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I. EL DEPORTE, UN TEMA OLVIDADO POR LOS HISTORIADORES DE 

LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

“Culturalmente despreciado, políticamente utilizado 

y socialmente reducido a una expresión popular 

de menor cuantía, el futbol sigue atrapando la emoción 

dominguera de aficionados de todo el mundo” 1

Jorge Valdano 

Si dicha afirmación molesta al lector – más si éste es colega -, cabe mencionar, que en el 

Colegio de Historia de FFyL-UNAM, las tesis sobre una actividad deportiva se limitan, hasta el 

momento, a la fiesta brava2. Es decir, no hay nada más. Por ello la tesis se centró en tres puntos: 

uno, al no existir ningún precedente serio respecto al futbol3 femenil en México se hizo la 

reconstrucción histórica de 1969 a 1971; dos, rescatar las biografías de las jugadoras 

protagonistas; tres, el análisis de la tecnología deportiva que usaron así como de las empresas 

deportivas que existieron en ese lapso, todo esto partiendo de que varios de los juegos celebrados 

fueron para promover un circo, no un deporte, por el simple hecho de que sus protagonistas eran 

amateurs4 y no profesionales.  

Una de las tantas alegrías que proporciona el deporte a la humanidad, es el placer de 

compartir la pasión por algún juego. Hay millones de individuos practicantes de alguna actividad 

física y muchos más son simples espectadores de eventos deportivos. Si es una práctica humana 

y México ha sido sede de una Olimpiada, la de 19685, y de dos campeonatos mundiales  de 

futbol, 1970 y 19866. ¿Por qué no se valora al deporte como tema digno de investigación, 

específicamente, en la historia? ¿Es un disparate estudiar, a través de la historia, la actividad 

                                                 
1 Jorge Valdano, El miedo escénico y otras hierbas, España, Santillana Ediciones Generales, 2002, p. 279. 
2 Benjamín Flores Hernández, La vida en México a través de la fiesta de los toros, 1770. México, el autor, 2002. 
262 p. (Maestría en Historia); José Francisco Coello Ugalde, Cuando el curso de la fiesta de toros en México fue 
alterado en 1867 por una prohibición. Sentido del espectador entre lo histórico, estético y social durante el siglo 
XIX. México: el autor, 1996. 300 p. (Maestría en Historia); Joel Pérez Tenorio, Las corridas de toros en al ciudad de 
México durante el período de la Convención (1914-1915). México, el autor, 1998. 236 p. (Licenciatura en Historia) 
y Luis Balderas Calderón, Una época dorada. La fiesta brava de los toros de los años cuarenta en México. México, 
el autor, 2000. 267 p. (Licenciatura en Historia) 
3 De aquí en adelante se usarán las palabras futbol, soccer y balompié, para referirse al deporte. 
4 Es una persona aficionada a una actividad sin recibir remuneración económica alguna. 
5 “La sede olímpica ganada por México. Felicitaciones a los mexicanos”, Esto, 19 de octubre, 1963, p. 1. 
6 “México, la sede de 1970. Doblete sin precedentes en la historia deportiva mundial”, Esto, 8 de octubre de 1964, p. 
1; “Por unanimidad, fue elegido sede de la Copa del Mundo por segunda vez, ¡México en la historia!”, Esto, 21 de 
mayo, 1983, p. 1; Nuestro país no era el primero en obtener la sede de competencias tan importantes, pues ya lo 
habían conseguido Francia, Inglaterra, Suecia e Italia, pero sí el inicial en tenerlas de manera consecutiva, con 
apenas dos años de diferencia: México 68 y México 70. Hasta hoy es el único país de América – exceptuando 
Estados Unidos – en alcanzar el triplete: Dos campeonatos de futbol y unos juegos olímpicos. En los tres eventos el 
mayor cuestionamiento para no darle la sede, se debió a un elemento crucial y de efecto palpable en un atleta: la 
altura. Carlos Gispert, (coord.) Gran Enciclopedia del Futbol, volumen II, España, Océano, 1982, p. 372. 



Introducción: El balompié femenil en la ….. 4 

física? ¿Cuál sería la importancia para esta licenciatura de algo que está fuertemente ligado a los 

músculos, a Nike7, al sudor, al dinero y a la bebida Gatorade? 8 ¿Por qué los historiadores de la 

Facultad de Filosofía y Letras han ignorado la mayoría de los temas relacionados con lo 

deportivo?9 Seguramente, por el supuesto bajo valor académico que puede tener hacer una 

investigación sobre este ámbito y debido a que se aceptan ciertas exigencias académicas que 

proscriben y desaniman a los alumnos y profesores para incursionar en nuevos terrenos de 

investigación. Sin embargo este tema, como cualquier otro, permite ver a través de él los 

aspectos políticos10, económicos11, sociales12 y artísticos de una sociedad. 

Algunos intelectuales se han interesado en los temas deportivos, sin embargo no llevan al 

papel sus opiniones13. La mayoría de los textos disponibles, son investigaciones realizadas en 

Estados Unidos14, España, Italia, Alemania, Francia, Inglaterra, Argentina y Brasil. Hay poco 

material en México, y la gran parte procede de personas egresadas de las licenciaturas de: 

Ciencias de la Comunicación, Antropología, Psicología, Medicina, Derecho, Contaduría y 

Arquitectura. ¿Cuál será la opinión que tienen los historiadores de la Facultad de Filosofía y 

Letras de los deportes como para no estudiarlos? Ya no sólo es reflexionar acerca del deporte 

como tema histórico, es mejor preguntar ¿cuáles son los temas exclusivos y correctamente 

académicos para quienes estudian historia y bajo qué parámetros? ¿Por qué se excluyen ciertos 

                                                 
7 Empresa norteamericana fundada a mediados de los años sesenta por Phil Knight. La palabra Nike significa 
victoria en griego y alude a la diosa griega Atenea Nike. http://funversion.universia.es/curiosidades/adidas_nike.htm  
8 Bebida de los años sesenta de la Universidad de Florida. Gatorade fue creado por el Dr. Robert Cade, quien al lado 
de un grupo de científicos, desarrolló una bebida que redujera la fatiga y el cansancio durante los juegos y 
entrenamientos de los miembros del equipo de futbol americano de la Universidad “Los Gators” así también se 
usaron las tres últimas letras del apellido del doctor Cade. http://www.gatorade.com.mx/gatorade/historia.html  
9 Experiencia personal de quien escribió esto, pues en varias ocasiones manifestó su interés en hacer alguna 
investigación sobre futbol y la respuesta constante fue: “¿Futbol? Por favor, eso no es académico”.  
10 La victoria de Brasil en el mundial México 1970, la hizo suya la dictadura brasileña con “Ya nadie para a este 
país” dijo la publicidad oficial. Eduardo Galeano “La guerra o la fiesta”, La Jornada, 30 de mayo, 2002, p. 21-A. 
11 La comercialización del futbol con la gran ayuda de la televisión fue creciendo durante la segunda mitad del siglo 
XX. Para el mundial de E.U. 1994 se televisó a 180 países y se calcula lo vieron 31 mil millones aproximadamente 
de personas. Con una derrame económica en hoteles, restaurantes y comercio en general por la entrada de 1.5 
millones de turistas, Claudia Palma Rubín de Celis, El mundo del futbol, su impacto social, político y comercial. 
México, Ed. Porrúa, 1997, p.p. 92, 98 y 100. 
12 No se le ve únicamente como un instrumento de manipulación de las masas, se le piensa como una práctica festiva 
que genera en la vida de las ciudades procesos de identidad y mecanismos de reconocimiento. Es decir al llevar el 
aficionado los colores del equipo en el cuerpo o pintados en el rostro, expresan simbólicamente la lealtad y la 
devoción. Federico Medina Cano, “Al calor de la jugada: el futbol, signos y símbolos” Boletín de Antropología 
Universidad de Antioquia, Fac. de Ciencias Sociales y Humanas, Departamento de Antropología, Medellín-
Colombia, Volumen X, núm. 26, 1996. p.p. 28 y 51. 
13 Algunos maestros del Colegio de Historia decían ser seguidores de varios deportes, pero nunca dentro de las aulas 
frente a los alumnos. 
14 En esta nación es donde se puede encontrar el mayor número de investigaciones relacionas con los deportes. Lo 
curioso es que son estudios elaborados por los intelectuales norteamericanos y extranjeros. De esta manera vemos a 
eruditos de otros países verse en la necesidad de opinar de lo acaecido en otro lugar ante la supuesta ausencia 
deportiva en sus lugares de origen. 
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temas? Se tiene la impresión de que los historiadores están encasillados en algunos temas y se 

han conformado con el juicio de los miembros de la carrera. 

Estudiar el deporte como fuente de conocimiento de procesos históricos es académico. 

Porque el béisbol, el futbol soccer, el futbol americano, la gimnasia, la natación, el voleibol, el 

básquetbol, el polo, el levantamiento de pesas, el atletismo, los clavados, el patinaje sobre hielo, 

el maratón, el tenis, el boxeo y absolutamente todos los deportes, sin importar su nombre o 

nacionalidad, nos muestran la capacidad del humano para crear. El deporte pareciera un lienzo 

donde cada uno de sus ejecutantes deja su interpretación de la vida. Los deportistas, son hombres 

y mujeres poseedores de una disciplina férrea, además son el mejor ejemplo de años y años de 

reflexión, de investigación y de ciencia aplicada.  

Los temas deportivos son una mina de conocimiento que tienen, hasta el momento, 

abandonada los historiadores de esta Facultad. La desidia no se puede atribuir a la ausencia 

absoluta de fuentes. Están los periódicos, las entrevistas a ciertos atletas, el Internet y muy pocas 

referencias bibliográficas. Aunque es de notar la falta de estudios serios acerca del deporte. 

Para el efecto esta tesis la primera estrategia, por ser la más lógica, fue ir a los archivos 

de la Federación Mexicana de Futbol (FMF)15. Se habló por teléfono para solicitar informes de 

qué papeles se debían llevar para tener acceso a su acervo. Se informó que los archivos 

correspondientes desde los años veinte hasta los setenta habían sido quemados en 1984. En el 

2002 nuevamente se acudió a la FMF para averiguar si tenían el Reglamento del Futbol 

Mexicano de los años cincuenta y sesenta donde se prohibía la participación de la mujer en las 

canchas bajo su jurisdicción16. La respuesta fue “No tenemos nada de esos años”17. El lector lo 

comprobará al revisar las fuentes empleadas por la Editorial Clío, ya que utilizó en su totalidad 

colecciones privadas o particulares, situación que se repite en las tesis sobre soccer elaboradas 

por egresados de diferentes licenciaturas. 

                                                 
15 El 23 de agosto de 1927 quedó formada la Federación Mexicana de Futbol. Dos años después el 17 de marzo de 
1929 ingresó a la FIFA (Federación Internacional de Futbol Asociación). El 22 de abril de 1933 cambió de nombre 
por el Federación Mexicana del Centro y el 20 de septiembre de 1935 por el de Federación Nacional de Futbol 
Asociación, para cambiar definitivamente en 1948 por el que lleva actualmente: Federación Mexicana de Futbol 
Asociado, aunque este último término no se aplica. De aquí en adelante se empleara las siglas FMF. 
www.geocite.com/Colosseum/Park/9231/federacion-mexicana-futbol.htm.  
16 Con motivo de la próxima presencia de las “ticas” en tierras mexicanas. Esto, 5 de junio, 1960, p. 15 sección A.  
17 Para confirmar lo anterior, la revista mensual titulada Revista Oficial de la Federación Mexicana de Futbol, 
anunció un pequeño apartado donde se invitó a los lectores poseedores de rotativos y libros relacionados con la 
historia del futbol mexicano que “deseara aportarlos al acervo que viene incrementando el Futbol Mexicano, por 
favor comuníquese con el Lic. Francisco Javier Camargo… o con el Lic. Carlos Cosío… ¡Gracias por ayudarnos 
en este esfuerzo para enriquecer las raíces de nuestro futbol!”. Revista Oficial de la Federación Mexicana de 
Futbol, año I, núm. 8, agosto 2002, p. 48. 
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Tiempo después se platicó con el Lic. Jorge Hernández, Coordinador de Proyectos de la 

Segunda División, quien contó toda una serie de circunstancias que provocaron la pérdida de los 

archivos. En 1990 los registros estaban en el Centro de Capacitación ubicado en Av. Del Imán 

núm. 140, casi junto al estadio Azteca. Hubo una temporada de lluvias que inundaron el cuarto 

donde se encontraban, dejándolos totalmente inservibles al grado de tener que incinerarlos. En el 

2002 la FMF cambió de edificio, de la calle Abraham González núm. 74, Col. Juárez a Colima 

núm. 373, Col. Roma. Durante la mudanza se extraviaron más documentos correspondientes a la 

década de los noventa. No así el archivo fotográfico el cual valoran y cuidan mucho18.  

Por este motivo, los periódicos son una fuente esencial. Provee espacios publicitarios 

para marcas, calendarios, resultados, puntos de vista, nombres de atletas, etc. Pero el 

apresuramiento de sacar el mayor número de notas (sobre deporte, espectáculos, política, 

economía, cultura) hace que se cometan varios errores, por ejemplo: poner un pie de foto con 

distintos nombres a los que aparecen en la imagen o dar una enumeración de jugadores 

equivocada de un equipo. No obstante, son imprescindibles en toda investigación que tenga por 

objeto el deporte o la vida cotidiana. Cabe resaltar que fueron los diarios los mayores 

explotadores de la imagen de los deportes19. En esta investigación se ocuparon muchas 

fotografías sacadas de los rotativos, para ejemplificar mejor los postulados. 

Por otra parte, los propios atletas dan información rica en anécdotas personales, con las 

que responden ciertas dudas mientras aumentan otras. El método para obtener la información es 

la entrevista. Así surgen los problemas más inmediatos: el contactarlos y su disponibilidad e 

interés por participar en la pesquisa. Esto último no siempre es lo más sencillo. Emplear esta 

fuente – propia de la historia oral- trae varios inconvenientes, destacando la poca confiabilidad 

que se tiene en la memoria para no caer en exageraciones o mentiras. Para evitar estas 

suspicacias se sugiere aplicar en las entrevistas una serie de preguntas diseñadas para confirmar 

ciertos aspectos de la averiguación. 

Otra fuente es el Internet. Es importante considerar que es un sistema amplio donde se 

encuentran sitios serios y otros – los más – superfluos. Se descalifica la temporalidad de 

exposición, ya sea de un artículo, un comentario, un ensayo, una foto o encabezado. Es decir, se 

encuentra una nota que lo más seguro dentro de dos días o dentro de un mes ya no estará en la 

página web. La causa es que son puertos temporales, no físicos. Al encontrarse en tal situación se 
                                                 
18 Plática realizada el lunes 13 de febrero del 2006 en las instalaciones de la FMF. 
19 El periódico Esto, fundado el 2 de septiembre de 1941, es considerado el primer periódico de imágenes del 
mundo. Hasta ese momento ningún diario mexicano utilizaba en sus páginas tanto las fotos, ya fuera para 
espectáculos, política, cultura y deportes. Fue la publicación color sepia la primera en darse cuenta de la riqueza 
visual del deporte. 
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sugiere consultar la página www.history.org, donde están algunas páginas caducadas en la red. 

Sin embargo se debate la veracidad de la información que ahí se muestra. Con todo, es un 

instrumento útil, que aún con sus desaciertos y deslices no se puede ignorar. 

De tal forma las fuentes existen, ahí están. Sólo faltan las ganas y deseos de aportar un 

estudio serio a la bibliografía histórica del deporte. Asimismo se busca demostrar que una 

actividad física va más allá de la simple 

anécdota. 

                                                

II. ELECCIÓN DEL TEMA Y 

LA METODOLOGÍA 
20¿Qué es el futbol soccer? 

El juego más popular en todo el 

mundo desde mediados del siglo XX y 

el que conocemos actualmente como 

futbol, tuvo su origen en Inglaterra. Es 

un deporte que engaña al espectador 

pues da impresión de ser fácil jugarlo. 

La palabra inglesa Football se compone 

de dos palabras: foot = pié y ball= 

pelota que se refiere a toda clase de 

juegos de pelota donde sean necesarios 

los pies, como el: Rugby football, 

American football, Canadian football, 

Australian football y Galelic football. 

Mientras que soccer es una corrupción 

del término “association” abreviada 

primero a Assoc. y corrompido después a soccer21. Es un juego entre dos equipos de 11 

jugadores cada uno, que intenta introducir un balón en la portería del adversario. Cada integrante 

es un individuo con estilo y habilidades particulares22. Se practica básicamente con las 

extremidades inferiores del cuerpo: las piernas. Pueden usarse, según el caso, el pecho, la cabeza 

y los hombros. Quedan, para ser su rasgo distintivo, excluidas las manos, excepto para quien 

 
20 Todas las referencias de las fotos estarán en negro. Futbol. Reglas oficiales, México, Ramírez Editores, s/f, p. 18. 
21 También se le conoce como el dribbling game: el juego de esquivar. Hay quien lo traduce como el “arte de 
esquivar”. Ekbolm Björn (coord.) Futbol, Barcelona, Paidotribo, 1999, p. 11. 
22 Phil Woosnam y Paul Gardner, Futbol, México, Diana, 1975, p. 12. 
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defiende la portería, llamado portero. Los encuentros son controlados por un árbitro ayudado por 

dos jueces de línea. Se juega sobre una superficie rectangular mayor que la de todos los deportes 

similares (120 x 90 metros) donde se corre en dos tiempos de 45 minutos con un descanso de 15. 

Es un deporte vigoroso de mucho contacto que pide de sus jugadores la mejor condición física 

posible así como fuerza, resistencia y habilidad. Las actividades incluyen aceleraciones y 

desaceleraciones, carreras angulares, cambios de dirección, saltos para disputar la posesión del 

esférico, carga para eludir la marca, obstruir al contrario, entre otras muchas acciones. Las 

lesiones más frecuentes se presentan en pies, tobillos y rodillas23.  

                                                

En junio de 1938 las Reglas del Juego del Futbol Asociación experimentaron una revisión 

y quedaron definitivamente en las 17 que conocemos hoy día: 

I. El terreno de juego. 

II. El balón. 

III. Número de jugadores. 

IV. Equipo de los jugadores. 

V. El árbitro. 

VI. Jueces de línea. 

VII. Duración del partido. 

VIII. Saque de salida. 

IX. Balón en juego o fuera de juego. 

X. Tanto marcado. 

XI. Fuera de juego24. 

XII. Faltas de incorrección. 

XIII. Saques libres. 

XIV. Penalti. 

XV. Saque de banda. 

XVI. Saque de meta. 

XVII. Saque de esquina25.  

Este deporte es una gran pasión para la investigadora que escribió esta tesis. Entusiasmo 

que vio la Mtra. Lourdes Villafuerte en una plática entre febrero y marzo de 2001, quien sugirió 

dejar de perder el tiempo en temas ajenos al gusto personal. Se contempló hacer algo sobre el 

equipo Atlante26 de finales de los años treinta y cuarenta, específicamente su relación con el 

General José Manuel Núñez27. Después se inclinó por la historia del equipo Cruz Azul28.  

 
23 Irvin R. Schmid, Futbol, México, Octavio Colmenares, 1967, p. 49; Ekbolm Björn (coord.) Futbol, Barcelona, 
Paidotribo, 1999, p.p. 49 y 209. 
24 Las dificultades de esta regla emanan de hecho de que lo importante no es la posición del jugador cuando recibe la 
pelota, sino dónde estaba cuando le fue hecho el pase. Phil Woosnam y Paul Gardner, Futbol …, p. 15. 
25 Futbol. Reglas …, p.p. 15-96. 
26 Equipo del futbol mexicano al que se le consideraba “el equipo del pueblo”, por haber estado durante mucho 
tiempo en los barrios de la capital, surge aproximadamente en 1916 y hasta 1926 fueron aceptados por los mejores 
equipos ese entonces. Javier Bañuelos Rentería, Balón a tierra (1896-1932), México, Ed. Clío, 1998, p.p. 44-45. 
27 Hombre fuertemente ligado al Atlante y gran amigo del presidente de la república Lázaro Cárdenas. Se le 
consideraba benefactor, déspota, humilde, servidor y engreído, una especie confusa de redentor tiránico. Greco 
Sotelo, El oficio de las canchas (1950-1970), México, Clío, 1998, p.p. 16-17. 
28 El equipo más exitoso de México entre 1971 y 1974. Originario de Jasso, Hidalgo. Javier Bañuelos, et. al. Los 
años difíciles (1970-1986), México, Clío, 1998, p.p. 18-19. 
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El único referente inmediato para tener una idea del balompié mexicano – al ya no contar 

con los archivos de la FMF-, era lo elaborado por Editorial Clío29. En el cuarto número hecho 

por Javier Bañuelos, Carlos Calderón, Greco Sotelo y León Krauze, Los años difíciles (1970-

1986), se encontró la cuestión a plantear en la investigación. Eran un total de cuatro páginas 

dedicadas al futbol femenil. La persona que suscribe escuchó de niña que hacía muchos años 

hubo un grupo de mujeres mexicanas que jugaron soccer en el estadio Azteca30. Para la familia 

Carreño ellas fueron campeonas del mundo, cuando en realidad resultaron subcampeonas. 

Inmediatamente se decidió: la tesis sería sobre el juego del hombre… practicado por mujeres. 

Las fuentes y el procedimiento 

Se comentó a los amigos el tema elegido, entre ellos a la historiadora Paola Parra, quien 

prestó un volumen de una enciclopedia dedicada al soccer. Dentro del ejemplar había dos 

artículos titulados “Los cracks son ellas” y “Mujeres, mujeres, mujeres”31. Prácticamente era 

similar a la información proporcionada por Clío con una salvedad: se indicaba que en 1959 

vinieron a México de gira dos equipos de balompié femenil de Costa Rica. ¿Cómo encontrarlos? 

A través de la prensa ¿Qué periódico daba esta información? Pues hay dos, La Afición y el Esto, 

el segundo supera al primero en fotos y seguimiento de notas “raras” como lo era ver a mujeres 

jugar futbol en los años sesenta. 

Se comenzó la busqueda desde enero de 1959 a través del periódico Esto. En él se 

localizó información acerca de un juego entre equipos femeniles mexicanos celebrado en Jalisco. 

Se compararon las opiniones con otros periódicos que estaban en circulación en el Distrito 

Federal así como en Jalisco. Se estableció la percepción de los periodistas sobre la mujer que 

jugaba soccer. Pero el año concluyó sin haber encontrado a las ticas. Fue hasta abril de 1963 que 

se les halló32. Se examinó la opinión de todas las demás publicaciones. Es decir, la metodología 

para encontrar información fue tomar al Esto como el hilo conductor para llegar al mundial 

femenil de 1970 en Italia y 1971 en México. Cada vez que se encontraban notas de algún juego 

entre mujeres, se revisaba la información deportiva de los demás rotativos. El resultado fue una 

                                                 
29 Javier Bañuelos Rentería, Balón a tierra (1896-1932), Carlos Calderón Cardoso, Por amor a la camiseta (1933-
1950), Greco Sotelo, El oficio de las canchas, (1950-1970) y Javier Bañuelos et. al Los años difíciles (1970-1986). 
30 El estadio de futbol más importante del país. Fue la carta de presentación para que México luchara por la sede el 
Campeonato de futbol de 1970. Inaugurado el 29 de mayo de 1966. Esto, Suplemento Especial, 30 de mayo, 1966. 
31 El Libro del futbol, Esteban Ramírez (coord.), volumen III, México, Templa, s.f, p.p. 736-740 y p.p. 786-789. 
32 Llegaron el 5 de abril, los equipos llamados América Internacional y Costa Rica. Fueron contratados por el 
Instituto Nacional de Rehabilitación. Lo cual abrió la puerta de una posible profesionalización de estas mujeres. 
¿Eran profesionales? Lo ignoro totalmente, pero cobraron en cada unos de sus juegos. Hicieron una gira por el 
interior de la república: Chiapas, Orizaba, Poza Rica y Puerto de Veracruz, San Luis Potosí, León, Gto., 
Guadalajara, Tepic- Nayarit, Mazatlán o Culiacán, Durango, Coahuila, Michoacán y el Distrito Federal. Novedades, 
6 de abril, 1963, p. 27; Novedades, 21 de junio, 1963, p. 27. 
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riqueza de encabezados, fotos, caricaturas, reportajes, artículos y anuncios. Al mismo tiempo se 

concluyó que esos equipos fueron un precedente de la manera de ver a una mujer vestida de 

futbolista y en un campo de balompié. Pero no fueron ninguna influencia para motivar a la mujer 

mexicana a jugarlo, por la simple razón de que antes de ellas ya había algunas ligas con 

participación femenina. Al tiempo de inspeccionar los años 1965 y 1966 se platicó vía telefónica 

con una de las jugadoras mexicanas de nombre Irma Chávez. Ella refirió al periódico El Heraldo 

de México33, que según recuerda las apoyó en su aventura desde que eran futbolistas de una liga 

amateur en 1969 hasta el mundial de 1971. Esta información hizo cambiar la ruta de la pesquisa. 

El Esto se exploraría mes por mes hasta 1968. Para 1969 se aplicaría el mismo método pero con 

El Heraldo de México. De esta manera se revisó de enero de 1969 a diciembre de 1971, 

delineando la temporalidad exacta del análisis de esta investigación. 

34 Costa Rica (1963) 

35 América Internacional 

                                                 
33 Al ser El Heraldo de México la fuente que más se repite, de aquí en adelante, en todo el aparato crítico se empleó 
para agilizar la lectura las siglas HM. 
34 Novedades, 20 de junio, 1963, 25 sección deportiva. 
35 El Dictamen, Veracruz, 7 de abril, 1963, p. 6-A. 



  T
a

b
la

 d
e

 p
e

ri
ó

d
ic

o
s

 c
o

n
s

u
lt

a
d

o
s

: 

L
o

s
 p

ri
n

c
ip

a
le

s
 p

e
ri

ó
d

ic
o

s
 d

e
l 

D
. 

F
.A

 
1

9
6

9
B

 
1

9
7

0
C

 
1

9
7

1
D

 

M
e

s
e

s
 

n
o

v
ie

m
b

re
 

ju
li

o
 

o
c

tu
b

re
 

fe
b

re
r

o
 

m
a

rz
o

 
ju

li
o

 
a

g
o

s
t

o
 

s
e

p
ti

e
m

b
re

 

1.
- D

ia
ri

o 
de

 la
 ta

rd
e.

 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
2.

- E
l D

ía
. V

oc
er

o 
de

l p
ue

bl
o 

m
ex

ic
an

o.
 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

3.
- E

l H
er

al
do

 d
e 

M
éx

ic
o.

E
 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

4.
- E

l N
ac

io
na

l. 
Al

 se
rv

ic
io

 d
el

 M
éx

ic
o.

 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
5.

- N
ov

ed
ad

es
. E

l m
ej

or
 d

ia
ri

o 
de

 M
éx

ic
o.

 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
6.

- E
l U

ni
ve

rs
al

. E
l g

ra
n 

di
ar

io
 d

e 
M

éx
ic

o.
 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

7.
- E

l U
ni

ve
rs

al
 G

rá
fic

o.
 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

8.
- E

st
o.

F
 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

9.
- E

xc
él

si
or

. E
l p

er
ió

di
co

 d
e 

la
 v

id
a 

na
ci

on
al

. 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
10

.- 
La

 A
fic

ió
n.

 E
l p

ri
m

er
 d

ia
ri

o 
de

po
rt

iv
o 

de
l m

un
do

G
. 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

11
.- 

La
 P

re
ns

a.
 E

l p
er

ió
di

co
 q

ue
 d

ic
e 

lo
 q

ue
 o

tr
os

 c
al

la
n.

 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
12

.- 
O

va
ci

on
es

. P
ri

m
er

a 
Ed

ic
ió

n.
 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

13
.- 

O
va

ci
on

es
. S

eg
un

da
 E

di
ci

ón
. 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

14
.- 

So
l d

e 
M

éx
ic

o 
I. 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

15
.- 

So
l d

e 
M

éx
ic

o.
 E

di
ci

ón
 d

el
 M

ed
io

dí
a.

 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
16

.- 
U

lti
m

as
 N

ot
ic

ia
s D

e 
Ex

cé
ls

io
r P

ri
m

er
a 

Ed
ic

ió
n.

 D
ia

ri
o 

de
l M

ed
io

dí
a.

 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 

17
.- 

U
lti

m
as

 N
ot

ic
ia

s D
e 

Ex
cé

ls
io

r. 
Se

gu
nd

a 
Ed

ic
ió

n.
 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
A
 T

an
to

 lo
s p

er
ió

di
co

s c
om

o 
la

s r
ev

is
ta

s s
on

 lo
s p

rin
ci

pa
le

s q
ue

 se
 e

nc
on

tra
ba

n 
en

 c
irc

ul
ac

ió
n 

du
ra

nt
e 

la
 d

éc
ad

a 
de

 lo
s s

es
en

ta
 y

 p
rin

ci
pi

os
 d

e 
lo

s s
et

en
ta

. L
as

 re
vi

st
as

 y
 ro

ta
tiv

os
 d

e 
pr

ov
in

ci
a 

ún
ic

am
en

te
 se

 le
s p

ue
de

 lo
ca

liz
ar

 e
n 

la
 H

em
er

ot
ec

a 
N

ac
io

na
l. 

B
 S

e 
co

ns
ul

tó
 ú

ni
ca

m
en

te
 n

ov
ie

m
br

e,
 c

ua
nd

o 
co

m
en

zó
 la

 P
rim

er
a 

Li
ga

 A
m

at
eu

r d
e 

Fu
tb

ol
 F

em
en

il 
pa

ra
 a

do
le

sc
en

te
s e

n 
el

 D
is

tri
to

 F
ed

er
al

. 
C
 S

e 
re

vi
só

 ju
lio

 p
or

qu
e 

se
 e

fe
ct

uó
 e

l P
rim

er
 C

am
pe

on
at

o 
M

un
di

al
 d

e 
Fu

tb
o 

Fe
m

en
il 

en
 It

al
ia

, y
 o

ct
ub

re
 c

ua
nd

o 
vi

si
tó

 M
éx

ic
o 

la
 se

le
cc

ió
n 

ita
lia

na
 d

e 
ba

lo
m

pi
é 

fe
m

en
il 

pa
ra

 ju
ga

r 
pa

rti
do

s a
m

is
to

so
s e

n 
el

 e
st

ad
io

 A
zt

ec
a 

y 
en

 G
ua

da
la

ja
ra

. 
D
 F

ue
ro

n 
lo

s 
si

gu
ie

nt
es

 m
es

es
: f

eb
re

ro
, p

ar
tid

o 
en

tre
 la

s 
se

le
cc

io
ne

s 
de

l D
is

tri
to

 F
ed

er
al

 y
 J

al
is

co
 e

n 
el

 E
st

ad
io

 A
zt

ec
a 

co
m

o 
pa

rte
 d

e 
la

 p
re

pa
ra

ci
ón

 c
on

 m
ot

iv
o 

de
l I

I M
un

di
al

 
Fe

m
en

il;
 m

ar
zo

, l
os

 e
nt

re
na

m
ie

nt
os

 p
re

se
le

ct
iv

os
 p

ar
a 

in
te

gr
ar

 la
 s

el
ec

ci
ón

 q
ue

 re
pr

es
en

ta
ría

 a
 n

ue
st

ro
 p

aí
s;

 ju
lio

, v
ia

je
 d

e 
la

s 
ju

ga
do

ra
s 

m
ex

ic
an

as
 a

 A
rg

en
tin

a 
y 

Pe
rú

; a
go

st
o 

y 
se

pt
ie

m
br

e,
 se

 c
el

eb
ró

 e
l S

eg
un

do
 C

am
pe

on
at

o 
de

 F
ut

bo
l F

em
en

il 
en

 la
 c

iu
da

d 
de

 M
éx

ic
o 

y 
G

ua
da

la
ja

ra
, J

al
is

co
. 

E  C
on

su
lta

do
s c

om
pl

et
am

en
te

 lo
s a

ño
s 1

96
9,

 1
97

0 
y 

19
71

. 
F  R

ot
at

iv
o 

re
vi

sa
do

 d
es

de
 e

ne
ro

 d
e 

19
59

 h
as

ta
 d

ic
ie

m
br

e 
de

 1
96

8.
 

G
 E

l i
nt

er
és

 d
e 

es
te

 p
er

ió
di

co
 p

or
 e

l s
oc

ce
r f

em
en

il 
pr

ác
tic

am
en

te
 fu

e 
nu

lo
, p

or
 e

llo
 su

 a
us

en
ci

a 
en

 g
ra

n 
pa

rte
 d

el
 a

pa
ra

to
 c

rít
ic

o.
 



   T
a

b
la

 d
e

 r
e

v
is

ta
s

 e
s

tu
d

ia
d

a
s

: 
   

R
e

v
is

ta
s

 d
e

l 
D

is
tr

it
o

 F
e

d
e

ra
l 

18
.- 

Ba
ló

n:
 F

ut
bo

l m
un

di
al

.H
 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

19
.- 

Fu
tb

ol
: D

e 
M

éx
ic

o 
y 

el
 M

un
do

. C
ol

ec
ci

ón
 d

e 
O

ro
. 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

20
.- 

G
ol

: e
l m

un
do

 d
el

 fu
tb

ol
. 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

21
.- 

Fu
tb

ol
: Ú

ni
co

 S
em

an
ar

io
 e

sp
ec

ia
liz

ad
o 

en
 fu

tb
ol

. 
 

 
 

 
 

 
 

 
22

.- 
G

ol
: e

l f
ut

bo
l e

n 
un

 ro
to

gr
ab

ad
o.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
      

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

H
 L

as
 re

vi
st

as
, d

ep
en

di
en

do
 d

e 
su

 e
st

ad
o 

fís
ic

o,
 s

e 
pu

do
 in

sp
ec

ci
on

ar
 to

do
s 

lo
s 

m
es

es
 d

e 
es

to
s 

añ
os

 s
eñ

al
ad

os
. L

a 
re

vi
st

a 
21

 s
ol

am
en

te
 e

st
á 

de
 1

95
8-

19
59

, m
ie

nt
ra

s 
qu

e 
la

 2
2 

só
lo

 
co

m
pr

en
de

 1
95

1.
 A

l i
gu

al
 q

ue
 lo

s p
er

ió
di

co
s d

e 
pr

ov
in

ci
a 

ún
ic

am
en

te
 se

 le
s p

ue
de

 c
on

su
lta

r e
n 

la
 H

em
er

ot
ec

a 
N

ac
io

na
l, 

C
.U

. 
 



Introducción: El balompié femenil en la ….. 13 

El siguiente paso fue revisar qué rotativos eran los más importantes y significativos. Se 

encontraron dieciséis. En cuanto a revistas especialistas en soccer se localizaron cinco. Cada uno 

se revisó minuciosamente, se confrontó la información de ocho meses, por los siguientes 

motivos: 

Año Meses 
1969 Noviembre inició la Primera Liga Amateur de Futbol Femenil para adolescentes. 
1979 Julio, viaje a Italia para el primer mundial de la especialidad. 

Octubre, visita de la selección italiana a México. 
1971 Febrero, jugaron las preseleccionadas contra la selección de Jalisco y la fundación de la 

Federación Mexicana de Futbol Femenil (FMFF). 
Marzo, los entrenamientos selectivos para observar jugadoras para el representativo 
nacional. 
Julio, viaje a Sudamérica como parte de la preparación. 
Agosto-septiembre, inauguración y finalización del II Campeonato de Futbol Femenil en 
México. 

 

Pero una pregunta quedaba en el aire al tiempo que se estudiaban los periódicos ¿Cómo 

llevar a la mujer y al balompié a los terrenos del estudio histórico? ¿Cómo librarse de la rutinaria 

y fácil anécdota? Se contempló considerar las opiniones de los periodistas sobre la idea de la 

mujer futbolista, pero no tenía caso, pues todos coincidían en que era ridícula y una pésima 

exponente del juego. En opinión de José Antonio Roca36, “Dan la impresión de niños gorditos 

jugando futbol. Niños por su inocencia y gorditos por las torpezas”37. Punto de vista compartido 

por el periodista Héctor Cárdenas en su columna “Cápsulas”: “Comprenderá que es necesario 

no dejar que el público pierda contacto con el deporte y se olvide de cómo las futbolistas 

mueven los glúteos y agitan con entusiasmo las protuberancias frontales al parar el balón”38. 

Ante este espectáculo un reportero se refirió sobre el juego Italia vs América Combinado: 

“acciones deshilvanadas de las chicas, no puede menos que añorar el futbol masculino, cuya 

belleza radica fundamentalmente en la fuerza”39. Pero ¿cuál fue el referente de estas personas 

para criticar la actividad femenina? El noveno Campeonato Mundial de Futbol varonil México 

1970, considerado el mejor campeonato de todos por: la excelente técnica de cada uno de los 

equipos, la pasión con la que se jugó y las individualidades que sorprendieron a todos los 

aficionados. Una de las semifinales se conoció como el “juego del siglo”: Alemania vs Italia. La 

final la disputaron los bicampeones Italia y Brasil; fueron los cariocas quienes, tras desplegar un 

                                                 
36 Jugador del equipo América, en 1970, secretario Adjunto de la FMF. 
37 El Universal Gráfico, 24 de octubre, 1970, p. 2. 
38 Esto, 8 de septiembre, 1971, p. 27. 
39 El Universal Gráfico, 28 de octubre, 1970, p. 2. 
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excelente juego de conjunto, los vencedores. Por ello se entiende la crítica pues el parámetro de 

los reporteros era demasiado alto. 

Otra opción era estudiar el cambio social que implicó ver a las féminas sobre el césped y 

destacar la segregación de género que se observa: “No es de sorprenderse que a ésta (la mujer) 

le quedara muy claro que los deportes eran `cosa de hombres`, ni que los hombres, además de 

diversión, hallarán en los deportes y demás actividades segregadas de la mujer, el lugar de sus 

afirmaciones de masculinidad”40. Sin embargo era caer en un discurso feminista-panfletario muy 

peligroso pues no se encontró ningún cambio social substancial. Por ejemplo, en el terreno social 

un cuestionamiento reiterativo es que las mujeres que gustaban de practicar soccer eran 

“marimachas”, como le dijo a la jugadora Guadalupe Tovar el reportero Antonio Garza Morales 

del Novedades: “Por allí dicen que las chicas que juegan futbol son un poco masculinas o que 

no tienen novio y que por eso se dedican a dar patadas”41. Treinta años después la misma duda 

está en el aire, como lo demostró el cronista Enrique Porta del Esto, a la futbolista Maribel 

Domínguez “¿eres marimacha?”42. El corresponsal Mac Reséndiz, del periódico La Afición, 

también insistió al respecto, a lo que la misma jugadora respondió: “Aunque nos veas con short y 

camiseta, para nosotras nunca termina la feminidad. Cuando colgamos el uniforme, nos verás 

vestidas muy femeninas, ir a caminar, al cine, en reuniones”43. Es decir, no hay modificación en 

la percepción de los comentaristas deportivos y el público en cuanto a verlas “raritas” en su 

inclinación sexual y negadas para llevar a cabo el considerado juego del hombre.  

Si hubo un dato a resaltar fue el saber que la mujer no fallecía ni ponía en peligro su vida al 

jugar soccer, como lo pensaron varios entre ellos la actriz mexicana Regina Torné en 1971: “He 

simpatizado con estas muchachas que a cambio de nada están exponiendo todo, incluso yendo 

contra sus condiciones de mujeres ¿Sabes que puede quedar lesionadas de sus órganos 

vitales?”44. Algo que refutó desde 1970 Manelich Quintero “En Europa hace poco se realizó un 

minucioso estudio médico al respecto con resultados plenamente positivos, indicando que el 

futbol es un deporte más y que, al contrario, beneficia al cuerpo y a la mente de quien lo 

prática”45. ¿De dónde venía este temor? De lo pesado que era el balón y de que por lo general, 

las mujeres tenían una mínima preparación física. Este punto se analizará más adelante. 

                                                 
40 Alfredo Michel, EUA y los deportes: una historia paralela, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora, Fideicomiso para la cultura en México/USA, 1994, p. 57. 
41 Novedades, 14 de agosto, 1971, p. 4 tercera sección. 
42 Esto, 5 de julio, 2003, p. 14. 
43 La Afición, 5 de julio, 2003, p. 3. 
44 Esto, 4 de septiembre, 1971, p. 7. 
45 Futbol de México y del mundo, Año VIII, núm. 407, 11 de agosto, 1970, p. 31. 
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III. LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS: UNA MANERA DE ESTUDIAR LA 

HISTORIA DE LAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS 

Al desechar las dos opciones anteriores seguía la interrogante ¿Cómo llevar el deporte a la 

cancha del historiador? ¿Cómo demostrar que en los deportes está presente la historia? El Mtro. 

en Historia Luis Abraham Barandica Martínez sugirió reflexionar sobre las implicaciones de los 

cambios tecnológicos en los materiales de los accesorios: camisetas, short, calzado, etc. Esta 

opción, pareció en un principio complicada. Entonces la Mtra. en Historia Diana Lizbeth 

Méndez Medina, facilitó un número de la revista Nuestra Historia, donde se publicó una versión 

estenográfica de la conferencia “Prontuario de revoluciones domésticas” impartida por el Dr. 

Álvaro Matute Aguirre el 15 de noviembre de 2000 en la Academia Mexicana de la Historia 

dentro del ciclo llamado: Historia de la vida cotidiana en México46. El artículo planteó los 

grandes cambios radicales que se dieron en la vida diaria en nuestro país con la producción y 

venta de aparatos electrodomésticos, entiéndase desde las estufas de gas, los calentadores, los 

refrigeradores, en fin todo aquello que buscó facilitarle a la mujer los quehaceres del hogar.  

Un ejemplo, de los varios que citó el autor, decidió el camino de esta tesis: la licuadora. 

El hecho histórico que significó para cada una de las familias mexicanas de los años cuarenta 

tener este aparato, en cuanto a cambiar sus costumbres. Como sucedió en mi casa pues afectó el 

sabor del recaudo, mezcló mejor las bebidas, pero fundamentalmente ayudó a que mi madre 

tardara menos en la elaboración de una comida y tuviera mayor tiempo para hacer otras 

actividades: “Las revoluciones tecnológicas y por extensión las revoluciones domésticas, sí 

reportan cambios radicales: ya nada es como antes”47. 

El inconveniente era ¿Dónde y cómo encontrar la información de esos cambios radicales 

en los deportes, específicamente en el balompié femenil? En la indumentaria y accesorios de los 

atletas, como había dicho mi amigo Barandica. El deporte ha sufrido la evolución e innovación 

tecnológica, y por en ende es un gran laboratorio donde se pone a trabajar la mente en unión con 

el músculo. 

Hipótesis a comprobar 

Pero ¿Quiénes fueron estas jóvenes que provocaron este mercado de producción? ¿A qué 

edad comenzaron a jugar futbol? ¿Qué las motivó a practicarlo? ¿Dónde jugaban? ¿Sus padres 

estuvieron de acuerdo? ¿Cuántas ligas femeniles existieron? ¿Participaron en algún campeonato 

mundial? ¿Recibieron remuneración económica por sus participaciones? ¿Les afectó en su 

                                                 
46 La Gaceta CEHIPO, Nuestra Historia, tomo IV, núm. 44, enero de 2001, p.p. 13-21. 
47 Ibidem, p. 14. 
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rendimiento una indumentaria inadecuada? ¿Realmente hubo porteras capaces de parar los 

balones de cuero sin la necesidad de guantes? ¿Cuáles era las marcas de balones de la época? 

¿La tela de las playeras y shorts absorbían el sudor? ¿Eran demasiado entallados? ¿Cuántos tacos 

usaron en las suelas los zapatos tenis? Para contestar estas dudas se debió reconstruir los sucesos 

de enero de 1969 a diciembre de 1971, privilegiando la fuente hemerográfica. Pero en cuanto a 

tecnología deportiva, lamentablemente no existen fuentes en México. ¿Cómo obtener la 

información? A través del análisis e interpretación de fotos, mismas que van desde los anuncios 

de las distintas marcas deportivas de los sesenta hasta reflexionar sobre las diferentes ventajas 

una vez usados por las jugadoras.  

De esta manera del capítulo II al IV se trata la primera etapa del soccer de mujeres, desde 

la liga amateur de finales de 1969, el sorpresivo tercer lugar en el primer mundial celebrado en 

Italia, el auge despertado, los problemas con la FMF y la obtención de la sede para México del 

Segundo Campeonato Mundial de Futbol Femenil. Los apartados V, VI, VII y VIII, van de la 

organización del II Campeonato la realización del mismo, los problemas derivados de éste y el 

declive de la actividad a principios de los setenta. El capítulo IX es sobre los fallidos intentos de 

la FMF por sacar adelante el soccer de mujeres con mayores desaciertos que tinos. Termina la 

tesis con el capítulo X, donde se ejemplifican los avances tecnológicos de la indumentaria de la 

mujer futbolista: vestimenta, zapatos, balón y las dificultades de quienes fungieron como 

porteras. Para dejar bien definido ese apartado se hicieron comparaciones con la indumentaria de 

la selección femenil formada desde 1998 hasta 2004. 
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 48                                 49

Boina para proteger la cabeza del 
balón duro de cuero que tenía una 
abertura cerrada con cordón que 
hería la frente al contacto. 

No se usa ya la boina. 
Marca patrocinadora y escudo 
del equipo. 

Manga corta. 
Sin patrocinador 
ni escudo. 

Manga larga. 

Short con elástico 
en la cintura y el 
número. Nike es el 
patrocinador. 

Balón y zapatos de cuero. Los 
cuales ya habían perdido la 
forma, se hicieron muy anchos. 

Semi pantalón 
amarrado a la cintura 
con cordón  

Los zapatos se hicieron más resistentes 
a la humedad del pasto y sudoración del 
pie. Hay espinilleras. Las medias se 
sujetan mejor al contorno de la 
pantorrilla. Por ser de algodón hay una 
mejor absorción del sudor. 

Calceta, se ignora el 
material, pero no se 
sujetaba bien a la 
pantorrilla. Tampoco 
hay espinilleras. Balón y 

zapatos 
sintéticos. 

Vestimenta Equipo Asturias (1932)            Vestimenta Equipo Boca Juniors (1995-1997) 
Además de indicar estas imágenes el paso del tiempo y de los cambios señalan otra cosa: 

toda la vestimenta y accesorios –balón, guantes, rodilleras-, fueron pensados por y para el 

hombre. Es decir, no se debe olvidar que las féminas no tuvieron opciones de vestimentas, 

usaron lo que había en el mercado o al alcance de sus bolsillos. Indumentaria netamente 

masculina, hasta ese momento los únicos practicantes de futbol y dispuestos a comprar los 

accesorios manufacturados por las marcas deportivas para alcanzar un mejor desempeño. Más 

allá de correr 35 minutos y no los 45 reglamentarios fue la indumentaria correcta para jugar, 

como lo son zapatos sustituyendo a los tenis para el balompié, los short en vez de un pantalón o 

vestido o la prenda llamada falda-pantalón, lo que les ayudó a verse beneficiadas para tener una 

                                                 
48 Carlos Laviada, defensa mexicano, cuando tenía 14 o 15 años de edad, al momento de debutar con el conjunto 
Asturias. Duró 20 años en el futbol mexicano. Debutó a los 15 años con el Asturias. Con la camiseta nacional 
participó en el Campeonato Mundial Italia 1934. Jugó en el Oviedo de España. También en el Atlante, España y 
Necaxa. Esto, 4 de mayo, 1952, p. 12. 
49. Manchester United, la tradición inglesa, México, año IV, núm. 2, febrero, 2003, p. 94 (Colección 
Futbol Total. Los Gigantes del Mundo); Es Diego Armando Maradona, el mejor jugador de todos los tiempos del 
balompié argentino. Poseía una zurda privilegiada. La imagen corresponde a su segunda época con la playera 
xeneize de1995 al 25 de octubre de 1997. Boca Juniors, pasión xeneize, México, año IV, núm. 3, marzo, 2003, p. 73 
(Colección Futbol Total, Los Gigantes del Mundo), Nota: Cuando en una misma nota haya dos o más fuentes se 
pondrá en negritas sólo aquella donde se puede localizar la foto. 
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mejor ejecución dentro de la campo. Aunque fueron afectadas por mantener una situación que se 

reflejó en las anotaciones: no usar guantes las porteras. 

50 

51

Tenis inglés Dunlop52, (1970) 

Por ejemplo ¿para qué sirven los tacos en la suela de los zapatos tenis para futbol? Para 

afianzarse mejor al pasto, de lo contrario se resbala. Las jugadoras que aparecen en la foto 

estudiaron en el Colegio de Intérpretes y Traductores, jugaron en el estadio Olímpico de la 

Colonia Nochebuena. Al estar el terreno mojado varias de ellas cayeron al piso, como le ocurrió 

a la joven Kathy Donohue, quien probablemente usó tenis Dunlop, los cuales no fueron hechos 

para el soccer, pues la suela estaba completamente lisa, además eran de lona, material que no 

                                                 
50 HM, 10 de septiembre, 1967, p. 1-B. 
51 HM, 21 de septiembre, 1970, p. 7-B. 
52 Aproximadamente en 1890 la compañía de caucho Dunlop con sede en Liverpool empezó a desarrollar zapatos 
deportivos, conocidos como los “zapatos de la arena” porque los veraneantes Victorianos los usaban en las playas. 
http://www.inexmoda.org.co/actualidad/056.htm  
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aísla el pie de la humedad del pasto, del ambiente y no permite una correcta transpiración. Por si 

fuera poco, el amarre no fue suficiente pues perdió un zapato durante una jugada. 

La hipótesis es que, con la presencia masiva de mujeres futbolistas a finales de los años 

sesenta y principio de los setenta, se creyó abrir un mercado de consumo por haber un sector de 

la población dispuesto a consumirlo53. Se planeó diseñar accesorios de balompié de acuerdo con 

las necesidades femeninas. Pero los campeonatos femeniles de Italia 1970 y México 1971 

promocionaron un show y no la profesionalización de las mujeres futbolistas. Una vez que pasó 

el furor del balompié femenil las marcas deportivas en México abandonaron todo intento de 

investigación para modificar sus productos. ¿El motivo? Al no ser jugadoras profesionales, 

capaces de ofrecer un espectáculo aceptable como para alentar a patrocinadores a invertir en su 

actividad, logrando recibir una remuneración económica y con ello dedicarse completamente al 

deporte para ser profesionales. Además de no consumir herramienta de “trabajo”: zapatos, 

playeras, balones, calcetas, shorts, etc. Por ende motivar la compra masiva del público de 

productos deportivos. Desapareció todo interés de las empresas deportivas mexicanas en varios 

años en importar productos, invertir tiempo y dinero en la futbolista mexicana. La falta de 

rentabilidad la ha condenado a vivir – junto a todos los deportes practicados por las mujeres en 

México - en el 

amateurismo absoluto. 

                                                

 “Mi papá quería un hijo. Un niño. Alguien a 
quien enseñar a caminar con la frente en 
alto, a jugar futbol y a ser todo un hombre. 
Le toqué yo. Su hija. Su consentida. Y a mí 
me tocó su orgullo. Su fuerza. Y su volea 
infalible. Querido México, mi papá me dijo 
que nunca se ha arrepentido de no tener un 
hijo”  

Campaña Publicitaria 

de la Compañía de 

artículos deportivos 

Nike, México, (2001) 54

Es hasta finales 

del siglo XX y 

principios del siglo XXI 

que se formaron 

nuevamente ligas y 

representativos 

nacionales que 

 
53 La Secretaria de Educación Pública organizó el Primer Campeonato Escolar de Futbol Femenil, las inscripciones 
se realizaron en la Dirección General de Educación hasta el 14 de abril de 1972. Esto, Suplemento Dominical, 2 de 
abril, 1972, s/p. 
54 Tú, año XXII, núm. 9, septiembre, 2001, p.p. 28-29.  
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indicaron dos cosas: la existencia de material humano femenino mexicano interesado en jugar 

soccer y dispuesto a gastar. De lo que se dio cuenta la empresa Nike, para desarrollar una 

campaña publicitaria en 2001 dirigido a la mujer. En 1999 la marca alemana Adidas55, por 

encargo de la FIFA, diseñó el primer balón para la mujer. En 2004 por primera vez el 

seleccionado femenil mexicano usó uniformes hechos a sus medidas al tiempo de ser 

patroci

s para la mujer, pero no basta vestir de profesional un cuerpo que es 

netamente amateur.  

                                                

nadas por una marca de tenis.  

Los escasos productos deportivos que están actualmente en el mercado mexicano para las 

futbolistas son hechos en su mayoría en Estados Unidos o en Alemania, lugares donde existen 

torneos bien organizados que a su vez surten de jugadoras a ligas semi-profesionales. Esto 

motiva a las grandes marcas deportivas a innovar en tecnología al tener garantizado el consumo 

de manera inmediata y no a largo plazo. Tener una estabilidad laboral por dedicarse totalmente al 

soccer es lo que da resultados. El desarrollo tecnológico en el ámbito de la indumentaria 

deportiva provee, como dice Fernando Rotter, director comercial de Reebok56 México, dos cosas 

al atleta: “Por un lado, reducir tanto como sea posible las lesiones en los atletas y, por otro, 

aumentar tanto como sea posible el rendimiento de los mismos”57. Jugar contra atletas semi-

profesionales, que cuentan con un organismo capaz de economizar la energía, es decir la fatiga le 

sobreviene con menos rapidez y el periodo de recuperación es más corto, las futbolistas 

mexicanas perderán58. La tecnología ayuda en el desempeño, pero “no hace milagros” para 

derrotar a jugadoras semiprofesionales. Se avanzó un poco en la importación de algunos 

productos concebido

 
55 En 1920 el alemán Adi Dassler confeccionó su primer calzado deportivo. En 1948 registró como marca las tres 
rayas y el nombre Adidas, que partió de las primeras sílabas de su nombre y apellido. 
http://funversion.universia.es/curiosidades/adidas_nike.htm  
56 Empresa británica fundada por el corredor inglés Joseph William Foster en 1905. En 1958 la empresa pasó de J. 
Foster & Sons a llamarse Reebok, nombre de una gacela africana muy veloz.  
http://www.vipcomm.com.br/reebok_historia.php  
57 Día Siete, Semanal, año IV, núm. 202, 2004, p. 58. 
58 Irvin R. Schmid, Futbol …, p. 49. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Capítulo I 

LOS ALBORES DEL FUTBOL FEMENIL: DE LAS INCIPIENTES 

PATADAS A “LA DE CUERO” HASTA LA ORGANIZACIÓN DE 

LA PRIMERA LIGA FEMENIL EN MÉXICO 
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1.1. ALGUNAS PALABRAS SOBRE EL FUTBOL EN MÉXICO1

El juego comenzó a practicarse en nuestro país hace poco más de 100 años. Los marinos, 

estudiantes, empresarios, viajeros y artistas ingleses, escoceses, españoles así como franceses2, 

introdujeron el association foot-ball durante la última década del siglo XIX. En 1900, en 

Pachuca, Hidalgo, se fundó, por iniciativa de trabajadores de las minas de Real del Monte, el 

primer equipo organizado de futbol: Pachuca Athletic Club. En 1901 surgieron los equipos 

capitalinos el Reforma Athletic Club y el British Club. El 19 de octubre de 1902 comenzó un 

torneo entre los conjuntos de la capital contra los de provincia. Durante un período de 

aproximadamente diez años la base de todos estos equipos eran exclusivamente ciudadanos 

británicos, es decir, no había jugadores mexicanos3. Los muchachos nacionales practicaban 

balompié en las escuelas y las calles. De ellas egresarían no únicamente buenos jugadores, sino 

un buen número de aficionados y aficionadas. Para 1910 se fundó el Club México de San Pedro 

de Los Pinos4.  

1.2. LA MUJER MEXICANA: DE LA CASA AL ESTADIO 

5

Seguidoras de los años treinta (1936) 

Tradicionalmente se ha sostenido que la ignorancia hacia el soccer es la principal causa 

del odio de las mujeres, así lo demuestran un sin número de fotos, artículos y caricaturas 

aparecidos en la prensa. Planteamiento que se mantenía por tratarse de un juego violento, de 

contacto físico, y completamente alejado de las virtudes de ternura y abnegación donde se ha 

colocado ancestralmente a la mujer, como dijo la escritoria Josefina Carabias:“Piensen un 

                                                 
1 Para hacer el brevario de historia del futbol en México, únicamente se emplearon las publicaciones de Clío y 
algunas revistas porque los libros escritos por Genaro Castillo y Diego de Leo, El futbol ilustrado desde su origen e 
historia de la FMF, J. Cid y Mulet, Libro de oro del futbol y Manuel Seyde La fiesta del alarido, nunca fueron 
ubicados. 
2 En 1898 llegaron a México grupos de ingleses para la asesoría en explotación de minas. Claudia Palma Rubín de 
Celís, El mundo…, p. 41. 
3 Javier Bañuelos Rentería, Balón a …, p.p. 8-15. 
4 Javier Bañuelos Rentería, Balón a …, p.p. 16-17, Enrique Krauze “Política y futbol” Viceversa, núm. 1, noviembre 
– diciembre, 1992. p. 21. 
5 Mujeres aficionadas que fueron a ver un partido en el Parque Asturias, Excélsior, 2 de marzo, 1936, p. 4 Tercera 
sección.  
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poquito y díganme después si un encuentro futbolístico resulta campo apropiado para ejercitar y 

exhibir alguna de estas hermosas cualidades que nos adornan”6.  

No obstante lo anterior, a la luz de su incursión en el balompié mundial, se pude 

sustentar, la división de dos tipos de mujeres. Primero, quienes sintieron indiferencia hacia el 

soccer, antipatía por lo violento que resulta así como las que nunca vieron como una forma de 

ejercitarse o divertirse. Segundo, las que son espectadoras – ya sea en casa o en el estadio - y las 

que llegaron a practicarlo. Pero ¿Cuándo comenzó a interesarles el futbol? Desde que llegó el 

balompié a México se presentó dicha división, es decir desde principios del siglo XX. Fueron los 

padres, hermanos, primos, novios, esposos etc., quienes aún más la motivaron a interesarse en 

esta actividad física. Conforme se avanzó en la investigación se fue descubriendo que el género 

femenino siempre ha estado ligado al soccer, ya sea como madrinas del juego, dando la patada 

inicial, posando para la memoria gráfica junto algún jugador, acompañando a las autoridades 

deportivas de cualquier latitud o simplemente para ilustrar las páginas de revistas dirigidas al 

público masculino. En todos los casos fue como objetos meramente de ornamento. ¿Por qué 

empezaron a jugarlo? Por dar la impresión de ser fácil practicarlo, es decir, pareciera simple 

correr detrás de un esférico para meterlo en una portería. Iniciaron con “cascaritas”7 en las calles. 

Poco a poco fueron apareciendo más lugares que se encargaron de aumentar el número de 

mujeres ya no solamente como espectadora sino como jugadora. 
Del disgusto al gusto 

8 9

 

                                                 
6. Josefina Carabias, La mujer en el futbol, Barcelona, Editorial Juventud, 1950, p. 5. 
7 Es la manera de jugar soccer sin aplicar ninguna de las reglas del Futbol Asociación. 
8 Gol el mundo del futbol, núm. 1, 13 de febrero, 1971, p. 1. 
9 Esto Azul, Edición Especial México 86, 17 de junio, 1986, p. 16. 
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Los agentes y espacios que difundieron la práctica femenina 

J

 
1

                                                

ugar con la hija balompié (1964) 10 
a) El papá y los hermanos. Los 

impulsores inmediatos del balompié entre las 

damas fueron el padre y los hermanos, quienes 

ante la ausencia de otro varón, enseñaron a la hija 

o hermana a jugarlo, como se comprueba en las 

biografías de las jugadoras: Alicia Vargas, María 

Eugenia Rubio y María Silvia Zaragoza Herrera. 

 

 

 

 

 

 

 

La cascarita (1971) 1

b) Las calles. Es 

de suponer, aunque los 

periódicos no lo mencionen, 

que seguramente hubo varios 

partidos entre jovencitas en 

el Distrito Federal y en 

provincia. Ya sea en los 

patios de sus casas, en los 

andadores, en los llanos y en 

los parques. Pero fueron calles los primeros escenarios donde desarrollaron lo que hasta entonces 

únicamente observaban. En todos los lugares se expusieron a burlas - pues eran comparadas con 

los hombres - así como a lesiones más o menos graves por no usar una indumentaria adecuada. 

Emplearon como se ven en la foto chanclas, sandalias y zapatos, en vez de shorts se utilizaron 

 
10 Futbol de México y el mundo, año I, núm. 83, 31 de mayo, 1964, p. 36.  
11 Diario de la Tarde, 21 de agosto, 1971 p. 1.  
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vestidos. Aquí viene otro punto a discutir, eso que hacían estas muchachas era “cascarita”, es 

decir, no se aplicaron las reglas básicas del futbol: once jugadores, un árbitro, dos abanderados, 

no hubo técnico, etc. Traían indistintamente zapatos de tacón, sandalias, chanclas, usaban 

vestidos, la pelota no era profesional12. Las porterías eran señaladas por piedras, por coladeras, 

por mochilas o latas. Existe una gran diferencia entre el juego organizado y el entretenimiento 

particular, pues soccer es la “práctica deportiva que se desarrolla con plena sujeción a las 

reglas oficiales que rigen el Futbol Asociación”13. Las reglas no eran ni siquiera reinterpretadas, 

más bien ignoradas. 

c) Las escuelas. El liceo fue otro promotor de la aceptación del futbol como práctica 

femenina. Por ejemplo, en el Colegio Americano del D.F., la maestra de educación física María 

Elena Meza lo incluyó por considerarlo recreativo y no dañino para las señoritas. Lo creyó útil 

como método de belleza14, así como un auxiliar para la correcta formación de las extremidades 

inferiores15. 
María Elena Meza, Profesora en Educación Física (1963)16

 

 

                                                

La profesora proporcionó a sus alumnas pelotas de 

polietileno17, para que no se lastimaran. En 1962, la instructora 

asistió a un Congreso de Medicina Deportiva, realizado en la 

ciudad de México, donde el doctor Joaquín Mass presentó la 

ponencia “La práctica del futbol soccer entre las mujeres” 18. 

Llegó a la conclusión que lo podían jugar siempre y cuando usarán 

un balón más blando, en una cancha más grande y evitando los 

choques19. 

 

 
12 La pelota era de cuero, sumamente pesada. El impacto de este esférico en cualquier parte del cuerpo dolía mucho. 
Fue hasta 1986 que la marca Adidas diseñó el primer balón sintético. 
13 Oscar Rodríguez, Futbol, sistema y método, México: Editores Mexicanos Unidos, 1983. p. 5. 
14 Ya que a través de la transpiración se arrojaban las toxinas acumuladas de grasa y hacían ver las caras de ciertas 
adolescentes “deformes”. 
15 Ovaciones. Segunda edición, 6 de mayo, 1963, p. 4. 
16 Idem  
17 En la década de los treinta, químicos ingleses descubrieron que si el gas etileno polimerizaba bajo la acción del 
calor y la presión, formaba un termoplástico al que llamaron polietileno. www.arqhys.com/arquitectura/plasticos-
historia.htm  
18 El cual se buscó sin éxito. 
19 Ovaciones. Segunda edición, 6 de mayo, 1963, p. 4. 
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E

2

 

 

                                                

quipo Politas y su entrenador (1968) 20

d) Las ligas. Éstas fueron un escaparate 

para gran número de niñas o adolescentes 

interesadas en ser futbolistas. Se encontraron dos 

ejemplos. 

A la liga Unión Deportiva del Barrio de la 

Colonia Progresista, perteneció el equipo 

“Politas”, integrado por 12 niñas y un niño. La 

mayoría tenían 10 años. Se formó a mediados de 

1966 o en 1967. Venció a equipos de niños de la misma edad, llegó a ocupar el segundo lugar de 

la liga. El entrenador y patrocinador fue el señor Javier Morales21. 
Club México (1963)2

El equipo Club México integrado por 

adolescentes, correspondió a la liga Escolar 

Femenil. Se desconoce la edad de las jugadoras, 

el lugar donde se desarrolló, el número de 

equipos femeniles inscritos, las reglas, el uso de 

un uniforme especial, la pelota, en fin, se ignora 

absolutamente todo sobre dicha liga. 

1.3. JUEGOS DE EXHIBICIÓN 

Seguramente hubo varios encuentros de soccer femenil en la capital y en la provincia. Sin 

embargo solamente se localizaron en el D.F. los juegos entre las alumnas de los últimos 

semestres del Colegio de Intérpretes y Traductores, de los cuales se publicaron reportajes a 

manera de anécdota23. 

 
20 Las integrantes se llamaban: Gerardo Patiño, Graciela Lozano, María Eugenia Triana, Ana María Orta, Lilia 
Mercado, Yolanda Flores, Elsa Morales, Cristina Cortés, Graciela Córdoba, Rita Salas, Irma González, Elsa 
Hernández y Carolina Hernández. Esto, 24 de junio, 1968, p. 4 sección A.  
21 Idem 
22 Las muchachas se llamaban: Marisa Garand, Esther Levy, Vicky Cohen, Susana Braner, Mercedes Rodríguez, 
Esther Vallejo, Irma Navarro, Martha Aboumrad, Elisa Guindi, Lila Ramírez y Judith Frid. Futbol de México y del 
mundo, año I, núm. 29, 19 de mayo, 1963, p. 29.  
23 El equipo inglés (camisa roja y short blanco) eran estudiantes, del idioma inglés: Martha Siller o Silver, Marba 
López, Cheri Oquist, Patricia Valdovinos, Beatriz de la Selva, Rosa Valencia, Paty Palou, Joan Palou, Ana de 
Gallau o Gayou, Ana Belkin, Margarita Suárez, Raquel Farca, Kathy o Caty Duncan, Donatiuh o Donohue, Carmen 
Bancalay o Bancalary y Cristina del Castillo. El conjunto francés (short rojo y camisa amarillas con rayas negras) 
estudiantes del francés: Guadalupe Herrera o Herrero, Emma Rodríguez o Domínguez, Rosa Lelong, Yolanda Maya 
o Domínguez, Milagros Fragoso, Rosa o Ana Elena Gutiérrez, Graciela Méndivil, Claudia Pérez, Marta Peralta, 
Ruth Amador e Isabel Rocío Maya. La edad fue de entre los 18 y 24 años. HM, 27 de agosto, 1967, p. 1-B; La 
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En la capital. En general se calificó como ridículo el juego femenil de los equipos de 

adolescentes de 14 o 15 años en adelante. Por ende los comentarios al respecto de estos juegos 

de exhibición no podían ser buenos. Los consideraban un intento de diversión: “Lindas todas de 

veras. Camisa ajustada y pantalón peor todavía. No se crea usted que iban deportistas sino más 

coquetas que otra cosa”24. 
Grupo de Francés            (1967)                        Grupo de Inglés 

 25

Tuvieron tres enfrentamientos, de los cuales únicamente se localizaron dos. El segundo 

encuentro fue en el Centro Universitario México (CUM). Duró 70 minutos sobre campo con 

césped. El tercero fue en el estadio Olímpico de la Colonia Nochebuena. Ambos se jugaron a las 

14 horas. En uno y otro partido hubo un árbitro de nombre Octavio Barreda. Se desconoce si 

aplicaron totalmente las normas del soccer, aunque la presencia del silbante lo supone. La 

indumentaria fue lo más cercano a un futbolista: shorts mientras las camisas traían en la espalda 

el número que le correspondía a cada una dentro del campo. Los tenis, como se mencionó en la 

introducción, fueron inadecuados. 

En Provincia, Guadalajara, Jalisco: En la foto aparecen jugadoras de la versión 

femenina del equipo El Nacional. Se enfrentaron a otro conjunto de nombre Las Maguitas. 

Ambos equipos se desafiaron en un juego preliminar entre el Nacional y el Poza Rica, en la 

semifinal del Torneo de Futbol de la Copa México, correspondiente a la Segunda División 

Profesional26. Las muchachas de la foto traen puesta la ropa de entrenamiento: camisas de manga 

larga y pantalones de mezclilla27. 

                                                                                                                                                             
Prensa, 27 de agosto, 1967, p. 2; La Afición, 10 de septiembre, 1967, p. 3; Balón: futbol mundial, año IV, núm. 201, 
28 de septiembre, 1967, s/p.  
24 La Prensa, 27 de agosto, 1967, p. 2. 
25 HM, 27 de agosto, 1967, p. 1-B. Siempre que aparezca un número de referencia a un lado de dos fotos indicará 
que ambas imágenes se encuentran en la misma referencia. 
26 El Informador, Guadalajara, Jalisco, 30 de mayo, 1959, p. 1 sección deportiva.  
27 Al menos la joven – la segunda de izquierda a derecha – muestra un dobles bajando la rodilla derecha. 
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Guillermina Leaño, Marina 

Montes, Lilia Cerda, Luciana 

Mercado y Susana Vázquez 

(1959) 28

 

El público, según 

cuentan las crónicas 

deportivas, las trató bien por 

su entrega en cada jugada. Al 

grado de preguntarse el 

corresponsal del Esto en Jalisco si el balompié femenil algún día tendría auge. Antes de 

comenzar el juego hubo un aguacero que dejó en pésimas condiciones el campo, lo cual hizo que 

se retrasara el encuentro. Solamente se jugó el primer tiempo - del cual no se indica la duración - 

y tuvo que reanudarse el segundo tiempo en el descanso del partido entre Nacional vs Poza Rica, 

debido a la protesta del público para ver la conclusión. Quedaron empatadas a dos29. No se 

menciona en ningún momento si tenían entrenador. Se habló de hacer una gira y procurar 

extender su radio de acción para darle difusión a su práctica30. 

                                                

Tampico, Tamaulipas. Calificado como el primer partido entre mujeres en la 

entidad. Los equipos femeniles procedían de la Refinería Madero, buscaron apoyar al niño 

futbolista Alfredo Yee. Se dividieron en dos grupos Tampico y Madero. Como entrenadores 

estaban los señores “Ché” Valdatti y Grimaldo González, masajista31 Arnulfo Zavala y como 

árbitro José Diamante Robles32. El encuentro tuvo éxito, pues cerca de dos mil aficionados 

 
28 El Informador, Guadalajara, Jalisco, 30 de mayo, 1959, p. 1 sección deportiva. Foto tomada por Dafne Cruz 
29 Las Maguitas: Guillermina Leaño, María Martínez, Oliva Acosta, Susana Vázquez, Yolanda Aréchiga, Cecilia 
Mora, Alicia Villegas, Rosa Ramírez, Angelina Cisneros, Celia Chávez y Socorro Curiel. El Nacional: Armida 
Castellón, Rosario Machado, Leticia Mercado, Gloria Mungía, Elena Aguirre, Irene Acosta, Candelaria Beraú, 
Alicia Hernández, Lilia Cerda, Rosalía Hernández y Leticia Hijar. El Informador, Guadalajara, Jalisco, 31 de mayo, 
1959, p. 1 sección deportiva. 
30 Esto, 2 de junio, 1959, p. 8 sección A. 
31 El masajista se encarga de activar la circulación sanguínea, descargar los músculos de sus toxinas, los irriga de 
sangre fría. Se realiza siempre en el sentido de la circulación sanguínea de vuelta, en dirección al corazón. Alaín 
Azhar, El futbol, iniciación y perfeccionamiento, España, Paidotribo, sin año, p.p. 200-201. 
32 Tampico: Delia Lepe (portera), Dora Luz Lepe, Rosita Lepe, Dolores Suárez (defensas), Esperanza Blakeley, 
Marianita Islas (medias volantes), Conchita Olguín, Rosita Olguin, Aidee Wong Islas e Hilda Martínez, (delanteras) 
Madero: Noris Trujillo (portera), Chata Borde, Margarita Adame, Bicha García (defensas), Teresita Islas, Licha 
López (Medias volantes), Chavela Gutiérrez, Chela Amor, Teresita Herrera, Juanita Ortiz y Taide Chavarría 
(delanteras). El Mundo, Diario de la mañana, Tampico, Tamaulipas, 15 de febrero, 1963, p. 1 cuarta sección. 
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asistieron. Empataron a tres anotaciones33. Tanto los entrenamientos como el partido lo jugaron 

con pantalones. 
Jugadoras: 

Dorita Díaz, 
Teresita Islas, 
Mariana Islas 

Esperanza 
Blackeley 

(1963) 

y 

 

                                                

34

Debido 

al resultado se 

planeó otro 

encuentro para el desempate. En esa ocasión se recaudaron fondos para el dispensario Antonio 

M. Amor de Mata Redonda, de Veracruz. Los organizadores colocaron boletos en diversos 

lugares de Tampico y la región con el fin de garantizar una buena entrada de público. Además, 

como una manera más de motivar al público, se puso de preliminar el juego entre los equipos 

masculinos de Prensa y Radio a la vez que éstos tratarían de dirimir supremacías por los empates 

registrados tiempo atrás35. 

El juego se llevó a cabo en el estadio de la carretera Ejército Nacional. Las muchachas 

ahora sí jugarían con short como lo estipulan las reglas. Mucho del triunfo de ambos encuentros 

partió de no haber soccer de Primera División por esas fechas. El tiempo de este juego fue de 40 

minutos, no se indica si hubo un descanso al medio tiempo. Las del Tampico ganaron ocho a tres 

a Madero36. La jugadora que más asombró por contar con una excelente condición física así 

como por la capacidad para hacer buenas jugadas fue una sofbolista de las “Guerrilleras” de la 

Universidad Obrera, en esa fecha Campeonas Nacionales37. 

Si bien todo lo anterior sorprendió a la prensa, tanto como para salir en reportajes, no 

alcanzaron el logro rotundo como para llegar a una mejor organización como lo sucedió con los 

siguientes personajes. 

