-
na, cada conjunto que llega a la 
fase de grupos percibe 15,25 
millones. Y por cada victoria 
en esa instancia, 2,7 millones. 
El empate se recompensa con 
900.000 euros, casi tres veces 
más de lo que  perciben las mu-
jeres por ganar el torneo. 

A partir de ahí, las rondas fi-
nales se premian de la siguien-
te manera en la competición 
masculina: 
- Octavos de final: 9,5 M€ 
- Cuartos de final: 10,5 M€ 
- Semifinales: 12 M€ 
- Finalista: 15 M€ 
- Campeón: 19 M€ 
Así, los beneficios del equipo 
campeón de la UEFA Cham-
pions League puede rondar 
los 100 millones de euros. La 
conclusión es que los hom-
bres perciben más de 300 ve-

ces de premio económico en 
Champions, más de 200 en Li-
ga y en Copa, ni siquiera hay 
renumeración.  

El deporte permite en Espa-
ña algo que sería impensable 
en otros ámbitos de la socie-
dad: diferenciar los convenios 
colectivos entre hombres y 
mujeres. Así lo deja claro la Ley 
del Deporte de 1990. Pero es 
que las futbolistas españolas ni 

siquiera tienen un convenio 
propio. En la mayoría de casos, 
las jugadoras tienen muy di-
fícil vivir solamente del fút-
bol y deben compatibilizarlo 
con otros trabajos. Queda cla-
ro que, aunque aparentemen-
te estemos ante una competi-
ción profesional, no lo es. Los 
horarios se deciden con cuatro 
días de margen, las horas de 
juego son cuanto menos cues-
tionables… Y por ello, existe 
una seria amenaza de huelga 
que puede paralizar el inicio de 
la próxima Liga Iberdrola. 

Los grandes números de 
asistencia a los estadios es-
conden una cruda realidad: 
se consiguen a base de entra-
das muy baratas, o incluso re-
galando estos pases. Es una 
buena forma de obtener vi-
sibilidad, pero no asegura 
rentabilidad para los clubes. 
Lejos de los focos y de esos 

El campeón de la 
Champions femenina 
percibe 330.000 euros, 
el de la masculina 100 
millones 

El deporte en España 
permite diferencias 
entre hombres y 
mujeres en los 
convenios colectivos

EN CIFRAS 

540 
euros es el salario medio de las 
futbolistas en el mundo, según 
un informe del sindicato FIFPro 
publicado a finales de 2018. 

49%  
de las futbolistas no percibe ni 
un solo euro por jugar, según el 
mismo informe. 

18-23  
es la edad del 69% de las futbo-
listas que juegan en las princi-
pales ligas de 33 países del 
mundo. 

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

Modric, Ada y Mbappé, tres cracks mundiales, pero con un caché muy diferente. FOTO: ARCHIVO
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EN FOTOS 

Un fenómeno global con nombre propio

2

1

3

MARTA DA SILVA 
Más de un gol por partido 

Considerada una de las 
mujeres de la historia de 
este deporte, la delantera 
brasileña es una auténtica 
máquina de hacer goles. 
Su media es de más de un 
tanto por encuentro. Es la 
versión femenina de Pelé.

EXPANSIÓN MUNDIAL 
Un fenómeno global 

50.000 espectadores pre-
senciaron en México la final 
de la Liga Clausura entre 
Tigres y Rayadas en 2018. 
Países como Argentina, 
EEUU o Inglaterra siguen 
dando pasos hacia adelan-
te. Una gran revolución

460.000 LICENCIAS 
Futbolistas federadas  en España 

Más de 60.000 licencias en 
España, con un crecimien-
to del 36% en el último cur-
so. Ya se habla de que muy 
pronto la cifra de futbolis-
tas federadas en España al-
canzará dígitos de seis ci-
fras  en los próximos años.

