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THERESA ZABELL LUCAS
1
, AMOR AL DEPORTE Y A LA VIDA 

 

Es una mujer de eterna sonrisa y ojos penetrantes. De las que miran de frente y están 

acostumbradas a asumir continuos retos. De las que no regatean esfuerzos. Su vida y 

sus éxitos están ligados al mar y a la vela, su deporte. Posee un palmarés tan cargado de 

triunfos como intensa ha sido su carrera. Ganó su primera Medalla de Oro en la clase 

470 en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 con Patricia Guerra. Y, junto a Begoña 

Vía Dufresne, repitió hazaña en Atlanta 96. Ha ganado cinco Campeonatos del Mundo 

de Vela  y tres Europeos. Además, en tres ocasiones ha sido la número uno del ranking 

mundial, catorce veces campeona de Semanas Olímpicas Internacionales y  doce veces 

campeona de España. Recibió la Gran Cruz de la Orden al Mérito Deportivo en 1997 

junto a Fermín Cacho, Manuel Estiarte y Carlos Ferrer. También posee la Orden 

Olímpica. 

Británica de nacimiento (22/05/1965, Ipswich) pero malagueña de corazón. Theresa 

tenía diez años cuando asistió a su primer curso de vela en Fuengirola. Cuatro años más 

tarde, con metro y medio de estatura y 50 kilos de peso, manejaba un barco de la clase 

Europa. Ahí empezó su carrera a lo más alto del podio sin dejar otros campos. Está 

casada con Manuel López Camacho. Tiene dos hijos: Olimpia y Eugenio. Habla cuatro 

idiomas. Es licenciada en Informática (Londres) y Marketing (Granada). Ha trabajado 

en Arthur Andersen y TZ Sports. Theresa también ha hecho una incursión en la política 

(PP) para aportar su experiencia y lo hizo con éxito.  De 1999 a 2004 ocupó el escaño 

470 del Parlamento Europeo en Bruselas, donde trabajó directamente en la Comisión de 

la Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte. 

Su vida siempre ha estado ligada al deporte y al mar. Puso en marcha, y actualmente 

preside, la fundación ECOMAR, una entidad no lucrativa que tiene como objetivo 

concienciar y educar a los niños en el cuidado, respeto y conservación del planeta, en 

especial del medio marino. Desde su creación, 1998, más de 14.000 colegios y 100.000 

escolares han participado en sus actividades. 

Los desafíos han sido una constante en la vida de Theresa Zabell. En 2006 aceptó el 

Reto Aconcagua propuesto por el Diario Marca. Se quedó muy cerca de alcanzar la 

cumbre. Fue la única mujer entre los 6 deportistas de élite que participó en esta dura 

aventura. Su próxima meta es Madrid 2020. Theresa es consejera delegada de 

Relaciones Internacionales del equipo que trabaja y se esfuerza para conseguir que la 

ciudad albergue los Juegos Olímpicos dentro de ocho años. Hace tan sólo unos días, 

viajó a Lausana con Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico español y 
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máximo representante de Madrid 2020. Allí presentaron al Comité Olímpico 

Internacional, el documento con los detalles de la candidatura. El próximo 23 de mayo 

se sabrá si Madrid 2020 es ciudad candidata. La carrera olímpica ya ha comenzado y 

Theresa está en ella.  

Fuente: Comité Olímpico Español, www.coe.es 

Fundación ECOMAR, www.fundacionecomar.org 

 

 

ELENA FERNÁNDEZ
2
, EL FÚTBOL TAMBIÉN ES “COSA” DE MUJERES 

¿Podría explicarnos brevemente cuál es la historia del Club de Fútbol Las 

Termitas
3
? 

Las Termitas FC, surge como respuesta a las ganas que teníamos de poder jugar al 

fútbol. Hace ya cinco años, nos juntamos varias amigas a las que nos gustaba jugar y, 

por unos motivos o por otros, no habíamos encontrado la forma de practicar este 

deporte, hasta que fuimos suficientes para formar un equipo de Fútbol-7. Después de 

algunos meses entrenando, empezamos a buscar otros equipos de chicas que también 

jugaran al fútbol y que no estuvieran compitiendo en ninguna Liga federada. Así, 

comenzamos a organizar, primero partidos amistosos, y luego pequeños torneos 

autofinanciados por nosotras. De estos torneos surge la liga aficionada en la que 

competimos desde hace cuatro años. Las Termitas FC es un equipo formado por chicas 

de todas las edades, de los dieciséis a los cuarenta, a las que nos une el fútbol y las 

ganas de practicar un deporte que nos ha estado vedado a muchas de nosotras desde 

pequeñas, no sólo por la persistencia de determinados estereotipos, sino también por la 

gran marginación del futbol femenino. 