 

 

 
33 El Mundo, Diario de la mañana, Tampico, Tamaulipas, 16 de febrero, 1963, p. 4 cuarta sección. 
34 El Mundo, Diario de la mañana, Tampico, Tamaulipas, 15 de febrero, 1963, p. 1 cuarta sección. Imagen tomada 
por Noemí González. 
35 El Mundo, Diario de la mañana, Tampico, Tamaulipas, 21 de marzo, 1963, p. 4 cuarta sección, El Mundo, Diario 
de la mañana, Tampico, Tamaulipas, 23 de marzo, 1963, p. 4 cuarta sección. 
36 El Mundo, Diario de la mañana, Tampico, Tamaulipas, 24 de marzo, 1963, p. 2 cuarta sección. 
37 Futbol de México y el mundo, año II, núm. 25, 21 de abril, 1963, p. 13. 
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1.4. LAS Y LOS PROTAGONISTAS DEL FUTBOL FEMENIL EN MÉXICO A 

FINALES DE LOS SESENTA Y PRINCIPIOS DE LOS SETENTA 

Los entrenadores y  sus asistentes 

 

Efraín Pérez 38

Sus maestros fueron antiguos futbolistas como Gatica, 

Diego Mercado y el “Conejo” Scopelli39. Era egresado de la 

Escuela Nacional de Educación Física (ENEF)40. Escribió los 

artículos “Esperando a Italia”41 y “México-Italia” 42 para la 

revista Futbol de México y del mundo, Colección de Oro, con 

motivo de la visita de la escuadra azurra a México. Fundó la 

organización del balompié femenil en México con dos equipos 

femeniles América43 Crema y Azul. En 1969 instauró la primera 

liga de la especialidad llamada Liga América. Fue Director Técnico de la selección que participó 

en Italia en julio de 1971. Desempeñó cargos de presidente o asesor en todas las organizaciones 

relacionadas con el soccer femenil. 
J

                                                

osé Morales Rosales 44

Durante 20 años fue entrenador y jugador de 

equipos amateurs. Fue técnico del equipo 

Guadalajara45 femenil. Antes de ser responsable de 

la preparación física del selectivo nacional de 1970 

ya tenía cinco años de experiencia46.  

 

 

 
38 Esto, 11 de julio, 1970 p. 5. 
39 De quienes no se encontró mayor información. Futbol de México y del mundo, año VIII, núm. 393, 10 de mayo, 
1970, p. 34. 
40 Balón, futbol mundial, núm. 349, 30 de julio, 1970, p. 13; Se creó en 1949, cambió de nombre a Escuela Superior 
de Educación Física el 6 de septiembre de 1976. De aquí en adelante las siglas ENEF. 
http://normalista.ilce.edu.mx/normalista/r_n_plan_prog/plan_fisica/anteced.htm
41 Futbol de México y del mundo, año VIII, núm. 415, 11 de octubre, 1970, p.p. 24-26. 
42 Futbol de México y del mundo, año VIII, núm. 416, 18 de octubre, 1970, p. 38. 
43 El América varonil se formó el 12 de octubre de 1916 en los llanos de la Condesa, por la fusión de dos equipos: el 
Record y el Colón, ambos ligados al Colegio Francés. Javier Bañuelos Rentería, Balón a ….p.p. 22-23. 
44 Ovaciones, Primera Edición, 1 de julio, 1970, p. 4. 
45 Club creado por un belga de nombre Edgar Evereart en 1906 con el nombre de Unión. Por diferencias internas, 
entre los franceses y mexicanos éstos decidieron en 1909 formar su propio equipo al que llamaron Guadalajara, que 
estaría formado exclusivamente por mexicanos. Javier Bañuelos, Balón a … p.p. 30-31. 
46 Futbol de México y del mundo, año VIII, núm. 393, 10 de mayo, 1970, p. 35. 
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Víctor Manuel Meléndez Delgado47

Era egresado de la ENEF. Con 26 años fue elegido entrenador 

de la selección femenil para el Segundo Campeonato de Futbol 

celebrado en agosto y septiembre de 1971 en México. Le 

apodaban “La Paloma” o “Chacho”. Las jugadoras le decían 

“Profe”48. Era novato, pues fácilmente los nervios lo sacaban 

de quicio: “Todavía me desesperó hasta con los hombres. 

Pero mi primera idea fue la de adaptarme al temperamento de 

las mujeres, no que ellas se adaptaran al estilo de 

entrenamiento de los hombres. Ahora me desespero mucho 

más pues saben cómo hacer las cosas y, pues no deja de ocurrir  que no lo hacen”49. Estuvo a 

punto de ser cesado de su cargo debido a los resultados de una gira de preparación realizada en 

Sudamérica en julio de 1971. Fue pretendido por el equipo San Luis, para técnico50. Pero a todo 

esto ¿Cómo un hombre manejaba las emociones al interior de un vestuario compuesto por 

mujeres? Era una pregunta recurrente a Víctor Manuel Meléndez, por ello elaboró un programa 

de trabajo. Las futbolistas le comentaron que les hablará en privado, calmadamente sobre sus 

problemas o mal funcionamiento en la cancha51. Les ponía Iodex52 en las piernas antes de salir al 

campo53. Una vez concluido el campeonato e inmiscuido en problemas de dinero con las 

muchachas, declaró que por ningún motivo entrenaría equipos femeniles porque no haber 

proyección, volvería hasta la existencia de una liga profesional54. 

                                                

 

 

 

 

 

 

 
47 Novedades, Vida Capitalina, 29 de agosto, 1971, p. 1. 
48 El Universal, 16 de agosto, 1971, p. 3 segunda sección. 
49 Ultimas Noticias de Excélsior, Primera Edición, 16 de agosto, 1971, p. 6. 
50 HM, 15 de agosto, 1971, p. 8-B; Ultimas Noticias de Excélsior, Primera Edición, 2 de septiembre, 1971, p. 6; El 
Sol de México I, 4 de septiembre, 1971, p. 2-B. 
51 HM, 1 de junio, 1971, p. 2-B. 
52 Ungüento útil en el calentamiento del deportista y en dolores leves. Hecho hoy en día por la empresa 
Glaxosmithkline, México. 
53 HM, 6 de septiembre, 1971, p. 12-A. 
54 Ovaciones, Primera Edición, 7 de septiembre, 1971, p. 2. 
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En ambos Campeonatos Mundiales el promedio de edad fue de 15 a 24 años55. Con un 

peso mínimo de 46 kilos y máximo de 62 kilos. En lo referente a la altura eran bajas, 

aproximadamente de 1.49 a 1.68 mts. Gran parte de ellas estudiaban la preparatoria o alguna 

carrera comercial. La mayoría no tenía una posición económica buena. Las que no cursaban 

ningún nivel académico se dedicaban a labores del hogar. Todas estaban solteras durante el auge 

del soccer de mujeres. 

Jugadoras que asistieron a los dos mundiales femeniles 

Irma Yolanda Carmina Ramírez Gutiérrez 56

Nació en el Distrito Federal, el 8 de mayo de 1947. Su mamá se 

llamaba Benita Gutiérrez y su hermano David Ramírez. Empezó a jugar 

desde pequeña. Se incorporó al equipo América Crema como portera. Al 

principio cerraba sus ojos al ver el balón acercarse y se tiraba casi en el 

último momento, desubicada y titubeante, no obstante fue mejorando. Fue 

portera titular del seleccionado nacional, se le consideraba valiente con gran 

ubicación dentro del marco. Su defecto era el salto, pues apenas se 

despegaba del piso57. Le apodaban la “Piolín”, por su ídolo Antonio 

“Piolín” Mota. Su actuación más recordada fue ante Inglaterra en Italia 

1970, pues prácticamente fue ella quien sacó adelante al equipo con sus atajadas58. 

Elvira Aracén Sánchez 59

Era portera suplente. Nació el 21 de abril de 1948 en 

Achotal de Morelos, Veracruz. Le apodaban la “Farina”. 

Considerada la “psicóloga” del grupo. Antes del soccer 

destacó mucho como atleta, en salto de longitud, carreras 

cortas, lanzamiento de jabalina y el softbol. En el balompié 

empezó como aficionada, cuando un grupo de compañeras de 

estudios, todas ellas deportistas, la animaron a enrolarse al 

equipo Guadalajara, donde sobresalió como delantera. Fue 

elegida como atacante, pero el 80% de las jugadoras eran 

                                                 
55 Julio, 1970 en Italia y agosto-septiembre, 1971 en México. 
56 Esto, 23 de octubre, 1970, p. 4. 
57 Balón, futbol mundial, año IV, núm. 349, 30 de julio, 1970 p. 9; Futbol de México y del mundo, año IX, núm. 424, 
13 de diciembre de 1970, p. 18; Ovaciones, Primera Edición, 1 de julio, 1970 p. 5; HM, 30 de agosto, 1971, p. 3-B; 
El Sol de México I, 7 de septiembre, 1971, p. 2-B; Balón, futbol mundial, año VII, núm. 405, 26 de agosto 1971, p. 4 
58 HM, 5 de agosto, 1971, p. 10-B; El Universal Gráfico, 17 de agosto, 1971, p. 2. 
59 Esto, 14 de octubre, 1970, p. 9. 
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también delanteras mientras la defensiva y la portería estaban descuidadas. Su buena condición 

física y sus habilidades le permitieron desempeñar cualquier puesto. Estudió la licenciatura en 

Administración Pública y fue profesora de Educación Física en la Preparatoria 8 de la UNAM y 

en una escuela primaria particular60. 
J

                                                

uana Irma Chávez Barrera 61 

Nació el 24 de junio de 1952 en La Colmena o en 

Nicolás Romero, Edo. De México. Jugaba con el equipo “La 

Colmena” también llamado “Carabela-La Colmena”. Era 

defensa derecha. Le llamaban la “Pantera”, por su agresividad 

en la disputa de todos los balones. Era la capitana suplente de 

la selección nacional62. 

 

 

Guadalupe Tovar Ugalde 63

Reconocida por la prensa como la más bonita del equipo 

igualmente líder dentro y fuera de la cancha. Nació en el D.F. el 

12 de diciembre de 1947. Le nombraron la “Capi” por ser la 

capitana. Era la más alta del grupo con 1.68. Sus padres se 

llamaban Crescencio Tovar y María Ugalde. Tenía tres hermanos 

y cinco hermanas, una de ellas, Graciela, también fue jugadora 

del América Crema y portera de la Preselección del D.F. Otros 

deportes que practicó fueron el voleibol y básquetbol. “Mi 

afición por el futbol para practicarlo, nació desde que formaba 

parte de la porra del América…Allí también nació la idea de hacer el equipo pero fue hasta que 

el profesor Efraín Pérez nos conjuntó, que pudimos organizarnos debidamente…Yo tengo 22 

años y apenas uno de jugar futbol” 64. En sus inicios se desempeñó como medio volante. Sabía 

ubicarse en el campo y conducía el esférico con la cabeza levantada. Fuera del balompié se 

 
60 Balón, futbol mundial, año IV, núm. 349, 30 de julio, 1970 p. 9; Balón, futbol mundial, año VII, núm. 405, 26 de 
agosto 1971, p. 4; Futbol de México y del mundo, año VIII, núm. 393, 10 de mayo de 1970, p.p. 34-35; El Universal 
Gráfico, 29 de julio, 1970 p. 2; Ovaciones, Primera Edición, 1 de julio, 1970 p. 5; HM, 6 de septiembre, 1971, p. 6-
B; Ultimas Noticias de Excélsior, Primera Edición, 6 de septiembre, 1971, p. 6; Ovaciones, Primera Edición, 26 de 
agosto, 1971, p. 7. 
61 Balón, futbol mundial, año VII, núm. 405, 26 de agosto, 1971, p. 4. 
62 Balón, futbol mundial, año IV, núm. 349, 30 de julio, 1970 p. 9; Balón, futbol mundial, año VII, núm. 405, 26 de 
agosto 1971, p. 4; El Universal Gráfico, 4 de julio, 1970, p. 2. 
63 Excélsior, 2 de septiembre, 1971, p. 1. 
64 La Afición, 21 de julio, 1970, p. 11. 
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dedicaba a labores del hogar, gustaba de tocar la guitarra y era buena cantante, talento que la 

llevó al programa del conductor Paco Malgesto65. 

E

                                                

lsa Huerta Méndez 66

Nació en el D.F, y jugó para el equipo 

Universidad. Elemento importante en el conjunto, 

medio campista de buen golpeo de balón, tenía 

idea de organización, solía motivar a sus 

compañeras en la búsqueda del gol. Se integró al 

soccer después de ver a las muchachas del club 

América por televisión, fue a conocerlas para 

inscribirse, debido a los muchos requisitos se 

decepcionó. Más tarde se encontró con un grupo 

de muchachas de la Preparatoria 5 quienes la invitaron a jugar67. 

Al momento de hacer el viaje a Italia estudiaba el quinto año de 

preparatoria y mostró interés en estudiar la carrera de 

Ingeniería68. 

Alicia Vargas Ángel 69

Era considerada la mejor jugadora de balompié en toda 

América Latina. “Y se pronunciara el nombre de Alicia Vargas. 

Envuelto de ternura. De emoción. Porque dio todo…TODO…a 

cambio de nada. Era amateur-ya lo sabemos” 70. Palabras 

escritas por Leopoldo Meraz en su columna “Del Deporte”. La 

prensa italiana la bautizó la “Pelé”71 mexicana en julio de 1970. Antonio Elizarraras, después de 

verla jugar en el partido homenaje en C.U. escribió “De verdad que el sobrenombre de Pelé no 

 
65 Balón, futbol mundial, año IV, núm. 349, 30 de julio, 1970 p. 9; Balón, futbol mundial, año VII, núm. 405, 26 de 
agosto 1971, p. 5; El Sol de México I, 4 de julio, 1970, p. 1-B; Novedades, 26 de julio, 1970, p. 1 tercera sección; 
Ovaciones, Primera Edición, 1 de julio, 1970 p. 4; Ovaciones, Primera Edición, 26 de julio, 1970, p. 6; La Afición, 
21 de julio, 1970, p. 11; HM, 14 de agosto, 1971, p. 6-B; HM, 28 de agosto, 1971, p. 3-B; HM, 31 de agosto, 1971, 
p. 3-B; Ultimas Noticias de Excélsior, Primera Edición, 9 de agosto, 1971, p. 3. 
66 Esto, 24 de agosto, 1971, p. 9. 
67 Idem  
68 Balón, futbol mundial, año IV, núm. 349, 30 de julio, 1970 p. 9; Balón, futbol mundial, año VII, núm. 405, 26 de 
agosto 1971, p. 4; Futbol de México y del mundo, año VIII, núm. 391, 26 de abril de 1970, p. 33. 
69 Esto, 26 de octubre, 1970, p. 35. 
70 El Universal Gráfico, 7 de septiembre, 1971, p. 6. 
71 Edson Arantes do Nascimiento. Jugador brasileño que ganó tres mundiales de futbol (Suecia 1958, Chile 1962 y 
México 1970). Dos copas Intercontinentales y dos Copas Libertadores con el equipo Santos. Anotó 1,285 goles 
anotados en 20 años de carrera. Frerre Barriedo, Atenas 2004, México, Editorial Leto, 2004, p. 103. 
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le queda grande, toda proporción guardada desde luego” 72. También se le comparó con el 

extremo derecho masculino de la selección italiana Angelo Domenghini73. Pero uno de los ídolos 

de Alicia Vargas fue el jugador brasileño Garrincha74 a quien trató de emular75. Quedó fuera del 

seleccionado nacional unos meses -al igual que Elsa Salgado y Cristina García-, pero era tanta su 

calidad que la volvieron a integrar. 

Nació el 2 de febrero de 1954 en León, Guanajuato. Sus padres se llamaron Isabel Ángel 

de Vargas y Anastasio Vargas Pérez. Tenía seis hermanos: Jesús, Ignacio, Dolores, María, 

Socorro y Teresa. Empezó a jugar a los 10 o 12 años de edad, con sus hermanos (Jesús y Nacho) 

en calles y parques, en especial el llamado La Pagoda. En su colonia le apodaban la “hijina”, 

como adaptación de hijino (hijo) modismo de la jerga popular de la Colonia Churubusco76. Sus 

padres la regañaban porque salía a jugar a la calle con los muchachos del rumbo, incluso doña 

Chabela en alguna ocasión llegó a meterla a la casa de las orejas. Su inclusión en un equipo 

organizado fue casualidad. En un principio estuvo por integrarse a uno de los conjuntos 

americanistas, pero se negó por los requerimientos atléticos que exigían. Luego se enteró que 

jugaban el Guadalajara y América femeniles en la cancha del Tribunal para Menores, al cual 

acudió junto con su hermana Socorro. Al terminar el primer tiempo del juego preguntó si podía 

jugar, se le negó en principio, para después participar únicamente ocho minutos, suficientes para 

que la admitieran en el equipo Guadalajara. Empezó como centro delantero pero ya en la 

selección fue medio campista77. Rápidamente llamó la atención su forma de golpear el balón con 

ambas piernas - fácilmente golpeaba el balón 150 veces sin permitirle tocar el piso-, le pegaba 

proporcionando un efecto para que hiciera parábola en la trayectoria. Podía hacerlo llegar a las 

atacantes desde cualquier lugar del campo e imprimía potencia a los tiros cobrados con pierna 

zurda como se ve en las siguientes fotografías78. 

                                                 
72 Diario de la tarde, 24 de agosto, 1971, p. 8. 
73 Angelo Domenghini, jugó en los equipos italianos Atalanta, Cagliari, Roma, Verona, Foggia, Oliva y Trento. Su 
mejor época como jugador la vivió en el Inter de Milán de 1964 a 1969. Fue subcampeón del mundo en el Mundial 
de México 1970. Poseía una espléndida técnica con la pierna derecha, gran capacidad de hacer goles así como para 
dar pases largos de forma majestuosa. Inter de Milán. Gloria Neroazurri. México, núm. IV, abril, 2003, p. 69. 
(Colección Futbol Total, Los gigantes del mundo) 
74 Manuel Francisco Dos Santos “Garrincha”. Extremo izquierdo habilidoso que lograba burlar a cualquiera. Jugó en 
las copas mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962. Los goleadores de los mundiales. Futbol Total. Edición 
Especial2Mundial JapónCorea2002, Año III, abril, 2002, p. 22. 
75 La Afición, 21 de julio, 1970, p.p. 10-11. 
76 Balón, futbol mundial, año IV, núm. 349, 30 de julio, 1970 p. 9; Balón, futbol mundial, año VII, núm. 405, 26 de 
agosto 1971, p. 5; Esto, 22 de julio, 1970, p. 17; HM, 4 de agosto, 1971, p. 1-B; HM, 24 de agosto, 1971, p. 3-B. 
77 La Afición, 26 de julio, 1970, p. 11; Ultimas Noticias de Excélsior, Primera Edición, 23 de agosto, 1971, p. 6. 
78 Ovaciones, Primera Edición, 26 de julio, 1970 p. 6; Gol: el mundo del futbol, año I, núm. 31, 1971, p. 9; Gol: el 
mundo del futbol, año I, núm. 33, p. 9; La Prensa, 26 de julio, 1970, p. 30. 
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79

Golpeo de balón de Alicia Vargas en la semifinal ante Italia  

La pretendió el equipo italiano Real Torino, para jugar en la plantilla pero se negó: “la 

verdad es que no me interesa salir de mi querido México” 80. Eso dijo en julio de 1970, para 

finales del Segundo Campeonato nuevamente, después de una gran actuación ante el equipo de 

Inglaterra, fue otra vez tentada por el mismo conjunto. Poco faltó para firmar un contrato por 

cuatro meses para jugar con el Torino bajo el argumento: “De verdad que tengo muchas ganas 

de irme..porque aquí no interesaría a nadie” 81. No se fue debido a que los tratos con los 

hermanos (Domenico y Marco) Rambaudi en las últimas fechas del Campeonato de 1971, no 

fueron del todo claros y no deseó aventurarse82. 

 

 

 

                                                 
79 HM, 30 de agosto, 1971, p. 5-B. 
80 Novedades, 21 de julio, 1970, p. 6 tercera sección. 
81 Esto, 7 de septiembre, 1971, p. 8. 
82 HM, 9 de septiembre, 1971, p. 2-B. 
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Sandra Paulina Tapia Montoya 83

Nació el 6 de junio de 1955, en Cuatitlán, Edo. De 

México. Jugó para el equipo Cuatitlán, donde tenía dos años y 

medio de jugar antes de su primera convocatoria. Su mejor 

posición dentro del campo fue medio volante izquierdo. Durante 

todo el auge del fubol femenil estaba estudiando la carrera de 

comercio. Era la más joven con 16 años84. Era prima de Patricia y 

rnández85. 
 

Ma

veloces. A causa de problemas económicos sólo estudió hasta el segundo año de comercio. Los 

                                                

María He

ría Eugenia Rubio Ríos 86

Nació el 18 de diciembre 

de 1954, en Querétaro. Era -junto a Elsa Huera- de las más bajas 

con apenas uno 1.49 de estatura. Su padre, que era celador, se 

llamaba Luis Rubio Pacheco y su progenitora María Ríos. A su 

papá no le gustaba que jugara, menos cuando lo hacia con 

hombres mayores, la reprendió y castigó mucho por ello. 

Actitud diferente tomó Doña María Ríos. Tenía seis hermanos, 

uno de ellos Luis Rubio – reserva del equipo de soccer Necaxa87 

– quien desde los 10 años la influenció para practicarlo. Empezó a jugarlo con pelotas de papel. 

Se integró a la porra femenil del América establecida cuando los campos de prueba de futbol de 

varones que promovió El Heraldo de México. Una vez mejor organizadas formó parte del 

América Azul, donde fue centro delantero para terminar como líder de goleo. Con el tiempo 

Efraín Pérez – técnico del equipo – la cambió al extremo izquierdo donde también hizo bien su 

trabajo. Para cuando se presentó la oportunidad de hacer el viaje a Italia su madre reunió con 

esfuerzos mil pesos para que pudiera llevar dinero a Italia. Al igual que Alicia Vargas fue 

alabada por los diarios italianos. Era pícara para burlar barridas, ingeniosa y podía dar pases 

 
83 Esto, 12 de julio, 1970, p. 7. 
84 Balón, futbol mundial, año IV, núm. 349, 30 de julio, 1970 p. 9; Balón, futbol mundial, año VII, núm. 405, 26 de 
agosto 1971, p. 5; El Nacional, 21 de julio, 1970 p. 1 segunda sección. 
85 Novedades, Vida Capitalina, 15 de agosto, 1971, p. 1 tercera sección. 
86 Esto, 19 de agosto, 1971, p. 10. 
87 Surgió de la fusión de los equipos Tranvías y Luz y Fuerza. El nombre por el río que generaba electricidad al D.F. 
Javier Bañuelos, Balón a … p. 36. 
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jugadores a los cuales admiraba eran Luis Montoya, Calderón, Gerd Muller88 y Enrique Borja89. 

Le gustaban los equipos Necaxa y América90. 
 

lbert96. 

                                                

María Silvia Zaragoza Herrera 91

Considerada por el técnico de la selección italiana 

como “una jugadora muy completa para este deporte” 92. 

Nacida en el Distrito Federal el 15 de septiembre de 1950. 

Empezó a jugar balompié en las calles desde niña. Los 

varoncitos la buscaban para completar el equipo. Sus padres 

se llamaban Emilio Zaragoza-propietario de una carnicería- 

y Eustalia Herrera, a quienes no les agradaba nada que 

jugara este deporte. Incluso el padre en alguna ocasión le 

pegó por jugar soccer: “Mi idea era que ese deporte se había hecho sólo para los hombres” 93. 

Vivía en la Colonia Panamericana. Una inspiración para jugar fue su hermano menor de nombre 

Isaac jugador del Club León de la Liga Independiente. Principió en el América Crema como 

centro delantero, gustaba de rematar con la cabeza, aunque también fue extremo derecho. 

Dominaba y pateaba el esférico con ambas piernas, por lo que intentaba de todo, driblar94, etc 95. 

Le ofrecieron una beca de la Universidad Femenina del Valle de México. Le apodaban la 

“Borjita” y “Mameyito”. Entre los jugadores que admiraba estaban Mota y Carlos A
 

 
88 Delantero alemán, nacido en Nordlinge en 1945. Tenía la capacidad de tirar con ambas piernas. Jugo para el 
Nordliengen, Bayer Munich y Fort Lauderdale. Fue campeón de goleo de Alemania 1974 con 14 anotaciones. Los 
goleadores de los mundiales. Futbol Total …, p. 28. 
89 Campeón goleo en tres temporadas consecutivas entre 1971 y 1973. Fue emblema en Pumas y América. Se retiró 
del futbol el 29 de julio de 1977 en el estadio Azteca. Javier Bañuelos, et. al. Los años…, p.p. 24-25. 
90 Futbol de México y del mundo, año VIII, núm. 413, 27 de septiembre de 1970 p. 29; Futbol, de México y del 
mundo, año IX, núm. 461, 29 de agosto de 1971, p. 1; El Día, 14 de julio, 1970, p. 8; La Prensa, 14 de julio, 1970 p. 
17; El Universal Gráfico, 4 de julio, 1970, p. 2; Excélsior, 17 de julio, 1970, p. 1-D; El Sol de México I, 4 de julio, 
1970 p. 1-B; Ultimas Noticias de Excélsior, Segunda Edición, 21 de julio, 1970 p.p. 2 y 10; Balón, futbol mundial, 
año IV, núm. 349, 30 de julio, 1970 p. 10; Balón, futbol mundial, año VII, núm. 405, 26 de agosto 1971, p. 4; La 
Afición, 26 de julio, 1970, p. 11; HM, 17 de agosto, 1971, p. 2-B; El Diario de la tarde, 16 de agosto, 1971, p.p. 1-2; 
Ultimas Noticias de Excélsior, Segunda Edición, 16 de agosto, 1971, p. 2. 
91 Ovaciones, Primera Edición, 22 de agosto, 1971, p.p. 4-5. 
92 HM, 25 de agosto, 1971, p. 1-B. 
93 Ultimas Noticias de Excélsior, Segunda Edición, 21 de julio, 1970, p. 10. 
94 Es avanzar con la pelota usando una serie de fintas o zigzagueos con los pies, al mismo tiempo que se conserva el 
dominio del esférico. Irvin R. Shmid, Futbol …, p. 64. 
95 La Afición, 26 de julio, 1970 p. 11. 
96 Balón, futbol mundial, año IV, núm. 349, 30 de julio, 1970 p. 10; Balón, futbol mundial, año VII, núm. 405, 26 de 
agosto 1971, p. 5; Futbol, de México y del mundo, año IX, núm. 424, 13 de diciembre de 1970, p. 18; Ovaciones, 
Primera Edición, 1 de julio, 1970, p. 5; Ultimas Noticias de Excélsior, Segunda Edición, 11 de julio, 1970, p.p. 3 y 
15; HM, 6 de septiembre, 1971, p. 2-B, El Diario de la tarde, 21 de agosto, 1971, p. 8. 
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M

ica por estar en la ENEF98. 

                                                

artha Beatriz Coronado Díaz 97 
Era el ídolo de la colonia Santa María la Rivera. Le 

bautizaron como “Chispitas”. Nació el 16 de diciembre de 1954 

en el Distrito Federal. Su padre era David Coronado Hernández 

(era masajista y tenía a su cargo las lesiones de las jugadoras) y 

Enedina Díaz de Coronado. Sus hermanos se llamaban David, 

Jorge y Marco Antonio, las hermanas eran Irma y Ángela. 

Practicaba atletismo, su especialidad era el salto de 

longitud. Llegó al soccer después de jugar futbol americano y 

fracturarse un brazo. Su madre la dejaba ir a jugar después de 

hacer las labores del hogar. La instruyó una persona de nombre Alfredo a pegarle al balón. Jugó 

para el América Crema. Como defensa central era donde mejor jugó por su velocidad. Cabe decir 

que tenía excelente condición fís

Patricia Hernández al enterarse por El Heraldo de México que la porra femenil del 

América estaba haciendo un equipo de balompié, le atrajo de inmediato la idea, para lo cual 

solicitó permiso a su padre Carlos Hernández Fragoso – su madre se llamaba Guadalupe 

Montoya-, para inscribirse quien se negó rotundamente. Entonces se formó por el rumbo del 

Estado de México, el equipo Delsa de Cuatitlán, ante la insistencia, sus padres la dejaron 

integrarse al equipo. Al principio María Hernández –hermana - regañaba a Paty por jugar, pero 

terminó incorporándose a la actividad de las “patadas”. Las hermanas para los entrenamientos 

salían desde muy temprano, tomaban hasta tres camiones y volvían a su casa hasta la noche99. El 

jugador de futbol del Club Necaxa Luis Montoya era su primo100. 

 

 

 

 

 

 
97 Excélsior, 9 de julio, 1970, p. 3. 
98 Balón, futbol mundial, año IV, núm. 349, 30 de julio, 1970 p. 10; Balón, futbol mundial, año VII, núm. 405, 26 de 
agosto 1971, p. 5; Ultimas Noticias de Excélsior, Segunda Edición, 11 de julio, 1970, p. 15; Ultimas Noticias de 
Excélsior, Segunda Edición, 15 de julio, 1970, p. 3; Ultimas Noticias de Excélsior, Segunda Edición, 21 de julio, 
1970, p. 10; HM, 16 de agosto, 1971, p. 2-B; HM, 21 de agosto, 1971, p. 3-B; HM, 6 de septiembre, 1971, p. 6-B; 
Ovaciones, Primera Edición, 7 de septiembre, 1971, p. 3. 
99 HM, 18 de agosto, 1971, p. 7-B. 
100 Novedades, Vida capitalina, 15 de agosto, 1971, p. 3 tercera sección. 
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Patricia Hernández Montoya 101

Le denominaban la “Topolina”, originaria de Cuatitlán, 

Estado de México102. Empezó a jugar en los llanos desde los cinco 

años de edad. Cuando tuvo 10 o 14 años padeció de fiebre 

reumática103, por lo que no podía caminar ni jugar. Sin embargo 

tiempo después, en el Cuatitlán se desempeñó como centro 

delantero de manera excelente. Al verla jugar una seleccionada 

argentina dijo “Arma juego y 

distribuye a sus compañeras 

perfectamente” 104. La persona que 

le enseñó a cobrar penales fue el profesor Meléndez105. 

                                                

 

María de la Luz Hernández Montoya 106

Nació el 2 de diciembre de 1951 en Cuatitlán, Edo. De 

México. Jugó como extremo derecho107.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
101 Balón, futbol mundial, año VII, núm. 407, 9 de septiembre, 1971, s/p. 
102 No se encontró su fecha de nacimiento, al igual que con Elsa Salgado Pérez, Rebeca Magdalena Lara Pérez 
Tejada, Cristina García Gómez, Acela Nila Mejía, Teresa Águilar Alvarado, Eréndira Rangel y Lourdes o Silvia de 
la Rosa. 
103 Elevación de la temperatura corporal acompañada de dolores en las articulaciones y músculos. 
104 HM, 26 de agosto, 1971, p. 8-B. 
105 Esto, 30 de agosto, 1971, p. 8. 
106 Esto, 14 de julio, 1970, p. 6. 
107 El Sol de México I, 6 de julio, 1970 p. 3-B; Balón, futbol mundial, año IV, núm. 349, 30 de julio, 1970 p. 10; 
Balón, futbol mundial, año VII, núm. 405, 26 de agosto 1971, p. 4. 
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Estuvieron únicamente en el mundial de Italia 1970 

Elsa Salgado Pérez 108

Al verla jugar por unos momentos la inglesa Truddy 

McCaffery mencionó a la edecán traductora que estaba a su 

lado que “nunca había visto a una defensa tan segura” 109. 

Nació en el D.F. Su padre se llamaba J. Refugio Salgado 

Balleza y su madre María Pérez Salgado. Practicaba también 

softbol. Empezó a jugar soccer en la calle con varones, lo que 

al igual de otras futbolistas, le ocasionó fuertes regaños y 

castigos por parte de sus padres. Entrenó para el Club 

Guadalajara como defensa central. Golpeaba bien el balón, 

tenía fuerza para mandarlo lejos y al lugar de conveniencia. No participó en el Segundo Mundial 

pues fue dada de baja110 del grupo en octubre de 1970, por motivos que no están del todo claros 

y por ende se omiten111. 

R

consideraba ruda113. 

 

                                                

ebeca Magdalena Lara Pérez Tejada 112 
Conocida como la “Cascabel”, era oriunda del D.F. 

Empezó jugando con equipos de niños del barrio cuando a éstos 

les faltaba algún elemento. De manera más organizada empezó en 

el equipo de la Preparatoria 5 de la UNAM, el cual fue creado por 

su hermana María Elena Lara, quien no viajó a Italia por estar 

lesionada. Para cuando fue al Mundial de Italia ya tenía cinco años 

de experiencia. Ambas hermanas Lara pertenecían al Club 

Universidad. Jugaba como defensa central e izquierda, donde se le 

 

 

 

 
108 Balón, futbol mundial, año VI, núm. 306, 9 de julio, 1970, p. 26. 
109 HM, 28 de agosto, 1971, p. 2-B. 
110 Junto con Cristina García y Acela Nila. 
111 Balón, futbol mundial, año IV, núm. 349, 30 de julio, 1970 p. 9; Ovaciones, Primera Edición, 1 de julio, 1970, p. 
5; Ultimas Noticias Excélsior, Segunda Edición, 11 de julio, 1970, p. 3. 
112 Esto, 7 de julio, 1970, p. 19. 
113 Balón, futbol mundial, año IV, núm. 349, 30 de julio, 1970, p. 9; El Universal Gráfico, 28 de julio, 1970, p. 2; 
Excélsior, 17 de julio, 1970, p. 1-D; HM, 7 de agosto, 1971, p. 1-B. 
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Cristina García Gómez 114

Era una mujer que gustaba mucho de la fotografía. Nativa 

del D.F. Jugaba para el Guadalajara como defensa central. Al igual 

que Elsa Salgado dejó a la selección meses después de regresar de 

Italia. Y no se vuelve a encontrar información sobre esta joven115. 

                                                

 

 

 

 

 

 

María Acela Nila Mejía 116

Originaria del D.F. Jugó en el América Azul, como 

defensa lateral izquierda117. 

 

 

 

 

 

Debutaron en el mundial de México 1971 

 

María Berta Orduña Molina 118

Nació el 29 de septiembre de 1954 en la ciudad de México. 

Era defensa central del equipo Ciudad Reynosa. Le llamaban 

“Rubita”. Y fue calificada de excelente defensa, muy recia, siempre 

dispuesta a barrerse119. 

 

 

 
114 Esto, 30 de julio, 1970, p. 10. 
115 Balón, futbol mundial, año IV, núm. 349, 30 de julio, 1970, p. 9. 
116 Ovaciones, Primera Edición, 1 de julio, 1970, p. 1. 
117 Balón, futbol mundial, año IV, núm. 349, 30 de julio, 1970, p. 10. 
118 Balón, futbol mundial, año VII, núm. 407, 9 de septiembre, 1971, s/p.  
119 Balón, futbol mundial, año VII, núm. 405, 26 de agosto 1971, p.5; HM, 14 de agosto, 1971, p. 6-B; Diario de la 
tarde, 26 de agosto, 1971, p. 8; Diario de la tarde, 30 de agosto, 1971, p. 8. 
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P

se sabe más al 

respect 121. 

Teres

negaba. Después de 

un tiem o la misma progenitora fue quien la comenzó a llevar a los entrenamientos125. 

 

aula Pérez Padierna (†) 120

Desempeñaba la posición de defensa lateral central o 

izquierdo. Sobresalía por tener coraje y decisión para intervenir en 

la cada jugada. Le decían “Cuchi-cuchi”. Nació el 21 de junio de 

1952 en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Vivía en la Colonia 

Virgencita, de Cd. Nezahualcóyotl. Perteneció al equipo 

Guadalajara. Deseaba ser profesional del futbol. Su mejor actuación 

fue la final ante Dinamarca. Sostuvo conversaciones con los 

directivos del la selección inglesa para irse a jugar con ellos a 

Europa. Le ofrecieron una beca para estudiar, dinero para gastos, 

casa y alimentación. Únicamente necesitaba el permiso de sus padres. No 

o

 

a Aguilar Alvarado (†) 122

Estudiaba el bachillerato en la Escuela de Ciencias y 

Humanidades plantel Vallejo, pensaba cursar la carrera de 

Químico Bióloga123. Estuvo con el equipo Reynosa124. Su 

madre se llamaba Guadalupe Alvarado de Aguilar, quien al 

principio se oponía a que jugara. Cuando cursaba la 

secundaría un muchacho la iba a buscar y le pedía permiso a 

su madre para llevársela a jugar, quien la 

p

 

 

 

                                                 
120 Balón, futbol mundial, año VII, núm. 407, 9 de septiembre, 1971, s/p.  
121 Gol: el mundo del futbol, año I, núm. 31, 1971, p. 8; Balón, futbol mundial, año VII, núm. 405, 26 de agosto 
1971, p. 4; Ultimas Noticias de Excélsior, Primera Edición, 16 de agosto, 1971, p. 6; El Sol de México I, 16 de 
agosto, 1971, p. 3-B; La Prensa, 6 de septiembre, 1971, p. 24; Excélsior, 6 de septiembre, 1971, p. 5-D; Excélsior, 8 

rimera Edición, 6 de septiembre, 1971, p. 6. 

de septiembre, 1971, p. 2-D. 
122 Esto, 26 de agosto, 1971, p. 8.  
123 Ultimas Noticias de Excélsior, P
124 Esto, 28 de agosto, 1971, p. 23. 
125 Esto, 26 de agosto, 1971, p. 8. 
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Eréndira Rangel 126

La “Chiquis”, tenía mucha rapidez. Estaba estudiando el 

egundo año de secundaria en la número 116. Deseaba ser 

secretaria bilingüe127. 
 

 

 

 

 

 Silvia de la Rosa 128

Revelación de la última temporada. Tenía buen dominio de 
129. 

 

 

 

ació el 2 de junio de 1954 en Oaxaca, Oax. Jugó para el América. Fue una sobresaliente 

basquetbolista. Era defensa central y para 1971 tenía ya año y medio practicando soccer130. 

s

 

Lourdes o

balón.

 

Maria de la Luz Cruz Martínez 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
126 Balón, futbol mundial, año VII, núm. 407, 9 de septiembre, 1971, s/p.  
127 Balón, futbol mundial, año VII, núm. 405, 26 de agosto 1971, p. 5; HM, 14 de agosto, 1971, p. 6-B; Ultimas 
Noticias de Excélsior, Primera Edición, 6 de septiembre, 1971, p. 6; El Sol de México, Edición del Mediodía, 2 de 
septiembre, 1971, p. 1-B. 
128 Balón, futbol mundial, año VII, núm. 407, 9 de septiembre, 1971, s/p.  
129 Balón, futbol mundial, año VII, núm. 405, 26 de agosto 1971, p. 5. 
130 No se encontró ninguna foto confiable de esta futbolista, pues al igual que Esther Mora Soto, formó parte del 
conjunto nacional pero no tuvo participación en ningún juego. Idem  
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1.5. LA PORRA FEMENIL DEL CLUB AMÉRICA 

Existen noticias de equipos de soccer femeniles en México desde 1957, aunque éstos 

nunca llegaron a formar una liga y desaparecieron en poco tie

respaldo oficial131. A finales de 1968, se distinguió un grupo de jovencitas por sus gritos de 

apoyo en el estadio Azteca: era la porra femenil del Club de Futbol Amér

Guadalajara135, Necaxa y 

Universidad.136 Pero fue la 

liderada por Rousse Soler la 

que tuvo más integrantes, cerca de 150 elementos137.  

mpo porque no existía ningún 

ica132. 
Porra del Club América en el 

Estadio Azteca 133

En los últimos meses 

de 1968 y primeros de 1969, el 

grupo se organizó mejor, lanzó 

una convocatoria por radio y 

televisión a las jovencitas 

seguidoras del equipo para 

inscribirse a la porra. 

Respondieron más de 100 

aspirantes en las instalaciones 

del Club en Tlalpan134. 

Inmediatamente surgieron 

otras porras como la del 

 

 

 

 

 
                                                 
131 Novedades, Vida capitalina, 15 de agosto, 1971, p. 1 tercera sección. 
132 Balón, futbol mundial, año V, núm. 263, 5 de diciembre, 1968, p. 25.  

en entrevistar a jugadores profesionales de futbol. HM, 6 de 

. 348, 23 de julio, 1970, p. 29. 

133 Idem 
134 Novedades, 19 de agosto, 1971, p. 3 tercera sección. 
135 La capitana de la porra tapatía era la señorita Laura Noble, a quien después El Heraldo, le dio una sección 
titulada “Mini-entrevista con mini-falda”, que consistió 
febrero, 1969, p. 3-B; HM, 26 de octubre, 1969, p. 1-B. 
136 Balón, futbol mundial, año VI, núm
137 HM, 20 de febrero, 1969, p. 6-B.  
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Señora Rousse Soler con el uniforme del Club América138

El primer campo de entrenamiento que tuvieron fue el del 

Club América139, cedido por el entusiasmo de las muchachas y 

por el abrigo que tenían del periódico El Heraldo de México. El 

primer entrenador fue Galo Banera140. En enero de 1969 le 

solicitaron al Teniente Coronel Antonio Haro Oliva, presidente 

de la Confederación Deportiva Mexicana (CODEME)141 una 

chancha para entrenar. El Teniente les facilitó un campo en la 

Ciudad Deportiva142. El 5 de febrero del mismo año alrededor de 15 porristas jugaron su primer 

partido durante el Segundo Campo de Pruebas para varones organizado por el El Heraldo de 

México143. Este espectáculo sorprendió al público asistente. Esa reacción hizo que una de las 

ambiciones del grupo fuera fundar su equipo de balompié144. Con apariciones en T.V., visitas al 

periódico y los reportajes, casi diarios, que hacia el periodista Manelich Quintero, obtuvieron un 

aliado de simpatía para tener publicidad y respaldo para iniciar la aventura. 
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te. 

n del deporte nacional. De aquí en adelante se usaran las 

138 HM, 2 de febrero, 1969, p. 12-B. 
139 Actualmente está en lo que es hoy la ampliación de División del Nor
140 Balón, futbol mundial, año VI, núm. 352, 20 de agosto, 1970, p. 17. 
141 Haro Oliva estuvo a cargo de la CODEME del 31 de octubre de 1966 a diciembre de 1971. Diseñó programas 
para seleccionar y preparar atletas con miras a las olimpiadas de México 1968. La Confederación Deportiva 
Mexicana fue fundada el 22 de julio de 1933, por el Ing. Juan de Dios Bojórquez, responsable del Consejo Nacional 
de Cultura Física, desde el 6 de octubre de 1932. El presidente, el General Abelardo L. Rodríguez, le encomendó 
sentar las bases para la creación de una gran organizació
siglas CODEME www.codeme.org/mx/codeme/Historia  
142 El Universal Gráfico, 15 de julio, 1970, p. 2; Últimas Noticias de Excélsior, Segunda Edición, 15 de julio, 1970, 

as Noticias de Excélsior, Segunda Edición, 31 de julio, 1970, p. 2 
, 1969, p. 12-B. 

p. 3. 
143 HM, 4 de julio, 1970, p. 1-B; Últim
144 HM, 2 de febrero
145 Ibidem, p. 1-B. 
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Para mayo la porra jugaba partidos en el campo 41 de la puerta cinco de la Ciudad 

Deportiva de la Magdalena Mixhuca, a partir de las 15:30 horas. Era grande la curiosidad por 

verlas ya que a uno de estos juegos asistieron tres mil espectadores146. 

La señora Rousse Soler147, antes de abandonar a la porra debido a algunos conflictos, 

habló con el doctor Gilberto Bolaños Cacho, para que les prestara el campo de soccer del 

Tribunal Para Menores y un salón del mismo lugar. El motivo fue que el Club América retiró el 

permiso para que las futbolistas se ejercitaran. Tomó el mando la señorita Paulina Cabrera 

Bernal y el joven Efraín Pérez, entonces recién egresado de la ENEF, con título de entrenador de 

futbol, tanto amateur como profesional. Efraín Pérez se hizo cargo de la preparación de las 

chicas, a las cuales separó en dos equipos América: el crema y el azul. El primer partido formal 

que tuvieron ambos conjuntos se realizó el 29 de abril o el 6 de junio de 1969 en el Estadio de la 

Universidad de Toluca, contra un equipo de la propia casa de estudios148. Uno de estos dos 

equipos, para noviembre del mismo año, con 20 partidos jugados había vencido a todos sus 

contrincantes con facilidad, debido al acoplamiento y el entrenamiento diario149. Un elemento 

que les ayudó mucho fue contar ambos conjuntos con la masajista Alma Estela Ramírez150. 

 

 

rristas151

 

 
                                                

De inmediato aumentó el número de po

 
146 HM, 10 de mayo, 1969, p. 3-B; HM, 11 de mayo, 1969, p. 4-B; HM, 12 de mayo, 1969, p. 3-B. 
147 Ya no se vuelve a saber de ella. 
148 Se buscó este partido en los distintos diarios del Estado de México pero no se encontró nada. De Paulina Cabrera 
Bernal ya no se encontró más iformación. Balón, futbol mundial, año VI, núm. 352, 20 de agosto, 1970, p. 17; 
Novedades, 19 de agosto, 1971, p. 3 tercera sección. 
149 HM, 11 de noviembre, 1969, p. 2-B. 
150 Futbol de México y del mundo, año VIII, núm. 393, 10 de mayo, 1970, p. 35. 
151 HM, 20 de febrero, 1969, p. 6-B. 
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1.6. SE ORGANIZA Y FUNDA LA LIGA AMÉRICA 

 

América Azul 152

 

Pérez organizó el Primer Campeonato del Futbol Femenil Amateur del Distrito Federal (seis de 
                                                

América Crema 153

Poco a poco nacieron más equipos. Cuando el número llegó dieciséis  el profesor Efraín 

 
152 HM, 12 de enero, 1970, p. 2- B. 
153 HM, 16 de febrero, 1970, p. 2-B. 
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ellos de provincia) 154. Estos mismos equipos formarían en parte la Liga América155. El 

campeonato comenzó el domingo 16 de noviembre de 1969 a las 11 de la mañana en la Ciudad 

Deportiva Magdalena Mixhuca. Fue inaugurada por el Teniente Coronel Antonio Haro Oliva, 

presidente de CODEME156. Los equipos participantes de provincia fueron: Club Delsa, de 

Cuautitlán; Universidad de Toluca; Universidad de Puebla; Deportivo Irapuato, Academia Fénix 

de Cuautla y Gacela o Gacelas de San Juan. En tanto que de la capital fueron Progreso Industrial, 

Deportivo Coapa, Deportivo Tepito, Club Independiente, Unidad Morelos, Ficomermex o 

Deportivo Financiera, Deportivo Gallini o Cellini, Deportivo Karam, ENEF y América “A” y 

América “B”157. Liga totalmente amateur, puesto que las muchachas no recibieron ninguna 

remuneración económica. El mayor problema que tuvieron fue la lejanía de la Magdalena 

Mixhuca, su acceso difícil y los pasajes caros158. La Liga se reunía de manera semanal159. 
Inauguración del Primer 
Campeonato de Futbol 
Femenil, 1969 160

Se hicieron ciertos 

cambios para facilitar la 

práctica femenina en el 

balompié: Los partidos tenían 

una duración de 60 minutos, 

divididos en dos tiempos de 

30 y descanso de 10 minutos. 

Los tiros de esquina se 

lanzaban desde el ángulo 

donde terminaba el área de la 

portería, además las jugadoras 

usaban tenis con tacos de plástico (de hule), balón profesional (de cuero). Los árbitros eran de la 

ENEF161 y meses después de la Liga Nacional Monte de Piedad162. Se jugó a dos vueltas. Se 

                                                 
154 Esto, Suplemento Dominical, 5 de septiembre, 1971, p. 2. 
155 HM, 11 de noviembre, 1969, p. 2-B. 
156 El Universal, 16 de noviembre, 1969, p. 2 sección deportiva; HM, 17 de noviembre, 1969, p. 2-B. 
157 Eran el América Crema y el América Azul. HM, 16 de noviembre, 1969, p. 2-B; Esto, 17 de noviembre, 1969, p. 
6 sección A; El Universal, 16 de noviembre, 1969, p. 2 sección deportiva.  
158 El Nacional, 29 de octubre, 1970, p. 3 segunda sección. 
159 El Universal, 14 de julio, 1970, p. 1 segunda sección. 
160 El Universal, 17 de noviembre, 1969, p. 2 sección deportiva.  
161 El Universal, 16 de noviembre de 1969. p. 2-B; HM, 16 de noviembre de 1969, p. 2-B; La Afición, 14 de 
noviembre, 1969, p. 12. 
162 No se indica si Liga Monte de Piedad era femenil o varonil. Balón, futbol mundial, año VI, núm. 352, 20 de 
agosto, 1970, p. 18.  
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daban seis puntos por juego ganado, más un punto por cada gol anotado hasta llegar a tres. Si el 

equipo vencedor anotaba tres o más goles obtenían nueve puntos. Si había empates los seis 

puntos se repartían entre dos equipos, tres a cada uno. En caso de que un equipo llegara tarde o 

no asistiera se decretaba nocaut y el vencedor debía anotar un gol simbólico163.  

Campo 6, Magdalena, Mixhuca 164

Los partidos eran los sábados y domingos. A partir de las 8:30 de la mañana, empezaban 

algunos equipos a jugar, para terminar la jornada aproximadamente a las 15:00 horas. Las sedes 

del Torneo fueron: Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca165; la Unidad Aragón, en el 

Deportivo de la Colonia Michoacana166; el estadio de la Liga Vecinal VII167; el Tribunal para 

Menores; el campo cuatro de la Unidad Morelos del IMSS; el Deportivo Eduardo Molina168; el 

Deportivo Azcapotzalco 169, en el campo 8 del Deportivo Oceanía, el campo 6 de San Juan de 

Aragón170 y un campo del estado de México que no se especifica171. Gran parte de estos campos 

no tenían vestidores, las canchas eran de tierra o de arena172. Es importante mencionar que este 

torneo se realizó en campos que no estaban bajo la jurisdicción de la FMF, pues su reglamento 

prohibía toda participación femenina en espacios deportivos bajo su autoridad173.  

                                                 
163 HM, 19 de enero, 1970, p. 3-B; HM, 9 de marzo, 1970, p. 4-B. 
164 Campo 6 de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca. HM, 31 de agosto, 1970, p. 6-B.  
165 Campos 35, 37 y 49 puerta seis, campo 42 puerta cinco y campo 45 sin núm. de puerta. 
166 Lugar donde había muchas tolvaneras. HM, 9 de marzo, 1970, p. 4-B. 
167 HM, 8 de marzo, 1970, p. 2-B. 
168 HM, 16 de febrero, 1970, p. 4-B. 
169 HM, 20 de abril, 1970, p. 4-B. 
170 El Universal, 19 de julio, 1970, p. 1 segunda sección. 
171 HM, 15 de noviembre, 1969, p. 4-B; HM, 22 de noviembre, 1969 p. 3-B; HM, 25 de noviembre, 1969, p. 3-B; 
HM, 29 de noviembre, 1969, p. 5-B; HM, 30 de noviembre, 1969, p. 5-B. 
172 El Sol de México I, 7 de septiembre, 1971, p. 2-B. 
173 Reglamento que se ha buscado en la misma FMF, pero no lo tiene, como ya se dijo al inicio, el archivo fue 
quemado en la década de los noventa, Esto, 5 de agosto de 1960, p. 16-A.  
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Campo 37 puerta seis, Mag, Mixhuca 174

El Campo 37 de la puerta seis de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca, era 

calificado el peor de todos. “Dicho escenario no es digno del futbol y espectáculo que están 

ofreciendo las futbolistas. Es una cancha sin pasto y se hacen necesarias las tribunas, para que 

puedan desarrollar su futbol” 175 escribió Manelich. En iguales condiciones estaba el campo 35 

puerta 6, llamado el“potrero” 176. Mientras al campo de la Unidad Morelos le decían el 

“gallinero”177. 

En la quinta jornada tanto el América Crema y América Azul, hicieron el uno y dos 

respectivamente en la tabla178. Poco iban a durar así, pues la condición física de las jugadoras de 

la ENEF las favoreció y desde la séptima jornada ocuparon el liderato179. Pero los dirigentes de 

este equipo comenzaron a dar señales de querer salirse de la liga América y fundar nuevas ligas 

pero usurpando equipos. Para evitar confrontaciones se pidió insistentemente la intervención del 

entonces presidente de la ENEF el profesor Juan Figueroa Peralta180.  

 

 

 

                                                 
174 HM, 1 de diciembre, 1969, p. 2-B. 
175 HM, 8 de diciembre, 1969 p. 4-B. 
176 HM, 22 de diciembre, 1969, p. 4-B; HM, 2 de febrero, 1970, p. 4-B. 
177 HM, 9 de marzo, 1970, p. 4-B. 
178 HM, 22 de diciembre, 1969, p. 4-B. 
179 HM, 5 de enero, 1970, p. 2-B. 
180 Futbol de México y del mundo, año VIII, núm. 391, 26 de abril, 1970, p. 33. 
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Árbitros y abanderados de la Liga 

América 181

Al parecer la curiosidad y el 

poder de convocatoria hicieron que 

entre el 20 y 21 de diciembre de 

1969, se llevará a cabo la primera 

transmisión de un partido de 

balompié femenil por televisión, 

con el encuentro América Azul 

contra el Ixtacalco182.  

mientras eran 

                                                

De los entrenadores que se mencionan de estos equipos femeniles están Leopoldo el 

“Charro” González, instructor de las muchachas de la ENEF183, Efraín Pérez del América 

Azul184, Gerardo Castro del Independiente y Arturo Zendejas del Universidad185. De árbitros 

solo se aludió el nombre de Juan García186. 

En la jornada 13 ya había varias goleadoras destacando Elsa Huerta (Universidad) con 27 

goles, “Peque” Rubio (América Azul) 11 y Araceli Aviña (América Azul) 11187. 
Equipo del 

Guadalajara, junto a 

ellas el comediante 

“Chabelo” 188

Existían 

muchos equipos 

interesados en 

ingresar a la liga, pero 

el campeonato ya 

estaba muy avanzado. 

Por lo que realizaron 

 
181 HM, 23 de marzo, 1970, p. 4-B.  
182 Se ignora el canal, horario y cancha donde se jugó. HM, 22 de diciembre, 1969, p. 4-B.  
183 HM, 29 de diciembre, 1969, p. 2-B. 
184 HM, 5 de enero, 1970, p. 2-B. 
185 HM, 11 de abril, 1970, p. 4-B. 
186 HM, 6 de febrero, 1970, p. 1-B. 
187 HM, 25 de febrero, 1970, p. 3-B. 
188 Equipo, que al igual que el América Azul y Crema aportaría varios elementos al seleccionado nacional. HM, 6 
de febrero, 1970, p. 1-B. 
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admitidos, juegos de exhibición. Estos clubes fueron el Ciudad Madero, integrado por 

muchachas de origen tamaulipeco189, Real Azteca, Unidad Morelos “B”, Deportivo Perú, Potosí, 

Real Necaxa190, Estrella, Esmeralda, América B, Moctezuma191, San Ildefonso192, Unión, 

Moctezuma 164, Unidad Cuautémoc, Torino193, ADO, San Pedro, La Colmena194, Ixtacalco, 

Victoria de las Democracias, Comisión Federal de Electricidad195, el Guadalajara196. El equipo 

de la Secundaria Sor Juana Inés de la Cruz después cambió su nombre por Atlante197. El 

presidente del equipo Atlante varonil les dio su apoyo al donarles los uniformes198. Era tanta la 

euforia que incluso se publicó un teléfono en el periódico El Heraldo, para que se inscribieran 

las muchachas interesadas en jugar en algún equipo, tanto de la capital como de la provincia199. 

La primera vuelta del campeonato cerró en el decimacuarta jornada. Entonces se decidió 

dividir la liga en dos fuerzas juveniles denominas A y B. En la primera estuvieron los conjuntos 

fundadores mientras en la segunda aquellos que hicieron juegos de exhibición200. 

El 24 de febrero de 1970 se constituyó la Asociación Mexicana de Futbol Femenil 

(AMFF) A.C. o también Asociación Mexicana de Soccer Femenil201 afiliada a Acción 

Deportiva202, por consejo del prof. Eduardo Lara Zetina, subdirector de la misma. Con ello ligas 

y equipos futuros deberían estar debidamente reglamentados y bajo su jurisdicción203. La mesa 

directiva la formaron Elsa Huerta (jugadora del Universidad), los esposos Karam - quienes a su 

vez dirigieron al equipo del mismo nombre - como presidente el profesor Efraín Pérez204. 

 

                                                 
189 Tuvo dos juegos de exhibición, para entrar a la liga: ante el Deportivo Karam y ante el Real Necaxa integrado por 
jugadoras del América Azul y del Unidad Morelos. HM, 17 de enero, 1970, p. 4-B; HM, 26 de enero, 1970, p. 2- B; 
HM, 2 de febrero, 1970, p. 4-B.  
190 HM, 16 de febrero, 1970, p. 4-B. 
191 HM, 8 de marzo, 1970, p. 2-B. 
192 HM, 20 de abril, 1970, p. 4-B. 
193 HM, 22 de abril, 1970, p. 2-B. 
194 HM, 23 de marzo, 1970, p. 4-B. 
195 HM, 1 de diciembre, 1969, p. 2-B. 
196 HM, 22 de diciembre, 1969, p. 4-B; HM, 11 de abril, 1970 p. 4-B; Se reforzó con jugadoras de Lomas de 
Plateros. El Guadalajara antes se llamaba “Victoria de las Democracias”, Futbol de México y el mundo, año VIII, 
núm. 393, 10 de mayo, 1970, p. 35. 
197 HM, 28 de diciembre, 1969, p. 1-B. 
198 Futbol de México y del mundo, año VIII, núm. 391, 26 de abril, 1970, p. 33; Futbol de México y del mundo, año 
VIII; núm. 402, 12 de julio, 1970, p. 14. 
199 HM, 17 de enero, 1970, p. 4-B; HM, 19 de enero, 1970, p. 3-B. 
200 HM, 8 de marzo, 1970, p. 2-B, HM, 16 de marzo, 1970, p. 4-B; HM, 23 de marzo, 1970, p. 4-B; HM, 30 de 
marzo de 1970, p. 4-B. 
201 A partir de este momento se simplificara con las siglas AMFF. 
202 En 1927 se creó una oficina de Acción Deportiva dentro de la Administración Pública del Distrito Federal, 
pasando a ser Dirección en 1954. El 12 de agosto de 1999 se transformó en Instituto del Deporte del D.F. 
www.deporte.df.gob.mx/iddf/antecedentes.html  
203 HM, 25 de febrero 1970, p. 3-B, El Día, 17 de julio, 1970, p. 11. 
204 HM, 8 de marzo, 1970, p. 2-B. 
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Profesor Efraín I. Jarquin 
enseña a levantar el balón 
205

Para abril de 1970, el 

tiro de esquina ya se cobraba 

igual que los hombres: 

desde el ángulo que forman 

el área grande y la línea de 

meta206. A lo largo del 

torneo hubo goleadas tremendas, algunas de 10-0 o 6-0, en una misma jornada hubo al menos 

dos partidos que terminaron así. Algo que se volvió característico del soccer femenil era la 

deficiencia en las porteras: “el bache ha sido la portería al igual que en la mayoría de los 

D

Liga ztaccihuatl 208

                                                

conjuntos” 207. 

 
eportivo Karam de la 

 I

 
La gran difusión 

de la liga al interior de 

la República a través de 

periódicos y por medio 

de la televisión, provocó 

que en varias ciudades 

invitaran a los equipos 

para dar juegos de 

exhibición209. Sin 

embargo, diversos de 

 
205 El Universal, 15 de julio, 1970, p. 3 segunda sección. 
206 Futbol de México y del mundo, año VIII, núm. 391, 26 de abril, 1970, p. 33. 
207 HM, 11 de abril, 1970, p. 4-B. 
208 En la foto aparecen Teresa Trujillo, Laura Trujillo, Rosario Hernández, Luz del Carmen Karam, Margarita 
Quintero, Guadalupe Hernández y Rosario Juárez. Hincada: Yonsifel Karam, Loris Karam, Martha Márquez, 
Socorro Karam y Enedina Rangel. Balón, futbol mundial, año VI, núm. 337, 7 de mayo, 1970, s/p.  
209 América Azul vs Guadalajara, cancha del Deportivo Texcoco; Ciudad Madero vs Independiente, en la cancha 
municipal perteneciente a la Liga Municipal de San Juan del Río Querétaro, en el campo de la fábrica Textiles 
Morelos, celebró su 24 aniversario entre el América Azul y Pumas de la Universidad; en el estadio municipal de 
Salamanca y el estadio Revolución Mexicana de Irapuato, Guanajuato, jugaron, el América Azul y el Guadalajara; 
el América Azul vs a las Cementeras del Cruz Azul, estadio Diez de Diciembre en Hidalgo. HM, 6 de febrero, 1970, 
p. 1-B; HM, 10 de febrero, 1970, p. 2-B; HM, 23 de marzo, 1970, p. 4-B; HM, 20 de abril, 1970, p. 4-B; HM, 9 de 
marzo, 1970, p. 4-B. 
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estos encuentros estuvieron mal organizados. Algunas veces el transporte tardaba en llegar para 

sacar a las muchachas de los estadios. Otro problema fue que no se había arreglado el permiso 

para el escenario o únicamente se había hecho publicidad de un día. Decidió la AMFF no aceptar 

más invitaciones venidas de algunas ciudades de provincia. Acción que fue aprovechada por la 

“liga pirata”210 del D.F. la cual envió equipos con los nombres de los ya afiliados, resultando un 

fraude211. La persona que era señalada como responsable de tal situación fue el profesor Efraín I. 

Jarquín

doras fueron de entre los 12 y los 

25 años. Cada equipo debía inscrib

Equipos uátl216

ENEF “B” De m 

, quien se pirateó conjuntos con la ayuda de los inconformes esposos Karam212.  

Aproximadamente entre abril y mayo se fundó la más fuerte competencia de la liga 

América: la Liga Iztaccíhuatl. Dependió también de Acción Deportiva. La mayor ventaja que 

ofrecía fue su campo 7 de jockey en la Ciudad Deportiva, otros en La Coyuya, Av. Morazán y 

Viaducto213. Disponer de campos en buen estado la hizo una buena opción para todas las 

jovencitas. Las juntas se llevaron a cabo en el Centro Social “José María Pino Suárez” y las 

oficinas de la liga estaban en Correo Mayor 88, despacho siete. En la primera vuelta de dicha 

liga el mejor equipo fue el Juventud214. Las edades de las juga

ir de 11 a 18 jugadoras215.  

 de la Liga Iztaccih

portivo Kara Juventud 
UNAM V . enus F.C Dukla 

Ixtacalco Toluca Real Azteca 
Roberst Ron Potosí San Jerónimo 
Valencia Brasil Azul y Blanco 

Deportes Betico Poli Guinda  
 

 

                                                 
210 Se refería a la entonces recién fundada Liga Iztaccíhuatl. 
211 Futbol de México y del mundo, año VIII, núm. 392, 3 de mayo, 1970, p. 35. 
212 Futbol de México y del mundo, año VIII, núm. 393, 10 de mayo, 1970, p. 34. 
213 El Universal, 18 de julio, 1970, p. 3 Segunda sección; Balón, futbol mundial, año VI, núm. 337, 7 de mayo, 1970, 
s/p. 
214 El Universal, 20 de julio, 1970, p. 4 Segunda sección. 
215 Balón, futbol mundial, año VI, núm. 337, 7 de mayo, 1970, s/p. 
216 El Universal, 18 de julio, 1970, p. 1 segunda sección; Balón, futbol mundial, año VI, núm. 352, 20 de agosto, 
1970, p. 18; Balón, futbol mundial, año VI, núm. 337, 7 de mayo, 1970, s/p. 
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2.1. LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL EUROPEA DE FUTBOL 

FEMENIL (FIEFF) O FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE FUTBOL 

FEMENIL (FIFF) ORGANIZA UN MUNDIAL1

La FIEFF se creó en febrero de 1970 bajo el control de un Consejo Federal presidido por 

el Dr. Vinicio Lucci, quien desempeñaba el cargo de Presidente y Asesor de la comunidad 

deportiva de Torino2. A principios de abril de 1970, se giró una invitación a la AMFF, para que 

enviara un representativo femenil a un mundial organizado en Italia. Se contaría con la asistencia 

de equipos formados en Brasil, Argentina y Costa Rica. La notificación fue bien recibida, pues 

con apenas cinco meses de jugarse oficialmente el soccer femenil ya se presentaba una gran 

oportunidad. La AMFF, a través de su secretario Manelich Quintero se comprometió para 

despachar una selección nacional3. 

2.2. LA PRIMERA SELECCIÓN NACIONAL FEMENIL DE SOCCER 

INTEGRADA POR JUGADORAS DE LA LIGA AMÉRICA 

La Asociación convocó a todos los equipos de la Liga América, incluyendo sus fuerzas A 

y B. Solicitó que enviaran a tres o cuatro de sus excelentes jugadoras para escoger el mejor 

material humano posible. Llegaron cientos de futbolistas, pero finalmente sesenta fueron 

elegidas. En el primer entrenamiento no hubo balones con que iniciar las prácticas. Entonces, 

Enrique Borja les abrió un crédito por $ 1,000 para comprar los implementos necesarios4. 

Empezaron en junio los preselectivos para elegir a las 16 mejores jugadoras5. Las 

favorecidas fueron: porteras, Yolanda Ramírez (América Crema) y Elvira Aracén (Guadalajara); 

Defensas: Elsa Salgado (Guadalajara), Rebeca Lara (UNAM, Universidad, Pumas e incluso al 

inicio se le decía Deportivo Coapa), Cristina García (Guadalajara), María Acela Nila Mejía 

(América Azul) e Irma Chávez (La Colmena); Medios Volantes: Guadalupe Tovar (América 

crema), Elsa Huerta (Universidad), Sandra Tapia (Cuatitlán) y Alicia Vargas (Guadalajara); 

Delanteras: Martha Coronado (América crema), María Eugenia Rubio (América Azul), Patricia 

Hernández (Cuatitlán) María de la Luz Hernández (Cuatitlán) y Silvia Zaragoza (América 

                                                 
1 A lo largo de toda la tesis se emplearan las siglas FIEFF, pues las siglas FIFF se pueden confundir con la 
Federación Italiana de Futbol Femenil. 
2 Lo acompañaban en el puesto la profesora Maris Vachet (Francia) Vicepresidente; Notario Alberto Zamparelli, 
Vicepresidente; Giuseppe Cosentina, Secretario; Domenico Rambaudi, Tesorero; Profesor Luciano Goretti, 
Relaciones Públicas; Marco Rambaudi, Organizador técnico: vocales eran el arquitecto Theodosia Playarinow 
(Grecia), Doctor Alberto Ferrero, Profesora Elvira Cameron Curry (Inglaterra), Doctor Claudio Saracco, Rita 
Attardo (Túnez) y Giovanni Rogo Zinski (Polonia). Futbol de México y del mundo, año VIII, núm. 402, 12 de julio, 
1970, p. 14; Futbol de México y del mundo, año IX, núm. 460, 22 de agosto, 1971, p. 24. 
3 HM, 15 de abril, 1970, p. 5-B; Balón, futbol mundial, año VI, núm. 352, 20 de agosto, 1970, p. 18. 
4 Balón, futbol mundial, año VII, núm. 405, 26 de agosto, 1970, p. 12. 
5 El Universal Gráfico, 4 de julio, 1970, p. 2; El Sol de México I, 4 de julio, 1970, p. 1-B. 
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crema)6. Pocas de ellas rebasaban el 1.60, la más alta era Guadalupe Tovar con 1.68, mientras 

María Eugenia Rubio media 1.49, la demás promediaban en 1.55. En general su constitución 

física era ya un inconveniente para luchar con muchachas de tipo atlético como se tenía 

considerado a las europeas7. Dos o tres de ellas pesaban 50 kilos, el máximo era de 58 kilos y 

mínimo de 51 kilos8. 

 
Toda la selección de

1970 

 

que se borradas10. 

                                                

9

Si el equipo de 

la ENEF era el mejor 

de la competencia ¿por 

qué no había ninguna 

jugadora en la 

selección? Porque el 

técnico Efraín I. 

Jarquin les impidió 

participar en los 

preselectivos, bajo 

amenaza de ser fuertemente reprendidas si participaban. En la lista de preselección había 4 de 

ese equipo que por lo antes expuesto tuvieron 

Tuvieron entre cinco o siete partidos de preparación contra equipos femeninos: La 

Colmena, Unidad Cuautémoc, combinado de América Azul y Crema, Pumas de la Universidad, 

la selección de Cuernavaca – misma que tenía apenas tres meses de formación –11. Jugaron ante 

el equipo varonil del Seminario de los Sagrados Corazones de la colonia Puebla, perdieron 4-1. 

El objetivo fue enfrentar un rival que les exigiera más12. También jugaron contra la Unidad 

Morelos13. Sumaron 47 goles a favor14. Entrenaban en el estadio Municipal de la Liga Vecinal 

 
6 HM, 17 de junio, 1970, p. 7-B; El Día, 7 de julio, 1970, p. 12; El Nacional, 3 de julio, 1970, p. 3 segunda sección; 
El Nacional, 21 de julio, 1970, p. 1 segunda sección; Novedades, 4 de julio, 1970, p. 2 tercera sección; Excélsior, 4 
de julio, 1970, p. 4 deportes. 
7 Ovaciones, Primera edición, 1 de julio, 1970, p. 4; Excélsior, 21 de julio, 1970, p. 3 deportes. 
8 HM, 4 de julio, 1970, p. 2-B; Futbol de México y del mundo, año VIII, núm. 416, 18 de octubre, 1970, p. 38. 
9 HM, 29 de junio, 1970, p. 4-B.  
10 HM, 30 de junio, 1970, p. 2-B; El Universal Gráfico, 18 de julio, 1970, p. 2. 
11 HM, 24 de junio de 1970, p. 4-B; HM, 29 de junio 1970, p. 4-B; HM, 1 de julio, 1970, p. 3-B.  
12 HM, 26 de junio, 1970, p. 5-B. 
13 El partido se desarrolló en medio de una fuerte lluvia y hubo poco más de dos mil espectadores. El técnico del 
conjunto fue el profesor Francisco Lechón, El Sol de México I, 1 de julio, 1970, p. 2-B; La Afición, 1 de julio, 1970, 
p. 11.  
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VII15. En la salida rumbo a Italia, fueron los padres de familia de las jugadoras quienes 

solicitaron a las autoridades competentes una cancha para entrenar, mejor, pues durante toda su 

etapa de preparación anduvieron de un lado a otro por falta de un sitio donde se les permitiera 

adiestrarse permanentemente16. 

No había titulares ni reservas, pues todas jugaban. Eran 16 elementos, 11 que iniciaban y 

cinco en la banca, que entraban en el momento requerido, incluso algunas cubrían más de dos 

puestos17. 

El doctor del equipo Universidad, Arturo Heredia, elaboró la ficha médica de cada 

jugadora con la ayuda de la doctora Yolanda Díaz Barbier o Barber de Huerta18. 

2.3. LA FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS 

A pocos días de salir de viaje continuaban sin resolverse los problemas económicos. Pues 

al ser una liga amateur, no contaban con los medios monetarios para realizar un viaje a Europa, 

les faltaban 25 pesos. Además carecían de uniformes, que las acreditaran como una 

representación nacional, trajes de calle o presentación, zapatos de soccer, escudos, banderines, 

balones de entrenamiento, medicamentos, conjuntamente desconocían las formaciones 

europeas19. Conforme pasaron los días sufragaron la mayoría de los gastos, pero continuaban sin 

obtener los uniformes. Pidieron, sin éxito, apoyo a algunas casas comerciales de clubes 

profesionales20. 

Durante la ceremonia de abanderamiento de la Delegación de la UNAM, que habría de 

participar en los Juegos Prenacionales a celebrarse en Monterrey, el Lic. Gustavo Moctezuma, 

Director General de Actividades Deportivas de la UNAM, supo que las futbolistas no habían 

conseguido vestimenta por no estar el conjunto avalado por ninguna federación o asociación21. 

Dispuso les entregaran uniformes22. Otras fuentes dicen que también proporcionó atuendos el 

Lic. Alfonso Corona del Rosal, jefe del Departamento del D.F.23 quien obsequió el uniforme 

                                                                                                                                                             
14 HM, 3 de julio, 1970, p. 5-B. 
15 HM, 24 de junio de 1970, p. 4-B. 
16 El Sol de México I, 6 de julio, 1970, 3-B. 
17 HM, 30 de junio, 1970, p. 2-B. 
18 HM, 17 de junio, 1970, p. 7-B; HM, 28 de junio, 1970, p. 3-B; El Día, 7 de julio, 1970, p. 12. 
19 HM, 24 de junio, 1970, p. 4-B; HM, 27 de junio, 1970, p. 2-B; HM, 28 de junio, 1970, p. 3-B; El Día, 7 de julio, 
1970, p. 12; Novedades, 1 de julio, 1970, p. 1 tercera sección; El Universal Gráfico, 4 de julio, 1970, p. 2; La 
Afición, 7 de julio, 1970, p. 10. 
20 La Afición, 1 de julio, 1970, p. 11. 
21 Una contradicción pues como ya se dijo el 24 de febrero de 1970 la AMFF se afilió a Acción Deportiva. 
22 El Día, 2 de julio, 1970, p. 19; Esto, 2 de julio, 1970, p. 10; El Sol de México I, 2 de julio, 1970, p. 1-B; HM, 2 de 
julio, 1970, p. 2-B. 
23 Estuvo en el cargo desde 1966 a 1970. 
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oficial que utilizó la selección en Italia, que fueron pants24. Algunas casas deportivas brindaron 

su ayuda en lo que respecta a implementos deportivos para todas las seleccionadas25. Días antes 

de partir al continente europeo el profesor Efraín Pérez, se acercó a la FMF buscando su 

afiliación y con ello apoyo económico, pero se le negó en esa ocasión. Según Joaquín Soria 

Terrazas “{nos} percatamos que llevaban los fondos suficientes para hacer el viaje de ida y el 

de regreso” 26. También “por razones personales ya que considera poco femenil que las 

damitas practiquen este deporte” 27. Parece que lo único que obtuvieron de la FMF por conducto 

de la Rama de Primera División fueron diez balones para los entrenamientos28.  

Fue la FIEFF, quien solventó los gastos de pasajes, estancia y alimentos junto con la 

Federación Italiana de Futbol Femenil29 ya que las autoridades deportivas de nuestro país no 

contribuyeron30. El boleto del viaje sólo amparaba la ida a Italia, pero después se anunció que la 

dicha Federación Italiana costeó también el boleto de vuelta31. 