ADA HEGERBERG 
La mejor pagada del mundo 

Recibió el primer ‘Balón 
de Oro’ en 2018 y juega 
como delantera en el 
Lyon. Percibe 400.000 
euros anuales y no estará 
en Francia en protesta 
contra la Federación No-
ruega.

grandes días, la asistencia 
media de clubes como Athle-
tic Club y Barcelona rebasa 
por poco los 1.000 espectado-
res. Al no ver rentabilidad, 
Florentino Pérez no quiere 
poner en marcha un Real Ma-
drid Femenino, algo que po-
dría dar un gran empuje  al 
torneo. El apoyo de Iberdro-
la y Mediapro es bueno, pero 
se necesitan dar más pasos 
para asegurar que todas las 
futbolistas puedan ser pro-
fesionales al cien por cien. 
«Hay que luchar para que el 
futbol femenino no sea una 
moda, sea un deporte profe-
sional y puedan vivir de ello. 
Me parece una falta de todo 
que no tengan un convenio 
desde hace años y por ello lle-
vamos luchando durante me-
ses para conseguirlo, lograr 
una igualdad», declaró David 
Aganzo, ex futbolista y aho-
ra presidente de la Asociación 
de Futbolistas Españoles 
(AFE) a 220 Minutos. 

La Real Sociedad, club ven-
cedor de la pasada Copa de la 
Reina, perdió 754.000 euros 
en esta temporada, según pu-
blica La Información. Las do-
nostiarras revelan unos in-
gresos de 510.000 euros y 
unos gastos de 1.264.000 eu-
ros. La entidad albiazul expli-
ca que abrir Anoeta en dos 
partidos y la final ha supues-
to un gasto de 250.000 euros 
y prácticamente ningún be-

neficio, ya que se regalaron 
muchas entradas y los socios 
entraron gratis. Un éxito de-
portivo y social, pero un fra-
caso en elo económico. 

Asegurar grandes asisten-
cias de público a los estadios 
no implica grandes ingresos, 
como ya se ha visto en dema-
siadas ocasiones. Quizá sea 
mejor fidelizar a 5.000 perso-
nas que paguen sus abonos 
o entradas, que no recibir a 
40.000 gratis, aunque la visi-
bilidad es el primer factor a 
conquistar. Es una diatriba 
importante que directivos y 
clubes deben resolver.  

Sería interesante además, 
ofrecer horarios más atractivos 
para el espectador. Conseguir, 
en definitiva, acciones que per-
mitan atraer inversiones y ha-
cer que la competición tenga 
más interés para el público, lo 
que facilitaría conseguir el ob-
jetivo de que la brecha sea ca-
da día menor. El camino está 
iniciado, pero todavía queda 
mucho por conseguir en busca 
de seguir cerrando esa brecha 
que todavía, por desgracia, si-
gue siendo un abismo. ●

EN CIFRAS 

754.000 
euros es la  cantidad que perdió 
la Real Sociedad pese a conse-
guir ganar la Copa de la Reina 
2019 
  

11.000  
licencias de fútbol femenino 
en el País Vasco, líder a nivel es-
pañol en este apartado 

4.000.000  
de euros invierte Iberdrola en el 
fútbol femenino con patrocinio 
y labores diversas

“Hay que luchar para que el fútbol femenino no sea una 
moda, sea un deporte profesional y puedan vivir de ello. Me 

parece una falta de todo que no tengan un convenio desde 
hace años y por ello llevamos luchando durante meses para 

conseguirlo, lograr una igualdad”. David Aganzo, presidente 
de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

 LAS  ÁRBITRAS 

■ La brecha  nos es solo 
cosa de las futbolistas 
Las árbitras sufren simi-
lar situación. Una árbitra 
de Liga Iberdrola cobra 
como un colegiado de 2ª 
división B masculina. Si 
un árbitro cobra en la éli-
te 300.000 euros anua-
les, una árbitra recibe 
3.000 euros al año. Cien 
veces menos. 
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de la Copa de la Reina. Gran en-
trada también en el Benito Vi-
llamarín, en el mes de abril, 
con 23.812 personas en el derbi 
andaluz entre Betis y Sevilla. 
Otro derbi, ‘el de la Igualdad’ 
(Levante - Valencia) había reu-
nido en diciembre 20.198 es-
pectadores en el Ciutat de Va-
lencia. En el RCDE Estadium, 
20.615 aficionados disfrutaron 
en abril del Espanyol-Atlético 
de liga, récord de asistencia 
en Cataluña.  

