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Carolina Marín gritó a 

más no poder en Nankín, un chillido de autoafirmación, 

de poderío, de reivindicación, de rabia. Un grito que se 

hizo extensivo a todo el deporte femenino español. Las 

mujeres han pasado a erigirse en la locomotora del 

deporte en un país en el que hasta no hace tanto apenas 

eran tenidas en consideración.  

Todo ha cambiado. El despegue en los Juegos Olímpicos 

de 1992 fue a más en el deporte femenino. Casi nada se 

les resiste a las deportistas españolas. Mire donde se 

mire, allí hay una jugadora española, sea la propia 

Carolina Marín jugando contra todo el imperio oriental, 

sea el equipo de hockey hierba en el Mundial de Londres, 

el de natación sincronizada en Glasgow, el de waterpolo 

en Barcelona, o el de fútbol sub-19 en suiza donde ganó 

el Europeo. 

Los excelentes resultados se dan en un sinfín de 

especialidades. Se barajan las apariciones de estrellas en 

disciplinas tan insospechadas como el bádminton con 

Carolina Marín, la halterofilia con Lidia Valentín o el 



snowboard con Queralt Castellet. Y se entremezclan con 

deportes como el baloncesto, que acumula nada menos 

que cinco medallas en sus seis últimos campeonatos 

internacionales. Lo mismo sucede en el waterpolo. Plata 

en los Juegos de Londres en 2012 y en el Europeo de 

2008.  

Algo similar le ha sucedido a la selección de hockey 

hierba. Bronce frente a Australia, la primera medalla en 

un Mundial para el hockey hierba femenino español. 

La diversidad de desafíos es tal que ahí tenemos también 

a la piloto Ana Carrasco, la primera mujer en ganar una 

prueba del Campeonato Mundial de Superbike. Y por 

supuesto, las gestas de Laia Sanz, capaz de codearse con 

los mejores en el Dakar. 

Movistar efectuó la presentación conjunta de sus equipos 

ciclistas, y los equipos masculino y femenino de fútbol del 

Barça realizaron la última gira por Estados Unidos juntos. 

Aquí vemos nuevos pasos por la igualdad de género a 

través del deporte.  Aún queda mucho, pero que se 

visibilice ayuda a ello.  

La reflexión de hoy está dedicada a ellas, ya que mañana 

celebramos el Día Internacional de la Mujer. Ánimo y a 

seguir en la tarea. 

Gracias por escucharme, y tened un muy buen día. 

 