Como única parte del uniforme oficial vistieron unas chamarras verdes con el escudo de 

México. Atuendos que eran el complemento del uniforme que les fue dado por el Lic. Alfonso 

Corona del Rosal32. El reportero Raúl Sánchez Hidalgo escribiría al día siguiente: “viéndolas 

despedirse ayer nos parecía que se trataba de unas chicas escolares, que salían de excursión 

con el maestro de educación física” 33. 

Periodista Manelich Quintero 34

La Comitiva mexicana, estaba dirigida por el presidente de la 

AMFF, Efraín Pérez (Director técnico) y como colaborador cercano 

José Morales (preparador físico). También iban Manelich Quintero 

(secretario) los médicos Marta Yolanda Díaz Valverde, Barbier o 

Barber de Huerta35. 

                                                 
24 Esto, 2 de julio, 1970, p. 10; La Afición, 2 de julio, 1970, p. 10-11; HM, 2 de julio,  
1970, p. 2-B. 
25 La Afición, 2 de julio, 1970, p. 11. 
26 Ultimas Noticias de Excélsior, Segunda edición, 14 de julio, 1970, p. 3. 
27 Esto, 13 de julio, 1970, p. 10. 
28 Esto, 2 de julio, 1970, p. 10; HM, 2 de julio, 1970, p. 2-B. 
29 Excélsior, 1 de julio, 1970, p. 3 deportes; El Sol de México I, 4 de julio, 1970, p. 5-B; La Afición, 1 de julio, 1970, 
p. 11. 
30 Excélsior, 4 de julio, 1970, p. 4 deportes. 
31 El Sol de México, Edición del Mediodía, 14 de julio, 1970, p. 1 deportes; El Sol de México I, 4 de julio, 1970, p. 
5-B. 
32 La Afición, 4 de julio, 1970, p. 10. 
33 Escribió lo anterior después de ver las fotos de las futbolistas en el Aeropuerto de la Cd. de México. HM, 4 de 
julio, 1970, p. 1-B.  
34 HM, 4 de julio, 1970, p. 1-B. 
35 HM, 30 de junio, 1970, p. 2-B; El Día, 7 de julio, 1970, p. 12; El Nacional, 3 de julio, 1970, p. 3 segunda sección; 
Novedades, 4 de julio, 1970, p. 1 tercera sección; El Universal Gráfico, 4 de julio, 1970, p. 2; Excélsior, 1 de julio, 
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En el aeropuerto de la Cd. De México José Morales Rodríguez, dijo sobre las muchachas 

mexicanas: “Quizá nuestra falla esté en la estatura” 36 pero “Las futbolistas mexicanas – añadió 

– están dotadas de óptima técnica individual, de elevado ritmo y garra y en este cotejo mundial 

actuarán mejor que el seleccionado mexicano masculino” 37. Por su parte el profesor Efraín 

Pérez declaró que las chicas poseían una técnica superior de los demás equipos y al declinar 

Brasil y Argentina asistir al cotejo futbolístico tenía posibilidades38. Por falta de recursos se 

quedó la masajista Alma Estela Ramírez39. 

Salieron rumbo a Italia sin ser abanderadas, por tanto, sin ser reconocidas como una 

representación con carácter nacional40. Como dijo el profesor Efraín Pérez, hicieron el viaje “al 

puro valor mexicano” 41. Para todas las muchachas era la primera vez que salían de México. 

Partieron el viernes 3 de julio a las 16:00 horas con destino a Miami, escala en Santa Ana 

Caselles (Portugal), luego a Madrid, después a Roma y en tren a hacia Bari. Se instalaraon en 

Molfetta, una villa ubicada a cinco kilómetro de Bari. Les dio la bienvenida el doctor Marco 

Rambaudi y el profesor Vito Nerón42. Fueron las primeras en llegar al torneo, con 48 horas de 

anticipación. Hicieron un poco de acondicionamiento físico a cargo de Efraín Pérez y José 

Morales43. Importante fue la doctora Díaz Barber de Huerta, en la atención a las jugadoras, que 

lógicamente no hubieran tenido la misma confianza con hombres44. 

2.4. EL PRIMER MUNDIAL DE FUTBOL FEMENIL, ITALIA, JULIO, 

1970 

Los encabezados en la prensa mexicana, respecto al inicio del Mundial Femenil en Italia, 

se preguntaban si tendría seriedad45. El campeonato prácticamente fue olvidado por cierta prensa 

y comentado en tono despectivo por la restante. El Primer Mundial de Futbol Femenil fue del 7 

al 15 de julio de 1970. Se jugó en las ciudades de Bari, Génova, Salermo, Bolonia, Nápoles, 

Milán y Turín. Se dividió en dos grupos46. 

 

                                                                                                                                                             
1970, p. 3 deportes; Ovaciones, Segunda edición, 6 de julio, 1970, p. 5; El Sol de México I, 3 de julio, 1970, p. 5-B; 
La Afición, 1 de julio, 1970, p. 11; Balón, futbol mundial, año VI, núm. 306, 9 de julio, 1970. 
36 HM, 4 de julio, 1970, p. 1-B. 
37 El Día, 7 de julio, 1970, p. 12; Ovaciones, Segunda edición, 6 de julio, 1970, p. 5. 
38 El Nacional, 3 de julio, 1970, p. 3 segunda sección. 
39 El Sol de México I, 4 de julio, 1970, p. 5-B; La Afición, 24 de julio, 1970, p. 14. 
40 Esto, 2 de julio, 1970, p. 10. 
41 Ovaciones, Primera edición, 21 de julio, 1970, p. 16. 
42 HM, 4 de julio, 1970, p. 1-B, HM, 6 de julio, 1970, p. 5-B; HM, 9 de julio, 1970, p. 1-B. 
43 HM, 6 de julio, 1970, p. 5-B. 
44 HM, 7 de julio, 1970, p. 1-B; HM, 9 de julio, 1970, p. 1-B. 
45 El Día, 7 de julio, 1970, p. 12. 
46 HM, 13 de mayo, 1970, p. 4-B. 
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Grupo A Grupo B 
México Inglaterra 

Austria República Federal de Alemania 
Francia (no fue) 

Suiza República Federal de Alemania 
Checoslovaquia (no fue) 

Italia Dinamarca 
 
No asistieron Checoslovaquia ni Francia. La primera fue sustituida por República Federal 

de Alemania, que se vio obligada a enfrentar a Inglaterra y Dinamarca47. Checoslovaquia era 

campeón de los países del Este de Europa, su ausencia se debió a que no obtuvieron el visado de 

salida en su país48. Inglaterra entró a última hora, remplazó al equipo Galo, cuya Federación no 

autorizó la participación de sus futbolistas49.  

La primera ronda del certamen era por eliminación directa, el equipo que perdiera 

quedaba fuera del concurso50. En disputa estaba el trofeo “Martini e Rossi”51, una Copa de Oro, 

el equipo que lo ganara en tres ocasiones se quedaría con él. Al ganador del primer campeonato 

se le entregaría una réplica de la Copa, a las jugadoras medallas de oro. Las reglas durante todo 

el campeonato fueron, solamente que en vez de 90 minutos la duración era de 70, en dos tiempos 

de 35 minutos, en caso de empate dos períodos de 10 minutos extra. Aunque también se 

menciona que el desempate se decidía por medio de sorteo o por penales. Se permitían dos 

cambios en el campo y uno en la portería52. El primer rival de México sería Austria, quien 

igualmente tenía poco tiempo de formarse53. 

Los árbitros de este Mundial fueron todos italianos: Giulio Santepietrmo, Mario Turco, 

Lojacono y Cicco54. La final Dinamarca vs Italia registró el mayor número de asistentes con 

36,000. Tal parece que se cobró en el Campeonato como sucedió en el juego Italia vs México, se 

ignora el precio de las entradas55. 

                                                 
47 Novedades, 10 de julio, 1970, p. 1 tercera sección; La Afición, 7 de julio, 1970, p. 10; La Afición, 8 de julio, 1970, 
p. 11; La Afición, 9 de julio, 1970, p. 10. 
48 HM, 3 de julio, 1970, p. 5-B; HM, 9 de julio, 1970, p. 1-B. 
49 La Afición, 8 de julio, 1970, p. 11. 
50 La Afición, 4 de julio, 1970, p. 10; HM, 3 de julio, 1970, p. 5-B. 
51 Una de las grandes fábricas italianas de aperitivos, fundada en Piamonte en siglo XIX, Esto, 20 de julio, 1970, p. 
31; www.regione.piamonte.it/pressway/enews/enews11.es.htm  
52 HM, 28 de junio, 1970, p. 3-B; HM, 25 de junio, 1970, p. 3-B; El Día, 8 de julio, 1970, p. 16; El Día, 12 de julio, 
1970, p. 10; Novedades, 7 de julio, 1970, p. 1 tercera sección; La Afición, 7 de julio, 1970, p. 10; HM, 7 de julio, 
1970, p. 1-B; HM, 8 de julio, 1970, p. 1-B. 
53 HM, 24 de junio, 1970, p. 4-B. 
54 La Afición, 8 de julio, 1970, p. 11; La Afición, 9 de julio, 1970, p. 10; La Afición, 14 de julio, 1970, p. 12; HM, 11 
de julio, 1970, p. 1-B. 
55 Futbol de México y del mundo, año VIII, núm. 404, 26 de julio, 1970, p.p. 11-12. 
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2.5. LA ESTANCIA DEL SELECCIONADO MEXICANO EN ITALIA Y LOS 

JUEGOS DISPUTADOS 

Las mexicanas el único entrenamiento que tuvieron fue el martes siete de julio a las cinco 

de la mañana. Entrenaron en la cancha de la parroquia del Padre Giuseppe Rocco, director del 

Colegio Salesiano, en la población de Molfetta, situada a dos kilómetros donde estaban 

hospedadas. El sacerdote emparejó y marcó el terreno para dejarlo en excelentes condiciones56. 
 

Selección Nacional de Futbol 
Femenil de 1970, antes de 
enfrentarse a Austria 57

En Italia las muchachas 

fueron hospedadas en el hotel Royal 

VII, ubicado a 8 kilómetros de 

Turín, en ese mismo hotel se 

encontraban Dinamarca e Inglaterra. 

En el Hotel Embassatori, el más 

lujoso de Turín, el Comité 

Organizador, ofreció una recepción a todas las delegaciones. La junta estaba encabezada por el 

presidente de la FIEFF, doctor Lucci. Se hizo distinción a Efraín Pérez, como delegado de dicha 

federación en América Latina. Se abordó el tema de la próxima sede para el mundial entre las 

cuales contemplaba, nuevamente, a Italia y Alemania58.  

                                                

La gran sorpresa: Austria 0 México 9 

El partido de México fue el martes 7 de julio contra Austria, en el estadio Vittoria, en la 

porteña ciudad de Bari, a las 21:30 o 22:00 horas. Antes de comenzar el partido se entonaron los 

himnos de ambos países, sin izamiento de banderas. El primer tiempo terminó 5-0, las mexicanas 

terminaron ganando por 9-0. Mucho tuvo que ver la gordura de la portera austriaca debido al 

peso y falta de práctica mostró una mínima movilidad en el arco. Se consideró bien organizado el 

juego de las mexicanas59. Dirigió el árbitro italiano Mario Turco o Truco.60. No hubo televisión 

en el partido, por tanto no existe video tape alguno del encuentro61. 

 
56 HM, 8 de julio, 1970, p. 1-B; Futbol de México y del mundo, año VIII, núm. 405, 2 de agosto, 1970, p.p. 10-11 
57 HM, 22 de julio, 1970, p. 3-B. 
58 HM, 13 de julio, 1970, p. 1-B. 
59 El Día, 7 de julio, 1970, p. 12; El Día, 8 de julio, 1970, p. 16; El Día, 10 de julio, 1970, p. 8; Novedades, 8 de 
julio, 1970, p. 1 tercera sección; HM, 2 de julio, 1970, p. 2-B; HM, 6 de julio, 1970, p. 5-B; HM, 8 de julio, 1970, p. 
1-B. 
60 El Nacional, 8 de julio, 1970, p. 1 segunda sección; HM, 8 de julio, 1970, p. 1-B. 
61 HM, 9 de julio, 1970, p. 1-B. 
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Fue tan grata la impresión que causó la selección femenil que de inmediato México se 

convirtió en candidato para la sede del Segundo Campeonato62, algo que se decidió a finales de 

1970. 

El debatible partido con el anfitrión: Italia 2 México 1 

El siguiente juego era contra Italia en Nápoles, que de inicio se estipuló jugar el viernes 

10 de julio en la tarde, pero lo suspendió el Comité Organizador debido a fallas en el alumbrado 

eléctrico del estadio dos horas antes de iniciar63. Terminó jugándose el sábado 11 de julio en 

Nápoles en la noche64, cabe mencionar que en Europa se acostumbra jugar en las noches. En el 

partido hizo calor, el campo estaba seco. Jugaron ante unos 3,000 espectadores, quienes les 

lanzaron botellas y 

piedras65. 

 
D

v

                                                

espués de la 

ictoria 66

La prensa 

Lamentablemente en 

la prensa mexicana se 

escribieron notas 

confusas y no 

verídicas. Pues se 

decía que México 

había goleado a la 

selección de Austria 

por 10-067. Además que la prensa italiana alabó a la jugadora Elsa Huerta a la cual apodó la 

“Pelé mexicana”68. Y que el soccer femenil en México había triunfado cuando apenas tenía 

cinco años de práctica69. Así como mencionar que los partidos duraban 45 minutos cuando en 

realidad eran de 35 minutos70. Y se llegó a comentar como una posible contratación para el 

 
62 HM, 9 de julio, 1970, p. 1-B. 
63 HM, 11 de julio, 1970, p. 1-B. 
64 El Nacional, 12 de julio, 1970, p. 1 segunda sección. 
65 Novedades, 12 de julio, 1970, p. 1 tercera sección; La Prensa, 12 de julio, 1970, p. 21; HM, 12 de julio, 1970, p. 
1-B; HM, 30 de agosto, 1971, p. 2-B. 
66 HM, 22 de julio, 1970, p. 3-B. 
67 El Sol de México I, 9 de julio, 1970, p. 9-B. 
68 Pero se referían a Alicia Vargas Ángel. El Día, 8 de julio, 1970, p. 16.  
69 El Nacional, 18 de julio, 1970, p. 1 segunda sección. 
70 Novedades, 8 de julio, 1970, p. 1 tercera sección. 
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Zurich de Alicia Vargas71 cuando en realidad era el Real Torino de Italia quien mostró interés en 

contratarla. La opinión en la prensa italiana de las muchachas mexicanas era que, al igual que 

Inglaterra y Dinamarca mostraron un nivel aceptable, homogéneo, bien organizadas72. Incluso 

compararon a Alicia Vargas con el extremo derecho masculino de la escuadra italiana 

Domenghin. Igualmente hubo elogios para María Eugenia Rubio73.  

Si en México se dudaba de la seriedad del evento, lo mismo pasó en Italia como lo dijo 

unos de los reporteros de la Gazetta Dello Sport: “Era lógico que el juego se realizara con los 

pies, pero que había algunas manifestaciones de bellos músculos…y labios coloreados” 74. 

Tercer lugar: 

Inglaterra 2 México 3 

El gran debut 75

 

El día que las 

muchachas disputaron el 

juego por el tercer lugar, Don 

Fernando Marcos escribió en 

su columna: “Ya es un buen

éxito… que nuestras chicas 

rompan inhibiciones tontas y 

se lancen a la conquista de 

lauros en el campo del 

deporte internacional, 

jugando con aplomo y 

confianza en sí mismas” 

 

                                                

76. 

Por el tercer lugar jugaron el lunes 13 de julio ante Inglaterra a las 21:30 horas. Al 

escuchar los himnos nacionales varias jugadoras lloraron. Las vencieron ante 5,000 o 6,000 

espectadores en el estadio Comunale de Turín. El campo estaba mojado y se caracterizó por 

tener muchos hoyos. Hizo un calor fuerte y sofocante. El árbitro fue el italiano Cicco: “Un 

 
71 Novedades, 21 de julio, 1970, p. 6 tercera sección. 
72 Novedades, 10 de julio, 1970, p. 1 tercera sección. 
73 Novedades, 14 de julio, 1970, p. 1 tercera sección; La Prensa, 14 de julio, 1970, p. 17. 
74 HM, 12 de julio, 1970, p. 1-B. 
75 El Universal, 15 de julio, 1970, p. 3 segunda sección.  
76 La Prensa, 13 de julio, 1970, p. 23. 
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equipo agresivo de mujeres mexicanas derrotó esta noche a Inglaterra 3-2, para asumir el 

Tercer puesto en el Campeonato Femenino de Futbol.” 77.  

mente80. 

 los rechazaron por no 

ner fondos83.  

 
                                                

Trofeo que se disputó en los Campeonato Femeniles 78

Si ante Italia se vio a las jugadoras mexicanas muy 

cansadas ante Inglaterra no fue la excepción. Por el minuto 25 

del primer tiempo ya no tenían fuerzas en las piernas, pero 

lograron defender la portería: “Llegó el silbatazo final y casi 

todas las jugadoras se desplomaron para recuperar el aliento 

y poder celebrar ese tercer lugar conquistado con mucho 

mérito”79. Por ejemplo, la portera Yolanda Ramírez, al 

terminar el juego hubo que sacarla en camilla, por tener varios 

golpes en todo el cuerpo y estar realmente cansada. Y no es 

para menos, jugaron el sábado con Italia, el domingo 

estuvieron en la fiesta de recibimiento del Comité y lunes 

actuaron nueva

El juego por invitación: Real Torino 2 México 1 

Una vez obtenido el tercer puesto, la selección accedió 

a una invitación del comité organizador y directivos del Real 

Torino para jugar. Aceptó el profesor Efraín Pérez porque les iban a pagar con una visita el año 

próximo en México81. Los resultados provocaron que los organizadores les costearan los gastos 

de estadía por unos días más. Las mexicanas perdieron 2-1. Una vez terminado el juego por la 

madrugada salieron de Génova hacia Madrid y de ahí a la capital mexicana82. Tuvieron la 

oportunidad de jugar más partidos por diferentes lugares de Europa, pero

te

 
77 El Nacional, 14 de julio, 1970, p. 1 segunda sección. 
78 Excélsior, Magazine, 29 de agosto, 1971, p. 1. Representó la victoria de Samotracia; inspirada en la 
estatua que Demetrio dedicó a Cabri en memoria de su victoria naval sobre Tolomeo en las aguas de Salamina a 
Chipre, 306 antes de Cristo. La estatua original está en el museo de Louvre en París, es mejor conocida como “Nike 
de Samotracia”, que proviene de los nombres Zelos (Emulación), Kratos (La fuerza) Bía (violencia). La compañía 
Martín & Rossi fabricante del Vermouth MARTINI donó el trofeo y dio otro premios, como algunas maletas para 
las jugadoras. Esto, 28 de febrero, 1971, p. 5. 
79 HM, 14 de julio, 1970, p. 5-B. 
80 El seleccionado mexicano fue el goleador del torneo, nueve a Austria, a Italia uno, a Inglaterra tres, para dar un 
total de trece, por únicamente cuatro en contra. 
81 En octubre de 1970 la selección italiana femenil jugó en México, El Nacional, 18 de julio, 1970, p. 1 segunda 
sección. 
82 La Afición, 18 de julio, 1970, p. 12. 
83 Ovaciones, Primera edición, 21 de julio, 1970, p. 16. 
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2.6. LA OPINIÓN DE ALGUNOS DIRECTIVOS DE LA 

FMF ANTE EL ÉXITO DE LAS SELECCIONADAS 

Joaquín Soria Terrazas 84

La victoria sobre Austria no pasó desapercibida para los 

funcionarios de la FMF. Específicamente para Joaquín Soria Terrazas, 

presidente del Sector Amateur y de la Confederación Norte 

Centroamericana y del Caribe (CONCACAF)85. El día 8 de julio expresó 

su punto de vista sobre que la mujer practicara un deporte eminentemente 

masculino: “A las damas, lejos de beneficiarlas les reditúa daños y hasta se presentan 

deformaciones corporales” 86. Días después opinó sobre la posibilidad de que fueran admitidas 

en la FMF “antes de enrolar a las muchachas en el seno de la Federación es pertinente tener 

intensos cambios de impresiones, para poder ejercer un gobierno adecuado” 87. Sin embargo 

mantenía una posición: “No me opongo a desde luego a que los practiquen las mujeres. 

Simplemente opino que no es un deporte propio para el sexo femenino” 88. Reflexionó que otro 

de los motivos para no permitir la afiliación era porque los reglamentos lo prohíben. Aunque 

existía una posibilidad de modificarlos en el Congreso a celebrarse a finales de 1970 y entonces 

aceptarlas89. Ante la pregunta ¿qué hubiera pasado si las muchachas hubieran obtenido el 

Campeonato Mundial?, contestó que en México, no habría autoridad deportiva que les hubiera 

reconocido el título90. 

Por su parte Jenaro Pérez González, Presidente de la Segunda División, expresó que 

“Merecen un estímulo esas muchachas. Han puesto en alto el nombre de México” 91. Misma 

posición la mantuvo el Lic. Jorge Romo, miembro de la Rama de Primera División, “la 

indiferencia que hubo a la salida del seleccionado femenino, será diferente a su regreso por sus 

triunfos logrados” 92. 

 

 

 

                                                 
84 Esto, 13 de julio, 1970, p. 11. 
85 Para referirse a este organismo se usarán estas siglas CONCACAF. 
86 El Universal Gráfico, 9 de julio, 1970, p. 2; Esto, 13 de julio, 1970, p. 11. 
87 Que no era otra cosa que revisar si convenía o no económicamente hablando. El Universal Gráfico, 15 de julio, 
1970, p. 2; Esto, 13 de julio, 1970, p. 11. 
88 El Sol de México I, 18 de julio, 1970, p.p. 1-5-B. 
89 Ovaciones, Segunda edición, 13 de julio, 1970, p. 6. 
90 Últimas Noticias de Excélsior, Segunda edición, 16 de julio, 1970, p. 12; La Afición, 21 de julio, 1970, p. 11 
91 El Sol de México, Edición del Mediodía, 15 de julio, 1970, p. 1 deportes. 
92 Idem 
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Una manera de convivir con el balompié 

femenil 

P

ico y no hay por qué entrometerse”96. 

                                                

osible afiliación al sector amateur de la FMF 93 
Después de la goleada al equipo austriaco y de la 

gran cantidad de equipos femeniles en la capital y 

provincia, la FMF deseaba ofrecer preliminares 

femeninos para atraer más público a los encuentros 

varoniles de primera división. Se planteó la posibilidad 

de invitar semanalmente a dos equipos para dichos 

preliminares en distintas plazas del país. Las actuaciónes 

de las futbolistas serían recompensadas con pasajes y 

alimentación si el escenario estaba lejano. Pero 

solamente se pagaría el transporte si estaba cerca, como 

el estadio 10 de diciembre de Jasso Hidalgo94. La FMF 

consultó a la FIFA, donde pidió opinión sobre qué hacer 

afiliar o simplemente asesorar a las muchachas, el cual 

fue firmado por Joaquín Soria Terrazas95. El sentir del prof. Eduardo Lara Zetina, subdirector de 

Acción Deportiva respecto al “interés” de la FMF en incorporar a las futbolistas fue: “Me parece 

sumamente graciosa la posición de esos señores. Existe una Federación Internacional de Futbol 

Femenil a la cual pertenece la Asoción de Futbol de Méx

2.7. DE VUELTA A MÉXICO 

Al Aeropuerto Internacional del D.F., las jugadoras llegaron vestidas de pantalón y 

chamarra verde con el escudo nacional en el pecho97. Las recibieron José Luis Jiménez y María 

Elena de la O., dirigentes de la AMFF, familiares además de equipos de la liga América98. 

El profesor Efraín Pérez señaló que algunas jugadoras mexicanas recibieron ofertas de 

equipos amateur italianos, específicamente del Real Torino. Entre ellas: María Eugenia Rubio, 

Alicia Vargas y Patricia Hernández. Ofrecieron pagarles alimentación, viáticos, premios, 

 
93 Diario de la tarde, 14 de julio, 1970, p. 8. 
94 Pero en este estadio los juegos preliminares los cubrían equipos femeniles de soccer desde principios de 1970, 
Ovaciones, Segunda Edición, 13 de julio, 1970. p. 6; El Día, 15 de julio, 1970, p. 13; El Universal, 18 de julio, 
1970, p. 4 segunda sección. 
95 El Día, 15 de julio, 1970, p. 8.  
96 El Día, 17 de julio, 1970, p. 11. 
97 Excélsior, 21 de julio, 1970, p. 1 deportes. 
98 La Prensa, 21 de julio, 1970, p. 16. 
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hospedaje y una beca para estudiar, pero no aceptaron por razones familiares99. Además de que 

aún no estaban preparadas para ser profesionales ni siquiera semiprofesionales100. Asimismo 

manifestó que las asociaciones que estaban a su cargo se encontraban en bancarrota101. Las 

jugadoras no tenía dinero, cuando llegaron al aeropuerto debían que pagar 20 pesos de impuestos 

y sólo cuatro compañeras los tenían, las restantes que eran 12 no. Quien asumió con los gastos 

fue Manelich Quintero y la portera reservista Elvira Aracén102. 

Efraín Pérez explicó: “Ahora trabajaremos más duro para mejorar el tercer lugar que 

ahora conseguimos. No buscaremos la afiliación a la Federación y mucho menos a la FIFA, 

sino hasta que hayamos hecho los méritos suficientes” 103. Ratificó que su Asociación no se 

afiliaría por ningún concepto a la FMF: “porque estima que así pueden alcanzar mayores logros 

trabajando solos como lo han hecho hasta el momento” 104. Acción que confirmaba días después 

el secretario Manelich: “Empezamos solos y seguiremos solos y la satisfacción de ver realizados 

nuestros anhelos será aún más grande precisamente por este motivo” 105. 

El entrenador José Morales volvió a reiterar que la mujer mexicana, estaba en buen nivel. 

Al grado de dar pelea a los equipos europeos, -quienes  contaban con diez años de jugar de 

manera organizada, por ejemplo Italia-. Para avanzar era necesario buscar o detectar elementos 

más fuertes atléticamente106. 

 
Izq. Copa por el Tercer lugar, der. 
Copa por el Partido ante el Real 
Torin

                                                

o 107

Una vez terminado el campeonato 

femenino de Italia, el periodista Salvador 

Serrano M. en su columna “Luces 

Deportivas”, sugirió cambios en las 

reglas: Los tiempos femeninos debían ser de 30 y no de 35 minutos, el peso del balón debía ser 

menor que el acostumbrado y más grandes, mientras que las porterías más chicas108. Lo más 

 
99 El Día, 21 de julio, 1970, p. 10; Esto, 21 de julio, 1970, p. 6; Ovaciones, Primera edición, 21 de julio, 1970, p. 16; 

día, 25 de julio, 1970, p. 1 deportes. 

ra Edición, 29 de julio, 1970, p. 10. 
 31. 

a medalla de oro, un llavero y una Copa de Plata por el tercer lugar 

El Sol de México I, 21 de julio, 1970, p. 1-B y p. 3-B.  
100 La Afición, 21 de julio, 1970, p. 11. 
101 La Prensa, 22 de julio, 1970, p. 19. 
102 El Sol de México, Edición del Medio
103 La Afición, 21 de julio, 1970, p. 11. 
104 Ultimas Noticias de Excélsior, Prime
105 Fútbol de México y del mundo, año VIII, núm. 407, 11 de agosto, 1970, p.
106 El Universal Gráfico, 22 de julio, 1970, p. 2. 
107 Los trofeos que se trajeron de Italia fueron un
y la Copa por el juego ante el Real Torino. El Sol de México I, 21 de julio, 1970, p. 3-B.  
108 Ultimas Noticias de Excélsior, Segunda edición, 16 de julio, 1970, p. 3. 
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criticado del mundial fue la calidad del arbitraje, como sucedió en el juego México vs Italia o 

Italia vs Suiza. La marcación de penales y anotaciones dudosas dejaron entrever la consigna de 

los árbitros: favorecer al anfitrión, que a los postré quedó subcampeón109. Un mal del que se 

 DEL DEPARTAMENTO DE 

M 

Selecc

 Gustavo Moctezuma quien anunció un 

homen

agudizó en el II Campeonato. 

2.8. EL POLÉMICO HOMENAJE POR PARTE

ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA UNA

ión de Nuevos Valores110 0 México 3 

El periodista Enrique Valencia escribió sobre una reunión del Comité Ejecutivo de la 

FMF, donde se planteó que las seleccionadas serían incluidas en un preliminar del futbol de 

Primera División, para que el público las reconociera111. Sin embargo, fue la Dirección General 

de Actividades Deportivas de la UNAM, a través del Lic.

aje112, por ser algunas jugadoras universitarias113. 

Ante la posibilidad de que un equipo femenil jugara en un campo bajo la jurisdicción de 

la FMF – como era el estadio de Ciudad Universitaria- ésta envió el 20 de julio el comunicado 

siguiente a la prensa y a los clubes de Primera División: “El Comité Ejecutivo, en su ordinaria 

del día 14 del presente, acordó, en relación con el futbol femenil, que mientras no se tenga una 

solución por parte de la FIFA no se permitirá la celebración de partidos femeniles en campos 

registrados por equipos de esta rama” 114. No obstante, el propietario del inmueble era el 

Departamento de Actividades Deportivas de la UNAM115 y no el club Pumas. Esta Dirección era 

la única responsable del homenaje. Aunque el periodista Flavio Zavala expuso otro comunicado 

diferente de la FMF, quien apoyada en el artículo 364 de sus estatutos manifestó: “Queda 

prohibido a los clubes profesionales celebrar en sus campos de juego partidos de futbol, 

espectáculo u organizar funciones de cualquier otra naturaleza, cuando en su localidad se 

celebren a la misma hora y día partidos correspondientes a una competencia oficial” 116. Y es 

                                                 
109 Futbol de México y del mundo, año VIII, núm. 405, 2 de agosto, 1970, p. 11; Futbol de México y del mundo, año 

os apareció el conjunto con distintos nombres: Selección Juvenil, Selección Universitaria y 

lio, 1970, p. 3 segunda sección. 

70, p. 12; El Nacional, 26 de 
ición, 24 de julio, 1970, p. 2.  

nes, Primera Edición, 24 de julio, 1970, p. 2. 

IX, núm. 419, 8 de noviembre, 1970, p. 13; El Diario de la tarde, 12 de agosto, 1971, p. 9. 
110 En los periódic
Selección del D.F. 
111 El Sol de México, Edición del Mediodía, 15 de julio, 1970, p. 1 deportes. 
112 El Día, 25 de julio, 1970, p. 11; El Nacional, 25 de ju
113 Ovaciones, Primera edición, 24 de julio, 1970, p. 2. 
114 Refiriéndose al Club Pumas. El Día, 25 de julio, 1970, p. 11; El Día, 28 de julio, 19
julio, 1970, p. 2 segunda sección; Ovaciones, Primera ed
115 Ovacio
116 Idem  



Capítulo II. Viaje del representativo femenino … 73 

que el 

jóvenes quienes habían obtenido

acuerdo tomado el 14 del mes la práctica como se vio en el 

do 

trabajo

s Pérez 

en el G

realizó el 25 de julio126. Las autoridades universitarias no quisieron perjudicar el partido entre el 

día 26 de julio jugaba en el estadio Azteca el Club América contra el Laguna a las 12:00 

horas, correspondiente al Torneo México 70117. 

Era válida la preocupación de la FMF y de los equipos de ser posiblemente afectada la 

taquilla puesto que el torneo había expuesto baja calidad, al grado que la gente no asistía a los 

estadios a ver los juegos118. En contraste la novedad que representaba ir a presenciar a unas 

 ya un tercer lugar en Europa. Para finales del mes de julio, el 

 en curso119 quedó olvidado en 

Segundo Mundial de Futbol Femenil México 1971, celebrado 

en los estadios Azteca y Jalisco. 
Anuncio del partido para el domingo 26 de julio, el partido 
se hizo el 25 120

Mientras tanto al juego homenaje, los responsables del 

selectivo femenil aprovecharon para anunciar que darían de 

baja a siete elementos. Las jugadoras inmediatamente  

rechazaron tal acción, argumentando que habían deja

s, estudios y novios por cumplir con el compromiso en 

el país itálico. Tal medida se debía a que habían mostrado bajo 

rendimiento121. 

Las 16 seleccionadas entrenaron en varios lugares: en la 

cancha llamada “gallinero” de la Unidad Morelos del IMSS122. 

Aunque también se menciona que entrenaron en los campos de 

la Unidad Vecinal VII, puesta a su disposición por Jesú

imnasio Eduardo Molina123 así como el campo Ingeniero Eduardo Molina. Durante las 

prácticas estuvieron las 16 seleccionadas124. Hicieron de manera ligera ejercicios y una sesión de 

tiro a gol y al final un partido informal de 10 minutos125. 

Los comunicados tuvieron su efecto y el partido en vez de celebrase el día 26 de julio, se 

                                                 
117 Ovaciones, Segunda edición, 25 de julio, 1970, p. 1; El Sol de México I, 26 de julio, 1970, p. 3-B. 

7 de julio, 1970, p. 1. 

cional, 23 de julio, 1970, p. 1 segunda sección. 
; El Sol de México I , 23 de julio, 1970, 

 julio, 1970, p. 14. 

118 Ovaciones, Segunda edición, 2
119 Ovaciones, Segunda edición, 29 de julio, 1970, p. 1. 
120 Esto, 26 de julio, 1970, p. 8. 
121 El Sol de México, Edición del Mediodía, 25 de julio, 1970, p. 1 deportes. 
122 El Na
123 El Sol de México, Edición del Mediodía, 24 de julio, 1970, p. 1 deportes
p. 8-B. 
124 La Afición, 23 de julio, 1970, p. 12; La Afición, 24 de
125 La Afición, 24 de julio, 1970, p. 14. 
126 Ovaciones, Segunda edición, 25 de julio, 1970, p. 1. 
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América y Laguna, que se efectuaría en el Estadio Azteca127. El juego se efectuó en C.U. a las 12 

del día con entrada gratuita. Asistieron entre siete, ocho o diez mil espectadores al estadio128 

Jugaron

icardía e intuición de las mismas, aunque varias de ellas se 

mostra

s le dieron al titular de Actividades Deportivas, un balón autografiado como un 

recono

Irma Chávez, Guadalupe Tovar, Elsa Huerta, 

Sandra Tapia, Alicia Vargas, Martha Coronado, María Eugenia Rubio, Patricia Hernández, 

María de la Luz Hernández y Silvia Zaragoza137. 

                                                

 contra la preselección de Nuevos Valores o selección del Distrito Federal de la 

AMFF129. 

La prensa deportiva vio por primera vez a las seleccionadas. Las calificaron de falta de 

decisión en algunas jugadas, de p

ron agotadas130. Debido en gran parte a los festejos y entrevistas a que fueron sometidas 

una vez que llegaron de Italia131.  

Usaron el mismo uniforme que el llevado a Europa. El Lic. Gustavo Moctezuma, en 

representación del rector Dr. Pablo González Casanova132, les entregó medallas133. Llevaban 

grabado el escudo de la UNAM, tenía escrito la leyenda “Al mérito deportivo” 134. Por su parte, 

las jugadora

cimiento del soccer femenil al apoyo que la Universidad les dio antes de partir a 

Europa135. 

Durante el juego, se hizo mención especial a tres jugadoras: Rebeca Lara, Elvira Aracén 

y Elsa Huerta, estudiantes de preparatorias incorporadas a la UNAM. Ellas habían destacado en 

otros deportes. Recibirían un estímulo extra por su desempeño en el conjunto136. Prácticamente 

jugaron todas, pues era un homenaje: Yolanda Ramírez, Elvira Aracén, Elsa Salgado, Rebeca 

Lara, Cristina García, María Acela Nila Mejía, 

 
127 La Afición, 25 de julio, 1970, p. 10. 
128 El Nacional, 23 de julio, 1970, 1 segunda sección; El Nacional 25 de julio, 1970, p. 3 segunda sección. 
129 El Día, 24 de julio, 1970, p. 8; El Nacional, 25 de julio, 1970, p. 3 segunda sección; La Afición, 24 de julio, 
1970, p. 14. También se dijo que era un combinado de las distintas ligas femeniles que existían o de jóvenes de las 
selecciones femenil A y B. El Nacional, 26 de julio, 1970, p. 2 segunda sección. 
130 El Día, 26 de julio, 1970, p. 12; El Universal, 26 de julio, 1970, p. 1 segunda sección; Excélsior, 26 de julio, 
1970, p. 1 deportes; Ovaciones, Primera edición, 26 de julio, 1970, p. 6; Últimas Noticias de Excélsior, Segunda 
edición, 27 de julio, 1970, p. 2; La Afición, 26 de julio, 1970, p. 11. 
131 Novedades, 26 de julio, 1970, p. 1 tercera sección. 
132 Rector de la UNAM del 6 de mayo de 1970 al 7 de diciembre de 1972. 
133 El Nacional, 26 de julio, 1970, p. 2 segunda sección; Las cuales se dice que fueron de oro a cada uno de los 
miembros de la Delegación, incluyendo el entrenador José Morales, director técnico Efraín Pérez y delegado 
Manelich Quintero. Esto, 26 de julio, 1970, p. 10.  
134 Novedades, 26 de julio, p. 6 tercera sección; Ovaciones, Primera edición, 26 de julio, 1970, p. 7. 
135 Últimas Noticias de Excélsior, Segunda edición, 25 de julio, 1970, p. 2. 
136 El Nacional, 25 de julio, 1970, p. 3 segunda sección; Ovaciones, Primera Edición, 24 de julio, 1970, p. 2. 
137 Por parte de la preselección o nuevos valores jugaron: Graciela Tovar, Paula Pérez, Berta Orduña, Luz Cruz, 
Teresa Briceño, Gloria Hernández, Melina Villegas, María Elena de la O, Silvia Méndez, Carmen Jiménez, Ángeles 
Sánchez, María Lara, Evelia García, Guadalupe Mejía, Teresa Aguilar y Rosario Martínez. Novedades, 26 de julio, 
1970, p. 6 tercera sección; El Sol de México I, 26 de julio, 1970, p. 3-B. 
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3.1. LA POSIBLE AFILIACIÓN A LA FMF 

Guillermo Cañedo Álvarez 1 
Días después el señor Guillermo Cañedo, presidente del 

Comité Ejecutivo de la FMF, declaró su desacuerdo en programar 

juegos femeniles en los campos federados a la hora en que se 

efectuaran los oficiales. Además, que no había admitido ninguna 

petición de incorporación debido a que esperaba la respuesta de la 

FIFA. La autorización llegó el 21 de julio de 1970, firmada por Sir 

Stanley Rous2 de la FIFA ésta permitía registrar clubes y ligas 

femeniles. Las amateurs serían afiliadas por sus asociaciones en tanto que las profesionales por 

el Comité Ejecutivo de la FMF. Sin embargo para Cañedo “No hay interés en controlar esas 

ligas, sólo en los registros, reglamentos, en casos de apelaciones y que deben contar con los 

árbitros de la Federación”3. Para solucionar la situación de choques de partidos femeniles 

contra profesionales en el mismo horario, el señor Guillermo Cañedo sugirió la formación de una 

Rama o Asociación para programar a diferente hora los del sector profesional4. 

Resultaba innecesario solicitar opinión a la FIFA, puesto que en los reglamentos de ésta 

no había nada relacionado con el balompié femenino. Como dijo el periodista Flavio Zavala 

Mollet, cuando elaboraron sus estatutos, ni si quiera imaginaron o contemplaron la posibilidad de 

“que algún día las muchachas se dedicaran a este deporte” 5. No obstante la FMF dejó entrever 

el 30 de julio “es muy posible que la Federación Mexicana de Futbol incorpore a las futbolistas 

a su agrupación y por tanto se conviertan en profesionales” 6. 

La primera solicitud de admisión la hicieron Edmod Karam, su esposa Serbella, Cervella 

o Cerdela Lezana o Lezama de Karam, Sara María Chauffet de Luna y Socorro Karam Lezama o 

María Antonieta del Socorro Karam, como dirigentes de la Liga Iztaccíhuatl. Esta liga la 

integraban 12 equipos en Primera Fuerza, 10 equipos en Segunda Fuerza (en la Liga 

Tenochtitlán) y 10 equipos en Tercera Fuerza en la Liga Azteca7. La Iztaccíhuatl también se 

                                                 
1 HM, 11 de mayo, 1971, p. 3-B Se desempeñó como vicepresidente de los clubes Zacatepec y América. Promovió 
la integración de la CONCACAF para fortalecer la presencia regional en la FIFA. Logró después de una campaña 
activa celebrar en México la Copa Mundial de 1970. Su personalidad se caracterizó por la disciplina y el trabajo 
sobre el viejo estilo autocomplaciente. Greco Sotelo El oficio de …, p.p. 72-73. 
2 Originario de Inglaterra, presidente de la FIFA de 1961 a 1974, HM, 19 de julio, 1986, p. 6-B. 
3 Novedades, 29 de julio, 1970, p. 6 tercera sección; El Sol de México I, 29 de julio, 1970, p. 1-B. 
4 El Sol de México, Edición del Mediodía, 29 de julio, 1970, p. 1 deportes; El Sol de México I, 29 de julio, 1970, p. 
1-B. 
5 Ovaciones, Primera edición, 24 de julio, 1970, p. 2. 
6 Últimas Noticias de Excélsior, Segunda Edición, 31 de julio, 1970, p. 2. 
7 Novedades, 29 de julio, 1970, p. 6 tercera sección; El Universal Gráfico, 15 de julio, 1970, p. 8. 
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estableció como Asociación de Foot Ball del D.F. Rama Femenil8. En otras palabras, había dos 

asociaciones femeninas. Parece ser que la Iztaccíhuatl también tenía una selección femenil 

producto de un selectivo de sus equipos, la cual entrenaba los martes y jueves entre 15 y 18 

horas, en el campo siete puerta cinco, de la Cd. Deportiva para participar en un torneo convocado 

por la CONCACAF9.  

O

do el torneo. 

                                                

rganizar el soccer femenil 10

Empezaron a surgir más ligas, como 

la Instituto Nacional de la Juventud 

Mexicana, la ENEF y liga de Xochimilco, 

todas tenían el reconocimiento de la 

CODEME11. 

3.2. LA SITUACIÓN DE LA LIGA 

AMÉRICA Y SU PRIMER 

CAMPEÓN  

La liga más afectada fue la América, 

pues vivía una total desorganización. 

Prueba de ello fue el partido entre ENEF y 

Guadalajara, para declarar oficialmente 

campeón a las primeras. No enviaron 

árbitro, el Guadalajara se presentó 

incompleto y no asistió ningún dirigente de la Liga América12. Además jugaron en un pésimo 

campo, que no contaba con pasto ni con tribunas13. En medio de todo este desorden se declaró 

campeón a las que habían demostrado la mejor condición física a lo largo de to

El Torneo Femenil en el D.F. reanudó sus labores el domingo 12 de julio, con 10 

juegos14. Para entonces, en apenas seis meses-de noviembre de 1969 a julio de 1970 -ya había en 

la capital 40 equipos de soccer femenil. Dispersos principalmente en tres ligas más fuertes: la 

América (la pionera), la ENEF y la Iztaccíhuatl15. 

 
8 Balón, futbol mundial, año VI, núm. 352, 20 de agosto, 1970, p. 18. 
9 Dicho torneo no se realizó ya que no se encontró información al respecto así como decir que el campo 
mencionado, era de pésima calidad. Esto, 17 de julio, 1970, p. 8. 
10 El Universal, 17 de julio, 1970, p. 3 segunda sección. 
11 El Universal, 18 de julio, 1970, p. 4 segunda sección. 
12 El Universal, 20 de julio, 1970, p. 3 segunda sección. 
13 El Universal, 14 de julio, 1970, p. 1 segunda sección. 
14 HM, 11 de julio, 1970, p. 2-B. 
15 Últimas Noticias de Excélsior, Segunda Edición, 15 de julio, 1970, p. 2. 
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  16

Equipo Campeón ENEF                       Tabla final del campeonato 

Lo que más llamaba la atención del equipo campeón era que el principal ordenamiento de 

su técnico, profesor en Educación Física Efraín I. Jarquin, radicó en que no perdieran la 

feminidad, razón que “justifica y hace valedera la actividad deportiva.”17. Aunque el club 

ENEF no aportó ninguna jugadora a la selección nacional, varias jugadoras de dicha escuela 

estaban en distintos equipos de las ligas capitalinas18. 

3.3. LAS PRIMERAS 

TRANSMISIONES POR T.V. 

DE LOS PARTIDOS DE 

BALOMPIE FEMENIL EN EL 

D.F. 

Público en aumento 19

Una empresa de televisión puso a 

disposición del balompié de mujeres 

un magnífico campo cuya construcción 

costó millones de pesos20. El Canal 

Ocho, televisó el 25 de julio 1970 el “primer partido por televisión” que sería la segunda 

ocasión de un juego femenil a la pantalla21. El canal pertenecía a Televisión Independiente. 

Todos los sábados a las 13:30 o 14:30. Se transmitieron los juegos desde la cancha propiedad del 

                                                 
16 HM, 3 de agosto, 1970, p. 4-B. 
17 El Universal Gráfico, 18 de julio, 1970, p. 2. 
18 Últimas Noticias de Excélsior, Segunda Edición, 15 de julio, 1970, p. 2. 
19 HM, 28 de diciembre, 1969, p. 1-B. 
20 El Universal, 26 de julio, 1970, p. 4 segunda sección. 
21 El 20 o 21 de diciembre de 1969 el juego América Azul contra Ixtacalco, fue el primer encuentro femenil 
televisado. 
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mismo canal. La señal se enviaba a las ciudades de Monterrey, Puebla y Veracruz, a través de 

sus respectivos canales seis, tres y dos de Televisión Independiente de México22. 

El campo del Canal Ocho tenía sistema de riego y drenaje, iluminado para transmisiones 

nocturnas, totalmente plano, gradas amplias para el público e instalaciones para conectar la 

unidad de control remoto encargada de trasmitir el juego. En principio se suprimió la voz del 

comentarista y se puso música de fondo, lo cual fue un fracaso, se optó por buscar un narrador. 

Los locutores fueron Addile Bolio, Guadalupe Olaiz, director de cámaras José Ambriz, y el 

Ingeniero Mario Aguilar, encargado de la unidad de control remoto. Visitó las instalaciones del 

canal el modista Pedro Loredo, quien mostró interés en diseñar uniformes “más acorde con las 

jugadoras” y retirarles ese aspecto hombruno del atuendo de los jugadores de futbol23. Los 

juegos que se trasmitieron, en octubre de 1970 pertenecieron a la liga Iztaccíhuatl24. 

    25

Camarógrafos del canal 8 en acción             Los comentaristas desde un “palco” 

Dicho auge provocaba por otro lado el surgimiento continuo de más equipos, como uno 

de nombre Reynosa26. Ya eran treinta los conjuntos del D.F. afiliados a la AMFF, en Cuernavaca 

había inscritos 15 escuadras y en Guadalajara 1027. 

 

 

 

 
                Reporteros a nivel de campo        El auge lleva a las transmisiones por T.V. 

                                                 
22 HM, 6 de agosto, 1970, p. 4-G; HM, Ocho TV Suplemento, 10 de diciembre, 1970, p. 1. 
23 HM, 24 de octubre, 1970, p. 7-B; HM, Ocho TV. Suplemento, 10 de diciembre, 1970, p. 1; HM, Ocho TV. 
Suplemento, 5 de noviembre, 1970, p. 2. 
24 El Universal, 12 de octubre, 1970, p. 11 segunda sección. 
25 HM, 27 de julio, 1970, p. 2-D. 
26 HM, 2 de agosto, 1970, p. 2-B. 
27 Futbol de México y del mundo, año VIII, núm. 407, 11 de agosto, 1970, p. 30. 
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3.4. PRIMER TORNEO DE INVITACIÓN, EL HERALDO DE MÉXICO 

Las seleccionadas continuaron entrenando en el estadio de la Liga Vecinal VII. Para 

evitar una lejanía entre los punteros y los coleros del torneo de la liga América, en agosto de 

1970 se creó una nueva regla: en los juegos perdidos se daba un punto por cada gol anotado 

hasta tres29. Un conjunto podría haber sido derrotado por un marcador de 4-3, obtendría tres 

puntos. 

Se presentaron 25 muchachas en el estadio municipal de la Liga Vecinal VII, con miras a 

su participación en el I Torneo de Invitación organizado por el ya mencionado rotativo, bajo los 

auspicios de la AMFF e integrar un representativo para jugar en Centroamérica. Fueron 

observadas por Efraín Pérez y José Morales. Se hablaba a la prensa de viajes a Australia, 

Indonesia, Honk Kong, Bangkok y Singapur30 o que iban a contra otra selección de Europa, a 

jugar en París31. 

Para elegir a los equipos de la Liga América que participarían en el torneo Invitación se 

hizo un torneo relámpago en donde se seleccionó al Guadalajara y Deportivo Reynosa32. Otros 

interesados en participar fueron las selecciones de Puebla, Hidalgo y San Luis33. 

El Lic. Alfonso Corona del Rosal, regente de la Ciudad de México, las recibió en su 

oficina el 7 de agosto. Las muchachas le obsequiaron un balón firmado por todas. Mientras 

Corona del Rosal les regaló una moneda olímpica de plata34. Giró instrucciones a las autoridades 

correspondientes para que la AMFF contara con una cancha adecuada para la preparación de las 

                                                 
28 HM, Ocho TV Suplemento 5 de noviembre, 1970, p. 2. 
29 HM, 3 de agosto, 1970, p. 4-B. 
30 HM, 5 de agosto, 1970, p. 5-B. 
31 HM, 7 de agosto, 1970, p. 3-B. 
32 HM, 10 de agosto, 1970, p. 4-B. 
33 HM, 13 de agosto, 1970, p. 2-B; HM, 18 de agosto, 1970, p. 2-B; HM, 29 de agosto, 1970, p. 2-B. 
34 Se ignora si a cada una. 
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futbolistas35. Asignó el campo 6 de la puerta cinco de la Ciudad Deportiva. Se inauguró con el 

partido entre la Preselección del D.F. contra el América combinado36. 

En Cuautitlán, Estado de México se les hizo un homenaje, con mención especial para 

Patricia Hernández, María de la Luz Hernández y Sandra Tapia, por ser mundialistas egresadas 

del equipo Delsa Cuautitlán37. 

Pero no todo era bueno para el soccer femenil, mucha gente dudaba de la capacidad 

femenina como sucedió en León, Guanajuato. El público abucheó a los equipos de la liga 

América: América Crema y Guadalajara, desde que aparecieron en el campo38. 

3.5. PRIMER CAMPEONATO DE COPA FEMENIL MEXICANO 

El domingo 30 de agosto inició el Primer Campeonato de Copa Femenil Mexicano con 

30 equipos divididos en dos grupos “A” y “B”, jugaron en la Unidad de la Liga Vecinal VII, en 

la puerta cinco de la Ciudad Deportiva. 
Tabla de los Equipos del Primer Campeonato de Copa39

Cd. Reynosa Progreso Industrial 

América Combinado Unidad “A” 

América Azul Atlante 

Naucalpan Independiente 

San Ildefonso Unidad Cuauhtémoc 

Universidad La Colmena 

Cuautitlán Guadalajara 

 

La AMFF estaba compuesta por Efraín Pérez (presidente), Manelich Quintero, 

(Secretario), María Elena de la O. (Tesorera), Guadalupe Jiménez y Profesor Francisco Lechón 

(vocales). Tenía una deuda con varios acreedores de $ 15,000 pues el mantenimiento del 

organismo corrió por cuenta de estas cinco personas. No contaban con oficinas, ni dinero, su 

sede era la casa del mismo Efraín Pérez40. Por lo tanto necesitaban dinero y explotar el triunfo en 

Italia fue una estrategia rentable por mucho tiempo. Por ejemplo organizaron un baile homenaje, 

la máxima atracción eran las muchachas, se cobró la entrada, como artistas invitados estuvieron 

                                                 
35 HM, 8 de agosto, 1970, p. 2-B. 
36 HM, 23 de agosto, 1970, p. 4-B. 
37 HM, 9 de agosto, 1970, p. 5-B. 
38 HM, 18 de agosto, 1970, p. 2-B; HM, 13 de agosto, 1970, p. 2-B. 
39 HM, 30 de agosto, 1970, p. 5-B; HM, 31 de agosto, 1970, p. 6-B; HM, 8 de septiembre, 1970, p. 2-B. 
40 Futbol de México y del mundo, año VIII, núm. 407, 11 de agosto, 1970, p.p. 30-31; Balón, futbol mundial, año VI, 
núm. 352, 20 de agosto, 1970, p. 18. 
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“Manny y sus brillantes” y las música moderna a cargo de Javier Batiz, fue en el salón 

Maxim’s41. 
Anuncio del juego contra Italia 42

aría43. 

                                                

Se tenía planeado que para fines 

de agosto, quedara formada la Federación 

Mexicana de Futbol Femenil (FMFF), ya 

que la CODEME – a la cual estaba 

adherida – les dio facultades para actuar 

con carácter de Federación, lo cual 

pasaría una vez escritas las bases sobre las 

cuales oper

3.6. VISITA DE LA SELECCIÓN 

ITALIANA A MÉXICO 

A través de gestiones los 

directivos de la AMFF y Jaime de Haro44, 

dieron a conocer la visita a México del 

conjunto femenil de Italia45. La fecha del 

partido sería considerado como el “día de 

la mujer aficionada”. Se pensaba dar 

regalos de uso doméstico y rifar aparatos para el hogar. Finalmente se regalaron 25 mil pares de 

medias. Cada par tenía un valor de doce pesos, se insistió mucho que el obsequio tenía un valor 

mayor que el precio de la localidad. Se terminó llamando “Día de la mujer del futbol”. Los 

equipos disputarían el trofeo Azteca46. Jaime de Haro declaró: “De ninguna manera podemos 

decir que se hace este encuentro con la mira negociable, por la sencilla razón que el público 

mexicano no conoce cómo juegan en realidad nuestras seleccionadas ni las italianas.” 47. Fue la 

 
41 HM, 17 de septiembre, 1970, p. 2-B; HM, 19 de septiembre, 1970, p. 3-B. 
42 Novedades, 18 de octubre, 1970, p. 5 tercera sección. 
43 Futbol de México y del mundo, año VIII, núm. 407, 11 de agosto, 1970, p. 31; Balón, futbol mundial, año VI, 
núm. 352, 20 de agosto, 1970, p. 18. 
44 Jaime de Haro Caso, nació el 19 de febrero de 1924 en Huamantla, Tlaxcala. Estudió hasta el 1 año de 
arquitectura en la UNAM, Balón, futbol mundial, año VII, núm. 408, 13 de septiembre, 1971, p. 16. 
45 El cual fue calificado como el partido de la “Gratitud”, por las atenciones que tuvo la delegación italiana en julio y 
como una manera de lograr una mayor difusión entre la población de este deporte. 
46 HM, 3 de octubre, 1970, p. 4-B; HM, 16 de octubre, 1970, p. 6-B; El Día, 14 de octubre, 1970, p. 12; El Nacional, 
18 de octubre, 1970, p. 3 segunda sección; Novedades, 2 de octubre, 1970, p. 1 tercera sección; Novedades, 2 de 
octubre, 1970, p. 1 tercera sección; El Universal, 14 de octubre, 1970, p. 4 segunda sección; El Universal, 15 de 
octubre, 1970, p. 13 segunda sección. 
47 HM, 2 de octubre, 1970, p. 2-B. 
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presentación de Víctor Garcés como entrenador. Tal parece que la FMF “cambió” su postura 

ante el balompié femenil, el profesor Efraín Pérez solicitó el Estadio Azteca para el encuentro 

internacional entre Italia y México y no hubo problemas48. Al grado tal que en el estadio La 

Bombonera, en Toluca, durante el preeliminar del encuentro profesional entre los equipos 

varoniles de Toluca y el León, estuvieron los equipos femeniles del VI Distrito y el Toluca49. 

Partidos de preparación y la salida de varias jugadoras 

Los partidos de ensayo para enfrentar a Italia fueron con dos meses de antelación. Para 

hacer la gira por Ciudad Juárez, fueron convocadas las jugadoras Yolanda Ramírez, Irma 

Chávez, Marta Coronado, Elsa Huerta, Guadalupe Tovar, María de la Luz Hernández, Silvia 

Zaragoza, Patricia Hernández, María Eugenia Rubio, Elvira Aracén, Sandra Tapia. Las nuevas 

fueron Berta Orduña, María de la Luz Cruz Martínez, Irma Mancilla, Silvia Méndez, Teresa 

Aguilar y Carmen Martínez. Se agregaron después otras dos jugadoras para ser un total de 

diecinueve50. 

Tabla de los partidos de preparación para enfrentar a Italia51

fecha  Ciudad Contrincante 

9 octubre Cd. Juárez Preselección de Jalisco 

11 octubre  Delicias, Chihuahua Preselección de Jalisco 

16 octubre Distrito Federal Guadalajara y Atlante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
48 El Día, 2 de octubre, 1970, p. 14. 
49 El Día, 5 de octubre, 1970, p. 11; El Universal, 13 de octubre, 1970, p. 2 segunda sección. 
50 Esto, 7 de octubre, 1970, p. 6; Esto, 14 de octubre, 1970, p. 9; El Sol de México, Edición del Mediodía, 7 de 
octubre, 1970, p. 1-D. 
51 Fútbol de México y del mundo, año VIII, núm. 415, 11 de octubre, 1970, p. 25; HM, 12 de octubre, 1970, p. 4-B; 
HM, 16 de octubre, 1970, p. 6-B; Novedades, 7 de octubre, 1970, p. 4 tercera sección; Novedades, 10 de octubre, 
1970, p. 4 Tercera sección; Esto, 12 de octubre, 1970, p. 42; El Sol de México, Edición del Mediodía, 2 de octubre, 
1970, p. 1 deportes. 
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Si se da cuenta el lector, si hubo un día de descanso, a exención del juego del 16 de 

octubre. El primer partido fue en la noche, mostraron las seleccionadas excelente condición 

física. En el segundo tiempo el silbante Antonio Vivanco, tuvo problemas para controlar el 

encuentro, solicitó el cambio de Silvia Zaragoza porque estaba golpeando en exceso a las 

contrincantes. Molesto, Meléndez (entrenador), entró al campo no aceptó el cambio. Intervino la 

policía, para sacarlo por la fuerza52. 

Indicaciones antes de un juego53

Conforme se acercaba la 

fecha de enfrentar a Italia, los 

entrenamientos se intensificaron en 

el campo número 6, de la puerta 

cinco de la Cd. Deportiva, a las 

15:30 horas, bajo la tutela de Efraín 

Pérez Ramírez y su colega Víctor 

Manuel Meléndez54.  

En el juego que tuvo lugar entre el América Combinado contra el Universidad en el 

campo 6 de la puerta cinco, la mejor defensa mexicana, Rebeca Lara se lesionó al pisar un balón 

cayó todo su peso sobre la pierna derecha. Otra versión indicó un choque con Martha Coronado 

que causó la fractura del pie derecho. El reporte del la Clínica del Dr. Aurelio Pérez Teuffer, por 

conducto del Dr. Martínez del Campo, dictaminó que tenía un desligamiento en el tobillo 

derecho. Se esperaba que a más tardar en ocho o diez días volvería a las canchas55. La lesión fue 

el 4 de octubre y se esperaba que estuviera lista para el 18 del mismo56, pero no fue así. 

El martes 13 de octubre se dio a conocer la lista de jugadoras que integrarían la selección 

para enfrentar a Italia: Quedó fuera Rebeca Lara, al no recuperarse: Las mundialistas que 

continuaron fueron Yolanda Ramírez, Elvira Aracén, Irma Chávez, Marta Coronado, Guadalupe 

Tovar, Elsa Huerta, Sandra Tapia, María de la Luz, Silvia Zaragoza, Patricia Hernández, María 

Eugenia Rubio. Las nuevas Berta Orduña (Cd. Reynosa), Luz Cruz (América), Paula Pérez 

(Guadalajara), Irma Mancilla (Naucalpan), Irene Castillo (Guadalajara), Silvia Méndez 

                                                 
52 El Sol de México, Edición del Mediodía, 10 de octubre, 1970, p. 1-D; El Sol de México, Edición del Mediodía, 12 
de octubre, 1970, p. 1-D. 
53 Esto, 17 de octubre, 1970, p. 23. 
54 HM, 2 de octubre, 1970, p. 2-B; HM, 14 de octubre, 1970, p. 6-B; El Día, 14 de octubre, 1970, p. 12; Esto, 13 de 
octubre, 1970, p. 5. 
55 Futbol de México y del mundo, año VIII, núm. 416, 18 de octubre, 1970, p. 38; El Sol de México, Edición del 
Mediodía, 5 de octubre, 1970, p. 1-D. 
56 El Sol de México, Edición del Mediodía, 7 de octubre, 1970, p. 1-D. 
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(América), Teresa Aguilar (Cd. Reynosa) y Evelia o Aurelia García (América). Lista elaborada 

por el director técnico Efraín Pérez y el entrenador Víctor Manuel Meléndez57. El preparador 

físico era el señor Juan Manuel Meléndez58. Quedaron fuera algunas porque según se dijo: “Se 

desterró el vedetismo e indisciplina que comenzaba a brotar” 59. Las jugadoras que causaron 

baja fueron Elsa Salgado, Cristina García, María Acela Nila y Alicia Vargas, las tres eran del 

Guadalajara, equipo manejado por José Morales, quien también salió del grupo60. Los motivos 

por los que Alicia Vargas no jugó ante Italia fueron, según en palabras del profesor Efraín Pérez 

por: “una medida disciplinaria ya que Alicia se hizo solidaria de otra jugadora a la cual 

también castigamos” 61. Fueron las declaraciones de Alicia Vargas las que darían un motivo a la 

prensa para darse cuenta de los manejos financieros no claros: “Nosotras sabemos que los 

dirigentes reciben dinero por los partidos que jugamos y nunca nos pagan siquiera los pasajes 

para regresar a nuestras casas o para ir a los entrenamientos” 62. 

 
Lesionadas y roces durante el 

juego 63

                                                

El último partido de 

preparación de la selección antes de 

jugar ante Italia fue el viernes 16 en 

el Estadio Municipal de la Cd. 

Deportiva, puerta 5, cancha 6, a las 

11:00 horas, contra el líder del 

Campeonato de Copa de Futbol Femenil, Guadalajara y después el mismo día ante el Atlante. Se 

tenía estipulado jugar medio tiempo contra cada uno64. Los problemas surgieron cuando 

 
57 HM, 14 de octubre, 1970, p. 6-B; Novedades, 18 de octubre, 1970, p. 3 tercera sección; El Universal, 14 de 
octubre, 1970, p. 4 segunda sección; Esto, 14 de octubre, 1970, p. 9; Excélsior, 14 de octubre, 1970, p. 3-D; El Sol 
de México, Edición del Mediodía, 14 de octubre, 1970, p. 1-D. 
58 Esto, 19 de octubre, 1970, p. 30. 
59 HM, 18 de octubre, 1970, p. 5-B. 
60 Novedades, 7 de octubre, 1970, p. 4 tercera sección. 
61 Los rumores apuntaban a que hubo dificultades entre Elsa Salgado y Cristina García, tal parece que Alicia dijo 
que debieran castigar a las dos o que a ella la dejaban fuera. O que Cristina García golpeó a una de sus compañeras y 
en solidaridad la siguieron Alicia Vargas, Elsa Salgado y Acela Nila. También se puso como posible causa el dar 
preferencia a jugadoras de los quipos América. Asimismo era viable que muchas jugadoras no soportaban que 
Vargas fuera el centro de reportajes, fotos, entrevistas. Igualmente se llegó a suponer que no le interesó estar dentro 
del América pues se sentía a gusto en el Guadalajara. Y otro que Alicia Vargas, pidió que se le diera de baja de la 
selección mexicana. Balón, futbol mundial, núm. 363, 5 de noviembre, 1970, p. 22; Ovaciones, Primera Edición, 17 
de octubre, 1970, p. 8; HM, 23 de octubre, 1970, p. 4-B. 
62 Ovaciones, Primera Edición, 17 de octubre, 1970, p. 8. 
63 Esto, 17 de octubre, 1970, p. 23. 
64 El Día, 18 de octubre, 1970, p. 8. 
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enfrentaron al Guadalajara, pues varias de las muchachas dadas de baja aprovecharon el juego 

para desquitarse65. Las del Guadalajara se negaron a jugar porque les dijeron que sólo iban a 

intervenir medio tiempo, y el otro medio tiempo lo iban a cubrir las azulgranas66. Cuando les 

habían prometido jugar todo un partido y si no lo hacían se retiraban del campo. Después de un 

rato las seleccionadas aceptaron jugar un partido completo a dos tiempos de 20 minutos cada uno 

con las rojiblancas67. Producto de los roces y entradas fuertes salió lesionada la portera Yolanda 

Ramírez68. La prensa llegó a manejar la envidia por parte de las echadas del seleccionado, que 

era tanto su desesperación por superarlas que lastimaron también a Marta Coronado, Patricia 

Hernández e Irma Mancilla. El juego termino con varias jugadoras heridas69. 

Los entrenamientos con vista al juego consistieron en tiro a gol y técnica individual. Se 

iniciaba con una sesión de calistenia70 acompañada de algunos toques de balón71. Terminaban 

con tiros al marco, donde casi siempre se lucían las guardametas Yolanda y Elvira Aracén. Las 

delanteras lucieron rápidas en sus desplazamientos, especialmente en los ataques por los 

extremos, para llegar más rápido a la meta. El propósito de los técnicos era preparar a las 

jugadoras en el aspecto táctico. Iniciaron el 13 de octubre y terminaron el 17 su preparación72. 

Fueron concentradas el viernes a las 18 horas, en las Suites del Emperador, con el fin de definir 

el cuadro titular que habría de enfrentar a Italia73. 
Juego de preparación para enfrentar a Italia74

fecha Ciudad Contrincante (ambos de la liga América) 

16 octubre Distrito Federal Atlante 

16 octubre Distrito Federal Guadalajara 

 

Primer juego internacional de soccer femenil en el estadio Azteca: Italia 0 

México 2 

El 16 de octubre a las 17:15 horas llegaron las italianas. Sus entrenamientos los realizaron 

en la cancha 6 de la puerta cinco de la Cd. Deportiva, la misma que fue donada por el regente 

                                                 
65 El Universal, 16 de octubre, 1970, p. 7 segunda sección. 
66 Por combinar el azul con el color grana. 
67 Porque la camisa tenía rayas blancas y rojas. 
68 Ovaciones, Primera Edición, 17 de octubre, 1970, p.p. 8-9. 
69 El Sol de México, Edición del Mediodía, 17 de octubre, 1970, p. 1-D. 
70 Es gimnasia encaminada a desarrollar las fuerzas musculares. Los ejercicios calisténicos dan resistencia así como 
soltura y vigor. Irvin R. Schmid, Futbol …, p. 52. 
71 El Nacional, 16 de octubre, 1970, p. 1 segunda sección; El Nacional, 18 de octubre, 1970, p. 3 segunda sección. 
72 El Universal, 15 de octubre, 1970, p. 5 segunda sección; La Prensa, 14 de octubre, 1970, p. 18. 
73 HM, 15 de octubre, 1970, p. 3-B; El Nacional, 16 de octubre, 1970, p. 1 segunda sección; El Universal, 13 de 
octubre, 1970, p. 2 segunda sección. 
74 El conjunto todavía no se iba a la Liga Iztaccíhuatl. 
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Corona del Rosal75. Había un fantasma, por decirlo así, que espantaba a los organizadores y 

entrenadores de la selección: la altura76. Ese mal desempeño de ambas escuadras se le achacó a 

la altura, que afectaría el rendimiento principalmente de las italianas, quienes arribaron con 

menos de 48 horas. 

Hubo mala organización, pues con dos días de anticipación se pusieron a la venta los 

boletos para el partido77. Por otra parte, hubo carencia de noticias al respecto del partido, pues lo 

productores no dieron información, fotografías y toda la máxima de publicidad requerida entre 

los medios de comunicación78. 

 
Selecciones Femeniles de Italia y México, en el Estadio Azteca 79

Jugaron a las 12:00 del día, ante más de 40 o 70 mil espectadores. Las italianas en el 

segundo tiempo se dedicaron a golpear a las jugadoras mexicanas, tanto que salieron lesionadas 

Guadalupe Tovar, Elsa Huerta, Yolanda Ramírez, Silvia Zaragoza, Patricia Hernández y Cruz 

Martínez. Lució Yolanda Ramírez, que mostró valentía, buenos reflejos y seguridad en el 

bloqueo del balón. La anotadora de los dos goles fue Patricia Hernández80. Un hecho curioso que 

indica la posición que tenían los árbitros ante las mujeres sucedió en este juego. Elena Schiavo 

                                                 
75 HM, 17 de octubre, 1970, p. 3-B; HM, 18 de octubre, 1970, p. 5-B. 
76 El Día, 18 de octubre, 1970, p. 8. 
77 HM, 15 de octubre, 1970, p. 3-B. 
78 El Nacional, 16 de octubre, 1970, p. 1 segunda sección. 
79 Esto, 19 de octubre, 1970, p. 12. 
80 El Día, 19 de octubre, 1970, p. 10; El Nacional, 19 de octubre, 1970, p. 2 segunda sección; Novedades, 19 de 
octubre, 1970, p. 1 tercera sección; El Universal, 19 de octubre, 1970, p. 1 segunda sección; Esto, 19 de octubre, 
1970, p. 12; La Prensa, 20 de octubre, 1970, p. 21; El Sol de México I, 19 de octubre, 1970, p. 1-B. 
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había sido expulsaba por el árbitro Antonio Salazar por patear a Berta Orduña. Sin embargo, 

reconsideró su decisión al ver que la italiana también había quedado lesionada de los tobillos, 

salió en camilla. Permitió su cambio por Marisa Mondo, poco después la misma jugadora 

regresó al campo supliendo a Dora Lertora81. El trabajo del árbitro Salazar fue calificado de 

confuso e irregular82. Lo único diferente del varonil era el tiempo de duración de los partidos83. 

En múltiples ocasiones las asistencias médicas de ambas escuadras entraron al campo para 

atender a las jugadoras pues hubo varios choques entre ellas84.  

Después del partido el técnico italiano Giuseppe Cavicchi declaró: “El cuadro – Italia – 

jugó sin reposo, sin aclimatarse a la altura y en un horario al que no estamos acostumbrados en 

Italia” 85. Agregó que  el campo del Azteca al estar demasiado largo y pesado, con un pasto 

demasiado crecido no les permitió desarrollar un balompié rápido86. Por su parte las mexicanas 

se vieron descontroladas en cuanto al cálculo para entregar un balón87 aunado a estar nerviosas 

por ser su segunda presentación ante el público mexicano88.  

 
El efecto de la altura 89

                                                 
81 El Día, 19 de octubre, 1970, p. 10; Novedades, 19 de octubre, 1970, p. 1 tercera sección; El Universal, 19 de 
octubre, 1970, p. 5 segunda sección. 
82 La Prensa, 19 de octubre, 1970, p.p. 21-22. 
83 Excélsior, 19 de octubre, 1970, p. 1-D. 
84 HM, 19 de octubre, 1970, p. 1-B. 
85 Idem 
86 Novedades, 19 de octubre, 1970, p. 5 tercera sección; El Sol de México I, 20 de octubre, 1970, p.p. 1; 4-B; El Sol 
de México, Edición del Mediodía, 20 de octubre, 1970, p. 2-B. 
87 El Universal, 19 de octubre, 1970, p. 5 segunda sección. 
88 La primera vez fue el homenaje en C.U. 
89 Ovaciones Primera Edición, 19 de octubre, 1970, p. 14. 
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Hubo críticas benevolentes como las hechas por el señor José de Jesús Álvarez, 

Secretario de la Rama Profesional de Segunda División, “Aquellas tienen otro tipo de correr, 

menos rápido, ya que las facultades físicas de que disponen no les permiten desarrollar iguales 

esfuerzos que los varones, de cuya fortaleza carecen” 90. Raúl Cárdenas91 dijo “Grotesco el 

espectáculo. Se me figura antiestético en quienes simbolizan la belleza, las buenas formas, en 

una palabra: la feminidad” 92. Probablemente la declaración más fuerte fue la de José Antonio 

Roca (secretario adjunto de la FMF) “Dan la impresión de niños gorditos jugando futbol. Niños 

por su inocencia y gorditos por las torpezas” 93. Francisco Castrejón (el cancerbero titular de los 

Pumas) “Se ha profanado el templo del balompié (Estadio Azteca) con ese espectáculo que está 

bien que lo practiquen las damas, pero en lo reservado, en canchitas pequeñas, con balones 

menos pesados y tiempos reducidos” 94. El reportero Anselmo Delgado en su columna “Topicos 

del futbol” confirmó esta situación: “Hay que dejar constancia de que ni la dimensión de la 

cancha, fue la adecuada, y que se acortó el tiempo reglamentario, porque un esfuerzo de 

mayores proporciones, no es para las mujeres.” 95.  
El calor también perjudicó a las 

italianas 96

En clara referencia a aquellas 

jugadoras que fueron dadas de baja del 

seleccionado, el profesor Efraín Pérez, 

declaró: “Esta victoria demostró que 

nadie es imprescindible en el equipo” 97. 

Ratificó que Alicia Vargas seguiría 

suspendida y que no volvería a ser 

llamada a la selección98.  

 

 

 

                                                 
90 El Universal Gráfico, 20 de octubre, 1970, p. 2. 
91 Técnico del Cruz Azul al cual hizo bicampeón y técnico de la selección nacional que compitió en el IX 
Campeonato de Futbol. Evento que fue su referente más inmediato para calificar el futbol de mujeres. 
92 El Universal Gráfico, 21 de octubre, 1970, p. 2. 
93 El Universal Gráfico, 24 de octubre, 1970, p. 8. 
94 El Universal Gráfico, 29 de octubre, 1970, p. 2. 
95 El Universal Gráfico, 19 de octubre, 1970, p. 2. 
96 Ovaciones, Primera edición, 19 de octubre, 1970, p. 13. 
97 HM, 19 de octubre, 1970, p. 1-B. 
98 El Sol de México I, 20 de octubre, 1970, p. 4-B. 
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En el estadio Jalisco: Italia 3 México 3 

 
La rudeza, algo constante entre las 
futbolistas 99

El público y prensa de 

Jalisco opinaron que al participar 

únicamente en el equipo 

exclusivamente jugadoras del D.F., 

sin tomar en cuenta a las buenas 

jugadoras de la provincia debía 

llamarse “Selección Nacional del 

Distrito Federal” 100. 

