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”En la
Real Sociedad
estoy como en
casa, con un
proyecto para
dejar huella”

0 4 NATALIA ARROYO. Entrenadora de la Real Sociedad. “El
fútbol femenino no es un escalón inferior al masculino”.
0 9 SONIA RIVERO. Subcampeona de Europa de tiro con
carabina a ciegas. “Tengo el reto y el sueño de estar en
unos Juegos Paralímpicos”.
1 3 AZU MUGURUZA. Entrenadora del IDK Euskotren y
elegida mejor entrenadora de la temporada en LF Endesa.
“Las niñas que juegan al baloncesto tienen un espejo
donde mirarse”.
1 7 MARÍA MARTÍNEZ. Psicóloga deportiva. “Carolina Marín
es un gran ejemplo, tiene una gran capacidad para revertir
la dificultad”.

23
Solo hay 17
entrenadoras
en máximas
categorías

R E P O R TA J E S
2 2 EL ÉXITO DE TODAS. La Comisión Directiva del Consejo
Superior de Deportes aprueba por unanimidad los
estatutos constituyentes de la primera liga femenina de
fútbol profesional en España.
2 7 DIRIGIENDO EN LA ÉLITE . Las máximas categorías de los
deportes de equipo todavía siguen siendo de difícil acceso
para las mujeres en el colectivo técnico y arbitral.

SABÍAS QUE . . .
3 4 MARTA HUERTA DE AZA . Se convertirá en la primera
árbitra española en dirigir un partido de una Eurocopa
femenina.
3 4 91.648 ESPECTADORES. El Camp Nou batió el pasado 22
de abril el récord mundial de asistencia a un partido
femenino de fútbol.
3 4 CAROLINA MARÍN. La onubense conquistó su sexto
Europeo después de once meses de baja por una lesión de
rodilla.
3 4 FC BARCELONA. El conjunto azulgrana se proclamó
campeón de la Primera Iberdrola en una temporada en la
que volvió a alcanzar la final de la ‘Champions’.
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04 Natalia Arroyo
Entrenadora de la Real Sociedad.
“El fútbol femenino no es un
escalón inferior al masculino”
09 Sonia Rivero
Subcampeona de Europa de tiro
con carabina a ciegas. “Tengo el
reto y el sueño de estar en unos
Juegos Paralímpicos”
13 Azu Muguruza
Entrenadora del IDK Euskotren y
elegida mejor entrenadora de la
temporada en LF Endesa. “Las
niñas que juegan al baloncesto
tienen un espejo donde mirarse”
17 María Martínez
Psicóloga deportiva. “Carolina
Marín tiene una gran capacidad
para revertir la dificultad”
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Natalia
Arroyo
ENTRENADORA DE LA REAL SOCIEDAD

“El fútbol femenino
no es un escalón
inferior al masculino”

N

atalia Arroyo Clavell, nacida en Esplugues de

Llobregat en abril de 1986, es exfutbolista y es periodista,
pero es conocida por ser entrenadora de fútbol profesional,
una de las mejores del panorama actual, sin dejar de lado su
lado más artístico y literato.

Con pasado como jugadora en el FC Barcelona o el RCD
Espanyol, un calvario de lesiones le hizo colgar las botas a
los 22 años. Optó entonces por licenciarse en comunicación
audiovisual y trabajó en varios medios como periodista
deportiva,

y

también

ha

hecho

sus

‘pinitos’

como

comentarista y analista de partidos en televisión. Pero le
llamaron los banquillos, y en su carrera todavía incipiente
como entrenadora ha sido ya seleccionadora catalana y,
desde 2020, está al cargo de una Real Sociedad cuyo equipo
femenino se ha clasificado por primera vez para la Liga de
Campeones femenina, tras lograr un subcampeonato
liguero también histórico.

Natalia Arroyo es de ideas claras, es leal a una filosofía de
vida y de juego que traslada a su equipo en una Real que le
hace sentir como en casa. Su discurso atrapa y no deja
indiferente a nadie.

FOTOS_ REAL SOCIEDAD
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Enhorabuena por el subcampeonato en

Habéis logrado unos buenos resultados

la Primera Iberdrola y por una gran

que, al ser segundas, dan a la Real

temporada. ¿Cómo la valoras?

Sociedad

Éramos

conscientes

del

equipo

que

el

'Champions'

premio
por

de

estar

primera

vez

en
en

la
su

teníamos y de en qué competición íbamos

historia.

a jugar. Teníamos una plantilla con talento

Ser segundas te da la opción de jugar la

y capacidad para sacar los resultados y

Supercopa, una competición de la que el año

teníamos ese punto de ilusión, de querer

pasado nos quedamos fuera por un par de

comprometernos

y

puntos. Tener esa posibilidad es añadir una

exigencia y trabajo que iba a requerir el

opción de título a la nueva temporada, y tiene

estar tantos meses a gran nivel. Tuvimos

importancia.

claro el camino, cuál debía ser nuestro

consecuencia de esta segunda plaza, es

proceso

y

también el disputar la Supercopa y el orgullo

autocrítica, y se ha ido dando todo de la

propio de saber que has sido el segundo

manera justa para que el talento estuviera,

equipo más regular de la competición. Lo que

el camino propio también, y pudimos ir

nos remueve a todos es estar en el

encadenando

escaparate europeo por lo menos una

con

futbolístico

el

de

resultados

sacrificio

aprendizaje

buenos

que

No

es

solo

Europa,

la

eliminatoria, que la tenemos garantizada,

hacen que el día a día sea más amable.

aunque sabemos que será durísima. Es un
¿Es el Barça Femenino,
vigente
Liga,

campeón
imparable

estos momentos?
El

Barça

está

por

delante del resto, por
lo menos de nosotras.
Pero

también

necesario

« EN LA REAL

de
en

filtro que mete la UEFA
antes de la fase de grupos

SOCIEDAD ESTOY

es

absolutamente

cruel y en el que nos

COMO EN CASA, CON

vamos

UN PROYECTO PARA

Veremos cuál es el cruce

DEJAR HUELLA »

y qué peaje va a cobrarse

es

reconocer

que

a

enfrentar

equipos

a

buenísimos.

y qué capacidad tenemos
por la poca experiencia

la importancia de otros
clubes y de otros proyectos muy potentes,

que tenemos. Pero nos ilusiona y estos

algunos con más rodaje y otros con un

primeros pasitos en el fútbol europeo

camino todavía corto, pero son proyectos

vamos a jugarlos con la máxima ilusión e

ambiciosos para meterse en esas plazas

intentando estar lo más cerca posible del

europeas y de estar lo más cerca posible

rendimiento que nos ha permitido estar ahí.

del

Barça.

Igual

no

todavía

para

competirle el título pero sí para ser ese
equipo

que

clasificación.

esté

más

Y contra

cerca
todo

en

ello

la
nos

hemos tenido que enfrentar. En el punto
en el que está la Primera Iberdrola, todo
lo que se queda fuera del Barça es donde
empieza el resto de la competición para
los demás, y ahí nosotras hemos sido las
más regulares y las que hemos sumado
los puntos necesarios para estar por
delante del resto. Pero bastante lejos
todavía del gran campeón.

¿De 0 a 100, en qué grado habéis
desarrollado el juego previsto?
Hemos
llevando

querido
la

jugar

iniciativa

los
del

partidos
juego,

o

teniendo cuantos más recursos mejor
para ajustarnos al rival. Hablaría del 80 o
el 85 por ciento porque en gran medida
hemos sido capaces de ser un equipo
versátil con una idea de juego clara, pero
con la capacidad de tener otro recurso si
lo principal no ocurría.
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La temporada la planificarás pensando en

Desde tu llegada a la Real Sociedad, ¿has

instalaciones y recursos en forma de 'staff' para

seguir vivas en Europa, más allá de este primer

ayudado a profesionalizar más al equipo?

estar más cerca de la jugadora. Han sido años de

cruce, ¿no?

Recibo una Real que ya está en ese camino de ir

consolidación.