¿A qué liga está adscrito el equipo Las Terminas? ¿Está federado? 

De los torneos que organizaban Las Termitas FC con otros equipos amigos, como Las 

Agujetas FC, surge el Torneo “Fulanita de Tal” en el que ahora participamos. Se trata 

de un torneo de Fútbol 7 aficionado que organiza el bar Fulanita de Tal. No obstante, es 

un torneo autofinanciado: todo el dinero de los equipos va destinado al alquiler de 

pistas, árbitros etc. El primer año el torneo se hizo con un presupuesto muy bajo, hasta 

tal punto que nosotras mismas arbitrábamos los partidos. A día de hoy, no sería 

descabellado afirmar que se ha convertido en el mayor torneo de fútbol femenino 

aficionado de España. Lo que nos parecía un sueño hace cinco años ahora es real: 24 

equipos y más de 400 chicas disfrutando del fútbol cada domingo. 

¿Cómo se financia un equipo como Las Termitas? ¿Encuentra mayores 

dificultades para encontrar patrocinios que un equipo similar formado por chicos? 
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Todos los años, cada jugadora abona una pequeña cuota que va destinada al pago de la 

ficha del torneo y, con el remanente, alquilamos pistas para los entrenamientos o 

compramos el material deportivo que necesitamos. Respecto al patrocino, nos ha pasado 

justo lo contrario a lo que me preguntas. Cuando comenzamos a competir en el torneo, 

tuvimos la suerte de que la marca Eurosport buscaba fomentar el fútbol femenino y, a 

través de un contacto interno, se convirtió en nuestro patrocinador. Un patrocinador que 

ya quisieran muchos equipos de chicos similares: ¡nos equiparon por completo! 

Eurosport es una de las pocas marcas que ha apostado por el fútbol femenino, con 

retransmisiones en su canal de partidos como la final de Champions Legue femenina. 

Pero si hablamos a otra escala, los patrocinios, gastos en publicidad, promociones, etc. 

del fútbol femenino están a años luz del masculino. ¿Imaginas que Cristiano Ronaldo no 

tuviera detrás a Nike o Messi a Adidas? Pues Vero Boquete, la mejor jugadora de la liga 

profesional americana, la Women's Professional Soccer (WPS), no tiene sponsor. 

Aproximadamente, ¿cuántos equipos femeninos de la misma categoría hay en 

España actualmente? 

Al tratarse de equipos de fútbol aficionado, no sabría decirte cuántas ligas se organizan 

en España. Lo que sé es que en la que participamos es, probablemente, la más grande ya 

que en otras comunidades este tipo de torneos son inexistentes e incluso impensables. 

¿Y de otras categorías? 

Supongo que federados, sobre todo de fútbol sala y fútbol 11, hay numerosos equipos y 

categorías. La Superliga de España, que es equivalente a la Primera División de la Liga 

BBVA masculina, cuenta actualmente con 22 equipos, entre los que destacan Rayo 

Vallecano, Levante, Espanyol, FC Barcelona, Atlético de Madrid… Hay que destacar 

que, a día de hoy, el Real Madrid no tiene sección femenina, cosa que para una socia 

madridista como yo es muy triste. ¡Me encantaría poder ver jugar al Real Madrid 

Femenino en el Bernabéu! 

Es evidente que los medios de comunicación no prestan suficiente atención al 

futbol femenino, que sólo en rarísimas ocasiones es noticia ¿Cuáles son, en su 

opinión, las razones de este olvido? 