Tanto el País Vasco como Na-
varra han contribuido mucho 
a este auge. Si el antiguoSan 
Mamés fue pionero, en 2003, 
en abrir sus puertas al fútbol 
femenino (35.000 personas 
presenciaron entonces el 
Athletic-Hispalis liguero),   
Anoeta ha sido capaz de reu-
nir, ya en esta temporada má-
gica, a 21.234 hinchas durante 
el derbi vasco (Real Sociedad - 

El curso futbolístico 2018-19 
ha sido inolvidable para el fút-
bol femenino español. Las fut-
bolistas de la Liga Iberdrola se 
han acostumbrado a jugar an-
te decenas de miles de espec-
tadores en veinticinco coli-
seos que les han abierto las 
puertas de par en par esta 
temporada como el Wanda 
Metropolitano, San Mamés, el 
RCDE Estadium o Anoeta. 

La escalada comenzó muy 
pronto. El 31 de agosto de 
2018, 7.600 personas vieron el 
España - Finlandia, clasifica-
torio para el Mundial de Fran-
cia, en El Sardinero. Se esta-
blecíó una marca que no tar-

daría en ser pulverizada, tanto 
en Las Gaunas (7.700) como 
en Alicante (9.182). Vista la 
progresión del combinado na-
cional, la cifra se quedará pe-
queña a corto plazo 

A nivel de clubes, la competi-
ción ha conseguido cifras ini-
maginables de asistencia a los 
estadios. 60.739 espectadores 
acudieron al Wanda Metropo-
litano para presenciar el Atléti-
co de Madrid - Barcelona de la 
jornada 24 de la Liga Iberdrola. 
Anteriormente, un par de me-
ses antes 48.128 aficionados 
presenciaron en San Mamés 
el Athletic de Bilbao- Atlético 
de Madrid, de cuartos de final 

UN AÑO DE RÉCORDS

El Wanda Metropilotano, San Mamés, el RCDE 
Estadium o Anoeta han llenado sus gradas 

para hacer grande el fútbol femenino

ESTADIOS LLENOS Y UNA FINAL EUROPEA

MUNDIAL FÚTBOL FEMENINO / El  TRAMPOLÍN DE 2019

Athletic). Además, el estadio 
donostiarra acogió las semifi-
nales de la Copa de la Reina, 
donde las txuri-urdin vencie-
ron al Sevilla ante 18.700 es-
pectadores. Mendizorroza, 
Ipurua y El Sadar han alberga-
do encuentros de Segunda Di-
visión, con datos muy prome-
tedores (Alavés - Athletic B, 
8.373) u Osasuna - Eibar 
(10.250). 

El Wanda Metropolitano batió el 
récord de asistencia. FOTO: EFE

60.739 espectadores 
acudieron al Wanda 
Metropolitano para el 
Atlético de Madrid - 
Barcelona de Liga  

El FC Barcelona  
se ha convertido  
en el primer equipo 
español en alcanzar la 
final de la Champions
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CRONOLOGÍA 

De lleno en lleno  

●––31-1-2019  San Ma-
més, Athletic - Atlé-
tico. 1/4 final de Copa 
de la Reina. 48.128 
espectadores. 

●––17-3-2019  Wanda 
Metropolitano, Atlé-
tico  - Barcelona. 24º 
jornada Liga 
Iberdrola. 60.739 es-
pectadores. 

●––28-4-2019  el FC 
Barcelona supera al 
Bayern y se clasifica 
para la final de la 
Champions League. 
12.764 espectado-
res. 

●––11-5-2019  1,5 millo-
nes siguieron por 
TV en algún mo-
mento la final de Co-
pa (Real Sociedad - 
Atlético).  

EN FOTOS 

Algunas claves del éxito del futbol femenino en España

Triunfo en el Mundial sub-17 
Extraordinario trabajo de las jugadoras de 
Toña Is para hacerse con el cetro Mundial en 
Uruguay 2018 y abrir un camino de éxitos pa-
ra el fútbol femenino español.

Subcampeona de la Copa del Mundo sub-20 
La selección española llegó hasta la final, 
donde cayó derrotada ante Japón (1-3), el 24 
de agosto de 2018. Hay futuro para luchar 
por lo más alto.

44.000 licencias 
Hay 1.270.481 mujeres futbolistas registra-
das en Europa. Inglaterra, Francia, Alemania, 
Holanda, Noruega y Suecia superan las 
100.000. En España, hay casi 44.000.

La televisión 
Mediapro tendrá los derechos televisivos de 
la Liga Iberdrola las próximas tres tempora-
das por 9 millones de euros. Según la produc-
tora «es el deporte femenino que más se ve».

