
D MUJER 3

REPORTAJE Mujeres y fútbol. la génesis y evolución del fútbol feMenino en españaPUBLICACIÓN ANUAL SOBRE MUJER Y DEPORTE / nº2 / 2011 / gratuita / edición MÁLAGA / consejo superior de deportes



D MUJER 4

REPORTAJE Mujeres y fútbol. la génesis y evolución del fútbol feMenino en españa

D MUJER 5

REPORTAJE Mujeres y fútbol. la génesis y evolución del fútbol feMenino en españa



D MUJER 6

REPORTAJE Mujeres y fútbol. la génesis y evolución del fútbol feMenino en españa

D MUJER 3

CONTENIDOS 2011

 

 REPORTAJE pÁginas 4-8

MUJEREs
y fútbol.
la génEsis y 
EvolUción DEl 
fútbol fEMEnino
En España
 pÁgina 9

agEnDa
local

 pÁginas 10-12

biogRafÍa
 pÁginas 14-15

ciRcUito
caRRERa DE 
la MUJER
 pÁginas 16-17

Mani
fiEsto
 CRÉDITOS pÁgina 20

imagen: sagrario aguado
(fuente: ABC, Blanco y Negro,
nº 3.132, mayo 1972)

 con
tEniDos 
   2011



D MUJER 4

REPORTAJE Mujeres y fútbol. la génesis y evolución del fútbol feMenino en españa

D MUJER 5

REPORTAJE Mujeres y fútbol. la génesis y evolución del fútbol feMenino en españa

 la incorporación del deporte, básica-
mente de origen inglés, empezó a surgir a comienzos del 
siglo xx como práctica de la población fundamentalmente 
urbana, acomodada y masculina, siendo un elemento 
identificador de las sociedades modernas. a diferencia 
de otros deportes, como el tenis y la natación, que han 
tenido figuras relevantes desde principios del siglo XX, el 
fútbol practicado por mujeres tiene una historia meteórica 
y reciente.
 con este artículo pretendemos ofrecer una visión re-
sumida de la irrupción de la mujer en el fútbol en nuestro 
país, así como la génesis y el desarrollo de este deporte 
en la sociedad española desde principios del siglo XX.

los pRiMERos pasos
 
Hasta el siglo XX, el fútbol era un deporte prácticamen-
te exclusivo de los hombres. los primeros registros de 
partidos femeninos en europa los podemos encontrar en 
inglaterra, donde en 1894 la activista femenina nettie Ho-
neyball fundó el british ladies football club. no obstante, 
la primera guerra Mundial (1914-1918) fue el proceso cla-
ve para la manifestación del fútbol femenino en gran bre-
taña, ya que la mayor parte de los hombres estaban en el 
frente y muchas mujeres trabajaban en las fábricas de ar-
mamento. así, en los momentos de ocio jugaban al fútbol 
en los patios de diferentes factorías. el equipo femenino 
más popular en ese período fue el dick Kerr’s ladies, que 
participó en torneos para recoger fondos. acabado el con-
flicto, en 1920, se disputó el primer partido internacional 
entre clubs franceses e ingleses, en un momento en que 
la reivindicación del deporte femenino internacional esta-
ba encabezada por la activista francesa alice Milliat.
 en el contexto español, los primeros encuentros feme-
ninos se registraron en barcelona, donde en junio de 1914 
las autodenominadas spanish girls impulsaron dos equi-
pos, el giralda y el Montserrat, para realizar encuentros 
entre ellos, puesto que no existían otros clubs femeninos. 
su objetivo era recaudar fondos. la acogida del público fue 