Es una eliminatoria y noto que en el discurso

hacia adelante y dando pasos a mejor. El trabajo

interno del club, del 'staff’ y de las jugadoras

de cada técnico previo es fundamental, cada año

De esos pasos hacia adelante, ¿alguno lleva el

somos conscientes de que hay una tentación de

pusieron una piedra en el camino. Y recojo un

sello de Natalia Arroyo?

confundirnos con que Europa no es todavía la fase

equipo que de la mano de Gonzalo (Arconada, su

Va todo de la mano. Tengo la experiencia

de grupos, de que Europa todavía no es jugar seis
miércoles y luego a ver qué. Europa no es
necesariamente el camino que ha hecho el Real
Madrid esta temporada, puede ser el que ha hecho
el Levante, que es jugar una serie de partidos y
que te elimine el campeón. Esto puede ocurrir. Y la
eliminatoria previa es cruel. La planificación no

aprendida en Barcelona, en la selección de

“ NO CREO QUE
TENGAMOS QUE SER
TODAS ENTRENADORAS,
DEBE SER MERITORIO ”

Cataluña,

y

luego

viene

mi

bagaje

como

periodista, con el que aprendí también los pasos
dados en los distintos clubes profesionales de
Cataluña. Eso, con la mirada del club que tiene en
sus estructuras y equipos masculinos un bagaje,
hace que llegues a las reuniones con las ideas

debe irse a pensar que Europa van a ser de

claras

repente quince partidos al año, eso está reservado

predecesor) y el título de Copa ya está en una

para los elegidos. Tenemos que hacer nuestro

dirección concreta. Me encuentro un equipo a las

camino, el que íbamos a hacer igualmente, para

puertas de esos siguientes pasos y creo que mi

tener jugadoras y recursos suficientes para el año

llegada sí que es una constatación de esa

que viene estar en disposición de competir en la

apuesta. En estas dos temporadas siento que

Liga por los puestos de Europa, para lograr al final

hemos ido consolidando esos pasos para afianzar

con el billete. Y ojalá todo eso de la mano de

una idea de un proyecto cada vez más ambicioso.

haber estando alargando la participación en la

Hablamos

'Champions’.

profesional para la jugadora, en cuanto a uso de

de

un

horario

cada

vez

más

de

qué

hay

que

mejorar.

Son

conversaciones bidimensionales y no me atrevería
a adjudicarme ninguna de las cosas. Sí que he
puesto en valor la necesidad de ir ampliando
recursos y en qué área, poco a poco. Pero a todo
se llega desde escuchar a las capitanas, a la
dirección deportiva y de tener o no tener esos
recursos. He participado de un proceso que a
veces he liderado y a veces he escuchado y
aceptado.
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Hablemos de la cantera y de la importancia del
fútbol base femenino.
La Real Sociedad tiene una mirada transversal hacia
la base. Es el primer año de un tercer equipo, el C,
que ha subido de categoría. El filial se ha quedado a
las puertas de subir, pero tiene un recorrido de cuatro
años. Yo tengo esa sensibilidad hacia la formación y
el club conoce también su idiosincrasia, con una
mirada de provincia y de hacerse extensible a los
clubes de la zona. En ese trabajo, el club conoce más
que yo el cómo hacerlo y las mejoras van de la mano.
La realidad del primer equipo es una, y tiene que
cruzarse y coincidir con la más transversal del equipo
B y del C.

¿El de la Real Sociedad es un proyecto que te va
'como anillo al dedo’?
Sí, encontré afinidad desde el primer día. Tanto en la
organización y mirada futbolística como en esa
confianza plena de sentir que yo podía aportar algo.
La fluidez existe desde las dos direcciones y sí que,
aunque yo no soy de aquí ni he nacido 'realtzale', creo

“ LOS PRIMEROS PASOS
EN EUROPA LOS
DAREMOS CON LA
MÁXIMA ILUSIÓN ”
que conectan conmigo muchos de los valores que
tiene el club, como el orgullo de hacer las cosas de
una manera concreta. Al final, sí que esa conexión
hace que me note cómoda, como en casa, desde el
primer día. Por ello elijo quedarme y me apetece
hablar de un proyecto que vamos a llevar a los cuatro
años. Tiempo de sobra para empaparte y conocer y

‘¡Las chicas jugamos a todo!’
En estos tiempos de no parar y de ser multidisciplinar,
Natalia Arroyo no deja que muera su pasado literario.
La también periodista y comentarista se atreve con el
libro ilustrado '¡Las chicas jugamos a todo!', en el que
muestra a las más jóvenes que pueden divertirse con
cualquier deporte y dedicarse a él. Publicado por la
editorial 'Larousse', es una oda al empoderamiento
femenino desde la niñez.

para dejar huella.

Tu nombre ha llegado a sonar para ocupar el
banquillo del Barça Femenino.
Los rumores me han llegado, pero no me han
distorsionado mucho porque tenía claro que tenía
conversaciones aquí y tenemos un proyecto en el que
seguir avanzando. Además, el Barcelona está muy
bien dirigido por un compañero y amigo como es
Jonatan Giráldez, que lo está haciendo de '10'.
Merecer todos esos rumores es señal de que se están

“Está escrito para mostrar a las niñas que tienen la
capacidad de decidir qué deporte quieren hacer, sin
límites ni dificultades. De ahí ese imperativo del título
del libro, para decir que como niña puedes jugar a
todo. Desde la ilustración y formato exprés, la idea era
hacer algo lúdico y formativo para acercar a las niñas
a todas las disciplinas. Enfocado a empoderar a las
niñas para dar el paso eligiendo el deporte que te
divierta o se te dé bien, no el único que puedas hacer
por ser niña”.

haciendo las cosas bien y de que la Real está en un
buen lugar.
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¿Echas de menos ver a más entrenadoras en la
Primera Iberdrola?
Este año estuvimos en algún momento siendo un
número máximo, estuvimos seis. Es un proceso
natural que se tiene que ir dando a medida que
vayamos normalizando muchas cosas. El hecho de
que sea una opción seria y firme en las opciones de
los clubes el elegir una mujer es algo que poco a
poco tenemos que ir dando. En esa pelea por los
banquillos, no soy de las que cree que tengamos
que ser todas mujeres. Que sea la proporción justa
y necesaria, que sea meritorio. Sí que por desgracia
hay un punto necesario de dar ese empujón.

“A VECES SE COMETE EL
ERROR DE PENSAR QUE
HASTA QUE NO DAS EL
SALTO A CATEGORÍA
MASCULINA NO
ENTRENAS DE VERDAD ”
¿Te ves entrenando en un futuro a un equipo
masculino?
Sí, ¿por qué no? Siempre que se me plantea esta
cuestión veo la necesidad de matizar. Al final hay
que entender que cada entrenador o entrenadora
tiene que elegir en qué categoría cree que tiene
más capacidad. El fútbol femenino no es un escalón
inferior al masculino. No es necesario dar el salto al
masculino para darle glamour e importancia a un
currículo exclusivamente enmarcado en el femenino.
A veces se comete el error de pensar que hasta que
no das el salto a categoría masculina no entrenas
de verdad. Ahora tengo un valor añadido en la
Primera Iberdrola y me hace sentir capacitada para
estar donde estoy, aquí. Luego ya veré si quiero
seguir

en

Primera

Iberdrola,

si

quiero

ir

al

extranjero, pasar a selecciones, dejar el fútbol o si
lo que quiero es un equipo masculino. Pero querría
tener todas las opciones y la sociedad da los 'clics'
necesarios para entender que si eso pasa, no chirría
ni es ninguna sorpresa. Si quisiera dar el salto a
fútbol

masculino,

me

gustaría

que

estuviera

normalizado al cien por cien.
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Sonia
Rivero

SUBCAMPEONA DE EUROPA DE TIRO
CON CARABINA A CIEGAS
FOTOS: ONCE
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“

PROBÉ EL TIRO PORQUE SE SALÍA DE LO CONVENCIONAL

y engancha muchísimo, es una vía de escape

”

Sonia Rivero (Málaga, 1980) es quizá una rara avis dentro del deporte con discapacidad. Esta
malagueña, vendedora del cupón en Málaga, sólo tiene el 10 por ciento de visión a causa del
albinismo, pero eso no le ha impedido demostrar su buena puntería con la carabina.

