
 

 

LAS DEPORTISTAS TAMBIÉN EXISTEN 

 

Aunque no las conozcan ni reconozcan, las mujeres que se dedican profesionalmente 

al deporte de alta competición, el llamado deporte de elite, entrenan a diario ocho, diez 

horas o las que hagan falta, se levantan al alba para cumplir con su dura rutina y 

hacen bicicleta, pesas, gimnasio, se preparan en climas extremos y llega un día en 

que todo su entrenamiento debe dar fruto y demostrarse en competición: olimpiadas, 

torneos, carreras, mundiales... El trabajo, el esfuerzo personal y el sacrificio es el 

mismo que el que invierten sus compañeros, pero el reconocimiento, la gloria y la fama 

se la llevan siempre ellos. 

 

La final femenina de Wimlbeldon el más prestigioso torneo de tenis sobre hierba, se 

disputaba hace poco entre la española Garbiñe Muguruza y Serena Wiliams. Ante este 

gran acontecimiento deportivo, digno de ser cubierto por los medios de comunicación 

con amplio despliegue -y que en caso de disputarse la final masculina, con 

representante español sería ofrecido como gran primicia- prescindiendo incluso del 

telediario si fuera menester. No fue así considerado; pues ni la uno de TVE, ni la 2, ni 

Teledeporte, ni siquiera ninguna de las cadenas privadas en abierto, ofrecieron la 

retransmisión del acontecimiento. ¿Se imaginan la final con Nadal o Ferrer?... Otro 

nivel. 

 

También pasó sin pena ni gloria, el mundial de fútbol femenino, pese a ser la primera 

vez que se clasificaba el quipo español. Los partidos de la selección fueron ofrecidos 

únicamente por Teledeporte. ¿Recuerdan el despliegue de TVE con “la roja” en el 

último mundial, pese a caer eliminada en la primera ronda?... Otro nivel.  

 

Agravios comparativos y distinciones, siempre en detrimento de ellas. Aunque en las 

últimas olimpiadas, nuestras atletas trajeron más medallas y los reconocimientos 

deportivos no cesan. Los medios no se hacen eco de los logros femeninos como de 

los masculinos. Venden menos, argumentan. Claro porque también se promocionan 

menos, se conocen menos y en definitiva se apuesta menos por ellas… Otro nivel. 

 

Por eso les pedimos: ¡Vuélquense con las deportistas, dedíquenles páginas, minutos, 

no hagan distinciones!  Y estaremos al mismo nivel…  