escasa y la prensa de la época denunció que se desvirtua-
ba la figura de la mujer dado que el papel de esta debía 
ser privado y doméstico1. poco después, en la década de 
1920, encontramos casos excepcionales como el de irene 
gonzález, la única mujer española que jugó en un equipo 
de hombres. la guardameta participó en partidos de exhi-
bición con un equipo coruñés no federado llamado irene f. 
c. un aficionado de la época la definía con las siguientes 
palabras: «alta, buena complexión, un tanto marimacho 
—que es como entonces se llamaba a las mujeres hom-
brunas—. Ágil, buena colocación y un blocaje seguro en 
las pelotas bombeadas. decidida en sus salidas»2.
 durante la segunda república el deporte fue una 
muestra de liberación para la mujer, se crearon clubs y 
asociaciones deportivas que las dotaron de protagonismo 
social. en el período republicano aparecieron algunos 
clubs femeninos dedicados al fútbol en valencia, como el 
levante, el españa o el valencia. estos equipos, si bien in-
frecuentes, realizaron giras en ciudades como barcelona, 
oviedo, Zaragoza, Huesca, santander, tarragona o Murcia, 
y llegaron a disputar partidos en el continente americano 
—en brasil, chile, perú, argentina y México—, conside-
rándose, según la prensa de 1932, como las primeras 
futbolistas españolas profesionales3.
 tras la guerra civil, la sección femenina fue la res-
ponsable de la organización, la regulación y el desarrollo 
de las prácticas físicas más adecuadas para las mujeres. 
según el nuevo régimen dictatorial, ni el fútbol ni el atle-
tismo (que se limitó) eran deportes suaves y adaptados a 
las características femeninas que debían resaltar los idea-
les de la moral y la estética franquista, por el peligro de 
masculinización que suponía su práctica. en el fútbol las 
mujeres se convirtieron en espectadoras. señoras distin-
guidas y elegantes que, eso sí, no iban a lucirse como en 
las carreras o los toros sino que se convertían en hinchas 
furiosas o aficionadas exaltadas, cantando y bailando al 
son de su equipo4.

(1) 11 de junio de 1914. «las niñas 
futbolísticas», Mundo Deportivo, p. 44

 
(2) llano, p., & Muíños, e. (1988). 82 
años de historia. Real Club Deportivo 
de La Coruña. a coruña: deputación 
da coruña, p. 314.

(3) 26 julio 1932, Hernández r. 
«presentamos a ustedes las primeras 
futbolistas profesionales que ha dado 
españa», As, pp.6-7.

(4) carabias, j. (1950). La mujer en el 
fútbol. barcelona: juventud, p.5

izquierda: irene gonzález 
(guardameta, la coruña (fuente: 
llano lópeZ, p. de y MuÍños dÍaZ, 
e.: 82 años de historia. real club 
deportivo de la coruña, diputación da 
coruña, a coruña, 1988, p. 313).

la génEsis y
EvolUción DEl fútbol
fEMEnino En España

TEXTO dolors ribalta alcalde
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de arriba a abajo y de izquierda a 
derecha: final de la copa pernod en el 
camp nou (1971), barça-espanyol 1-2 
(fuente: archivo personal isabel ruiz), 
entrega de banderines en la final 
de la copa pernod en el camp nou 

(1971) entre el fc barcelona y el rcd 
español (fuente: archivo personal elsa 
franganillo) y club deportivo español 
femenino 1971 (fuente: archivo perso-
nal isabel ruiz).

pRiMERos caMpEonatos 
oficiosos
a principios de la década de 1970 el fútbol femenino entró 
en una nueva dinámica internacional. el 25 de febrero na-
ció en turín, amparada por la uefa, la federación interna-
cional de fútbol femenino (fieff). en 1970 se disputó el 
primer mundial y un año después el segundo en México, 
ambos sin el reconocimiento de la fifa.
 según Melcón y vidal, en tierras americanas se celebró 
el tercer congreso de fútbol femenino, donde se propuso a 
españa como sede del tercer torneo de los cinco continen-
tes, también llamado Mundial, sin embargo no se materializó.
 el 8 de diciembre de 1970 se jugó un partido en el 
estadio boetticher de villaverde (Madrid) entre el sizam y 
el Mercredit. este hecho reunió un gran público y fue des-
crito como el inicio del fútbol femenino: «aún quedan se-
ñales en las puertas, que fueron rotas por los aficionados, 
deseosos de presenciar tal espectáculo. y esas puertas, 
que luego tuvieron que ser reparadas, abrieron de par en 
par el fenómeno en la península ibérica»5.
 pero eso no es del todo cierto, ya que se desarrollaron 
algunos encuentros previos y otros posteriores en varios 
puntos del territorio español. así, cabe destacar referencias 
de partidos y creación de clubs en galicia, bizkaia y cata-
luña6, donde, en el camp nou, con motivo de la campaña 
benéfica de navidad, un equipo pionero de la localidad cata-
lana de centelles se enfrentó a una selección de barcelona 
convocada a través de un anuncio por inmaculada cabece-
ran, futura esposa del jugador barcelonista garcía castany7.
 en 1971, los cuatro equipos más destacados del mo-
mento, sizam de Madrid, racing de valencia, barcelona 
y polideportivo fuengirola, jugaron el primer campeonato 
de españa de fútbol femenino-copa fuengirola costa 
del sol. en cataluña se jugó el primer cuadrangular de la 
copa pernod a partir de un anuncio radiofónico en radio 
reloj. posteriormente se jugó la primera copa pernod, 
que se anunció como campeonato de cataluña.
 la tímida eclosión de las primeras competiciones, en 
una sociedad marcada todavía por una visión eminen-