Enamorada del tiro desde el año 2001, cuando

cambios introducidos en su deporte. Ahora nos

esa

lo conoció por primera vez en un taller de la

cuenta a cómo ha sido este camino y sus

recordar que tengo un arma en la mano. En

ONCE junto al que es ahora su marido, Jorge.

sueños futuros.

cuanto a los nervios, si una vez cojo una

El pasado 15 de marzo se proclamó en la

parte

de

concentración

me

permite

carabina, me pongo enfrente de un blanco y no

localidad noruega de Hammar subcampeona

¿Cómo es Sonia Rivero? ¿Es muy diferente

me pongo nerviosa, la cuelgo y la dejo. Esos

de Europa en la modalidad de 10 metros, un

la Sonia persona de la Sonia deportista?

nervios son de emoción, de expectativa, ese

éxito que pasó menos desapercibido que
seguramente los dos mejores de su carrera
deportiva,

los

dos

oros

continentales

consecutivos que conquistó en 2002 y 2003.

No hay mucha diferencia, soy la misma, una
con carabina y otra sin carabina. Sonia es
nerviosa, cabezona, constante, pero en los dos

'gusanillo' que nos pica a todos ante la
competición. Ese nerviosismo es el que me
gusta sentir cuando cojo la carabina.

ámbitos. Despistada también (ríe).
¿Por qué el tiro?

Posteriormente, para dedicarse a sus dos hijos
recién

nacidos,

decidió

dejar

el

deporte

competitivo, pero el 'gusanillo' no desapareció
y, 15 años después, cuando los niños se
hicieron más mayores, retomó una de sus
pasiones y dejó claro que el tiempo no le había
hecho perder su buena puntería pese a los

Despistada

y

nerviosa,

cualidades

que

Porque salía fuera de lo convencional y me

parece que no cuadran con alguien que

llamó

hace tiro.

podían hacer tiro, porque lo asociamos a la

Esa pequeña diferencia que puedo tener es
que intento en el tiro tener un poco de menos
despiste. El nervio lo tengo, pero sé que
manejo un arma y plomo y esas cosas, y quizá

la

atención

cómo

personas

ciegas

puntería y a la vista, y era un poco romper con
todo. Probamos y nos quedamos mi marido
Jorge y yo cuatro años; además, engancha
muchísimo.
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¿Cómo es un día de Sonia Rivero? ¿Entrenas
todos los días?
Trabajo de 9.00 a 17.00 horas. Últimamente he
cambiado un poco la rutina, porque antes del
Europeo trabajaba y luego me iba a pegar tiros los
cinco días de la semana, pero desde que vine del
Europeo, entreno carabina tres días y hago físico
dos. Los fines de semana trabajo los sábados, pero
luego me quedo en casa porque la conciliación
también es muy importante.

Cuéntanos un poco sobre esa dificultad de
tener que lidiar con trabajo, deporte y familia.
Depende de como tú te lo tomes. A mí me ha
ayudado mucho mi marido Jorge, que sabe lo que
significa para mí volver a competir, y los dos chicos
ya son grandes porque los tuve seguidos. Volví a la
competición hace cinco años porque pensaba que
eran ya autosuficientes. Me ayudan mucho los tres,
son conscientes de que el sacrificio que estoy
haciendo en cuestiones familiares es por algo que
a mí me apasiona. Con ellos tengo bastante suerte
y por eso no ha sido difícil, ni cuando lo dejé ni
cuando lo retomé tampoco, porque los chicos no
estaban ya tanto 'debajo del ala'. Esto es una
cuestión de planteárselo, pero es un buen equipo.

“ ESTABA 'FLIPANDO'
CON LA PLATA Y A DÍA DE
HOY SIGO UN POCO EN
'SHOCK’ ”
Cuando lo dejas tras ser bicampeona de Europa
y madre de dos hijos, ¿esperabas volver a
competir?
No. Cuando lo dejamos Jorge y yo fue con mucha
pena, porque el tiro nos gustaba y se nos daba
bien, pero fue una decisión que se tuvo que tomar
en ese momento y con todas las consecuencias;
me desvinculé del todo y me dediqué a trabajar y a
los chicos. Nunca me planteé volver hasta el año
2017, cuando vi que mis hijos no necesitaban que
los bajase al parque. Le dije a Jorge que quería

de tomármelo con calma porque aunque la postura no cambia, sí había habido cambios

probar y fue el momento de reencontrarme con el

drásticos y fui a hacerlo como un 'hobby' y sin plantearme competir. Pero en dos semanas

tiro, con los compañeros, con la ONCE, fue el

me metieron en un campeonato y así empezó otra vez. Le cogí otra vez el 'gustillo' y ya no me

regreso a donde había salido. Cuando volví me dije

sacas. Fui poco a poco porque era empezar desde cero con compañeros, con el entrenador, con todo.
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¿Te sorprendió la plata?

El sueño sería estar en los Juegos

Directamente, estaba 'flipando' ese día y

Paralímpicos de París 2024.

a día de hoy sigo un poco en 'shock'. No

Sí, pero parece que se está alejando. Es

la esperaba, iba a probarme, llevaba 19

el reto que tengo, estar en unos Juegos

años sin pisar un Europeo y cambian los

Paralímpicos, ya sean los de París o los

compañeros,

de

de Los Ángeles 2028. Vamos a ver dónde

puntería, cambia absolutamente todo. No

me lleva esto, porque hay altibajos y un

fue a ver si sonaba la flauta, iba como

deportista no puede estar siempre arriba.

'novatilla'

de

Espero que mi modalidad paralímpica

relajación que normalmente no tengo;

esté arriba y pueda cumplir ese sueño,

estaba tan fuera de expectativas que me

que es lo que quiero.

y

cambia

me

dio

el

sistema

ese

punto

relajé tanto que me salió. Lo 'flipo'
todavía un poquito, aunque mi alto nivel

Trabajas con dos guías, con Antonio

de exigencia creo que ha aumentado un

Cobo y Encarni Millán.

200 por ciento.

Tengo a Antonio, a Encarni la tengo en
Málaga porque Antonio es de Jaén.

“ TENGO EL SUEÑO
DE ESTAR EN UNOS
JUEGOS
PARALÍMPICOS ”

Encarni es guía

y la mujer de mi

compañero Manuel y entreno con ella,
pero

en

las

competiciones

o

tecnificaciones, todo lo que sea fuera de
Málaga, voy con Antonio. Ya quisiera un
guía a mis órdenes todo el día, pero es

Y por todo el tiempo que has pasado
sin

competir

internacionalmente,

¿valoras más esta plata que aquellos
dos oros de 2002 y 2003?
Sí y no. Los dos oros me pillaron con 21
y 22 años y creo que los asumes de otra
manera. Tenía 20 años y creía que era un
juego, que era como me lo tomaba en
aquella primera etapa. Y esta plata
puede que la valore un poco más por
todo el esfuerzo que ha habido detrás y
por tener que ponerme en dos meses al
nivel de gente que lo llevaba haciendo
años. En casa, mi familia me veía
prácticamente para dormir y por eso
quizá

lo

valore

más;

además,

la

repercusión de hace 20 años no fue la
misma que la de ahora. Fui bicampeona
y fui cero, y ahora me dice una amiga:
‘no está dando vueltas la medallita ni ná'.
Hace 20 años era un poco una 'cabra
loca' y ves y valoras las cosas de
diferente forma.

un poco complicado. Pero gracias a
Encarni entreno tranquilamente, y como
sabe perfectamente cómo funciona el
asunto, es estupendo.

¿Cómo ves la evolución de la sociedad
respecto

a

las

personas

con

discapacidad?
Poco

a

adelante

poco
y

la

vamos

dando

sociedad

se

pasos
está

concienciando cada vez más de que
aunque una persona tenga cualquier
discapacidad somos todos iguales, con
nuestras caritas. Además, nadie está
libre de tener, por desgracia, en algún
momento, una discapacidad. La sociedad
se está concienciado mucho más y cada
vez somos más visibles, se ve más
nuestro esfuerzo y queda constancia de
que somos capaces de hacer todo, que
una discapacidad no nos para y que
somos más constantes. Tenemos menos
miedo a mostrarnos.