Concluyeron la preparación 

para el partido en Jalisco otra vez 

ante Italia el jueves 20. Entrenaron en el campo seis de la puerta cinco de la Cd. Deportiva de la 

Magdalena Mixhuca a las 15:30 horas. Se hacían juegos ínter escuadras entre las 17 

integrantes101. Una vez instaladas en Jalisco entrenaron en “El Paradero” que pertenecía al 

equipo Atlas102.  

El juego se desarrolló el 25 de octubre, en un clima caluroso, ante 30 o 35 mil personas, 

en el Estadio Monumental de Jalisco. Se vieron dos equipos disminuidos, jugaron igualmente a 

las 12:00 del día. El punto débil, para los críticos del equipo mexicano, era la portería 

básicamente Yolanda Ramírez, pues su baja estatura le impedía, por más que se esforzara, en 

atajar los balones altos. El árbitro fue el señor David Rodríguez Gutiérrez103, a quien se le 

calificó de “charlotada” 104. 

La revancha en el D.F. Italia 4 Combinado América 0 

El equipo italiano se enfrentó a un conjunto constituido al vapor como el América 

Combinado, que como una manera de gancho para que se interesara el público estaban presentes 

algunas jugadoras seleccionadas. 

                                                 
99 Ovaciones, Primera edición, 26 de octubre, 1970, p. 4. 
100 El Universal, 23 de octubre, 1970, p. 1 segunda sección. 
101 HM, 22 de octubre, 1970, p. 3-B; El Nacional, 22 de octubre, 1970, p. 1 segunda sección. 
102 HM, 24 de octubre, 1970, p. 4-B; El Universal, 24 de octubre, 1970, p.p. 2 y 5 segunda sección; Esto, 24 de 
octubre, 1970, p. 4; El equipo Altas es originario de Guadalajara, Jalisco. Fundado el verano de 1916 en San Pedro 
Tlaquepaque. Juan José “Lico” Cortina lo bautizó como Atlas, también diseñó el uniforme rojinegro, Javier 
Bañuelos, Balón a … p. 32. 
103 HM, 26 de octubre, 1970, p. 9-B; Novedades, 26 de octubre, 1970, p. 8 tercera sección; El Universal, 26 de 
octubre, 1970, p. 3 segunda sección; Esto, 26 de octubre, 1970, p. 14. 
104 Ovaciones, Primera edición, 26 de octubre, 1970, p. 4. 
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El juego fue el 27 de octubre, a las 17:30 horas, el América Combinado era dirigido por 

“Titín” Gerardo Castro. Bajó la audiencia, fue ante ocho o diez mil presentes105. Durante el 

partido fue expulsada la “Peque” Rubio por carga incorrecta sobre la portera Wilma Seghetti106. 

El árbitro fue Ramiro García, veterano que ignoraba las reglas para la rama femenil. Dio por 

terminado el primer tiempo a los 25 minutos, ni siquiera sabía que los tiempos eran de 35 

minutos, así que dio un bote a la pelota y continuó la contienda107. El periodista de apellido 

Galeano escribió una frase que resume la calidad del partido: “Jugaban el T. en B. (todas en 

bola) tras la pelota”108. 
E

e

                                                

l estatus amateur garantiza el éxito 

conómico109 
El aspecto económico cobró importancia, 

pues se insistió en el gran provecho pecuniario que 

los organizadores obtuvieron y más considerando 

que a las jugadoras no se les dio nada del dinero 

por los derechos de transmisión por radio y 

televisión110. La recaudación aproximada del juego 

Italia vs México en el Azteca, considerando un 

cálculo de 45,000 mil personas, fue de $ 298,000 

pesos111. Del Estadio Jalisco fue de $ 179,449112. 

Cuando se le preguntó al respecto Pérez respondió: 

“Deportivo sí (éxito), de lo económico no sé nada. 

Eso es cosa de los promotores. Lo importante es 

que recibimos el respaldo del público” 113. Sin 

embargo, para Efraín los carencias monetarias 

existían, por ello manejó la idea de crear un 

 
105 HM, 28 de octubre, 1970, p. 4-B; Novedades, 28 de octubre, 1970, p. 5 tercera sección; Esto, 28 de octubre, 
1970, p. 19; La Prensa, 28 de octubre, 1970, p. 17; Ovaciones, Primera edición, 28 de octubre, 1970, p. 3. 
106 Novedades, 28 de octubre, 1970, p. 1 tercera sección. 
107 Ovaciones, Primera edición, 28 de octubre, 1970, p. 3. 
108 El Universal, 28 de octubre, 1970, p. 1 segunda sección. 
109 Excélsior, 20 de julio, 1970, p. 5 deportes. 
110 El Universal Gráfico, 24 de octubre, 1970, p. 2. 
111 El Sol de México I, 20 de octubre, 1970, p. 4-B. 
112 Esto, 26 de octubre, 1970, p. 14. 
113 Ovaciones, Primera edición, 19 de octubre, 1970, p. 14. 
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campeonato de liga en estadios con mejores rutas de acceso a diferencia de la Magdalena 

Mixhuca que estaba muy retirada114. No se especificaba si la intención era cobrar. Por otra parte 

este mismo personaje habló de solicitar el II Campeonato del Mundial el próximo 29 de 

noviembre durante el Congreso Extraordinario a celebrarse en Ginebra115. No obstante las 

jugadoras sí externaron su molestia de no recibir un solo centavo por el juego, únicamente la 

donación de los uniformes y el pago de gastos de concentración116. Además de una “diferencia 

de trato” pues Italia regresó de Jalisco el mismo domingo por vía aérea a la capital. Mientras que 

las seleccionadas lo hicieron por tierra en autobús, cerca de la media noche117.  

El resultado impresionaría en especial a un empresario mexicano como para invertir 

económicamente: “¡para mi mayor sorpresa! al ver la reacción del público tan favorable, ¡se 

me ocurrió pedir para México la sede del 2º Campeonato Mundial de Futbol Femenil!” 118, 

como un año después aceptaría Jaime de Haro en una entrevista para dejar en claro su postura 

ante las exigencias económicas de las jugadoras. La victoria que obtuvieron las integrantes de la 

Selección Mexicana dio confianza a dirigentes y patrocinadores del balompié femenino para 

solicitar el segundo mundial. 

México: un potencial candidato para organizar la competencia femenina 

El jefe de la delegación italiana y vicepresidente de la FIEFF, Marco Rambaudi, en el 

aeropuerto internacional de la Cd. de México, dijo que las cartas de presentación de México para 

luchar la sede del Segundo Mundial eran haber organizado los XIX Juegos Olímpicos, el IX 

Campeonato Mundial, aunado a contar con escenarios adecuados para la magna justa y con un 

público dispuesto a acudir en gran número a gastar por ver un espectáculo como el soccer 

femenil. El mismo Marco Rambaudi, apoyaba a México como su candidato para el Congreso de 

la FIFF que tendría lugar el 29 de noviembre en Ginebra, Suiza119. Opinión similar señaló el 

técnico Giuseppe Cavicchi120. La AMFF estaba afiliada a la FIEFF, la cual estaba en el seno de 

la UEFA121. 

 

 

 

                                                 
114 El Nacional, 29 de octubre, 1970, p. 3 segunda sección. 
115 El Nacional, 30 de octubre, 1970, p. 1 segunda sección. 
116 Ovaciones, Primera edición, 20 de octubre, 1970, p. 2. 
117 HM, 26 de octubre, 1970, p. 9-B; Ovaciones, Primera edición, 28 de octubre, 1970, p. 4. 
118 Balón, futbol mundial, año VII, núm. 408, 13 de septiembre, 1971, p. 16. 
119 HM, 29 de octubre, 1970, p. 3-B; Ovaciones, Primera edición, 29 de octubre, 1970, p. 6. 
120 El Sol de México, Edición del Mediodía, 29 de octubre, 1970, p. 2-B. 
121 HM, 30 de octubre, 1970, p. 2-B. 
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3.7. INTENTO DE CONCILIACIÓN ENTRE LAS LIGAS DEL D.F. 

Comenzaron a tomar fuerzas las ligas competencias de la Liga América, como la Liga 

Iztaccíhuatl, Liga Vecinal VII -en menor medida- la Sexto Distrito del PRI, la Gustavo A. 

Madero, Ixtapalapa, Reynosa Tamaulipas y la impulsada bajo el auspicio de la ENEF, que daban 

un total de 250 equipos. Éstas, a lo largo de 1970 fueron aumentando sus equipos. Cada una de 

ellas realizaba sus actividades de acuerdo a su organización interna. La Liga Naucalpan, jugaba 

en el campo América, del Fraccionamiento Las Américas. Estaba bajo el resguardo de la 

Dirección de Acción Social de Naucalpan. En la inauguración de la esta liga hizo su debut la 

primera mujer árbitro, Grecia del Ángel, egresada del Colegio de Árbitros. El mismo día arbitró 

los tres juegos femeniles de inauguración122. Otro inconveniente era la carencia de campos, pues 

todas las ligas jugaban el sábado o el domingo. 

Los problemas comenzaron cuando la liga Iztaccíhuatl y América se autonombraron 

Asociación con supuesto reconocimiento de la FMF. Pero había un reglamento que prohibía que 

existiera una Asociación integrada por una sola liga. El teniente coronel Antonio Haro Oliva, 

manifestó que harían un llamado de atención a los directivos de las demás ligas de soccer 

femenil para que se afiliaran a la Asociación Mexicana presidida por Efraín Pérez: “Estas 

personas estuvieron salvando conducto y no han entrado al futbol organizado por donde debe 

ser. Deberán afiliarse a la asociación y ocupar los puestos vacantes que hay en la actual 

directiva” 123. Se propuso una reunión entre los dirigentes de todas las ligas del D.F. el 26 de 

noviembre. En la junta se plantearía la necesidad de reestructuración que consistiría en la 

formación de la autentica y democrática AMFF a Federación, la elaboración de normas, 

reglamentos y estatutos, además de la integración de la verdadera selección nacional 

considerando a las jugadoras de todas las ligas del D.F. y provincia. Más no se efectuó el 

encuentro debido a la ausencia de los dirigentes de las ligas y también a la nerviosidad política 

que se sentía con motivo del nuevo sexenio124. 

 

 

 

 

 
                                                 
122 HM, 13 de diciembre, 1970, p. 3-B. 
123 HM, 24 de septiembre, 1970, p. 1-B. 
124 Empezó la administración del Lic. Luis Echeverría Álvarez (diciembre 1970 – noviembre 1976), Futbol de 
México y del mundo, año IX, núm. 423, 9 de diciembre, 1970, p. 19; Futbol de México y del mundo, año IX, núm. 
425, 20 de diciembre, 1970, p. 18. 
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Las tres ligas más importantes del Distrito Federal 

Liga Naucalpan125 Liga Iztaccíhuatl126 Liga Vecinal VII127

Maracaná Ixtacalco Real Azteca Moctezuma Unidad “B” 

Ayotla Potosí Robert´s Moctezuma 164 Unión F.C. 

ADO Karma Venus Deportivo Perú Esmeralda 

Moctezuma INJM ENEF “B” Cellini San José 

Naucalpan San Jerónimo CFE Lafayette Real Necaxa 

Santa Cruz Acatlán Dukla Amazonas 

Xalapa 

ADO Esmeralda de Sabesa 

Tepito Toluca Pumas Combinado Azteca Acuario 

 UNI Peñarol Necaxa Vecinal 

VII 

América Junior 

 Águilas Reales Toly A Unidad “C” Aquiles Serdán 

 Avispas  Satélite Vanart 

  Ojo de Agua “B” Politas 

  Ojo de Agua “C” Corinthians 

  Marte.  

 

3.8. MÉXICO CONSIGUE LA ORGANIZACIÓN DEL SEGUNDO 

CAMPEONATO FEMENIL DE 1971 

En los primeros días del mes de septiembre de 1970 llegó a la AMFF una carta de la 

FIEFF en la que se nombró delegados de México a Manelich Quintero y Efraín Pérez, dicha 

carta venía firmada por el presidente Dr. Vinicio Lucci128. El tres de diciembre en Torino, Italia, 

se llevó a cabo el Congreso de la FIEFF, al cual asistieron ambos personajes, junto al empresario 

Jaime de Haro129. 

Uno de los puntos a tratar fue la elección de la próxima sede del Campeonato Femenino, 

que se disputaban España, Suiza, Luxemburgo y México130. Los países que asistieron al 

congreso fueron Suiza, Inglaterra, Francia, España, Checoslovaquia, Suecia, Holanda, Alemania, 

Suiza, Austria, Italia, Dinamarca y México131. Después de un gran esfuerzo por parte de Jaime 

de Haro en la segunda votación, con nueve votos, se ganó la elección. Mucho tuvo que ver la 

                                                 
125 HM, 12 de diciembre, 1970, p. 5-B; HM, 13 de diciembre, 1970, p. 3-B. 
126 HM, 24 de agosto, 1970, p. 6-B; HM, 31 de agosto, 1970, p. 6-B; HM, 7 de diciembre, 1970, p. 4-B. 
127 HM, 23 de agosto, 1970, p. 4-B; HM, 30 de agosto, 1970, p. 5-B; HM, 8 de septiembre, 1970, p. 2-B; HM, 21 de 
septiembre, 1970, p. 2-B; HM, 7 de diciembre, 1970, p. 4-B. 
128 Futbol de México y del mundo, año VIII, núm. 416, 18 de octubre, 1970, p. 38; Novedades, 2 de octubre, 1970, p. 
1 tercera sección. 
129 Balón, futbol mundial, año VII, núm. 408, 13 de septiembre, 1971, p. 16. 
130 HM, 15 de diciembre, 1970, p. 1-B; HM, 26 de diciembre, 1970, p. 2-B. 
131 HM, 26 de diciembre, 1970, p. 2-B. 
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actuación de las muchachas en el Primer Mundial, los llenos del Estadio Azteca y Jalisco en los 

partidos contra Italia, pero más que México tenía la experiencia de eventos deportivos, 

instalaciones excelentes y lo más importante: un público ansioso de ver un espectáculo dispuesto 

pagar por ello. La única condición fue que la AMFF, bajo el mando del profesor Efraín Pérez 

debía conseguir la participación de otro país más de América, mencionándose con insistencia 

Brasil, donde ya había mujeres jugando balompié desde hacía años132. 
La delegación mexicana 
gana la sede del 
Camp

alcanzado en su debut

alos 

entendidos producto de la nula repartición de las ganancias sería el detonante. 

                                                

eonato 133 
Como una muestra 

más de la prosperidad que 

vivía el futbol femenil a 

finales de diciembre está los 

constantes reconocimientos a 

las muchachas. Primero, el 

Sindicato de Trabajadores 

Ferrocarrileros de la 

República Mexicana 

entregaron a cada muchacha 

medallas, después de jugar contra una selección de la Liga América134. Segundo, homenajes en 

Puente Ixtla, Morelos y en Orizaba, Veracruz. Al tiempo que surgían jugadoras de gran calidad 

por donde quiera como: Berta Orduña, Cruz Martínez, Silvia Méndez, María Hernández, Rosario 

Martínez y Teresa Aguilar135. Y tercero, se designó a los ganadores de los “Heraldos” en los 

deportes de 1970, se anunció que se otorgaría uno a las seleccionadas por el tercer lugar 
136. 

Las malas noticias para los protagonistas del soccer femenil llegaron pronto. Los m

 
132 HM, 15 de diciembre, 1970, p. 1-B; HM, 26 de diciembre, 1970, p. 2-B; Balón, futbol mundial, año VII, núm. 
408, 13 de septiembre, 1971, p. 16. 
133 HM, 26 de diciembre, 1970, p. 2-B. 
134 HM, 8 de noviembre, 1970, p. 2-B. 
135 HM, 29 de noviembre, 1970, p. 2-B; HM, 3 de diciembre, 1970, p. 3-B. 
136 HM, 2 de enero, 1971, p. 2-B. 
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4.1. EL CAMINO RUMBO AL MUNDIAL 

El domingo 10 de enero de 1971 arrancó el II Campeonato de Futbol Soccer Femenil 

América, ahora dividido en tres categorías, debido al gran número de conjuntos. Los clasificaron 

en Primera Fuerza, Segunda Fuerza y Tercera Fuerza. Las tres fuerzas estaban divididas en dos 

grupos, jugaban todos contra todos y al final los punteros de un grupo debían  medirse a los del 

otro para sacar el ganador absoluto. Las reglas de puntuación continuaron intactas1. Los juegos 

se realizaron en la cancha 6, puerta 5 de Ciudad Deportiva, Deportivo Vecinal VII, Campo Uno 

del Fraccionamiento Hacienda Ojo de Agua2. Ya no estaban ENEF y el Guadalajara, quienes 

abandonaron la liga3.  

Los equipos fundadores de la liga América y los de nuevo ingreso4

América Combinado Voltar Aquiles Serdán 

Unidad Cuauhtémoc Córcega Estrella Azul 

Estrella de Oriente Imperio Azteca Orizaba 

Cuajimalpa “A” Ojo de Agua “A” Mónaco 

Politas del Barrio Ojo del Agua “B” Cuajimalpa “B” 

Dietzgen Real San José F.O.V. 

Pantitlán Esmeralda de Sabesa Milán Junior 

Almer Marte Dep. LER 

 

4.2. EL PARTIDO ANTE LA SELECCIÓN DE JALISCO 

En los primeros meses de 1971 iniciaron los juegos para observar posibles candidatas a 

formar parte de la Selección Nacional. Antes de nombrarse como un representativo nacional, se 

conoció como Selección del D.F. lo cual no estaba del todo mal, ya que la mayoría eran 

capitalinas. Estuvieron las siguientes jugadoras: María Eugenia Rubio, Silvia Zaragoza, Patricia 

Hernández, Yolanda Ramírez, Elvira Aracén, Irma Chávez, Marta Coronado, Rebeca Lara, Elsa 

Huerta, Sandra Tapia, Lupita Tovar y María de la Luz Hernández. Las nuevas incorporaciones 

fueron Paula Pérez, Cruz Martínez, Silvia Méndez, Verónica Henríquez, Teresa Aguilar y 

Magdalena Fragoso5. Una selección formada totalmente por jugadoras de la Liga América y de 

                                                 
1 En caso de empate se otorgaba un punto por cada gol marcado hasta tres. Si dos equipos quedaban igualados a tres 
anotaciones, conseguían seis puntos. En juegos perdidos se otorgó un punto por tanto anotado hasta tres, dicho en 
otras palabras, lograban tener de uno a tres puntos. 
2 HM, 10 de enero, 1971, p. 3-B; HM, 15 de enero, 1971, p. 2-B. 
3 Futbol de México y del mundo, año IX, núm. 431, 31 de enero, 1971, p. 18. 
4 HM, 10 de enero, 1971, p. 3-B; HM, 15 de enero, 1971, p. 2-B. 
5 HM, 24 de febrero, 1971, 1-B; HM, 25 de febrero, 1971 p. 4-B. 



Capítulo IV. La fundación de la FMFF y la … 100 

la Vecinal VII – con la cual se tenía mejor relación que con la Iztaccíhuatl- y por supuesto 12 

jugadoras que enfrentaron a Italia en octubre. 

 
Selección de Jalisco 6

Para ver jugadoras de provincia se planeó un juego entre Jalisco y el D.F.7. El juego fue 

organizado por la AMFF en funciones ya de Federación Mexicana reconocida por la CODEME 

y la empresa Futbol del Distrito Federal8. Los directivos de la selección de Jalisco eran los 

señores David Rodríguez y Félix Nava. Las muchachas provenían de los mejores clubes locales9. 

En febrero llegó una circular de la FIFA con motivo de los preparativos del II 

Campeonato Femenil. En ella se prohibía la celebración de torneos que no estuvieran bajo su 

control10. Se amenazó con desafiliar: “…a cualquier club, asociación o jugador que ayude a la 

organización del mundial femenil de que hablamos” 11. Pues: “La FIFA no puede autorizar a 

las asociaciones nacionales miembros de la FIFA, clubes o jugadores bajo su jurisdicción de 

una asociación nacional miembro de la FIFA a participar en un torneo que no fue autorizado 

                                                 
6 HM, 25 de febrero, 1971, p. 4-B; Jugadoras de la Selección Jalisco: Lucila Gutiérrez, Candelaria (Porteras); 
Marta Vargas, Marisela Gutiérrez, Teresa Moreno, Yolanda Rodríguez y Graciela Lugo (Defensas) Irma Barrios, 
Armida Castillón, Angélica Cisneros, (Medios); Lilia Cerda, Eva Sánchez, Refugio Flores, Genoveva Villegas, 
Guadalupe López y Alicia Sepúlveda (delanteras), HM, 27 de febrero, 1971, p. 8-B. 
7 El Nacional, 26 de febrero, 1971, p. 3 segunda sección; El Universal, 27 de febrero, 1971, p. 1 segunda sección. 
8 Es la única vez que se encontró este nombre, ya no vuelve a mencionarlo ningún periódico, Últimas Noticias 
Excélsior, Primera Edición, 26 de febrero, 1971, p. 6. 
9 El Sol de México I, 25 de febrero, 1971, p. 2-B; Últimas Noticias de Excélsior, Segunda Edición, 25 de febrero, 
1971, p. 2. El equipo lo formaron: Candelaria Besau, Lucila Gutiérrez (porteras), Marta Vargas, Marcela Gutiérrez, 
Yolanda Rodríguez y Teresa Moreno (defensas), Irma Barrios, Angélica Cisneros y Arminda Castellón (medias), 
Lilia Berta Cerda, Refugio Flores, Eva Sánchez, Clara Alicia Sepúlveda y Genoveva Villegas (delanteras) Leticia 
Moreno (reserva) Últimas Noticias de Excélsior, Segunda Edición, 25 de febrero, 1971, p. 12. 
10 Para cuando llegó la circular la Liga Iztaccíhuatl ya estaba afiliada o bajo el cuidado de la FMF, HM, 24 de 
febrero, 1971, p. 3-B. 
11 Ovaciones, Primera Edición, 21 de febrero, 1971, p. 4. 
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por la FIFA, ni tampoco puede dar a una asociación nacional, su apoyo a una organización 

extraña a la FIFA” 12. 

Anuncio del partido Jalisco vs D.F. 13

Al enterarse la FMF de la amenaza y que el juego femenil 

se realizaría en un campo de su jurisdicción trató de impedirlo. Su 

presidente, José Luis Pérez Noriega, amenazó con una multa a los 

clubes capitalinos, si se llegara a celebrar el partido entre Jalisco 

vs D.F. en el Coloso de Santa Ursula14. El Comité Ejecutivo de la 

FMF envió este comunicado al Atlante, América y Necaxa, 

conjuntos que jugaban de manera permanente en dicha plaza15. Se 

mencionó como posible sanción a estos equipos – no se dice si a 

cada uno o en conjunto – por permitir este juego  

$ 20,000 pesos, como se le aplicó al Toluca16. Después del 

partido entre México e Italia y en el Jalisco, tal medida resultaba 

absurda por no haberse empleado. 

el estadio 

Azteca

 juega en calzoncillos y con melena, y el hot-pants con 

pelito corto, ondulante y gracioso” 19. 

 

                                                

Mientras tanto la selección del D.F. hizo los 

entrenamientos en la cancha 6 de la Unidad Deportiva Vecinal VII de la Unidad San Juan de 

Aragón. Se lesionó del tobillo derecho la jugadora Elsa Huerta, tuvo que descansar un mes17. 

Ambos equipos terminaron sus ejercicios con una práctica ligera en los terrenos d
18.  

Al respecto de este partido Manuel Seyde escribió irónico en su columna “Temas del día” 

que hay dos tipos de soccer “el que se

 
12 Últimas Noticias de Excélsior, Primera Edición, 24 de febrero, 1971, p. 6. 
13 HM, 25 de febrero, 1971, p. 5-B. 
14 HM, 25 de febrero, 1971, p. 5-B; El Sol de México I, 24 de febrero, 1971, p. 2-B. 
15 Últimas Noticias de Excélsior, Primera Edición, 24 de febrero, 1971, p. 6. 
16 Por haber celebrado en su cancha un encuentro femenil previo al juego varonil Toluca vs León, en octubre de 
1970, Ultimas Noticias de Excélsior, Primera Edición, 26 de febrero, 1971, p. 6.  
17 HM, 25 de febrero, 1971, p. 4-B; HM, 26 de febrero, 1971, p. 4-B; El Día, 28 de febrero, 1971, p. 12. 
18 El Día, 27 de febrero, 1971, p. 8; El Nacional, 26 de febrero, 1971, p. 3 segunda sección. 
19 Excélsior, 26 de febrero, 1971, p. 1-D. 
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Al Momento de recibir el Premio Heraldo 20

La venta de boletos apenas comenzó un día antes, con todo y los problemas o amenazas 

de la FMF. A las 16:00 horas empezó el primer juego entre los conjuntos mexicanos en el 

Azteca. El público fue escaso, apenas unos 3,000 espectadores. El árbitro fue el señor Antonio 

Salazar, en las bandas Martín Gutiérrez y Carlos Martínez. En el intermedio la AMFF entregó 

los premios a los equipos ganadores de los torneos organizados en México en 1970, así como a 

las jugadoras más destacadas y goleadoras21. Durante el juego se vio la enorme diferencia de 

calidad entre uno y otro conjunto, pues las tapatías aparte de tener mala técnica en ocasiones los 

reflejos las traicionaron y contestaron los pases con las manos22. Pero ¿a dónde habrían ido a 

parar las ganancias de este juego? Era una pregunta constante en todos los juegos de las 

futbolistas, que encontró una posible respuesta en la salida de Alicia Vargas y una confirmación 

total en segundo campeonato femenino: la inexistente repartición de las ganancias. 

Una vez concluido el encuentro se cuestionó a José Pérez Luis Noriega con respecto a la 

actuación de la FMF. El presidente de la Federación se limitó a responder: “El martes próximo 

trataremos este asunto, con más calma, durante la reunión que sostenga el Comité Ejecutivo y se 

podrá saber algo al respecto. Por el momento no podemos adelantar nada”23. Pero la junta del 

martes 2 de marzo de 1971 del Comité Ejecutivo de la FMF, giró en torno a la no concentración 

                                                 
20 HM, 28 de febrero, 1971, p. 1-B. 
21 HM, 25 de febrero, 1971, p. 4-B; El Día, 22 de febrero, 1971, p. 10; HM, 26 de febrero, 1971, p. 4-B; El Día, 27 
de febrero, 1971, p. 8; El Día, 28 de febrero, 1971, p. 12; Novedades, 28 de febrero, 1971, p. 1 tercera sección; El 
Nacional, 26 de febrero, 1971, p. 3 segunda sección; El Universal, 28 de febrero, 1971, p. 1 segunda sección; Esto, 
28 de febrero, 1971, p. 5; Excélsior, 27 de febrero, 1971, p. 1 segunda sección. 
22 El Día, 28 de febrero, 1971, p. 12. 
23 Esto, 28 de febrero, 1971, p. 5. 
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del seleccionado amateur el 1 de marzo a cargo de Diego Mercado, así como a poner un plazo al 

Sector Amateur a cargo de Joaquín Soria Terrazas y Antonio Ortiz, para entregar los documentos 

comprobatorios del balance y estado financiero que con anterioridad habían presentado ante el 

Comité24. 

4.3. LA FUNDACIÓN DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE FUTBOL 

FEMENIL (FMFF) O FEDERACIÓN MEXICANA DE FUTBOL SOCCER 

FEMENIL (FMFSF) 25

 
D

                                                

irectivos de la FMFF 26

En el Salón de actos 

de la CODEME, el sábado 

27 de febrero el Comité 

Organizador del II 

Campeonato, en conferencia 

de prensa señaló como fecha 

del evento del 8 al 29 de 

agosto. Los escenarios 

serían el Estadio Azteca y 

Jalisco, seis equipos, cinco 

de los cuales Europeos, con 

una eliminatoria que arrancaría en marzo. Comenzó la campaña de preparación del equipo a 

participar en el evento. El mismo sábado se dio a conocer de manera oficial la Federación 

Mexicana de Futbol Femenil (FMFF), bajo los auspicios de la CODEME con los siguientes 

cargos: Efraín Pérez Ramírez (presidente), Profesor Everardo Navas Molina (vicepresidente, 

representante del Estado de México), Flavio Miranda Vega (del D.F. secretario) Rigoberto 

González Robles (de Jalisco, prosecretario), María Elena de la O. Rodríguez (del D.F. tesorero), 

Fernando Reynoso (de Irapuato, pro-tesorero), Manelich Quintero (del D.F. primer vocal), 

Guadalupe Lemus, o Guadalupe Luna Olmos (de Tepic, segundo vocal), Lic. Ernesto 

Montelongo (de la CODEME, asesor jurídico). Estaban presentes los delegados de Jalisco, 

 
24 Esto, 2 de marzo, 1971, p.p. 6-7, Esto, 3 de marzo, 1971, p. 7. 
25 En las siguientes páginas dicha federación aparecerá como la FMFF por considerarla como la más indicada para 
definir este organismo. 
26 Al único que se identifica en la foto es al profesor Efraín Pérez, que trae en las manos unas hojas. Esto, 28 de 
febrero, 1971, p. 5.  
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Morelos, Querétaro, Guanajuato, Nayarit, Estado de México, San Luis Potosí, Irapuato, 

Chihuahua y D.F. No asistieron Nuevo León, Cd. Juárez, Veracruz y Guerrero27.  

Las Asociaciones reconocidas por la FMFF en febrero de 1971 fueron Cuernavaca, San 

Luis Potosí, Veracruz, Celaya, Salamanca, Irapuato. Las próximas a ser reconocidas serían 

Michoacán, Oaxaca, Orizaba, Puebla, Toluca, Monterrey, Chihuahua y Ciudad Juárez28. 

Al indicarse la fecha del evento surgió un enfrentamiento entre dos equipos capitalinos29 

y el resto de los cuadros de Primera División, pues al tener como sede el Azteca se preguntaran 

¿qué pasaría con el Pentagonal previsto para agosto?30. Para el II Campeonato Femenil no se 

pensó pedir ayuda ni a la FIFA ni a la FMF, pues en el I Campeonato no se contó con el apoyo 

de ambos organismos y los resultados fueron aceptables31. 

4.4. LA MASCOTA DEL EVENTO Y EL TROFEO  

En el Mundial de Inglaterra 1966 se comenzó a usar “los idolillos”32 en México 1970 la 

figura fue Juanito. El femenil no se quedó atrás con la mascota Xóchitl 1971. El nombre es una 

palabra náhuatl que significa flor. La chica que le dio vida en la selección mexicana fue 

Magdalena Fragoso y ante los medios de comunicación María Cardinal33. El trofeo a disputar 

sería nuevamente la “Diosa Alada”, que tenía de 70 centímetros y era de oro, su valor 

aproximado era de cien mil pesos mexicanos34. Un periodista bautizó el trofeo como la “Copa 

Rimel”35. 

4.5. LOS PRESELECTIVOS HACIA LA JUSTA INTERNACIONAL 

La Comisión Técnica de la selección hizo una invitación el 28 de febrero a todas las ligas 

y equipos libres para presentar a sus mejores jugadoras e incorporarlas en el equipo de elegibles 

para integrar la selección nacional. La única condición para los conjuntos era estar en una 

asociación que a su vez estuviera afiliada a la FMFF. La preselección mexicana estaba integrada 

por 24 futbolistas, entrenaban los lunes, miércoles y viernes en el campo de la Unidad Deportiva 

                                                 
27 HM, 28 de febrero, 1971, p. 5-B; El Día, 28 de febrero, 1971, p. 12; El Nacional, 26 de febrero, 1971, p. 3 
segunda sección; El Nacional, 28 de febrero, 1971, p. 1 segunda sección; El Sol de México I, 28 de febrero, 1971, p. 
4-B; Últimas Noticias de Excélsior, Segunda Edición, 22 de febrero, 1971, p. 3; Esto, Suplemento Dominical, 5 de 
septiembre, 1971, p. 2. 
28 El Día, 16 de febrero, 1971, p. 12. 
29 América y Necaxa que usaban el inmueble. 
30 El Sol de México I, 28 de febrero, 1971, p. 1-B. 
31 Últimas Noticias de Excélsior, Primera Edición, 24 de febrero, 1971, p. 6. 
32 La mascota fue el león Willy, Futbol de México y del mundo, año VII, núm. 349, 6 de julio, 1969, p. 6. 
33 Jugaba en el Guadalajara, estudió en la Escuela de Educación Física. Al momento de ser elegida estaba en el 
primer año de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. El Día, 27 de marzo, 1971, p. 16.  
34 El Universal, 15 de agosto, 1971, p. 1 segunda sección; El Nacional, 3 de agosto, 1971, p. 3 segunda sección. 
35 HM, 22 de mayo, 1971, p. 4-B. 
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de la Liga Vecinal VII de 15:30 a 17:30 horas. Se buscó a otras 16 muchachas que serían 

consideradas como nuevos valores, pues querían reunir a 40 jugadoras36. 

Esperando turno para jugar 37

Para ello la FMFF 

contempló la posibilidad de 

realizar una gira por toda la 

república captando jugadoras en 

las entidades e impulsando este 

deporte en todo el país. Una vez 

que estuvieron las 40 

muchachas de marzo a abril se 

les hicieron pruebas de 

reconocimiento a todas. La depuración continuó en tres etapas tomando en cuenta los 

entrenamientos. De mayo a junio se trabajó solamente con 28 jugadoras. En la primera semana 

de julio - con 20 días antes de la inauguración del campeonato mundial - debían estar ya 

concentradas las 18 jugadoras en Cuernavaca38. 

                                                

Asistieron al llamado del ya designado técnico nacional, Víctor Manuel Meléndez, 14 

muchachas, en busca de una oportunidad. Un requisito fue presentarse con uniforme blanco. 

Provinieron de los equipos Valencia, Perú, América Azul, Real Necaxa, Club Pelota de Barrio, 

Politas, Esmeraldas y América Crema. Aproximadamente del 14 al 21 de marzo se recibieron a 

las aspirantes a integrar la preselección nacional. La preselección con 40 muchachas entrenó el 

viernes 19 de marzo en los campos del América en Tlalpan, desde las tres de la tarde, con 

presencia de muchachas del Guadalajara, Monterrey, Toluca, Hidalgo, Cuernavaca y Estado de 

México39. Se considera el primer entrenamiento selectivo nacional de la preselección que se 

alistó con miras al II Campeonato de Futbol40. En caso de resultar alguna jugadora lesionada era 

atendida en la Clínica “Primavera” del doctor Aurelio Pérez Teuffer, por parte del médico Víctor 

Ilisaliturri y Fernando Martínez del Campo41

 

 
 

36 HM, 14 de marzo, 1971, p. 4-B, Balón, futbol mundial, año VII, núm. 405, 26 de agosto, 1971, p. 13; El Día, 26 
de marzo, 1971, p. 12. 
37 HM, 28 de marzo, 1971, p. 5-B. 
38 El Día, 24 de marzo, 1971, p. 12.  
39 HM, 18 de marzo, 1971, p. 4-B. 
40 HM, 20 de marzo, 1971, p. 4-B. 
41 HM, 20 de marzo, 1971, p. 4-B; HM, 28 de marzo, 1971, p. 5-B. 
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Los equipos a los que se enfrentaron la Preselección Nacional para elegir a las jugadoras 
que harían una gira por Sudamérica y participarían en el II Campeonato42

Morelos Selección de San Luis Potosí 

Maneiro, Tampico Selección Cuernavaca 

Tepic Combinado Guanajuato, Irapuato 

Ixtapan de la Sal Zacapa, Michoacán 

La Piedad, Michoacán Selección Estado de México 

Celaya, Guanajuato Selección de Tuxpan, Veracruz 

 
Los rivales eran mediocres, pues los marcadores 14-0, 9-0 y 7-0 en lugar de mejorar la 

preparación la empeoraron, pues se buscaron equipos a modo para lucirse y hacer marcadores 

escandalosos, se les hizo creer que eran invencibles43. Sus victorias derivaron mucho de estar la 

preselección mejor preparada, de llevar un mejor cuidado, de manera estricta varios 

entrenamientos, de estar 12 de ellas cerca de un año juntas, les dio mejor condición física y 

acoplamiento. Sus contrarios no pusieron resistencia44. En un partido de Preselección Nacional 

usaron casaca y hot-pants rojos45. 

Las primeras lesionadas de la gira de preparación fueron: Paula Pérez, un viejo golpe 

arriba del tobillo izquierdo le provocó un absceso, Sandra Tapia una lesión en los ligamentos 

laterales de la rodilla derecha y María Eugenia Rubio con una distensión en los ligamentos del 

metacarpio46 derecho47. 

Crece la FMFF 

Para marzo había en toda la república más de mil equipos de balompié femenil48. La 

FMFF ya tenía afiliada en este mismo mes 20 entidades. En el Distrito Federal, el número de 

equipos era de 170, en Monterrey había 200, en Jalisco 20 y en Veracruz 8. Otros lugares con 

presencia femenil eran Toluca, Cuernavaca, San Luis Potosí, Guanajuato, Tepic, Ciudad Juárez, 

Querétaro, La Piedad, Torreón, Acapulco e Irapuato49. Para junio ya tenía afiliados a: Morelos, 

México, Jalisco, Guerrero, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Coahuila, Baja California Norte, 

                                                 
42 HM, 23 de marzo, 1971, p. 4-B; HM, 19 de abril, 1971, p. 5-B; HM, 26 de abril, 1971, 2-B; HM, 30 de abril, 1971, 
p. 2-B; HM, 3 de mayo, 1971, p. 2-B; HM, 10 de mayo, 1971, p. 4-B; HM, 17 de mayo, 1971, p. 4-B; HM, 24 de 
mayo, 1971, p. 4-B; HM, 30 de mayo, 1971, p. 3-B; HM, 2 de junio, 1971, 4-B; HM, 8 de julio, 1971, p. 2-B. 
43 El Sol de México, Edición del Mediodía, 13 de julio, 1971, p. 2-B; El Sol de México, Edición del Mediodía, 17 de 
julio, 1971, p. 2-B. 
44 HM, 24 de mayo, 1971, p. 3-B. 
45 HM, 16 de mayo, 1971, p. 2-B. 
46 Son los huesos del metacarpo, parte de las manos entre el carpo (conjunto de los huesos de la muñeca) y los 
dedos. 
47 HM, 5 de junio, 1971, p. 4-B. 
48 HM, 23 de marzo, 1971, p. 4-B. 
49 El Día, 26 de marzo, 1971, p. 12. 



Capítulo IV. La fundación de la FMFF y la … 107 

Querétaro, Michoacán, San Luis Potosí, Aguascalientes y Nayarit50. En agosto, la FMFF llegó a 

tener 26 asociaciones de las cuales, juntas, sumaron cerca de 1,000 equipos femeniles51. 

Lugar de concentración 

Una jugadora sirviéndose comida 52

En la quinta “Los Amates” cerca de la Ciudad de 

Cuernavaca, mejor conocida como la casa-club de los Potros del 

Atlante, se instaló la Preselección desde el martes 25 de mayo. 

Había cómodos dormitorios, comida adecuada, clima apropiado, 

agua, piscinas y buena cancha de soccer. Les facilitó las 

instalaciones el señor Fernando González presidente del Atlante. 

Se levantaban a las siete de la mañana a caminar, hacían 

ejercicios y regresaban a desayunar. A las diez iban al campo de 

futbol para su entrenamiento diario. Regresaban a la casa club, dormían una pequeña siesta y 

bajaban a comer a las dos de la tarde. Después salían a caminar a los jardines y a las cinco de la 

tarde realizaban otra ligera práctica de tiro a gol, dribles y otros movimientos. A las nueve de la 

noche, todas  dormían. No había teléfono, pues lo que se buscó era estar desconectados del 

mundo exterior, que se dedicaran a pensar sólo en balompié, según dijo el entrenador Víctor 

Manuel Melénde

s muchachas, 

ejor condición física55. 

Nueva

                                                

z53. 

Indicaciones durante el partido 54

El régimen alimenticio era a base de 

proteínas, subían o bajaban de peso de acuerdo a 

las dietas que el doctor Enrique Quiroz diseñó. En 

cada caso se llevó un sistema tal, que para el día en 

que se iniciará el campeonato la

debían estar en la m

s reglas 

En el partido de la Preselección Nacional 

contra la Selección de Cuernavaca sirvió para poner a prueba dos normas. 1.- El saque de banda 

sería en forma de tiro indirecto, en vez de con las manos, para dar mayor ataque a los equipos. 

 
50 HM, 8 de junio, 1971, 3-B. 
51 Ultimas Noticias de Excélsior, Primera Edición, 16 de agosto, 1971, p. 6. 
52 HM, 29 de mayo, 1971, p. 3-B. 
53 HM, 29 de mayo, 1971, p. 3-B; El Sol de México I, 4 de agosto, 1971, p. 9-B. 
54 HM, 24 de mayo, 1971, p. 4-B. 
55 HM, 29 de mayo, 1971, p. 3-B. 
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2.- Que los entrenadores pudieran pedir tiempo una vez en cada etapa con el fin de dar 

instrucciones a las jugadoras, con el objetivo de que la presencia de entrenadores en la banca 

tuviera un motivo y no fuera un espectador más56. El domingo 23 de mayo se aplicaron las 

medidas. Funcionó el saque de banda con los pies, mejoró las oportunidades ofensivas. No 

ocurrió lo mismo con la intervención de los técnicos ya que se quitaba continuidad al partido y 

empob

, retirado, además la mayoría de las veces no había agua caliente en los 

4.6. G

n en acción la mayor parte de seleccionadas a ser elegidas para el viaje a 

Sudam

  

recía el espectáculo57.  

Para julio ya no estaban en la quinta “Los Amates”. Regresaron a los entrenamientos en 

los campos del Club América. Donde hacían ejercicios calisténicos, sesiones de tiro a gol y 

finalmente una hora de futbol. Se concentraban desde las 8 de la mañana en el bosque de 

Chapultepec para seguir con una rutina de oxigenación. Otro campo de adiestramiento era la 

ubicada en el Deportivo Vecinal VII, pero no les gustaba a las muchachas, porque estaba muy 

incomunicado

vestidores58. 

IRA POR SUDAMÉRICA 

En mayo la AMFF recibió la confirmación de jugar en Argentina en abril59. Pocos días 

después llegó también la invitación del Futbol Femenil de Perú para enfrentarse con la selección 

local60. A principios de julio, la Preselección Nacional estaba integrada por 21 jugadoras de las 

cuales cuatro debían ser dadas de baja, pues la gira por Sudamérica ya no sería como 

Preselección sino selección nacional. Su último partido de preparación fue contra el 

representativo de Tuxpan, Veracruz61. Este juego sirvió para el cuerpo técnico se diera una idea 

de que entrara

érica62. 

Se aceptó ir a la gira por estos países por considerarse fogueo internacional esperando 

obtener un excelente desempeño en el campeonato y la observación cualitativa y cuantitativa de 

los aprovechamientos que se habían logrado63. Era una insistente pregunta a Efraín Pérez 

Ramírez sobre la importancia de estos encuentros: “aunque la mayoría de la integrantes hace 

rato que vienen jugando juntas, estas confrontaciones sirven para lograr un mayor 

                                               

HM, 2 de julio, 1971, p. 5-B. 

71, 8 de julio, 1971 p. 2-B; HM, 12 de julio, 1971, p. 6-B. 

El Universal Gráfico, 14 de julio, 1971, p. 2. 

56 HM, 20 de mayo, 1971, p. 4-B. 
57 HM, 24 de mayo, 1971, p. 3-B. 
58 HM, 17 de junio, 1971, p. 6-B; 
59 HM, 13 de abril, 1971, p. 5-B. 
60 HM, 6 de mayo, 1971, p. 2-B. 
61 HM, 7 de julio, 1971, p. 2-B; HM, 19
62 Excélsior, 10 de julio, 1971, p. 2-D. 
63 El Universal, 14 de julio, 1971, p. 1 segunda sección; 
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afinamiento”64. En Argentina jugarían dos partidos los días 16 y 18 del julio. En Perú sería el 21. 

Debían regresar el 22 para iniciar de inmediato la fase fuerte de la preparación para los 

compro

ortiva 

que tuvo a su cargo la delegación mexicana durante los Juegos Olímpicos México 196869. 

 

                                                

misos del mundial65. 

Las jugadoras que viajaron a Sudamérica fueron Yolanda Ramírez, Elvira Aracén 

(porteras), Irma Chávez, Berta Orduña, Marta Coronado, Paula Pérez, María de la Luz 

Hernández Cruz Martínez –María de la Luz Cruz Martínez o María de la Cruz Martínez-, Marta 

Valdez, Rebeca Lara (defensas), Guadalupe Tovar, Sandra Tapia, Carmen Alcántar (medios 

volantes), Silvia Zaragoza, María Hernández, Teresa Aguilar, María Eugenia Rubio, Patricia 

Hernández (delanteras), a ultima hora se integró Irma Mancilla. El jefe de la delegación Efraín 

Pérez, como técnico nacional Víctor Manuel Meléndez. Mientras Rebeca Lara regresaba a la 

selección después de una lesión en la pierna izquierda,  No asistió Elsa Huerta, por ser operada 

de amigdalitis66. Las fichas médicas fueron elaboradas en la clínica del doctor Pérez Teuffer. 

También hicieron el viaje Gustavo Rubio, tesorero de la organización del II Mundial, doctor 

Bruno Rivera Hernández, médico de la clínica de Teuffer, Juan García “Che morochito” jefe de 

prensa de la organización. Todo el grupo fue asegurado hasta después del II Mundial67. Otro 

objetivo de Efraín Pérez, fue concertar encuentros con equipos de Brasil, Argentina, Perú y 

Uruguay68. El doctor Bruno Rivera Hernández, prestaría los servicios médicos a todos los 

equipos durante el mundial. Era médico de soccer varonil y especialista en medicina dep

 
64 Ovaciones, Segunda Edición, 15 de julio, 1971, p. 7. 
65 Excélsior, 13 de julio, 1971, p. 2 tercera sección. 
66 Inflamación de las amígdalas – las glándulas de color rojo en forma de almendra – situadas a ambos lados de la 
garganta. 
67 HM, 7 de julio, 1971, p. 2-B; HM, 8 de julio, 1971 p. 2-B; HM, 13 de julio, 1971, p. 3-B; El Día, 10 de julio, 
1971, p. 13; El Día, 12 de julio, 1971, p. 12; El Nacional, 8 de julio, 1971, p. 1 segunda sección; El Nacional, 14 de 
julio, 1971, p. 3 segunda sección; El Sol de México, Edición del Mediodía, 14 de julio, 1971, p. 2-B. 
68 El Día, 14 de julio, 1971, p. 8. 
69 El Universal, 13 de julio, 1971, p. 3 segunda sección. 
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Italia71. Las 

declara

( ociación de 

y de los clubes argentinos varoniles. De inmediato se alquiló el estadio 

Club Atlético Nuevo Chicago, con una capacidad para 50,000 personas, pero sólo asistieron 

ituación se vieron obligadas a jugar solamente un juego en tierras 

Al momento de partir rumbo a Sudamérica 70

Viajaron a Sudamérica el martes 13 de julio. Al Aeropuerto Internacional llegaron gran 

cantidad de aficionados que, junto con parientes y compañeras de la preselección, acudieron a 

despedirlas y desearles la mejor de las suertes. Era la segunda incursión a nivel internacional. 

Lucían uniformes elegantes y mejores en comparación a los que usaron en 

ciones de Víctor Manuel Meléndez antes de partir rumbo a Sudamérica: “Considero que 

física y técnicamente las muchachas están en magníficas condiciones y que podremos dejar bien 

en alto la bandera del futbol femenil mexicano” 72. 

México 1 Argentina 2 

Las mexicanas llegaron el miércoles a Argentina y desde ese día las emisoras de radio y 

televisión les hicieron varios reportajes. Se hospedaron en el hotel Country Club o en la Colonia 

de Vacacionistas de la Unión Automotora de Buenos Aires. Entrenaron en la Villa del Sindicato 

Unión Tranviarios Autónomo. El evento contó con el apoyo de la embajada mexicana en esta 

capital, que realizó las gestiones para la presentación del conjunto femenil azteca73. 

El primer partido femenil internacional se celebró el viernes 16 de julio, en el Estadio 

Gimnasia y Esgrima. Se suspendió por lluvia además de que no obtuvieron los organizadores el 

permiso para actuar en dicho estadio, debido a no tener el respaldo de la AFA As

Futbol de Argentina) 

2,500 personas. Ante esta s

                                                 
70 HM, 14 de julio, 1971, p. 4-B. 
71 Excélsior, 14 de julio, 1971, p. 2 tercera sección. 
72 Idem 
73 HM, 14 de julio, 1971, 4-B; HM, 1971, 18 de julio, 1971, p. 4-B; La Prensa, 8 de julio, 1971, p. 18; Últimas 
Noticias de Excélsior, 17 de julio, 1971, p. 2; Excélsior, 13 de julio, 1971, p. 2 tercera sección. 
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pamper

tral (Argentina) contra el 

za-Lima y Deportivo Municipal. El juego fue organizado por el 

Círculo

preparación para enfrentarse a las mexicanas. Se propuso a Ángel Papadópulos78 como el posible 

                                                

as por no contar con el tiempo necesario para continuar su gira por Perú. El partido se 

llevó a cabo el domingo 18 de julio. Los boletos se vendieron muy bien. Fue a las 12:00 de la 

tarde. Se cantaron los himnos nacionales y se izaron las banderas de ambos países. Las capitanas 

de ambos conjuntos intercambiaron banderines y ramos de flores. Jugaron dos tiempos de 35 

minutos. El árbitro fue Guillermo Nimo. Marcó un penal, el cual repitió por adelantamiento de la 

portera, el técnico mexicano muy enojado sacó a las muchachas del área de juego74. 

México 3 Perú 2 

Por falta de organización perdieron un avión y llegaron a Perú únicamente once jugadoras 

procedentes de Argentina. El miércoles 21 jugaron contra la selección de Perú, en la noche, en el 

Estadio Nacional o Estadio Universitario de Deportes, pero se cambió al estadio Municipal que 

era de mayor aforo. El partido fue preliminar entre el juego Rosario Cen

combinado peruano Alian

 de Periodistas Deportivos del Perú. Formaba parte de los festejos de la celebración del 

150 aniversario de la proclamación de la independencia peruana. Se disputó la Copa Ciudad de 

Lima, otorgada por el Municipio y fue televisado. Las peruanas usaron zapatillas de goma en 

tanto las mexicanas lo hicieron con botines reglamentarios75. Jugaron dos tiempos de 35 

minutos. La mejor condición física de las mexicanas fue determinante para vencer a las peruanas 

por 3-276. No se encontró ninguna información sobre venta de boletos. 

Evaluación del viaje 

Antes de partir rumbo a Argentina el técnico nacional dijo en el aeropuerto “Al regreso 

de esta pequeña gira tendremos amplias pláticas con las muchachas con el fin de estudiar, en 

detalle, todo lo que vivamos en los campos de Argentina y Perú” 77. La gira fue juzgada mala 

por la comisión técnica por la falta de organización en los entrenamientos y en la dirección de 

equipo. A causa de las complicaciones en Argentina se comenzó a dudar de la capacidad de 

Víctor Manuel Meléndez, pues batalló para vencer a Perú, cuadro que tuvo un mes de 

 
74 HM, 17 de julio, 1971, p. 2-B; HM, 19 de julio, 1971, p. 2-B; El Día, 16 de julio, 1971, p. 11; El Nacional, 17 de 

8-B; HM, 23 de julio, 1971, p. 3-B; El Día, 3 de julio, 
r, 13 de julio, 1971, p. 2 tercera sección; Excélsior, 21 de julio, 

l, 22 de julio, 1971, p. 1 segunda sección. 
tercera sección. 

mérica, Atlante y Universidad (Hoy conocido como 

julio, 1971, p. 1 segunda sección; El Nacional, 18 de julio, 1971, p. 3 segunda sección; La Prensa, 19 de julio, 1971, 
p. 28; Ovaciones Primera Edición, 19 de julio, 1971, p. 10; El Sol de México, Edición del Mediodía, 17 de julio, 
1971, p. 2-B. 
75 HM, 21 de julio, 1971, p. 2-B; HM, 22 de julio, 1971, p. 
1971, p. 8; El Día, 13 de julio, 1971, p. 12; Excélsio
1971, p. 3 tercera sección. 
76 El Naciona
77 Excélsior, 14 de julio, 1971, p. 2 
78 Quien fue entrenador entre otros equipos profesionales del A
Pumas) 
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sustituto79. Por su parte Víctor Manuel justificó sus malas actuaciones a que “las canchas 

estaban en pésimo estado, nuestras futbolistas no están acostumbradas a ello” 80. Lo cual era 

absurdo pues los campos donde jugaban estas jóvenes desde 1969 eran pésimos. Otro motivo 

con los 

admini

 arribó a México el sábado 24 de julio. Trajo el trofeo “Ángel de Oro”, 

p baudi era: “lograr 

lazos más cordiales de amistad entre los pueblos, y para dar porte 

de damas del balompié” 84. Presentó la documentación respectiva d

que visitarían y trató todo lo relativo a las gestiones migrato

interiorizó de la labor desarrollada hasta la fecha por los org

campeonato mundial85. 

Estuvieron Marco Rambaudi, 

Jaime de Haro (presidente del Comité Organizador87), Teniente Coronel Antonio Haro Oliva y el 

   

para cambiarlo era por las antipatías despertadas81. Meléndez se había peleado 

stradores de los diversos parques donde entrenaban. Así ocurrió cuando se le indicó 

entrenar en los terrenos del América, desobedeció la orden y prefirió practicar en el Deportivo de 

la VII Vecinal, en San Juan de Aragón, donde amenazó al entrenador Alfredo Herver82. Por ello 

se empezó a observar a algunos entrenadores del balompié varonil de Primera División83. Sin 

embargo pesé a las críticas continuó en el cargo. 

4.7. EL SORTEO PARA UBICAR A LOS EQUIPOS EN EL MUNDIAL 

Marco Rambaudi

eonato para Ramque se exhibió en las tiendas Sanborns. El objetivo del Cam

a conocer a todo el orbe el de

e las delegaciones europeas 

rias de dichos representativos. Se 

anizadores para la celebración del 

 

Colocación de los equipos 86

El domingo 26 de julio, en 

una corta ceremonia, se llevó a 

cabo el sorteo para distribuir los 

equipos en el Estudio “A” de 

Televicentro en el Programa 

“Siempre en Domingo”. 

Mayor Pérez Mier (director de Acción Deportiva). La modelo Xóchitl, Nuria Ortiz y Olegario 
                                              

71, p.1-B. 
p. 4 segunda sección. 

79 El Día, 28 de julio, 1971, p. 12. 
80 HM, 23 de julio, 1971, p. 3-B; HM, 25 de julio, 19
81 El Universal, 27 de julio, 1971, 
82 El Sol de México, Edición de Mediodía, 6 de julio, 1971, p. 2-B; El Sol de México, Edición del Mediodía, 13 de 
julio, 1971, p. 1-B. 
83 HM, 28 de julio, 1971, p. 3-B. 
84 Ovaciones, Primera Edición, 31 de julio, 1971, p. 24. 
85 Excélsior, 25 de julio, 1971, p. 4 tercera sección.  
86 HM, 27 de julio, 1971, p. 1-B. 
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Vázquez88 así como conductor del 

 por la FMFF-, comenzó a depositar las tarjetas con 

los nombres de los países. México, país sede fue colocado en el grupo A, Dinamarca, campeón 

defensor, cabeza d 90. 

gundo Ca ato de Fut il91

Distrito Federal, E  A. 

Horario Fecha 

 las 18 futbolistas mexicanas. Ángel Fernández89 fue el 

evento, quien en una copa de plata- donada

e serie en el grupo B

Calendario del Se mpeon bol Femen

stadio Azteca, Grupo

Equipos 

México vs Argentina 12:00 15 agosto 

Argentina vs Inglaterra 16:00 21 agosto 

México vs Inglaterra 12:00 22 agosto 

Guadalajara, Jalisco, Estadio Jalisco, Grupo B. 
Dinamarca vs Francia 20:30 18 agosto 

Franca vs Italia 20:30 21 agosto 

Dinamarca vs Italia 16:00 22 agosto 

 
Los grupos jugarían por el sistema de dos puntos y en caso de empate se decidiría los 

el grupo B, el primero de éste con el segundo de aquél. Habría una 

disputa

ción 

lugares por diferencia de goles. Terminada la primera ronda, el segundo lugar del grupo A 

enfrentaría al primero d

 por el tercer lugar entre los perdedores y la gran final92. El sorteo favoreció a mexicanas 

e italianas93. 

4.8. SE INVITA A LAS LIGAS RIVALES DE LA AMÉRICA A CONTRIBUIR 

CON JUGADORAS 

En las oficinas del Comité Organizador del Mundial se reunieron, el martes 27 de julio, 

Marco Rambaudi, el Mayor José Pérez Mier, el profesor Efraín Pérez y las preseleccionadas, que 

hicieron el viaje a Sudamérica. Con la intervención de Jaime de Haro, se acordó olvidar las 

rencillas. Se estableció que los equipos y ligas de AD del D.F., debían afiliarse a la Federa

                                                                                                                                                             
87 Este Comité Organizador es fundamental en el capítulo VII, no se usaron siglas para no confundir al lector con los 
organismos deportivos. 

o, pues la FIFF indicó que el país anfitrión 

88 Se ignora el papel de esta persona. 
89 Uno de los narradores del futbol mexicano más importantes. 
90 HM, 25 de julio, 1971, p. 1-B; HM, 26 de julio, 1971, p. 4-B; El Día, 25 de julio, 1971, p. 8; El Día, 26 de julio, 
1971, p. 10; Novedades, 5 de agosto, 1971, p. 1 tercera sección. 
91 HM, 27 de julio, 1971, p. 1-B; Ovaciones Primera Edición, 15 de agosto, 1971, p. 8. 
92 El Universal, 15 de julio, 1971, p. 1 segunda sección; El Universal, 26 de julio, 1971, p. 4 segunda sección. 
93 El Sol de México I, 26 de agosto, 1971, p. 1-B. Pero más a Méxic
jugaría en el Azteca quedará en primero o en segundo lugar. Excélsior, 22 de agosto, 1971, p. 22-A. 
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de Efraín Pérez. Con tal disposición podía regresar Alicia Vargas94. Pero sería el mismo Mayor 

José Pérez Mier, quien puso a disposición de organizadores y cuerpo técnico las muchachas de la 

selección de su dependencia95. Esto fue algo importante pues se dio oportunidad a elementos que 

no pertenecían a la liga América y con ello armar un excelente equipo con lo mejor del D.F. 

En el campo seis de la Cd. Deportiva el miércoles 28 de julio, entrenaron veinte y seis 

jugadoras pertenecientes a equipos de liga Iztaccíhuatl y ENEF bajo las órdenes de los 

profesores José Morales, Esteban Narváez, Juvencio Robert y David Morales. De este grupo 

fueron elegidos algunos refuerzos para la selección nacional, sólo quedarían las muchachas 

capaces de dominar un balón, en opinión de Víctor Meléndez. Hubo un encuentro ínter-

escuadras, el cual fue observado por el profesor Efraín Pérez, encargado de elegir a las mejores 

futbolistas. Después del jueg urada nuevamente y 

de itiva el viernes 30 de julio a las 15:3 l lunes 2 d berían 

pre ara en el cional9 s con 

ma bilid ran las ve licia V ado, C tre las 

no ab ndra M buena aja 

est armen  recia defensora; Esthe

Carm tínez, María de Jesús Carmona y Cecilia Gallegos98.  
Selecc tiva

Guardametas Defensas Delanteras 

o de prueba se hizo una selección, que sería dep

manera defin 0 horas. E e agosto de

sentarse p

yores posi

la luchar por u

ades e

n lugar 

teranas A

 seleccionado na 6. Las candidata

argas, Elsa Salg ristina García; en

vedades est an Aleja

 Garibay,

artínez,  portera; Eréndira Ran

r Mora97, Estela Bolaños, Evangelina Sánchez, 

gel (aunque de b

atura), C

elita Carrillo, Alejandra Mar
ionado Nacional de Acción Depor 99

Medios Extremos 

Alejandra 

Martínez, 

Lucía Soto, 

Carm

 de la 

Carmen 

Lupe 

Vilchis, 

Patricia 

Gallegos 

quez, 

Araceli Vigueras, 

María del Refugio 

tínez, 

Esther Mora, 

Teresa Vigueras, 

Eréndira Rancel, 

Evangelina Carrillo, 

Estela Bolaños 

en 

Estrella 

Garibay, 

Elsa Salgado, 

Cristina García, 

Salinas, 

 

Cecilia 

Ramírez, 

Lorenza Cárdenas, 

Carmen Mar

María del Carmen 

Carrillo, 

Lourdes

Rosa, 

Cristina Teresa Váz

                                                 
94 HM, 28 de julio, 1971, p. 3-B; El Nacional, 28 de julio, 1971, p. 2 segunda sección; El Universal, 28 de julio, 
1971, p. 3 segunda sección; En 1991 Manelich Quintero escribió que el Comité Organizador presionó al cuerpo 

B; El Día, 29 de julio, 1971, p. 12; Novedades, 28 de julio, 1971, p. 3 tercera sección; 

ción; 
ción; El Universal, 30 de julio, 1971, p. 3 segunda sección. 

l Universal, 4 de agosto, 1971, p. 5 segunda sección. 

técnico para incorporar a Alicia Vargas. HM, 20 de abril, 1991, p. 2-B. 
95 Novedades, 28 de julio, 1971, p. 3 tercera sección; Excélsior, 27 de julio, 1971, p. 3 tercera sección. 
96 HM, 29 de julio, 1971, p. 8-
El Universal, 29 de julio, 1971, p. 3 segunda sección; El Universal Gráfico, 29 de julio, 1971, p. 2; Diario de la 
tarde, 29 de julio, 1971, p. 8. 
97 Esther Mora participó en el II Campeonato estando siempre en la banca, debido a contar con 12 años de edad. 
Reforma, 9 de agosto, 1994, p. 3-C. 
98 HM, 29 de julio, 1971, p. 8-B; El Día, 29 de julio, 1971, p. 12; Novedades, 28 de julio, 1971, p. 3 tercera sec
El Universal, 29 de julio, 1971, p. 3 segunda sec
99 El Universal, 28 de julio, 1971, p. 3 segunda sección, E
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Rodríguez, 

T

Ofelia Flores, 

Alicia Vargas

María Jesú

Carmonaeresa 

Ahumada 

de s 

 

 
Pese a todo roto que im egundo C to, la l íhuatl continuó 

expandiéndose. La presidenta de la Liga Iztaccíhuatl, era Serbella L. de Karam, el entrenador 

princip

 el albo plicó el S ampeona iga Iztacc

al fue Esteban Malváez, y el médico Jorge Muñoz100. 

Los nuevos equipos de la Liga Iztaccíhuatl101

Zafir 

Zacatepec 

C.F.E. 

Águilas Reales 

Gudalajara 

Karam 

Flamingos 

Bardalh 

Ron Potosí 

ENEF “B” 

Colegio Mixcoac 

Ixtacalco 

Santa Bárbara 

Azteca 

PYR 

Peñarol 

Tauro 

Panteras 

Abastecedora 

Real Azteca 

River Plate 

Dukla 

Oriental 

Automex 

 
Efraín Pérez opinaba que la única traba era: “que ahora habrá que ver si las que pasan la 

prueba encajan dentro del seleccionado y si las titulares se entienden con las activas y 

dinámicas jugadoras de Acción Deportiva. Será el principal problema a superar; por lo de ásm , 

qué bu

licia Vargas, Araceli Vi eras, Elsa Salgado, Lourdes de la Rosa, 

ada y 

l no se presentó103. Se enfrentaron a un equipo varonil 

del Clu

edio del domingo de 1 de agosto en el 

. “Tenemos interés en presentarlas al 

                                                

eno que hay interés porque la Selección Nacional se forme en la mejor forma y con 

jugadoras de diversos equipos y organizadores” 102. Las jugadoras elegidas para “posiblemente” 

entrar en la selección fueron A gu

Alejandra Martínez, Eréndira Rangel, Estela Bolaños, Carmen Garibay, Teresa Ahum

María del Carmen Carrillo, quien al fina

b Valencia, en las instalaciones del Club América, les ganaron 6 a 1104. En la primera 

semana de agosto la selección quedaría bajo el control de la Comité Organizador del II 

Campeón, del cual formaba parte la FMFF, afiliada a la C

El seleccionado femenil se presentó en el interm

partido América contra Toluca en el Estadio Azteca

onfederación Deportiva Mexicana105. 

106

público del futbol mexicano” 107, dijo Jaime de Haro108. 

 

, p. 3 segunda sección; El Universal, 4 de agosto, 1971, p. 5 segunda sección. 
ión. 

p. 1 tercera sección. 

a Edición, 31 de julio, 1971, p. 10. 

100 El Universal Gráfico, 6 de julio, 1971, p. 2. 
101 El Universal, 31 de julio, 1971, p. 4 segunda sección. 
102 El Universal, 30 de julio, 1971
103 El Universal, 30 de julio, 1971, p. 3 segunda sección; El Universal, 31 de julio, 1971, p. 3 segunda secc
104 HM, 29 de julio, 1971, p.8-B. 
105 El Nacional, 27 de julio, 1971, p. 2 segunda sección; Excélsior, 27 de julio, 1971, 
106 Últimas Noticias de Excélsior, Segunda Edición, 31 de julio, 1971, p. 10; La Prensa, 29 de julio, 1971, p. 16. 
107 Ultimas Noticias de Excélsior, Segund
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4.9. LA MANERA DE INTERESAR AL PÚBLICO MEXICANO 

Comercialización de los boletos 

El 29 de julio comenzó la venta de la serie de boletos correspondientes al estadio Azteca. 

Según instrucciones del Departamento del D.F., el plazo se alargó con el objeto de no interferir 

en la venta de boletos para el encuentro del domingo entre América y Toluca, misma que había 

organizó un sorteo con 

los boletos de los encuentros femeniles109. La rifa tuvo l

de la fi

os 

114 en el D.F. y Carmina 

Martínez en Jalisco115. En prensa escrita estuvo la actriz Carmen Salinas a quien todas las 

tenido una gran demanda. El Comité buscaba atraer al público, por ello 

ugar el domingo 5 de septiembre antes 

nal México vs Dinamarca, participaron todos los 

cupones de ambas plazas110. Por estos factores 

hicieron, aunado a la novedad, que con motivo del 

juego México vs Argentina se vendiera cerca del 70% 

del boletaje111. El público puso especial interés por los 

pases de la inauguración y clausura del Campeonato112. 

Programas de televisión especiales y 

cronistas deportiv

Anuncio de un Programa Especial 113

Si era un mundial femenil ¿Quiénes sería los 

encargados de ser los narradores de los partidos por 

radio y televisión? En radio no se encontró nada, pero 

en televisión fue el señor Jorge “Che” Ventura. 

También estaría -para ser la primera comentarista- la 

actriz Cristina Rubiales

jugadoras le decían “madrina”116. Para cubrir el evento se calculó la presencia de 279 periodistas 

                                                                                                                                                             
108 Nada más oportuno que la fecha del segundo choque por el título varonil de primera división América vs Toluca 
en el Azteca, hubo un llenazo completo. 
109 El Comité Organizador anunció que entre los compradores de boletos se rifaría una casa del Fraccionamiento 

Valle y 10 televisores marca Majestic, todo con un valor de $ 280,000. El sorteo 
e cualquier localidad. Las personas debían depositar los cupones 

 todos los establecimientos Sanborns de la Cd. de México. 
n; La Prensa, 29 de julio, 1971, p. 16; El Nacional, 3 de agosto, 

e agosto, 1971, p. 3-B; El Universal Gráfico, 7 de septiembre, 1971, 

“Los Pirules”, sección Balcones del 
se verificaría con el número del talón de la serie d
en las urnas del Estadio Azteca, del Estadio Jalisco y en
Excélsior, 27 de julio, 1971, p. 1 tercera secció
1971, p. 3 segunda sección; Esto, 25 de agosto, 1971, p. 8.  
110 Novedades, 2 de septiembre, 1971, p. 1 tercera sección. 
111 HM, 14 de agosto, 1971, p. 6-B. 
112 El Sol de México I, 8 de agosto, 1971, p. 12-B. 
113 Novedades, 12 de agosto, 1971, p. 3 tercera sección. 
114 Hija de conductor mexicano Paco Malgesto. 
115 HM, 4 de agosto, 1971, p. 7-B; HM, 22 d
p.p. 2 y 6; Novedades, 12 de agosto, 1971, p. 1 tercera sección. 
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nacion

 cancha donde practicar. El entrenador Víctor Meléndez 

no anticipó su visita al campo del Coloso de Santa Úrsula119, donde pretendía trabajar con sus 

discípulas, pero estaban reparando el césped. Entonces se dirigieron a las instalaciones del Club 

América, donde acababan de mojar la cancha. Tuvieron que retirarse hacia la Cd. Deportiva120. 

Recuerdos en venta 

La venta de recuerdos consistió en muñecas de Xóchitl, posters, playeras, banderines, 

monedas oficiales, bolsas y maletines121. Se vendieron en las oficinas del Comité Organizador, 

en las tiendas Samborns y en los alrededores del Estadio Azteca. Significaron junto a los 

derechos de televisión y los llenos cada vez que jugó la selección nacional, grandes cantidades 

de dinero para el Comité Organizador. 

ales y del extranjero117. El jueves 12 de agosto hubo un programa de T.V. conducido por 

Ángel Fernández a nivel nacional dedicado totalmente al soccer femenil118. 

La mala organización y la pésima coordinación fueron constantes en todo el certamen. 

Por ejemplo, el mismo día que se llevó a cabo el programa de televisión el seleccionado 

mexicano perdió tiempo buscando una

122             123

 
 
 

                                                                                                                                                             
116 Esto, 18 de agosto, 1971, p. 21. 
117 HM, 14 de agosto, 1971, p. 6-B; Los fotógrafos debían estar uniformados con unas gorras y con brazaletes para 
su identificación. La Prensa, 3 de septiembre, 1971, p. 23. 

, 1971, p. 5 segunda sección. 

ovedades, 13 de agosto, 1971, p. 4 tercera sección. 
ción. 

to, 1971, p. 1-B. 

118 HM, 13 de agosto, 1971, p. 5-b; El Universal, 13 de agosto
119 Otra manera de decirle al estadio Azteca. 
120 HM, 13 de agosto, 1971, p. 5-B; N
121 El Nacional, 2 de septiembre, 1971, p. 1 segunda sec
122 Novedades, 20 de agosto, 1971, p. 1 tercera sección. 
123 HM, 25 de agos
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124                                       125

Mu as 
 
 

ñecas, bolsas, banderines, maletas y player

 
Moneda mité Organizador 126

 
 oficial del Co

                                                 
124 Novedades, 8 de agosto, 1971, p. 1 tercera sección. 
125 Banderín perteneciente a la colección privada del trabajador de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 
Juan Trejo García. 
126 El Universal Gráfico, 13 de agosto, 1971, p. 2; Era la única acuñada en su canto (estaban los nombres de 
los países en competición) Acuñación limitada en plata y oro, de venta en los principales Bancos de México. Fue 

as Selectas de México S.A. La moneda oficial seria enviada para su exhibición 
de agosto, 1971, p. 

1, p. 4 segunda sección. 

elaborada por Impulsora de Artesaní
a la convención anual de The American Numismatic Association, en Washington, E.U.; HM, 18 
2-B, El Universal, 12 de agosto, 197
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127                         128

Primera y Segunda Monedas no oficiales, 

 

administración del inmueble Ign. 

Sánchez Aviña, recibió ofertas de llevar 

artículos de belleza de las marcas Avon, 

Revlon y otras que deseaban preparar los 

tocadores-vestidores de dicho lugar

elaboradas por Monedas S.A. 

Cambios al estadio Azteca 

Las porterías pintadas de rosa y 

blanco; atrás macetas con rosas 

amarillas 129

El responsable del área de 

laboraban en el Bosque de Chapultepec. Todas ellas usaron uniformes de color rosa131. Los 

postes de las porterías fueron pintados de rosa y blanco. Eran custodiados por macetones de 

130. 

Los vestidores fueron resguardados por 

mujeres policías, quienes bajo el mando 

de Sofía Jiménez, normalmente 

                                                 
127 Esto, 16 de agosto, 1971, p. 22. 
128 Ambas se vendieron en Bancos y en el Centro Numismático. Esto, 23 de agosto, 1971, p. 20. 

 Sol de México I, 12 de agosto, 1971, p. 6-B. 
al, 30 de agosto, 1971, p. 3 segunda sección. 

129 HM,16 de agosto, 1971, p. 1-B. 
130 HM, 5 de agosto, 1971, p. 10-B; El
131 Diario de la tarde, 16 de agosto, 1971, p. 8; El Univers
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margaritas, mismas que había en las bancas de cada contendiente132. Además se construyeron 

camerinos especiales para las entrevistas donde fueron llevados al término de cada juego los 

entrenadores y jugadoras para hacer sus declaraciones ante la prensa133.  

En los medios tiempos shows 

Circo al medio tiempo de los partidos 134

Los organizadores promovieron el 

certamen como “Juntos por primera vez, el 

Deporte y el Espectáculo, en una auténtica fiesta 

deportivo-artística” 135. El periodista Leopoldo 

Meraz expresaría en su columna ante la 

propaganda del mundial “El futbol femenil es una 

farsa alegre… ¿Campeonato mundial puede 

llamarse a la visita de cinco equipos y uno más, hecho en casa? Le llamaríamos con la mejor 

voluntad y cierta justicia: torneo internacional” 136. Las palabras de Meraz se ratificaron con los 

show de medio tiempo que hubo en todos los juegos del Mundial, como bailables veracruzanos, 

el Jarabe Tapatío y partidos de exhibición de pelota Mixteca. Para el técnico danés Jorgensen 

Andersen los intermedios demasiados largos, aumentaban el riesgo de lesiones en las 

jugadoras137. “Se tomó el evento como algo exótico, novedoso y con carácter más de festividades 

y circenses, que como una justa estricta y pura encuadrada en las normas deportivas serias” 138, 

escribió Flavio Zavala en su columna “Burbujas Deportivas”. Conforme avanzó el evento 

cansaron al público asistente los bailables, pirámides de motociclistas, actos de circo, Zovec139 

escapando de tal o cual peligro140. Tanto que a los jóvenes del Pentatlón Deportivo Militar 

Universitario, en el juego Argentina vs Inglaterra los abucheó el público141. 