temente masculina, puede observarse en el estreno de 
películas como Las Ibéricas F. C. (1971) y La liga no es 
cosa de hombres (1972), un retrato sexista del fenómeno 
en clave de comedia. uno de los actores protagonistas, 
cassen, haría el saque de honor del primer partido de 
fútbol mixto que se disputó en españa, en la nueva creu 
alta de sabadell, entre dos equipos formados, según el 
periódico El Mundo Deportivo, por «feos y guapas. ellas 
eran las más destacadas jugadoras del campeonato de 
cataluña de fútbol femenino y ellos, figuras populares de 
la canción, locutores de radio reloj, de radio españa y 
famosos ex jugadores de fútbol»8. 
 en 1974 también se jugó el trofeo radio Miramar, pri-
mer torneo femenino vinculado a educación y descanso 
que contó con la participación de cinco equipos catalanes, 
dos de valencia y uno de aragón9.

El REconociMiEnto 
fEDERativo y las 
coMpEticionEs
en 1972 la uefa recomendó a todas las federaciones del 
continente que tuvieran en mente el fútbol femenino y 
que desarrollaran dicho deporte en sus países. en asia, 
el campeonato femenino se celebró en 1975. en oceanía 
se empezó a disputar a partir de 1983. la euro femeni-
na lo hizo en 1984 y el resto de campeonatos de África, 
suramérica y américa del norte iniciaron sus torneos en 
1991. a pesar del éxito de las dos primeras ediciones del 
campeonato Mundial, se perdió la continuidad y no fue 
hasta el año 1991 que la fifa, bajo la presidencia de joão 
Havelange, aprobó la primera copa del Mundo femenina 
en china. el fútbol femenino se incorporó al programa de 
los juegos olímpicos de verano por primera vez en atlan-
ta 1996, donde estados unidos ya fue el gran dominador.
tras diez años de partidos y competiciones sin respaldo ofi-
cial, en españa el reconocimiento federativo no llegó hasta 
1980, momento en que una delegación catalana con María 
teresa andreu a la cabeza promovió la creación del comité 

(5) Melcón, r., & vidal, M. (1973). 
Fútbol femenino. Enciclopedia del 
fútbol, pp.1283-1302.

(6) 24 de julio de 1970. ríos, t. «22 
guapas y jóvenes futbolistas», Ferrol 
Diario, p. 7.

12 de noviembre de 1995. garamendi, 
e. «el club deportivo sondika feme-
nino celebra hoy las bodas de plata», 
DEIA.

(agradecemos a ana astobieta y car-
los castro las referencias aportadas 
sobre los casos vasco y gallego.)

(7) 1 de diciembre de 1995. nolla, 
j. «anima’t i vine al futbol, dona!», El 
Mundo Deportivo, Catalunya Espor-
tiva, p. 12.

(8) 11 de diciembre de 1971. «Maña-
na gran matinal en la creu alta. fútbol 
mixto por primera vez en españa», El 
Mundo Deportivo, p. 12.

(9) 8 de febrero de 1974. «primer 
campeonato a escala nacional», El 
Mundo Deportivo, p. 6.
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AGENDA

agEnDa MÁlaga

el compromiso que el Área 
de igualdad y el resto de 
áreas del ayuntamiento de 
Málaga tienen con el de-
porte se traslada de forma 
explícita al eje 9 de nues-
tro primer plan transversal, 
que contempla el hábito 
del deporte como un obje-
tivo prioritario a fomentar 
a través de campañas, pro-
yectos, talleres, acciones 
informativas… 
 desde este compromi-
so se desarrollan a lo largo 
de cada año actividades 
que implican a una nume-
rosa población femenina 
distribuida en los 10 dis-
tritos. además de estas 
actividades, desarrollamos:

golf
El I Campeonato de Golf 
Amateur Femenino Ciu-
dad de Málaga, creado por 
el club las biznagas forma-
do por 32 mujeres, se ce-
lebró el pasado 26 de junio 
en el parador de guadalmar 
de Málaga capital, y contó 
con el patrocinio del ayun-
tamiento de Málaga, el 
patronato de turismo de la 
costa del sol, la fundación 
vértice y la fundación Mála-
ga ciudad cultural 2016. 