Los medios de comunicación no prestan atención al deporte femenino en general y, ni 

muchísimo menos, al futbol femenino en particular. Aunque, si hay que ser justas, 

tampoco prestan atención a otros deportes minoritarios masculinos. Por lo cual, es fácil 

pensar que, el motivo del "olvido", es que los medios lo consideran un deporte 

minoritario que no genera el interés del público y que no vende lo suficiente. Hay que 

tener en cuenta que el fútbol femenino no mueve ni el dinero, ni las masas, que mueve 

el fútbol masculino. Además, existe un rechazo hacia el fútbol femenino por 

considerarse inferior al masculino. Deberíamos ser conscientes de que el fútbol 

femenino no es técnicamente igual al masculino, igual que el tenis femenino no es igual 

al masculino. Es distinto, pero no por eso menos apasionante, emocionante y bonito. 

Como anécdota, os contaré que nuestra Liga no ha sido visible en los medios por ser la 

Liga de F-7 aficionada más grande de nuestro país, sino porque en Las Termitas FC 

jugó, durante dos temporadas, la actriz Amaia Salamanca. Creo que eso sintetiza muy 

bien los problemas con los que nos encontramos. 



¿Hay poca afición al fútbol femenino porque a las mujeres no les gusta jugar al 

fútbol o las mujeres juegan poco al fútbol porque saben que no van a contar con 

una afición numerosa? 

Hay mucha más afición de la que creemos, lo que pasa es que el fútbol femenino, como 

casi todos los deportes cuando son practicados por mujeres, se encuentra con más 

barreras tanto para la afición como para la práctica del deporte. Aunque cada vez 

menos, hay bastante dificultad para jugar este deporte desde la base. Las niñas no suelen 

tener la opción de practicarlo como los niños, en el colegio o en los equipos de su 

barrio, pero no porque no les guste sino porque "no está reservado para ellas". Esto ha 

hecho que se decanten por otros deportes y haya poca afición al fútbol femenino.  Lo 

cual no es así en otros países como EE UU, donde el fútbol es un deporte “de chicas” y 

se empieza a practicar desde la base, lo que deriva en una gran afición al futbol 

femenino. Nosotras, Las Termitas FC, no podemos quejarnos, contamos con una afición 

cada vez más numerosa que nos apoya y anima en cada partido. 

¿Cuál cree que es el motivo por el que el fútbol sigue considerándose un deporte 

fundamentalmente masculino? 

El fútbol, históricamente en nuestro país, está asociado a la masculinidad pero creo que 

es una cuestión meramente cultural que responde a unos patrones específicos de 

socialización. Como ya he explicado antes, en otros países, como EE UU, el deporte 

masculino es el fútbol americano o el baloncesto, mientras que el fútbol es considerado 

un deporte “de chicas”. Creo que esta tendencia se está invirtiendo cada vez más. 

Cuando yo era pequeña era impensable ver niñas jugando al fútbol en el colegio, sin 

embargo cada vez hay más niñas que practican el fútbol desde pequeñas, que no se 

conforman con ser meras aficionadas y lo ven como algo natural, pero aún queda 

muchísimo por hacer. 

¿El público se toma en serio el fútbol femenino o piensa que es algo anecdótico? 

Si hablo de Cristiano Ronaldo, Iker Casillas o Sergio Ramos seguro que te suenan. Pero 

si menciono los nombres de Vero Boquete, Laura del Rio o Marta Viera seguro que no 

sabes ni quién son. Eso ya dice mucho del interés del público en general hacia el fútbol 

femenino. En estos momentos sigue existiendo un abismo entre el fútbol practicado por 

mujeres y el que protagonizan los hombres. Como ya he comentado, es una cuestión 

cultural y por lo tanto reversible: si desde siempre tuviéramos la costumbre de ver 

futbol femenino, como la tenemos a ver tenis femenino, esto no ocurriría. 

 

 

Mª JESÚS SANTOS
4
, EDUCAR EN Y PARA EL DEPORTE 

 

¿Cuál es la situación del profesorado de INEF en nuestro sistema educativo? 

El profesorado de INEF es un profesorado más del Sistema Educativo. En los centros de 

la Comunidad de Madrid impartimos dos horas semanales de Educación Física, desde 

                                                           
4
 Es Licenciada en Pedagogía e INEF y Coordinadora de Campeonatos de la Comunidad de Madrid en el 

IES Carlos Bousoño de Majadahonda. 