                                                 
132 HM, 14 de agosto, 1971, p. 6-B; Diario de la tarde, 16 de agosto, 1971, p. 8; El Nacional, 16 de agosto, 1971, p. 
1 segunda sección. 
133 HM, 15 de agosto, 1971, p. 3-B; Diario de la tarde, 16 de agosto, 1971, p. 8. 
134 Diario de la tarde, 27 de agosto, 1971, p. 8. 
135 Novedades, 1 de agosto, 1971, p. 6 tercera sección. 
136 El Universal Gráfico, 16 de agosto, 1971, p.p. 2 y 8. 
137 HM, 25 de agosto, 1971, p. 2-B. 
138 Ovaciones Segunda Edición, 26 de agosto, 1971, p. 7. 
139 El nombre verdadero era Francisco Xavier Chapa, nació el 13 de abril de 1940 en Torreón, Coahuila, falleció el 
10 de marzo de 1972, durante una presentación en Cuatitlán, Estado de México. Luna Cornea, núm. 16, septiembre-
diciembre, 1998, p. 141. 
140 El Universal Gráfico, 24 de agosto, 1971, p. 2. 
141 El Universal, 22 de agosto, 1971, p. 4 segunda sección. 
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5.1. LAS SELECCIONES PARTICIPANTES 

La FIEFF autorizó un total de 17 jugadoras por seleccionado1. Los equipos extranjeros, 

específicamente sus técnicos, para vencer la altura y tener una condición físico-atlética pusieron 

mucho énfasis en la preparación física, dejaron a un segundo plano las prácticas del tiro a gol y 

jugadas2. Mientras las mexicanas basaron su preparación en enfrentar a equipos de provincia las 

italianas, danesas y francesas estuvieron en constante intercambio con equipos europeos3. 

Grupo del estadio Jalisco 

4   5

Jorgensen Andersen                                     Dinamarca   

El jefe de la delegación era el señor Kristian Jensen6. Llegaron el domingo 8 de agosto. 

Desde el principio impresionó mucho su físico. Declararon que en su país el futbol femenil tenía 

12 años de organización con 20 mil practicantes en casi 300 equipos. Venían renovadas, pues 

solamente dos jugadoras quedaban del equipo campeón de 1970. La edad fue entre los 18 y 22 

años. Un 50 % eran estudiantes y 50 % trabajadoras. Jugaban durante casi todo el año, excepto 

en julio que es cuando se les otorgaban vacaciones. Se sabía de la gran calidad de varias de ellas 

y de que algunos equipos semi profesionales italianos estaban interesados en contratarlas7. Las 

quejas que tuvieron fue el gran número de aficionados que las molestaban y viajar a Jalisco en 

                                                 
1 El Nacional, 4 de agosto, 1971, p. 3 segunda sección. 
2 El Nacional, 11 de agosto, 1971, p. 2 segunda sección. 
3 Diario de la tarde, 12 de agosto, 1971, p. 9. 
4 Esto, 31 de agosto, 1971, p. 19. 
5 HM, 27 de agosto, 1971, p. 1-B; Inge H. Kristensen, Helen Hansen, Lis Westberg, Lone Grete o Nielsen, Lena 
Schelke, Susanne Augustense, Ingrid Hansen, Mona Lisa Jensen, Bente Jensen, Birte Kjems, Solves Hansen, Ann 
Andreassen, Asta Vig Nielsen, Annette Frederksen, Inger Pedersen, Marianne Kamp, Lis Lene Nielsen, HM, 9 de 
agosto, 1971, p. 10-B, HM, 28 de agosto, 1971, p. 2-B. 
6 HM, 31 de agosto, 1971, p. 1-B. 
7 HM, 9 de agosto, 1971, p. 10-B; HM, 26 de agosto, 1971, p. 8-B; Diario de la tarde, 17 de agosto, 1971, p. 8; El 
Día, 20 de agosto, 1971, p. 12; El Sol de México I, 13 de agosto, 1971, p. 10-B. 
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autobús8. Su patrocinador, aunque ellas negaron fue la marca Puma9, que trajeron en uniformes 

de práctica y en mochilas10. 
Marca Puma 

 
Patrocinador Marca Puma 11

Entrenaban en el Estadio Municipal de la Cd. Deportiva o en las canchas cinco y seis. En 

Guadalajara ensayaron en los campos del Club Tejones. Estuvieron en el Hotel la Calma, el cual 

tuvieron que dejarlo porque abajo había un cabaret además de estar muy lejos del campo de 

preparación12. Sus adiestramientos sorprendieron por lo exhaustivo que eran. Mostraban técnica 

y velocidad, sumado a una gran condición física. Aprovechaban su peso y estatura. Trabajaban 

especialmente el dribling, los tiros a la portería y la reacción13. Fueron las únicas que trabajaban 

a doble sesión de las 8:30 a las 10:30 y de las 16:30 a las 18:0014. La portera tenía una alta 

capacidad técnica, sólo tiros verdaderamente poderosos o llenos de fortuna podrían abatirla15. Su 

comida fue a base de  abundante carne, leche, pescado, pollo, papas, huevos y mucha fruta. 

                                                 
8 HM, 11 de agosto, 1971, p. 8-B; HM, 12 de agosto, 1971, p. 8-B, HM, 16 de agosto, 1971, p. 3-B; Ovaciones, 
Primera Edición, 12 de agosto, 1971, p. 4. 
9 La empresa fue creada en 1948 por Rudolf Dassler Schuhfabrik, quien en compañía de su hermano Adi Dassler 
crearon los zapatos para deporte en 1924. www.inexmoda.org.co/actualidad/045.htm  
10 La Prensa, 21 de agosto, 1971, p. 20. 
11 Ingrid Hansen, Bente Jensen y Sussane Augustenses. HM, 27 de agosto, 1971, p. 1-B.  
12 HM, 12 de agosto, 1971, p. 8-B; HM, 15 de agosto, 1971, p. 3-B; HM, 16 de agosto, 1971, p. 3-B; Ultimas 
Noticias de Excélsior, Segunda Edición, 17 de agosto, 1971, p. 2; La Prensa, 18 de agosto, 1971, p. 20. 
13 Diario de la tarde, 11 de agosto, 1971, p. 9; Diario de la tarde, 17 de agosto, 1971, p. 8. 
14 El Día, 11 de agosto, 1971, p. 12; El Sol de México I, 11 de agosto, 1971, p. 9-B; El Universal, 11 de agosto, 
1971, p. 4 segunda sección. 
15 La Prensa, 4 de septiembre, 1971, p. 23. 



Capítulo V. El Segundo Campeonato: la llegada de … 125 

Gustaban de acompañar las comidas con una helada cerveza16, porque supuestamente les 

ayudaba a mantenerse en forma17. 

El técnico Jorgensen Andersen, alias “Dress” tenía 35 años, y 15 años de jugar en clubes 

de primera división en su país. Se le consideraba una gran preparador físico18. Después de ver el 

juego México vs Argentina, declaró: “De llegar México a la final, Dinamarca será campeón del 

mundo nuevamente. Ya que después de haberlo visto en acción, creo que somos superiores en 

técnica y juego de conjunto” 19.  

Contaron con los servicios del masajista del equipo profesional del Club Guadalajara, que 

se unió a ellas en su estancia 

en Jalisco, de nombre Sabás 

Esparza20. 

Francia 21

El entrenador de 

Francia, se llamó Pierre 

Goeffrey, tenía 34 años22. 

Diez de las 17 jugadoras 

pertenecían al equipo State 

de Reims. El 75% estudiaba 

y el resto trabajaba, todas 

eran solteras. Sus entrenamientos mientras estuvieron en el D.F. los hicieron en la Cd. Deportiva 

en promedio duraban dos horas. Una vez instaladas en Jalisco practicaron en los campos del 

Club Guadalajara. Fueron alojadas en el Gran Hotel23. La representante de la Federación 

Francesa de Futbol era Ily Aime24. Daban la impresión de ser más turistas que atletas, pues 

tenían mala condición física, eran lentas e incapaces de hacer jugadas25.  

                                                 
16 Se ignora si la cerveza era nacional o ellas las trajeron de Dinamarca. 
17 HM, 25 de agosto, 1971, p. 2-B; El Sol de México I, 14 de agosto, 1971, p. 9-B; Excélsior, 27 de agosto, 1971, p. 
4-D. 
18 HM, 25 de agosto, 1971, p. 2-B; HM, 1 de septiembre, 1971, p. 1-B; HM, 5 de septiembre, 1971, p. 2-B. 
19 HM, 17 de agosto, 1971, p. 8-B. 
20 HM, 26 de agosto, 1971, p. 8-B; HM, 30 de agosto, 1971, p. 2-B. 
21 HM, 21 de agosto, 1971, p. 1-B; Monique Hilarie, Marie Lou Butzig, Aline Meyer, Régine Pourveux, Betty 
Goret, Armella Binard, Chantal Serre, Michelle Monier, Marie Christine Tschopp, Joselyne Ratignier, Ghislaine 
Royer, Marie Bernadett Mangas, Maryse Lessieur, Colette Lesleur y Claudine Dié, Esto, 8 de agosto, 1971, p. 6. 
22 De quien no se pudo encontrar alguna foto buena que mostrara sus rasgos, se le describe físicamente como alto, 
delgado, pelo castaño y ojos claros. HM, 9 de agosto, 1971, p. 10-B. 
23 HM, 10 de agosto, 1971, p. 1-B; HM, 15 de agosto, 1971, p. 3-B. 
24 HM, 7 de septiembre, 1971, p. 2-B. 
25 El Sol de México I, 13 de agosto, 1971, p. 10-B; Ovaciones, Primera Edición, 21 de agosto, 1971, p. 6. 
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Cabe mencionar que varias de estas escuadras llegaron con elementos lesionados que 

aunque parezca increíble, ante la falta de más reemplazos, jugaron. Trajeron una jugadora 

lastimada de nombre Maryse Lessieur, con una gran distensión de ligamentos26 de la rodilla 

izquierda. Había recibido un golpe hacía dos meses, no se atendió y se puso tan mal que no 

entrenaba. Era candidata a ser operada y con ello perderse todo el certamen. Fue sometida a un 

tratamiento a base de inyecciones27. 

El técnico francés Pierre Geoffrey manifestó que no tuvo el tiempo suficiente para llevar 

una adecuada preparación, pues una semana no era suficiente para tener listas a sus discípulas. 

Consideró, que si los partidos se hubieran realizado con 48 horas de anticipación, sí hubieran 

rendido las jugadoras pero después de una semana es cuando más se resiente la altura, con 

dificultades digestivas y de aclimatación28. 

29 30

                   Giusseppe Cavicchi                                                Italia  

Vinieron el jueves 5 de agosto. La delegación la integraron un total de 36 personas, 17 

eran las jugadoras y seis periodistas. El jefe de la delegación era Andrea Patorno, también 

vicepresidente de la Federación Italiana de Futbol Femenil. El médico era Ferrero o Pietro 

Boero, trajeron un árbitro de nombre Giuseppe Cosentina. La delegación se hospedó en el Hotel 

                                                 
26 Tensión excesiva del ligamento que mantiene los músculos en la debida posición. 
27 Se ignora la sustancia que le suministraron. HM, 12 de agosto, 1971, p. 8-B; Novedades, 15 de agosto, 1971, p. 1 
tercera sección.  
28 El Sol de México I, 17 de agosto, 1971, p. 2-B. 
29 El Sol de México. Edición del Mediodía, 25 de agosto, 1971, p. 1-B. 
30 El Universal, 6 de agosto, 1971, p. 4 segunda sección; Wilma Seghetti, Manuela Pinardi, Elena Schiavo, 
Maurizia Ciceri, Claudia Avon, Maria Castelli, Ann Stopar, Maria Fabris, Paola Cardia, Silvana Mammina, Manola 
Canter, Elisabetta Vignotto, Derna Isolini, Daniela Sogliani, Aurora Giubertoni, Rosetta Cunzolo y Carmela Varone, 
HM, 6 de agosto, 1971, p. 12-B. 
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Beverly de Insurgentes. Estrenaron los campos nuevos del Club América31. En Jalisco se 

hospedaron en las Suites Caribes y ensayaban en las instalaciones del Club Atlas32. 

Para Giusseppe Cavicchi la mejor edad para jugar soccer en la mujer era entre 15 a 20 

años, pues las lesiones que sufrían requieren de mayor cuidado y duran más, en con comparación 

con la del hombre. Pasando de esa edad sus facultades físicas se merman mucho33. 

Traían una etapa de preparación de cuatro partidos internacionales y varios nacionales34. 

Se caracterizaron por entrenar casi dos horas diarias, para la pronta aclimatación a la altura, pues 

el técnico italiano no deseaba que se vieran cansadas como sucedió en su visita en octubre de 

197035. La selección italiana, en especial el técnico Cavicchi le fascinaron los zapatos para jugar 

diseñados especialmente para ellas por la marca Mazzola, los cuales decía eran formidables.36

Tuvieron un juego de preámbulo en el Estadio Olímpico de la Colonia Nochebuena, 

contra el equipo de cantantes y actrices37. En un ensayo la estrella Elena Schiavo se hirió un 

tobillo, fue atendida por el doctor Pietro Boero. Luego en otro juego de preparación, en un 

choque volvió a salir lastimada, fue atendida por el médico Fernando Martínez del Campo, quien 

dictaminó ocho días de reposo absoluto. Era tal el dolor que no podía tocarse la pierna. Se trató 

de una distensión muscular38. Tanto el doctor Rodrigo Noriega y su asistente de nombre Enrique 

siguieron paso a paso su recuperación, le aplicaron diatermia39. Otra que se lesionó fue la portera 

Wilma Seghetti quién se tiró en pos de un balón raso y se torció un dedo de la mano, por lo cual 

se perdió todo el certamen40.  

                                                 
31 El Sol de México, Edición del Mediodía, 4 de agosto, 1971, p.p. 1-2-B; El Sol de México, Edición del Mediodía, 
25 de agosto, 1971, p. 1-B; El Sol de México I, 25 de agosto, 1971, p. 2-B; Excélsior, 6, agosto, 1971, p. 6-D; 
Excélsior, 7 de agosto, 1971, p. 5-D. 
32 HM, 5 de agosto, 1971, p. 10-B; HM, 7 de agosto, 1971, p. 1-B; HM, 16 de agosto, 1971, p. 3-B; El Sol de 
México, Edición del Mediodía, 6 de agosto, 1971, p.p. 1-3-B. 
33 Esto, 20 de agosto, 1971, p. 25. 
34 El Nacional, 6 de agosto, 1971, p. 3 segunda sección. 
35 HM, 8 de agosto, 1971, p. 3-B. 
36 HM, 1971, p. 3-B. 
37 Ovaciones, Primera Edición, 8 de agosto, 1971, p. 3. 
38 Significa que cada una de las fibras musculares tienen que relajase cuando el músculo se estira y en ocasiones lo 
hacen muy rápido cuando la acción se realiza con violencia. Si las fibras no se relajan con la suficiente velocidad, 
las adherencias al tejido conectivo se rompen. Muir Gray, Futbol, lesiones y tratamientos, México, Ed. Limusa, 
1983, p. 69. 
39 La cual trata del empleo de corrientes eléctricas para elevar la temperatura interior del cuerpo. HM, 8 de agosto, 
1971, p. 3-B; HM, 13 de agosto, 1971, p. 5-B; HM, 15 de agosto, 1971, p. 3-B; HM, 19 de agosto, 1971, p. 7-B; 
Ovaciones, Primera Edición, 6 de agosto, 1971, p. 4; Novedades, 8 de agosto, 1971, p. 1 tercera sección.  
40 Tuvo dos días vendada la mano. Le hicieron unas radiografías que revelaron una fractura en la primera falange del 
meñique de la mano izquierda, entonces fue enyesada y debió tenerlo así de 40 días a cuatro meses. HM, 13 de 
agosto, 1971, p. 5-B; HM, 15 de agosto, 1971, p. 3-B; El Sol de México I, 26 de agosto, 1971, p. 1-B; Novedades, 26 
de agosto, 1971, p. 2 tercera sección.  
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Los tres equipos – Dinamarca, Francia e Italia - se fueron a Jalisco el viernes 13 de 

agosto41. Por cierto que el autobús donde viajaba Dinamarca sufrió una descompostura, 

quedaron varadas en la población de Tototlán, Jalisco. Retomaron el viaje en el autobús que 

llevó a las italianas, ya casi de madrugada42. 

Grupo del estadio Azteca 

43 

44

                                    Inglaterra                                                                Harry Batt  

La delegación inglesa la conformaron el señor Harry Batt, director técnico, su esposa 

Jones o June45, que era su ayudante y masajista. Las jugadoras tenían seis meses de preparación. 

La edad era de entre los 14 a 24 años, bajas de estatura y de 

notable esbeltez. Las menores estudiaban y las mayores 

                                                 
41 Ultimas Noticias de Excélsior, Primera Edición, 13 de agosto, 1971, p. 6. 
42 Ultimas Noticias de Excélsior, Primera Edición, 14 de agosto, 1971, p. 6. 
43 HM, 21 de agosto, 1971, p. 1-B; Carol Wilson, Christine Locckwood, Trudy MacCaffrey, Louise Cross, Lilian 
Harris, Leah Caleb, Marlene Coinés, Paula Rayner, Ivonne Farr, Gillian Sayell, Hill Stockley, Vivian Cheshire, Jean 
Breckson, Janice Bartton, Vivianne Farr y Marlen Collins, HM, 6 de agosto, 1971, p. 1-B, HM, 22 de agosto, 1971, 
p. 3-B. 
44 Esto, 1 de septiembre, 1971, p. 9. 
45 La señora Jones era más bien vista por los periodistas como la esposa que cómo la masajista. 
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trabajaban. Procedían principalmente del equipo dirigido por Batt, el Club Futbol Femenil del 

Valle Chiltern así como de Warwickshire, Thame in Bucks, Bedfordshire y Northamptonshire. 

Se alojaron en el Hotel Royal Plaza, entrenaron en los campos de la Cd. Deportiva46. 

                                                

Pan Dunn 47

Para asistir al Mundial reunieron dinero durante meses pues nadie las apoyó. En el país 

británico había dos organismos regentes del balompié femenil la Asociación de Futbol de 

Mujeres (que agrupaba a 40 clubes) y la Alianza de Futbol Femenil. De esta última el secretario 

era Batt, estaba reconocida oficialmente por la FIEFF. Dicha organización se mantenía por 

pequeñas cuotas de los equipos miembros. En tanto las jugadoras tenían que comprarse sus 

uniformes con su propio dinero al no haber personas interesadas en patrocinarlas48. 

La entrenadora Patt Dunn era árbitro titulado y preparadora física. A lo largo del evento 

en varias ocasiones dijo que la altura no era ningún problema. Gustaron de entrenar desde las 

7:30 a las 9:30 de la mañana, con el objetivo de tener un clima fresco y poca gente en los campos 

deportivos. Se dividían entre gimnasia y ejercicios calisténicos, rutina que hicieron la primera 

semana para acostumbrase a la altura. Después paseaban por la ciudad y el resto del día lo 

pasaban en el hotel donde se hospedaban, deseaban desintoxicarse un poco del soccer para que 

algunas jugadoras no tuvieran problemas de tipo psicológico49. Entre sus deseos estaba jugar en 

un campo lodoso por estar muy bien acostumbradas a jugar bajo la lluvia y llenas de nieve50. 

Antes de cada juego tenían prohibido ingerir cualquier clase de bebidas gaseosas o frutas 

ácidas, que según sus directivos podrían causarles algún malestar estomacal por el ritmo de 

entrenamiento que habían tenido. Sólo comían sopa de pollo, carne y verduras51.Algo que vale la 

pena mencionar es la guardameta Lilian Harris, quien usó lentes durante todos los juegos aunque 

a veces de los quitaba52.  Miguel Bautista Cupero o 
Cupazo 

 
46 HM, 5 de agosto, 1971, p. 10-B; HM, 6 de agosto, 1971, p. 1-B; HM, 7 de agosto, 1971, p. 1-B; HM, 8 de agosto, 
1971, p. 3-B; HM, 18 de agosto, 1971, p. 8-B; El Sol de México I, 7 de agosto, 1971, p. 8-B; El Sol de México I, 13 
de agosto, 1971, p. 10-B; El Sol de México I, 14 de agosto, 1971, p. 9-B; El Universal Gráfico, 23 de agosto, 1971, 
p. 2. 
47 Diario de la tarde, 14 de agosto, 1971, p. 9. 
48 HM, 18 de agosto, 1971, p. 8-B; HM, 19 de agosto, 1971, p. 8-B. 
49 HM, 7 de agosto, 1971, p. 1-B; HM, 8 de agosto, 1971, p. 1-B; HM, 10 de agosto, 1971, p. 1-b; HM, 17 de agosto, 
1971, p. 8-b; El Sol de México I, 13 de agosto, 1971, p. 10-B; Ovaciones, Primera Edición, 12 de agosto, 1971, p. 4; 
El Universal, 18 de agosto, 1971, p. 1 segunda sección. 
50 Ovaciones, Primera Edición, 21 de agosto, 1971, p. 6. 
51 HM, 20 de agosto, 1971, p. 6-B; Excélsior, 18 de agosto, 1971, p. 2-D. 
52 El lector ya se imaginará el resultado de tal imprudencia. HM, 8 de agosto, 1971, p. 3-B.  
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53  54

Las argentinas estuvieron a punto de no asistir debido a problemas económicos pues no 

conseguían el dinero para gastos de pasaportes, uniformes, etc. Ante tales noticias el Comité 

Organizador les ofreció cubrirles en México el gasto de la vestimenta55. Grupo compuesto 

totalmente por jóvenes universitarias56.  

Fue tan precaria su situación que llegaron en grupos. La defensa Ofelia Feito, la delantera 

Virgina Cattaneo, María Ester Ponce así como Miguel o Andrés Bautista Cupero o Cupazo, de 

23 años - secretario administrativo de la Federación Argentina de Futbol Femenil-,  arribaron el 

lunes 9 de agosto. El jueves de la misma semana aterrizó un grupo de 10 jugadoras. La mayoría 

provenían de Buenos Aires, dos de la provincia de Rioja y una de Santa Fe. Fue el equipo que 

tuvo las jugadoras de mayor edad57. Vinieron 12 argentinas más el jueves 12 de agosto, con tres 

días de anticipación al día de inauguración58. El primer entrenamiento lo hicieron dos días antes 

de comenzar el Mundial, durante el cual mostraron mala condición física59. El sábado 14 de 

agosto a las 21:00 horas se presentaron Martha Soler, Zulma Gómez y Susana Lopreito60, es 

decir, a unas cuantas horas de iniciar el juego. Asistieron sin médico y con una jugadora 

lesionada, Ofelia Feito61. 

Con esfuerzos se hicieron de dinero para salir adelante durante su estancia. Trajeron gran 

cantidad de ahorros, mismos que no les sirvieron los primeros días pues en el Banco de México 
                                                 
53 El Sol de México. Edición del Mediodía, 21 de agosto, 1971, p. 2-B; Teresa Suárez, Sumidla 
Troncoso, Virginia Andrada, María Angélica Cardoso, Gloria García, Elba Selva, Blanca Brócoli, Eva Lembesis, 
María Cáceres, Marta Gómez, Marta Soler, Susana Lopreito y Zulma Gómez, HM, 13 de agosto, 1971, p. 5-B. 
54 Ovaciones, 16 de agosto, 1971, p. 5. 
55 HM, 8 de agosto, 1971, p. 3-B. 
56 El Sol de México. Edición del Mediodía, 13 de agosto, 1971, p. 1-B; El Sol de México, Edición del Mediodía, 14 
de agosto, 1971, p. 2-B; La base pertenecían a un equipo llamado Universidad. Excélsior, 10 de agosto, 1971, p. 5-
D.  
57 HM, 10 de agosto, 1971, p. 1.-B; HM, 13 de agosto, 1971, p. 5-B; HM, 15 de agosto, 1971, p. 3-B; El Sol de 
México I, 10 de agosto, 1971, p. 7-B. 
58 El Sol de México I, 13 de agosto, 1971, p. 10-B. 
59 HM, 14 de agosto, 1971, p. 6-B. 
60 Novedades, 16 de agosto, 1971, p. 3 tercera sección. 
61 La atendió el doctor Víctor Ilizaliturri, que descubrió que la lesión necesitaba una operación, de momento fue 
inyectada. HM, 11 de agosto, 1971, p. 8-B; El Sol de México I, 17 de agosto, 1971, p. 2-B.  
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no había cambio de divisa Argentina. Entonces para poder comprar algunos recuerdos o comprar 

postales,  tuvieron que vender pertenencias62. 

Le criticaron a la portera Martha Soler posar para los fotógrafos durante el partido ante 

México63. O sacar un paraguas en el juego Argentina vs Inglaterra para protegerse de la lluvia64. 

Entre las molestias externadas por las argentinas fue que el pasto del Azteca estaba muy alto65. 

 

Selección Nacional de México 

El equipo se hospedó en el Hotel Down Motors, ubicado en la carretera a Querétaro, 

después de una semana se cambió a las Suites Emperador. Se hizo una pequeña ceremonia para 

leer la lista de las seleccionadas nacionales, estuvieron presentes Efraín Pérez, Víctor Manuel y 

Jaime de Haro. Las novedades fueron Lourdes de la Rosa (defensa), Eréndira Rangel (delantera) 

Alicia Vargas Ángel, las tres de la Liga Iztaccíhuatl. Los demás elementos pertenecieron a la liga 

América: María Eugenia Rubio, Patricia Hernández Montoya, María de la Luz Hernández, Silvia 

Zaragoza, Yolanda Ramírez Gutiérrez, Berta Orduña, Martha Coronado Díaz, Paula Pérez, 

Sandra Tapia Montoya, Elsa Huerta, Elvira Aracén Sánchez, Irma Chávez y Guadalupe Tovar 

Ugalde66. 

Como varias jugadoras permanecieron fuera por baja de rendimiento, se decidió hacer 

una selección categoría B, en la cual quedaron Irma Mancilla, Carmen Alcántar, Marta Valdez, 

Cruz Martínez y Rebeca Lara. La idea de hacer una selección B era para asistir a los torneos 

cuadrangulares en Caracas, Venezuela y Bogota, Colombia así como a una gira proyectada por 

Europa al terminar el mundial67. Los responsables directos serían Víctor Manuel Meléndez 

(técnico), prof. Efraín Pérez (coordinador), Enrique Quiroz (médico-fisioterapeuta) y Miguel 

Pérez (auxiliar)68. 

Pero no sería tan fácil, la jugadora Irma Mancilla, que se caracterizó durante los 

preselectivos, por golpear muy fuerte el balón, era la más distinguida para efectuar los tiros de 

esquina y un auténtico baluarte en la ofensiva del conjunto quedó, inexplicablemente para 
                                                 
62 HM, 15 de agosto, 1971, p. 3-B; HM, 18 de agosto, 1971, p. 7-B. 
63 HM, 16 de agosto, 1971, p. 2-B. 
64 HM, 22 de agosto, 1971, p. 3-B. 
65 Novedades, 15 de agosto, 1971, p. 3 tercera sección. 
66 En total fueron 17 jugadoras, como se habrá dado cuenta el lector aquí se ven únicamente 16. El motivo es que los 
periódicos no coinciden con el nombre del elemento diez y siete, pues unos dicen era Teresa Aguilar Alvarado y 
otros que María de la Luz Cruz. HM, 15 de agosto, 1971, p. 1-B; HM, 22 de agosto, 1971, p. 3-B; El Día, 7 de 
agosto, 1971, p. 14; Ultimas Noticias de Excélsior, Segunda Edición, 6 de agosto, 1971, p. 7; El Sol de México I, 17 
de agosto, 1971, p. 2-B. 
67 HM, 7 de agosto, 1971, p. 1-B; El Día, 7 de agosto, 1971, p. 14; La Prensa, 7 de agosto, 1971, p. 18; Excélsior, 4 
de agosto, 1971, p. 4-D. 
68 El Día, 7 de agosto, 1971, p. 14; El Sol de México I, 7 de agosto, 1971, p. 8-B. 
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muchos, fuera del representativo nacional69. En los días posteriores a su salida hizo unas 

declaraciones donde atribuyó su partida a cuestiones políticas y no deportivas, pues 

supuestamente se trataba de meter a la selección elementos de otra liga, sin tomar en cuenta las 

cualidades de las jugadoras que fueron dadas de baja. Además ya se le había entregado el 

uniforme para el mundial y de la noche a la mañana quedó fuera. Presentó una demanda donde 

manifestó que en los juegos sostenidos en provincia se cobraron las entradas, de las cuales no 

recibió un solo peso70. Mencionó que el técnico Meléndez le puso como condición para hacer el 

viaje a Sudamérica, cortarse el cabello y teñírselo de negro71. Por su parte Efraín Pérez Ramírez 

se negó a hablar sobre ella, argumentó no importarle, porque ya estaba preparado para las 

adversidades72. 

Debido a que ya tenían tantos meses concentradas en luchar por un lugar, después a 

mantenerse y luego ser los suficientemente competitivas para ser titulares provocó que varias de 

ellas descuidaran un poco su aspecto físico, tanto que habían bajado más de un kilo73. 

Entrenaban en el Deportivo Israelita dos horas74. Había días que empezaban a las 13 

horas, otros a las 8:30 de la mañana, en la cancha número 6 de la Magdalena Mixhuca75. La 

razón para entrenar primero en el bosque de Chapultepec era para desintoxicación muscular. 

También hacían una sesión de natación a las 11 horas en la alberca del hotel76. Los 

entrenamientos eran para encontrar una mejor ubicación sobre el campo. Meléndez siempre fue 

partidario de la rotación en los puestos para que los rivales no les “tomaran las medidas a 

ninguna de las jugadoras”. Igualmente puso énfasis en practicar el tiro de larga distancia77. Las 

visitas al campo del Azteca, fueron con el fin de pulir los sistemas practicados durante los 

entrenamientos. Después de cada juego del campeonato acostumbraron descansar un día. Igual 

que las danesas tenían dos sesiones de entrenamiento, en la mañana en el Bosque de Chapultepec 

entre las 7:30 y 8:00, y cerca de las 13:00 horas en el Deportivo Israelita78. Las mexicanas se 

caracterizaron por tener un estilo de juego rápido, pícaro e ingenioso79. 

                                                 
69 El Universal, 11 de agosto, 1971, p. 4 segunda sección. 
70 La Prensa, 11 de agosto, 1971, p. 16. 
71 Esto, 11 de agosto, 1971, p. 7. 
72 El Sol de México I, 13 de agosto, 1971, p. 10-B. 
73 HM, 15 de agosto, 1971, p. 3-B. 
74 HM, 11 de agosto, 1971, p. 8-B; HM, 18 de agosto, 1971, p. 7-B. 
75 Ultimas Noticias Excélsior, Segunda Edición, 18 de agosto, 1971, p. 2. 
76 Ultimas Noticias de Excélsior, Primera Edición, 26 de agosto, 1971, p. 6; El Nacional, 12 de agosto, 1971, p. 2 
segunda sección. 
77 Diario de la tarde, 26 de agosto, 1971, p. 8; El Día, 17 de agosto, 1971, p. 12. 
78 Diario de la tarde, 27 de agosto, 1971, p. 8; El Nacional, 17 de agosto, 1971, p. 1 segunda sección. 
79 El Día, 29 de agosto, 1971, p. 12. 
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Algunas se cuidaron para no ver afectado su rendimiento dentro de la cancha por ello 

consumía grandes cantidades de leche y carne al día80. El chef Torcuato Gonzalo de las Suites 

Emperador se enojó mucho cuando en un diario capitalino se publicó que la alimentación de las 

muchachas mexicanas era a base de frijoles y pellejos81. El Médico Enrique Quiroz se encargó 

de vigilar la dieta de las muchachas. Aunque varías llegaron desnutridas y hubo que 

fortalecerlas. Les suprimió determinados alimentos causantes de aumento de peso82. 

Clínica para atender a las jugadoras lesionadas 

En caso de problemas de lesiones todas las futbolistas serían remitidas a la Clínica 

Primavera del doctor Aurelio Pérez Teuffer. Ahí trabajaron también los médicos Martín del 

Campo y Gómez Trigo83. 

5.2. LAS REGLAS DEL JUEGO PARA MUJERES 

Antes de iniciar el torneo, el árbitro Derrick o David Caven informó sobre las 

modificaciones en las reglas que se ensayarían durante los partidos. Entre las modificaciones a 

destacar estuvieron el saque de banda con el pie en lugar de con las manos, similar a un tiro 

directo. En opinión del técnico italiano, Cavicchi, era bueno para dar mayor peligro, pero era 

impropio aplicarlo en este mundial. El técnico francés Pierre Geoffrey, se negó a participar en el 

II Campeonato Mundial si persistía la idea de sostener el cambio de regla, debido a que no se 

puede reemplazar una medida días antes de comenzar un campeonato, la FIEFF debía apegarse 

más al balompié tradicional84. Fue tan radical la posición del francés que los dirigentes de la 

FIEFF decidieron, en la reunión del miércoles 11 de agosto, respetar el tradicional saque de 

banda con las manos85. El médico Marco Rambaudi informó que dicha Federación no había 

autorizado ninguna modificación en la forma de realizar el saque de banda y éste se haría como 

todo el mundo lo conocía86. 

Se mantenía los dos tiempos de 35 minutos y 20 minutos de descanso. El campo debía 

tener una longitud de 105 metros y una anchura de 68 metros. Cada equipo podía hacer dos 

cambios, más la portera como máximo. De las 17 jugadoras registradas para el mundial 

solamente eran elegibles para los cambios tres elementos de cuadro y la portera. El árbitro debía 

                                                 
80 HM, 12 de agosto, 1971, p. 8-B. 
81 HM, 1 de septiembre, 1971, p. 4-B. 
82 Ultimas Noticias de Excélsior, Primera edición, 16 de agosto, 1971, p. 6. 
83 Diario de la tarde, 18 de agosto, 1971, p. 8; Ultimas Noticias de Excélsior, Segunda Edición, 27 de agosto, 1971, 
p. 3. 
84 Novedades, 6 de agosto, 1971, p. 1 tercera sección; Novedades, 7 de agosto, 1971, p. 5 tercera sección; 
Novedades, 10 de agosto, 1971, p.p. 1 y 3 tercera sección; Novedades, 11 de agosto, 1971, p. 4 tercera sección. 
85 Excélsior, 12 de agosto, 1971, p. 25-A. 
86 El Nacional, 12 de agosto, 1971, p. 2 segunda sección. 
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ser notificado 45 minutos antes de empezar el partido de quienes eran las jugadoras suplentes de 

cada conjunto87. 

Si alguna jugadora salía del campo sin avisarle al árbitro sería expulsada, como le ocurrió 

a la jugadora inglesa Janice Barton en el juego contra las pamperas. Salió a recibir instrucciones 

de su entrenador y como no pidió permiso al juez arbitral fue expulsada del juego88. Orden que 

debían seguir todos, incluyendo los entrenadores89. Es el árbitro quien permite la entrada o salida 

de jugadoras y técnicos90.  

En caso de empate en los grupos, los lugares se determinarían por medio de diferencia de 

goles, si persistía el empate los puestos se dilucidarían por sorteo o volado. Los triunfadores 

obtendrían dos puntos en caso de empate uno, en derrota nada91. Si los partidos semifinales 

terminaban en igualdad, entonces se jugarían dos tiempos extra de 10 minutos y si todavía 

continuaba la igualdad se tirarían series de tres penales92. En la final en caso de empate después 

de 70 minutos se jugaría un partido de desempate dentro de las 72 horas siguientes de acuerdo a 

la cláusula siete del reglamento de la FIEFF. Si aún se mantenía el empate, se jugarían dos 

tiempos extras de 10 minutos cada uno, luego se lanzarían series de tres de penaltis cada uno, 

alternando tiradora, hasta surgir el equipo vencedor93. En caso de celebrarse un juego 72 horas 

después para desempatar las utilidades serían donadas a una institución de beneficencia 

pública94. 

5.3. LOS ÁRBITROS 

Todas las delegaciones europeas trajeron un árbitro representante de su federación, a 

excepción de Argentina y Dinamarca. Los nombres fueron Stephane Frere (Francia), Jean Pierre 

Minarich95, Giuseppe Cosentina (Italia), Derrick o David Caven (Inglaterra) y Antonio Salazar 

                                                 
87 HM, 12 de agosto, 1971, p. 8-B; HM, 14 de agosto, 1971, p. 6-B; HM, 15 de agosto, 1971, p. 3-B; El Universal, 
15 de agosto, 1971, p. 1 segunda sección. 
88 HM, 22 de agosto, 1971, p. 1-B. 
89 Sin embargo lo ignoró el nuevo técnico argentino Norberto Rosas, quien entró a la cancha con autorización del 
abanderado italiano Consentina pero sin permiso del central y fue expulsado. HM, 22 de agosto, 1971, p. 7-B.  
90 Como lo indica la regla V, inciso e: El silbante evitará que un jugador que ya haya abandonado el campo con 
permiso o sin él, y una vez que el partido haya iniciado regrese al campo sin que le notifique primero. Irvin r. 
Schmid, Futbol …, p. 38. 
91 Ultimas Noticias de Excélsior, Primera edición, 21 de agosto, 1971, p. 6; El Nacional, 15 de agosto, 1971, p. 1 
segunda sección. 
92 HM, 24 de agosto, 1971, p. 6-B; Diario de la tarde, 28 de agosto, 1971, p. 8; El Día, 28 de agosto, 1971, p, 16. 
93 HM, 5 de septiembre, 1971, p. 4-B; El Día, 15 de agosto, 1971, p. 13, El Sol de México I, 5 de septiembre, 1971, 
p. 1-B. 
94 Ya fuera el IMAM, el INPI o cualquier otra institución de beneficencia pública que las autoridades designarán. 
Todo con el permiso de las autoridades del D.F. Ovaciones, Primera Edición, 5 de septiembre, 1971, p. 5; El 
Universal, 5 de septiembre, 1971, p. 1 segunda sección.  
95 Apareció como ciudadano suizo, tal perece llegó acompañando a Dinamarca, pero sin representar al equipo 
nórdico, Esto, 26 de agosto, 1971, p.p. 5-6. 
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con la experiencia de haber pitado en el mundial de México 70. Fueron elegidos por ser los 

únicos acreditados ante la FIEFF, no hubo material para escoger. Los uniformes eran negros con 

cuello blanco, utilizaron dos cartulinas, una blanca para amonestación y otra negra para las 

expulsiones, las designaciones eran dadas 24 horas antes de cada juego96. Marco Rambaudi pidió 

a los cinco árbitros que de manera psicológica y sin perjuicio, que las acciones desarrolladas con 

ímpetu excesivo, aplicaran la severidad necesaria, aunque adecuada a las condiciones de las 

féminas97. El técnico francés Geoffrey dijo que el arbitraje debía evolucionar, ya que el silbante 

no podía estar simplemente parado y ser un observador, debía ser un atleta98. A todos se les 

criticó su desempeño99. Sobre el trabajo de David Cave, en el juego Italia contra Francia, se dijo 

“Para el segundo tiempo ya no se jugó futbol. Presenciamos un descarado desfile de patadas y 

foules en todas formas, con lo cual el partido se echó a perder completamente” 100. 

C

eberían ser 

NCIA DEL CAMPEONATO: DESORGANIZACIÓN DE 

LA LI

                                                

onsideración en exceso 101

Al respecto el periodista 

Flavio Zavala en su columna 

“Burbujas Deportivas” hizo la 

acotación del exceso de 

consideraciones, tolerancia y 

benevolencia que se tuvo a las 

muchachas, pese a que el reglamento 

no decía nada referente a diferencias 

para la rama femenil en la legislación 

futbolística. Propuso que d

arbitrados por mujeres102. 

5.4. UNA CONSECUE

GA AMÉRICA 

Antes de empezar el mundial la liga América en los últimos domingos de julio y agosto 

de 1971 los partidos realizados en la Cd. Deportiva y en la Vecinal VII, fueron pobres y mal 

organizados. Los equipos continuaban jugando pero no sabían qué lugar ocupaban en la tabla de 

clasificación ni mucho menos cuándo terminaba el torneo. La causa fue que el prof. Efraín Pérez 
 

96 HM, 18 de agosto, 1971, p. 8-B; El Día, 11 de agosto, 1971, p. 12, El Día, 15 de agosto, 1971, p. 13. 
97 El Universal Gráfico, 12 de agosto, 1971, p. 2; El Universal, 12 de agosto, 1971, p. 4 segunda sección. 
98 Novedades, 10 de agosto, 1971, p. 3 tercera sección. 
99 El Día, 27 de agosto, 1971, p. 14. 
100 Balón, futbol mundial, año VII, núm. 405, 26 de agosto, 1971, p. 2. 
101 Excélsior, Magazine Dominical, 19 de julio, 1970, p.p. 2-3. 
102 Ovaciones Segunda Edición, 26 de agosto, 1971, p. 7. 



Capítulo V. El Segundo Campeonato: la llegada de … 136 

estaba muy ocupado, pues era presidente de la FMFF, asesor técnico de la Selección Nacional, 

miembro del Comité Organizador del II Campeonato Mundial, presidente de la Asociación de 

Futbol 

s juegos dejando a muchas jugadoras lesionadas hasta 

5.5. L

es 

nión con el Lic. Octavio 
Sentíes, regente de la ciudad 
106

                                                

Femenil del Distrito Federal y de la Liga América103.  

El periodista Sánchez Hidalgo escribió “después de este mundial lo que le quedará en las 

manos será un monstruo inquieto, que en cualquier momento se agitará y se echará encima de 

los que lo cuidan …¡un terrible paquete!” 104. No habría que esperar mucho, con el juego 

México vs Argentina también se “inauguraron” toda una serie de conflictos que por no atenderse 

o ser escuchados a tiempo afectaron la competencia. Desde problemas internos de cada una de 

las selecciones, pasando al pésimo nivel mostrado por todos y cada uno de los árbitros que 

derivó en una rudeza extrema en vario

llegar las cuestiones de tipo económico. 

A INAUGURACIÓN EN EL ESTADIO AZTECA 

El italiano Vinicio Lucci, nunca llegó a suelo mexicano debido a que su esposa se 

encontraba enferma. Asistieron en su representación Marco Rambaudi, Alberto Ferrero y Maryse 

Vachet, conformarían el Comité Ejecutivo. Entre sus planes a futuro estaba promover este 

deporte en todo el mundo. Además de obtener ingresos mucho mayores de los erogados en las 

organizaciones de campeonatos mundiales. Los fondos excedentes aplicarlos a las Federacion

de Futbol Femeniles de los países e
Reu

conómicamente débiles con el fin de impulsar el soccer105. 

 

El viernes 13 de agosto, 

visitaron las jugadoras 

mexicanas al Lic. Octavio 

Sentíes Gómez107, regente de 

la ciudad, para invitarlo al 

partido108. Un día antes de la 

inauguración el presidente de 

 
103 El Día, 9 de agosto, 1971, p. 12; Ultimas Noticias de Excélsior, Primera Edición, 26 de agosto, 1971, p. 6. 
104 HM, 23 de agosto, 1971, p. 1-B. 
105 HM, 3 de agosto, 1971, p. 1-B; El Día, 27 de agosto, 1971, p. 14; La Prensa, 21 de agosto, 1971, p. 20. 
106 El Sol de México I, 15 de agosto, 1971, p. 4-B. 
107 Regente de 1971 a 1976. 
108 Les dijo “Fibras muchachas, fibra! ¡Vamos por el Campeonato mundial!”, Ultimas Noticias de Excélsior, 
Segunda Edición, 14 de agosto, 1971, p. 3.  
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la República Mexicana, Lic. Luis Echeverría Álvarez, envió un telegrama de felicitación a los 

integrantes del Comité Organizador del II Campeonato Mundial por la labor realizada en esta 

justa. E

ente una gran cantidad de globos multicolores se desprendieron del foso que 

jaron la cancha para quedar todo listo para el primer 

d  Haro, José 
Pérez Mier, Marco 

                                                

xpresó que debido a sus múltiples ocupaciones le era imposible asistir a la inauguración 

de este torneo, deseaba toda la buena suerte a Jaime de Haro109. 

La ceremonia empezó el 15 de agosto de 1971, entre las 11:30 y 11: 45, con el desfile de 

un grupo de muchachas vestidas de manera folklórica. Siguió la agrupación de las chicas de la 

Escuela de la Cámara de Comercio con su banda de guerra al frente con su paso marcial. 

Después un desfile de los equipos participantes representados con niñas. El orden fue: 

Dinamarca, Italia, Inglaterra, Francia, Argentina y México. Marcharon siguiendo los acordes de 

la banda de guerra de la Escuela de la Cámara Nacional de Comercio. Entre cada una de las 

delegaciones venían muchachas vestidas con trajes típicos nacionales y del lugar de origen de los 

equipos participantes. Las escuadras quedaron alineadas frente al palco presidencial. Se tocaron 

los himnos nacionales de todos los equipos. Hubo bailables antes del juego y en el intermedio 

para llevarlos a cabo se colocaron unas plataformas de madera en el campo por cadetes del 

Pentatlón Deportivo Universitario. También hubo un partido de pelota mixteca110. Estuvieron 

presentes el Mayor José Pérez Mier - en representación de las autoridades del D.F.- Marco 

Rambaudi, y Jaime de Haro111. Pérez Mier declaró solemnemente inaugurado el II Campeonato. 

Inmediatam

circunda el estadio. Los contingentes desalo

juego112.  

Grupo Uno: México 3 Argentina 1 

Jaime e 

Rambaudi y Efraín 
Pérez 113

 

Asistieron al Azteca 

aproximadamente 

80,000 o 90,000 

personas. Aunque 

109 El Universal, 15 de agosto, 1971, p. 1 segunda sección. 
110 Ovaciones, Primera Edición, 16 de agosto, 1971, p.p. 6-7; El Universal, 16 de agosto, 1971, p. 1 segunda sección 
111 El Día, 15 de agosto, 1971, p. 13. 
112 El Sol de México I, 16 de agosto, 1971, p. 8-B; La Prensa, 16 de agosto, 1971, p. 29; El Universal, 16 de agosto, 
1971, p. 1 segunda sección. 
113 El Universal, 16 de agosto, 1971, p. 3 segunda sección. 
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tuvo un retraso de media hora. Gran parte del público fueron damas114. 

El arbitraje hizo su show aparte como dijo el reportero Arturo A. del Castillo, sobre 

Giuseppe Cosentina “Es italiano y posiblemente viene de turista con la delegación azurri, 

porque no tiene ni la menor idea de lo que es hacer un arbitraje” 115. Nunca estuvo cerca de la 

jugada y fue muy localista. Los abanderados Stephane Frere y Pierre Minarich, igualmente 

fallaron.116. Al medio tiempo las argentinas tomaron oxígeno117. Fueron amonestadas Teresa 

Águilar (Mex.) y Zulma Gómez (Arg.) por juego peligroso y María Eugenia Rubio por faltarle el 

respeto al juez118. 

Martha Soler la portera comentó que les faltó entrenamiento y les desconcertó un poco la 

dimensión de campo119. Por su parte Cuparo, dijo que no haber llegado con suficiente tiempo de 

preparación fue contraproducente120. Pero no solamente las argentinas mostraron mala condición 

física, para sorpresa de varios de los periodistas, las mexicanas también terminaron tiradas en 

camillas y curándose los golpes apenas concluido el primer tiempo121. 

México vs Argentina 122

Se lastimó la portera argentina Marta Soler, con una ligera luxación123 de un dedo de la 

mano derecha al chocar con su defensa Ofelia Feito124. Patricia Hernández se lesionó, porque 

                                                 
114 HM, 16 de agosto, 1971, p.p. 1-2-B; La Prensa, 16 de agosto, 1971, p. 25; El Universal, 16 de agosto, 1971, p. 1 
segunda sección. 

sto, 1971, p. 8-b; HM, 16 de agosto, 1971, p. 2-B; El Sol de México I, 16 de agosto, 1971, p.p. 1-2; 

rcera sección; Novedades, 17 de agosto, 1971, p. 2 tercera sección.  

 los huesos de la articulación y generalmente implica lesión de la cápsula y 
 Monroy, Lesiones en el futbol, México, UNAM, 2003. 

1, p. 2 tercera sección. 

115 Ovaciones, Primera Edición, 16 de agosto, 1971, p. 3. 
116 HM, 15 de ago
La Prensa, 16 de agosto, 1971, p. 24. 
117 La única que aceptaría la altura como un factor determinante en su contra. HM, 16 de agosto, 1971, p. 2-B; 
Novedades, 16 de agosto, 1971, p. 3 te
118 HM, 17 de agosto, 1971, p. 1-B; Ultimas Noticias de Excélsior, Segunda Edición, 16 de agosto, 1971, p. 2. 
119 Ovaciones, Primera Edición, 16 de agosto, 1971, p. 5. 
120 El Universal, 16 de agosto, 1971, p. 5 segunda sección. 
121 El Día, 16 de agosto, 1971, p. 11. 
122 El Universal, 16 de agosto, 1971, p. 3 segunda sección. 
123 Luxación es el desplazamiento de
ligamentos. Ma. Cristina Rodríguez G., Soledad Echegoyen
p. 42. 
124 El Día, 24 de agosto, 1971, p. 8; El Universal, 18 de agosto, 1971, p. 1 segunda sección; Novedades, 16 de 
agosto, 197



Capítulo V. El Segundo Campeonato: la llegada de … 139 

falseó el paso en el campo. En el intermedio le inyectaron para adormecerle el tobillo y ya no 

sintió molestias de momento. Tuvo tres días de descanso según las indicaciones del médico 

Manuel Barrantes125. María Eugenia Rubio también se lesionó uno de los tobillos126. 

Las jugadoras pasaron al área de prensa y sería ahí donde se daría a debate una situación: 

la ausencia de Alicia Vargas en el once titular. Los dirigentes declararon no tener animadversión 

hacia ella, que la ausencia se debió a tener poco tiempo de haberse integrado a la escuadra 

mexicana127. En clara diferencia a las declaraciones de Soler respecto al tamaño del campo, 

Tovar la creyó conveniente por grande pues se hacía un juego abierto mientras en una pequeña 

se sentían amontonadas128. 

Mientras aún en la prensa escrita se leía la sorpresa de buen recibimiento que dio el 

público capitalino a las muchachas y la victoria. Los responsables de la escuadra inglesa Patt 

Dunn y Harry Batt coincidieron con la opinión de las jugadoras argentinas: el arbitraje fue malo. 

Lo consideraron el culpable de que se golpearan al no estar cerca de la jugada además detuvo 

mucho el juego sin motivos del todo claros129.  

Grupo Dos: Dinamarca 3 Francia 0 

La inauguración en la “perla” de Occidente se retrasó 15 minutos del juego cuando estaba 

programado para las 21 horas. El presidente municipal de Guadalajara, Guillermo Vidaurri, 

aunque se paró en el palco de honor junto con sus acompañantes y con todo listo para inaugurar 

el torneo no hizo nada, se quedó callado inexplicablemente130. 

En Guadalajara, Jalisco, arbitró Antonio Salazar, auxiliado en las bandas por Jean Pierre 

Minarich y David Caven. Las danesas eran fuertes en comparación con la inexperiencia y 

agotamiento de francesas131. No hubo buena venta de boletos, se jugó a las 21:15 horas con sólo 

20 mil asistentes. Mucho afectó que a la misma hora se jugará la final de béisbol profesional y 

ser miércoles, día poco atractivo para los aficionados al balompié132. Al igual que en el Azteca se 

desarrolló el desfile de equipos, se ejecutaron los himnos nacionales de los países 

                                                 
125 HM, 16 de agosto, 1971, p. 2-B; HM, 17 de agosto, 1971, p. 2-B. 
126 Ultimas Noticias de Excélsior, Segunda Edición, 18 de agosto, 1971, p. 2. 
127 El Universal, 16 de agosto, 1971, p. 1 segunda sección. 
128 Esto, 17 de agosto, 1971, p. 10. 
129 HM, 16 de agosto, 1971, p. 2-B. 
130 El Universal, 19 de agosto, 1971, p. 10 segunda sección. 
131 Ultimas Noticias de Excélsior, Segunda Edición, 18 de agosto, 1971, p. 3; El Sol de México I, 19 de agosto, 
1971, p. 1-B. 
132 El Sol de México I, 18 de agosto, 1971, p. 1-B; El Universal, 19 de agosto, 1971, p. 1 segunda sección. 
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participantes133. Estuvo presente Efraín Pérez y el técnico Meléndez para observar a las 

danesas134.  

5.6. LA PREOCUPACIÓN DE LAS DELEGACIONES ITALIANA E INGLESA 

Toda la delegación itálica estaba preocupada por tener 18 horas de descanso entre el 

partido ante Francia el sábado y del domingo contra Dinamarca. Andrea Patorno se encontraba 

indignado de no haberse respetado el acuerdo de que entre juego y juego debía transcurrir un 

lapso no menos de las cuarenta y ocho horas135. La representación británica también tuvo el 

mismo problema jugar dos encuentros de manera consecutiva aunado a la altura. El director de la 

delegación inglesa confiaba en la excelente preparación física de las jugadoras. A lo que agregó 

su colaboradora Patt Dunn que siempre y cuando no hubiera lesionadas136. No obstante los 

directivos de la selección inglesa intentaron hacer gestiones ante el Comité Organizador de 

cambiar el partido ante México de las 12 horas a las 16 horas, para tener un poco más de tiempo 

de recuperación, pero no tuvieron éxito137.  

Este asunto era, para Marco Rambaudi la única falla del mundial, pues debido a 

cuestiones de la televisión mexicana de no tener otro horario disponible para la transmisión se 

afectó a estos dos conjuntos138. Se remitió a decir: “Tanto Inglaterra como Italia, tienen 

magníficas jugadoras, de gran poder de recuperación, y con suficientes reservas energéticas. Ni 

modo, ya le digo, la televisión nos obligó a señalar de esta forma los programas” 139. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
133 Ovaciones, Primera Edición, 19 de agosto, 1971, p. 3. 
134 A su regreso dijo Meléndez sobre las danesas: “Son muy buenas, tienen un buen tiro y sobre todo, una excelente 
condición física”. El Sol de México. Edición del Mediodía, 20 de agosto, 1971, p. 1-B; El Sol de México. Edición 
del Mediodía, 21 de agosto, 1971, p. 2-b; El Sol de México I, 20 de agosto, 1971, p. 1-B; Novedades, 19 de agosto, 
1971, p. 3 tercera sección.  
135 Ni en las competencias de hombres se hacen partidos tan irracionales. Ovaciones, Primera Edición, 21 de agosto, 
1971, p. 6; El Universal, 21 de agosto, 1971, p. 2 segunda sección. 
136 Novedades, 18 de agosto, 1971, p. 1 tercera sección; Novedades, 20 de agosto, 1971, p. 3 tercera sección. 
137 El Sol de México. Edición del Mediodía, 18 de agosto, 1971, p.p. 1-3-B; Esto, 19 de agosto, 1971, p. 22. 
138 Ovaciones, Primera Edición, 21 de agosto, 1971, p. 6. 
139 El Universal, 21 de agosto, 1971, p. 2 segunda sección.  
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Grupo Uno: Argentina 4 Inglaterra 1 

El Técnico argentino, Santiago Harrigton no pudo venir a México debido a problemas 

económicos. Desde el martes 17 de agosto las pamperas fueron dirigidas por Norberto Rosas, ex 

jugador del Atlante y Necaxa140, hombre de carácter fuerte y temple141. 

Norberto Rosas 142

Los organizadores previeron que no se tendría el 

mismo éxito que cuando jugara México, entonces realizaron 

algunas promociones con la intención de no tener pérdidas. En 

este juego la propaganda se llamó “Sábado Familiar”143. Pero 

fue poca gente, casi al igual numero de los regalos, 20 mil. La 

gente no se tragó el anzuelo, además ya se comenzaba a 

abuchear los espectáculos de medio tiempo144.  

Se anuló un gol a las argentinas en supuesto fuera de 

lugar señalado por el abanderado y ratificado por el central145. El cuerpo arbitral fue José López 

Torres (México), abanderados Stephane Frere y Giuseppe Cosentina146. Al ser expulsado 

Norberto Rosas, se hizo cargo del equipo Jenaro Rosas 147. Una vez concluido el juego la técnica 

inglesa las puso a descansar de inmediato148. A la lesionada Beti García le pusieron inyecciones 

para aliviar las contusiones. Otra lastimada fue Angélica Cardoso, resultó con trauma en el 

maléolo interno izquierdo, evolucionó con calmantes y tratamientos, en la misma pierna tuvo un 

raspón en la rodilla149. 

 

 

 

 
                                                 
140 Equipo mexicano creado en los años treinta en la Calzada de los Cuartos (hoy Obrero Mundial). Carlos Calderon 
Cardoso, Por amor a la camiseta, (1933-1950) México, Clío, 1998. p. 12. 
141 HM, 18 de agosto, 1971, p. 7-B; Ultimas Noticias de Excélsior, Segunda Edición, 17 de agosto, 1971, p. 2; El Sol 
de México. Edición del Mediodía, 21 de agosto, 1971, p. 1-B; El Universal, 22 de agosto, 1971, p. 5 segunda 
sección. 
142 HM, 18 de agosto, 1971, p. 7-B. 
143 Consistió en que de las cuatro de la tarde, la entrada para los niños menores de diez años acompañados de un 
adulto sería gratuita. En las puertas de estadio Azteca se dieron 20,000 obsequios para los pequeños, como 
banderines, plumas, pequeños souvenirs, todos relacionados con el Mundial. HM, 17 de agosto, 1971, p. 1-B; HM, 
21 de agosto, 1971, p. 3-B; El Sol de México I, 19 de agosto, 1971, p. 3-B.  
144 Ovaciones, Primera Edición, 22 de agosto, 1971, p.p. 2-4. 
145 HM, 18 de agosto, 1971, p. 7-B. 
146 El Día, 21 de agosto, 1971, p. 14. 
147 Novedades, 22 de agosto, 1971, p. 3 tercera sección. 
148 El Universal, 22 de agosto, 1971, p. 1 segunda sección. 
149 HM, 24 de agosto, 1971, p. 3-B; Novedades, 22 de agosto, 1971, p. 1 3 tercera sección. 
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Grupo Dos: Francia 0 Italia 1 

La venta de boletos resultó floja150, la gente las recibió entre abucheos y silbidos de 

desagrado por espectáculo que dieron151. El árbitro fue el inglés David Caven, anuló en el primer 

tiempo un gol a las francesas por supuesta falta de Christine Tschopp sobre la portera italiana. En 

otras palabras fue considerado el mejor ejemplo de un terrible arbitraje, pues se dedicó a marcar 

foul sin reprender a las jugadoras. Amonestó a dos jugadoras después de verlas empujándose y 

tirándose codazos sin pelota. Al final del juego la francesa Colette Guyard o Lesleur le propinó 

un golpe a la cara de Maurizia Ciceri. Después Manuela Pinardi peleó con Joselyne Henry o 

Ratignier, para calmarlas intervino la gente de pantalón largo. Los jueces de línea fueron Pierre 

Minarich y Antonio Salazar152. Entre los problemas que se detectaron fue el intermedio que se 

alargó a 45 minutos en vez de 15, debido a la negativa de las francesas a reanudar el juego hasta 

en tanto no se disipara la densa nube de humo que flotaba sobre la cancha después de los fuegos 

artificiales usados concluido el primer tiempo, señalaron la falta de oxígeno153. Las arqueras de 

ambos equipos fueron bloqueadas en distintos momentos, impidiéndoles despejar con libertad. 

Otro error permitirles dar más de cuatro pasos botando la pelota y caminando casi por toda su 

área154. 

Fue tan malo el arbitraje de Caven que se le suspendió para poder arbitrar durante todo el 

evento155. Opinaría el técnico francés Giuseppe Cavichi “El resultado es un robo. El culpable, 

nada más, es el árbitro. Nadie más que él… me ha parecido que los señores del silbato han 

echado a perder las cosas” 156.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
150 Sólo asistieron 10,000 espectadores. 
151 El Sol de México I, 21 de agosto, 1971, p. 1-B; Ovaciones, Primera Edición, 22 de agosto, 1971, p. 7. 
152 HM, 22 de agosto, 1971, p.p. 1-6-B; El Día, 21 de agosto, 1971, p. 14; El Universal, 22 de agosto, 1971, p. 5 
segunda sección. 
153 Ovaciones, Primera Edición, 22 de agosto, 1971, p. 7; La Prensa, 25 de agosto, 1971, p. 18; Excélsior, 22 de 
agosto, 1971, p. 35-D. 
154 Excélsior, 22 de agosto, 1971, p.31-D. 
155 Ultimas Noticias de Excélsior, Primera Edición, 24 de agosto, 1971, p. 6; El Sol de México I, 22 de agosto, 1971, 
p. 2-B. 
156 El Universal, 22 de agosto, 1971, p. 4 segunda sección. 
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5.7. ANTE INGLATERRA, EL MEJOR PARTIDO DEL SELECCIONADO 

MEXICANO 

 
Intercambio de banderines 157

Sin duda una de las consentidas de 

la prensa deportiva, debido a su calidad, 

era Alicia Vargas. No estuvo en el juego 

México vs Argentina, ante lo cual fue 

captada llorando de felicidad por ganar 

pero triste al no haber participado. 

Entonces se le preguntó a Meléndez quien 

dedicó a dar argumentos absurdos, como 

usar el equipo el sistema táctico 4-3-3, al 

cual – en su opinión- ella todavía no estaba 

adaptada, pero si la contemplaba como una “arma secreta”158. Otra tesis era faltarle mayor 

acondicionamiento físico para sostener un plan de trabajo pesado159. A lo que la jugadora 

contestaba que no le carecía de acoplamiento pues había jugado junto a todas las muchachas 

desde hace rato y siempre había demostrado una excelente condición física160. También dijo que 

“A Alicia le había faltado profundidad en su juego” 161. Las declaraciones fueron tomadas como 

una muestra de una relación no del todo buena, y el partido ante Inglaterra sería la confirmación 

y reaparición después de un año de Vargas como gran jugadora162. 

Grupo Uno: México 4 Inglaterra 0 

Meléndez revisó el video tape México vs Argentina con base en ello decidió hacer 

algunas modificaciones163. Para este partido las nacionales llegaron con una semana de reposo. 

Mientras que Inglaterra había tenidos unas cuantas horas de descanso para jugar al día siguiente 

y se les vio muy cansadas. Razón por la cual Harry Batt lo daba por perdido, independientemente 

de la falta de apoyo del público164.  

 

                                                 
157 Tovar intercambia banderines con Carol Wilson. Ovaciones, Primera Edición, 23 de agosto, 1971, p. 13. 
158 HM, 16 de agosto, 1971, p. 2-B. 
159 El Nacional, 23 de agosto, 1971, p. 2 segunda sección. 
160 Novedades, 16 de agosto, 1971, p. 3 tercera sección; Novedades, 18 de agosto, 1971, p. 1 tercera sección. 
161 La Prensa, 25 de agosto, 1971, p. 19. 
162 Novedades, 23 de agosto, 1971, p. 2 tercera sección. 
163 El Sol de México I, 18 de agosto, 1971, p. 2-B. 
164 El Día, 23 de agosto, 1971, p. 13; La Prensa, 20 de agosto, 1971, p. 27. 
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En el preliminar hubo un partido entre actrices y cantantes, con dos tiempos de diez 

minutos cada uno sin descanso, sólo cambio de portera165. Arbitró Manuel el “Loco” Valdés166. 

Hubo fuertes críticas referentes a la duplicación de boletos.167

Jugaron en el estadio Azteca. Hubo una asistencia de 80,000 a 90 mil personas. El árbitro 

fue Stephane Frere168. La novedad fue la inclusión de Elvira Aracén por primera vez en el 

cuadro nacional169. Resultaron nueve jugadoras inglesas lesionadas, dos con fracturas, 

diagnosticadas por el doctor Javier Guillén: Ivonne Farr con fractura en el tercer medio del 

peroné derecho no pudo jugar por lo menos en mes y medio; Carol Wilson, fractura de la base 

del segundo metatarso del pie derecho170. Ambas fueron enyesadas. La portera Lilian Harris, 

salió con distensión de ligamentos internos de la rodilla izquierda, a lo largo de todo el juego 

estuvo arrastrando la pierna; la defensa Vivian Chestire sufrió un desmayó producto de tener dos 

juegos en menos de 24 horas sumado a la altura de la Cd. de México; Hill Stockley un hombro 

con dolor, Jean Breckson con dolor intenso en meniscos171, Louise Cross y Janice Bartton con 

los tobillos lastimados172. Patt Dunn también mencionó la alta temperatura, el amplio campo del 

Azteca y el cansancio de jugar en menos de 18 horas como los culpables directos de su derrota, 

así como a la brusquedad con que jugaban las mexicanas173. 

Para Alicia Vargas significó un antes y un después este juego, se mostró excelente y 

veloz para dar pases, a diferencia de sus compañeras Silvia Zaragoza, Rubio, Elsa Huerta y 

Teresa Aguilar se vieron lentas y carentes de recursos174. Al concluir el juego el señor Marco 

Rambaudi, propietario del Real Torino, le ofreció un contrato alrededor de 100 mil pesos anuales 

en efectivo175. Cuando se le preguntó a Vargas del interés del directivo dijo que lo mandó a 

hablar con sus padres, para que ellos se arreglaran. Aceptó la posibilidad de un contrato por 

cuatro meses. En dado caso de acomodarse se abrió la posibilidad de ser por un año y hospedarse 

en casa de la familia Rambaudi176.  

                                                 
165 El Sol de México I, 22 de agosto, 1971, p. 6-B. 
166 Cómico mexicano. Novedades, 22 de agosto, 1971, p. 1 tercera sección. 
167 Ultimas Noticias de Excélsior, Segunda Edición, 23 de agosto, 1971, p. 2. 
168 HM, 23 de agosto, 1971, p.p. 1-4-B; Ovaciones, Primera Edición, 23 de agosto, 1971, p. 6. 
169 Ovaciones, Primera Edición, 26 de agosto, 1971, p. 7. 
170 Parte del pie ubicada entre el tarso, posterior del pie que se articula con la pierna y los dedos. Se compone de 
cinco huesos paralelos. 
171 Son fibrocartílagos que tienen forma de semiluna. Su función es proteger la articulación de la rodilla de fuerzas 
extremas a que se somete durante la práctica deportiva. Ma. Cristina Rodríguez y Soledad Echegoyen Moroy 
Lesiones en …, p. 112. 
172 HM, 23 de agosto, 1971, p. 3-B; El Día, 23 de agosto, 1971, p. 13; Esto, 23 de agosto, 1971, p. 5. 
173 Ovaciones, Primera Edición, 23 de agosto, 1971, p. 6; Novedades, 23 de agosto, 1971, p. 2 tercera sección. 
174 El Día, 23 de agosto, 1971, p. 13. 
175 El Sol de México I, 23 de agosto, 1971, p. 1-B. 
176 El Sol de México I, 30 de agosto, 1971, p. 3-B; Novedades, 25 de agosto, 1971, p. 1 tercera sección. 
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Entre las cosas criticadas a la selección nacional fue la individualidad y preocupación de 

algunas jugadoras por anotar su gol en jugada personal. Además la mayoría jugaba con la cabeza 

viendo abajo y en pocas ocasiones desplegaron su sistema hasta lograr un auténtico conjunto 

ofensivo177. En los días previos a enfrentar a Inglaterra, la jugadora Teresa Aguilar tuvo un tirón 

en el muslo derecho. Fue una distensión muscular del cuadriceps178 derecho se le aplicó 

novocaína179, la atendió el doctor Enrique Quiroz Guerrero, fisiatra180, de la selección azteca y 

Aurelio Pérez Teuffer, quien le ordenó abstenerse de realizar movimientos bruscos y recuperarse 

más rápido181. Silvia Zaragoza tenía un golpe en el pie izquierdo el cual se curó a base de reposo, 

aunque también se dice que era el tobillo derecho.182 María Eugenia Rubio salió con un dolor en 

la cintura, los tobillos golpeados y las piernas entumidas. Otra que estuvo doliente fue Berta 

Orduña183. 

Grupo Dos: Dinamarca 1 Italia 1 

En el estadio Jalisco, con 15 mil asistentes184. Nuevamente el espectáculo se lo llevó el 

arbitraje. Jean Pierre Minarich se dedicó a ver a las italianas golpear. No señaló una falta 

cometida e indicada por el abanderado Antonio Salazar185.  El técnico danés Jorgensen Andersen 

expresaría irritado “Una idiotez, la próxima vez deberían enfrentarse pero con guantes de boxeo 

y toda la culpa fue del árbitro”186. 

Del juego salieron lastimadas Aurora Giubertoni con una fuerte contusión en el 

estómago, Manuela Pinardi recibió un trancazo en el muslo derecho y Maurizia Ciceri fue 

golpeada en ambas piernas. De las danesas solamente se lastimó Ann Andreassen pues sus 

piernas tenían señales de contusiones187.  

                                                 
177 Diario de la tarde, 22 de agosto, 1971, p. 8. 
178 Está formado por cuatro músculos de donde se deriva su nombre. Va desde la línea del pliegue inguinal y baja 
hasta la rodilla por delante del muslo. Algunas fibras se originan en la cresta de la pelvis, otras en el pubis y la 
mayoría en el hueso del muslo. Todos convergen sobre la rodilla y muchas fibras se insertan en la rotura o en la 
cápsula de esta articulación. Muir Gray, Futbol, lesiones …, p. 73. 
179 Un derivado de la cocaína, se usa como anestésico local. 
180 Su trabajo consiste en enseñar a la persona cómo utilizar mejor sus músculos para superar los efectos de la lesión 
y la inactividad, recuperando totalmente su potencial reduciendo los riesgos de recurrencia. Ibidem p. 37. 
181 HM, 24 de agosto, 1971, p. 6-B; Diario de la tarde, 27 de agosto, 1971, p. 8; Ultimas Noticias de Excélsior, 
Primera Edición, 25 de agosto, 1971, p. 6. 
182 Diario de la tarde, 27 de agosto, 1971, p. 8; El Sol de México I, 18 de agosto, 1971, p. 2-B. 
183 Ultimas Noticias de Excélsior, Segunda Edición, 25 de agosto, 1971, p. 2; Ultimas Noticias de Excélsior, 
Primera Edición, 23 de agosto, 1971, p. 6; Ovaciones, Primera Edición, 26 de agosto, 1971, p. 7; La Prensa, 26 de 
agosto, 1971, p. 46. 
184 Ovaciones, Primera Edición, 23 de agosto, 1971, p. 13. 
185 HM, 23 de agosto, 1971, p. 4-B; El Nacional, 23 de agosto, 1971, p. 2 segunda sección. 
186 El Universal, 23 de agosto, 1971, p. 2 segunda sección. 
187 HM, 25 de agosto, 1971, p.p. 1-2-B. 
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5.8. EL TRIBUNAL DE PENAS Y LA EXCESIVA VIOLENCIA DE LAS 

FUTBOLISTAS 

Dicho juzgado amonestó a Maria Frabis (Italia), al entrenador Pierre Geoffrey (Francia), 

a las inglesas Janice Bartton, Hill Stockley así como a los argentinos Eva Lembesi y Norberto 

Rosas188.  

Por ser tan malos arbitrajes el técnico inglés Batt opinó de que fueran mujeres árbitros 

“Eso es algo que hay que establecer para que los partidos tengan una mejor dirección” 189. Las 

consideraba capaces de comprender mejor ciertas situaciones dentro del campo.  

Ante la pregunta de qué opinión le debía tanta violencia en los juegos Marco Rambaudi 

se limitó a decir que al ser un campeonato todos los equipos lógicamente deseaban llevarse los 

honores190. Diría Don Fernando Marcos “Las muchachas juegan como hombres y los 

muchachos pierden como damas” 191, después de ver la rudeza de las muchachas. En opinión de 

Patt Dunn faltó espíritu deportivo a la mayoría de las muchachas, hubo más golpes que técnica, 

en lugar de ir al esférico, fueron al cuerpo de la contraria192. Nadie mencionó que era una 

violencia más producto de una mala condición física sumado a la pésima técnica de marcaje. La 

mayoría de las jugadoras cansadas y ante la imposibilidad de alcanzar o detener a la rival 

recurrieron a la falta, ya fuera jalando la playera, barridas a destiempo pegando a las piernas que 

al balón. Además de la gran tolerancia mostrada por los árbitros ante algo que para ellos mismos 

era novedoso: mujeres detrás de una pelota. 

193    194

Italia vs Francia, Grupo Dos, Guadalajara, Jalisco 

                                                 
188 El Sol de México I, 25 de agosto, 1971, p. 1-B; El Sol de México I, 26 de agosto, 1971, p. 1-B; Ovaciones, 
Primera Edición, 25 de agosto, 1971, p. 6. 
189 HM, 23 de agosto, 1971, p. 2-B. 
190 El Universal, 27 de agosto, 1971, p. 7 segunda sección. 
191 La Prensa, 24 de agosto, 1971, p. 17. 
192 Diario de la tarde, 22 de agosto, 1971, p. 8. 
193 El Universal, 22 de agosto, 1971, p. 4 segunda sección. 
194 La francesa Joselyne Ratignier pega una patada a Manuela Pinardi. HM, 22 de agosto, 1971, p. 6-B.  
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195 196  
 

Italia vs Dinamarca, Grupo Dos, 
Guadalajara, Jalisco 

Mexico vs Argentina, Grupo Uno, Estadio 
Azteca 

 
 
 

197 198

México vs Inglaterra, Grupo A, Estadio 
Azteca 

Semifinal, Dinamarca vs Argentina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
195 Esto, 23 de agosto, 1971, p. 43. 
196 Paula Pérez se cuelga de la delantera Betty García. HM, 16 de agosto, 1971, p. 2-B.  
197 Alicia Vargas sale volando por una barrida de Paula Rainer. HM, 23 de agosto, 1971, p. 3-B.  
198 Eva Lembesi casi le arranca la blusa a Nielsen. HM, 29 de agosto, 1971, p. 1-B.  
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5.9. ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO DE LAS ARGENTINAS 

El autobús que transportaba a las argentinas del hotel hacia su práctica en Cd. Deportiva 

chocó con una camioneta. Resultaron lesionadas Elba Selva con desgarre en la pierna derecha y 

rodilla izquierda199. Angélica Cardoso se lastimó la cabeza y se lesionó del tobillo derecho. 