En lo deportivo, también ha 
sido un año que pasará a la 
historia. El FC Barcelona ha 
llegado, por primera vez en su 
historia, a una final de Cham-
pions. Nunca antes un equipo 
español había conseguido tal 
hazaña.  

En las semifinales frente al 
Bayern de Munich, un gol de 
Mariona desde los once me-
tros dio el pase a la final. Fue 
el 28 de abril de 2018, con el 
MiniEstadi a reventar (12.768 
espectadores) 

Desafortunadamente, la fi-
nal frente al Olympique de 
Lyon, no tuvo historia. Las 
francesas ya mandaban 4-0 
a la media hora, con hat-trick 
de Ada Hegerberg, la Balón de 
Oro que echaremos de menos 
en el Mundial de Francia. 
Oshoala marcó el de la hon-
ra (4-1).  

La derrota no empaña una 
formidable temporada y otro 
paso de gigante en el fútbol 
femenino español. 

Y el remate a esta tempora-
da de récords será la presen-
cia de la Selección Española 
en un Mundial por segunda 
vez en la historia. Ojalá no se 
quede solo ahí. ●
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1. Un equipo de pioneras  
La primera selección nacional española posa en Udine (Ita-
lia) el 4 de noviembre de 1972. Dentro estaban ‘Quilla’ (se-
gunda por la izquierda en la fila superior), Fuentes (sexta 
por la izquierda en la fila superior) y Carmen (segunda por 
la izquierda en la fila inferior). ARCHIVO  

2. María Ángeles Pérez ‘Quilla’  
Comenzó a jugar en el Sizam como centrocampista tras pre-
senciar el histórico partido de Villaverde. Además, pertene-
ció a la primera selección. ELENA BUENAVISTA 

3. Isabel Fuentes 
Una de las jugadoras más internacionales del Olímpico de 
Villaverde. Defensa central en la selección española de Mu-
ga, heredó el amor al fútbol de su gran apoyo: su padre. E.B. 

4. Mari Carmen Álvarez Matey 
Socia número 4.050 del Real Madrid, jugó casi toda su vida 
con el Olímpico de Villaverde. Tras su último partido en 
1983, siguió trabajando con el club en distintas labores. E.B.

4

ANTES Y AHORA
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«El fútbol fue mi vida. Traba-
jaba y vivía por él». Isabel 
Fuentes clava la mirada en el 
césped del Boetticher, el cam-
po de Villaverde donde empe-
zó todo. Jugaba con ganas, pe-
ro no sabía hasta qué punto su 
pasión era importante: siendo 
todavía menor de edad, se 
convirtió en una de las pione-
ras del fútbol femenino en Es-
paña. 

Junto a ella, otras dos precurso-
ras: Mari Carmen Álvarez Ma-
tey y Maria Ángeles Pérez, co-
nocida como ‘Quilla’. Las tres fue-
ron parte de la primera selección 
española compuesta por mujeres 
y, casi 50 años después, vuelven 
a reunirse en las gradas que les 
vieron crecer. Comparten memo-
rias y se ponen al día tras años sin 
verse: Hablan de aquel viaje a Ita-
lia que les hizo internacionales, 
de las razones por las que dejaron 
el fútbol, de los partidos sobre 
campos empedrados en los que 
el arrojo era más importante que 
cualquier técnica.  

 En una España en la que la 
mujer tenía los roles marcados, 
estas futbolistas y sus compa-
ñeras rompieron a base de valen-
tía y dedicación con el destino 
que el franquismo había marca-
do para ellas. Sus perfiles salieron 
en páginas de periódicos, en tele-
visiones y en radios, en gran par-
te gracias a Rafael Muga, encar-
gado de formar la primera selec-
ción femenina en el año 1972. 
Nunca ganaron dinero –más allá 
de algunas excepciones, como la 
de Conchi ‘Amancio’, con carrera 
internacional–, pero la ilusión 
pudo más que cualquier impedi-
mento. Once años antes de que la 

Real Federación Española de 
Fútbol reconociese a las mujeres 
y con el viento en contra, las pri-
meras jugadoras de España vola-
ron hasta Italia para represen-
tar a su país incluso cuando este 
les negaba el uso de la bandera.    

Dos equipos en Madrid y otros 
tantos repartidos por la geogra-
fía nacional abrieron camino a 
la creación de nuevas formacio-
nes. Algunas jugadoras recibían 
el apoyo de sus padres –Fuentes 
cuenta cómo el suyo, entusias-
ta del deporte rey, se puso ante 
un presidente y le dijo «aquí tie-
nes a una jugadora»–, y otras 
encontraban en la afición el im-

pulso que necesitaban para se-
guir adelante.    