Primero de la ESO hasta Primero de Bachillerato. En Segundo de Bachillerato 

desaparece la asignatura de Educación Física en nuestra Comunidad. Actualmente, hay 

una tendencia a incluir actividades físicas alternativas, como pilates y otras nuevas 

modalidades de ejercicio físico. En general, las condiciones para impartir docencia han  

mejorado en lo que se refiere a instalaciones y material. 

¿Cuáles son los principales enfoques que se da a la enseñanza y a la práctica del 

deporte en los Centros Escolares? 

Los objetivos del programa curricular de Educación física abarcan cuatro aspectos 

principales: educación en deporte, salud deportiva, competición, y recreación y ocio. El 

concepto de salud se encuentra también en  el concepto de los campeonatos. Recreación 

y ocio está en los campeonatos y en la programación de Primero de Bachillerato, donde 

el objetivo es que cada alumno o alumna sea capaz de programar su propio espacio de 

actividad deportiva. 

El problema, que a mí me parece muy grave, lo tenemos en Formación Profesional, 

donde se da un terrible vacío en lo que se refiere a actividad física y deportiva. La 

Asignatura de Educación Física acaba cuando finaliza Primero de Bachillerato y a la 

categoría juvenil se accede cuando el estudiantado ya está en la Universidad, que tiene 

sus propios campeonatos. De este modo, excepto las familias profesionales que tratan 

en sus módulos de actividades deportivas, no existe posibilidad de que el alumnado de 

FP tenga una actividad deportiva reglada o pertenezca a un club en su centro de 

enseñanza. La FP, está olvidada de cualquier actividad física y deportiva en los centros 

de Enseñanza Secundaria,  y yo creo que tenemos que luchar para dar solución a esta 

carencia. Pero los recortes presupuestarios que se están dando en Educación no nos van 

ayudar en este tema. 

¿Qué tratamiento se da al deporte en los Centros Escolares? 

El concepto de la clase de Educación Física  es enseñar a practicar la actividad física y 

deportiva, conocer para luego practicar. Es decir, que la práctica de cualquier deporte no 

forma parte de la materia, sino que es un tema que se trata aparte. Con motivo de la 

campaña Madrid Olímpico, la Comunidad de Madrid inició la promoción y divulgación 

del deporte en los Centros Educativos de Secundaria y constituyó un programa 

deportivo que se llama “Campeonatos Escolares”. Este programa parte de la clase de 

Educación Física, donde el profesorado tiene la posibilidad de motivar e incentivar al 

alumnado, y ofrece una alternativa de actividad deportiva dos tardes a la semana. Está 

presente en casi todos los institutos de la Comunidad e incluye una oferta variada de 

deportes que pueden practicarse, haciendo especial hincapié en algunos minoritarios 

como taekwondo, bádminton, balonmano, baloncesto… No hay atletismo ni natación 

por que no existen instalaciones para ello. La idea es que el alumnado conozca los 

referentes de los distintos campeonatos y las ligas, y, sobre todo, que practique el 

comportamiento deportivo manteniendo los valores de la Educación Física, 

responsabilidad, participación y colaboración. Eso nos interesa mucho más que la 

competición. Además, utilizamos internet para que aquellos chicos y chicas que no 

practican ningún deporte puedan seguir a quienes sí lo hacen como acompañantes, para 

que les apoyen y se impliquen de algún modo en la actividad. Al principio este 

programa recibió bastantes fondos, porque iba avalado por Madrid Olímpico. A medida 



que la candidatura olímpica no ha dado frutos, el dinero que recibimos ha ido 

descendiendo hasta mínimos y me temo que, con los actuales recortes, baje aún más. 

Estoy hablando, claro, de los Centros de Enseñanza Públicos, la filosofía deportiva en 

los privados es diferente. 

¿Existe algún planteamiento de género en estos Campeonatos Escolares? 