También se hirieron Ofelia Feito, Martha Soler, Sumidla Troncoso, Bety García y Blanca 

Brucolli. Por su parte Eva Gómez se desmayó después de haber tomado un antibiótico con Coca 

Cola. Fueron llevadas de emergencia a la clínica del doctor Aurelio Pérez Teuffer200. Unos días 

antes María Angélica Cardoso intentó patear un balón y de inmediato se resintió de su lesión201. 

Todo esto antes de jugar ante Dinamarca, por lo que llegaron mermadas en rendimiento y ánimo. 

5.10. SEMIFINAL: DINAMARCA 5 ARGENTINA 0 

El cuerpo arbitral estuvo compuesto por Antonio Salazar, como abanderados, Giuseppe 

Cosentina y Pierre Minarich202. En el Estadio Azteca, asistieron 25 mil espectadores. 

Nuevamente el arbitraje fue pésimo, dejó que hubiera puñetazos desde un principio y no marcó 

un penalty203. 

La opinión del técnico Rosas sobre la derrota, fue la gran cantidad de jugadoras 

lastimadas desde el partido con Inglaterra, el choque automovilístico y la semana de descanso 

que mermó el desempeño de su equipo. Otra jugadora lesionada fue Bety García con un fuerte 

golpe en el estómago204. Mientras que Elba Selva jugó inyectada todo el encuentro205. 

Las danesas demostraron ser capaces de aguantar bien los 60 o 75 minutos. La gran 

delantera Lis Lene Nielsen fue atendida por un masajista para aliviarle el dolor en la mandíbula y 

otro en el estómago, fue golpeada por Virginia Andrada206. Se quejaron de los baches en la 

cancha del Azteca a diferencia del campo en Jalisco207. 

 

 

 
                                                 
199 Es aquella lesión producida por el sobre estiramiento de un músculo en relajación o por una sobre carga en el 
músculo activo. Cuando sucede existen rupturas que pueden ser microscópicas o macroscópicas, según la magnitud 
de la fuerza a que fue sometido el músculo. Ma. Cristina G. Soledad Echegoyen Monroy, Lesiones en …, p. 59. 
200 HM, 25 de agosto, 1971, p. 2-B; HM, 26 de agosto, 1971, p. 8-B; Ultimas Noticias de Excélsior, Segunda 
Edición, 24 de agosto, 1971, p. 11; La Prensa, 25 de agosto, 1971, p. 19. 
201 El Sol de México I, 27 de agosto, 1971, p. 2-B. 
202 El Día, 28 de agosto, 1971, p. 16. 
203 HM, 29 de agosto, 1971, p. 1-B; El Sol de México I, 29 de agosto, 1971, p. 3-B; El Universal, 29 de agosto, 1971, 
p. 1 segunda sección. 
204 HM, 29 de agosto, 1971, p. 2-B. 
205 Se desconoce que sustancia le suministraron, El Universal, 29 de agosto, 1971, p. 1 segunda sección. 
206 HM, 29 de agosto, 1971, p. 2-B; Ovaciones, Primera Edición, 29 de agosto, 1971, p. 1. 
207 El Día, 29 de agosto, 1971, p. 12; Ovaciones, Primera Edición, 29 de agosto, 1971, p. 1; El Universal, 29 de 
agosto, 1971, p. 5 segunda sección. 
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5.11. JUEGO DE EXHIBICIÓN: INGLATERRA 2 FRANCIA 3 

Estas selecciones deseaban permanecer más tiempo en tierras mexicanas, por tal motivo 

el Comité las invitó a quedarse a cambio de realizar un juego. El gancho fue el supuesto de la 

gente capitalina por conocer a las francesas, quienes habían estado jugando en Jalisco208. Para 

ello jugaron un preliminar de la semifinal Argentina vs Dinamarca donde disputarían el quinto 

lugar. Sin embargo hubo un problema, las británicas resultaron muy golpeadas del juego ante 

México, al grado de necesitar la sustitución de la portera Lilian Harris209. 

En reemplazo jugaron las mexicanas Elsa Salgado (Guadalajara), Teresa Viguera y 

Cecilia Gallegos, aunque también se menciona a Lucía Soto (Guadalajara), pero no se hicieron 

notar en ningún momento. Del equipo francés salió herida Joselyne Ratignier, abandonó por un 

esguince210 en los músculos del hombro 

izquierdo211. 

 

colegas fue tildada de siempre estar lejos de las 

                                                

Se vislumbró en la caricatura la agresividad del 

juego México vs Italia 212

El juego significó el debut de la primera 

árbitro mexicana y única en dirigir un juego del 

certamen, Grecia del Ángel, reconocida 

oficialmente por el Colegio de Árbitros de la 

República Mexicana. Tenía experiencia de arbitrar 

más de 400 partidos entre niños, niñas, jóvenes y 

adultos. Actuaba normalmente en la Liga 

Azcapotzalco213 y perteneció por mucho tiempo a 

la Asociación del Distrito Federal. Al igual que sus 

 
208 Ultimas Noticias de Excélsior, Segunda Edición, 24 de agosto, 1971, p. 2; La Prensa, 25 de agosto, 1971, p. 19. 
209 Harris debió descansar varios días para aliviarse de una distensión de los ligamentos de la rodilla izquierda. No 
obstante comenzó a mostrar una pronta recuperación. Tres días antes del juego los médicos le aplicaron una 
inyección que la mejoró. Por su parte Hill Stockley estaba recibiendo un tratamiento de hidroterapia en la pierna 
izquierda que la dejara lista para jugar el sábado. Mientras Trudy McCaffery igualmente estaba en recuperación de 
un golpe de la pierna izquierda. HM, 25 de agosto, 1971, p. 2-B; HM, 26 de agosto, 1971, p. 8-B. 
210 Es la disrupción parcial o total de uno o varios de los ligamentos. Se clasifican de acuerdo con la ruptura y con 
los datos clínicos en tres grados. Ma. Cristina Rodríguez G. Soledad Echegoyen Monroy, Lesiones en …, p. 104. 
211 HM, 29 de agosto, 1971, p. 3-B; El Día, 28 de agosto, 1971, p. 16; Ovaciones, Primera Edición, 29 de agosto, 
1971, p. 4. 
212 Excélsior, 24 de agosto, 1971, p. 4-D. 
213 Se desconoce si era una liga varonil o femenil. 
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jugadas, le faltó correr y parte del público se metió con ella214.  

5.12. EL PARTIDO COMPLICADO: MÉXICO 2 ITALIA 1 

co vs Italia, opinaron 

“aquel

léndez la alineación contra Italia, se negó a 

proporc

a para 

entrena

s entrenamientos con motivo del mismo juego, la portera Yolanda Ramírez sufrió un 

fuerte y

                                                

Cuando les preguntaron a las argentinas sobre el encuentro Méxi

lo será una masacre” 215. Al juego llegó el equipo italiano como el conjunto consentido 

de árbitros pues les permitieron hacer de todo. Del mismo modo que Dinamarca, con excelente 

condición física y capacidad de recuperación216. 

Un día antes se le pidió a Víctor Me

ionarla para evitar que las muchachas no incluidas en el cuadro titular se molestaran con 

sus compañeras o bien saltar al campo nerviosas al conocer con varios días de anticipación la 

alineación217. Tal situación deja entrever la dificultad para Meléndez de dirigir a mujeres. 

De forma similar a lo que vivieron las mexicanas en cuanto a falta de canch

r, lo sufrieron las italianas con miras a la preparación de su juego de semifinal. El campo 

del Deportivo Israelita estaba ocupada con elementos de las fuerzas básicas inferiores 

necaxistas218. Después regresaron a la Unidad Cuauhtémoc, del IMSS, pero tampoco pudieron 

trabajar ahí. Se encaminaron a las instalaciones del Club América al sur de la Ciudad. De 

extremo a extremo, ya que las itálicas estaban concentradas en el Dawn Motors, Naucalpan del 

Estado de México219. Otro problema que enfrentaron fue no contar con los servicios de 

Elisabetta Vignotto, suspendida un partido por haber sido expulsada en el juego contra 

Francia220.  

En lo

 doloroso golpe en la mano derecha al tratar de bloquear un balón quedó fuera del juego 

del domingo221. Por su lado Elsa Huerta se lastimó la rodilla derecha, y Sandra Tapia debió 

sustituirla222. 

 
214 El Día, 28 de agosto, 1971, p. 16; Ovaciones, Primera Edición, 28 de agosto, 1971, p. 2; Ovaciones, Primera 
Edición, 29 de agosto, 1971, p. 4; El Universal, 28 de agosto, 1971, p. 3 segunda sección; El Universal, 29 de 
agosto, 1971, p. 1 segunda sección. 
215 HM, 24 de agosto, 1971, p. 3-B. 
216 HM, 23 de agosto, 1971, p. 1-B; El Nacional, 23 de agosto, 1971, p. 2 segunda sección. 
217 Ultimas Noticias de Excélsior, Segunda Edición, 28 de agosto, 1971, p. 2; Esto, 28 de agosto, 1971, p. 10. 
218 Como se también se le llama a los Necaxistas. 
219 HM, 26 de agosto, 1971, 7-B. 
220 Un grave error del Tribunal de Penas pues debió estar suspendida para el juego contra Dinamarca. El Sol de 
México I, 25 de agosto, 1971, p. 1-B; El Sol de México I, 26 de agosto, 1971, p. 1-B.  
221 HM, 26 de agosto, 1971, p. 8-B; Se le tomaron radiografías de la mano derecha las cuales revelaron que no tenía 
fractura pero si un esguince se le ordenó reposo absoluto, el Dr. Javier Guillén señaló que no podría jugar durante un 
gran tiempo. Reapareció en el juego amistoso contra Argentina, HM, 28 de agosto, 1971, p. 3-B; Ultimas Noticias 
de Excélsior, Primera Edición, 27 de agosto, 1971, p. 6; El Sol de México I, 26 de agosto, 1971, p. 2-B.  
222 HM, 28 de agosto, 1971, p. 3-B; El Sol de México I, 28 de agosto, 1971, p. 1-B. 
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Tres días antes del juego de semifinal, hubo un segundo convivió entre italianas y 

mexicanas, fue en la embajada de Italia, por el diplomático Giuseppe Gastón y el doctor Octavio 

Mulas. Se les prohibió terminantemente tomar alcohol, solo ingirieron jugo de naranja223. 

Durante toda la semana el cuerpo técnico recalcó, aparte de la táctica, insistieron mucho 

en sus jugadoras en no contestar ninguna agresión de las italianas224. Y como si visualizara el 

futuro, Meléndez puso a Patricia Hernández a ensayar el cobro de penales225. Un día antes se 

acabaron los boletos, lo informó el Departamento del D.F.226.  

Para los conocedores del balompié sería el mejor juego de todo el torneo, sin imaginar 

que se convertiría en el mayor cuestionamiento de la agresividad femenina cuando los resultados 

no se dan. El técnico Andersen declaró “El juego de mala intención como el que desarrollan las 

italianas es perjudicial para el futbol femenil” 227. 

El juego fue presenciado por 80,000 mil personas228 en el Coloso de Santa Úrsula. Se 

marcaron dos penales a favor de México. El primer gol italiano se anuló por un empujón a la 

portera mexicana; mientras el segundo porque lo cobraron de manera directa y el árbitro había 

señalado indirecto229. Cuando el árbitro Stephane Frere indicó el segundo penal, producto de un 

manotazo al balón, Elena Schiavo se burló aplaudiéndole por lo cual fue amonestada, un hombre 

se metió para protestarle su decisión230. 

 

                                                

Marcaje italiano a las jugadoras 
mexicanas 231

Paola Cardia durante todo el 

juego golpeó a Silvia Zaragoza. En una 

jugada intentó nuevamente pegarle, la 

mexicana le detuvo la mano, ante lo 

cual Cardia se dejó caer. Zaragoza fue a 

 
223 HM, 27 de agosto, 1971, p. 2-B. 
224 HM, 29 de agosto, 1971, p. 3-B. 
225 HM, 26 de agosto, 1971, p. 3-B; El Día, 30 de agosto, 1971, p. 12. 
226 La Prensa, 29 de agosto, 1971, p. 19. 
227 HM, 25 de agosto, 1971, p. 2-B. 
228 El balón debe ser tocado dos veces antes de llegar a la portería. El Universal, 30 de agosto, 1971, p. 2 segunda 
sección; HM, 25 de agosto, 1971, p. 2-B.  
229 La Prensa, 30 de agosto, 1971, p. 36. La regla XIII indica que hay dos tipos de saques libres. Se clasifican en dos 
categorías: Tiro libre directo: El cual se puede ganar directamente un tanto en contra del bando que cometió la falta. 
Tiro libre indirecto: es cuando el balón antes de traspasar la meta, haya sido jugado o tocado por un jugador distinto 
de aquel que afectó el saque. En ambos casos la pelota debe estar inmóvil. Futbol, reglas …, p. 83, Irvin R. Schmid, 
Futbol …, p.p. 41-43. 
230 El Sol de México I, 30 de agosto, 1971, p. 1-B; La Prensa, 31 de agosto, 1971, p. 21. 
231 Maria Castelli marca a Eugenia Rubio, El Nacional, 30 de agosto, 1971, p. 1 segunda sección.  
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decirle al árbitro que nada tenía que ver cuando llegó por detrás Maurizia Ciceria para darle un 

derechazo. Una vez que el árbitro finalizó el encuentro las mexicanas corrieron a meterse a los 

vestidores para evitar más confrontaciones. Al mismo tiempo ingresaban al campo mujeres 

policías, agentes secretos, fotógrafos y curiosos. Camino a los vestidores María Castelli alcanzó 

a Pati Hernández, sin mediar media palabra, la golpeó en la espalda. El grupo de jugadoras 

mexicanas en lugar de buscar la venganza se concretaron a aislar a Carmela Varone, quien 

después le quitó el banderín al juez de línea con el cual deseaba pegarle232. Ya con más calma 

Zaragoza contaría después que todo empezó porque varías italianas le gritaban que cuánto le 

habían pagado al silbante por apoyarlas, a lo que respondió “chorrocientos dólares”233 y con eso 

se encendieron los ánimos. 

S

del 

                                                

ilvia Zaragoza con un golpe en el pómulo derecho 234

Las lastimadas fueron Silvia Zaragoza a quien se le puso 

hielo en el pómulo derecho en donde recibió el derechazo235. 

Alicia Vargas con dolores en un muslo producto de las patadas; 

Elsa Huerta con un porrazo en una rodilla; Lupe Tovar con un 

trancazo en la espalda; Sandra Tapia fue atendida con oxígeno 

pues recibió un golpe en el estómago; mientras que la portera 

Elvira Aracén estaba recostada sobre una banca, pues le 

zumbaba el oído izquierdo de otro mazazo. El profesor Enrique 

Quiroz iba de un lado a otro atendiendo a un gran número de 

jugadoras que se dolían de los golpes que recibieron236. Después 

del partido, Marco Rambaudi se movió de un vestidor a otro, 

para señalar que todas las cosas sucedidas con respecto al 

partido entre las escuadras estuvieron dentro de lo legal. La 

puerta de los vestidores de los árbitros fue custodiada por dependientes de la Oficina de 

Espectáculos de la Dirección de Gobernación del D.D.F., mandados por el mismo Lic. Luis 

Toro Calero237.  

 
232 HM, 30 de agosto, 1971, p.p. 2 y 5-B; HM, 31 de agosto, 1971, p. 2-B; El Universal, 30 de agosto, 1971, p. 2 
segunda sección; Esto, 30 de agosto, 1971, p. 4. 
233 Excélsior, 30 de agosto, 1971, p. 7-D. 
234 Esto, 30 de agosto, 1971, p. 7. 
235 Luego de sacarle unas radiografías le descubrieron un estiramiento en la retina del ojo derecho, se vio obligada a 
usar lentes negros o con aumento en el cristal derecho, Esto, 3 de septiembre, 1971, p. 4. 
236 El Día, 30 de agosto, 1971, p. 12; El Sol de México, Edición del Mediodía, 2 de septiembre, 1971, p. 3-B; 
Ovaciones, Primera Edición, 30 de agosto, 1971, p. 9; La Prensa, 31 de agosto, 1971, p. 21; El Universal, 30 de 
agosto, 1971, p.p. 1-2 segunda sección; Esto, 3 de septiembre, 1971, p. 4. 
237 El Universal, 30 de agosto, 1971, p. 3 segunda sección. 
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El tem

as declaraciones del técnico italiano fueron “¡Ese árbitro debe ir a 

prisión por marrullero!” 240. 

 

 

                                                

peramento y carácter fuerte de las italianas 

Concluido el juego las italianas fueron inmediatamente retiradas de la cancha238. En el 

vestidor María Castelli, Carmela Varone y Maurizia Ciceria estaban histéricas, lloraban y 

lanzaban contra la pared cuanto objeto estuvo a su alcance. Rompieron dos cajas de refrescos así 

como un espejo grande de los lavabos. María Castelli salió con el tobillo izquierdo inflamado y 

con una fractura de rodilla después de patear la pared. Una mala interpretación de la edecán 

Úrsula Hahn hizo más grande la tragedia cuando dijo que un policía después que el masajista y 

finalizó señalando al utilero mexicano, quien supuestamente le había dado un puñetazo al 

estómago a María Castelli, mientras dos mujeres policías le sostenían de los brazos. El Lic. 

Garcini del Departamento del D.F. inició las investigaciones de rigor. No hubo culpable, ya que 

las italianas no se pusieron de acuerdo al señalar el agresor. Cuando les presentaron a Miguel 

Pérez (utilero y aguador del equipo azteca) lo indicaron como culpable. Pero hubo también 

testigos, entre ellos un reportero gráfico que indicó tanto al Lic. del Toro Calero, jefe de la 

Oficina de Espectáculo del D.D.F., y ante los inspectores de que Pérez sólo entró a separar a las 

jugadoras y en esa carrera chocó con Maurizia Ciceria, pero nunca se acercó a Castelli. Fue casi 

una hora después de terminar el partido cuando las italianas pudieron abordar su autobús que las 

dejó en el hotel239. Las primer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
238 La Prensa, 31 de agosto, 1971, p. 26. 
239 HM, 30 de agosto, 1971, p. 3-B; Ovaciones, Primera Edición, 30 de agosto, 1971, p. 6; El Universal, 30 de 
agosto, 1971, p.p. 1-2 segunda sección; Excélsior, 30 de agosto, 1971, p. 1-D. 
240 La Prensa, 30 de agosto, 1971, p. 28. 
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María Castelli histérica 241

 

 
Meléndez y Frere controlan a una italiana 242

 
 
 
 
 

                                                 
241 El Sol de México I, 30 de agosto, 1971, p. 2-B.  
242 Ovaciones, Primera Edición, 30 de agosto, 1971, p. 9. 
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Las agresiones al árbitro 

Frere recibió de Carmela Varone un escupidazo a la cara, un balonazo en la espalda de 

portera Daniela Sogliani, además un tostonzazo lanzado de un directivo italiano. Manifestó, en 

una breve entrevista mientras salía huyendo del campo, que suspendió el juego cuando el ánimo 

de las jugadoras explotó. Se declaró neutral y dejó bien en claro que nadie del público entró a la 

cancha salvo los propios fotógrafos ubicados en el campo243. Aceptó que faltó un minuto por 

compensar244. Días después el reportero del Excélsior, Pedro Contreras, pudo localizar al árbitro 

Frere, quien ya se había cambiado dos veces de hotel. El silbante se limitó a decir, que de no 

haber puesto fin al partido la situación se hubiera puesto muy peligrosa245. 

Una semana larga para la delegación italiana 

 
La opinión de las italianas sobre 

el árbitro Frere 246

aba al vestidor248. 

                                                

Al día siguiente las italianas 

se quedaron en el hotel Down 

Motors y se negaron dar 

declaraciones a la prensa. 

Únicamente dieron entrevista a El 

Heraldo de México247, por medio 

del cual varías jugadoras pidieron 

disculpas a la afición mexicana. 

Otra que también aprovechó para 

aclarar su actuar fue la edecán 

Úrsula Hahn, quien dijo haber sufrido una crisis nerviosa que hizo confundirla en sus 

traducciones, pero aseguró que dos uniformados las sujetaron fuertemente a ella y a Carmela 

Varone, cuando la acompañ

Los directivos de la FIEFF se reunieron en las oficinas del Comité Organizador. Aún por 

la noche permanecieron en el Hotel Fiesta Palace, sede de los dirigentes. En principio la protesta 

de Andrea Patorno la vieron acertada. En la primera sesión estuvo presente como miembro de la 

 
243 HM, 30 de agosto, 1971, p. 3-B; El Sol de México I, 30 de agosto, 1971, p. 1-B; Novedades, 30 de agosto, 1971, 
p. 1 tercera sección. 
244 La Prensa, 2 de septiembre, 1971, p. 28. 
245 Excélsior, 31 de agosto, 1971, p. 1-D. 
246 Idem 
247 El motivo para dar la entrevista a dicho rotativo fue por llevarse bien con Manelich Quintero. 
248 Ya no era María Castelli, HM, 31 de agosto, 1971, p. 3-B. 
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FIEFF el prof. Efraín Pérez, pero en las siguientes ya no fue invitado. Para la sesión nocturna, 

Rambaudi y compañía llamaron a Giuseppe Cavicchi, técnico italiano y Patorno. El entrenador 

acudió llevando en sus manos su inseparable libro de reglas del balompié, ya que consideró que 

le asistía la razón, mencionó que la demostraría con los reglamentos internacionales. Cavicchi 

dijo que su defensa sería la regla número XII referente a faltas, donde el inciso (B) indicaba 

sobre un faul cometido a una jugadora debería ser castigado con un tiro directo, no indirecto249. 

Insistió que si bien el árbitro era la máxima autoridad en el campo hay reglamentos que 

funcionan según su criterio y este era uno de ellos250. Argumentó que el árbitro no les avisó a las 

jugadoras que era indirecto y el balón debía recibir dos toques, cosa que era su obligación 

señalar251. Otra molestia era porque el árbitro indicó suspensión no terminación además de 

faltarle añadir cuatro minutos. Al mismo tiempo invadieron la cancha público mexicano, por 

tanto seguía Cavicchi debía darse la victoria a sus paisanas. Buscó que se repitiera el juego en 

virtud de tantos errores252. Si la FIEFF no aceptaba su protesta o el fallo no los satisfacía 

amenazaron con no jugar el partido del sábado contra Argentina253. El Ing. Sánchez Aviña 

subgerente del Azteca, por su parte declaró que no haría reclamación de daños254. Si las italianas 

querían que su protesta continuara deberían pagar $ 1,500,00255. 

Al enterarse el jefe de la delegación pampera de la actitud de las bambinas se alegró pues 

obtenían de manera directa el tercer lugar. También por no contar con un equipo para el juego al 

estar la mayoría lesionadas256. Conforme pasaron los días y no se definía la posición de las 

italianas, Miguel Cupazo se dedicó a hacer declaraciones confusas257.  

5.13. LA TIBIA POSTURA DE LA FIEFF 

La semana tampoco fue fácil para los directivos –gran parte de ellos italianos- de la 

FIEFF, pues fueron duramente criticados por la pésima selección y la ligeraza con que 

designaron a los árbitros, dando muestras de ver el campeonato como una “pachanga” de 

                                                 
249 Lo cual era cierto, pues el inciso refiere a que “Sujetar a un adversario con las manos o los brazos extendidos”, se 
debe marcar tiro libre directo. Pero no se encontró nada al respecto del tipo de falta que sufrió la jugadora italiana 
como para que Frerre lo considerara indirecto. Irvin R. Schmid, Futbol …, p. 42. 
250 HM, 31 de agosto, 1971, p. 1-B. 
251 Ovaciones, Primera Edición, 30 de agosto, 1971, p. 6. 
252 Ultimas Noticias de Excélsior, Segunda Edición, 31 de agosto, 1971, p. 3; Ultimas Noticias de Excélsior, 
Primera edición, 1 de septiembre, 1971, p. 6; El Sol de México I, 30 de agosto, 1971, p. 3-B. 
253 El Sol de México I, 31 de agosto, 1971, p. 1-B; Novedades, 31 de agosto, 1971, p. 1 tercera sección. 
254 HM, 31 de agosto, 1971, p. 2-B. 
255 Novedades, 30 de agosto, 1971, p. 4 tercera sección. 
256 La Prensa, 2 de septiembre, 1971, p. 29. 
257 Como el haber sido notificado de que jugarían en el D.F. y que después le habían dicho que en la perla Tapatía. 
Lo que deseaba era obtener una ventaja. El Sol de México I, 31 de agosto, 1971, p. 2-B.  
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reducidas dimensiones, similar a la desorganización ocurrida en Italia en julio de 1970258. Jamás 

tuvieron idea del fuerte impacto de este torneo, pero algo tenían bien claro; no deseaban meterse 

en más problemas. Sin embargo, las quejas sobre los directivos italianos eran muchas y 

continuas debido a que gustaban arreglar todo a base de gritos y aspavientos259. 

Después de ver el video-tape del encuentro, de estudiar el reporte del árbitro y la protesta 

de Italia, se informó que hasta el viernes se decidiría la posición de la FIEFF. Sería el presidente 

de la FIEFF, señor Vinicio Lucci, responsable de dar una resolución final al respecto. Se advirtió 

que se sancionaría con todo el rigor del reglamento a las jugadoras, entrenadores y árbitros, pero 

al término del torneo260. 

Al menos siete jugadoras italianas debieron ser penadas por los incidentes del domingo. 

Por ello la FIEFF y Comité Organizador, decidieron no sancionarlas pues de hacerlo así el 

equipo quedaría totalmente disminuido para el juego ante Argentina261. Además la FIEFF no 

aceptaba que los fallos de los árbitros fueran modificados262.  

Tal resolución demostró la poca seriedad del evento pues debían ser inmediatos los 

castigos, la ejemplaridad es la médula de todo castigo, sentenció la prensa263. La manera de 

recibir la noticia la delegación itálica fue decir que estaban indignadas con la Federación Italiana 

de Futbol Femenil, con el Comité Organizador del Mundial, con la FIEFF y con su 

vicepresidente Marco Rambaudi264. 

Se puso tan tenso el asunto dentro de la escuadra italiana que el doctor del equipo Pietro 

Boero, acompañado de su esposa Gezzi Marisa y su hijo Paulo, se regresaron inmediatamente a 

Italia, a causa de diferencias con Marco Rambaudi, debido que éste anteponía los aspectos 

económicos a los propiamente deportivos del equipo al grado de querer intervenir en los asuntos 

médicos y técnicos. Algunas jugadoras intentaron irse con Pietro Boero, pero Marco las 

convenció de que debían quedarse y cumplir con el compromiso de jugar el sábado por el tercer 

lugar265. No obstante, las “bambinas” deseaban partir cuanto antes a su tierra266. 

                                                 
258 Ovaciones, Primera Edición, 30 de agosto, 1971, p. 8. 
259 HM, 13 de agosto, 1971, p. 5-B; La Prensa, 31 de agosto, 1971, p. 21. 
260 Castigos que podrían ir desde una suspensión temporal hasta definitiva dentro del seleccionado nacional 
correspondiente. Y suponer tener mayor tiempo para estudiar detenidamente el caso y discutirlo con el presidente 
Vinici Lucci. El Sol de México I, 1 de septiembre, 1971, p. 1 y 3-B; Novedades, 1 de septiembre, 1971, p. 1 tercera 
sección.  
261 El Sol de México I, 2 de septiembre, 1971, p. 2-B; Novedades, 2 de septiembre, 1971, p. 1 tercera sección. 
262 El Sol de México, Edición del Mediodía, 30 de agosto, 1971, p. 2-B. 
263 El Sol de México I, 1 de septiembre, 1971, p. 3-B; El Universal Gráfico, 1 de septiembre, 1971, p. 2. 
264 Novedades, 1 de septiembre, 1971, p. 1 tercera sección. 
265 El Sol de México, Edición del Mediodía, 1 de septiembre, 1971, p. 1-B. 
266 HM, 2 de septiembre, 1971, p. 1-B. 
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La decisión de la FIEFF de no decretar sanciones ante los hechos bochornosos entre los 

equipos de México e Italia, tuvo resonancia en el seno de la selección de Dinamarca. Al menos 

así lo dio a conocer Inge H. Kristensen, presidente de la Federación Femenil de Dinamarca, al 

confirmar que una vez concluido el evento procedería a desconocer a la FIEFF y en febrero de 

1972 afiliarse a la Asociación de Futbol (varonil) de su país por consecuentemente a la FIFA267.  

5.14. MÁS PROBLEMAS PARA LAS SELECCIONADAS MEXICANAS 

El martes 31 de agosto se presentaron en la Unidad Morelos del IMSS atendiendo una 

invitación del director de ese lugar. Fueron homenajeadas por la Dirección de la Unidad Morelos 

les entregaron objetos de plástico fabricados por los mismos afiliados al IMSS. Las tribunas 

estaban repletas de aficionadas, que al conocer la negativa de las jugadoras nacionales a jugar 

contra un equipo local las abuchearon. Tovar dijo que se negaron a jugar debido a estar obligadas 

a seguir la disciplina marcada por su entrenador ya no tener programado el encuentro. Por su 

parte Meléndez dijo, que no jugaban contra el equipo Ojo de Agua debido a que sus muchachas 

estaban muy adoloridas todavía del encuentro sostenido con las italianas. Terminaron realizando 

un breve entrenamiento268. 

La semifinal en México vs Italia nunca fue ratificada por el comité ejecutivo de la FIEFF, 

por las irregularidades graves como invasión al campo por personas ajenas a las delegaciones. 

Pero tal parece el Comité Organizador “autorizó” la final México vs Dinamarca al poner en 

venta los boletos269. 
 

                                                 
267 Novedades, 4 de septiembre, 1971, p. 1 tercera sección. 
268 HM, 1 de septiembre, 1971, p. 1-B; El Sol de México I, 1 de septiembre, 1971, p. 1-B; Ovaciones, Primera 
Edición, 1 de septiembre, 1971, p. 4; El Universal, 1 de septiembre, 1971, p. 1 segunda sección; Esto, 1 de 
septiembre, 1971, p. 7. 
269 El Nacional, 10 de septiembre, 1971, p. 2 segunda sección. 
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6.1. IGNORADAS POR EL COMITÉ ORGANIZADOR 

“Ahora ellas están en el futbol, llenas de gracias  

y tan inocentes que hasta las explotan y las roban”.1

Manuel Seyde 

 
Grandes entradas en el Azteca cada vez que jugaron las mexicanas 2

Los primeros días de agosto el Teniente Coronel Antonio Haro Oliva visitó a las 

mexicanas para saber si existían problemas o necesitaban algo3. Debió estar más tiempo pues las 

diferencias no tardaron. El viernes 6 de agosto un reportero les preguntó si tenían alguna 

intención de cobrar, la respuesta fue que nunca habían contemplado percibir dinero aceptaron no 

tener la misma difusión que el soccer varonil. Pero otras voces dijeron “De todos modos no nos 

caería mal alguna gratificación” 4. Los primeros indicios claros de inconformidad los registró el 

periodista M. A. Carballo quien les preguntó – con varios días de anticipación del mundial, 

ignorando el éxito - si habrían de recibir dinero por las entradas que se obtuvieran en el 

campeonato o de pensar reclamar algo, una jugadora dijo “Eso será después, según nos traten” 
5. 

Desde el lunes 9 de agosto hubo el rumor de que una comisión de cuatro o cinco 

jugadoras se entrevistaron con Jaime de Haro para pedir alguna gratificación6. Pues leían en los 

periódicos sobre las ganancias que se estaban obteniendo, sin empezar todavía el campeonato7. 

Cuando visitaron al regente Sentíes del D.F. el sábado 14 de agosto, con motivo de la 

inauguración, les prometió regalos y cumplió. Días después les llegaron muñecas, cajas 

musicales y estuches de perfumería. El reportero escuchó a una jugadora decir, pero sin dar su 

nombre que “Las delegaciones extranjeras están más atendidas que nosotras, y eso no puede ni 
                                                 
1 Excélsior, 8 de septiembre, 1971, p. 1-D. 
2 Entrada por el juego Inglaterra vs México. El Sol de México, Edición del Mediodía, 23 de agosto, 1971,  p. 1-B.  
3 HM, 11 de agosto, 1971, p. 8-B. 
4 Ultimas Noticias de Excélsior, Segunda Edición, 7 de agosto, 1971, p. 2. 
5 Ultimas Noticias de Excélsior, Primera Edición, 9 de agosto, 1971, p. 3. 
6 El Sol de México, Edición del Mediodía, 10 de agosto, 1971, p.p. 1-2-B. 
7 Como ocurrió el martes 10 de agosto: El Comité recaudó 60,000 pesos, Novedades, 11 de agosto, 1971, p. 3 tercera 
sección. 
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debe ser” 8. Como muestra de agradecimiento por las atenciones del Regente, le brindaron el 

partido contra Inglaterra9. Entonces Guadalupe Tovar aprovechó para decir que solamente el 

regente se había preocupado en felicitarlas: “El comité organizador ha ganado miles de pesos 

con este campeonato y a nosotros no se nos ha estimulado en nada…Eso se los dejamos a 

criterio de ellos, no los vamos a presionar, ni tampoco hemos amenazado con no jugar 

simplemente queremos señalar su forma de proceder” 10.  

Con pocos días de anticipación del juego contra Inglaterra, las futbolistas mexicanas 

anunciaron su retirada del certamen si no les pagaban. Solicitaron un documento como garantía 

de que una vez terminado el campeonato recibirían apoyo económico11. Durante la conferencia, 

luego del partido ante las británicas, Guadalupe Tovar, ante la insistencia de los reporteros, 

aseguró que habían acordado no tocar más el tema, estar concentradas en obtener el título y 

dejaban en manos de los organizadores premiarlas o no12. Efraín Pérez presente en la entrevista 

de prensa, se concretó a decir que los 

estímulos estaban previstos aunque se 

ebía tener presente que las chicas 

.2. LA RESPUESTA DEL 

 

cantidad de mil pesos por los dos goles anotados ante Argentina. El dinero se les entregaría 

                                                

d

eran amateurs13. 
 

6

PÚBLICO 

Anuncio de las actrices 14

Antes de las declaraciones de 

inconformidad el público y algunos 

patrocinadores ofrecieron regalos o 

trabajo. El señor Aurelio Luna, comerciante de Querétaro, ofreció 500 pesos por cada gol a la 

“Peque” Rubio y a Lupita Tovar durante los partidos de la primera ronda eliminatoria y mil 

pesos por gol en los partidos semifinales y finales. Es decir, la “Peque” ya tenía ganada la 

 
8 HM, 20 de agosto, 1971, p. 6-B. 
9 El Sol de México, Edición del Mediodía, 19 de agosto, 1971, p. 1-B. 
10 Ovaciones, Primera Edición, 20 de agosto, 1971, p. 4. 
11 El Sol de México I, 19 de agosto, 1971, p.p. 1 y 3-B; Esto, 19 de agosto, 1971, p. 10. 
12 Ovaciones, Primera Edición, 24 de agosto, 1971, p. 9. 
13 El Universal, 23 de agosto, 1971, p. 3 segunda sección. 
14 Esto, 20 de agosto, 1971, p. 8. 
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durante una cena que ofrecería en Querétaro a todas las jugadoras una vez finalizado el torneo15. 

Después una mueblería ofreció una recámara para la jugadora mexicana que hiciera más goles16. 

Un sacerdote de apellido Morales llevó dos borregos, luego les rifó un libro de cocina y una 

Biblia, las afortunadas fueron Paula Pérez y Yolanda Ramírez17. El Dr. Enrique del Valle les dio 

regalos labrados en piel como fueron bolsas de mano, portafolios y álbumes para fotos. Otro 

aficionado de nombre Alfredo Santos de la Empresa General Foto, llevó 10 cámaras fotográficas 

Instamatic para sortear entre las jugadoras18. La Asociación Hotelera de Acapulco les ofreció dos 

semanas de estancia tras el mundial19. Dos representantes de la Lotería Nacional acudieron les 

prometieron trabajo a todas las integrantes20. 

                                                

Después de cada juego el público les hizo pequeños homenajes a las jugadoras, tal y 

como ocurrió después del encuentro ante las italianas. En el Mercado de Flores “Abelardo 

Rodríguez” las colmaron de flores de todas las especies. Acudieron a la filmación de la película 

“Arriba Tepito”. Les regalaron cestos de rosas, discos de Vicente Fernández21, estuches con 

vasos, charolas, destapadores y varios artículos de 

promoción de una compañía refresquera22. 

Cruz Magenta Vitafor 23

Probablemente el mejor regalo era el 

ofrecido por la compañía de medallas “Vitafor”, 

quien a parte de regalarles un crucifijo magnético, 

les brindó un viaje a la Feria de Sevilla, España en 

caso de que conquistaran el campeonato. Con 

posibilidad de enfrentar a la selección femenil de la 

península ibérica. Pero fue cancelado porque la 

compañía pretendió que los directivos de la FMFF 

firmaran un contrato con algunas condiciones inaceptables24. A Rubio, Tovar y Ramírez se les 

ofreció un empleo conforme terminara el torneo25. 

 
15 HM, 19 de agosto, 1971, p. 7-B; Pero las compañeras no estarían de acuerdo en que solamente se premiara a unas 
cuantas bajo el argumento de que todas fabricaban el gol, por lo tanto el premio sería repartido entre todo el grupo. 
HM, 20 de agosto, 1971, p. 6-B.  
16 HM, 19 de agosto, 1971, p. 7-B. 
17 HM, 26 de agosto, 1971, p. 8-B. 
18 HM, 1 de septiembre, 1971, p. 1-B. 
19 HM, 26 de agosto, 1971, p. 8-B. 
20 HM, 27 de agosto, 1971, p. 3-B. 
21 Cantante mexicano de música ranchera. 
22 HM, 31 de agosto, 1971, p. 3-B. 
23 HM, 25 de agosto, 1971, p. 8-B. 
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Jaime de Haro 26

Considerado por Leopoldo Meraz en su columna “Del 

Deporte”, como el empresario de un gran show más no el 

apóstol de las amateurs, que están en el soccer por mero 

capricho o pasatiempo27. Ante los constantes encabezados de 

varios rotativos o reportajes de que las seleccionadas se 

consideraban olvidadas, Jaime de Haro hizo una serie de 

declaraciones para acallar tal molestia. Negó la indiferencia y  

aseguró que recibirían gratificaciones, como refrigeradores, 

televisores u otros aparatos electrodomésticos, al terminar el mundial una vez que las selecciones 

visitantes ya se hubieran ido. Pensaba llevarlo a cabo en forma reservada, sin darle publicidad, 

para no poner entredicho la calidad de ellas como jugadoras amateurs y evitar darles también a 

las extranjeras. Se decían estar concientes – él y todos sus colaboradores -de que las jóvenes 

abandonaron trabajos y estudios para sacar adelante la selección nacional, en caso de no verlo así 

“Seríamos unos ingratos si no reconociéramos lo anterior” 28. Otra opción, era abrirles 

pequeñas cuentas bancarias y conseguirles buenos empleos29. Las declaraciones fueron 

calificadas de promesas que nunca se 

cumplieron30. 

Sus papás les daban dinero 31

Poco a poco se confirmó la intención 

de las muchachas en exigir dinero al ver el 

éxito que estaban representado para unos. 

Inmediatamente los padres y madres de las 

jugadoras señalaron que ellos nunca habían 

                                                                                                                                                             
24 Las cuales se ignoran. 
25 HM, 21 de agosto, 1971, p. 3-B; HM, 27 de agosto, 1971, p. 3-B; El Sol de México. Edición del Mediodía, 24 de 
agosto, 1971, p. 1-B. 
26 Esto, 4 de septiembre, 1971, p. 19. 
27 El Universal Gráfico, 10 de septiembre, 1971, p. 2. 
28 Ultimas Noticias de Excélsior, Segunda Edición, 20 de agosto, 1971, p. 2. 
29 El Universal, 21 de agosto, 1971, p. 1 segunda sección. 
30 Por ejemplo nunca precisó el banco donde depositaría el dinero, cuándo les informaría de los aparatos electrónicos 
así como tampoco dónde las colocaría a trabajar. Un alto funcionario del Comité dijo que sí pensaban dar una 
gratificación que sobrepasara los 80,000 mil pesos, la cual se haría a través de la FMFF. Después que serían 20 mil 
pesos a cada una por su participación, pero todo cambió una vez que vino la exigencia de repartir las ganancias. El 
Sol de México I, 17 de agosto, 1971, p. 1-B; Ultimas Noticias de Excélsior, Primera Edición, 20 de agosto, 1971, p. 
6.  
31 HM, 14 de julio, 1971, p. 4-B. 
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incitado a las muchachas a exigir dinero mucho menos a amenazar con no jugar. Se planteó la 

posibilidad de solicitar al Comité, por respeto al público, una módica cantidad de dinero, pues no 

tenían ni para viáticos32. Guadalupe Tovar, decía que no tenían capital ni para comprar un 

periódico, que eran sus progenitores quienes en las pocas oportunidades que podían ayudarlas les 

daban 10, 20, 30, a lo más 50 pesos33. Don Crescencio Tovar, padre de Tovar, hizo frente al 

traslado de su hija hacía los campos de entrenamiento, arreos de juego y comidas fuera del hogar 

con un promedio de 30 a 40 pesos diarios por espacio de dos años34. Elvira Aracén, tenía 10 

meses continuos costeandole entrenamientos, giras dentro y fuera de México. Algunas 

abandonaron sus trabajos, estudios y familia. Toda esa ausencia significó un sacrificio 

económico para sus familias, en el caso de Aracén, debía mantener a tres hermanos pequeños, 

con su padre de 48 años inmerso en una huelga de la empresa Anuncios Efectivos S.A. Además 

habían sido utilizadas para comerciales de televisión de una embotelladora que aparecía en el 

programa especial del “Campeonato Mundial”. Se explotó su imagen en prensa, cine, posters, 

souvenirs todo con fines comerciales de los que nunca habían recibido un centavo, en palabras 

de Silvia Zaragoza. Alicia Vargas, era de la opinión de ser acomodadas en trabajos o recibir 

becas permanentes para terminar alguna carrera, pues a diferencia del dinero no eran pasajeros35. 

Hasta el mismo secretario de la FMFF, Flavio Miranda, declaró que se podría beneficiar 

al equipo con casas, becas para estudiar o buenos trabajos como ya había ocurrido con viejos 

boxeadores y deportistas diversos. Sacó a la luz que el Comité les negó ayuda incluso para 

medicamentos36. 

Víctor Manuel, quien si bien aceptó que las futbolistas eran netamente amateurs, habló de 

las difíciles situaciones de vivir al día37. Pidió apoyo a los periodistas nacionales para presionar 

al Comité para hacer un reparto de utilidades38. “Necesitamos, como todo mundo, satisfacciones 

económicas…No sólo se les debería premiar por obtener el título del torneo, sino por cada 

partido ganado” 39. Y como no coincidir si desde marzo de 1971 no había percibido un peso por 

concepto de salario. Le ofreció el Comité una suma en un papel en caso de sacar la selección un 
                                                 
32 HM, 28 de agosto, 1971, p. 3-B; Esto, 20 de agosto, 1971, p. 10. 
33 HM, 3 de septiembre, 1971, p. 3-B; Ultimas Noticias del Excélsior, Primera Edición, 6 de septiembre, 1971, p. 6; 
Excélsior, 2 de septiembre, 1971, p. 4-D. 
34 El Nacional, 1 de septiembre, 1971, p. 1 segunda sección. 
35 El Sol de México I, 23 de agosto, 1971, p. 2-B; Esto, 23 de agosto, 1971, p. 6. 
36 Ultimas Noticias de Excélsior, Primera Edición, 16 de agosto, 1971, p. 6; El Sol de México I, 26 de agosto, 1971, 
p. 2-B; Excélsior, 3 de septiembre, 1971, p. 4-D. 
37 Por decir, algunas cuando se hicieron los entrenamientos y preselectivos realizaron diario el viaje de Cuatitlán a la 
Cd. de México, debían levantarse a las cuatro de la mañana para estar puntuales a las siete de la mañana en los 
entrenamientos. Diario de la tarde, 20 de agosto, 1971, p. 8.  
38 El Sol de México I, 30 de agosto, 1971, p. 3-B; Ovaciones, Primera Edición, 30 de agosto, 1971, p. 9. 
39 Esto, 17 de agosto, 1971, p. 19. 
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buen papel. Exigió un cheque que cubriera la cantidad adeudada desde marzo hasta septiembre40. 

En caso de no obtener su paga, amenazó con renunciar. 

6.3. ABIERTAMENTE PIDEN DINERO 

Fueron invitadas el 30 de agosto al Mercado de Curiosidades San Juan, en cuanto 

llegaron a este sitio se convirtió en todo un acontecimiento para los locatarios que desde media 

hora antes estaban en la entrada para hacerles una recepción. Desgraciadamente, el acto no pudo 

llevarse como se planeó, pues no hubo modo de controlar a la gente que rompió barreras para 

acercarse a ellas y solicitarles autógrafos o poses para las fotos del recuerdo. Cada uno de los 

puestos del Mercado les regalaron algo, flores artificiales, canastitas, cerilleras, escudos en ónix 

o en latón, cestos, guitarritas, prendedores, ceniceros, muñequitas en papel de china, llaveros, 

espejos, postales y zapatos41. Durante la visita a este lugar las jugadoras, con los periodistas a su 

alrededor, expusieron que no jugarían la final el domingo si no recibían una recompensa 

decorosa antes de ese partido42. Que no hacían una exigencia específica de dinero, simplemente 

pedían apoyo económico43. 

Los dos hombres responsables Pérez y Meléndez se encontraban en Guadalajara y 

mostraron extrañeza por lo publicado en los diarios, indicando desconocer absolutamente las 

pretensiones de las chicas44. Efraín Pérez comentó “No les faltaba nada a las muchachas en el 

hotel – dijo – pero sí necesitan de cubrir algunos gastos y no cuentan con recursos…Yo creo que 

pasan por un momento más apurado que el año pasado cuando fuimos a Italia.” 45. Aseguró que 

como presidente de la FMFF intervendría con exponer una serie de razonamientos basados en las 

promesas que hizo el Comité Organizador. Con este último se mostró molesto pues “Hasta 

ahora sólo tenemos promesas, pero queremos ya una respuesta en concreto” 46. Recalcó 

siempre, que en ningún momento pidió dinero para su persona ni para Meléndez sino para las 

familias de las muchachas, quienes habían renunciado a todo con tal de ganar el título para 

México. Asimismo negó toda posibilidad de amenazar con no jugar la final, pues las jugadoras 

eran responsables, sólo estaban solicitando algo justo47.  

                                                 
40 El Nacional, 1 de septiembre, 1971, p. 1 segunda sección; Esto, 1 de septiembre, 1971, p. 6. 
41 HM, 31 de agosto, 1971, p. 3-B; Novedades, 31 de agosto, 1971, p. 1 tercera sección; Esto, 31 de agosto, 1971, p. 
10. 
42 Ovaciones, Primera Edición, 31 de agosto, 1971, p. 6. 
43 Sin esperar qué les ofrecía Haro para ellas estudiarlo y ponerse de acuerdo en aceptarla o rechazarla. Excélsior, 2 
de septiembre, 1971, p. 4-D.  
44 El Universal Gráfico, 20 de agosto, 1971, p. 2; Novedades, 19 de agosto, 1971, p. 3 tercera sección. 
45 Ovaciones, Primera Edición, 31 de agosto, 1971, p. 6. 
46 Esto, 31 de agosto, 1971, p. 21. 
47 Idem 
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48 49

Anuncios, programas de televisión y almacenes que difundieron el evento 

6.4. LA OPINIÓN DE JAIME DE HARO ANTE LA SOLICITUD 

ECONÓMICA 

Una vez que las exigencias fueron dadas a conocer a través de los medios de 

comunicación, la actitud conciliadora de Jaime de Haro cambió. Dejó en claro que desde un 

inicio se contempló que un evento así era un gran riesgo económico para quien pusiera dinero50. 

Las oficinas del Comité Organizador estaban ubicadas en la calle Río de la Loza Nº 300, primer 

piso y en Ayuntamiento Nº 150. Aproximadamente desde marzo y mayo, laboraron ahí 150 

personas totalmente asalariadas51. 

Una y otra vez insistió en hablar de los gastos, como en la sola organización se erogaron 

entre tres y cinco millones de pesos. Cerca de un millón y medio de pesos se destinó 

exclusivamente para el transporte de los cinco equipos extranjeros52. Cada programa de 

televisión alusivo al mundial costó alrededor de 50 mil pesos53. De esta manera entre comidas, 

hospedaje, transporte, de Haro, dijo haber invertido cuatro millones de pesos54. 

Las cuentas para calcular las ganancias fueron hechas en su mayoría por los periodistas 

de rotativos. Hasta el día 31 de agosto de 1971 se manejaron las siguientes cifras de recaudación 
                                                 
48 Novedades, 15 de agosto, 1971, 6 tercera sección. 
49 Novedades, 19 de agosto, 1971, p. 9 Información Nacional. 
50 Ultimas Noticias de Excélsior, Primera Edición, 16 de agosto, 1971, p. 6. 
51 HM, 14 de agosto, 1971, p. 6-B; Ultimas Noticias de Excélsior, Primera Edición, 1 de septiembre, 1971, p. 6. 
52 Se les transportaba en autobús y eran un aproximado de 147 personas. 
53 HM, 14 de agosto, 1971, p. 6-B; Novedades, 17 de agosto, 1971, p. 1 tercera sección. 
54 Ultimas Noticias de Excélsior, Primera Edición, 1 de septiembre, 1971, p. 6. 
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de algunos juegos: Dinamarca vs Francia en Jalisco medio millón de pesos; México vs 

Dinamarca un millón trescientos mil pesos y de Argentina vs Dinamarca trescientos cincuenta 

mil pesos, pues acudieron 25,000 personas55. Para el 1 de septiembre, habían ingresado 

aproximadamente a las cajas del Comité 5,104,000 pesos por la venta de boletaje, concesiones de 

TV y souvenirs56. Para calmar los ánimos se mandaron 500 pesos para cada jugadora así como 

una carta de felicitación de manos de Daniel Sánchez, colaborador de Jaime de Haro, las 

futbolistas agradecieron el estímulo57. 

 

Regalos en vez de dinero 58

Hasta los días después 

del partido México vs Italia, 

el Comité Organizador había 

recaudado por concepto de 

boletajes, concesiones, T.V., 

etc., cerca de 5,184,000 o 

7,000,000 pero Jaime de 

Haro argumentó que se 

gastaron en la manutención de los equipos y trabajadores59. Estaba convencido de que las 

ganancias serían de quinientos a ochocientos mil pesos60. Sin embargo otros cálculos indicaron 

que las ganancias serían de ocho millones de pesos61. Ante tales cuestionamientos Haro se limitó 

a decir: “Las buenas entradas compensan las malas, que suelen ser infortunadamente, las más 

frecuentes” 62. Reafirmó su posición de darles únicamente regalos, al equipo mexicano, pues en 

caso contrario perderían su calidad de amateurs63. 

                                                

 

 
55 La Prensa, 1 de septiembre, 1971, p. 19. 
56 El Universal Gráfico, 2 de septiembre, 1971, p. 2. 
57 El Sol de México, Edición de Mediodía, 31 de agosto, 1971, p.p. 1-2-B; HM, 4 de septiembre, 1971, p. 2-B; Esto, 
1 de septiembre, 1971, p. 8. 
58 Excélsior, 23 de agosto, 1971, p. 6-D. 
59 Ultimas Noticias de Excélsior, Primera Edición, 1 de septiembre, 1971, p. 6; El Universal Gráfico, 2 de 
septiembre, 1971, p. 2 
60 Ultimas Noticias de Excélsior, Primera Edición, 2 de septiembre, 1971, p. 6; El Universal Gráfico, 2 de 
septiembre, 1971, p. 2. 
61 La Prensa, 3 de septiembre, 1971, p. 23; Sin contar los ingresos marginales derivados de esquilmos, derechos y 
ventas diversas. Por ejemplo se ignora la recaudación obtenida por el contrato de Eurovisión con Telesistema para la 
transmisión del Mundial para varios países de Europa, especialmente Italia y del cual se vio beneficiado el Comité. 
HM, 14 de agosto, 1971, p. 6-B.  
62 El Universal Gráfico, 2 de septiembre, 1971, p. 2. 
63 Ultimas Noticias de Excélsior, Primera Edición, 1 de septiembre, 1971, p. 6. 



Capítulo VI. Piernas caídas: las jugadoras … 169 

Las diferencias entre el mundial mexicano y el celebrado en Italia 

El torneo en México fue un éxito económico pues los organizadores recuperaron de 

inmediato la inversión de la publicidad desplegada en torno a la competencia64. No se limitó en 

comodidades a los representativos extranjeros. En la bota itálica no se tuvieron estadios para 

entrenar, ni siquiera buenas canchas, como se mencionó el caso de México, que entrenó en el 

campo del atrio de una Iglesia, misma que tuvieron que compartir con las británicas65. Otra 

diferencia es el número de asistentes, mientras allá el promedio de gente por juego fue de 25 a 30 

mil espectadores y en la final 60 mil, en México, tan sólo en el juego inaugural fue de 90,000 

mil66. Tanto Marco Rambaudi como Alberto Ferrero consideraron este mundial el más exitoso 

por la organización, el número de equipos en Europa durante la eliminatoria así como por la 

agradable e impresionante respuesta del público67. Se debió a las promociones para atraer 

público, las variedades en cada juego al medio tiempo, que las mexicanas ganaran los tres 

primeros partidos e ilusionaron en obtener el campeonato, haber contado con buenas 

instalaciones deportivas, la televisión, actrices y televisión68. Así como el atractivo de las chicas 

extranjeras a quienes el público capitalino fue a ver todos sus entrenamientos de manera 

constante69. 

6.5. PONER EN DUDA EL 

AMATEURISMO 

El argumento de ser aficionadas 70

Había también este cuestionamiento ¿qué 

tan amateur podría ser el evento cuando los 

equipos como Italia y Dinamarca mostraban en sus 

uniformes firmas comerciales como Adidas y 

Puma? Yolanda Ramírez, concluyó que sus 

federaciones lógicamente recibían pagos. Hablar 

de amateurismo era algo incómodo pues algunas 

jugadoras cobraban o recibían algo a cambio de 

jugar. Ejemplo de lo anterior lo fue Elena 

                                                 
64 Esto, Suplemento Dominical, 5 de septiembre, 1971, p. 4-5. 
65 El Nacional, 26 de agosto, 1971, p. 2 segunda sección. 
66 El Día, 26 de agosto, 1971, p. 8; El Día, 27 de agosto, 1971, p. 14; El Nacional, 27 de agosto, 1971, p. 3 segunda 
sección. 
67 El Día, 27 de agosto, 1971, p. 14. 
68 Ovaciones Segunda edición, 30 de agosto, 1971, p. 7. 
69 Novedades, 15 de agosto, 1971, p. 1 tercera sección. 
70 Excelsior, 17 de agosto, 1971, p. 1-D. 
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Schiavo71. En Italia, según lo expresó el técnico Cavicchi, el balompié femenino era profesional. 

Había 200 o 250 equipos femeniles y estaban afiliados a una sola federación dividas en dos 

grupos A y el B. El 80% era amateurs y el resto profesionales72. Manifestó que dentro de su 

conjunto ninguna jugadora recibía dinero, aunque en Italia existieran tres divisiones del 

profesionalismo femenil73. 

     
                           Pantalones Dalton 74                           Jugadora danesa y la marca Puma 75

La sola idea de pedir dinero al Comité traía para éste varios conflictos. En primer lugar, si 

daban dinero a las mexicanas se corría el riesgo de verse obligado a darle a las otras cinco 

selecciones76. Y así lo externó Jorgensen Andersen, como parte de una justicia que debían tener 

los organizadores con el resto de los participantes77 ya que sus chicas también viajaron sin 

                                                 
71 Quien primero formaba parte del Real Torino en su natal Italia y después se cambió al Astro, escuadra que era 
patrocinada por importante casa de ropa íntima para mujer donde ella trabajaba, pero también se decía que era una 
fábrica de muebles propiedad del directivo Domenico Rambaudi, donde le daban vivienda y alimentación. HM, 7 de 
agosto, 1971, p. 7-B; HM, 3 de septiembre, 1971, p. 3-B; Ovaciones, Primera Edición, 7 de agosto, 1971, p. 4; Esto, 
25 de agosto, 1971, p. 5.  
72 La Prensa, 21 de agosto, 1971, p. 20; Excélsior, 25 de agosto, 1971, p. 2-D. 
73 En el nivel máximo estaban aquella que recibían comida, vivienda y estudio y en los niveles medio las que sólo 
comida y vivienda. Esto, 25 de agosto, 1971, p. 8.  
74 Participación de las italianas en un anuncio de la compañía Manufacturera de Ropa Dalton S.A ubicados en 
Guadalajara, Jalisco. Los directivos Juan Cuidan (presidente), Jesús Castellanos (Gerente de Ventas Nacional) y 
Máximo Constanzo (Gerente de ventas Extranjero) les dieron prendas Gen Jeans como una manera de buscar 
promoción. Esto, 30 de agosto, 1971, p.37.  
75 El Nacional, 27 de agosto, 1971, p. 3 segunda sección.  
76 HM, 21 de agosto, 1971, p. 3-B. 
77 HM, 3 de septiembre, 1971, p. 1-B. 
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sueldo78. Aunque con el “apoyo” de la marca Puma. A lo cual dijo Andersen debían regresar los 

aditamentos ya que se los prestaron para asistir a México79. Situación que se contradecía al 

saberse que la jugadora danesa Lis Lene Nielsen recibía dinero de dicha firma deportiva80. 

6.6. EL JUEVES AGITADO 

El miércoles 1 de septiembre, por la tarde, Guadalupe Tovar llamó a las oficinas del 

Comité Organizador. Expuso un ultimátum verbal “Díganle al señor Jaime de Haro que o viene 

a las Suites Emperador a hablar con nosotras o que se atenga a las consecuencias” 81. También 

estaba el anunció de Italia de no jugar ante Argentina pues la FIEFF no había emitido una 

resolución convincente del juego contra México. Partirían el jueves 2 de septiembre a su país82. 

El 2 de septiembre, por la mañana, se presentaron  Andrea Patorno, en compañía de Elena 

Schiavo, Maurizia Ciceria y Aurora Giubertoni con Jaime de Haro, para aclarar su actuación. Se 

llegó a un pronto acuerdo. De esa reunión las italianas salieron para reconocer su culpa de los 

incidentes de la semifinal y aceptaron ir a 

Guadalajara83. 

Negativa a jugar 84

El mismo día a las 14 horas se presentaron 

todas las jugadoras mexicanas pero solamente 

entraron a la oficina Lupe Tovar, Elvira Aracén, 

Yolanda Ramírez y Silvia Zaragoza. Entregaron un 

escrito al señor Jaime de Haro y Alejandro 

Quintero85. En dicho texto además de pedir el 

depósito de dos millones de pesos en banco, 

                                                 
78 La Prensa, 5 de septiembre, 1971, p. 18. 
79 Esto, 4 de septiembre, 1971, p. 7. 
80 Balón, futbol mundial, año VII, núm. 407, 9 de septiembre, 1971, p. 13. 
81 HM, 3 de septiembre, 1971, p. 1-B. 
82 A lo que el empresario hizo una fuerte reclamación por todos los daños que implicaban su partida. Ultimas 
Noticias de Excélsior, Primera edición, 2 de septiembre, 1971, p. 6.  
83 Entre las cosas que más agradó fue el saber que se transportarían a Jalisco en avión. Con el único inconveniente 
fue que la nave saldría del aeropuerto el sábado a las 11 a.m. Llegarían a comer y por la noche jugarían. Una vez en 
Guadalajara, además del avión compartirían el hotel, lo cual no fue del agrado de Norberto Rosas ante la posible 
reacción negativa de las italianas en caso de perder. Disputaron un trofeo donado por el Lic. Alberto Orozco 
Gobernador del estado. Terminaron jugando más por presiones económicas ya que el boletaje y los preparativos 
estaban muy avanzados mismos que costaron mucho dinero que ellos, por supuesto, no pagarían. HM, 3 de 
septiembre, 1971, p. 3-b; HM, 4 de septiembre, 1971, p. 4-A; El Sol de México, Edición del Mediodía, 31 de agosto, 
1971, p. 1-B. 
84 La Prensa, 4 de septiembre, 1971, p. 8. 
85 HM, 3 de septiembre, 1971, p. 1-B. 
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también se indicó al Lic. Francisco Hernández Bravo como su abogado86. 

Entraron después Meléndez y Pérez a la oficina de Jaime de Haro, intervinieron a 

petición de ellas.87 Estuvieron más de dos horas reunidos. Salieron y quedaron en hablar con las 

muchachas88. 

 
Las enormes 

ganancias 89

Haro 

atendió de 

inmediato a los 

medios de 

comunicación, 

señaló que las 

muchachas y el 

abogado que las 

asesoraba se 

equivocaron, 

debieron ir primero a la FMFF y después a la FIEFF, pues él simplemente organizó el Torneo. 

Además esas federaciones fueron las que se comprometieron a presentar seis equipos, en caso de 

no cumplirle, reclamaría daños y perjuicios a la FIEFF, como indicaba el contrato90. Las 

recaudaciones hasta esa fecha de la solicitud directa de las futbolistas ascendían a no menos de 

nueve millones91. Como en las pláticas los representantes de las jugadoras se mostraron 

inflexibles en sus peticiones económicas, Jaime de Haro les dijo que el viernes 3 de septiembre, 

a primera hora, le dieran a conocer, por medio de la FMFF su postura definitiva para entonces el 

Comité dar parte a las autoridades del D.D.F. sobre la situación que prevalecía y fueran las 

autoridades quienes decidieran la mejor solución para ambas partes92. 

                                                 
86 HM, 3 de septiembre, 1971, p. 1-B; Se corrió el rumor de haber sido escrito el pliego petitorio por este licenciado 
y no por ellas, El Sol de México I, 2 de septiembre, 1971, p. 3-B; Balón, futbol mundial, año VII, núm. 408, 13 de 
septiembre, 1971, p. 17. 
87 Ovaciones, Primera Edición, 4 de septiembre, 1971, p. 5; La Prensa, 4 de septiembre, 1971, p. 23. 
88 HM, 3 de septiembre, 1971, p.p. 1 y 3-B. 
89 Diario de la tarde, 4 de septiembre, 1971, p. 8. 
90 HM, 3 de septiembre, 1971, p. 3-B; Ultimas Noticias de Excélsior, Primera edición, 2 de septiembre, 1971, p. 6. 
91 Esto, 3 de septiembre, 1971, p. 6. 
92 El Universal, 3 de septiembre, 1971, p. 1 segunda sección. 



Capítulo VI. Piernas caídas: las jugadoras … 173 

De Haro declaró que se les habían ofrecido regalos de entre cinco y mil pesos93. “Yo 

estoy dispuesto a darles, pero esa no es la forma de pedir”94. Afirmaba que si para el sábado a 

las nueve de la mañana no le notificaban su cambio de actitud, turnaría el asunto a la Oficina de 

Espectáculos de Departamento del D.F. con documentos en los cuales ellas se habían 

comprometido a jugar sin paga alguna95. Respecto a Meléndez negó cualquier deuda, lo que pasó 

– en palabras de Haro – fue que pidió un aumento el cual se le cumplió paulatinamente96. Una 

interrogante entre los medios era ¿las jugadoras habían firmado algún documento donde 

renunciaron a recibir dinero? de ser así menudo problema en que se encontraban. 

Ante la pregunta expresa ¿qué hacer en caso de que las jugadoras decidieran no 

presentarse a jugar el domingo? El empresario tenía cuatro opciones. Primero, ofrecer otro 

espectáculo; segundo, Dinamarca jugar con otra selección de futbolistas mexicanas; tercero, las 

danesas contra un conjunto integrada por jugadoras de los equipos participantes en el Mundial y 

cuarto, devolver las entradas. Debían ser las autoridades del D.F. quienes aceptaran una de estas 

soluciones97. La actitud de Haro fue reprochada, pues en opinión de Eduardo J. Barcelo, en la 

columna “Ventana Futbolística”, la final se podía remplazar con cualquier cosa como una burla 

al público que había dejado en tres ocasiones varios millones de pesos en las taquillas del 

Azteca98. Don Manuel Seyde escribiría en su columna “Temas del Día” sobre la situación que se 

estaba viviendo “Este caso de la Selección Femenil de Futbol oscila entre dejarse explotar o 

penetrar, a codazos, en el negocio” 99. 

 
Se condiciona jugar la final 100

Por su parte las jugadoras dijeron que Haro se mofó de ellas en cuanto le solicitaron una 

compensación de dos millones de pesos, las regañó y todavía cuando estaban por salir de su 

                                                 
93 Pero serían ellos quienes decidirían qué obsequio y no permitirían que hasta eso les impusieran. HM, 3 de 
septiembre, 1971, p. 3-B.  
94 Ultimas Noticias de Excélsior, Primera edición, 2 de septiembre, 1971, p. 6. 
95 Ovaciones, Primera Edición, 3 de septiembre, 1971, p. 4. 
96 Ultimas Noticias de Excélsior, Edición del Mediodía, 1 de septiembre, 1971, p. 6. 
97 El Universal, 3 de septiembre, 1971, p. 1 segunda sección; El Nacional, 3 de septiembre, 1971, p. 1 segunda 
sección. 
98 El Nacional, 3 de septiembre, 1971, p. 1 segunda sección. 
99 Excélsior, 4 de septiembre, 1971, p. 1-D. 
100 Ultimas Noticias de Excélsior, Segunda Edición, 2 de septiembre, 1971, p. 1. 
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despacho se burló con un boletín que tenía en la mano101. Al saber de las “soluciones” 

propuestas de Haro, dijeron que preferirían jugar gratis a permitir que se les usara para hacer el 

gran negocio del soccer102. Externaron que “Si es que se lleva a cabo cualquiera de estas 

proposiciones a esto no puede llamársele de otra forma, sino fraude” 103. 

6.7. EL APOYO DE OTRAS ORGANIZACIONES  

El Congreso del Trabajo a través del la Comisión Femenil y su presidenta María 

Concepción Rivera favoreció la solicitud de las jugadoras, pues existía una relación de trabajo 

entre ellas y el organismo responsable del campeonato. Los Operadores del Servicio telegráfico 

internacional de la Dirección General de Telecomunicaciones también apoyaron la solicitud. El 

entrenador del equipo Torreón, José Moncebáez, coincidía en el hecho de ver cómo otros se 

hacían ricos mientras ellas no recibían nada104. El Sindicato de Deportistas Profesionales afiliado 

a la CTM, a través de su secretario general Alfonso Rodríguez apoyó la determinación de las 

jugadoras ante unos empresarios empecinados en no estimular económicamente105. Entre los 

mismos periódicos de la capital se hicieron encuestas sobre qué tan válido eran las exigencias de 

las jóvenes106. Como escribió el periodista G. Chao Ebergenyi en la columna “Por Sport” 

“Mientras las muchachas sudan otros se hincha las bolsas” 107. 

6.8. LAS AUTORIDADES DEL DISTRITO FEDERAL 

José Pérez Mier y Luis del Toro Calero 108

que personas extrañas estuvieron aconsejando a las muchachas para rebelarse incorrectamente. 

Una vez que se supo la petición y 

amenaza de abandonar la final las 

autoridades actuaron. El jueves 2 de 

septiembre se citaron a conferencia de 

prensa el Mayor José Pérez Mier y el Lic. 

Luis del Toro Calero jefe de Espectáculos 

del Departamento del D.F. Cuando tomó la 

palabra Mier expresó su preocupación, de 

                                                 
101 Excélsior, 3 de septiembre, 1971, p. 4-D. 
102 El Universal, 3 de septiembre, 1971, p. 1 segunda sección. 

Edición, 3 de septiembre, 1971, p. 
e septiembre, 1971, p. 14. 

iembre, 1971, p. 5; La Prensa, 4 de septiembre, 1971, p. 23. 

103 Esto, 3 de septiembre, 1971, p. 5. 
104 El Día, 4 de septiembre, 1971, p. 20; Ultimas Noticias de Excélsior, Segunda 
3; Ultimas Noticias de Excélsior, Segunda Edición, 2 d
105 El Universal Gráfico, 3 de septiembre, 1971, p. 1. 
106 Ovaciones, Primera Edición, 4 de sept
107 La Prensa, 21 de agosto, 1971, p. 19. 
108 HM, 3 de septiembre, 1971, p. 1-B. 
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Anunció que como una intervención netamente conciliatoria las citó para las 10 de la mañana del 

viernes 3 en las oficinas de Acción Deportiva, para hacerles ver el problema en que habían 

implica

o futbol de paga declarada quedando condenadas a la 

 del mundo hubiera profesionalismo” 111. La solución era 

ar por los 

intereses de las muchachas 

dentro del terr

decir, 

gún motivo permitiría que se 

                                                

do el nombre de México109. Cuando se les preguntó ¿Qué medidas se tomarían en caso de 

no conseguir el apoyo de las muchachas? La respuesta fue contundente “No hay amenazas ni 

cosa por el estilo, pero si persisten en su error SEGURAMENTE QUE TOMAREMOS OTRAS 

MEDIDAS”110. 

Mier agregó que las jugadoras se manifestaron antes del Campeonato absolutamente 

amateurs por ende toda solicitud económica era absurda, no podían cobrar ni siquiera un 

centavo. En caso de recibir algo del Comité organizador “En vez de beneficiarlas las 

perjudicaría, pues automáticamen

profesionales y no hay en el mund

inactividad hasta que en alguna parte

recompensarlas con regalos 

aquellas que estuvieran ausentes 

de sus trabajos, propuso pagarles 

previos comprobantes, el sueldo 

perdido durante los días de 

concentración. Recalcó que 

“Nuestra actitud, la de Acción 

Deportiva, es la de vel

te perderían su calidad de amateurs convirtiéndose en 

eno amateur, es 

que no podemos permitir 

que cobren un solo centavo ya 

que de inmediato se convertirán 

en profesionales” 112. 
Manos extrañas en el 

grupo femenil 113

Por su parte el Lic. Luis 

del Toro, dijo que esperaba no intervenir, no obstante por nin

 
 p. 1 segunda sección; HM, 3 de septiembre, 1971, p. 3-B. 

. 22 y 39. 

109 El Universal, 3 de septiembre, 1971,
110 HM, 3 de septiembre, 1971, p. 3-B. 
111 HM, 3 de septiembre, 1971, p. 1-B. 
112 La Prensa, 3 de septiembre, 1971, p.p
113 HM, 4 de septiembre, 1971, p. 4-B. 
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engaña

 si no se avisaba oportunamente, así fueran los aficionados los que aceptaran o 

caso de existir alguna irregularidad 

con ba

en forma alguna si dejaban de jugar y en caso de ser suspendidas de por vida no 

sufrirían mayor cosas, ya que no fincaban en el balompié su estabilidad de ingresos120. La señora 

Maryse Vachet, dirigente de la FIEFF, dijo “La FIEFF pugna y laborará siempre por dar el 

                                                

ra al público. Agregó que Jaime de Haro expuso dinero en este evento que pareció una 

utopía, y nadie de las jugadoras le expresó su apoyo en caso de fracasar, resultaba absurdo que 

ahora, al ver la conquista exigieran utilidades. Ambos funcionarios coincidieron que no tenían 

intención de perjudicarlas, pero tampoco ayudarlas114. 

6.9. ADVERTENCIA AL COMITÉ ORGANIZADOR 

El Departamento del D.F. dio un plazo de 24 horas a los organizadores del Campeonato 

para informar al público de la solución del problema. Indicó que no permitiría ningún cambio en 

el programa

rechazaran asistir o exigieran la devolución del boleto. En 

se en los artículos 141, 142 y 156 se aplicarían las sanciones que correspondieran por 

incumplimiento. Al ser las jugadoras el atractivo para la gente si fueran de ser sustituidas, debían 

solicitar primero permiso a las autoridades y difundirlo después por los medios para informar al 

público115. 

6.10. LA POSICIÓN DE MARCO RAMBAUDI  

Marco Rambaudi ante los conflictos declaró “En México me va a dar un infarto” 116. 

Opinó haber sido un grave error de las jugadoras no decir antes de un torneo las pretensiones y 

más tarde, en momentos no adecuados, externarlos117. Fue tácito que si las muchachas recibían 

algo automáticamente Dinamarca nuevamente sería campeón sin necesidad de jugar la final118. 

Estaba seguro que no era un problema planteado por las futbolistas mexicanas sino por personas 

extrañas con otros intereses. Las jugadoras entre las sanciones que podrían recibir estaban el 

quedar expulsadas de la FIEFF, la cual sus estatutos marcaba que no podían recibir dinero al 

tener todas el carácter de amateurs. Al preguntarle ¿Qué artículo de los estatutos prohíbe que se 

dé dinero a las futbolistas? Dijo sumamente molesto “Mire, son muchos los artículos, no 

recuerdo de momento el que se refiere a este asunto”119. Sin embargo, las futbolistas no podían 

ser sancionadas 

 

élsior, Segunda Edición, 3 de septiembre, 1971, p. 13; El Nacional, 4 de 
ón.  

1-D. 

971, p. 4. 

114 HM, 3 de septiembre, 1971, p. 3-B. 
115 El documento lo firmó el Lic. Manuel Gurría Ordóñez, Director General de Gobernación del D.D.F, de la Oficina 
de Espectáculos. Ultimas Noticias de Exc
septiembre, 1971, p. 3 segunda secci
116 HM, 31 de agosto, 1971, p. 2-B. 
117 Excélsior, 3 de septiembre, 1971, p. 
118 HM, 3 de septiembre, 1971, p. 1-B. 
119 Ovaciones, Primera Edición, 3 de septiembre, 1
120 El Universal Gráfico, 20 de agosto, 1971, p. 2. 
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trato a las futbolistas, como deportistas, como atletas y no como actr

haya ganancias en los campeonatos o torneos, la FIEFF incrementaría en mayor forma el futbol 

femenino” 121.  