pÁDEl
este año 2010 hemos ce-
lebrado el tercer torneo de 
pádel femenino y el primer 
torneo internacional de 
pádel femenino ciudad de 
Málaga.

baloncEsto
por tercer año consecutivo 
se han subvencionado los 
proyectos presentados por 
la Escuela de Baloncesto 
General de Málaga: vera-
basket femenino y torneo 
municipal de la Mujer.

sUbvEn
cionEs
La convocatoria ordinaria 
de subvenciones de mane-
ra expresa recoge: promo-
ver actividades en las que 
se fomente la presencia y 
participación de mujeres 
con discapacidad a través 
de proyectos que fomenten 
la igualdad y la participación 
social en foros que sean 
de su interés, al objeto 
de mejorar su calidad de 
vida e integración social: 

salud, empleo, violencia… 
y promover actividades que 
favorezcan la conciliación 
de la vida personal, laboral 
y familiar y la participación 
de la mujer en actividades 
deportivas y de salud.
 esto supone la colabo-
ración con asociaciones 
de mujeres con diversidad 
funcional que realizan pro-
yectos cuyo instrumento 
principal será el deporte: 
tal es el caso de la fun-
dación cirhma (fundación 
para la promoción de la 
rehabilitación integral y la 
Hidroterapia), que presen-
tó este año un proyecto de 
Escuela Deportiva Mujer 
cuyo objetivo prioritario era 
la promoción del atletismo, 
el baloncesto y el tenis 
de mesa en mujeres con 
algún tipo de discapacidad.

EncUEntRo 
DE DEpoRtE 
MÁlaga
accEsiblE
el ayuntamiento de Málaga 
a través del Área de acce-
sibilidad universal y la fun-
dación deportiva Municipal 
organizaron este encuentro 
el 25 y 26 de junio, que 

quiere ser un referente de 
la práctica deportiva, desde 
el punto de vista compe-
titivo y de exhibición del 
deporte adaptado. 
 este encuentro es una 
apuesta decidida por acer-
car el deporte a un colecti-
vo al que tradicionalmente 
le ha estado limitada esta 
actividad, ciñéndose a 
programas rehabilitadores 
o terapéuticos. el deporte 
como actividad lúdica y 
competitiva es una baza 
muy importante para lograr 
la normalización de las 
personas con discapaci-
dad. es importante que 
la práctica del deporte se 
convierta en una oferta 
normalizada, realizando las 
actividades bajo el criterio 
de diseño universal, para 
hacer extensible al resto 
de la población esta acti-
vidad. se realizaron moda-
lidades deportivas como: 
atletismo, natación, ba-
loncesto, esgrima, tenis 
de mesa, boccia, tiro con 
arco.

nacional de fútbol femenino, integrado en la real federa-
ción española de fútbol. así «el fútbol femenino, tras superar 
toda clase de obstáculos, ha podido convertirse en una pal-
pable realidad, como lo demuestra su inclusión dentro de la 
federación española de fútbol el pasado octubre de 1980»10.
 un año después, en el campo del gimnàstic de tarrago-
na, se disputó el primer campeonato nacional de fútbol 
femenino (no oficial) celebrado en honor de la reina sofía11. 
esta competición dio paso en 1982 a la primera copa de s. 
M. la reina que se ha jugado ininterrumpidamente hasta la 
actualidad, cambiando de formato en diferentes temporadas. 
 la primera liga femenina, inicialmente formada por un 
grupo único de nueve equipos, se creó en 1988 y se jugó 
entre 1988 y 1996. tras una reforma organizativa, se pasó 
a jugar una liga nacional formada por cuatro grupos en la 
máxima categoría por criterios de proximidad geográfica. 
los campeones de cada uno de estos grupos en la liga re-
gular se clasificaron para jugar una segunda fase, que cons-
tó de una liguilla para determinar el campeón. este tipo de 
liga se hizo bajo requerimientos económicos para disminuir 
los gastos que ocasionó el anterior formato, pero sin embar-
go tuvo efectos negativos ya que en los partidos regionales 
se encontraron equipos de calidades muy distintas.