“La sociedad se está
concienciando más, las
personas con alguna
discapacidad tenemos
menos miedo a
mostrarnos”
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Azu
Muguruza
ENTRENADORA DEL IDK EUSKOTREN

“

Las niñas que juegan al
baloncesto tienen un
espejo donde mirarse

E

”

l banquillo del Club Deportivo Ibaeta tiene a

la mejor entrenadora de la Liga Femenina Endesa, la
misma desde sus inicios, en su etapa universitaria y su
presencia ya la última década en la élite nacional. Azu
Muruguza dirige desde hace 30 años con estilo docente,
dando apoyo y confianza, a las jugadoras de este club de
San Sebastián que apela al trabajo diario para crecer y
crecer.

El IDK Euskotren terminó sexto esta temporada en la
primera división del basket español, jugó la Copa de la
Reina y los 'playoffs' por el título. Una temporada de récord
en un club diferente por su filosofía. Azu tiene a las
jugadoras vascas entre las mejores del país y ahora toca el
salto a competición europea.

La técnica vasca es una rara avis en deporte y más aún por
ser mujer. Muguruza, que ejerce además de profesora de
educación física en un colegio, acepta su larga carrera
como un fluir natural. Un camino en el que ayuda a que
nuevas generaciones se interesen por el baloncesto e
impulsa el deporte femenino y el papel de la mujer, mientras
reclama apoyo económico y difusión televisiva.
FOTOS_ EUROPA PRESS/FEB
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¿Cómo se logra una temporada de récord

todo el trabajo que se ha hecho durante el año,

que son de nivel superior a los demás, pero

como la vuestra?

que las cosas han salido bien. Podíamos haber

contra el resto de los equipos era terrible.

Es complicado. Haces una plantilla, esperas

sido varios, pero la gente me ha votado a mí.

Cualquiera podía ganar a cualquiera, sabíamos

una temporada mejor o peor. Este año, la

Uno no cambia de la noche a la mañana su

que cada partido tenías que estar bien en

incertidumbre era muy grande. Teníamos un

forma de hacer las cosas ni pensar. Son cosas

todos los aspectos. El nivel ha subido mucho

equipo totalmente nuevo y desde el principio

que están bien pero no son las más importantes

en todos los sentidos. La última liga que

todo fue bastante fácil. Ellas mostraron mucho

en el día a día.

hemos vivido es la de más nivel de las que he
estado sin duda.

interés y compromiso en que fuéramos un
equipo, en hacer las cosas bien. Ha sido un
trabajo de día a día muy gratificante y muy
bueno.

¿Qué opinas de haber sido nombrada mejor
entrenadora de la Liga Femenina Endesa?
Un galardón otorgado por los aficionados y

“ ME GUSTA DAR
MUCHA CONFIANZA
A LAS JUGADORAS Y
QUE JUEGUEN SIN
PRESIÓN ”

ratificado por entrenadores y capitanas.

y la gente se fija en eso, sobre todo los rivales
cuando juegan contra ti. Luego, cuando llega el
momento, te nominan, y la gente ha valorado

Me gusta mucho que la gente trabaje mucho
en

los

entrenamientos,

que tenga

mucho

compromiso y pasión en el campo, y a partir
de ahí me gusta darles mucha confianza y que
se sientan tranquilas cuando salgan a la
cancha. No quiero que jueguen con la presión
de 'lo voy a hacer bien, lo voy a hacer mal'.

Coincide todo. El equipo ha tenido momentos
muy buenos; el juego era muy bueno, ganabas,

¿Cómo te defines como entrenadora?

¿Cómo es la primera división femenina del

Ellas lo tienen que dar todo, jugar con ese

baloncesto

compromiso y a partir de ahí yo soy la que

español?

Cada

temporada

aumenta el nivel.

debe darles la confianza para que puedan

Esta temporada se ha visto. Hay tres equipos

desarrollar su mejor juego.
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“ No es fácil entrar en esta
liga, pero quizás para una
mujer sea más difícil porque
siempre se va a dar antes la
oportunidad a un hombre al
que ya conocen”

en su día. El equipo iba creciendo. Cuando ya se
han dado pasos más importantes, como jugar en el
Liga 2 o la Liga Femenina, ahí era el reto de que te
fuera bien y si no hubiera tocado un cambio. Es
Además de entrenadora, eres profesora de

Somos una provincia que por suerte tiene

verdad que nunca hemos tenido un momento de

educación física. ¿En tu forma de ser y de

mucho

crisis grande. Las cosas siempre han ido ordenadas

entrenar está tu vocación docente?

modalidades y en primeras divisiones. En el

Me involucro mucho, igual que en el colegio,

caso del basket, es importante para que las

las

los

niñas que juegan al baloncesto tengan un

procesos y jugadoras que han pasado por aquí,

espejo donde mirarse, un objetivo. Hemos

todas han tenido momentos personales malos o

tenido generaciones con jugadoras buenas.

que han tenido más problemas y al final

Han salido muchas. Ahora en junio hacemos

intentas ayudarlas, que estén bien, y ellas todo

trabajo de cantera, trabajar con las niñas,

eso al final lo agradecen. Por eso luego te

intentar si conseguimos que salgan algunas

corresponden con su implicación posterior, con

niñas de por aquí.

personas

te

importan.

En

todos

deporte

femenino,

en

muchas

y de una forma natural.

¿Por qué no llegan mujeres a los banquillos?
Es difícil encontrar chicas que estén en esta liga. En
categorías formativas se ven más entrenadoras,
pero en las ligas profesionales es más complicado.
No sé si es porque el proceso para llegar arriba es
demasiado largo. También falta de oportunidades.
Se juntarán muchas cosas, pero sí, es difícil.

querer seguir manteniendo la amistad, ya te

Tampoco

es

fácil

entrar

en

esta

liga,

como

relacionas de otra manera, ya no eres su

¿Crees que es más increíble aún guardar 30

entrenador

entrenadora sino que te conviertes en una

años

entrenadores que no consiguen entrar. Para una

amiga.

siendo mujer?

mujer es más difícil, porque se da la oportunidad

Podía haber pasado que las cosas no hubieran

antes a un hombre al que ya conocen, que saben lo

¿Cómo de importante es para la región tener

ido bien. Es verdad que por suerte nunca

que ha podido hacer, que a una mujer, pero en

un equipo de baloncesto en la élite?

hemos querido correr, ni el club ni la Universidad

general creo que es difícil entrar en la liga.

tu

puesto

de

entrenadora

masculino

tampoco.

Hay

muchos
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Habéis hecho todo un camino con el club

Ese ha sido nuestro lema siempre. No hay

¿Crees que tenéis la repercusión merecida

hasta convertirlo en profesional. ¿Cómo

prisas, porque a veces, por correr y querer

como deporte en los medios?

afrontáis

hacer cosas antes, te cargas todo. Para dar

Eso todavía es un déficit muy grande. Hemos

pasos es importante tener claro si tienes todo

mejorado en cuanto a prensa escrita y radio. A

ahora

el

salto

a

competición

europea?
El proyecto tiene muy buena pinta, se está
reuniendo

todo

lo

necesario

para

poder

competir en Eurocup. Luego veremos cómo lo
compaginamos todo. Ahora mismo pensamos
en que para poder crecer un poco más a nivel
deportivo necesitamos un poco más de apoyo
económico.

Que

la

empresa

privada

se

vuelque un poco más con el club y a partir de

nivel televisivo todavía el tema está a años luz

“EL PROYECTO TIENE
MUY BUENA PINTA,
ESTAMOS REUNIENDO
LO NECESARIO PARA
COMPETIR EN EUROCUP”

ahí es cuando puedes hacer más cosas.

y no se consigue que realmente entremos ahí,
en ese mercado televisivo. Así como el fútbol
femenino,
mucho

como

más,

es

en

el

fútbol,

ha

baloncesto

conseguido
eso

está

costando mucho y no hay ese apoyo. Eso es lo
importante porque te lanza mucho, te hace
muy visible, y cuando eres visible todo el
mundo

quiere

estar

ahí

ayudándote.