SECR

 

El técnico Meléndez desde las oficinas del Comité se comunicó por teléfono con las jugadoras 

para pedirles que preparan sus uniformes pues por la tarde habrían de entrenar en el Coloso de 

 ir

público se colaba y no las dejaba entrenar bien

                                                

ices de circo … Cuando 

6.11. LA 

REUNIÓN 

ETA DE 

VIERNES 

Lo que debían esperar 

al ser amateurs 122

El viernes 3 de 

septiembre hubo una 

reunión entre el Prof. 

Efraín Pérez y Víctor 

Manuel Meléndez con 

los directivos del 

Comité y se 

establecieron tres 

posibles soluciones. 

Una, se entregaría a las muchachas una suma de dinero que no ascendiera los dos millones de 

pesos; dos, el partido del próximo domingo fuera gratuito, de tal manera que no cobrarían las 

jugadoras pero tampoco se le cobraría al publico y tres, la celebración de un juego más para el 

próximo sábado entre la selección mexicana y el equipo “resto del mundo” formado por las 

mejores jugadoras extranjeras asistentes al evento, cuya taquilla sería íntegra para las mexicanas.

Santa Úrsula123. Otro motivo para  al Azteca era debido a que los campos del Cd. Deportiva el 
124. 

 

 

 

ción, 3 de septiembre, 1971, p. 13-14; Ultimas Noticias de Excélsior, 

ía, 3 de septiembre, 1971, p. 1-B. 

121 El Universal, 21 de agosto, 1971, p. 2 segunda sección. 
122 El Sol de México, Edición del Mediodía, 19 de agosto, 1971, p. 2-A. 
123 Ultimas Noticias de Excélsior, Segunda Edi
Segunda Edición, 4 de septiembre, 1971, p. 3. 
124 El Sol de México, Edición de Mediod
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José Pérez Mier en el Azteca 125

Hubo una reunión secreta 

- al menos así la definió el 

periodista Sánchez Hidalgo- pero 

no tuvo nada de oculta cuando un 

periódico hasta fotos tomó de la 

visita. Como ya se dijo tenían cita 

a las 10 de la mañana en Acción 

Deportiva al menos así lo aseguró 

el May

Del Azteca las jugadoras se trasladaron a las Suit  sostuvieron una 

e

jugar el domingo. Guadalupe Tovar sabedora del acuerdo acudió a filmar un programa de 

televisión con Paco Malgesto -con quien por cierto tenía un 

meses, a razón de 8,000 pesos mensuales-127. Pero una llam

contestada por Elvira Aracén, cambió todo el panorama. De

puerta cerrada en la cual todas y cada una de ellas expusieron sus puntos 

elaborar un boletín firmado por ellas, donde dieron a co

millones de pesos128.  

or José Pérez Mier y el 

Lic. Luis del Toro Calero, pero las muchachas no asistieron. Mier lo tomó como producto de su 

inexperiencia, posteriormente dirían las jugadoras que nunca recibieron ningún comunicado 

oficial, se enteraron de tal cita a través de los periódicos. Estuvo acompañado por el Lic. 

Eduardo Lozano, fue a buscarlas al Azteca. En el vestidor les dijo tener hasta ese momento el 

cariño del público y podrían perderlo con su proceder. Les señaló su falta de tacto para hacer la 

petición, cuando debieron hacerlo por otros medios126. 

6.12. LA LLAMADA TELEFÓNICA DEL REGENTE SENTÍES 

es Emperador en donde

tar la postura inicial: no presentarse a reunión con sus respectivos familiares, se acordó resp

contrato por un período de tres 

ada del Lic. Octavio Sentíes 

spués de una prolongada sesión a 

de vista, decidieron 

nocer su renuncia a la demanda de dos 

                                                 
125 HM, 4 de septiembre, 1971, p. 1-B. 
126 HM, 4 de septiembre, 1971, p.p. 1-2-B; La Prensa, 4 de septiembre, 1971, p. 22. 
127 HM, 4 de septiembre, 1971, p.p. 1-2-B; El Sol de México I, 2 de septiembre, 1971, p. 3-B. 

segunda sección; Esto, 4 de septiembre, 1971, p. 5. 128 El Universal, 4 de septiembre, 1971, p. 1 
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Olvidan sus pretensiones 

económicas 129

En la conferencia de prensa 

que se tenía previsto para anunciar su 

retiro, informaron: “Hemos decidido 

reconsiderar nuestra actitud para no 

defraudar a los entusiastas mexicanos 

que tanto nos han alentado durante 

nuestras actuaciones en el actual 

campeonato mundial. Para nosotras 

valen más los aplausos del público 

que dos millones de pesos” 130. 

Respecto al motivo de la llamada de 

Sentíes fue– según dijo Aracén – para 

saber sus problemas así como de las 

estiones con los organizadores. Una vez enterado les señaló que en ese momento sólo 

co. Tras lo cual decidieron jugar el domingo y luchar por el triunfo. 

ecisión era por el mal trato recibido de los organizadores cuando les 

o  la solicitud de dinero. Aceptaron que fueron mal aconsejadas- pero sin revelar de 

quien o quienes provenían las malas exhortaciones – tampoco respondieron a la pregunta ¿por 

ntes de iniciarse el campeonato? y sobre ¿a quién se le ocurrió pedir 

e surgió de todas, ninguna fue líder y siempre actuaron de común 

da Ramírez que el regente Sentíes jamás les ofreció casas ni antes del 

 que recibirían alguna gratificación132. Que nunca tuvieron la intención de 

 
 

                                                

g

interesaba el nombre de Méxi

Aclararon que su anterior d

entregar n

qué no hicieron su petición a

dinero? Contestaron qu

acuerdo131. Aclaró Yolan

campeonato se les dijo

abandonar el torneo, todo fue un recurso para ver si conseguían ayuda. La cifra que pidieron sólo 

fue buscando el regateo133. 

 

 
 

 

; El Universal, 4 de septiembre, 1971, p. 1 segunda sección. 
re, 1971, p. 5. 

129 Excelsior, 19 de agosto, 1971, p. 1-D. 
130 La Prensa, 4 de septiembre, 1971, p. 23. 
131 HM, 4 de septiembre, 1971, p. 1-B
132 Ovaciones, Primera Edición, 4 de septiemb
133 Esto, 4 de septiembre, 1971, p. 6. 
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Conferencia de 
prensa donde 
anunciaron su 
renuncia a pedir 
dinero 134

 
Durante la 

reunión Efraín 

Pérez, ind

ente por voluntad de las jugadoras quienes de paso lo nombraron su 

portavoz. Insistió en la interven

 opinión del periodista Eduardo Morales H.- 

a hora. Cuando salió 

mostraba lo

renda. Nosotras intentamos conseguir algo para 

llevarlo a nuestras familias, 

seguir participando sin estipendio alguno, sólo por cumplir un compromiso internacional que 

contrajo México138. 

Víctor Manuel Meléndez también llegó a un arreglo con los organizadores. Le pagaron la 

dole a deber otros dos meses140. Igualmente a Efraín Pérez y 

icó que 

tampoco previeron 

tal situación, pero si 

tocaron el tema de 

lo monetario únicam

ción de gente extraña para inducir a las jugadoras a pedir dinero, 

sin dar nombres135. 

Cuando Guadalupe Tovar llegó al hotel, el prof. Efraín Pérez al verla mandó a uno de sus 

allegados a llevársela a su habitación para que – en

no hablara con los reporteros pues no estaba enterada de lo acordado a últim

s rastros de llanto y no quiso hablar. Era evidente que no estaba de acuerdo con la 

decisión de sus compañeras136. Sin embargo el domingo 5 de septiembre aparecerían unas 

palabras que decían mucho del sentimiento que en ese momento lamentó: “Quiero pedir por 

medio de su periódico que el público nos comp

pero se nos negó…Pido que nos comprendan que hayamos tomado 

esa decisión y que al final de cuentas nos hemos sentido defraudadas” 137. 

El presidente del Comité Organizador envió esa misma noche una carta al Lic. Octavio 

Sentíes, regente de la Cd. de México, así como a la Dirección General de Gobernación, 

agradeció su valiosa intervención para lograr que las jóvenes rectificaran su actitud y aceptaran 

mitad de lo adeudado139, quedán

                                                 
134 Excélsior, 4 de septiembre, 1971, p. 1-D. 
135 HM, 4 de septiembre, 1971, p. 2-B; El Sol de México I, 4 de septiembre, 1971, p. 2-B. 

. 

versal, 4 de septiembre, 1971, p. 1 segunda sección. 

136 HM, 4 de septiembre, 1971, p. 2-B
137 Ovaciones, Primera Edición, 5 de septiembre, 1971, p. 5. 
138 HM, 4 de septiembre, 1971, p. 2-B; El Uni
139 El Sol de México I, 2 de septiembre, 1971, p.p. 1 y 3-B. 
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Víctor Manuel les dieron 10,000 pesos cantidad que cubría desde marzo el Comité hasta agosto, 

pues desde ese mes tampoco recibían el sueldo141. 

a o contra Italia. Los 

beneficios económicos pasarían íntegramente, libres de impuestos, a las jugadoras nacionales. 

Después se pretendió enfrentarlas contra un conjunto con elementos de las distintas selecciones, 

pero no fue posible pues las escuadras, a excepto de Argentina regresaron de inmediato a sus 

países. Se pretendió a Italia pero tenía muchos compromisos144. Las mexicanas se decepcionaron 

cuando supieron que las pamperas serían el rival y no Italia, pues las mediterráneas significaba 

más taquilla145.  

6.14 DINAMARCA ENTREGADA A LOS ENTRENAMIENTOS 

ne Augustessen con 

e 

un golpe, Solvej Hansen tobillo hinchado y Helene Hansen sufria dolores musculares en la parte 

trasera de la pierna derecha146. Toda la semana se prepararo

perdieron tiempo en la lucha por obtener una remune

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

6.13. EL COMITÉ OFRECE UN JUEGO DE CONSOLACIÓN 

Una vez resuelto el problema se decidió comenzar el trámite de un partido a beneficio de 

las mexicanas. De dicho partido también se verían beneficiados un total de 20 personas, desde el 

entrenador, utilero hasta el masajista142. Uno de los intermediarios para hacer las gestiones con 

un equipo europeo fue Marco Rambaudi143. 

En un principio se mencionó un juego entre México y Dinamarc

Las danesas jugarían la final con las siguientes afectadas: Susan

dolores en su muslo y hombro izquierdo, Asta Vig con dolores en la rodilla izquierda a causa d

n con ahínco mientras las mexicanas 

ración económica147. 

 

 
140 Ovaciones, Primera Edición, 4 de septiembre, 1971, p. 5; El Nacional, 2 de septiembre, 1971, p. 1 segunda 

ón. 

 La Prensa, 7 de septiembre, 1971, p. 19. 
, p. 2. 

sección; Excélsior, 2 de septiembre, 1971, p. 1-D. 
141 Esto, 3 de septiembre, 1971, p. 4. 
142 El Universal, 4 de septiembre, 1971, p. 1 segunda secci
143 Excélsior, 4 de septiembre, 1971, p. 1-D. 
144 El Día, 4 de septiembre, 1971, p. 20;
145 Ovaciones, Primera Edición, 7 de septiembre, 1971
146 HM, 3 de septiembre, 1971, p. 1-B. 
147 El Universal Gráfico, 6 de septiembre, 1971, p. 2. 
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6.15 POR EL TERCER LUGAR: ITALIA 4 ARGENTINA 0 

Elena Schiavo recibe el Trofeo de tercer 

lugar 148

El técnico argentino una vez 

enterado de enfrentar a Italia por el tercer 

lugar dijo que ante el tipo de juego de las 

bambinas “haremos que las muchachas 

salgan con armadura” 149. Las pamperas 

llegaron con cinco lesionadas150. Jugaron 

en Jalisco, ante 15 mil gentes. El árbitro 

fue el señor Antonio Salazar y  abanderado 

Jean Pierre Minarich151. El estado de la cancha era pésimo debido a un aguacero, afectó las 

acciones pues d re este juego. 

 

aba inseguridad por lo resbaloso del campo152. Se escribió poco sob

153 154

Intercambio de playeras entre jugadoras italianas y argentinas 

                                                 
148 Ovaciones, Primera Edición, 5 de septiembre, 1971, p. 3. 
149 HM, 1 de septiembre, 1971, p. 3-B. 
150 El Sol de México I, 2 de septiembre, 1971, p. 2-B. 
151 HM, 5 de septiembre, 1971, p. 1-B; Ovaciones, Primera Edición, 5 de septiembre, 1971, p. 3. 
152 Novedades, 5 de septiembre, 1971, p. 1 tercera sección. 
153 Ovaciones, Primera Edición, 5 de septiembre, 1971, p. 3. 
154 La italiana Carmela Varone y la argentina Elba Selva. Esto, 5 de septiembre, 1971, p. 4. 
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7.1. LA FINAL: DINAMARCA 3 MÉXICO 0 

Después del espectáculo que dieron italianas y mexicanas el soccer femenil había 

quedado muy mal, se habló de una rudeza excesiva así como constante en todos los juegos. 

Ambos equipos finalistas debían reivindicarlo. A lo largo de la semana aumentó el interés del 

público, tanto que el miércoles 1 de septiembre se vendieron el 80% del boletaje y encarecieron 

los boletos que iban de los $ 10, $ 20 hasta los $ 50, aún así se acabaron un día antes1. 

La constitución física un factor determinante en la final2

La superioridad de las danesas sobre 

las mexicanas fue absoluta en estatura, 

velocidad, fortaleza, técnica y condición 

física. Se definía a las mexicanas muy 

rápidas, sin miedo para jugar pero 

rechonchitas y bajas3. Un ejemplo de la 

fuerza danesa era Lis Lene Nielsen, que 

medía 1.79 de estatura y pesaba 63 kilos 

corría los 100 metros planos en 12.6 

segundos y su salto de longitud era 1.654. 

Como dijo Don Fernando Marcos “Yo creo 

que Dinamarca ganará a México. No lo 

deseo, ni mucho menos, pero lo temo, que es 

distinto…Son más fuertes, son más veloces, 

son más incisivas y son más serenas frente al 

peligro

                                                

” 5. 

A Víctor Meléndez le mostraron, en 

Televicentro, los videos de los juegos 

Dinamarca vs Argentina, Dinamarca vs Italia e Italia vs México para definir la forma de juego 

más adecuada6. Durante varios días diría una y otra vez que la jugadora danesa Nielsen recibiría 

 
1 Ultimas Noticias de Excélsior, Segunda Edición, 30 de agosto, 1971, p. 15; La Prensa, 5 de septiembre, 1971, p. 
19; Novedades, 2 de septiembre, 1971, p. 1 tercera sección. 
2 El Día, 8 de septiembre, 1971, p. 12. 
3 El Día, Fin de semana, número 83, 27 de agosto, 1971, p. 11. 
4 El Sol de México I, 29 de agosto, 1971, p. 1-B y p. 8-B. 
5 La Prensa, 2 de septiembre, 1971, p. 28; Los técnicos Harry Batt, Miguel Cupazo y Pierre Geoffrey daban por 
ganador a Dinamarca. Esto, 1 de septiembre, 1971, p. 9. 
6 Ultimas Noticias de Excélsior, Primera edición, 2 de septiembre, 1971, p. 6. 
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marcaje especial y sobre ello equivocadamente centró su estrategia7. Hasta el entrenador danés 

Jorgensen Andersen opinó, después del juego, que las mexicanas dedicaron especial marcación a 

Lis Lene Nilsen pero dejaron libres a l

marcó los tres goles

as demás jugadoras como Sussane Augustenses quien 

cibe el trofeo Dinamarca 9

las da

fue Pierre Minarich12.  

                                                

8.  

Re

Antes de comenzar el partido 

nesas entregaron ramos de 

flores a cada una de las mexicanas. 

La pista del estadio estaba tapizada 

por una alfombra de flores hecha en 

Huamantla, Tlaxcala, en donde se 

dibujó la figura de la Xóchitl y se 

leía II Campeonato Mundial 

Femenil10. Las mexicanas desde un 

inicio se vieron nerviosas, incurrieron en innumerables fallas de marcación y movimientos que 

se reflejaron en el resultado adverso11. En el Azteca, ante 90,000 a 100, 000 mil gentes 

perdieron. El árbitro 

Una vez que el árbitro pitó el final algunas jugadoras mexicanas corrieron a internarse a 

los vestidores, donde abrazadas todas lloraron. Estaban preparadas para la victoria no para la 

derrota13. Víctor Manuel estaba muy molesto por el fracaso, estaba seguro de salir campeón, 

expresó que las jugadoras clave fallaron al no dar el rendimiento que se esperaba de ellas, se 

retiró enojado a su casa14. 

 
7 El Sol de México, Edición de Mediodía, 3 de septiembre, 1971, p. 1-B; El Sol de México, Edición de Mediodía, 4 
de septiembre, 1971, p. 1-B. 
8 Novedades, 6 de septiembre, 1971, p. 4 tercera sección. 
9 El Lic. Ingnacio González Rebolledo en representación del Lic. Octavio Sentíes hizo la entrega del trofeo, El 
Universal, 6 de septiembre, 1971, p. 4 segunda sección.  
10 El Día, 6 de septiembre, 1971, p. 15; El Nacional, 6 de septiembre, 1971, p. 2 segunda sección. 
11 Esto, 6 de septiembre, 1971, p. 2. 
12 HM, 6 de septiembre, 1971, p.p. 1-B y 6-B; El Día, 6 de septiembre, 1971, p. 15; El Universal, 6 de septiembre, 
1971, p. 2 segunda sección. 
13 Elvira Aracén fue una de las primeras en entrar al vestidor. Se tiró al suelo y dejó vagando su mirada, sin querer 
contestar las preguntas que le hacían, después estalló en llanto. Otras cayeron al pasto llorando amargamente, otras 
más sufrieron shocks nerviosos, como Alicia Vargas, Sandra Tapia y María Eugenia Rubio. Unas a otras se 
abrazaron y se consolaron afirmaron que habían perdido contra un gran equipo y de ser subcampeonas. Después de 
un buen rato enfrentaron a los periodistas para reconocer la superioridad de las danesas. Las entrevistas se 
interrumpieron cuando las danesas llegaron al vestidor de las mexicanas para felicitarlas por el esfuerzo y buscar 
intercambio de prendas, desde las camisetas hasta zapatos. HM, 6 de septiembre, 1971, p.p. 12-A y 2-B; Ovaciones, 
Primera Edición, 6 de septiembre, 1971, p. 4; Esto, 6 de septiembre, 1971, p. 8; Excélsior, 6 de septiembre, 1971, p. 
7-D.  
14 Ovaciones, Primera Edición, 7 de septiembre, 1971, p. 2; Esto, 6 de septiembre, 1971, p. 8. 
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El Lic. Ignacio González Rebolledo, en representación del Lic. Octavio Sentíes, jefe del 

Departamento del D.F. acompañado del Teniente Coronel Antonio Haro Oliva, del Mayor José 

Pérez Mier, el Lic. del Toro y de Jaime de Haro entregó el Ángel de Oro a la capitana de 

Dinamarca, Helene Hansen15.  

Lamentan la derrota las mexicanas 16

El Coronel Antonio Haro Oliva 

bajó a los vestidores y al verlas llorar se 

limitó a decirles “¡Vamos muchachas, 

han ganado para México el 

subcampeonato mundial de futbol 

femenil, se han ganado la simpatía del 

pueblo, el aplauso del aficionado y están 

en el corazón de todos los mexicanos, 

por esa garra, ese coraje y decisión que 

pusieron a lo largo del torneo” 17. Jaime 

de Haro entró también al vestidor con 

una sonrisa, que significó para la actriz 

Carmen Salinas: “Ellas habían perdido y él ganó”18. Para muchos gran parte de la culpa 

tuvieron los dirigentes técnicos quienes, como escribió Pemale en el Novedades, “(es necesario 

decirlo de una vez) incitándoles a solicitar a DOS MILLONES de pesos  para jugar la final” 19. 

                                                

La única jugadora mexicana que reconoció los problemas como factor negativo en el 

rendimiento fue Berta Orduña, quien además agregó que hubo noches en las cuales no durmieron 

por estar pensando en qué hacer20. Al respecto de la semana que vivieron previo al partido 

escribió Manuel Seyde: “Pidieron lana, no se las dieron, abandonaron el entrenamiento, 

hicieron un mitote y en vez de mantenerse firmes en la actitud adoptada se quebraron en la hora 

cero y fueron a la cancha a jugar fuera de forma y, además, gratis….llegarán a la conclusión de 

que no es cierto que un aplauso vale más de dos millones” 21. 

 
15 HM, 6 de septiembre, 1971, p. 6-B; El Sol de México I, 6 de septiembre, 1971, p. 3-B.  
16 Excélsior, Magazine, 9 de septiembre, 1971, p. 1. 
17 El Sol de México I, 6 de septiembre, 1971, p.p 1-B y 3-B. 
18 Esto, 6 de septiembre, 1971, p. 6. 
19 Novedades, 6 de septiembre, 1971, p. 1 tercera sección. 
20 HM, 6 de septiembre, 1971, p. 2-B; El Sol de México I, 6 de septiembre, 1971, p. 2-B. 
21 Excélsior, 6 de septiembre, 1971, p. 1-D. 
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S

                                                

ilvia Zaragoza se sintió mal 22

Durante el encuentro algunas 

porristas del América recolectaron 

dinero en unas alcancías, para 

entregárselo al equipo. Pero Jaime de 

Haro las recogió porque la Secretaría 

de Gobernación no había autorizado la 

recaudación23. 

El lunes 6 de septiembre la 

actriz mexicana Carmen Salinas en su columna del periódico el Esto, acusó a los organizadores 

de haberle regalados boletos de cortesía para sus familiares, quienes fueron levantados de sus 

lugares por personas que dijeron haber pagado de riguroso contado las butacas. Tal acción se 

interpretó como venta de boletaje doble24. 

Como una sentencia Leopoldo Meráz escribiría después del domingo a una pregunta 

recurrente entre los periodistas ¿el soccer femenil tiene un estupendo porvenir?: “Con la 

coronación de Dinamarca, también atestiguamos el fin de la hermosa aventura” 25. Partía de 

que no habría clubes instituciones y patrocinadores interesados en apoyarlas con los campos y 

con estadios. Absolutamente nadie estaba dispuesto a arriesgar su dinero. 

7.2. NOCHE DE GALA EN EL RESTAURANTE ARROYO 

La ceremonia de entrega de trofeos fue en el restaurante de Chucho Arroyo. Fue 

transmitida en el programa de televisión “Siempre en Domingo” a cargo del conductor Raúl 

Velasco, como maestro de ceremonia estuvo el comentarista deportivo Ángel Fernández. Se hizo 

entrega nuevamente del trofeo Ángel de Oro a la capitana danesa. Luego una copa a Guadalupe 

Tovar por el segundo lugar. El premio del tercer lugar a Italia, lo recibió Maurizia Cicceria. Lis 

Lene Nielsen recibió una copa como la goleadora del torneo. Nuevamente la mala organización 

prevaleció, pues el Comité extravió la copa del tercer lugar de México del Campeonato Italia 

197026. Fue confusa la entrega de medallas. Por citar, Argentina recogió una medalla de las 17 

que le correspondían. Dinamarca la mitad de oro y la otra mitad de plata. Las inglesas no 

recibieron nada, mientras las francesas las que pudieron alcanzar. Las italianas tomaron medallas 

 
22 Esto, 6 de septiembre, 1971, p. 8. 
23 Idem 
24 Esto, 6 de septiembre, 1971, p. 6. 
25 El Universal Gráfico, 10 de septiembre, 1971, p. 2. 
26 Días después la Copa aparecería, estaba en poder de Efraín Pérez y la de subcampeonas en manos del equipo 
francés. Esto, 9 de septiembre, 1971, p. 5. 
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a su antojo y con ello despertaron el malestar entre los presentes por su actitud. Las mexicanas al 

día siguiente recibieron sus insignias de oro y plata, pues durante la ceremonia se las hicieron 

extraviadas27. 
El aplauso en vez del dinero 

irigentes29. 

                                                

28

En ese evento se le 

preguntó al jefe de prensa, 

Juan García, sobre el partido a 

favor de las familias de las 

muchachas se limitó a decir, 

que hicieron la invitación a 

Italia, pero los directivos no 

respondieron nada. Los 

itálicos se fueron al día 

siguiente para integrarse 

nuevamente a sus trabajos y 

continuar las jugadoras sus 

estudios. El mismo Andrea 

Patorno dijo que era imposible un juego, a lo cual se sumaron Francia y sus d

Fue tanto el éxito económico que Marco Rambaudi, antes de partir, planteó la posibilidad 

de que los campeonatos femeninos se llevaran cada dos o tres años asimismo la creación de una 

sola federación de balompié que incluyera a mujeres y hombres. Insistió que el futbol de mujeres 

sería siempre autónomo30. Rambaudi diría una frase que sonó a sentencia “Estoy seguro de que 

otro mundial como este difícilmente se repetirá en alguna parte del mundo” 31. El siguiente 

campeonato femenino estaba planeado llevarse a cabo cada año, sonando en principio como 

próxima sede del torneo, las ciudades de Alemania e Italia32. Pero los problemas y conflictos 

internos hicieron que ya no realizara. 

 

 

Se van las selecciones europeas 
 

27 Esto, 7 de septiembre, 1971, p.p. 25-26. 
28 La Prensa, 6 de septiembre, 1971, p. 9. 
29 Excélsior, 6 de septiembre, 1971, p. 1-D. 
30 El Día, 27 de agosto, 1971, p. 14. 
31 El Día, 6 de septiembre, 1971, p. 5. 
32 La Afición, 26 de agosto, 1971, p. 4-D. 
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Fallaron los esfuerzos por convencer a los directivos de las selecciones femeniles de 

Europa para que permanecieran una semana más con el fin de prestar su colaboración para 

integrar una selección “Resto del Mundo”, pese prometerles un viaje de recreo a Acapulco 

durante cuatro días y algunos regalos más33. Las cuatro delegaciones europeas salieron el lunes 6 

de septiembre a las 15 horas, con destino a París, vía Houston-Madrid. Hubo problemas al partir 

ya que los cuatro equipos llevaban exceso de equipaje, al grado de que la Embajada italiana tuvo 

que pagar un excedente de casi 10,000 pesos34. Domenico Rambaudi, hermano de Marco, era el 

único miembro de la FIEFF que permanecía en México. Si había una persona enojada con Marco 

Rambaudi fue Víctor Meléndez, pues durante la cena en el Restaurante Arroyo le aseguró y casi 

le juro que Italia estaba dispuesta a jugar contra México el próximo sábado, unas horas después 

tomó el avión olvidándose de la promesa35. Hasta el mismo de Haro buscó a Italia como rival, 

pero se negaron y por tanto se eligió a las pamperas36. 

7.3. OTRA VEZ EL TEMA DE LAS GANANCIAS 

Una vez pasada la fiesta se volvió insistir con Jaime de Haro sobre las ganancias, siempre 

se mostró evasivo decía que el mayor éxito había sido la reacción favorable del público. Por 

supuesto que no volvería a organizar este tipo de certámenes. En parte porque las jugadoras se 

comportaron como unas malagradecidas, a quienes nunca les robó. Aceptó que la curiosidad lo 

llevó a apoyar el II Campeonato Femenil y “resultó un negocio fabuloso y de muchos millones. 

Mi meta era hacer negocio…” 37. Al tiempo que el juego del sábado concluyera sucedería lo 

mismo con su relación con las futbolistas. Su respuesta ante la pregunta de los dividendos se 

limitaba a: “No sé cuánto hemos ganado, pero tengo entendido que fue más o menos lo justo, lo 

normal de acuerdo con la inversión que hicimos” 38. Haro siempre habló y mostró facturas de 

los gastos en vez de explicar las ganancias y los beneficios obtenidos39. Después de insistirle en 

las ganancias los periodistas, dijo que fueron unos ocho millones de pesos en entradas, los 

cuales, en su opinión, por culpa de los impuestos a pagar por el funcionamiento del Azteca “los 

pesos se convertirían en centavos” 40. No se atrevió a dar el balance definitivo ya que aún tenía a 

                                                 
33 Novedades, 7 de septiembre, 1971, p.p. 1 y 4 tercera sección. 
34 El Sol de México I, 7 de septiembre, 1971, p. 1-B. 
35 HM, 7 de septiembre, 1971, p.p. 1-2-B. 
36 Ultimas Noticias de Excélsior, Segunda Edición, 6 de septiembre, 1971, p. 3. 
37 Balón, futbol mundial, año VII, número 408, 13 de septiembre, 1971, p. 18. 
38 La Prensa, 7 de septiembre, 1971, p. 19. 
39 El Universal Gráfico, 6 de septiembre, 1971, p. 2. 
40 Novedades, 9 de septiembre, 1971, p. 4 tercera sección. 
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su cargo la manutención del las mexicanas y argentinas41. Remarcó el fracasó que  significó la 

plaza de Guadalajara, en donde asistió solamente en promedio 13 mil aficionados42. 

De las cuentas se encargaría Don Fernando Marcos al calcular, que 24,212 butacas de la 

zona más baja del estadio; 10,406 asientos de a 50 pesos cada uno; 45,000 localidades de 30 

pesos y 10,000 más de 5 pesos hacen un total de 89,618 personas con boleto pagado. A lo 

anterior agregarle 7,500 plateas vendidas a perpetuidad, 2,500 plateas no vendidas, pero usadas 

como pases, 10,000 personas en palcos también a perpetuidad, algo así como 3,000 pases 

diversos, policía secreta, además de los “colados de a pesito”, la cifra salió $ 130,000 personas 

en el Azteca, para un entrada en taquilla, al menos en cada uno de los juegos de la selección 

nacional, de tres millones ochocientos cincuenta y siete mil doscientos setenta pesos43. Para 

sumar un aproximado de 20 millones de pesos44, una vez hecho los cálculos Fernando Marcos 

terminó su artículo preguntando “De eso ¿Cuánto le correspondió a las niñas nacionales que 

fueron la piedra de toque  para ese éxito económico, espectacular y deportivo?” 45. La respuesta 

fue: el aplauso. 

7.4. EL PARTIDO DEDICADO PARA LA FAMILIA DE LAS JUGADORAS: 

ARGENTINA 1 MÉXICO 1 

Solicitud al regente: libre de impuestos 

Segunda vista al Lic. Octavio 

Senties, Regente del D. F. 46

Visitaron al Lic. 

Octavio Senties, a quien la 

jugadora Tovar le pidió la 

construcción de nuevos campos 

deportivos para incrementar 

esta especialidad en las 

mujeres. También solicitó la 

exención de impuestos de las 

ganancias que se obtuvieran del partido Argentina vs México. Senties, aceptó lo primero, sin 

embargo negó lo segundo y dijo que una resolución de tal naturaleza sentaría un precedente por 
                                                 
41 Novedades, 9 de septiembre, 1971, p. 4 tercera sección. 
42 Excélsior, 3 de septiembre, 1971, p. 1-D. 
43 La Prensa, 7 de septiembre, 1971, p. 19. 
44 Tal parece que Don Fernando Marco multiplicó esta suma por cinco juegos (Argentina, Inglaterra, Italia y 
Dinamarca) incluyendo el juego de octubre de 1970 contra Italia. 
45 La Prensa, 9 de septiembre, 1971, p. 19. 
46 El Sol de México I, 8 de septiembre, 1971, p. 2-B. 
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lo que ofreció estudiar la forma en que obtuvieran otra clase de incentivo47. Lupita Tovar ratificó 

que el Lic. Octavio Sentíes Gómez ordenó al Lic. Manuel Gurría Ordóñez, director de 

Gobernación del D.F. que subsidiara el monto de los impuestos correspondientes al partido del 

sábado a beneficio de las muchachas48. 

de Santa Úrsula51. 

                                                

 Engaño el juego para las 

familias 49

Bajo la anuencia 

del Lic. Octavio Sentíes se 

acordó inicialmente que 

las chicas pagaran, por ley, 

los impuestos pero ese 

importe lo sufragaría el D. 

D. F. No se permitió que 

se cobrara lo mismo que el 

mundial y tuvieron que 

bajar el precio para dejar 

las localidades en 20 pesos 

naranja, 15 pesos verde, 7 

pesos amarilla y 3 pesos azul. Cerca de 74 mil de 90 mil boletos sellaron las jugadoras. Fueron 

puestos a la venta apenas el sábado a las 10:00 de la mañana en las taquillas de Ayuntamiento 

50, del Azteca y las tiendas de Deportes Borja, tanto la de Colonia Doctores como la de San 

Cosme50. No se les cobró la renta del Coloso 

Fue un gran error jugar contra Argentina pues a nadie  le importaba ese equipo52. Como 

dijo una de las jugadoras: “Ni las moscas se pararan en el estadio…” 53. Poco se mencionó que 

las argentinas aceptaron jugar sin cobrar por considerarlo una causa noble54. Las jugadoras 

sabían que su rival no despertaba mucho interés entre la afición y por ello se propuso la 

 
47 El Día, 8 de septiembre, 1971, p. 12; Ultimas Noticias de Excélsior, Segunda Edición, 7 de septiembre, 1971, p. 
6; El Sol de México I, 8 de septiembre, 1971, p. 2-B. 
48 Ultimas Noticias de Excélsior, Primera Edición, 10 de septiembre, 1971, p. 6. 
49 Esto, 11 de septiembre, 1971, p. 6. 
50 HM, 7 de septiembre, 1971, p. 2-B; El Día, 10 de septiembre, 1971, p. 14; El Sol de México I, 10 de septiembre, 
1971, p. 3-B; La Prensa, 10 de septiembre, 1971, p. 21; El Universal Gráfico, 10 de septiembre, 1971, p. 2; 
Excélsior, 9 de septiembre, 1971, p. 1-D. 
51 Ovaciones, Primera Edición, 8 de septiembre, 1971, p. 10; Esto, 9 de septiembre, 1971, p. 5; Esto, 10 de 
septiembre, 1971, p. 8. 
52 El Universal, 7 de septiembre, 1971, p. 1 segunda sección. 
53 Esto, 7 de septiembre, 1971, p. 26. 
54 El Sol de México, Edición del Mediodía, 8 de septiembre, 1971, p. 2-B; La Prensa, 11 de septiembre, 1971, p. 19. 
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promoción de dos personas con un solo boleto y las damas tendrían acceso gratuito, pero no se 

aceptó la oferta55.  

Elvira Aracén, Yolanda Ramírez, Paula Pérez, Irma Chávez y Mary Hernández hicieron 

una visita al gobernador del Estado de México, el profesor Carlos Hank González, quien les 

regaló un fino reloj pulsera. Les prometió ayudarles a conseguir trabajo o estudios56. Otro que se 

prometió a hacerles regalos fue el cómico Antonio “Clavillazo” quien supuestamente donó 20 

lotes de terreno en el estado de México57.  
Invitar a los aficionados a 

asistir al juego 58

Las jugadoras se 

dedicaron a visitar varios 

periódicos de la capital para 

agradecerles su apoyo durante 

el Campeonato y pedirles 

promoción para el juego ante 

Argentina. Paula Pérez y Silvia 

Zaragoza visitaron la redacción 

del periódico El Sol de México 

I, para informar que lo 

consideraban además como un 

homenaje a la mujer mexicana 

que se portó muy bien con 

ellas59. Los pocos 

entrenamientos que tuvieron 

fueron en la Cd. Deportiva60. 

Las jugadoras deseaban dejar el amateurismo el sábado en el estadio Azteca pues en lo 

futuro de cada juego obtendrían algún porcentaje de lo recaudado en entradas y por derechos de 

                                                 
55 El Sol de México I, 8 de septiembre, 1971, p. 2-B; El Universal, 8 de septiembre, 1971, p. 2 segunda sección; El 
Universal, 10 de septiembre, 1971, p. 1 segunda sección. 
56 Al mismo tiempo, les indicó que ayudaría económicamente a sus familiares que estuvieran estudiando, 
principalmente a hermanos o hermanas, y proporcionaría trabajo a aquellos en condiciones de laborar y no tengan 
remuneración adecuada en donde actualmente presten sus servicios. HM, 11 de septiembre, 1971, p. 1-B; 
Novedades, 10 de septiembre, 1971, p. 1 tercera sección; Esto, 11 de septiembre, 1971, p. 7.  
57 El Día, 9 de septiembre, 1971, p. 12; El Sol de México I, 9 de septiembre, 1971, p. 1-B. 
58 Diario de la tarde, 11 de septiembre, 1971, p. 8. 
59 El Sol de México I, 8 de septiembre, 1971, p. 3-B; Ovaciones, Primera Edición, 8 de septiembre, 1971, p. 10. 
60 El Sol de México I, 10 de septiembre, 1971, p. 3-B. 
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transmisión por televisión61. La difusión de radio y televisión  se calculó sería de alrededor de 

unos 29,000 pesos (20,000 por la T.V. y 9 por la radio) no obstante Tovar y Elvira Aracén 

jugadoras comisionadas no sabían cuánto percibirían de ellos pues desconocían el número de 

patrocinadores interesados en ambas trasmisiones. El Departamento del D.F. por conducto de su 

oficina de Obras Públicas anunció que la difusión del juego sería por canal 5 los derechos serían 

íntegros para las jugadoras62. Ante la pregunta del reportero Gustavo Ramos Galán de si el 

Comité Organizador las había ayudado, tomando en cuenta la conclusión del certamen, 

Guadalupe Tovar simplemente sonrió, que se entendió como un no63.  
El dinero nuevamente 

sobre la mesa 64

La porra del Club 

América, que dirigía el 

señor Jorge Sepúlveda, les 

entregó días antes de que se 

llevara a cabo el juego ante 

Argentina, el 8 de 

septiembre, lo recaudado en 

la colecta el día de la final 

ante Dinamarca. Sólo 

reunieron la cantidad de 750 

pesos, pues las autoridades, junto con Jaime de Haro, impidieron la colecta65

                                                

Fracaso antes de empezar 

El juego fue calificado como un auténtico fiasco. Las posibles causas fueron ya haberse 

enfrentado, no ser una contienda oficial y en los albores de torneo Copa México de los 

hombres66. Se rumoró que de Haro les ofreció 300 mil pesos, pero fueron mal aconsejadas y 

ellas prefirieron jugar el partido a beneficio donde confiaban obtener más dinero67. Era 

considerado una “tomada de pelo”, pues debieron tener contemplado que de las ganancias 

obtenidas se descontaría la estancia además de manutención de las pamperas; por si fuera poco 
 

61 Ultimas Noticias de Excélsior, Segunda Edición, 9 de septiembre, 1971, p. 4. 
62 Ultimas Noticias de Excélsior, Primera Edición, 10 de septiembre, 1971, p. 6; El Universal, 10 de septiembre, 
1971, p. 1 segunda sección; Excélsior, 9 de septiembre, 1971, p. 1-D. 
63 Esto, 15 de septiembre, 1971, p. 6. 
64 Esto, 10 de septiembre, 1971, p. 8. 
65 El Día, 9 de septiembre, 1971, p. 12; El Universal, 9 de septiembre, 1971, p. 1 segunda sección; Esto, 10 de 
septiembre, 1971, p. 8. 
66 El Universal Gráfico, 7 de septiembre, 1971, p. 2. 
67 Esto, 10 de septiembre, 1971, p. 8. 
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abrir el Azteca sólo el alumbrado significaba un gasto considerable más cuando se pensaba jugar 

a partir de las 17 o 18 horas68. Disputaron el trofeo Xóchilt donado por el Comité Organizador69. 

El partido fue manejando exclusivamente por la FMFF que presidía Efraín Pérez70.  

Mientras las argentinas se dedicaron a entrenar las mexicanas a vender boletos en las 

calles del D.F. a bordo de automóviles o en las taquillas firmando autógrafos y atender 

invitaciones que habían postergado por estar en plena competencia. Únicamente asistieron 20 o 

25 mil personas. Al terminar el torneo al Comité Organizador poco le interesaba el juego y por 

ende hizo poca propaganda al respecto71. Ambos conjuntos se mostraron visiblemente mermados 

en sus facultades físicas72.  

 
Desilusionadas abandonan las mexicanas la cancha del Azteca 73

El arbitraje no podía cambiar, a pesar de las críticas. En esta ocasión estuvo a cargo de 

Jesús Labrada- como abanderados los señores José Claro y José López –quien, según la prensa, 

demostró una falta de seriedad. Se tiró un penal, que se estrelló en la parte inferior del travesaño. 

De ahí la pelota rebotó dentro del marco mexicano y volvió al terreno de juego, justo en el 

momento que el árbitro declaró terminado el partido74. Todavía la jugadora Selva remató por las 

dudas enviando el balón a las mallas sin que la portera mexicana hiciera algo, pues el árbitro ya 

                                                 
68 El Universal Gráfico, 8 de septiembre, 1971, p. 2. 
69 El Día, 7 de septiembre, 1971, p. 12; El Sol de México I, 7 de septiembre, 1971, p. 1-B. 
70 Efraín para ese entonces se encontraba metido en otro cuestionamiento, pues se decía que la Federación no tenía 
ninguna base reglamentaría para autollamarse así, pues el registro valedero tiene el nombre de Asociación Mexicana 
de Futbol Femenil véase página 54. Ultimas Noticias de Excélsior, Segunda Edición, 7 de septiembre, 1971, p. 2.  
71 La Prensa, 10 de septiembre, 1971, p. 21. 
72 HM, 11 de septiembre, 1971, p. 1-B; HM, 12 de septiembre, 1971, p. 3-B; El Día, 12 de septiembre, 1971, p. 12; 
Ultimas Noticias de Excélsior, Primera Edición, 10 de septiembre, 1971, p. 6; Ovaciones, Primera Edición, 12 de 
septiembre, 1971, p. 6; El Universal, 11 de septiembre, 1971, p. 1 segunda sección. 
73 HM, 12 de septiembre, 1971, p. 1-B. 
74 Pero resulta que aplicó bien la regla XIV inciso E: Si el balón tocara al portero antes de cruzar entre los postes, 
aún cuando sea después de expirar el medio tiempo o en las postrimerías del partido, se concederá gol; pero si el 
portero detiene el balón o si éste rebota en el marco, deberá señalarse el final del medio tiempo o del partido. Irvin 
R. Schmid, Futbol ..., p. 44. 
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les había advertido de la conclusión75. Reapareció en la portería mexicana Yolanda Ramírez. Las 

mexicanas regalaron a las argentinas el trofeo Xóchitl por haber jugado sin recibir nada a 

cambio, pues únicamente recogieron una medalla por su participación76. Se había dicho que en 

caso de empate después de los 70 reglamentarios se jugarían dos tiempos de 15 minutos y si el 

empate persistía entonces se dirimiría con serie de penales. Pero ni hubo tiempo extras ni se 

tiraron penales77. 

7.5. PROBLEMAS DENTRO DE LA DELEGACIÓN MEXICANA DESPUÉS 

DEL JUEGO CONTRA ARGENTINA 

 “se abrirán de capa las ambiciones,  

como ocurre siempre en donde  

hay filones por explotar”  78.  

Sánchez Hidalgo 

Surgieron problemas cuando se dio a conocer lo recaudado por el juego Argentina vs 

México y su repartición. Se manejaron diferentes cifras. Por el ejemplo los periódicos Esto y 

Excélsior mencionaron que 20, 504 personas dejaron la cantidad de $ 143,161 pesos que tras los 

impuestos y otros gastos quedaron $ 136,852,50 pesos para las futbolistas79. Mientras que el El 

Sol de México I, indicó que fueron $ 155,000 pesos reducidos por gastos de empleados $15,108 e 

inspectores de la Tesorería $ 4,350 y el sobrante - $ 135,542 - sería para los familiares de las 

futbolistas mexicanas80. Algunas actrices mexicanas por invitación de Carmen Salinas hicieron 

una colecta de dinero dentro y fuera del Azteca, juntaron $ 6,606,7081. 

El reportero Edmundo Contreras J. de El Universal, hizo una investigación sobre las 

ganancias obtenidas. El total fue $ 245 mil pesos, de los cuales Víctor Manuel Meléndez y Efraín 

Pérez exigieron 17 mil pesos por sus servicios. Mismos que se repartieron entre los restantes 

miembros de la comisión técnica: Flavio Miranda (directivo), Enrique Quiroz (médico) y Miguel 

Pérez (hermano de Efraín Pérez) así como la revisión del dinero obtenido por derechos de 

televisión que fueron $ 75 mil pesos82. Con esas diferencias, las jugadoras se fueron de 

vacaciones a Acapulco. Tras gozar de una semana de descanso regresaron y se encontraron con 

                                                 
75 Excélsior, 12 de septiembre, 1971, p. 38-D. 
76 HM, 11 de septiembre, 1971, p. 3-B; HM, 12 de septiembre, 1971, p. 1-B; El Nacional, 11 de septiembre, 1971, p. 
3 segunda sección; Esto, 9 de septiembre, 1971, p. 5. 
77 Excélsior, 11 de septiembre, 1971, p. 1-D; Excélsior, 12 de septiembre, 1971, p. 38-D. 
78 HM, 28 de agosto, 1971, p. 1-B. 
79 Esto, 12 de septiembre, 1971, p. 5; Excélsior, 12 de septiembre, 1971, p. 33-D. 
80 El Sol de México I, 12 de septiembre, 1971, p. 3-B. 
81 Esto, 15 de septiembre, 1971, p. 7. 
82 HM, 13 de septiembre, 1971, p. 3-B; El Universal, 25 de septiembre, 1971, p. 1 segunda sección. 
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la noticia de que la selección quedaba desintegrada. Por su parte la FMFF no mostró su interés 

en premiar a las futbolistas o al menos brindarles alguna reunión donde oficialmente se les 

despidiera dando por terminado su compromiso con ellas83. 

Días después Manelich Quintero, quien desde 1969 escribió artículos donde apoyaba al 

soccer femenil, declarando su admiración por el fundador: Efraín Pérez. Para septiembre de 1971 

Quintero redactó un artículo donde dejó al descubierto los malos manejos en los que cayeron las 

jóvenes. Se acusó a Meléndez de supervisar y después controlar los ingresos del partido México 

vs Argentina, de cual se juntaron entre $ 245 mil pesos o $ 450 mil pesos. De esa suma 

Meléndez “desapareció” 30 mil pesos que según él fueron gastos, pero no tenía las facturas. Las 

jugadoras cobraron $ 75,000 por los derechos de transmisión. Ellas desde un principio pensaron 

darle a Meléndez 17 mil pesos, después de que cada una donara mil pesos. En total cada 

jugadora recibió 11 mil pesos, mientras que Cruz Martínez y Esther Mora -quienes nunca 

jugaron pero fueron suplentes-, sólo recibieron mil quinientos pesos cada una. Manifestaron que 

varias becas otorgadas por distintas instituciones las controlaban tanto Meléndez como Pérez. 

Pero sin duda la acusación más grave fue que habían sido ellos los hostigadores y no como se 

dijo “personas ajenas” quienes las impulsaron a solicitar dinero a de Haro: “Víctor Manuel y 

Efraín Pérez son los que en realidad nos explotaron con esa acción, y no el Comité 

Organizador, contra el cual nos pusieron ellos dos” 84. Declararon, además, que habían recibido 

amenazas de que en caso de hacer alguna denuncia legal jamás volverían a jugar85. 

Por su parte Efraín Pérez se dijo inocente y poseedor de los recibos de ese partido, se 

concretó a decir que las muchachas de la selección no recibieron lo que podían haber ganado, por 

indiscretas “pues en E.U., por ejemplo, el amateur recibe casas y coches, sin perder su calidad 

de amateur, sabiendo hacer las cosas.” 86. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
83 HM, 21 de septiembre, 1971, p. 6-B; El Sol de México I, 17 de septiembre, 1971, p. 3-B; Ovaciones, Primera 
Edición, 22 de septiembre, 1971, p. 7. 
84 HM, 26 de septiembre, 1971, p. 2-B; El Universal, 25 de septiembre, 1971, p. 1 segunda sección. 
85 El Universal, 25 de septiembre, 1971, p. 1 segunda sección. 
86 Ultimas Noticias de Excélsior, Segunda Edición, 29 de septiembre, 1971, p. 2. 
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7.6. CAMPEONATO FEMENIL SIN LA PRESENCIA DE LAS 

SELECCIONADAS 

Sentenció Anselmo Delgado: “Creemos que una vez que termine esta fiesta, las 

muchachas serán arrumbadas, válgase el término, dejando de brillar con la intensidad con que 

fulguran en este certamen” 87. Así ocurrió. En octubre se llevó a cabo el Primer Campeonato 

Nacional de Futbol Femenil, se inscribieron 16 equipos que representaron las entidades divididas 

en dos grupos. Se prohibió la inscripción de jugadoras mundialistas88. En el grupo A estuvieron 

los representativos de Jalisco, Nuevo León, Michoacán, D.F. San Luis Potosí, Coahuila, Estado 

de México, Tamaulipas y Guerrero. Mientras en el B estaban Puebla, Guanajuato, Sonora, 

Chihuahua, Baja California, Morelos, Nayarit y Veracruz89. El Campeonato se desarrolló de la 

siguiente manera. El domingo 24 la inauguración, el martes 26 los cuartos de final, el jueves 28 

las semifinales, el sábado 30 en disputa el tercer lugar y el domingo 31 la final90. 

Hizo la inauguración el senador tamaulipeco, Jesús Romero Flores. Hubo desfile de 

participantes, honores a la bandera nacional, se interpretó el himno nacional, juramento por parte 

de Marta Valdez, del equipo del D.F. El partido inicial fue entre D.F. y Tamaulipas. Empezaron 

los partidos a las 11:00 mañana y el último inició a las 15:50 de la tarde91. La persona encargada 

de ser un maestro de ceremonias ante más de 3,000 personas para sorpresa del público fue el 

entrenador Víctor Manuel Meléndez92. Los campos donde jugaron estos equipos en la primera 

jornada fue en el campo 41 de la Cd. Deportiva, campo tres de Jockey, Estadio Principal de la 

Vecinal VII, Estadio Principal del Deportivo Oceanía y campo tres de la Cd. Deportiva. En la 

primera vuelta debían quedar fuera 8 de 1793. 

No se pudo concluir la final el domingo entre el D.F. y Guanajuato, debido a que el 

público asistente invadió el campo. Una prueba más que la desorganización era parte del 

balompié femenil ocurrió que los partidos definitivamente de primera, segundo y tercer lugar, 

estaban señalados a iniciar a las 12:30 horas pero comenzaron a las 16:00 horas. Al ser 

interrumpida la final los encargados de los equipos del D.F. y Guanajuato se opusieron a que se 

hicieran un juego extra por tener jugadoras lesionadas y muy cansadas. Ni el presidente de la 

FMFF pudo poner orden94. La final se jugó el martes 2 de noviembre a las 12 horas en el campo 

                                                 
87 El Universal Gráfico, 19 de agosto, 1971, p. 2. 
88 Es decir, forzosamente debía haber un vencedor y perdedor. Excélsior, 24 de octubre, 1971, p. 3-D.  
89 Excélsior, 24 de octubre, 1971, p. 3-D. 
90 HM, 19 de octubre, 1971, p. 2-B; HM, 24 de octubre, 1971, p. 2-B; HM, 25 de octubre, 1971, p. 3-B. 
91 HM, 25 de octubre, 1971, p. 3-B; HM, 24 de octubre, 1971, p. 2-B; Excélsior, 25 de octubre, 1971, p. 2-D. 
92 Excélsior, 25 de octubre, 1971, p. 2 segunda sección. 
93 HM, 24 de octubre, 1971, p.2-B; HM, 25 de octubre, 1971, p. 3-B. 
94 HM, 1 de noviembre, 1971, p. 5-B; HM, 2 de noviembre, 1971, p. 2-B. 
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41 de la Cd. Deportiva. Se proseguiría el partido con dos tiempos extras de 15 minutos, en caso 

de empate habría una serie de penales. El campeón fue Guanajuato y el subcampeón Distrito 

Federal95. Los 80,000 aficionados que otrora asistieran al estadio Azteca se diluyeron como por 

encanto ante la mediocridad e improvisación de este campeonato96. 

7.7. LOS CUESTIONAMIENTOS A LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE 

FUTBOL FEMENIL (FIEFF) DURANTE Y DESPUÉS DEL CAMPEONATO 

La FIEFF tuvo problemas, mientras a Rambaudi y compañía les faltó tiempo para 

solucionarlos. Con apenas tres años la FIEFF ya contaba con 32 federaciones nacionales 

afiliadas. Para agosto de 1971 gestionó su ingreso al seno del Comité Olímpico Internacional así 

como a la FIFA. Ya contaba con 20 solicitudes más de ingreso. Entre las que ya había aceptado 

estuvieron Chile, Perú, Brasil, Bolivia y Puerto Rico. Para sede del Congreso Mudial de Futbol 

Femenil de diciembre de 1971 estaban París y Madrid. Mientras para recibir el Mundial de 1972, 

estaban contemplados España, Alemania, Inglaterra, Italia y Japón97. Se trataría lo referente al 

saque con el pie y no con la mano para dar mayor peligrosidad sobre la meta contraria, el tiempo 

reglamentario de 45 minutos y no de 35 minutos. Así como la opinión de los médicos sobre la 

necesidad de cambiar el balón y zapatos98. Además de que fueran los campeonatos cada dos o 

tres años99.  

El técnico danés Andersen, antes de irse del país, una vez que consiguió el bicampeonato 

dijo abiertamente “No sé si sea conveniente permanecer afiliados a la FIEFF, reorganizarla o 

estar con la FIFA” 100. Al estar ya cansados, como dijo Kristian Jensen, presidente de la 

Federación Danesa de Futbol Femenil, al igual que todas las Federaciones Europeas afiliadas a la 

FIEFF, de tantas cosas extrañas y circo, al grado de estar dispuestos a formar un bloque capaz de 

hacer desaparecer a dicho organismo101. 

De la misma opinión fue Andrea Patorno, pidió que la FIEFF fuera integrada por 

delegados de varios países y no sólo por italianos. Admitió que aceptó los trofeos entregados por 

los mexicanos por respeto a la afición de México y al Comité. Se marchó enojado con Marco 

Rambaudi por amedrentar a las jugadoras de tomar represalias si no recibían la copa por el tercer 

                                                 
95 HM, 1 de noviembre, 1971, p. 5-B; HM, 2 de noviembre, 1971, p. 2-B. 
96 Excélsior, 25 de octubre, 1971, p. 2 segunda sección. 
97 El Universal, 21 de agosto, 1971, p. 2 segunda sección; Novedades, 27 de agosto, 1971, p.p. 1-2 tercera sección. 
98 Novedades, 27 de agosto, 1971, p. 2 tercera sección. 
99 HM, 7 de septiembre, 1971, p. 1-B; El Sol de México I, 27 de agosto, 1971, p. 1-B; El Universal, 27 de agosto, 
1971, p. 7 segunda sección. 
100 HM, 7 de septiembre, 1971, p. 1-B. 
101 Esto, 7 de septiembre, 1971, p. 8. 
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lugar102. El señor Vittorio Frezza entregó personalmente una carta firmada por Giorgio Vischi y 

Luciano Raimondi, la cual trataba la falta de responsabilidad de la FIEFF para realizar un fallo 

en torno al problema Italia vs México. Deseaban que el público mexicano estuviera enterado 

sobre la conducta incorrecta de dicho organismo103. 

Eran tantos lo problemas de la FIEFF que incluso en Italia se pensó en desconocer el 

mundial. El Consejo Federal convocó en Turín la asamblea general de las sociedades afiliadas al 

la soccer femenil italiano. En ella se discutió el desarrollo del torneo mundial destacando la 

semifinal entre Italia vs México. Oficialmente el Comité ejecutivo de la FIEFF autorizó que la 

final entre Dinamarca y México, fuese disputada por motivos de orden público104. Para Ily Aime, 

dirigente de la Federación Francesa la falta de prudencia de la FIEFF dejó mucho que desear, 

pues trabajó a su antojo y sin respetar los reglamentos, pidieron mayores garantías, mismas que 

sólo podían encontrar en una organización experimentada como la FIFA, para ello contemplaban 

afiliarse a la Federación varonil francesa105. 

A mediados de septiembre llegó una carta a la redacción del Heraldo de México, de la 

cual Manelich Quintero expuso unos cuantos párrafos, ¿el firmante? Pierre Geoffrey expresó la 

posición de la Federación Francesa respecto al certamen. Calificó al II campeonato como 

clandestino por la mala actuación de los árbitros que escogió la FIEFF: “El futbol femenil deberá 

hacer una reorganización de la FIEFF” 106. Quedó molesto por la negligencia de la FIEFF al 

elegir los árbitros, resultando un fiasco. El único que consideraron bueno fue Stephane Frere, el 

mismo que trabajó en la semifinal México vs Italia107.  

7.8. CRÍTICAS AL COMITÉ ORGANIZADOR 

Los mayores reproches al Comité fueron por la mala organización, que los juegos 

comenzaran tarde por los show al medio tiempo. Y un tribunal de penas que actuaba de manera 

extemporánea dando a pensar en cosas indebidas108. Harry Batt, dijo que les prometieron 9,000 

pesos para gastos, mismos que nunca les entregaron luego de firmar el recibo. Además de no 

recibir del Comité todas las medallas de oro que les habían prometido109. No fue ajeno el hecho 

de que el Comité organizador había puesto en venta las entradas para la final mucho antes de 

                                                 
102 HM, 7 de septiembre, 1971, p. 2-B; El Sol de México I, 5 de septiembre, 1971, p. 4-B. 
103 Excélsior, 6 de septiembre, 1971, p. 1-D. 
104 Excélsior, 10 de septiembre, 1971, p. 1-D. 
105 Novedades, 7 de septiembre, 1971, p. 4 tercera sección. 
106 HM, 19 de septiembre, 1971, p. 1-B. 
107 Esto, 26 de agosto, 1971, p.p. 5-6. 
108 Esto, 26 de agosto, 1971, p. 19; Esto, 27 de agosto, 1971, p. 19. 
109 Esto, 7 de septiembre, 1971, p. 8; Novedades, 7 de septiembre, 1971, p. 4 tercera sección; Excélsior, 7 de 
septiembre, 1971, p. 1-D. 
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conocer la decisión del Comité ejecutivo sobre la validez de la semifinal110. Los daneses también 

se fueron molestos por las condiciones en las que tuvieron que hacer sus recorridos México-

Guadalajara. En clara referencia al pequeño autobús de turismo en que fueron transportados 

durante 34 horas ida y vuelta111. 

7.9. LA FIFA Y SU INTERÉS POR ORGANIZAR EL BALOMPIÉ DE 

MUJERES 

El presidente de la FMF, Guillermo Cañedo, que se encontraba de visita en Argentina, 

como presidente de la organización de la televisión iberoamericana se mostró sorprendido por la 

reacción del público en los dos primeros juegos de la selección femenil en el Azteca “no 

esperábamos tanto. Es algo que habrá que tomar más en serio y organizarlo” 112. Durante todo 

el mundial se mantuvo al margen. Para septiembre de 1971, la FMF tenía afiliadas a más de diez 

mil mujeres.113. 

La FIFA envió un boletín a todas las Federaciones afiliadas para que de inmediato se 

abocaran a incorporar a todas las ligas femeniles a las asociaciones estatales éstas a su vez a la 

federación y posteriormente a la CODEME114. Con esta decisión FMF desconoció totalmente a 

la FMFF de Efraín Pérez. Joaquín Badillo, presidente del sector Amateur de la FMF, dijo: “De 

ninguna manera la FIFA y por consecuencia la FMF está en contra de futbol femenil, al 

contrario, queremos que se disciplinen a nuestra organización para que de esta forma gocen de 

las ventajas que tiene las selecciones nacionales varoniles así como que adquieran las 

responsabilidades que ello implica” 115. A pregunta expresa sobre que debía adscribirse ante la 

FMF, respondió Efraín Pérez “No sé nada de eso” 116. Tal acción se interpretó como el principio 

del ocaso del balompié femenil en México. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
110 Excélsior, 10 de septiembre, 1971, p. 1-D. 
111 HM, 7 de septiembre, 1971, p. 1-B; Esto, 7 de septiembre, 1971, p. 8. 
112 HM, 26 de agosto, 1971, p. 8-B. 
113 Ultimas Noticias de Excélsior, Segunda Edición, 2 de septiembre, 1971, p. 14. 
114 El presidente entonces era el Profesor José García Cervantes, estuvo en el cargo de 1971 a 1977. 
115 HM, 28 de octubre, 1971, p. 2-B. 
116 Ultimas Noticias de Excélsior, Segunda Edición, 29 de septiembre, 1971, p. 2. 
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7.10. DE REGRESO AL ANONIMATO 

Héctor López Salgado diría a finales de agosto sobre las mujeres futbolistas: “El público 

es quien manda y durarán hasta que el público quiera. El mismo público las va a enterrar. Si 

ahora les hace caso es por la novedad, pero terminará por olvidarlas” 117. Lo último que se 

supo de ellas, a finales de diciembre de 1971, fue que hicieron una gira en León y Veracruz118. 

Después viajaron a Italia en 1975. En ese viaje Esther Mora llamó la atención de los directivos 

del quipo Leche Alaska119. Entre los múltiples problemas inmediatos que enfrentó esta expresión 

deportiva para finales de 1971 fue la carencia de canchas donde pudieran practicar las 

interesadas sumado a la falta de balones.  Por ejemplo, los 120 equipos existentes en 

Nezahualcóyotl únicamente tenían 3 campos para jugar120. 

 
Los problemas económicos 121  

 
A principios de la década de los noventa escribió el reportero Hugo Sanmontiel que se 

obligó al balompié femenil a afiliarse al Sector Amateur de la FMF, en ese entonces presidido 

por Joaquín Badillo, quien “repelía a las damas en el futbol”122. La sombra del olvido comenzó 

a cubrir a Lupita Tovar, Alicia Vargas, María Eugenia Rubio, y tantas otras jugadoras. 

                                                 
117 Novedades, Vida Capitalina, 29 de agosto, 1971, p. 1 tercera sección. 
118 HM, 27 de diciembre, 1971, p. 5-B; HM, 29 de diciembre, 1971, p. 2-B. 
119 Esther Mora fue una jugadora que estuvo en la banca durante todo el mundial de 1971. En Italia estuvo cinco 
años, fue reconocida como la mejor jugadora extranjera. Reforma, 9 de agosto, 1994, p. 3-C.  
120 Diario de la tarde, 6 de octubre, 1971, p. 8. 
121 Ultimas Noticias de Excelsior, Primera Edición del Mediodía, 6 de septiembre, 1971, p. 6. 
122 HM, 18 de abril, 1991, p. 2-B. 
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8.1. EL ARTE DE IMPROVISAR 

Con el paso de los años, algunas asociaciones afines a la FIFA aceptaron de manera 

gradual, la formación de equipos femeniles, principalmente en los países de Asia y de Europa. 

Ello generó la necesidad de continuar con la realización de campeonatos de futbol femenil en el 

viejo continente en la década de los ochenta. Aunque no contaban con el apoyo de las 

autoridades futbolísticas. En mayo de 1986, en México, durante el congreso de la FIFA, su 

presidente Joao Havelange, impulsó por primera vez la práctica entre damas, en vísperas del 

Campeonato Mundial de Futbol de 19861. Su interés surgió por el alto número de jugadoras que 

lo practicaban tanto en Europa como en Asia. En este último continente Havelange presenció la 

final en Taipei2, en un estadio con capacidad de 60 mil espectadores, cuyo aforo cubría el 80% 

de su capacidad, en un día lluvioso. Expresó: “Más fuerte que jugar futbol es practicar remo, y 

eso nadie dice que sea fuerte para ellas, o también correr una prueba de 10 mil metros. En un 

partido la velocidad y la fuerza de la pelota es menor, y es adecuado porque el juego es entre 

mujeres”3. Mientras el reconocimiento de la FIFA llegaba, continuaron los campeonatos 

femeniles.  

 
Selección Nacional (1986) 4

                                                 
1 Durante la convención fue reelecto en su puesto y el 30 de mayo fue la celebración del Centenario de la fundación 
de la Internacional Board. La Afición, 21 de mayo, 1986, p. 2.  
2 Capital de Taiwán. 
3 HM, 21 de mayo, 1986, p. 2-B. 
4 Jugadoras: Blanca Estela Padilla, Melena Guadalupe Cabrera Van Scout, Lucía Campos Hernández, Magdalena 
Bermejo Serafín, Julieta Pérez Soledad, Angélica Arenas Botello, Lourdes Ruiz Romero, Irene García Martinón, 
Ruth Vega Sánchez, Rosa Sánchez Silva, Elvia Patricia Nieto Martínez, Lourdes Rojas Medina, Elena Pérez 
Soledad, Guadalupe Flores Pérez, Verónica Z. Ruiz y Cristina Sánchez Lemus. El entrenador fue el señor Ángel 
Escandón, sus asistentes técnicos fueron los señores David Mandujano Jarquín y Rubén Torres. Se ignora la marca 
deportiva de la indumentaria, HM, 18 de julio, 1986, p. 1-B.  
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Después de 16 años Italia organizó el “Mundialito Femenil” en julio de 19865. Se envió 

un representativo, pero en México la práctica femenina quedó en el olvido, en los países 

europeos como Italia había progresado mucho. En aquellos lugares ya no se veía con sorpresa ni 

con escándalo que mujeres jugaran soccer6. 

Cuando un equipo tiene solamente tres partidos de preparación, no se pueden obtener 

buenos resultados. Sin condición física ni técnica, el equipo fracasó. El regreso de este grupo 

pasó totalmente inadvertido para los medios de comunicación mexicanos. La edad fue de entre 

los veinte y los veinticinco años, a excepción de tres elementos que contaban con 17, 18 y 19 

años. El directivo fue el profesor Héctor Antonio Pérez, el entrenador fue Ángel Escandón Ruiz, 

como asistentes técnicos fueron David Mandujano Jarquín y Rubén Torres. Acompañó al grupo 

la exfutbolista Elsa Salgado7. 

8.2. LAS DERROTAS DE ESCÁNDALO 

 

Alicia Vargas Ángel 

  Selección Nacional (1991) 8

Uno de los primeros cambios de la FIFA, luego de las declaraciones de Havelange en 

1986, fue la incorporación a la organización de la primera mujer, la alemana Hannelore 

                                                 
5 Dio prueba de que no sirve de nada ser pionero si no hay continuidad y confirmó la calidad del país itálico. 
Investigación hecha por Erik Garin www.rsssf.com/tablesm/mundialito-women.html.  
6 El resultado del equipo mexicano en el mundialito México 0 – 3 Japón, México 0 – 6 Italia. HM, 22 de julio, 1986, 
p. 2-B; HM, 24 de julio, 1986, p. 3-B. 
7 HM, 17 de julio, 1986 p. 2-B; HM, 18 de julio, 1986, p. 2-B. 
8 Jugadoras: Dora Elena Sánchez Carrasco o Castro, María Guadalupe Mora Romero, Aida Monterrubio Mendoza, 
Rocío García Sosa, Gabriela Castillo Moreno, María de Lourdes Calderón, María del Rosario Espinoza Juárez, 
María de los Ángeles Molina Duarte, Idolina Montes de Oca Arriaga, Sonia Mejía Gutiérrez, Beatriz Abortes 
Mendoza, Amalia Coyote Torres, Mónica Rodríguez Álvarez, Araceli Villegas Ocampo, Alicia Vargas Ángel, 
Esther Mora Soto, Xóchitl Wences Solórzano, Julieta Pérez Soledad, María Gabriela Araujo Evangelista y Mercedes 
Rodríguez Alemán. Uniforme de la marca Adidas, HM, 13 de abril, 1991, p. 1-B. 
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Ratzeburg y la creación de la Comisión de Futbol Femenino9. Esta comisión se encargó de 

organizar el torneo Women´s FIFA Invitational Tournament, que se llevó a cabo del 1 al 12 de 

junio de 1988. Participaron China – como país anfitrión – Canadá, Holanda, Costa de Marfil, 

Brasil, Noruega, Australia, Tailandia, Suecia, Estados Unidos, Checoslovaquia y Japón. Las 

ganadoras fueron las noruegas10. El éxito en cuanto a asistencia fue sorprendente, de inmediato 

se procedió a la organización de la Copa del Mundo Femenil de la FIFA. El lapso de tiempo 

entre un campeonato y otro sería, un año posterior al mundial de balompié masculino11. 

Con motivo del Primer Mundial de Futbol Femenil a celebrarse en noviembre de 1991 en 

China12, se volvió a crear otra selección mexicana que participaría en la eliminatoria de la 

CONCACAF. Se enfrentó a equipos de la zona para obtener una plaza en dicho evento. Los 

entrenadores fueron Efraín Pérez – instructor de las selecciones femeniles de los sesenta -, y José 

Morales Rosales13. Las jugadoras solamente tuvieron dos meses de capacitación, con apenas 15 

partidos de ensayo. Carecieron de condición física y estaban acostumbradas a jugar, únicamente, 

los domingos. Además, la mayoría rondaban entre los 26 años, las más jóvenes tenían 19 y 

cuatro más eran mayores de treinta años. Por lo que su desempeño físico fue pobre14. A la 

selección de 1991 volvió la veterana Alicia Vargas. Cuando se le cuestionó sus 37 años, 

respondió: “Uno debe estar consciente de sus capacidades. Yo sé que ya no corro como antes, 

pero mi experiencia es importante” 15. 

La conferencia de prensa con motivo de la presentación del equipo es la mejor muestra 

del poco interés que tenían las autoridades encargadas de la rama amateur de la FMF. El 

presidente del sector amateur, Carlos Ortega Galván, el vicepresidente, jefe de la delegación fue 

Leonardo Vázquez y como el doctor José Sánchez Juárez. Éste dijo en la conferencia haber 

contado con el apoyo de la Comisión de Selecciones de la Federación. Se sabía en los medios 

que la realidad era distinta pues la responsable como coordinadora de la Selección Femenil - 

                                                 
9 Carlos Alberto Martínez www.epasa.com/gol/gol/femenil.html  
10 Investigación hecha por Tom Lewis, www.rsssf.com/tablesw/wom-fifa88.html  
11 Carlos Alberto Martínez www.epasa.com/gol/gol/femenil.html  
12 Únicamente en esta ocasión Copa FIFA/M&M. 
13 Quienes tenían una experiencia de 20 años en la rama femenil. Completaron el cuadro técnico el doctor José 
Sánchez Vázquez. 
14 La única que repitió del Mundialito de 86 en Italia fue Julieta Pérez, con 29 años. HM, 12 de abril, 1991, p. 3-B; 
HM, 13 de abril, 1991, p. 2-B; HM, 18 de abril, 1991, p. 2-B. 
15 HM, 13 de abril, 1991, p. 2-B. 
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nombrada por la expresada Comisión de Selecciones-, Alejandra de la Vega, fue acusada de no 

desempeñar su función16. 

Un problema de todas las selecciones incluso las de los años setenta, fueron los conflictos 

internos que solían – y suelen – volverse externos. Es decir, jugadoras inconformes que 

inmediatamente recurren a un medio de comunicación, casi siempre periódicos, para externar su 

molestia por haber sido eliminadas del seleccionado. Así lo hicieron un grupo de jugadoras que 

incluso acudieron al Centro de Capacitación (Cencap)17 para protestar por su exclusión. El 

problema fue que el grupo se dividió entre provincianas y capitalinas. Años más tarde la 

jugadora Esther Mora diría que por apoyar a las foráneas una vez que concluyó la competencia y 

ser eliminadas de toda oportunidad de asistir al Mundial, recibió amenazas de que le romperían 

las piernas, por haberlas respaldado18. 

El periodista Manelich Quintero aún periodista de El Heraldo de México, escribió que 

mucho del éxito de los setenta fue a causa del respeto del directivo y cuerpo técnico a la jugadora 

y viceversa. Calificó de grave error el llamado a Alicia Vargas con 37 años. Del seleccionado 

femenil opinó: “Dolor a quienes forjamos historia ¡Que regresen a las futbolistas de Haití! 

Para evitar un mayor ridículo” 19.  

8.3. CONJUNTO AL VAPOR 

 
Selección Nacional (1994) 20

                                                 
16 En esa reunión las autoridades tenían boletos de avión hacia Haití para el lunes 15 de abril de 1991, pensaron que 
iniciaría el torneo el jueves 18 del mismo mes, cuando en varios periódicos se anunció que sería el martes 16 del 
corriente, HM, 12 de abril, 1991, p. 3-B, HM, 13 de abril, 1991, p. 2-B. 
17 Inaugurado el 20 de febrero de 1970, por Guillermo Cañedo Álvarez, Esto, 21 de febrero, 1970, p. 8. 
18 Reforma, 9 de agosto, 1994, p. 3-C. 
19 HM, 20 de abril, 1991, p. 2-B. EU 12 – 0 México; Trinidad y Tobago 3 – 1 México; Martinico 1 – 8 México. 
20 Novedades, 11 de agosto, 1994, p. 2-D; Uniforme marca Umbro. Empresa fundada en 1920 por Harold C. 
Humphrey´s en Wilmslow, Cheshire. Es hasta 1924 que de Humphrey Brothers surge el nombre Umbro 
http://www.umbro.com/corporate/ABOUT.htm  
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Esta selección prácticamente pasó desapercibida, no hubo cobertura de medios. Se formó 

con la intención de obtener su clasificación al segundo mundial femenino Suecia 199521. 

La FMF recibió la invitación para la eliminatoria entre marzo y abril de 1994, pero ni la 

Comisión de Selecciones Nacionales ni el Sector Amateur, pusieron atención22. Algunas 

jugadoras fueron convocadas en mayo. Treinta y cuatro fueron concentradas el 30 de julio. Un 

grupo que volvió a ser depurado el 3 de agosto, por directivos y cuerpo técnico, buscando a 

dieciocho  futbolistas. El técnico fue Vicente Jurado Estrada, con su auxiliar Miguel Ángel 

Escalante y Mercedes Rodríguez23, para jugar, de manera oficial -con apenas quince días de 

conocerse -el 12 de agosto. Entrenaron en el Centro de Capacitación. Las manos de las porteras 

mostraron las huellas de golpes por atajar balones sin protección. Al igual que hace 25 años, las 

jugadoras no tuvieron tenis ni uniformes para vestirse. Carlos Ortega - que acababa de ser 

reelegido por un período de cuatro años al frente del sector amateur - dijo que no se sentía 

culpable de nada y responsabilizó de todo a la 

Comisión de Selecciones Nacionales24.  