los REtos DEl siglo xxi
en el año 2000 se creó un cambio en la competición que 
impulsó al fútbol femenino creando una potente liga a ni-
vel nacional. en esta participaron catorce equipos que, en 
su mayoría, tenían su equivalente masculino en primera o 
segunda división, así como los equipos más, representati-
vos de la etapa anterior. nacía la superliga.
 en la temporada 2009-2010 se llevó a cabo una nueva 
reforma, cuyo formato fue muy cuestionado por clubs y 
jugadoras. si bien se intentó que grandes clubs, como el 
real Madrid, crearan su sección femenina, ello no sucedió 
y entraron equipos con un nivel inferior al existente. 
 a pesar de los evidentes avances en estos últimos 
años, actualmente muchos clubs y jugadoras tienen difi-
cultades para compaginar sus vidas laborales, académicas 
y deportivas. el fútbol femenino ha ido consiguiendo 

BIBLIOGRAFÍA
Melcón, r., & vidal, M. (1973). Fútbol 
femenino. Enciclopedia del fútbol, 
pp.1283-1302.

orúe, e., & gutiérrez, s. (2001). Locas 
por el fútbol, de las gradas al vestua-
rio. barcelona: temas de Hoy.

prudhomme-poncet, l. (2003). His-
toire du football fémenin en France au 
xxe siècle. parís: l’harmattan.

BIBLIOGRAFÍA
pujadas, x. (2010). Mujeres y deporte. 
Una larga carrera hacia la libertad 
(1880-2000). publicación anual sobre 
Mujer y deporte, pp. 10-18.

smith, l. (1998). Nike is a goddess. 
The history of women in sports. nue-
va york: atlantic Monthy press.

logros poco a poco pero aún está lejos de su homónimo 
masculino. destacan algunas jugadoras como laura del 
río y verónica boquete, que han sido fichadas para jugar 
la mejor liga del mundo, la Women’s soccer league, la 
liga profesional de estados unidos.
 los retos actuales y del futuro se centran en la conso-
lidación de una liga más competitiva, el debate sobre la 
profesionalización del fútbol femenino, una mayor reper-
cusión, cobertura mediática y visibilidad en los medios, así 
como el apoyo de patrocinadores sin dejar de impulsar y 
ofrecer recursos al fútbol base, escolar y clubs modestos.

el fútbol femenino ha roto muchas barreras para con-
vertirse en una realidad que brilla cada vez con más fuerza.

(10) 9 de junio de 1982. «el fútbol 
femenino entregó sus trofeos», El 
Mundo Deportivo, p.19.

(11) 30 de junio de 1981. efe. «Kar-
bo, de la coruña, primer campeón 
nacional», El País.

imagen inferior: entrega de la copa 
pernod a la capitana del rcd español 
(1971) (fuente: archivo personal elsa 
franganillo).
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 la ciudad de Málaga, como sede de 
la carrera de la Mujer, se suma a la iniciativa apoyada por 
el consejo superior de deportes para otorgar un recono-
cimiento público a una mujer de la ciudad, deportista o 
profesional del deporte, que haya destacado por los mé-
ritos obtenidos en la práctica deportiva y/o en el fomento 
y la difusión del deporte, para de esta manera visibilizar 
y dar protagonismo a la faceta deportiva de las mujeres, 
a menudo relegada a un segundo término. se quiere ho-
menajear y reconocer la trayectoria deportiva de la mujer 
premiada, por su esfuerzo y trabajo constante en cada 
uno de sus objetivos.
 a este premio se le otorgó el nombre de theresa 
Zabell, reconocida deportista malagueña. en su primera 
edición este premio ha sido otorgado a Dña. Carmen 
Morales de Setién Rubio, por su lucha constante y sin 
tregua como presidenta del club de balonmano femenino 
Málaga costa del sol.
 carmen Morales de setién cumplirá en la temporada 
2011/2012 su duodécimo curso como presidenta del 
club de balonmano femenino Málaga costa del sol, una 
entidad con dieciséis años de historia y que ha militado 
trece temporadas en la primera división nacional y tres 
en la división de Honor, máxima categoría del balonmano 
nacional. la relación de Morales con el deporte femenino 
es evidente y, sin duda, se ha convertido en una de las 
mejores conocedoras de todos los entresijos a los que ha 
de enfrentarse la mujer. comenzó su relación con el club 
como vicepresidenta hasta que, en el año 2000, el enton-
ces dirigente de la entidad, fernando irigoyen, abandonó 
su cargo. fue en ese momento cuando Morales cogió las 
riendas del club convirtiéndose en una de las pocas pre-
sidentas del balonmano de élite. después de varios años 
de trabajo ilusionante (siempre con dificultades económi-