UN PUNTO DE APOYO 

La figura de Rafael Muga estuvo 
detrás de la promoción del fútbol 
femenino cuando todavía era 
una práctica clandestina. Como 
responsable de la selección, hizo 
lo posible para que las chicas ga-
nasen reconocimiento. «Juga-
mos partidos internacionales 
porque teníamos un equipo muy 
bueno; hoy lo seguiría siendo», 
apunta Carmen. «Gracias a Rafa, 
nuestra historia cruzó fronteras».  

En paralelo al interés que des-
pertaban las jugadoras se desa-

rrolló un movimiento de opo-
sición que se hacía fuerte duran-
te algunos partidos. «Cuando 
ibas a algún pueblo a jugar, se te-
nía que meter la policía para po-
der entrar a los vestuarios», re-
cuerda Quilla. «La gente te grita-
ba ‘¡quitaos la camiseta!’». 
También alude a los insultos 
Fuentes: «Recuerdo un partido 
en un campo en Orcasitas en el 
que nos tiraban piedras y nos 
gritaban ‘¡vete a fregar, guarra!’ 
y cosas más soeces». 

«Siempre seguimos adelante 
porque nos gustaba», apunta Car-
men. «Fuimos muy profesiona-
les sin cobrar un duro. Nosotras 

nos teníamos que comprar el ma-
terial y pagar el transporte».  

El apoyo que se brindaban en-
tre ellas fue clave para seguir ade-
lante. «En aquel entonces, te da-
ba igual lo que te dijesen. Nos 
gustaba, y no íbamos a dejar de 
jugar por la opinión que tuviesen 
otras personas», explica Quilla. 
La sonrisa que muestra todavía 
refleja aquel sentimiento que 
unió a las jugadoras por encima 
de todo. Carmen coincide: «Lo 
volvería a hacer mil veces».   

UN TRABAJO «DE VERDAD» 
La situación que afrontaban las 
jugadoras hacía que gran parte 

de ellas tuviesen que combinar 
un trabajo con partidos y en-
trenamientos.  «Muchísimas ve-
ces trabajé tras dormir un poco 
en el autobús», recuerda ‘Quilla’. 
Fuentes vivía algo similar. 
«Cuando la Selección Españo-
la me llamó, le dije al director de 
mi empresa que me iba a jugar 
con ellas», cuenta. «Él me dijo 
que tendría que recuperar el 
tiempo, lo que significó hacer 
tres o cuatro horas extra al día 
para poder jugar».  

Aunque ambas se alejaron del 
fútbol profesional antes de cum-
plir la veintena, nunca cerraron 
la puerta del todo. «Mi hijo de 
40 años juega al fútbol desde los 
7», sonríe Quilla. «Yo entrené a un 
equipo de niños, y siempre inten-
té ser un referente para ellos, en-
señarles que ante todo tienen que 
ser compañeros».   

La vinculación de Mari Car-
men con el fútbol femenino du-
ró unos años más: llegó a ser in-
ternacional en varias ocasiones 
como extremo izquierdo. «Ju-
gué hasta el 83 y luego fui dele-
gada. Tras ello, llevé la revista 
del Club», enumera. «Siempre 
estuve ligada al fútbol porque es 
mi pasión», sonríe. 

Aunque casi toda su carrera se 
desarrolló en el Olímpico de Vi-
llaverde, en su pecho brilla un es-
cudo del Real Madrid. Con el nú-
mero 4.050 en su carné de so-
cia, es una de las madridistas más 
fieles de España, y en el año 2000 
decidió escribir al recién nom-
brado presidente, Florentino Pé-
rez, cuestionando la falta de equi-
po femenino en la formación 
blanca. Ella confía en que ese pa-
so es solo cuestión de tiempo. ●

Tres componentes de la primera selección 
española femenina cuentan cómo superaron 
las trabas y abrieron camino a base de ilusión, 

compañerismo y arrojo

LAS PIONERAS QUE INICIARON  
UNA REVOLUCIÓN

HISTORIA DEL FÚTBOL FEMENINO
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«En aquel entonces, te daba igual lo que 
te dijesen. El fútbol nos gustaba, era 

nuestra pasión, y no íbamos a dejar de 
jugar por la opinión que tuviese nadie 

de nosotras»