Por

televisiones locales y nacionales se debería
Vuestra filosofía es la del día a día, sin prisa

lo que tu club necesita, como estructura,

dar más impulso al baloncesto femenino. Es de

pero sin pausa, pero ahora parece que el

medios,

los mejores deportes en España y no tiene

Ibaeta no tiene techo ¿Hay techo?

sostenga no un año sino a medio plazo.

que

la

situación

económica

lo

quizá el apoyo que necesita.
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María
Martínez
PSICÓLOGA DEPORTIVA

“

Carolina Marín es un
ejemplo, tiene una gran
capacidad para revertir la
dificultad

L

”

a psicóloga deportiva María Martínez ha

sido la encargada de “acompañar” a la campeona
olímpica

Carolina

Marín

en

su

proceso

de

recuperación mental tras sufrir dos lesiones que le
impidieron disputar los pasados Juegos de Tokio, entre
otras competiciones. La fortaleza de Carolina es una
“virtud” que ha permitido encontrar una excelente
versión de la andaluza en los momentos de máxima
dificultad.

Además,

María

Martínez

explica

la

importancia de la psicología deportiva en un mundo de
alto rendimiento donde “el 0,1” ya cuenta para seguir
sumando y “nada se puede despreciar” cuando las
victorias se deciden por milésimas o por un solo
detalle.

FOTOS_ MARÍA MARTÍNEZ
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“ Una mente aliada,
aunque sume un 0,1, mejora
el rendimiento; la
combinación tiene que
llevarnos al éxito”

María prefiere no establecer un porcentaje al éxito que
conlleva utilizar la psicología deportiva, pero está muy
convencida

de

que

su

utilidad

mejora

el

rendimiento. “No quiero dar una cifra aunque sé que
llama mucho la atención. Quizá sean buenas para
concienciar al deportista o a los entrenadores, pero el
resumen es que a nada que tenga influencia, hay que
trabajarlo. La combinación tiene que llevarnos al éxito,
al

rendimiento

que

esperamos.

Y

eso

es

la

combinación de todos los factores pero sobre todo que
no falte una pata. Que no falte un área, aunque sume
un 0,1 ya es y en alto rendimiento, más todavía. El
valor que dan a la psicología los propios implicados es
“Carolina

Marín

es

un

ejemplo,

muy alto”, reconoce.

tiene

esperamos ni como queremos, pero pasan.

mucha capacidad de revertir la situación y

Hay un trabajo que consiste en aceptar lo

en ese momento usamos sus puntos fuertes

que

ir

En este sentido, la psicóloga de Carolina Marín admite

para salir de esa situación. Ella tiene unos

encontrando la orientación que nos lleve al

que “una mente aliada mejora tu rendimiento”.

puntos fuertes y otra persona tendrá otros. No

siguiente paso. Y ver hacia dónde puedo

“Tenemos la experiencia de cómo es capaz de

todos somos iguales. La clave para salir de

caminar y encontrar motivaciones nuevas a

bloquearnos la mente después de haber trabajado

esos bloqueos es ver qué puntos fuertes tiene

corto plazo, aunque no sean gratificantes

horas y horas para ese momento. Se trata de utilizar

cada uno y a partir de ahí desarrollarlos. En

porque se trata de trabajar con una lesión,

como un recurso más y muy poderoso. Los deportistas

el caso de Carolina usamos esas virtudes

pero

esos

visitan al psicólogo de inicio por una lesión o por algún

para salir de la situación y lograr el éxito”,

objetivos que nos movilicen. Incluso a largo

problema, quizá se han estancado en alguna situación

explica María Martínez, que tiene claro que

plazo. Es decir, hoy me quiero mover porque

de la que no pueden salir. Pero cada vez vienen más

“la primera intervención” con el deportista -en

mañana quiero conseguir algo. Conectamos

por el objetivo propio de la psicología del deporte, que

un momento complejo- es “dejar espacio”.

toda

es mejorar el rendimiento. La mente determina

está

pasando

también

esa

y

podemos

parte

poco

a

poco

encontrar

emocional

y

casi

de

esperanza porque las cosas pasan y luego

muchísimo

“La primera intervención es dar un espacio y

miramos hacia atrás y vemos que hemos

hablan de la dificultad par rendir si no están bien en

un apoyo para que pueda aceptar la situación

conseguido avanzar ese camino y superar

este sentido y por eso cada vez acuden más para

que

esa situación”.

trabajar y mejorar su preparación psicológica”.

viene.

Las

cosas

no

pasan

como

el

rendimiento.

Muchos

deportistas
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“Hay

trabajo

por

hacer,

pero

se

está

LA

IMPORTANCIA

DE

LAS

ETAPAS.

La

resolución de esa situación

y restaurar

el

consiguiendo más de abajo a arriba. Porque los

psicóloga deportiva insiste en la importancia de

equilibrio de las personas, que tenga recursos y

deportistas son los que obtienen el beneficio

las etapas, pues cada persona es diferente a la

afrontar lo que venga. En la vida o en el deporte.

más inmediato, cada vez lo tienen más claro.

hora de superar una situación adversa. “Cada

Nunca sabes cuánto va a durar cada etapa.

Hay muy pocos que no lo tengan claro. Pueden

uno tiene sus tiempos (de recuperación o

No sabes si esta durará un día y la siguiente, a

trabajar o no este aspecto, pero ya lo valoran. Y

superación), en psicología no hablamos de

lo mejor, tres meses o tres años. Y en cada

los entrenadores cada vez lo valoran más

tiempos y por eso hablamos de etapas. Pasan

etapa se asocia un objetivo”.

porque sienten cómo multiplican el efecto de
su trabajo con deportistas mejor preparados
psicológicamente. Incluso para ellos mismos
también recurren a fin de poder aportar más al
deportista”.

“En

las

costando

entidades
mucho

es

donde

incorporar

todavía
la

figura

está

“ LA CABEZA SE
CONVIERTE A
VECES EN TU PEOR
ENEMIGO ”

del

Y destaca las diferencias si se trata de un
deporte

o

individual.

“Es

más

complicado (el individual) porque el equipo hace
de colchón para muchas situaciones durante
partidos o en dinámicas de entrenamiento; al
vivirlas todos de la misma manera, se sienten
más

psicólogo de manera estructural. Y también a

colectivo

apoyados

o

arropados.

Quizá

los

deportistas individuales tienen que lidiar más

veces los propios deportistas tienen ya sus

de

una

determinada

preparadores y psicólogos, pero la sensación es

determinadas

pensamientos.

se convierte en tu peor enemigo pero también

esa, que está habiendo un crecimiento de

Debemos ver cómo se van dando y cómo se van

se hace trabajo individual en los deportes de

abajo a arriba”.

cubriendo esas etapas para que nos lleve a la

equipo”.

emociones

manera,
y

conllevan

con ellos en todo momento. A veces la cabeza
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Como profesional de la psicología deportiva, María
Martínez tiene pasión por “comprometerse” con el
deportista. “A mí lo que más me motiva es
implicarme con el objetivo de cada deportista. Es
un trabajo personal y es un trabajo que va a implicar
un efecto en su vida personal y deportiva. Tengo que
entender

muy

bien

su

demanda

y

así

poder

comprometerme con ellos. Cada uno es distinto y
cada uno de esos trabajos es bonito y ambicioso en
su circunstancia, en su idiosincrasia, ese compromiso
de ir juntos a por algo es lo más bonito”.

“Más que convencer, en mi caso lo que procuro mucho
es que la persona entienda por qué está pasando lo
que le pasa y cómo vamos a salir de ello. Doy
explicaciones para saber cómo funciona la mente. Lo
bueno es que lo sabemos, pero la población general
no lo sabe. Nos dan miedo muchos pensamientos,
que no son positivos ni negativos, y sin embargo, eso
nos está dando una información para saber lo que
tenemos que hacer. Más que convencer se trata de
saber qué está pasando, esto alivia mucho y ver por
qué pasan las cosas. Es el primer proceso de alivio”.

“ TENGO PREDILECCIÓN
POR LOS DEPORTISTAS
QUE GESTIONAN MUY
BIEN EMOCIONALMENTE
LAS SITUACIONES DE
COMPETICIÓN ”
La psicóloga vallisoletana prefiere no señalar ningún
referente deportivo, pero sí un perfil. “No me gustaría
decir un nombre, pero sí tengo predilección por
todos aquellos deportistas que son capaces de
gestionar

muy

situaciones

bien

de

emocionalmente

competición.