No, no hay planteamientos de género. Los campeonatos están dirigidos por las 

federaciones y, como sucede en ese ámbito, hay categorías masculinas y femeninas. En 

principio, chicos y chicas tienen igual cabida en todos los deportes, puesto que los 

campeonatos salen en cada centro según la propia demanda del alumnado. Pero ahí es 

donde se manifiesta la educación sexista que aún prevalece, en la diferencia entre los 

deportes mayoritariamente demandados por chicas y los elegidos por chicos. Como 

detrás de la filosofía de los campeonatos está el profesorado, se intenta que no haya 

diferencias por sexos en la práctica del deporte pero lo cierto es que la hay. Está muy 

arraigada por razones complejas que no hay tiempo para describir en una entrevista. El 

I.E.S. Carlos Bousoño de Majadahonda, donde yo soy docente, es un centro pequeño, de 

unos 500 alumnos y alumnas aproximadamente. En la actualidad tenemos un equipo de 

taekwondo mixto formado por unas veinte personas; un equipo cadete masculino de 

baloncesto, con doce alumnos; y ocho  alumnas de iniciación de rugbi. La federación de 

rugbi está haciendo una importante campaña de promoción. A las chicas se les ofrece lo 

mismo que a los chicos pero hay que reconocer que ellas siguen respondiendo 

minoritariamente. Ese un problema de educación estructural que hay que resolver.  

 

 

 

MAR DE VILLA
5
, EL AUTOMOVILISMO FEMENINO 

Mi profesión de jurista, Procuradora de los Tribunales, Mediadora y Árbitro Judicial, 

entre otras, y mi actividad de empresaria, no me impiden trabajar de forma altruista para 

el mundo del deporte, por el que siento una especial pasión y afición, sino todo lo 

contrario. Tal vez porque esa pasión la hice mía desde la infancia, y por el gran esfuerzo 

que hicieron mis padres, especialmente mi padre, futbolista y gran deportista. 

Una familia de catorce hermanos, donde todos los días convivíamos dos equipos 

completos de baloncesto, o un equipo de futbol incluyendo los entrenadores y el árbitro, 

me permitió conocer y practicar deportes a priori “de niños”, como el motociclismo, 

automovilismo, futbol, balonmano y vela, y me permitió también aprender los valores 

que el mundo del deporte conlleva… esfuerzo, compañerismo, trabajo en equipo, 

generosidad, responsabilidad, igualdad, tolerancia, y afán de superación todos los días. 

Valores que te ayudan a lo largo de toda tu vida, tanto a nivel personal como 
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profesional. Esta afición por el deporte en general y por el automovilismo en particular, 

y mi anhelo por elevar la posición de la mujer dentro de cualquier ámbito de la 

sociedad, fue lo que me llevó a aceptar la oferta que me hizo el Presidente de la Real 

Federación Española de Automovilismo, para formar parte de su Junta Directiva, siendo 

en la actualidad también miembra de la Comisión Mujer y Deporte del Comité 

Olímpico Español, y vocal de las Juntas Directivas de ASEME, ATRIME y AEMJ. 

Aprovecho para agradecer al Presidente de la RFE de Automovilismo, Carlos Gracia, 

ser el primero en depositar su confianza en mí, a pesar de ser madre de tres niños muy 

pequeños en ese momento. 

Siempre me he sentido atraída por el mundo del automovilismo, por mis venas corre 

gasolina, pero conocía bastante poco sobre las “candilejas” de este deporte, sus 

beneficios y dificultades, especialmente para las mujeres; debiendo destacar el 

importante esfuerzo que desde la RFE de Automovilismo se está realizando para 

favorecer la incorporación y el posicionamiento de la mujer dentro del automovilismo, 

con el apoyo tanto del COE, así como del Consejo Superior de Deportes y de otras 

Instituciones. La afición al automovilismo nace por igual en los niños que en las niñas, 

pero lo cierto es que la mayoría de las mujeres pilotas abandonan el automovilismo 

profesional al cumplir los 15-17 años. Las pilotas federadas de forma profesional hoy en 

España ascienden a algo más de cincuenta mujeres. 

La mayor dificultad de la mujer en el mundo del automovilismo no es tanto su 

incorporación inicial, sino la gran dificultad para mantenerse o permanecer en el mundo 

del deporte profesional una vez alcanzada cierta edad, si no se ha despuntado y si no se 

tiene sponsor o patrocinador, por el importante esfuerzo económico y personal que 

supone para las familias. 