Han pasado casi 50 años de 
aquel frío 8 de diciembre de 
1970 y el campo de Villaverde 
aún mantiene la esencia de 
entonces, el edificio central, 
las viejas taquillas inamovi-
bles..., testigos del primer par-
tido femenino organizado de 
toda España. Se enfrentarían, 
el Mercacredit y el Sizam. Al 
dueño de este último, por mu-
cho que intentara disimular 
el nombre del club con esa ‘m’ 
final y dándole la vuelta a las 

letras, se le olían a distancia 
sus poco democráticos idea-
les. El campo se fue llenando 
poco a poco y cuando las juga-
doras saltaron al campo, allí 
no cabía  un alfiler. «Al final, 
puse la entrada al precio de 25 
pesetas», relata el organiza-
dor del partido y otro de los 
pioneros del fútbol femenino, 
Rafael Muga: organizador, di-
rectivo, seleccionador y todo 
lo que hiciera falta . Al final, el 
Sizam terminó goleando 5-1, 

fue muy superior a su rival, y 
encima contaba en sus filas 
con una niña de 13 años que-
ría comerse el mundo. Conchi 
se llamaba, Conchi Amaro co-
menzaron a llamarla desde 
entonces. Marcó los cinco go-
les de su equipo. Muga no tu-
vo tiempo ni para celebrarlo, 
pues del campo viajó al cuar-
telillo: «La pareja de guardias 
civiles me reclamó para ir a la 
Comandancia, yo estaba aco-
jonado y fui con mucha gente 

del equipo, por si acaso. No sa-
bía lo que me iban a hacer y 
me temía cualquier cosa. Al 
final me trataron muy bien y 
no hubo problema, pero el co-
mandante del puesto apenas 
se lo creía: ‘¿Pero de verdad ha 
organizado usted un partido 
de fútbol con mujeres?’ El ca-
mino estaba marcado, lleno 
de obstáculos durante mu-
chos años pero cada vez más 
evidente. El fútbol femenino 
estaba listo para pedir paso. ●
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El campo de Villaverde acogió un gélido  
día otoñal el primer partido femenino 

organizado en España. Se enfrentaron el 
Mercacredit y el Sizam

TODO EMPEZÓ UN FRÍO  
DÍA DE DICIEMBRE, EN 1970

HISTORIA DEL FÚTBOL FEMENINO
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g 
AQUÍ EMPEZÓ TODO  
El  campo del Villaverde 
fue el escenario del pri-
mer partido de fútbol fe-
menino organizado en Es-
paña. El campo conserva 
aún su edificio principal, 
que ha sobrevivido al pa-
so de los años. Debajo, el 
aspecto actual del campo, 
ya con césped artificial.  
ARCHIVO Y ELENA BUENAVISTA

LOS PRIMEROS  
CONTRATOS 

■ Concepción Sánchez 
Freire y Victoria Hernán-
dez. Estas dos jugadoras 
fueron las primeras fut-
bolistas españolas en te-
ner un contrato profesio-
nal. Los emolumentos lle-
gaban a las 5.000 pese-
tas por año, con 250 pe-
setas por partido que ju-
gaban. 



Puede resultar exagerado, pe-
ro sus primeros recuerdos de 
vida los asocia al balón, a sus 
constantes pelotazos en el pa-
sillo de la casa de sus tíos, en 
los partidillos de la Plaza de 
San Ildefonso con todos los 
chicos. «Me cuidaban bastan-
te, porque nuestros padres 
eran muy amigos. Era como 
tener guardaespaldas, aun-
que siempre elegían a los peo-
res antes que a mí o a mi her-
mana». Conchi apenas levan-
taba metro y medio del suelo 
y ya tenía claro que su futu-
ro pasaba por dar patadas a 
un balón. 

«Mi familia siempre me 
ayudó y mi padre fue conmi-
go a la Puerta del Sol a com-
prar unas botas negras, que 
costarían unas 100 pesetas, 
muchísimo dinero para aque-
lla época». La noche anterior 
al famoso partido de Boetti-
cher, Conchi durmió con las 
botas puestas. Lo que pasó 
después es historia: «Fui con 
mi hermana al campo y cuan-
do llegamos apenas había 
gente. Luego justo cinco mi-
nutos antes ya estaba lleno. 