Incluso

las
de

entrenamiento. Al final el entrenamiento te exige
esfuerzo,

dedicación,

molestias,

muchas

horas...

Estas situaciones de dificultad -más la competiciónson difíciles para saber cómo resuelvo un resultado en
contra, un momento de tensión, un pique con el rival...
Estos deportistas reclaman totalmente mi atención.
Los que son capaces de dar una vuelta a lo que está
pasando”.
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EL TRIUNFO

DE TODAS

La Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes
aprobó por unanimidad el pasado 14 de marzo los estatutos
constituyentes de la primera liga femenina de fútbol
profesional en España, un paso hacia la igualdad y que
abrirá camino al resto de competiciones femeninas de
nuestro país
FOTOS_ EUROPA PRESS
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EL PASADO 14 DE MARZO, las mujeres futbolistas
en España dieron un nuevo paso hacia la igualdad
después de años de trabajo incansable. En la sede
del

Consejo

Comisión

Superior

Directiva

de

Deportes

del

mismo

(CSD),

aprobó

la
por

unanimidad los estatutos constituyentes de la
primera liga femenina de fútbol profesional en
nuestro país.

Desde que la anterior presidenta del CSD, Irene
Lozano, anunciara la intención de impulsar la
profesionalización
todos

los

del fútbol femenino nacional,

agentes

implicados

han

participado

activamente en unas largas y duras negociaciones
que han cristalizado en la ratificación de unos
estatutos históricos. Antes, el 15 de junio del
pasado

año,

el

CSD

otorgaba

la

Marta Carro y Sheila Elorza

ansiada

calificación a la máxima competición del fútbol
femenino.

FRANCO: “CON ESTE
ACUERDO SE SALDA UNA
DEUDA CON LAS
MUJERES DEPORTISTAS”
“El Gobierno de España, con el apoyo de clubes,
jugadoras, sindicatos y la RFEF, salda una deuda,
cumpliendo

con

un

derecho

justamente

reivindicado”, afirmó el presidente del CSD, José
Manuel

Franco,

que

dio

gracias

a

sus

Marta Carro, Luis Rubiales, José Manuel Franco, Lola Romero y Sheila Elorza

predecesoras, Lozano y María José Rienda, como
impulsoras de lo conseguido, así como al Ministro
de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, y al presidente
del Gobierno, Pedro Sánchez.

En el histórico acto participaron también jugadoras,
representantes de los clubes, miembros de la
Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y los
sindicatos.

“Hoy,

la

liga

femenina

de

fútbol

profesional es, por fin, una realidad. Hoy España
salda una deuda con las mujeres deportistas que
merecían este reconocimiento, era una cuestión de
justicia”,

insistió

Franco,

que

aseguró

que

el

acuerdo se ha alcanzado gracias “a la negociación y
al diálogo intenso de todos los implicados”.
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“Han

sido

tres

trimestres

de

negociaciones

y

diálogo, un diálogo intenso, pero todas las partes
tienen que ceder. Quiero agradecer la comprensión
de las jugadoras y los clubes con el CSD. No he
dudado nunca porque era un empeño del Gobierno,
y mi empeño fue siempre firme y decidido", aseveró.

Amanda

Sampedro,

hasta

ahora

capitana

del

Atlético de Madrid, recalcó la importancia de lo
logrado. “Esto supone un punto de inflexión en el
fútbol femenino. Por fin somos una liga profesional,
algo por lo que llevamos luchando mucho tiempo.
Es muy importante para abrir camino a otros
deportes femeninos”, señaló. “Hemos peleado para
llegar a este momento, nos pidieron paciencia y la
hemos tenido. Tenemos que ir todos juntos para
seguir creciendo, ese es el camino”, advirtió.

AMANDA SAMPEDRO:
“ ES UN PUNTO DE
INFLEXIÓN ”
También coincidieron con ella en calificar el día
como “punto de partida” la jugadora del Valencia

Acuerdo por unanimidad

Marta Carro y la futbolista del Eibar Sheila Elorza.
“Queremos dar las gracias a todas las que hemos
luchado para que este día se dé, esperamos que
sigan luchando para que el fútbol femenino siga
creciendo. Es una liga profesional que España
merece tras los éxitos que estamos logrando”,
explicaron.

Mientras, el presidente de la RFEF, Luis Rubiales,
deseó “suerte” para que todas las partes se pongan

La aprobación de los estatutos de la primera liga femenina de fútbol profesional en España
ha contado con la unanimidad de todos los miembros de la Comisión Directiva del Consejo
Superior de Deportes. Actualmente, conforman la comisión el alcalde de Camponaraya
(León), Eduardo Morán; la presidenta de la Federación Española de Remo, Asunción
Loriente; el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo; la
presidenta de la Asociación de Jugadoras de Fútbol Sala (AJFSF), Natalia Orive; y la
exjudoca Ana Carrascosa.

de acuerdo en el futuro. “Intentaremos que este
mensaje de igualdad cale en la sociedad”, apuntó.
La

directora

general

del

Atlético

de

Madrid

femenino, Lola Romero, también destacó la “gran

Por parte del CSD, forman parte de la comisión el presidente, José Manuel Franco; el
director general de Deportes, Albert Soler; el jefe de gabinete del presidente, Juan
Fernández Carnicer; y varios subdirectores del organismo.

responsabilidad” que tiene desde ahora el fútbol
femenino. “Estamos mostrando el camino de lo que
puede ser el futuro de otros deportes femeninos, no
solo del fútbol. Apelo a la responsabilidad, para que
esto sirva para algo. Vamos todos de la mano,
tenemos que demostrar a todos que esto ha
merecido la pena", indicó.

La Comisión Directiva es el órgano rector del CSD, y entre sus competencias están las de
autorizar y revocar, de forma motivada, la constitución de las federaciones deportivas
españolas; aprobar definitivamente sus estatutos y reglamentos, los de las ligas
profesionales y agrupaciones de clubes; designar a los miembros del Tribunal Administrativo
del Deporte; reconocer la existencias de una modalidad deportiva a los efectos de la Ley del
Deporte; o calificar las competiciones oficiales de carácter profesional y ámbito estatal.
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La importancia del acuerdo quedó reflejada en el

También asistieron el presidente del Athletic

Endesa, las únicas competiciones domésticas

gran número de presentes en el acto, como las

Club, Aitor Elizegi; el responsable de fútbol

en gozar hasta el momento de esa calificación.

jugadoras del Deportivo Alavés Dafne Triviño,

femenino

María Ortiz, Alba Aznar, Miriam Diéguez y Ane

Barcelona,

Miren Martínez; las capitanas del Athletic Club

Levante

Garazi Murua y Ainhoa Moraza; las jugadoras

general adjunta del Real Madrid, Begoña Sanz;

del Atlético de Madrid Amanda Sampedro y

el embajador del Villarreal Marcos Senna; o el

Antes, quedan muchos más pasos que dar. En

Silvia Meseguer; la del Real Betis Balompié

presidente de AFE, David Aganzo.

el

de

la

Xavier

UD,

Junta
Puig;

Quico

Directiva
el

del

FC

Ahora, la Primera Iberdrola espera convertirse

presidente

del

en la locomotora que tire del tren del resto de

Catalán;

la

directora

Nuria Ligero; la del Levante UD Lucía Gómez;

ligas femeninas en nuestro país.

aire,

los

derechos

comerciales

y

audiovisuales, que podrían convertirse en una

la del Real Madrid Ivana Andrés; la de la Real

Con estos estatutos, el fútbol femenino alcanza

gran inyección económica para la competición,

Sociedad Maddi Torre; la del Sevilla FC Paula

el mismo nivel de reconocimiento que LaLiga

así como la negociación de un nuevo convenio

Nicart; o la del Villarreal Lara Mata.

Santander,

colectivo.

LaLiga

SmartBank

y

la

Liga
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En febrero, el Consejo Superior de Deportes

Entre los gastos a cubrir por estas subvenciones

convocó las ayudas a clubes y Sociedades

se incluyen la sustitución en los campos de la

Anónimas Deportivas (SAD) participantes en la

hierba

máxima categoría femenina de fútbol por valor

mantenimiento; las obras de ampliación y mejora

de 16 millones de euros, para que pudiesen

de

“acometer las mejoras estructurales necesarias

instalaciones anexas de entrenamiento y de

para la competición”, a cargo de los fondos

formación de deportistas -como gimnasios o

europeos

enfermerías-

del

Plan

de

Recuperación,

Transformación y Resiliencia.

artificial
gradas,

por

hierba

natural

aparcamientos,

y

áreas

para

y

de

comunicación y retransmisiones televisivas; o las
medidas en el ámbito de la eficiencia energética.

