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Presentación 

Somos dos alumnas del IES “Cuenca del Nalón”, en Langreo. Cuando 

nuestra profesora nos propuso participar en un congreso sobre la Historia de 

las Mujeres non supimos decirle que no. Es nuestra profesora, claro. Pero el 

planteamiento del tema nos gustó, porque ambas estamos dentro del “mundo 

del fútbol” y nos sentimos reinas del deporte rey. 

Me llamo Cristina Martínez Uría, tengo catorce años, actualmente estoy 

cursando 3º de la E.S.O en el IES “Cuenca del Nalón”, en Langreo. Vivo en 

Cuturrasu un pueblo en Langreo, Asturias y mis aficiones son: escuchar 

música, salir con mis amigos y algún día a la semana ir a clases de zumba. 

Me llamo Lydia Rodríguez Pérez, tengo, también catorce años, curso 3º 

de la E.S.O. en el IES “Cuenca del Nalón”, en Langreo y vivo en Las Tejeras de 

Lada, un pueblo de Langreo, Asturias. Mis aficiones son: jugar al futbol, 

escuchar música y salir con mis amigos. Y me gustaría que esta afición, el 

fútbol, se convirtiera el día de mañana en mi profesión. 

En este trabajo queremos aportar nuestra opinión como jugadora de fútbol 

(Lydia) y como espectadora de fútbol femenino (Cristina). Vivimos desde dentro 

el mundo del fútbol, con todos sus éxitos e inconvenientes. Se trata, por tanto, 

de una reflexión personal, nuestras propias experiencias y vivencias en torno a 

este deporte.  

 

 

Presentación 

Antes de comentar nuestras impresiones y experiencias personales sobre 

el mundo del fútbol, nos gustaría resumir brevemente el origen de este 

deporte1.  

Aunque la historia del futbol se remonta a la Edad Media en las islas 

Británicas, donde los británicos jugaban a un juego con ciertas características 

parecidas al futbol, ya en el siglo tres a.C. se practicaban ciertos juegos con 

pelotas. En 1863, se fundó la primera asociación futbolística llamada: The 

Football Association.  

                                                           
1 https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_f%C3%BAtbol 
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Los primeros códigos británicos que dieron origen al fútbol se 

caracterizaban por su poca organización y violencia extrema, no obstante 

también había otros códigos menos violentos y mejor organizados. Uno de los 

más conocidos fue el calcio florentino, deporte de equipo muy popular en Italia 

que tuvo influencia en los códigos de algunas escuelas británicas. Más tarde en 

el siglo XIX, concretamente en el 1848, representantes de diferentes colegios 

ingleses se dieron cita en la Universidad de Cambridge para crear el código 

Cambridge, que funcionaría como base para la creación del reglamento del 

fútbol moderno. Finalmente, en 1863 en la ciudad de Londres se oficializaron 

las primeras reglas del futbol. Ya en 1886 se crea la International Football 

Association Board y en 1904 se crea una fundación llamada FIFA, desde 

entonces el futbol se ha expandido hasta llegar a todos los rincones del mundo. 

A partir de 1930 se comenzó a disputar la Copa Mundial de Fútbol, que se 

convirtió en el evento deportivo con mayor audiencia del mundo. 

Existen dos formas de jugar al futbol: la primera es la británica que se 

practica en la mayoría del mundo y la otra es la americana, que se juega con la 

mano y el pie a la vez. 

 

¿Qué es el fútbol femenino para nosotras y cómo lo vivimos? 

Para mí, (Cristina Martínez) el fútbol femenino no está ni la mitad de 

valorado  o reconocido que el masculino, aunque el deporte sea el mismo, las 

reglas del juego las mismas y los jugadores salgan al campo con la misma 

pasión por ganar. Tampoco recibe la misma cobertura informativa que el fútbol 

masculino: ¿Cuánto tiempo dedican en los informativos de deporte a dar 

noticias sobre el fútbol femenino? Prácticamente nada. 

A veces acudo a ver a mis amigas jugar partidos de fútbol y no hay el 

mismo número de espectadores en los partidos femeninos que en los 

masculinos. La afición no es la misma, aunque el deporte sí lo es. Once contra 

once y un balón rodando por el suelo. Socialmente se discrimina, desprecia e 

incluso insultan a  muchas chicas que juegan al fútbol. Se entiende que, al ser 

un deporte mayoritariamente practicado por hombres, las mujeres molestan o 

estorban.  
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Tengo muchas amigas que juegan al fútbol, todas en edad adolescente, 

hay una gran afición en mi pueblo y las voy a apoyar siempre, porque si les 

gusta el fútbol no tienen que pensar en el que dirán, solo en lo que quieren 

llegar a ser en este aspecto deportivo.  