cas) la directiva de este club tuvo que tomar decisiones 
muy duras para la temporada 2010-2011: reducción de 
equipos y renuncia a la división de plata, categoría de 
nueva creación y a la cual pertenecíamos por derechos 
deportivos. la gestión del deporte femenino siempre ha 
supuesto una dosis extra de esfuerzo y sacrificio, tanto 
por la resistencia de las niñas a hacer deporte con regula-
ridad como por la dificultad en la obtención de recursos y 
financiación.

REconociMiEntos

pREMio al clUb qUE
MÁs foMEnta El DEpoRtE 
fEMEnino En MÁlaga

pREMio a la MEJoR
gEstión DEpoRtiva

pREMio al EsfUERzo
En la pRoMoción DEl 
DEpoRtE fEMEnino

biogRafÍa
caRMEn MoRalEs DE

sEtién RUbio
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yolanda gil en el campeonato del 
Mundo de atletismo paralímpico as-
sen (Holanda), 2006. foto: javier re-
gueros, comité paralímpico español.

BIOGRAFÍA carMen Morales de setién rubio

2000
coge las riendas del club

de balonmano femenino Málaga
costa del sol.

2011
2012

duodécimo año como
presidenta del club de balonmano 
femenino Málaga costa del sol.

fotografías oficiales del club (archivo 
María Molina).2011

premio theresa Zabell del
Área de igualdad del ayuntamiento 

de Málaga.
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CIRCUITO CARRERA DE LA MUJER

+ INFO
www.carreradelamujer.com

MÁLAGA
el v circuito carrera de la 
Mujer central lechera as-
turiana no puede tener me-
jor comienzo que la ciudad 
de Málaga. coincidiendo 
con el día internacional 
de la Mujer, la ciudad de 
la costa del sol recibirá a 
miles de corredoras que 
disfrutarán de la mejor 
mañana de deporte y soli-
daridad, desde el paseo de 
los curas a la playa de la 
Misericordia.

VALENCIA
la ciudad levantina se 
ha convertido ya en un 
clásico del mayor evento 
femenino de europa. Más 
de 7.000 mujeres correrán 
por sus principales calles, 
terminando en las pistas 
de atletismo del río turia, 
en el más rápido circuito 
de 5 kilómetros de todas 
las carreras de la Mujer 
central lechera asturiana 
de este año.

MADRID
la tercera etapa del cir-
cuito 2011 llega en mayo 
a Madrid con sus más de 
18.000 corredoras, siendo 
un nuevo récord histórico. 
el parque de el retiro es 
el mejor escenario para la 
mayor fiesta del deporte 
femenino de europa, que 
ya lleva ocho años cele-
brándose, siendo la prueba 
más veterana de todas las 
carreras de la Mujer. 

VITORIA
¡llega la carrera de la 
Mujer a la ciudad alavesa 
en la mejor época del año! 
desde la zona del esta-
dio de Mendizorroza a la 
universidad, mujeres de 
todas las edades y condi-
ciones físicas disfrutarán 
de su carrera con todos los 
aderezos: animación mu-
sical, concierto sorpresa y 
para terminar una hora de 
aeróbic y fitness con los 
mejores monitores de la 
federación española.

GIJÓN
el mítico estadio de el 
Molinón recibe a la carrera 
de la Mujer mirando al 
mar. de allí a la playa de 
san lorenzo, en una de 

las pruebas más bellas de 
todo el circuito y que cierra 
todo un fin de semana de 
deporte y solidaridad. este 
año asturias entera se vol-
cará por sexto año en su 
carrera de la Mujer y sede 
del patrocinador oficial del 
circuito: central lechera 
asturiana.