EL CSD DESTINA 16
MILLONES PARA LOS
CLUBES FEMENINOS

“Estamos ante un hito y un paso más en la
dignificación del fútbol y el deporte femenino a
través de la mejora de sus infraestructuras”,

Se trata de una histórica inversión enmarcada en
el Plan Social del Sector del Deporte, que tiene
como

objeto

la

construcción,

adaptación

y

mantenimiento de las infraestructuras necesarias
para el desarrollo de la competición. El plazo de
ejecución abarcará del 1 de febrero de 2020 al 31
de diciembre de 2023.

subrayó Franco, que explicó que estos 16
millones forman parte de una partida mayor, de
32

millones

profesionalización

de
del

euros,
fútbol

para

la

femenino.

“Significa el compromiso firme y constante del
Gobierno de España con la igualdad en el
deporte y, específicamente, con el deporte
femenino”, añadió.

Propuesto
concesión

su

vestuarios,

medios

Clubes/SAD

ATLÉTICO DE MADRID
ATHLETIC CLUB
DEPORTIVO ALAVÉS
FC BARCELONA
LEVANTE UD
MADRID CFF
REAL BETIS
RAYO VALLECANO
REAL MADRID
REAL SOCIEDAD
SD EIBAR
SEVILLA FC
SPORTING HUELVA
AKEKI DE TENERIFE
VALENCIA
VILLARREAL

1.188.112,97
990.444,02
977.709,81
520.000,00
1.180.000,00
1.366.389,00
1.078.643,35
539.159,07
541.539,75
1.029.237,01
790.000,00
1.055.994,44
1.379.031,09
1.327.072,12
958.024,02
1.078.643,35
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DIRIGIENDO

EN LA ÉLITE
Una seleccionadora entre 28; 17 entrenadoras en máximas
categorías, ninguna de ellas en categoría masculina; un 19%
de colegiadas en competiciones de hombres… La élite
todavía sigue siendo un coto de difícil acceso para las
mujeres en el campo técnico y arbitral
FOTOS_ EUROPA PRESS
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EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, el deporte

Anna

femenino

crecido

Lointek Gernika Bizkaia, ha logrado llegar a la

exponencialmente y ha alcanzado cotas de

cima del baloncesto masculino español, la

popularidad y repercusión nunca logradas

Liga

hasta el momento. Cada vez son más las

siguiendo los pasos de Carme Lluveras, que

espectadoras

que

en 2004 hizo historia al convertirse en la

muestran interés por nuestras deportistas y

primera mujer en formar parte del cuerpo

nuestros equipos femeninos, y ligas como la

técnico

Primera Iberdrola ya se pueden ver todos los

masculino en la máxima categoría como

fines

ayudante de Sergio Scariolo en el Unicaja

en

de

España

y

los

semana

ha

espectadores

por

televisión.

Sin

embargo, a pesar del fomento del acceso de

Montañana,

Endesa,

de

actual

como

un

asistente

técnica

equipo

del

ayudante,

de

baloncesto

Málaga.

las niñas a la práctica de deportes colectivos

Andrea Esteban

Natalia Arroyo

y su apuesta por seguir practicándolos con

También Irene Vilaboa, con la SD Teucro,

el paso de los años, todavía siguen siendo

fue de las primeras féminas al frente de un

pocas las que consiguen hacer de ello su

equipo masculino en las dos primeras

modo de vida. Más aún si hablamos de

categorías del balonmano español, en este

entrenadoras y árbitras.

caso la División de Honor Plata.

Según

el

Anuario

de

Estadísticas

Deportivas

2021,

2019

en

formaron

se
6.271

entrenadores,
excluyendo el fútbol, en
nuestro país, de los que
Iraia Iturregi

4.254 fueron hombres y
2.017
32,2%

mujeres,
del

total.

un
Sin

DE LOS
TÉCNICOS DE
NIVEL 3
FORMADOS EN
2019, SOLO UN
15,7% FUERON
MUJERES

embargo, las cifras van

Sin

embargo,

ninguna

mujer

ocupa

actualmente el banquillo
de

un

conjunto

masculino en la máxima
división

de

los

principales deportes por
equipos de España fútbol, baloncesto, fútbol
sala,

balonmano,

waterpolo, rugby, hockey

achicándose conforme se va ascendiendo

hierba, hockey hielo y hockey patines-. Solo

de categoría y de nivel, sobre todo en los

aparecen nombres femeninos en la liga de

deportes de equipo.

balonmano

playa

masculina,

aunque

la

competición se limita a tres meses.
Las técnicas que accedieron al nivel 3, el
máximo

María Pry

en

el

ámbito

estrictamente

En las principales ligas de las nueve

federativo, del total de entrenadores que lo

federaciones analizadas -Real Federación

lograron en ese año 2019 suponen el

Española de Fútbol, Federación Española de

15,7%, frente al 84,3% de los hombres. Aun

Baloncesto, Real Federación Española de

así, hay un ligero aumento con respecto al

Balonmano, Real Federación Española de

12,1% del año anterior.

Natación, Federación Española de Rugby,
Real Federación Española de Voleibol, Real

Sara Monforte

Aunque algunas de ellas van accediendo a

Federación

banquillos de las máximas categorías de

Federación Española de Deportes de Hielo y

competiciones

un

Real Federación Española de Patinaje-, solo

banquillo masculino de élite continúa

encontramos 16 mujeres comandando los

siendo casi una quimera. Nadie hasta el

cuerpos técnicos de los 225 equipos

momento lo ha conseguido, pero ya se han

masculinos -todas en la liga masculina de

dado pasos muy importantes para alcanzarlo

balonmano

en un futuro.

presencia del 7%.

estatales,

liderar

Española

playa-,

de

Hockey,

Real

lo que supone una
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Anna Montañana

Azu Muguruza

Cristina Guntín

Andrea Lacrampe

Made Urieta

Cristina Cabeza

Andrea

el deporte femenino. Lo que hace algunos

Maravillas Sansano (Universidad de Alicante)

Taldea) ejerció como única mujer dirigiendo

años era impensable, ahora es una realidad,

fueron las únicas preparadoras principales

uno

por ejemplo, en la Primera Iberdrola, la

entre los

y

categoría del rugby femenino español, y Lucía

primera

en

Cristina Cabeza (Unicaja Gijón) y Dolores

Bregar (Barça) y Esther López (Osacc Haro

España. En un curso en el que la competición

Martín (Handbol Sant Quirze) representaron la

Rioja Voley) hicieron lo propio el pasado curso

llegó a tener hasta seis banquillos a la vez con

fuerza femenina entre los 14 banquillos de la

en la liga femenina de voleibol, mientras que

nombre femenino, ahora hay cinco mujeres

Liga Guerreras Iberdrola de balonmano.

en waterpolo hasta tres mujeres comandaron

categoría

femenina

de

fútbol

Lacrampe

(Joventut

d’Elx

A cambio, la igualdad se va abriendo paso en

16 técnicos

FS)

de la categoría,

y

entrenadoras principales: Natalia Arroyo, al

Además,
de

Cristina
los

ocho

Guntín
equipos

(Eibar
de

la

Rugby
máxima

banquillos.

frente de la Real Sociedad; Iraia Iturregi, con

Mientras, Azu Muguruza (IDK Euskotren), con

el Athletic Club; María Pry, con el Madrid CFF;

casi tres décadas al frente del Club Deportivo

En las tres modalidades de hockey -hierba,

Andrea Esteban, con el Valencia CF; y Sara

Ibaeta, fue designada mejor entrenadora de la

hielo y patines-, ninguna fémina dirige ninguno

Monforte, con el Villarreal CF.

campaña en Liga Femenina Endesa, donde

de los 41 equipos masculinos ni ninguno de los

Made Urieta (Kutxabank Araski) le acompañó

41 femeninos que componen las principales

entre los 16 equipos de la categoría.

ligas del país.