No había mucho nivel 
porque había niñas 

que no sabían jugar 
así que pude hacer 
un buen partido y 
marcar los cinco 
goles». 

Tenía 13 años y 
Conchi Amancio 
ya se había hecho 

un nombre en el 
mundillo futbolísti-

co. Dos años después, 
todavía una cría, hizo las 

maletas rumbo a Italia, 

donde pasaría a cobrar 450 eu-
ros. «La situación en España 
era muy difícil y teníamos que 
luchar contra muchos obstá-
culos. No reconocían a la se-
lección española, no podía-
mos escuchar el himno, así 
que me fui». 

En su periplo internacional, 
Conchi Amancio (cuenta que 
el apodo se lo pusieron por 
su forma de regatear, pareci-
da a la del histórico madridis-
ta), pasó por Italia y después 
puso rumbo a Inglaterra, don-
de vive actualmente. «Quie-
ro poner una escuela de idio-
mas en Bristol, pero no sé to-
davía cómo me afectará el 
brexit, así que quiero echar 
números y ver qué pasa». 

Conchi, que ha perdido el con-
tacto con las otras pioneras y con 
Rafael Muga, guarda todavía un 
poco de resquemor: «Creo que 
abrí las puertas y la Federación 
nunca ha reconocido mi carre-
ra». Eso sí, la ilusión cuando lle-
ga a España está intacta: «Pongo 
la televisión el fútbol femenino 
y me encanta verlo». ●

Jugó en España, Italia, Reino Unido cuando los 
españoles apenas cruzaban los Pirineos y 

marcó los cinco goles de su equipo en el mítico 
partido de Villaverde

LA NIÑA QUE 
MARCÓ EL CAMINO

CONCHI SÁNCHEZ ‘AMANCIO’
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Conchi, en sus 
tiempos mozos y 
ahora, en Bristol.  
FOTO: ARCHIVO

BIOGRAFÍA 

■ Concepción Sánchez 
Freire nació el 28 de sep-
tiembre de 1957 en Ma-
drid. Con 13 años ya juga-
ba al fútbol y fue toda una 
trotamundos: Gamma 3 
Padova, Trani, Cagliari, La-
zio, Delfino, Arsenal fueron 
alguno de sus equipos. Ac-
tualmente sigue viviendo 
en Inglaterra, concreta-
mente en Bristol. 
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Organizador de partidos, entrenador y 
seleccionador en la época clandestina  

y luchador incansable en la defensa  
del fútbol femenino

«ELLAS SOLO QUERÍAN 
JUGAR AL FÚTBOL»

RAFAEL MUGA

Rafael Muga apenas ha supe-
rado la mayoría de edad y ya 
dirige un colegio en Extrema-
dura, allá por la década de los 
60. Como otros tantos, arma el 
petate y se viene ‘pa’ Madrid 
con 22 años, donde logra una 
plaza en la administración y 
emplea cada tarde en cultivar 
una habilidad innata: la orga-
nización. «Se me daba bien, te-
nía contactos, me sabía mo-
ver... creo que era bueno or-
ganizando», recordará casi 50 
años después, sentado en las 
gradas del campo de Villaver-
de, allí donde se le ocurrió or-
ganizar un 8 de diciembre de 
1970 el primero partido de fút-
bol femenino en España. 

El camino marcado continuó 
entre baches. «Todo seguía 
siendo muy difícil, las chicas 
le ponían mucha ilusión, logra-
mos hacer los dos primeros con-
tratos profesionales a dos muje-
res: Conchi y Victoria Hernán-
dez, dos auténticas cracks, pero 
había muchas cosas en contra». 

El fútbol femenino siguió su 
curso, llenando campos pero 

siempre con un cierto aroma 
de clandestinidad. También 
Muga fue el encargado de for-
mar la primera selección espa-
ñola femenina, que se estrenó 
ante Portugal un 21 de febrero 
de 1971 en La Condomina y con 
el presidente de la federación 
murciana, Manuel Cerezuela, 
en plena calle intentando que 
la gente no entrara al campo 
para poder suspender aquella 
tropelía. Las órdenes llegaban 
de arriba. Otro pasito, otra his-
toria que contar. 