SEVILLA
el parque de María luisa, 
los pabellones de la expo-
sición universal de 1929 
y la plaza de españa son 
el mejor escenario para la 
carrera de la Mujer de la 
ciudad andaluza, que por 
primera vez llegará a las 
5.000 participantes. lo que 
comenzó como un «experi-
mento» de la revista Sport 
Life, ya ha donado más de 
320.000 euros a la lucha 
contra el cáncer de mama. 

BARCELONA
las fuentes de Montjuic 
serán el próximo mes de 
noviembre protagonistas 
de la que ya será la 7.ª 
edición de la carrera barce-

lonesa. después de varios 
años en el arco del triunfo, 
el evento crece en parti-
cipación y en importancia 
con un nuevo recorrido 
que estamos seguros que 
gustará tanto o más que 
el de los años anteriores: 
12.000 mujeres de todas 
las edades en otro ejemplo 
de deporte y solidaridad.

ZARAGOZA
el fin de fiesta más mere-
cido. las mañas y corre-
doras de todo aragón y 
provincias aledañas serán 
como todos los años las 
protagonistas del cierre del 
vii circuito carrera de la 
Mujer central lechera as-
turiana del año 2010 en la 
avenida de la independen-
cia. por ella habrán pasado 
más de 65.000 corredoras 
de todas las edades y 
se habrán superado los 
370.000 euros de dona-
ción para la lucha contra el 
cáncer.

CIRCUITO CARRERA DE LA MUJER

ciRcUito
caRRERa

DE la
MUJER

2011

vitoRia
12 JUnio

zaRagoza
13 noviEMbRE

valEncia
10 abRil

baRcE
lona
6 noviEMbRE

giJón
26 JUnio

MaDRiD
8 Mayo

sEvilla
2 octUbRE

MÁlaga
6 MaRzo
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MANIFIESTO

+ INFO
www.csd.gob.es/mujerydeporte
formulario de adhesión, texto
íntegro en pdf y galería fotográfica 
del Manifiesto.

5
fomentar el empleo de es-
trategias coeducativas en 
el ámbito escolar y deporti-
vo, así como contextos de 
participación y práctica que 
faciliten la incorporación de 
chicas y de chicos a todo 
tipo de actividades como 
hábito permanente.

6
asegurar la formación con 
perspectiva de género de 
los y las profesionales de 
la actividad física y del de-
porte, de acuerdo con las 
exigencias que establece 
la normativa legal vigente 
para los diferentes niveles: 
universitario, formación 
profesional, enseñanzas 
técnicas y cursos de for-
mación permanente.

7
promover la investigación 
en materia de mujer y 
deporte con el fin de que 
sirva de apoyo a políticas 
de igualdad efectivas en el 
deporte, así como para la 
aplicación de programas y 
elaboración de herramien-
tas y otros materiales que 
permitan avanzar hacia una 
actividad física y deportiva 
cada vez más equitativa.

8
apoyar la formación de 
redes y equipos multidis-
ciplinares en el ámbito 
deportivo donde los/las 
profesionales expertos/as 
en igualdad y en deporte 
intercambien sus cono-
cimientos y experiencias 
para favorecer la igualdad 
y eliminar las barreras que 
aún la dificultan.

9
reflejar en los medios de 
comunicación una imagen 
positiva de las mujeres en el 
deporte, diversificada, exenta 
de estereotipos de género y 
como modelos de éxito per-
sonal, profesional y social.

10
alentar a patrocinadores 
para que apoyen el deporte 
femenino en su conjunto y 
los programas que poten-
cien la práctica deportiva 
de las mujeres.

11
establecer desde el ámbito 
de la actividad física y el 
deporte líneas coordinadas 
de actuación entre institu-
ciones y organismos nacio-
nales e internacionales que 
se ocupan de promover 
la igualdad entre mujeres 
y hombres, con el fin de 
optimizar los programas y 
las acciones.

 el pre-
sente Manifiesto pretende 
implicar a todas las perso-
nas, organismos, institucio-
nes o entidades públicas 
y privadas relacionadas 
directa o indirectamente 
con la actividad física y el 
deporte para que se adhie-
ran a lo que aquí se expo-
ne y, en el ámbito de sus 
competencias, incorporen 
las propuestas que en él 
se hacen.
 el consejo superior de 
deportes, en su papel de 
gestor público del depor-
te en españa, y partiendo 
de los principios incluidos 
en la declaración de 
brighton sobre la mujer 
y el deporte, promueve e 
impulsa este Manifiesto 
dentro de las actuaciones 
del plan integral de pro-
moción del deporte y la 
actividad física.