El automovilismo, como todos, más que un deporte de élite, es un deporte de 

perseverancia y esfuerzo. Ser pilot@ no es sólo conducir un coche en un rally, se 

requiere una preparación física y mental impecable, que exige a quienes lo practican 

muchas horas diarias de trabajo en un gimnasio. Después, es necesario entrenar con un 

vehículo y en una pista apropiada, y para eso ya has de contar con la suerte de tener un 

apoyo o patrocinio. 

A pesar de las dificultades, en España contamos con importantes figuras femeninas 

vinculadas al mundo del automovilismo, como Mireia Tapia, pilota de todoterreno, Ana 

María Arroyo, Marta Suría, Carmen Jordá,… y no nos podemos olvidar de Maria de 

Villota, probadora oficial del equipo Marussia de Fórmula 1, o de Silvia Bellot, primera 

mujer Comisaria Internacional. Pero desgraciadamente no salen en prensa, por lo que 

sus nombres no son tan conocidos como los de otros pilotos masculinos de primera 

línea. El 8 de mayo del año pasado, como representante española en la Federación 

Internacional de Automovilismo, y con el apoyo de la RFE de A, del COE, CSD, 

ASEME y el RACE entre otros, iniciamos el proyecto “Tod@s Pilot@s, Tod@s 

Safety”, donde España fue pionera en el mundo en conseguir que los “safety car”, o 

coches de seguridad, empezaran a ser conducidos por una mujer pilota. 

Consciente de la que nos está cayendo, o tal vez por ello, tenemos que aunar fuerzas 

todos los días para pensar que la meta está más cerca, tenemos que ayudarnos y 



aprovechar sinergias, hacer equipo para salir cuanto antes de la cuneta… ¡que entre 

tod@s podemos!. 

Por último, quiero aprovechar estas líneas para destacar el importante esfuerzo realizado 

por muchas mujeres, tanto de forma altruista como profesional, para alcanzar nuevas 

metas y lograr nuevos objetivos, como así lo demuestran los importantes cargos 

directivos y ejecutivos que actualmente ocupan en el mundo del deporte. 

 

 

LUCIANO ALONSO
6
, DEPORTE Y MUJER EN ANDALUCÍA 

 

Las palabras de Wilma Rudolph, la mítica velocista estadounidense, cuando decía que 

“el potencial de grandeza se encuentra en cada uno de nosotros” y que “todos somos 

iguales en ese aspecto”, reflejan a la perfección el espíritu de las políticas deportivas 

llevadas a cabo en Andalucía en este quinquenio porque revelan una verdad irrefutable 

que nos iguala a todos los seres humanos, sin que importe la raza o el sexo. 

El deporte es el lugar de encuentro perfecto donde hombres y mujeres desarrollan su 

potencial al máximo, y es el espíritu de sacrificio y la voluntad de superarse día a día lo 

que mueve a las personas a practicar distintos deportes, ya sea por hobby o como una 

opción profesional. 

Pero son los responsables de las organizaciones quienes, en un ejercicio de 

responsabilidad, deben proporcionar a ambos sexos por igual las herramientas 

necesarias para optimizar ese esfuerzo. Y es que ya en la Declaración de Brighton de 

1994 quedaba patente que la percepción sobre los beneficios de la práctica deportiva va 

ligada a las oportunidades que las personas encuentran para desarrollar dicha práctica. 

En ese sentido, Andalucía, consciente de que el deporte y la actividad física constituyen 

un motor de cambio social y contribuyen a promover la igualdad entre hombres y 

mujeres, ha incorporado a su agenda pública desde el año 1998 su máximo compromiso 

con el incremento de la participación de las mujeres en programas y competiciones de 

carácter deportivo y con la corrección de los tradicionales desequilibrios en la práctica 

deportiva entre hombres y mujeres. Para ello, ha implantado y sigue implantando 

medidas incentivadoras que faciliten la concienciación y motivación de la mujer 

andaluza hacia la práctica deportiva. 

A modo de ejemplo, cabe citar que los presupuestos de la Dirección General de 

Planificación y Promoción del Deporte de la Junta de Andalucía han obtenido 

reiteradamente la máxima calificación en cuanto a su implicación en la promoción de la 

aplicación de la horizontalidad de géneros en las políticas públicas andaluzas. 