La década clandestina, plaga-
da de memorias y recuerdos, en-
tonces dañinos y ahora cariño-
sos, llegó a su fin un 21 de octu-
bre de 1980. ‘El fútbol femenino, 
admitido en la Federación Espa-
ñola’, tituló aquel día ABC. Mu-
ga recibió la llamada de la fe-
deración y voló raudo a la sede 
de Alberto Bosch, donde le co-
municaron que al frente de todo 
iban a poner a un especialista 
en... fútbol-sala. 

Tras una década de esfuerzo 
cuesta arriba, Muga se apartó 
del camino, ya muy avanzado. 
Limitó sus apariciones a las gra-
das de cualquier campo donde 
se jugase un partido feme-
nino y tampoco la Fede-
ración le pidió apenas 
consejo. Ya saben, ‘es 
de bien nacidos ser 
desagradecidos’. Él 
se fue a su casa, sin 
más, contento: «Yo 
no necesito reco-
nocimiento ni lo 
quiero, creo que 
simplemente hice lo 
que tenía que hacer y 
estoy contento. Yo solo las 
ayudé». ●

LA SECCIÓN FEMENINA 

■ El más duro rival: En 
los años 70, la Sección 
Femenina, un ministerio 
con Pilar Primo de Rivera 
al frente, dictaba la vida 
de la mujer en todos los 
sentidos. Pese a sus ad-
vertencias a Muga, él no 
hizo caso y siguió organi-
zando partidos femeni-
nos durante diez años se-
guidos.

Rafael Muga, 
posando en el 
campo de Villaverde  
FOTO: ELENA BUENAVISTA



CANADÁ 2015 
Campeón: Estados Unidos 

En la final EE. UU logró una 
cómoda victoria ante Japón 
(5-2), con hat-trick de Lloyd. 
Tercer entorchado para las 
americanas. La alemana Ce-
lia Sasic se hizo con el trofeo 
de máxima realizadora (6 
tantos).  24 equipos jugaron 
la fase final. FI

FA

ALEMANIA 2011 
Campeón:Japón 

Las niponas estrenaron su 
palmarés mundialista con 
una victoria sobre EEUU, 3-
1 en los penaltis tras empa-
tar a dos. Además Homare 
Sawa logró ser Bota de 
Oro, con cinco tantos ano-
tados. Segundo Mundial  
decidido en los penaltis. FI

FA

CHINA 2007 
Campeón: Alemania 

Las germanas revalidaron 
su título al doblegar a Bra-
sil 2-0.  Marta da Silva fue la 
jugadora que más goles 
anotó (7). De media, 31.632 
espectadores acudieron a 
los 36 choques de la com-
petición. Un éxito total en 
términos de repercusión.

FI
FA

ESTADOS UNIDOS 2003 
Campeón: Alemania 

Primer triunfo en un Mun-
dial para Alemania al supe-
rar a Suecia por 2-1, con un 
decisivo gol de oro  en la 
prórroga.  Birgit Prinz se 
coronó como Bota de Oro, 
con siete goles. Nunca an-
tes se había repetido sede 
de forma consecutiva.

FI
FA

XX
XX

 X
XX

XX
XX

 X
X

ESTADOS UNIDOS 1999 
Campeón: Estados Unidos 

La anfitriona cumplió los 
pronósticos y obtuvo su se-
gundo Mundial al ganar a 
China en la final en los pe-
naltis. La brasileña Sissi y la 
china Sun Wen fueron las 
máximas goleadoras. La fi-
nal reunió a 90.385 espec-
tadores en el Rose Bowl.

FI
FA

SUECIA 1995 
Campeón: Noruega 

Noruega logró su primer tí-
tulo de Campeonas del 
Mundo al derrotar a Alema-
nia (2-0) en la final. La norue-
ga Ann Kristin Aarones fue 
la máxima goleadora, con 
seis  antos. A los estadios 
suecos asistieron un total de 
112.213 espectadores.FI

FA

CHINA 1991 
Campeón: Estados  Unidos 

Las norteamericanas ven-
cieron en la final a Noruega 
(2-1). Michelle Akers fue la 
máxima goleadora, con 
diez dianas. En el torneo se 
marcaron 99 en tan solo 26 
encuentros,  lo que arroja 
una media espectacular de 
3,81 tantos por partido.

Estados Unidos es la actual campeona del 
mundo y suma un total de tres títulos. 

Alemania tiene dos y Japón y Noruega uno 
cada uno

LOS MUNDIALES DE ‘SOCCER’  
EL PALMARÉS
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