MANIFIESTO

ManifiEsto
por la igualdad y la participación de la Mujer en el deporte (presentado

por el consejo superior de deportes el 29 de enero de 2009)

 resultan evidentes los avances so-
ciales de las mujeres en todos los ámbitos, pero a pesar 
de la aparente igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres, existen aún obstáculos que dificultan la igualdad 
efectiva. el deporte, como actividad plenamente integrada 
en nuestra sociedad, no es ajeno a esta realidad.
 son múltiples las leyes e iniciativas a todos los niveles, 
que instan a plantear nuevas formas de pensar y actuar 
para hacer posible la transformación y el cambio para el 
logro de una sociedad más igualitaria.
 en el contexto internacional recogen este compromiso 
la carta de las naciones unidas, la declaración universal 
de los derechos Humanos y la convención de las nacio-
nes unidas sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra las mujeres. en españa la aproba-
ción de la ley para la igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres −ley orgánica 3/2007 de 22 de marzo− refleja la 
voluntad de crear el marco normativo adecuado y favora-
ble para seguir avanzando hacia una sociedad más justa y 
democrática.
 el deporte y la actividad física, por su potencialidad 
educativa y mediática, constituyen un motor de cambio 
social y contribuyen desde hace tiempo a promover la 
igualdad entre mujeres y hombres. no obstante, los datos 
de los estudios más recientes en este ámbito reflejan 
que todavía existen diferencias importantes en cuanto a 
la participación y representación femenina en las distintas 
esferas del deporte.
 la adscripción que las actividades físicas y el deporte 
han tenido y tienen al rol social masculino, la peculiaridad 
de las estructuras que sustentan el deporte, así como 
las diferencias en la ocupación del tiempo de ocio, la 
estructura familiar y laboral, los modelos educativos, los 
estereotipos sociales de género, etc., inciden en el des-
equilibrio todavía existente y mantienen barreras ocultas 
que dan lugar a un verdadero techo de cristal para las mu-
jeres en el ámbito deportivo. es fundamental promover la 
equidad en el deporte, teniendo en cuenta las diferencias 
existentes entre mujeres y hombres, pero sin que éstas 
limiten sus posibilidades.
 Queremos un futuro con más mujeres que gocen del 
deporte y de los beneficios que éste conlleva, así como 
un mayor número de mujeres implicadas en todos los 

aspectos de la actividad física y el deporte: la dirección y 
la gestión, el entrenamiento, el arbitraje, el periodismo, la 
formación, la investigación y la práctica deportiva.
 por todo ello, ManifestaMos que resulta necesario:

1
utilizar las posibilidades 
que ofrece el deporte como 
vehículo de formación de 
las personas y como trans-
misor de valores, con el 
fin de superar prejuicios y 
estereotipos que impiden 
a las mujeres y a los hom-
bres desarrollarse según 
sus expectativas persona-
les y su potencial individual.

2
incluir la perspectiva de 
género en las políticas 
de gestión de la actividad 
física y el deporte para 
garantizar la plena igualdad 
de acceso, participación 
y representación de las 
mujeres, de todas las eda-
des y condición, en todos 
los ámbitos y a todos los 
niveles: como practican-
tes, gestoras, dirigentes, 
entrenadoras, técnicas, 
árbitras, juezas, periodistas 
e investigadoras.

3
introducir el principio de 
igualdad de oportunidades 
como una máxima de ca-
lidad en la gestión dentro 
de la responsabilidad 
social corporativa de todas 
aquellas instituciones o 
entidades relacionadas 
con la actividad física y el 
deporte.

4
facilitar el acceso y promo-
ción de las mujeres en el 
deporte de competición, 
favoreciendo su incorpo-
ración y reconocimiento 
deportivo y social en el alto 
rendimiento y posibilitando 
la conciliación de su forma-
ción académica, desarrollo 
personal y profesional.
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fuente: deporte 2000, año iv, n.º 45 
(octubre 1972).
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