He hablado del aspecto mediático, del aspecto social, ahora me gustaría 

hacerlo del aspecto deportivo. La valoración de este deporte no es igual en 

competiciones masculinas y femeninas. En las competiciones masculinas hay 

categorías por edades como prebenjamín, benjamín, cadete…y en las 

femeninas no, probablemente porque no hay tantas chicas como chicos que 

jueguen a futbol. E insisto: desde el punto de vista deportivo, desde el punto de 

vista del reglamento, el entrenamiento o de la pasión de jugar al fútbol nada 

distingue un partido masculino de otro femenino, pero sigue sin ser tan 

valorado como el masculino, cuando debería ser igual. 

En mi casa hay interés por el fútbol principalmente de primera división, 

pero nunca he visto un partido femenino en la tele porque no es tan famoso, 

tan polémico o tan ``importante´´ como el masculino.  

En el futuro, imagino que seguiré siendo espectadora asidua del fútbol 

femenino, pero no veo como profesional. Mis metas tienden más hacia la 

Medicina, ya que la asignatura de biología me gusta, o Magisterio porque me 

gustan los niños y enseñar. 

 

Para mí, (Lydia Rodríguez) la elección del tema del fútbol se debe a una 

razón de peso y de afición: de peso, porque es el deporte rey en el mundo, el 

futbol mueve a millones de personas cada una con la ilusión de ver a su equipo 

ganar y de afición, porque soy jugadora de fútbol en un equipo local.  

En mi casa no veían muy bien eso de que jugara a futbol y hasta los 12 

años no me apuntaron a los entrenamientos. Aunque en mi  familia hay mucha 

afición a este deporte, el futbol femenino era algo desconocido y no está casi 

valorado. 

Coincido con Cristina en que parte de culpa del desconocimiento del 

fútbol femenino es la escasa atención que los medios de comunicación le 

prestan. Los partidos de las chicas no salen por la tele y no se patrocina casi 

nada, por no decir nada. La queja del dinero no es solo una queja de falta de 

inversiones, sino también en cuanto al salario o las primas que reciben las 



5 
 

jugadoras cuando ganan un partido. Un claro ejemplo de la diferencia entre 

mujeres y hombres es, como digo, los ingresos económicos y el salario: los 

hombres cobran millones cada mes y a las jugadoras de Atlético de Madrid (por 

poner un ejemplo) este año, cuando ganaron la liga le recibieron la 

enhorabuena, una  prima de 50 euros y listo. ¿Os parece bien? A mí, no. 

Pero la peor injusticia y el mayor obstáculo con el que se enfrenta el fútbol 

femenino es el machismo de nuestra sociedad. Los padres inculcan a sus hijos 

una opinión equivocada y maliciosa: “venga que es una tía y no vale para 

nada”. Con afirmaciones como esa estás incitando y promoviendo que tu hijo 

sea un machista y no una persona normal, que respete a los demás en 

igualdad y conviva en armonía. 

Otro claro ejemplo de machismo es soltarle a una árbitro cosas como: 

“estabas mejor fregando”. Yo, como jugadora, también he oído esos 

comentarios y otros de tonos más subido.  

Soy optimista, sin embargo, ahora parece que el futbol femenino está 

surgiendo, entre las chicas hay mucha afición. Os invito a que veáis el futbol 

femenino todos los fines de semana. En el canal deportivo “Gol televisión” 

emiten casi todos los partidos de la liga femenina. 

Parece que en otro deporte no se ve tan mal que las chicas jueguen pero 

en el futbol vio y se muy mal y eso lo hay que cambiar. En mi caso, intento 

cambiarlo desde dentro, desde un equipo de fútbol femenino. Sin embargo, nos 

queda un largo camino. No hay champions femenina, aunque sí existe un 

mundial femenino, la copa de la reina y Eurocopa. 

Al contrario que mi amiga Cristina, yo sí persigo una profesionalización 

dentro del mundo deportivo. Una de mis metas será dedicarme 

profesionalmente al futbol. Aunque, tengo un plan “B”, por si lo del futbol no 

sale bien. En ese caso, me gustaría ser profesora de Educación Física y 

Matemáticas. 

 

Conclusión 

Vivimos el fútbol femenino desde dentro y notamos que no está estimado 

ni valorada como el masculino ni a nivel deportivo, informativo o social. El 

mayor obstáculo contra el que se enfrenta el fútbol femenino es el machista. 

Desde aquí nos gustaría fomentar más el futbol femenino y apoyar a todas 
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aquellas chicas que quieran apuntarse a un equipo de futbol. En muchos 

casos, el primer problema es la familia, decirles a los padres que les gusta el 

fútbol y quieren jugar en un equipo. Animamos a todas las chicas a que luchen 

por sus aficiones y sus intereses, que luchen por el fútbol, si eso les gusta. 

Acabarán sintiéndose como nosotras, reinas del deporte rey.  

 

 

 

 

 

 

 