El fruto de estas partidas presupuestarias es la puesta en marcha de medidas específicas 

para la mujer que faciliten su acercamiento a la práctica deportiva, tales como cursos, 

encuentros, incluir criterios de participación de mujeres deportistas a la hora de 

conceder subvenciones a proyectos deportivos o el fomento de la organización de 
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eventos y competiciones deportivas eminentemente dirigidos a la población femenina. 

Otra de las líneas estratégicas que el gobierno andaluz está llevando a cabo en esta 

materia, y cuyos satisfactorios resultados se repiten un año tras otro, es el incremento de 

licencias federativas femeninas, que durante la pasada legislatura superó en más de un 

21% al registrado en la anterior etapa, frente al 9% masculino. 

Todo ello redunda en un significativo aumento de deportistas femeninas de alto 

rendimiento y es gracias a esto que la presencia de la mujer en el deporte profesional es 

cada vez mayor y sus logros más visibles, como así lo atestiguan las cinco medallas 

olímpicas para andaluzas en los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos de Londres. 

Inolvidable fue el primer oro de la delegación española tras la sequía de las primeras 

jornadas, y esa alegría no vino sino de la mano de la andaluza Marina Alabau en RS:X 

de Vela; también Carmen Herrera se trajo un oro en judo de los Juegos Paraolímpicos,  

proclamándose campeona olímpica en esta categoría por tercera vez consecutiva; pero 

no menos meritorias resultan las platas de Lorena Miranda junto a la selección de 

waterpolo, un hito en la categoría femenina de este deporte para España, ni por supuesto 

los bronces de las jóvenes Carmen Martín y Marta López en balonmano. Y podríamos 

seguir con un buen número de diplomas olímpicos que también atesoran otras tantas 

deportistas andaluzas. 

Pero si importante es contar con mujeres deportistas de élite que se conviertan en 

referentes para la ciudadanía, no menos esencial resulta el apoyo a los diferentes 

estadios de evolución en el deporte, desde la práctica deportiva escolar hasta la de alto 

nivel. Como muy bien dijo el nadador olímpico Matt Biondi, “hay demasiado énfasis en 

el éxito y en el fracaso y muy poco en cómo la persona progresa a través del esfuerzo”. 

En este sentido, la política deportiva andaluza apuesta con entusiasmo por incentivar 

una práctica deportiva de base en igualdad para hombres y mujeres,  para que desde la 

infancia, se superen día a día y cuya única competición a la que se enfrenten sea la 

personal: la fuerza de voluntad, el compromiso, el sacrificio, la constancia, la ilusión... 

Valores todos que no tienen género y que en estos momentos de crisis deberían 

convertirse en el motor fundamental para afrontar los obstáculos. 

Con programas como el Plan de Deporte en Edad Escolar de Andalucía, que propicia la 

formación de equipos mixtos en las competiciones deportivas y que ha hecho posible 

que Andalucía sea galardonada por el Consejo Superior de Deportes como la mejor 

Comunidad Autónoma en cuanto a participación femenina en el deporte en edad escolar; 

el Plan de Deporte Federado de Andalucía, que está logrando un significativo aumento 

de la práctica deportiva federada femenina; el Plan de Organización de eventos 

deportivos de Andalucía, donde se valoran los proyectos con medidas de favorecedoras 

de la igualdad de género... y otros tantos que se han ejecutado o se ejecutan en la 

actualidad en nuestra Comunidad, la diferencia en la tasa de práctica deportiva femenina 

y masculina en Andalucía se reduce cada año y de forma exponencial. 

Pero si hay algún elemento imprescindible para la puesta en marcha de cualquier 

política pública, ese es sin duda el impulso normativo. Por ello, la Comunidad 

Autónoma Andaluza está elaborando una nueva Ley del Deporte que revela una mayor 

preocupación efectiva por la igualdad y la no discriminación por razón de sexo y que 

promueve, como novedad, el acceso femenino a los niveles de responsabilidad y 



decisión de las entidades deportivas. 

En definitiva, Andalucía es una región de contrastes, de mezcla de culturas, que ha 

conformado su carácter a base de esfuerzo y de tesón, y es con ese tesón con el que, 

poco a poco, está consiguiendo que el germen de la igualdad de género en el deporte se 

convierta en un árbol fuerte que no dejará de dar frutos que alimenten el cambio hacia 

una sociedad en la que todas y todos tengamos las mismas oportunidades. 

 