En la primera división femenina de fútbol sala,
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17 mujeres se erigen
como entrenadoras
principales de las diez
grandes ligas por equipos
de nuestro país, un 12%
del total
La Primera Iberdrola
contó con cinco técnicas
la pasada temporada, en
la que llegó a haber seis
preparadoras, récord de la
competición

Así,

según

los

Federaciones
recogidos

por

datos

ofrecidos

Deportivas
el

Consejo

por

las

de vóley playa, balonmano playa o fútbol

Españolas

y

playa, el número asciende a 28, pero el

Superior

de

porcentaje

de

mujeres

entre

los

202

Deportes, solo 17 mujeres se erigen como

preparadores se mantiene en cerca de un

entrenadoras

diez

14%, mientras que aparecen 16 mujeres,

grandes ligas femeninas por equipos de

todas ellas en la modalidad de balonmano

nuestro país -representadas en siete-, todas

playa, dirigiendo parte de los 62 equipos de

en sus categorías femeninas, del total de

esa competición. Si juntamos todas las

135 técnicos de dichas categorías. Es decir,

ligas masculinas y femeninas, emergen un

suponen un 12% del total. Si añadimos las

total de 42 entrenadoras principales entre

ligas femeninas de duración inferior como las

435, un 10%.

principales

de

las

Dos entrenadoras
destacan entre 14
hombres en la LF
Endesa, y otras dos, en un
total de 14 banquillos, en
la Liga Guerreras
Iberdrola
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El capítulo de selecciones sigue siendo una
asignatura pendiente en cuanto a igualdad. Entre
los 28 seleccionadores y seleccionadoras femeninos
y masculinos absolutos de las nueve federaciones
analizadas, solo hay una mujer: Claudia Pons,
seleccionadora femenina de fútbol sala.

Así, ni una sola entrenadora ocupa el banquillo de
una selección masculina absoluta, algo que además
nunca ha ocurrido en la historia de nuestro país, si
exceptuamos

situaciones

especiales

como

el

nombramiento de Gala León como capitana del
equipo masculino de Copa Davis de tenis, aunque
nunca llegó a debutar, o el de Conchita Martínez,
que hizo historia al convertirse en la primera mujer
en capitanear y dirigir el equipo español de la Davis
entre 2015 o 2017.

CLAUDIA PONS, ÚNICA
SELECCIONADORA
ENTRE 27 HOMBRES
Mientras,

los

selecciones

hombres

femeninas

dirigen

13

españolas

de
-Jorge

las

14

Vilda

(fútbol), Miguel Méndez (baloncesto), José Ignacio
Prades (balonmano), Miki Oca (waterpolo), José
Antonio Barrio (rugby XV), Pascual Saurín (voleibol),
Adrian Lock (hockey hierba), Guillem Cabestany
(hockey patines), Harry Rosenholtz (hockey hielo),
Pedro de Matías (rugby 7), Cristian Méndez (fútbol
playa), Juan Pablo Morillo (balonmano playa) y
Francisco Alfredo Marco (vóley playa)-. Esto se
traduce en un escaso 4% de presencia técnica

Claudia Pons

femenina en los combinados nacionales.

La historia, además, ha estado acotada para las
mujeres en las selecciones femeninas de los tres
grandes deportes de equipo en España: fútbol,
baloncesto

y

balonmano,

con

dos

únicas

excepciones. La selección femenina absoluta de

En cambio, sí hay impronta de entrenadoras, aunque solo en una ocasión en la historia, en los
otros dos deportes. En el combinado español femenino de baloncesto, María Planas, entre 1978
y 1985, fue la única mujer en dirigirlo, igual que Cristina Mayo en el de balonmano, entre 2000 y
2002.

fútbol nunca ha tenido una mujer al frente, y solo las
selecciones inferiores tienen presencia, como la de la

Disciplinas como la natación sincronizada, actualmente con Myuko Fujiki como seleccionadora,

Laura del Río, al frente de la Sub-23 femenina, y

siempre han estado comandadas por una mujer. Actualmente, también dirigen, siempre

Montse Tomé, ayudante de Vilda en la absoluta y

combinados españoles femeninos, Alejandra Quereda (gimnasia rítmica), Gema Pascual

actualmente en la Sub-15 tras pasar por la Sub-17

(ciclismo en ruta), Cristina Cabeza (balonmano promesas), Mar Feito (hockey Sub-21) o Anna

como relevo de Toña Is.

Villar (ciclismo BTT).
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Tampoco el estamento arbitral escapa a este

En

ligas

como linier, y fue la primera mujer en estar

problema,

más

masculinas frente a los 602 hombres, una cifra

presente en un equipo arbitral en una final de

optimistas que los del colectivo técnico. A

que supone el 19% del total, y 193, el 23%, lo

la Copa del Rey, mientras que Esperanza

pesar de que la mayoría de las Federaciones

hacen

Mendoza y Yasmina Alcaraz dirigen en la

admiten

femeninas, en las que hay 632 colegiados

Liga

varones.

baloncesto masculino.

aunque

que

indistintamente

los

hombres
en

las

datos

y

son

mujeres

ligas

arbitran

femeninas

y

masculinas, la diferencia de representatividad
entre unos y otros es notable.

Solo en una liga, la Primera Iberdrola, no hay
hombres

dirigiendo,

con

54

árbitras

impartiendo justicia, mientras que solo en la de
fútbol playa hay mayor presencia femenina que
masculina, con 48 árbitras frente a cinco
árbitros. Ni en fútbol sala ni en rugby hay
colegiadas.

total,

en

138

las

féminas

arbitran

máximas

en

competiciones

138 MUJERES ARBITRAN EN
LIGAS MASCULINAS, UN
19% DEL TOTAL; EN
FEMENINAS, SON UN 23%
En la máxima categoría del fútbol español,
LaLiga Santander, Guadalupe Porras Ayuso
es la única mujer entre 59 hombres ejerciendo

Tania Rodríguez Estévez y Lorena García Gil

Esperanza Mendoza

Endesa,

la

primera

división

del

En balonmano, Tania Rodríguez Estévez y
Lorena García Gil hicieron historia en 2020 al
convertirse en la primera pareja íntegramente
femenina en arbitrar en Liga Asobal, donde
continúan impartiendo justicia hoy en día junto
a Fernanda Espino entre 31 varones. Cristina
Fernández Piñeiro abrió camino en 1988
como pionera en arbitrar partidos de la máxima
categoría masculina de balonmano.

Guadalupe Porras Ayuso

Yasmina Alcaraz
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1

MARTA HUERTA
DE AZA

La palentina
adscrita al comité
tinerfeño se
convertirá este
verano en la primera
árbitra principal
española en impartir
justicia en una
Eurocopa femenina.
Junto a ella estará,
como colegiada
asistente, la linier de
LaLiga Santander
Guadalupe Porras
Ayuso. (Foto:
EUROPA PRESS)

2

91.648
ESPECTADORES

El partido de ida de semifinales de la Liga
de Campeones entre el FC Barcelona y el
Wolfsburgo en el Camp Nou reunió el
pasado 22 de abril a 91.648 espectadores,
récord mundial de asistencia a un
encuentro de fútbol femenino. Con ello,
se superaba la plusmarca establecida días
antes también en el recinto culé y en la
misma competición ante el Real Madrid,
de 91.553 aficionados. (Foto: Europa
Press)

CAROLINA MARÍN
La jugadora de bádminton conquistó el

3

pasado 30 de abril su sexto Europeo consecutivo (2014,
2016. 2017, 2018, 2021 y 2022), después de ganar en la
final de Madrid a la escocesa Kirsty Gilmour. El título
ponía fin a una pesadilla de once meses para la onubense,
que se perdió los Juegos Olímpicos de Tokio por su grave
lesión de rodilla. (Foto: Europa Press).

4

FC BARCELONA
El conjunto azulgrana
volvió a conquistar este curso
la Primera Iberdrola con una
actuación perfecta, ganando
sus 30 partidos con un
balance de 159 goles a favor
y solo 11 en contra. En
cambio, no pudo revalidar su
título de campeón de la
‘Champions’. (Foto: FCB)
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