                                                

Señalada la FMF como la principal 
responsable del fracaso 25

A cinco días de partir rumbo al 

Premundial a celebrarse en Canadá no tenían 

uniformes ni zapatos para entrenar en forma. 

Únicamente tuvieron un partido de preparación 

ante un equipo amateur de varones de 18 a 20 

años, quienes les metieron 14 goles a 026. Se 

mostraron todo el tiempo dispuestas a 

representar a México sin recibir gratificación 

alguna, pues se decían no profesionales. El 

cuerpo técnico diseñó sesiones dobles por día, 

obligados por el poco tiempo de preparación y 

 
21 Las jugadoras fueron Xóchitl Wences, Fabiola Arizbeth, Ángeles Molina, Patricia Martínez, Guadalupe Noa, 
Aída Zárate, Carolina Sánchez, Andrea Rodebaug, Esther Mora, Sandra Balderas, Rocío García, Janet Hosannilla, 
Santa Jiménez, Guadalupe Mora, Beatriz Abortes y Martha Casaubón. HM, 14 de agosto, 1994, p. 3-B; HM, 16 de 
agosto, 1994, p. 6-B; Novedades, 11 de agosto, 1994, p. 2-D.  
22 Reforma, 7 de agosto, 1994, p. 3-C. 
23 Seleccionada nacional en 1991. El Nacional, 11 de agosto, 1994, p. 31. 
24 Excélsior, 9 de agosto, 1994, p. 5-D; Excélsior, 11 de agosto, 1994, p. 5-D; Novedades, 10 de agosto, 1994, p. 2-
D; El Nacional, 4 de agosto, 1994, p. 33-D; Reforma, 1 de agosto, 1994, p. 4-C. 
25 El Universal, 15 de agosto, 1995, p. 3-D. 
26 Reforma, 7 de agosto, 1994, p. 3-C. 
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porque varias de las jugadoras no tenían una condición física óptima como para enfrentar cuatro 

partidos intensos en tan corto tiempo27. Vicente Jurado se mostró preocupado de contar con 

elementos en su mayoría provenientes del soccer rápido, al no ser lo mismo un sprint de tres 

metros que de seis u ocho. Se les asignaron 20 dólares por jugadora, pues como dijo un directivo 

“son amateurs y no se les puede dar más” 28. El resultado no podía ser otro, tal y como lo indica 

la caricatura, estaban mal preparadas y perdieron toda oportunidad de asistir al mundial de 

Suecia 1995. 

8.4. SE COLOCAN LAS BASES DEL SELECCIONADO MÁS COMPETITIVO 

Después de tantos fracasos en las competiciones femeniles internacionales, Carlos Pedrín 

convenció a la FMF de formar una Selección Nacional competitiva mediante la inclusión de 

jugadoras colegiales México-norteamericanas29. El objetivo era encontrar muchachas producto 

de programas serios, que fueran más que excelentes “cascareadoras de fines de semana”, sino 

futbolistas. 

Por ello organizó un preselectivo en San Diego, California. Al que acudieron jugadoras 

como Mónica González (Notre Dame), Jenny Quiñones (San Diego State), Gina Oceguera (Cal 

Poly SLO), Laurie Hill (UC Santa Barbara), Lisa Nañez (Santa Clara), Susie Mora (USC) y otras 

menores de 18 años provenientes del Sur de California y Texas. Pero el ambiente entre las 

veteranas y nóveles resultó conflictivo30. 

Este equipo perdió su primer partido, ante la sub 21 de Estados Unidos y sufrió varios 

descalabros más contra equipos juveniles de California. Ante esta situación la FMF autorizó que 

jugaran las norteamericanas de origen mexicano que fueran necesarias para elevar el nivel del 

equipo. Ya integrada la selección nacional intervino en la temporada de 1998, en la liga 

netamente amateur Womens Premier Soccer League (WPSL), de la primera división, bajo el 

nombre de “Real del Mar”, después de un año fue eliminado de la misma31. 

El siguiente paso fue participar el Torneo Eliminatorio de la CONCACAF en Canadá, 

que se llamó Copa de Oro. Donde lucharían por un lugar a celebrarse en Estados Unidos 1999. 

Las mexicanas tuvieron un inicio prometedor, pero sucumbieron ante las canadienses 1-0 y con 

                                                 
27 Reforma, 8 de agosto, 1994, p. 3-C. 
28 El Nacional, 11 de agosto, 1994, p. 31. EU 8 – 0 México; Canadá 6 – 0 México; Jamaica 1 – 3 México; Trinidad y 
Tobago 3 – 3 México. 
29 El motivo era que en Estados Unidos la mujer juega futbol desde la etapa infantil, proceso que se impulsó desde 
los años ochenta para pasar de lo recreativo a lo competitivo. Reforma, 13 de julio, 1999, p. 5-D.  
30 En dicho conjunto solamente podían participar un máximo de cinco México-americanas. Además el entrenador en 
turno Gil Montera hablaba inglés. Ovaciones, Primera Edición, 3 de julio, 2003, p. 13; 
www.geocites.com/fmromeror/Historia.htm.  
31 www.sover.net/~spectrum/wpsl.html  
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ello perdieron el boleto directo32. Por tal motivo el entrenador Gil Monterd y el encargado del 

equipo Carlos Pedrin fueron despedidos. Se contrató a Leonardo Cuellar33, ex futbolista que en 

ese entonces trabajaba en Cal State en el programa de soccer varonil y femenil34. 

Triunfo ante Argentina 35

El último boleto por la vía del 

repechaje era jugar a visita recíproca contra 

el segundo lugar de Sudamérica: Argentina. 

Vencieron en Toluca, Estado de México al 

equipo pampero36. Después, en Buenos 

Aires las derrotaron nuevamente, con ello 

obtuvieron una plaza en el Tercer Mundial. 

El técnico Leonardo Cuellar y el auxiliar 

técnico fue Henry Sosa Ferdinand. 

Recibieron de la FMF $ 500.00 dólares de 

prima37. De esta manera, después de 28 

años, una selección femenil mexicana 

volvió 

 ser uno de los ocho primeros equipos, para asistir a los Juegos Olímpicos de Sydney 

                                                

a participar en un mundial de la especialidad. 

Con apenas dos meses, Leonardo Cuellar, como dijo la periodista Alejandra Benítez38 

cambió la actitud de las muchachas: “sembró espíritu de lucha y sobre todo una nueva 

mentalidad” 39, significó desempolvar el balompié femenil en México. La meta inmediata fue 

prepararse correctamente en los cinco meses que tenían antes del arranque del evento femenino, 

buscando

200040. 

 
32 Costa Rica 2 – 3 México; Haití 1 – 7 México; Trinidad y Tobajo 2 – 2 México; Guatemala 0 – 8 México;  
Canadá 1 – 0 México www2.fifa.com  
33 Ex jugador mexicano de los Pumas, San Diego Soccers de la Liga de E.U. y del Atletas Campesinos. Participó en 
el Mundial de 1978 en Argentina. Llamado 194 veces al seleccionado nacional y 70 como amateur. Su estilo de 
juego se caracterizó por ser limpio y disciplinado. Reforma, 19 de junio, 1999, p. 10-D; Javier Bañuelos, et. al. Los 
años …, p.p. 40-41. 
34 www.geocites.com/ fmromeror/Historia.htm  
35 Reforma, 20 de diciembre, 1998, p. 1-D; Uniforme marca ABA. La primera empresa comercializadora de ropa 
para futbol entre los equipos profesionales en México desde 1993. En Francia 1998 fue la primera marca mexicana 
en participar en un mundial al elaborar la vestimenta de la selección varonil, www.abasport.com/principal-mx.htm  
36 Considerado primer triunfo de un grupo de mexicanas en un juego internacional avalado por la FIFA. 
37 Reforma, 12 de diciembre, 1998, p. 6-D; Reforma, 20 de diciembre, 1998, p. 1-D; Reforma, 4 de junio, 1999, p. 8-
D. Argentina 1 – 3 México; Argentina 2 – 3 México. 
38 Periodista que más reportajes dedicó en páginas del periódico Reforma de este representativo. 
39 Reforma, 20 de diciembre, 1998, p. 8-D. 
40 Idem 
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Sacad

quilaron un microbús así como recibir uniformes que no correspondía a la talla de 

 jugadoras de 

los se

dían 

                                                

as del entrenamiento 

Sin embargo, la preparación no fue del todo grata. El 1 de junio de 1999 de manera 

imprevista llegó la selección varonil mayor por la mañana al (Cencap), donde se encontraba el 

TRI Femenil a punto de terminar su entrenamiento. El señor Manuel Lapuente41, entonces 

entrenador nacional, al darse cuenta del malestar que provocó en jugadoras y periodistas, sólo 

expresó que Hugo Enrique Kisse, titular de la Comisión de Selecciones Nacionales, le avisó que 

no podían trabajar en el Centro de Alto Rendimiento Pegaso42 y como ellos tenían la obligación 

de entrenar optaron por hacerlo ahí. Tal situación significó para Cuellar el hartazgo, dejando 

entrever la posible renuncia, pues hacía unos días no les habían enviado el camión oficial, de 

emergencia al

las chicas43.  
 Reunión con las

senta y setenta 44

El día 2 de junio salió el 

señor Hugo Enrique Kisse a 

aceptar como suya la falla de 

programación del martes al 

desconocer la falta de un acuerdo 

entre los propietarios del Centro 

Pegaso y los Federativos. 

Aprovechó para señalar la 

posición de la Comisión con las 

jugadoras “Hay prioridades, creo que eso lo debemos entender bien, primero es la Selección 

Mayor, luego la 23, la 20, la 17, y al final está la Femenil, entonces de acuerdo a eso se actúa. 

No le puedo dar preferencia a la Femenil ante la Mayor o ante la 23 o ante la 20, si no 

entendemos eso, pues estamos mal parados… Son preferencias, pero no preferencias por gusto, 

sino por importancia y en base a eso actuamos…Vamos a arrancar desde el punto de vista de 

que es amateur… Si la gente que está en la selección femenil no entiende esa situación, está mal 

parada” 45. La última de las prioridades era el selectivo más cuestionado y al cual se le pe

 
41 Técnico mexicano, entrenador de Necaxa, Puebla, Cruz Azul, América y selección nacional en dos etapas. 
42 Está situado en la colonia La Magueyera en la delegación Tlalpan. Inaugurado el 15 de febrero de 1999. 
http://148.245.68/Lastes/feb99/16feb99/depor2.HTM  
43 Reforma, 2 de junio, 1999, p. 1-D; Reforma, 3 de junio, 1999, p. 6-D. 
44 Reforma, 8 de junio, 1999, p. 6-D. 
45 Reforma, 3 de junio, 1999, p. 6-D. 
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resulta

ial E.U. 99, únicamente les dieron diez dólares 

diarios

ESM CEM, Escuela Cristóbal 

 Club Atlas 

México

cionado femenil para jugar un mundial 

respaldado por la FIFA49. Llegaron tarde al Aeropuerto debido a que el camión proporcionado 

por la FMF llegó retrasado al Centro de Capacitación50.  

dos con el ínfimo apoyo asignado, cuando la única manera de avanzar era con el respaldo 

absoluto de la FMF. 

De inmediato el presidente de la FMF, Enrique Borja salió a disculpar los comentarios, 

en su opinión, producto de la presión de Kisse. Al tiempo de aclarar que todas las delegaciones 

eran importantes por traer un escudo nacional y con ello ser una obligación de la FMF apoyarlas 

para que asistieran lo mejor preparadas46. No obstante continuaron hacinadas en cuartos en el 

Cencap, con ocho literas en las que durmieron igual número de elementos, otra recámara de seis 

camas y un baño. Y como viáticos para el Mund

. Todavía el 5 de junio no les habían dado maletas para viajar, los pants mientras los 

uniformes que usaban tenían que regresarlos47.  

Después de ver Borja la improvisación con la que se formó la selección, planteó la 

necesidad de crear una liga en el D.F. que llevaría por nombre Liga Premier de Futbol Femenil. 

Al menos así lo informó el señor Ramón Cobo, coordinador del proyecto. Unas 20 instituciones 

estaban interesadas en formar parte de la Liga tanto colegios, como universidades, equipos de 

Primera División y ligas independientes. Como requisito se solicitó contar con un campo propio 

o rentado con la autorización respectiva, para tener un nivel de competencia adecuado. Las 

jugadoras que no pertenecieran a alguna liga establecida, podían afiliarse en el Centro de 

Capacitación de la CODEME, dirigido por Enrique Álvarez, director también de la rama femenil 

de FMF. Las posibles categorías serían infantil, juvenil y femenil. Las escuelas interesadas 

fueron: Colegio México, Colegio Madrid, ITESM CCM, La Salle “Seglares”, UVM 

(Universidad del Valle de México), Tlalpan, UVM Lomas Verdes, U. Anahuac del Sur, U. 

Intercontinental, U. Iberoamericana, U. Anahuac del Norte, IT

Colón, UVM Xochimilco, Club Atlante, Club Universidad Nacional, Club América,

, Club Pachuca, Club León México y Club Cruz Azul48. 

Vuelve la futbolista mexicana a un mundial, Estados Unidos, 1999 

El martes 8 de junio salió del país el primer selec

                                                 
46 Reforma, 4 de junio, 1999, p. 8-D. 
47 Reforma, 4 de junio, 1999, p. 8-D; Reforma, 6 de junio, 1999, p. 7-D. 
48 Reforma, 9 de junio, 1999, p. 6-D. 
49 Las que asistieron a ese mundial: Carmen Olguín Pérez, Iris Adriana Mora Vallejo, Fátima Leyva Morán, Mónica 
Vergara Rubio, Denise Ireta González, Maribel Domínguez C., Andrea Rodebaugh H., Patricia Pérez Peña, Nancy 
Pinzón Svoboda y Línea Andrea Quiñones S. Las México-americanas Yvette Marie Valdez Bautista, Mónica Marie 

 Hill Rozenel, Lisa Náñez Strombers, Bárbara Almaraz, Mónica González C., Gerardo, Susana Mora Chaver, Laurie
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A diferencia de los representativos de los años sesenta, la selección se enfrentó contra 

equipos poseedores en sus países de ligas femeniles universitarias o no, estables, al grado de que 

varias jugadoras eran semi-profesionales51. Todo lo contrario ocurrió con el selectivo mexicano, 

que mostró en su primer partido que tantos años de abandono no se podían recuperar en una 

buena reclasificación y menos en un mundial. Los quince goles recibidos por apenas uno anotado 

indicaban el grave atraso en que encontraba. Como escribió el periodista Roberto Gómez Junco 

en su columna “En la media cancha”, era ya un triunfo clasificar a un mundial a pesar del nulo 

sustento existente en 

México al soccer de 

mujeres52.  

 
Selección Nacional 
(1999) 53

Probablemente el mayor 

triunfo fue haber sido 

una vitrina donde varias 

jugadoras mexicanas 

interesaron a ligas 

norteamericanas y 

europeas, como Maribel 

Domínguez y Lisa Nañez, que fueron buscadas por E.U., Dinamarca, Suecia e Italia54. 

La inversión dio los primeros frutos, Panamericanos Winnipeg, Canadá, 

1999 

Después de la experiencia del Mundial 99, Leonardo Cuellar continuó en el cargo. El 

miércoles 6 de julio abandonaron las instalaciones del Cencap para ser hospedadas en el Centro 

Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM)55, para que estuvieran más cercanas a la delegación 

panamericana y al mismo tiempo más cómodas. En dicho lugar no había campo de soccer y 

todos los integrantes del tricolor debieron buscar diferentes escenarios para cumplir con su 
                                                                                                                                                             
Kendy Michener, Regina Oceguera Schmuhl, Martha Moore y Tánina Ruvalcaba. Reforma, 19 de junio, 1999, p. 
10-D.  
50 Reforma, 9 de junio, 1999, p. 1-D. 
51 Es decir, ya tenían en sus espaldas todo un trabajo de muchos años de entrenamiento, de saber cómo jugar un 
juego de alta competencia. 
52 Reforma, 15 de junio, 1999, p. 5-D. Brasil 7 – 1 México; Alemania 6 – 0 México; Italia 2 – 0 México. 
53 FIFA.com en el apartado de competiciones femeniles.  
54 Reforma, 28 de junio, 1999, p. 8-D. 
55 Construido en lo década de los sesenta con motivo de las olimpiadas de 1968 para que los atletas mexicanos 
tuvieran la oportunidad de entrenar en instalaciones de calidad. www.codeme.org/mx/codeme/historia  
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trabajo de preparación56. Debido al apoyo de los directivos del CDOM específicamente del 

Director General Fernando Corona, consiguieron un campo para entrenar en Tepoztlán, se les 

facilitó transporte, donde entrenaron por las mañanas y por espacio de dos horas a partir de las 

11:00. Por las tardes hacían trabajo físico en las instalaciones del CDOM57. Ante tantos 

inconvenientes nuevamente Leonardo Cuellar vuelve a poner en la mesa la posibilidad de 

abandonar el proyecto. Fueron los Panamericanos un indicativo de continuar o retirarse58. 

Se mencionó la creación del Proyecto Sydney 2000, con el cual se buscaba detectar 

jugadoras con talento en todo el país para después juntarlas e integrarlas en un equipo 

competitivo. Fueron cuatro estados elegidos para observar futbolistas: Nuevo León, Jalisco, 

Quintana Roo y D.F., pero fue imposible en tan poco tiempo59.  

 

 

el 

Medalla de 
Plata en
Winnipeg, 
Canadá 
(1999) 60

Por primera 

vez en unos 

Panamerica

nos debutó 

futbol 

femenil. La 

primera 

ronda fue muy buena se llegó a la semifinal ante Canadá. Salieron victoriosas y pasaron a 

disputar la final ante Estados Unidos61. El 5 de agosto de 1999 el seleccionado obtuvo la medalla 

de plata en los Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá. Pareció que la medalla daba 

                                                 
56 Inicialmente estaba planeado para arrancar con dos sesiones diarias de entrenamiento por lo que sólo pudieron 

desde hace varias semanas por el presidente de la Tercera División, Enrique 
orcionó Javier Mier directivo de la Comisión de Selecciones Nacionales. 

, 7 de julio, 1999, p. 4-D. 

hacer trabajo físico. Gestión hecha 
Silva Terán, información que prop
Reforma
57 Reforma, 9 de julio, 1999, p. 7-D. 
58 Reforma, 8 de julio, 1999, p. 6-D. 
59 Idem 
60 Emilio Braun (editor), Historia oficial de la selección Nacional, México, Red W, 2002, p. 121. 
61 Reforma, 3 de agosto, 1999, p. 6-D. 
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solidez

del organismo Enrique Borja. Cuellar 

s se pagarían las consecuencias64. 

Con l

misión de 

Selecci

atuita, únicamente se abrió la posibilidad 

 al apoyo a las futbolistas. Sin embargo una vez más por mala organización las jugadoras 

que recibían tres mil pesos de beca de la CONADE62 se les suspendió el pago63.  

Para enero del año 2000, con la presión de Leonardo Cuellar para realmente desarrollar el 

futbol femenil se constituyó la Comisión de Futbol Femenil al término de la reunión de Consejo 

Nacional de la FMF. El anuncio lo hizo el presidente 

manifestó que tenía un plan de desarrollo a 16 años, no se podía pensar exclusivamente en el 

siguiente mundial, pue

a palmada en la espalda de la FMF surge la Liga Mexicana de Futbol 

Femenil (LMFF) 

El sábado 5 de noviembre del 2000 en el Distrito Federal arrancó con 20 equipos 

ubicados en zonas Centro y Occidente del país el Torneo de Copa de la Liga Mexicana de 

Femenil de Futbol. La presidenta fue María Eugenia Mendoza Canchota, Vicepresidente María 

Josefina González Vega Aguirre y Secretario General Miguel A. Treviño Mercado. Efraín Pérez 

Ramírez desempeñó los cargos de Primer Vocal y Director Técnico en Jefe de la Co

ones Representativas de la Liga65. Surgió en medio de carencias, sin apoyo real de la 

FMF y de los equipos de la primera División a quienes supuestamente representaban. 

Buscaron inmediatamente afianzar la liga por ello no se cobró el costo de franquicia, pero 

si exigió la cantidad de $ 3,000 como cuota de inscripción y por cada registro autorizado  la 

cantidad de $ 30. Los gastos de arbitraje tuvieron un costo de $ 600 mismos que eran pagados 

por el equipo anfitrión. No obstante para los juegos de fase final (cuartos y fase seminal, etc) se 

dividieron la cuota del arbitraje entre los contendientes. Los gastos de mantenimiento de oficinas 

de las cuatro zonas ubicadas en las ciudades de Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey y 

Veracruz, desde gastos de papelería hasta trofeos fueron cubiertos por la LMFF en base a los 

distintos dispositivos de soporte que el Consejo Directivo  estimó oportunos. La entrada a los 

estadios o canchas para ver los juegos fue totalmente gr

                                                 
62 El 13 de diciembre de 1988 se creó la Comisión Nacional de Deporte (CONADE) como un órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaria de Educación Pública. 

ue estarían dentro del proyecto de trabajo y objetivos del año 2000. Reforma, 8 de 

ón. Reforma, 5 de noviembre, 2000, p. 6-D; 

http//www.deporte.org.mx/marcojuridico/nacional/documentos/admondep/conade_decretocreación.htm  
63 La FMF no presentó el plan de trabajo respectivo para el 2000, ni la lista de seleccionadas nacionales para las 
concentraciones y próximos compromisos de las jugadoras que estaban becadas. La FMF debió comunicar cuántas y 
quiénes eran las personas q
septiembre, 1999, p. 1-D.  
64 Reforma, 13 de enero, 2000, p. 8-D. 
65 Como tesorero María Eugenia Araceli Mijangos Alcaráz, Coordinador de Occidente Zona Occidente Héctor 
Padilla Velasco, Comisión Disciplinaria Oscar Alfredo Cruz Sánchez, José Luis Alonso Lira así como Prensa y 
Difusión Joaquín Quezada Barr
http//mx.geocites.com/limeffe/comité.htm  
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de exigir una remuneración en caso de la gran final, esto lo decidiría el Comité Directivo de la 

LMFF en combinación con los equipos participantes66. 

Los puntos que vale destacar del reglamento interno de competencia de esta liga para el 

torneo 2001 son los siguientes: era totalmente amateur; cada equipo pudo registrar un máximo de 

25 jugadoras y dar de baja así como alta a 15 elementos; se permitió el registro de 4 jugadoras 

extranjeras, pudiendo estar en el campo 3; igualmente podía tener un cuerpo técnico de 

jugadoras; los encuentros debían realizarse en canchas empastadas y en 

buenas condicion mente calificadas por la LMFF, os los equipos 

ntes debieron co dos uniformes gadoras de vis al67. 
 participantes ampeonato d Liga Mexicana tbol Femenil. 

ada 2001.68  

nacionalidad foráneos; durante el juego (incluyendo los tiempos extras) se permitió la 

substitución de cinco 

es anticipada  por último tod

participa ntar con para sus ju itante y loc
Equipos  en el C e la de Fu

Tempor

Zona C Zona Ocentral cidente 

Grupo I Grupo II Grupo III o IV Grup

UNAM Necaxa Tecos Jalisco 

Toluca cnico Atlas G. Polité U. de 

América Celestes León Guadalajara 

Laguna-Neza Cuautla Irapuato Oro 

Pachuca Atlante Bachilleres Morelia 

Zona N Zona Gorte olfo 

Grupo V Grupo VI Grupo VII GrupoVIII 

Borregas Tec.  a Torre Cementeras Jalapa Mtez. De l

Tigres U.N.L.  Monterrey Tlaxcala Veracruz 

Saltillo Correcaminos Moct. U. del Golfo 

Reynosa Tigrillas U. de Jalapa U. del Valler 

Cerveceras Monclova U. Veracruzana Teziutlan 

 

Los roces entre esta liga y el técnico nacional no tardaron en darse. Las diferencias 

principales eran dos. Reproches, por parte de los integrantes de la LMFF por el gran número de 

                                                 
66 http://mx.geocites.com/limeffe/reglamento.htm Artículos 24 y 25 del Reglamento Interno de esta liga. 
67 http://mx.geocites.com/limeffe/reglamento.htm
68 Fueron 40 equipos, divididos en 4 zonas con 10 equipos cada una, denominadas: zona central, zona occidente, 
zona norte y zona golfo. Subdividos en 8 grupos de 5 equipos. Los conjuntos se enfrentaron a “round robin” (todos 
contra todos), a visita reciproca. Calificaron a la siguiente ronda los dos primeros de cada grupo. 
http://mx.geocites.com/limeffe/reglamento.htm  
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México-americanas en el representativo nacional cuando en su opinión el país contaba con 

elementos de gran calidad para sustituirlas. Por su parte Cuellar no estaba de acuerdo con el 

surgim

 club Atlas. Cuellar simplemente contestaba que la mujer mexicana no tenía buen 

nivel c

, María Eugenia Mendoza, siempre dijo contar con el apoyo 

de las Ligas Femeniles afiliadas al sector 

Amateu

Rumb

obtuvieron fue jugar ante un equipo de la zona de Asia a visita recíproca75. 

                                                

iento de una liga femenil al vapor, sin importar quienes la dirigieran, “soy de la idea que 

la liga debió haberse formado con dos años más adelante” 69. La preocupación partió en ofrecer 

un espectáculo de nivel bajo, entiéndase pésima condición física, deficiencias tácticas, nulo 

acoplamiento y mal golpeo de balón. 

La relación poco a poco entre técnico nacional y gente de la LMFF, ya fuera la presidenta 

o algún técnico de uno de los equipos, fue cada vez más tirante. Se habló de la falta de 

oportunidades de las jugadoras de dicha liga en el conjunto grande, dando prioridad a elementos 

hechos en los Estados Unidos, acusación hecha directamente por el señor Luis Manuel Martínez 

técnico del

ompetitivo debido a ser un deporte de recreación, sin deseos de establecer el 

profesionalismo70. En cuanto a llamar a chicas nacidas en Norteamérica lo justificó por tener 

desventaja en las posiciones de portera y defensas, pues su biotipo es fuerte y rápido para dichos 

puestos71. 

El primer – y parece que último – campeón de la LMFF fue el equipo Atlas tras vencer al 

conjunto del Instituto Politécnico Nacional72. Para el reportero Roberto Vargas la liga fue 

“improvisación, desorganización y decisiones arbitrarias” 73. Dejó más preguntas que 

respuestas. Desde el principio nunca se informó con qué criterio fueron seleccionados los 

equipos participantes. La presidenta

de la FMF y el reconocimiento de la Federación 

r de dicho organismo. Los planes de la Liga incluyeron la expansión a dos zonas más: 

Norte y Golfo, que participarían en el Primer Torneo de Liga, cuyo arranque se tenía previsto 

para finales de febrero del 200174.  

o al Mundial Estados Unidos 2003 

En Pasadena, California se disputó la Copa de Oro de la CONCACAF en la cual se peleó 

por conseguir una de las dos plazas directas al mundial de E.U. Las mexicanas lo único que 

 
69 Excélsior, 22 de noviembre, 2000, deportes. 
70 Reforma, 8 de julio, 1999, p. 6-D. 
71 Excélsior, 11 de febrero, 2000, p. 2-D. 
72 Metro, 21 de enero, 2001, p. 37. 
73 Metro, 27 de enero, 2001, p. 36. 
74 Ibidem p. 36-37. 
75 HM, 10 de noviembre, 2002, p. 3-B. EU 3 – 0 México; Panamá 1 – 5 México; Trinidad y Tobajo 0 – 2 México; 
Canadá 2 – 0 México. 
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La última vez que un equipo femenil pisó el pasto del Estadio Azteca fue el 11 de 

septiembre de 1971. Treinta y dos años más tarde, regresó una selección de representación 

nacional de futbol femenil. El juego se aplazó en varias ocasiones, primero por la epidemia del 

SARS76, que obligó a retrasar la eliminatoria asiática hasta junio, cuando estaba prevista para 

llar y la FMF que la FIFA habría realizado un 

é  

esto con 10 días de anticipación77. 

abriría al público la parte inferior del Azteca, la cual consta de 25 mil asientos. Pero la respuesta 

abril. A través de un comunicado se informó a Cue

sorteo donde casualmente a Japón le tocaba “cerrar en casa” y M xico el partido de “ida”. Todo

 
Selección Nacional (2003) 
78

Las mexicanas 

terminaron su entrenamiento 

sin haber utilizado el balón 

oficial de la FIFA, pues 

nunca llegó. Esto se 

convirtió en una 

intranquilidad ya que 

deseaban adaptarse a su 

peso, bote y velocidad. 

Entrenaron con algunos de 

los utilizados en las eliminatorias. La preocupación partió de ignorar con qué rapidez rodaría la 

pelota sobre la grama del Azteca79. Cuellar al presentarse por primera vez ante el público 

mexicano, buscaría agradar para que los espectadores se dieran “cuenta de que el futbol femenil 

en México ya es una realidad” 80. 

La FMF tuvo el acierto de invitar a los aficionados de manera gratuita al Azteca. Ese día 

no hubo juegos de la liga ni nada que pudiera presentar un problema en cuanto a espectáculo. 

Jamás se imaginaron el poder de convocatoria, por lo que se tenía contemplado que sólo se 

                                                 
76 Sindrome Agudo Respiratorio Severo. El primer caso fue reportado el 26 de febrero del 2003, en un hospital de 
Hanoi, Vietnam, www.dgepi.salud.gob.mx/sars/sars2.htm  
77 Señor Futbol, Reforma, año VI, núm. 340, del 14 al 20 de julio, 2003, p. 4. 
78 Las que jugaron el primer juego: Pamela Tajonar (portera), María de Jesús Castillo (defensa), Rubí Sandoval 
(defensa), Mónica González (defensa), Patricia Gómez (media), Mónica Vergara (media), Patricia Pérez (media), 
Mayra Rosales (delantera), Iris Mora (delantera) y Maribel Domínguez (delantera). Esto, 6 de julio, 2003, p. 18, 
Uniforme marca Nike. 
79 Ovaciones, Primera Edición, 5 de julio, 2003, p. 2. 
80 Ovaciones, Primera Edición, 3 de julio, 2003, p. 14. 
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fue grande, hubo tumultos. Durante todo el primer tiempo la gente arribó. La Policía Montada le 

pidió a la administración del inmueble abrir todos los accesos y permitir con ello el libre flujo de 

la gente. Para el minuto treinta ya se contabilizaban 70 mil personas al final se dijo que fueron 

entre 80 mil a 90 mil81. La entrada al Azteca fue espectacular, tanto que el columnista Rulo del 

periódico Record, escribió que la selección femenil “logró convocar en un solo partido, más 

gente que el Necaxa en toda su temporada como local” 82. El juego se transmitió por canal 9 a 

las 12 h

física, acoplamiento. El mismo sábado, 

despué

                                                

oras83. La altura de la Cd. de México en ningún momento afectó a las japonesas84. Como 

representante de la FMF estuvo Víctor Garcés85. Ante las mirada de la prensa Cuellar 

aprovecharía para hacer un reconocimiento para Enrique Silva Terán “sin él no habría futbol 

femenil en México”86. 

Enfrentaron a un seleccionado japonés, integrado totalmente por jugadoras profesionales, 

ya que en este país existe una liga profesional desde hace más de diez años, donde mejor se paga 

a nivel mundial además de exportar jugadoras a todo el mundo87. Una selección japonesa capaz 

de hacer 10 o 12 toques, de estilo muy ordenado, no creativas, pero con un nivel técnico alto y 

táctico excelente, sumamente respetuosas del contrario88. Durante todo el partido se notó ese 

enfrentamiento no entre dos conjuntos, sino entre el desarrollo y el atraso. Las japonesas eran, 

ante todo, coordinación, técnica depurada, condición 

s del juego, las mexicanas se fueron a Los Ángeles, California y el domingo a medio día 

viajaron a Japón89. A parte de los colaboradores inmediatos de Cuellar, los directivos encargados 

de las futbolistas eran el señor Juan Enrique Silva Terán, Jefe de la Delegación Mexicana y 

Gerardo Lepe Villareal Coordinador Administrativo90. 

Un día antes del juego en el Azteca en una junta técnica y a pregunta expresa sobre ¿cual 

sería el criterio de desempate? El comunicado de la FIFA, decía que el marcador global sería lo 

que prevalecería. Se empató el juego y viajaron a Japón con la idea de que el cotejo estaba 

empatado y no habría ventajas para nadie. Un día antes de que se realizara el partido en tierras 

niponas, Japón les informó que la FIFA les había comunicado que el criterio que prevalecía para 

decidir el ganador sería el gol de visitante, teniendo con ello amplia ventaja pues habían anotado 

 
-3; El Universal, 6 de julio, 2003, p. 1-D; Esto, 6 de julio, 2003, p. 19. 

, p. 6. 

4-C; La Afición, 5 de julio, 2003, p. 2. 
 

81 La Afición, 6 de julio, 2003, p. 2
82 Record, 7 de julio, 2003, p. 12. 
83 Reforma, 5 de julio, 2003. p. 1-D. 
84 El Sol de México I, 6 de julio, 2003, p. 5-C. 
85 Ovaciones, Primera Edición, 6 de julio, 2003
86 El Sol de México I, 6 de julio, 2003, p. 5-C. 
87 Reforma, 1 de agosto, 1994, p. 
88 Metro, 3 de julio, 2003, p. 35.
89 HM, 6 de julio, 2003, p. 3-B. 
90 La Afición, 5 de julio, 2003, p. 3. 
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dos91. El secretario general de la FMF, Gonzalo Fernández, envió el viernes 11 de julio 2003 una 

protesta por escrito a FIFA, con copia al comisario del partido México vs Japón, Shubber Tromp, 

por los cambios de última hora al reglamento de competencia del partido. Señaló que tras leer el 

artículo 13 del reglamento de referencia no había ninguna línea que indicara que los goles de 

visitante en estos compromisos valieran doble. Aceptó se jugaría el partido en Japón bajo 

protesta, antes del juego le entregarían al árbitro el documento donde se manifestaba la 

inconformidad respectiva. La respuesta de la FIFA consistió en ratificarles que el reglamento de 

competencia contemplaba que los goles de visitante eran un criterio de desempate. Que todo se 

generó por la falta de conocimiento del comisario de Aruba, que asistió al primer partido 

celebrado y dio una información equivocada al indicar que era el marcador global lo que 

definiría a la selección número 16 para el mundial. Ante una refutación tan contundente quedaba 

claro que sí había un culpable y resultó ser la FMF, pues desde diciembre del 2002 recibió un 

paquete con el reglamento, pero nunca consultó de manera directa con la FIFA, pues al tratarse 

de un caso especial como lo es una repesca bien pudieron hacerle un cambio, mismo que debió 

llegar a la Secretaria General de la FIFA. En caso contrario era obligación de los dirigentes 

aclarar todo previo al primer partido, pero con la FIFA no únicamente con el comisario. El tan 

discutido artículo 13 sólo indicaba, de una posible prórroga, del gol de oro y la definición del 

ganador en penales, no decía nada de goles de visitante doble92. 

 
Cuerpo técnico del seleccionado femenil (2004) 93

                                                 
91 México 2-2 Japón. Señor Futbol, Reforma, año VI, núm. 340, del 14 al 20 de julio, 2003, p. 4. 
92 México 0 – 2 Japón, Ovaciones, Primera Edición, 12 de julio, 2003, p. 32.  
93 De izquierda a derecha: Dra. María de Lourdes Durán, Hugo Cabrera (utilero), J. Rosario Piña (entrenador de 
porteros), Rafael Morán (asistente técnico), Leonardo Cuellar (director técnico), Vicente Espadas (preparador 
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Con la derrota se trajeron de Japón el boleto de vuelta a la incertidumbre a malos 

resultados en cuanto a competencias propias de la FIFA. Tanto que comenzaron rumores de que 

 técnico para ir a dirigir profesionalmente a un 

conjun

al se encontró con el quipo de 

putar la final. Nuevamente enfrentaron a 

Argent

isputarse en el Torneo Preolímpico, en 

San Jo

. Cuellar planeó dos 

sesione

 que 

                                                                                                                                                            

ser ya eran los últimos juegos de Cuellar como

to varonil94. 

Panamericanos Santo Domingo 2003 

Una vez eliminada toda esperanza de ir a otro mundial, las seleccionadas y sus dirigentes 

pusieron todas sus fuerzas en repetir o superar la medalla de planta obtenida en 1999. El 

arranque ante Costa Rica y Argentina fue bueno. En la semifin

Canadá, ante quien perdieron y no pudieron dis

ina a quien derrotaron para ganar la medalla de bronce95. 

Asistir por primera vez a una Olimpiada 

Era necesario obtener uno de los dos boletos a d

sé, Costa Rica96. Una tarea difícil pues debían vencer a los equipos considerados dueños 

de dichos pases por tradición: Estados Unidos y Canadá. 

Las palabras de una de las jugadoras más emblemáticas, Maribel Domínguez, dejó 

entrever la mentalidad de este conjunto: “Una selección que quiere trascender, que quiere que 

todo mundo se dé cuenta de que existe, somos un equipo que quiere ganar, y creo que si 

ganamos, sería algo hermoso. Ello nos llena de emoción y a la vez, de rabia de querer hacer 

bien las cosas” 97. La preparación consistió en estar en el Centro Paraolímpico de la CODEME, 

ubicado a un costado del Autódromo Hermanos Rodríguez y del Foro Sol

s de entrenamiento diarias en el Centro de Alto Rendimiento de la FMF, además de 

algunos juegos de preparación en la Ciudad de México, Texas y Tabasco98. 

El domingo 22 de febrero salió la selección rumbo a San José, Costa Rica, para participar 

en el Preolímpico de CONCACAF, a llevarse a cabo del 25 de febrero al 5 de marzo del 2004. 

Estaba en el grupo B, junto a los Estados Unidos, Trinidad y Tobago así como Haití99. En el 

avión rumbo a Costa Rica, Leonardo Cuellar le dijo a Maribel Domínguez “Imagínate

 
físico), José Cruz (masajista) y Cristina Fink (Psicóloga). Revista Oficial de la Federación Mexicana de Futbol, año 

3.  

sto, 2003, p. 30. Costa Rica 

ue otorgaba a los dos primeros lugares la CONCACAF para asistir en esta ocasión a las Olimpiadas Atenas 

 14 de marzo, 2004, p. 68. 

III, núm. 28, abril, 2004, p.p. 32-3
94 Record, 5 de julio, 2003, p. 4. 
95 Record, 12 de agosto, 2003, p. 8; Record, 15 de agosto, 2003, p. 10; Metro, 12 de ago
0 – 1 México; Argentina 1 – 3 México; Canadá 3 – 2 México; Argentina 1 – 4 México. 
96 Desde los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, el futbol femenil se aceptó como especialidad para obtener medalla. 
Pase q
2004. 
97 Record, 23 de febrero, 2004, p. 17. 
98 Soccermanía, año III, núm. 10, del 8 al
99 Record, 23 de febrero, 2004, p. 17. 
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pasamo

 Fátima Leyva y Patricia Pérez tenían siete años juntas103. En la última clasificación de la 

2003 Mé

11.104

s preguntó “¿Cuál les 

ara?”, las jugadoras 

marcar

                                                

s a las Olimpiadas y que eres campeona de goleo ¿Cómo vas a sentirte? ¡ no´mbre, te 

voy a dar un premio” la chica simplemente sonrió y dijo “Va a ver que sí lo logramos” 100. 

Y cumplieron su palabra. El mejor juego fue ante Canadá101. El sentimiento de varias 

jugadoras se puede resumir en las palabras de Mónica Vergara: “Creo que todas vamos a jugar 

mañana el partido de nuestra vida, hacerlo el mejor de todos los que hemos jugado” 102. Las 

estadísticas señalaron como favoritas a las canadienses, pues a excepción de los juegos 

Panamericanos de Winnipeg, habían resultado vencedoras, tenían 38 goles a favor por tan sólo 4 

recibidos de las mexicanas. Otra diferencia era Charmain Hooper, 36 años de edad, llevaba 16 

años jugando bajo los programas futbolísticos de su país, mientras que Maribel Domínguez, Iris 

Mora,

xico estaba en el lugar 31 y Canadá en el 

La Psicóloga Cristina Fink105, previó el 

juego ante Canadá como complicado para 

motivarlas, pidió, mucho antes de salir de viaje a 

Costa Rica, que Record, realizara dos portadas. 

La primera donde se destacaba su clasificación a 

los Juegos y una segunda, apenas un recuadro, 

donde se hacía mención de su eliminación de la 

justa veraniega. Fink le

FIFA correspondiente al 15 de diciembre del 

gustaría que se public

on la primera106. 

Consiguen su objetivo 107

Al juego asistieron 5 mil personas, gran 

parte era de la colonia mexicana radicada en San José108. Vencieron dos a uno109. Las palabras 

 
100 Record, 8 de marzo, 2004, p. 19. 
101 Escuadra que había sido segundo lugar en la Copa de Oro femenina de la CONCACAF 2002. Participó en los 
mundiales femeniles de Suecia 1995, Estados Unidos 1999 y 2003, en éste último obtuvo el cuarto lugar. 
102 Record, 3 de marzo, 2004, p. 9. 
103 Record, 5 de marzo, 2004, p. 12; Excélsior, 4 de marzo, 2004, p. 3-D. 
104 Ovaciones, Primera Edición, 4 de marzo, 2004, p. 17. 
105 Colaboradora del periódico Record. 
106 Record, 4 de marzo, 2004, p. 4. 
107 Excélsior, 4 de marzo, 2004, p. 1-D. 
108 Ovaciones, Primera Edición, 4 de marzo, 2004, p. 16. 
109 Al finalizar el juego los gritos de las mexicanas eran “Te queremos Leo te queremos” y “¡Nos vemos en 
Atenas!” así como “¡No lo puedo creer!”. Se improvisó una pequeña fiesta en el vestidor. El Universal, 4 de marzo, 
2004, p. 1-D.  
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de Iris Mora ejemplifica el significado de este juego para gran parte de ellas: “Llevó 7 años 

trabajando arduamente sin conseguir algo importante, por lo que obtener el boleto olímpico es 

un sueño y es historia para el futbol femenil” 110. La FMF a través del su presidente Alberto de 

la Torre dijo que cada jugadora recibió dos mil dólares por obtener el pase111. Maribel 

Domínguez terminó como la goleadora del Preolímpico además de ser incluida junto con Mónica 

Vergara en el once ideal elaborado por la Concacaf112. Los marcadores de escándalo en el área, 

por el momento habían quedado atrás113. Respecto al triunfo opinó el periodista Ignacio Matus 

en su columna “Cosas de la patada” : “lograron no sólo acaparar la atención colectiva, sino 

justificar el apoyo que han recibido, lo alargaron e incrementaron por demostrar que lo 

merecen”114. Si bien gran parte de su preparación fue producto, como lo dijo el mismo Matus de 

“vida g

e fotos115. Desayunaron con la 

. El viernes 23 de julio acudieron al abanderamiento 

de la D

do a ser jueves. El 8 de julio 2004, en la noche a las 20:30 horas, estar disputándose 

la Cop

Fue muy triste su adiós de la afición capitalina, no por la derrota, sino porque además el 

Azteca tuvo la asistencia de apenas unos 5 a 8 mil aficionados. Al terminar el juego, las 

                                                

itana” al no contar con una liga donde adquirir fogueo, comprobaron que todos los 

recursos económicos fueron bien aprovechados. 

El sábado 6 de marzo llegaron a México, fueron recibidas cálidamente por familiares y 

aficionadas que les aplaudieron, pidieron su autógrafo o tomars

primera dama de México, Marta Sahagún116

elegación Mexicana a participar en Juegos Olímpicos117. 

Visita de la selección de Australia 

Como parte de la preparación para los juegos olímpicos, México recibió al conjunto de 

Australia. Se disputaron dos juegos, el primero en la Cd. de México, en el Azteca, para ser la 

segunda vez que el público mexicano veía a las muchachas en acción. No se esperaba una gran 

entrada debi

a América Perú 2004 y también porque a poca gente le interesa ver el soccer de 

mujeres118. 

 
110 Ovaciones, Primera Edición, 4 de marzo, 2004, p. 16. 
111 Ibidem, p. 18. 
112 Record, 6 de marzo, 2004, p. 40; Record, 5 de marzo, 2004, p. 12.  
113 México 5 – 0 Haití; México 8 – 1 Trinidad y Tobago; México 0 – 2 Estados Unidos; México 2 – 1 Canadá; 
México 2 – 3 Estados Unidos, Record, 26 de febrero, 2004, p. 15; Record, 28 de febrero, 2004, p. 12; Record, 1 de 
marzo, 2004, p. 18; Ovaciones, Primera Edición, 4 de marzo, 2004, p. 18; Ovaciones, Primera Edición, 6 de marzo, 
2004, p. 3.  
114 Ovaciones, Primera Edición, 4 de marzo, 2004, p. 2. 
115 Ovaciones, Primera Edición, 7 de marzo, 2004, p. 12. 
116 Record, 30 de abril, 2004, p. 8. 
117 Soccermanía, año III, núm. 28, del 12 al 18 de julio, 2004, p. 80. 
118 Esto, 8 de julio, 2004, p. 22. 
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muchachas se acercaron a la tribuna para agradecer el apoyo y colocar su autógrafo en cuanto a 

banderas y playeras les arrojaron. No se trasmitió por televisión119. 

El segundo fue en Guadalajara, Jalisco. El domingo 11 de julio del 2004, después de 34 

años dos equipos femeniles con carácter de nacionales volvieron al Estadio Jalisco. En un 

principio estaban 10 mil asistentes presentes, pero luego del intermedio, el acceso fue libre lo 

que aumentó a 12 mil el número de aficionados. La directiva del Club de futbol Guadalajara 

probó suerte con este partido para evaluar la factibilidad de convertir a las seleccionadas en un 

equipo Chivas que jugaría en una liga estadounidense120.  

La etapa de preparación antes de partir rumbo a Atenas consistió en estar únicamente 22 

jugadoras concentradas en Playa del Carmen del 23 de julio al 2 de agosto, debido a ser un clima 

húmedo y cálido similar al de Atenas121. 

La experiencia en los Juegos Olímpicos Atenas 2004 

Cuando se les preguntó cuánto recibirían en caso de conseguir una medalla, decían que 

no les importaba lo económico, se calculaba serían 10 mil primer lugar (oro), 6 mil segundo 

(plata) y 4 mil tercero (bronce)122. 

 
Selección Nacional (2004) 123

                                                 
119 México 1 – 2 Australia, Record, 8 de julio, 2004, p. 14; Record, 9 de julio, 2004, p. 40; Reforma, 9 de julio, 
2004, p. 1-D; Ovaciones, Primera Edición, 9 de julio, 2004, p. 4.  
120 México 2 – 0 Australia Revista Oficial de la Federación Mexicana de Futbol. año III, núm. 32, agosto, 2004, p. 
8; Reforma, 12 de julio, 2004, p. 1-D; Esto, 12 de julio, 2004, p. 22.  
121 Esto, 8 de julio, 2004, p. 22; Ovaciones, Primera Edición, 9 de julio, 2004, p. 4. 
122 Record, 4 de agosto, 2004, p. 6; Esto, 4 de agosto, 2004, p. 22. 
123 Record, 20 de agosto, 2004, p. 5; Las que asistieron: Jennifer Marie Molina Shea, Pamela Tajonar Alonso, 
Elizabeth Patricia Gómez Randall, Rubí Marlene Sandoval Nungaray, Mónica Christiene González Canales, María 
de Jesús Castillo Nicacio, Lisa Anne Nánez Stombers, Nancy Gutiérrez Vazquez, Fátima Leyva Moran, Mónica 
Vergara Rubio, Patricia Pérez Peña, Juana Evelyn López Luna, Alma Socorro Martínez Torres, Dioselina 
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El primer juego fue contra la selección de China124 en el Estadio Pampeloponesiacó, 

Grecia, ante unas cinco mil personas, que terminó en empate a uno125. El sistema de competencia 

era benévolo y facilitaba que ocho de las 10 selecciones clasificaran a los cuartos de final. 

Cuando inició el torneo olímpico Alemania126 le propinó a China la mayor goleada de un evento 

femenil en Olímpicos 8-0. Benefició con ello a las mexicanas127. Quienes podían perder ante las 

teutonas por una diferencia menor de 8 goles y quedar en segundo lugar de grupo. Arribaron con 

la intención de no ser goleadas y de esta manera pasar a la siguiente ronda128. Una vez 

conseguida la meta el siguiente rival fue el sexto lugar del ranking mundial de la FIFA: Brasil. 

Cuando se le preguntó a Maribel Domínguez su opinión sobre el equipo amazónico dijo “No es 

tan fuerte como China o Alemania” 129. 

Las cariocas despertaron del sueño en que vivían a las mexicanas con un 5-0. En términos 

generales no fue una buena experiencia, el Tri fue incapaz de superar sus propias expectativas, 

no pudieron ganar un sólo juego, anotaron un gol y recibieron 8.  

La derrota ante Brasil hizo caer otra vez en la incertidumbre al futbol femenil. El tono 

frustrante de las declaraciones del técnico Leonardo Cuellar, en el sentido que a jugadoras con 

seis años con él, les faltó solidez y determinación para hacer algo más importante contra la verde 

amarela. Inseguridad que se acrecentó con la intención de Cuellar de ser timonel de algún equipo 

de hombres. Se dijo partidario de que alguna de las jugadoras asumiera la responsabilidad por ser 

ellas mismas quienes adquirieron experiencia. Para ello es necesario que tomarán cursos de 

preparadores físicos, de entrenadores o de cultura del deporte: “A veces siento y creo tener 

razón, que las únicas que pudieran destruir esto, son ellas mismas” 130.  

                                                                                                                                                             
Valderrama Reyes, Maribel Domínguez Castelán, Iris Adriana Mora Vallejo, Verónica Zepeda y Teresa Aguilar 
Guadalupe Worbis Aguilar, Señor Futbol, Reforma, año VII, núm. 395, 9 al 15 de agosto, 2004, p. 36. 
124 Obtuvieron plata en Atlanta 1996, Subcampeonas Mundiales en 1991 y 1999, único conjunto asiático que se ha 
clasificado para los tres torneos olímpicos. Magazine, Deportivo, año XVI, núm. 239, agosto, 2004, p. 29. 
125 Señor Futbol, Reforma, año VII, núm. 396, del 16 al 22 de agosto, 2004, p. 38. 
126 Ganaron la medalla de bronce en Sydney 2000, campeonas Europeas y del mundo en 2003. Magazine, Deportivo, 
año XVI, núm. 239, agosto, 2004, p. 29. 
127 Señor Futbol, Reforma, año VII, núm. 396, del 16 al 22 de agosto, 2004, p. 38, Record, 12 de agosto, 2004, p. 12. 
128 La Afición, 18 de agosto, 2004, p. 6. 
129 La Prensa, 18 de agosto, 2004, p. 22. China 1 – 1 México; Alemania 2 – 0 México; Brasil 5 – 0 México. 
130 Señor Futbol, Reforma, año VII, núm. 402, 27 de septiembre al 3 de octubre, 2004, p. 21. 
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9.1. LOS UNIFORMES UTILIZADOS POR LAS JUGADORAS DURANTE 

LOS TRES AÑOS EN LOS JUEGOS AMISTOSOS Y OFICIALES 

En este capítulo se exponen los accesorios que más identifican al futbol y donde se 

palpan los cambios tecnológicos una vez que los usaron mujeres mexicanas: los uniformes, la 

pelota, los zapatos, las calcetas, espinilleras y los problemas de las porteras al no emplear 

guantes.  
Fig. 1 La feminidad ante todo
1

 

                                                

La opinión de Don 

Manuel Seyde en cuanto a la 

vestimenta del futbolistas fue: 

“El atuendo del futbolista no es 

femenoide: calzoncillos, 

camisa, medias, zapatos y 

después de eso la disposición 

mental para el choque aunque 

en todo eso se pueda dejar ir la 

línea para la fotografía y el 

alarido. Pero, además, el 

coraje en asalto, la audacia, la 

velocidad; y en medio del 

toque, el engaño, el quiebre con 

la cintura, el salto acrobático. 

Y ya son muchas cosas por 

hacer para dibujar en el pasto un futbol para los ojos, el aullido y el instinto del salvaje en 

domingo desde la tribuna. Es muy difícil ser un grandioso futbolista porque exige mucho… Así 

llegamos a un punto, con permiso de ustedes: la relación única entre el futbol femenil y el 

varonil es un ratonerismo o bien, dicho más directamente: el ratonerismo es feminoide…En fin, 

que la mujer en el futbol no tiene sentido, y en muchas jugadas, resulta grotesca…No, el futbol 

no es femenil. No es, por favor”2. Seyde escribió su opinión, como lo hicieron la mayoría de los 

periodistas de la época, partiendo del Campeonato Mundial México 70, en cuanto a calidad y 

complejidad intrínseca del balompié. Deporte que implica olvidarse de la delicadeza (fig. 1) pues 

 
1 El Universal, 29 de julio, 1971, p. 1 segunda sección. 
2 Excélsior, 19 de agosto, 1971, p. 1-D. 
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al ser de mucho contacto físico motiva a la brusquedad. La feminidad se vio en algunas de ellas 

en el maquillaje o en peinado, mientras el aspecto varonil se remarcó con la vestimenta que era 

como y

oros y 

Deportes, 

corresponde al año de 1925.  

ignora el largo de la manga pero el menos el cuello 

termina

ón o curiosidad 

confirmaban que el deporte le estaba negado a las féminas, pues no se puede cabecear con los 

ojos cerrados, menos barrerse con un vestido y golpear el balón con zapatillas. 

                                                

a se mencionó, diseñada para 

los hombres. 

La primera imagen que se 

encontró donde se puede ver a una 

mujer mexicana vestida de futbolista 

apareció en la revista T

El Universal Taurino, 

3 Fig. 2 Vestirse como un 

futbolista 
La joven que aparece se 

llamaba Carlota G. Ríos del Club 

Sonora-Sinaloa. La publicación no 

indica si pertenecía como jugadora 

del Club Sonora, simplemente la 

muestra vestida con la indumentaria 

de un equipo varonil de futbol (fig. 

2). Incluso hasta con una “rodilla 

vendada” semejante a una lesión. El 

short era un poco largo y amplio del 

contorno de la pierna. De la playera se 

ba con una agujeta.  

Jugar con pantalones y vestidos 

Aquellas damas que jugaron balompié con vestido o pantalón además de pegarle a la 

pelota con zapatos de charol realmente se vieron mal. Se desconoce todo acerca de estás 

muchachas (fig. 3), fueron usadas para ejemplificar lo que sería ver a las futbolistas 

costarricenses de principios de los sesenta. Lejos de despertar expectaci

 
3 Toros y deportes. El Universal Taurino, Tomo IX, núm. 204, 22 de septiembre, 1925, p. 27.  

Vendaje en la rodilla 

Agujeta 
que cerraba 
la camisa a 
la altura del 
pecho. 
Similar al 
cuello de la 
playera 

daverde usa
por l

 
as 

onadselecci
as en 1971 
(fig. 17). 

Short 
realmente 
corto para 
la época. 

Tenis hechos para 
futbol. 

Calcetas 
para soccer
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4

Cerrar lo 
ojos al 
impactar 
con la 
cabeza el 
pesado 
esférico de 
cuero. 

Ambas muchachas 
traen zapatos de charol. 

Fig. 3 Escenificación de mujeres jugando futbol (1958-1959) 

5 6

                   Fig. 4 Los hot pants (1971)                  Fig. 5 Emular a jugar balompié 

Las ventajas del short 

Antes los hombres jugaban soccer con pantalones, los cuales fueron cortados por los 

sudamericanos para terminar en short7. Un accesorio que marcó la diferencia por dar libertad al 

movimiento de las piernas al momento de saltar o correr detrás de un esférico. En septiembre de 

1971, se consolidó como moda los Hot Pants (fig. 4), considerados funcionales y cómodos8. Los 

Hot pants eran shorts pero casuales, sumamente entallados al cuerpo. Con el auge del II 

Campeonato Femenil se les promocionó más entre las damas (fig. 5). Se recomendaba emplear 

los shorts con una cinta de goma elástica o de cordón en la cintura para evitar que se bajaran. Las 

perneras del pantalón debían quedar holgadas respecto a los muslos, con el fin de permitir los 

distintos movimientos que hacen todo jugador de soccer: carreras largas, saltos, fintas, barridas, 
                                                 
4 Futbol, único semanario especializado en futbol, Época III, núm. 30, Editorial Hits, p. 5 (1958-1959). 
5 HM, 24 de abril, 1971, p. 4-A. 
6 Moda promocionada por la tienda Palacio de Hierro. Excélsior, Magazine Dominical, 5 de septiembre, 1971, p. 1.  
7 Futbol de México y del mundo, núm. 426, 27 de diciembre, 1970, p. 1. 
8 La Prensa, Suplemento, núm. 108, 12 septiembre, 1971, p. 12.  
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etc9. A finales de los años sesenta los short fueron demasiado cortos (fig. 6). Había de gabardina 

con resorte10. 

              11

Fig. 6 Enrique Borja (1970) 

Uniformes 1970-1971 

Se ignoran muchas cosas de los uniformes usados por las seleccionadas nacionales. Los 

primeros fueron donados por el Regente Corona del Rosal o por el Departamento de Actividades 

Deportivas de la UNAM, dichos trajes se pudieron apreciar en las fotos con motivo del homenaje 

en C.U. Vestimenta que cambió ligeramente, pues ya no era el mismo para enfrentar a Italia en 

octubre de 1970. Se desconoce todo acerca de los uniformes del II Campeonato: ¿Se los regaló el 

Comité Organizador o la FMFF? ¿Qué empresa los diseñó? ¿Cuáles fueron los materiales 

usados? No hay nada de anuncios de las empresas deportivas en relación a la vestimenta ni para 

los clubes varoniles de futbol. Como sea, a continuación se hizo, en la medida de lo posible, una 

reconstrucción específicamente de los uniformes como seleccionadas nacionales 1970-1971 y no 

en la etapa de la liga en 1969, por ser aún más inexistente la información al respecto. Cabe 

señalar, que por el supuesto “peligro” que representaba el soccer para las damas se pensó la 

posibilidad de que utilizaran protectores, pero la futbolistas de esta tesis no usaron nada debajo 

de la ropa12. 

                                                 
9 Balón, futbol mundial, año VI, núm. 346, 9 de julio, 1970. p. 3; Alaín Azhar, El futbol. Iniciación y 
perfeccionamiento, España, Ed. Paidotribo, s/a, p. 14. 
10 Esto, 15 de julio, 1967, p. 13 sección A. 
11 HM, 17 de enero, 1970, p. 5-B.  
12 Balón, futbol mundial, año VII, núm. 406, 2 de septiembre, 1971, p. 6. 



 
  

 

 
23

3

 

 

F
ig

. 
7

 U
n

if
o
rm

e 
d
el

 p
a
rt

id
o
 c

o
n

tr
a
 l

a
 S

el
ec

ci
ó
n

 d
el

 D
.F

. 

13
   

   
   

   
   

14

A
di

ta
m

en
to

s 
Ju

ga
do

ra
s 

Po
rte

ra
 

A
) P

la
ye

ra
 

ve
rd

e 
R

oj
a 

o 
N

ar
an

ja
 

Es
cu

do
 

A
l c

en
tro

 d
el

 p
ec

ho
 

Se
 ig

no
ra

 
C

ue
llo

 
R

ed
on

do
, t

ra
e 

lo
s c

ol
or

es
 v

er
de

, b
la

nc
o 

y 
ro

jo
 

re
do

nd
o 

M
an

ga
 

La
rg

a,
 e

l p
uñ

o 
en

 v
er

de
, b

la
nc

o 
y 

ro
jo

 
la

rg
a 

B
) S

ho
rt 

 
B

la
nc

o,
 c

on
 b

or
de

 e
n 

ve
rd

e 
N

eg
ro

 
C

) M
ed

ia
s 

ve
rd

es
 

B
la

nc
as

 
     

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

1
3
 O

va
ci

on
es

, P
ri

m
er

a 
Ed

ic
ió

n,
 2

6 
de

 ju
lio

, 1
97

0,
 p

. 7
. 

1
4
 E

l S
ol

 d
e 

M
éx

ic
o 

I, 
26

 d
e 

ju
lio

, 1
97

0,
 p

. 2
-B

. 



 
  

 

 
23

4 

F
ig

. 
8

 U
n

if
o
rm

e 
d
el

 p
a
rt

id
o
 c

o
n

tr
a
 l

a
 S

el
ec

ci
ó
n

 d
e 

It
a
li

a
 

15
 

16

A
di

ta
m

en
to

s 
Ju

ga
do

ra
s 

Po
rte

ra
 

A
) P

la
ye

ra
 

V
er

de
, c

on
 n

úm
er

o 
en

 la
 e

sp
al

da
 

A
m

ar
ill

a 
Es

cu
do

 
La

do
 iz

qu
ie

rd
o 

La
do

 iz
qu

ie
rd

o 
C

ue
llo

 
R

ed
on

do
, t

ra
e 

lo
s c

ol
or

es
 v

er
de

, b
la

nc
o 

y 
ro

jo
 

En
 V

 
M

an
ga

 
La

rg
a,

 e
l p

uñ
o 

en
 v

er
de

, b
la

nc
o 

y 
ro

jo
 

la
rg

a 
B

) S
ho

rt 
 

B
la

nc
o,

 m
uy

 c
or

to
, c

on
 u

na
s l

ín
ea

s a
 lo

s c
os

ta
do

s 
B

la
nc

o 
C

) M
ed

ia
s 

ve
rd

es
 

B
la

nc
as

 
      

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

1
5
 H

M
, 1

9 
de

 o
ct

ub
re

, 1
97

0,
 p

. 1
-B

. 
1

6
 E

l S
ol

 d
e 

M
éx

ic
o 

I, 
19

 d
e 

oc
tu

br
e,

 1
97

0,
 p

. 1
-B

. 



 
  

 

 
23

5

 

 

 

 

 

 

 
18

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

F
ig

. 
9

 U
n

if
o
rm

e 
d
el

 p
a
rt

id
o
 c

o
n

tr
a
 l

a
 S

el
ec

ci
ó
n

 d
e 

J
a
li

sc
o
 

17
 Ju

ga
do

ra
s:

 

A
) P

la
ye

ra
: r

oj
a,

 si
n 

es
cu

do
 p

or
 n

o 
se

r u
n 

re
pr

es
en

ta
tiv

o 
na

ci
on

al

C
ue

llo
: e

n 
V

M
an

ga
: c

or
ta

, c
on

 fi
lo

 v
er

de
 y

 b
la

nc
o

B
) S

ho
rt:

 b
la

nc
o 

co
n 

fil
o 

ro
jo

C
) M

ed
ia

s:
 b

la
nc

as

Po
rte

ra
s:

 S
e 

ig
no

ra
, n

o 
hu

bo
 fo

to
s n

i c
om

en
ta

rio
s a

l r
es

pe
ct

o.
 

F
ig

. 
1

0
 U

n
if

o
rm

e 
b
la

n
co

 p
a
ra

 p
a
rt

ic
ip

a
r 

en
 l

o
s 

p
re

se
le

ct
iv

o
s 

 

Pl
ay

er
a,

 sh
or

t, 
m

ed
ia

s y
 e

n 
la

 m
ay

or
ía

 d
e 

lo
s c

as
os

te
ni

s b
la

nc
os

.
 F

ig
. 
1

1
 U

n
if

o
rm

e 
p
a
ra

 l
a
 g

ir
a
 p

o
r 

S
u

d
a
m

ér
ic

a
 

Se
 d

es
co

no
ce

, n
o 

se
 lo

ca
liz

ó 
na

da
. 

U
ni

fo
rm

e 
pa

ra
 e

nf
re

nt
ar

 a
l A

tla
nt

e 
y 

G
ua

da
la

ja
ra

 c
om

o 
pa

rte
 d

e 
la

 e
ta

pa
 d

e 
pr

ep
ar

ac
ió

n 

Pl
ay

er
a,

 sh
or

t, 
m

ed
ia

s y
 e

n 
la

 m
ay

or
ía

 d
e 

lo
s c

as
os

 te
ni

s b
la

nc
os

 

   

 

 
1

7
 N

ov
ed

ad
es

, 2
8 

de
 fe

br
er

o,
 1

97
1,

 p
. 1

 te
rc

er
a 

se
cc

ió
n.

 
5-

B
. 

1
8
 H

M
, 2

8 
de

 m
ar

zo
, 1

97
1,

 p
. 



 
  

 

 
23

6

F
ig

. 
1
2
 U

n
if

o
rm

e 
d
el

 p
a
rt

id
o
 c

o
n

tr
a
 l

a
 S

el
ec

ci
ó
n

 d
e 

A
rg

en
ti

n
a
, 
M

éx
ic

o
 1

9
7
1
 

19
   

   
   

   
  

20

A
di

ta
m

en
to

s 
Ju

ga
do

ra
s 

Po
rte

ra
 

A
) P

la
ye

ra
 

e 
ig

no
ra

 
ve

rd
e 

S
Es

cu
do

 
La

do
 iz

qu
ie

rd
o 

 
C

ue
llo

 
C

on
 u

n 
m

oñ
o,

 b
or

de
 v

er
de

, b
la

nc
o 

y 
ro

jo
 

 
M

an
ga

 
C

or
ta

,  
 

B
) S

ho
rt 

 
C

om
pl

et
am

en
te

 b
la

nc
o 

 
C

) M
ed

ia
s 

R
ay

as
 ro

ja
s y

 b
la

nc
o 

 
      

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

 
1

9
 E

xc
él

si
or

, S
up

le
m

en
to

, 1
9 

de
 a

go
st

o,
 1

97
1,

 p
. 1

. 
2

0
 Id

em
 



 
  

 

 
23

7

F
ig

. 
1
3
 U

n
if

o
rm

e 
d
el

 p
a
rt

id
o
 c

o
n

tr
a
 l

a
 S

el
ec

ci
ó
n

 d
e 

In
gl

a
te

rr
a
, 
M

éx
ic

o
 1

9
7

1
 

21
   

   
 

22
   

 
23

A
di

ta
m

en
to

s 
Ju

ga
do

ra
s 

a 
Po

rte
r

A
) P

la
ye

ra
 

an
o 

bl
an

ca
 

R
os

a 
m

ex
ic

Es
cu

do
 

A
l c

en
tro

  
A

l c
en

tro
 

C
ue

llo
 

En
 V

, f
ilo

 e
n 

ve
rd

e 
R

ed
on

do
, a

lto
 

M
an

ga
 

La
rg

a,
 p

uñ
o 

ve
rd

e 
la

rg
a 

B
) S

ho
rt 

 
ro

jo
 

bl
an

co
 

C
) M

ed
ia

s 
R

ay
as

 ro
ja

s y
 b

la
nc

o 
Se

 ig
no

ra
 

     

F
ig

. 
1

4
 U

n
if

o
rm

es
 u

sa
d
o
s 

d
u
ra

n
te

 l
a
 s

em
if

in
a
l 

y 
la

 f
in

a
l 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
2

1
 E

xc
él

si
or

, 2
6 

de
 a

go
st

o,
 1

97
1,

 p
. 1

. 
2

2
 N

ov
ed

ad
es

, 1
5 

de
 a

go
st

o,
 1

97
1,

 p
. 1

 In
fo

rm
ac

ió
n 

de
po

rti
va

. 
2

3
 E

x
cé

ls
io

r,
 2

 d
e 

se
pt

ie
m

br
e,

 1
97

1,
 p

. 1
; R

es
ul

ta
 q

ue
 la

s 
ca

m
is

et
as

 d
e 

lo
s 

do
s 

eq
ui

po
s 

er
an

 b
la

nc
as

 s
ól

o 
se

 d
ife

re
nc

ia
ro

n 
po

r e
l s

ho
rt 

ro
jo

 d
e 

la
s 

m
ex

ic
an

as
. A

l t
ap

ar
se

 
el

 p
an

ta
ló

n 
co

n 
la

 c
am

is
et

a,
 h

ub
o 

co
nf

us
ió

n 
de

 ju
ga

do
ra

s y
 c

ue
rp

o 
ar

bi
tra

l. 
La

 P
re

ns
a,

 2
3 

de
 a

go
st

o,
 1

97
1,

 p
. 2

4.
 



 
  

 

 
23

8

24
   

   
  

25

A
di

ta
m

en
to

s 
A

nt
e 

Ita
lia

 
A

nt
e 

D
in

am
ar

ca
 

Po
rte

ra
 

A
) P

la
ye

ra
 

ve
rd

e 
ve

rd
e 

Su
da

de
ra

 a
zu

l 
Es

cu
do

 
La

do
 iz

qu
ie

rd
o 

 
La

do
 iz

qu
ie

rd
o 

Se
 ig

no
ra

 
C

ue
llo

 
D

e 
m

oñ
o,

  
D

e 
m

oñ
o 

Se
 d

es
co

no
ce

 
M

an
ga

 
C

or
ta

  
co

rta
 

La
rg

a 
co

n 
un

a 
ra

ya
 b

la
nc

a 
ha

st
a 

el
 p

uñ
o 

ta
m

bi
én

 b
la

nc
o 

B
) S

ho
rt 

 
ro

jo
 

bl
an

co
 

C
on

 It
al

ia
 ro

jo
, c

on
 D

in
am

ar
ca

 b
la

nc
o 

co
n 

ra
ya

s d
e 

co
lo

re
s a

 lo
s c

os
ta

do
s

C
) M

ed
ia

s 
R

ay
as

 ro
ja

s y
 b

la
nc

as
 

R
ay

as
 ro

ja
s y

 b
la

nc
as

 
R

ay
as

 ro
ja

s y
 b

la
nc

as
 

  F
ig

. 
1

5
 U

n
if

o
rm

e 
p
a
ra

 e
l 

p
a
rt

id
o
 c

o
n

tr
a
 l

a
 S

el
ec

ci
ó
n

 d
e 

A
rg

en
ti

n
a
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
2

4
 E

xc
él

si
or

, 2
 d

e 
se

pt
ie

m
br

e,
 1

97
1,

 p
. 2

. 
2

5
 E

l S
ol

 d
e 

M
éx

ic
o 

I, 
6 

de
 se

pt
ie

m
br

e,
 1

97
1,

 p
. 2

-B
. 



 
  

 

 
23

9

Em
pl

ea
ro

n 
to

ta
lm

en
te

 e
l u

ni
fo

rm
e 

bl
an

co
 

L
o
s 

cu
el

lo
s 

y 
lo

s 
n

ú
m

er
o
s 

26
 

27
 

28
 

29

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
 F

ig
. 
1

6
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
F

ig
. 
1

7
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
 F

ig
. 
1

8
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
F

ig
. 
1

9
 

Lo
s 

tra
je

s, 
co

m
o 

se
 o

bs
er

va
 e

n 
la

s 
im

ág
en

es
, r

ec
al

ca
ro

n 
m

uc
ho

 lo
s 

co
lo

re
s 

de
 la

 b
an

de
ra

 m
ex

ic
an

a:
 v

er
de

, b
la

nc
o 

y 
ro

jo
. L

a 
fo

rm
a 

de
 

lo
s 

nú
m

er
os

 fu
er

on
 d

is
tin

to
s. 

A
 d

is
ta

nc
ia

 e
l e

sp
ec

ta
do

r d
el

 e
st

ad
io

 le
 re

su
ltó

 m
ás

 c
la

ro
 e

l n
úm

er
o 

de
 la

 p
la

ye
ra

 v
er

de
 (f

ig
. 1

9)
, p

ue
s 

el
 m

od
el

o 

de
 la

 c
am

is
a 

bl
an

ca
 (f

ig
. 1

8)
 n

o 
es

tu
vo

 b
ie

n 
de

lin
ea

do
. A

m
ba

s 
ca

m
is

as
 fu

er
on

 h
ol

ga
da

s 
no

 e
st

al
la

da
s 

al
 c

ue
rp

o.
 L

os
 s

ho
rts

 d
e 

la
 é

po
ca

, c
om

o 

ya
 s

e 
m

en
ci

ón
 e

ra
 m

uy
 c

or
to

s. 
El

 s
ho

rt 
bl

an
co

 d
el

 j
ue

go
 I

ta
lia

 v
s 

M
éx

ic
o 

en
 1

97
0 

er
a 

el
 m

ás
 d

im
in

ut
o 

(f
ig

. 
8)

. 
Lo

s 
us

ad
os

 d
ur

an
te

 e
l 

ca
m

pe
on

at
o 

de
 1

97
1 

– 
ro

jo
 y

 b
la

nc
o 

- m
ue

st
ra

 e
sa

 s
im

ili
tu

d,
 p

er
o 

no
 fu

er
on

 ta
n 

am
pl

io
s 

de
l c

on
to

rn
o 

de
 la

s 
pi

er
na

s. 
La

 d
ife

re
nc

ia
 m

ás
 c

la
ra

 

es
tá

 e
n 

lo
 e

nt
al

la
do

 d
el

 t
ra

se
ro

 (
fig

. 1
4)

. E
l 

m
at

er
ia

l 
de

l 
qu

e 
es

ta
ba

n 
he

ch
o 

se
 i

gn
or

a,
 p

er
o 

al
 v

er
 l

as
 i

m
ág

en
es

 y
 p

or
 s

er
 p

ar
a 

un
 d

ep
or

te
 

de
bi

er
on

 s
er

 d
e 

al
go

dó
n 

pa
ra

 a
bs

or
be

r e
l s

ud
or

. A
un

qu
e 

da
 la

 im
pr

es
ió

n 
de

 s
er

 p
re

nd
as

 p
es

ad
as

 o
 g

ru
es

as
. Q

ui
zá

 e
l p

es
o 

al
 m

om
en

to
 d

e 
es

ta
r 

m
oj

ad
a 

po
r e

l s
ud

or
 le

s 
re

pr
es

en
tó

 u
n 

in
co

nv
en

ie
nt

e.
 A

ún
 a

sí
, v

ar
ia

s 
de

 e
lla

s 
en

 la
s 

fo
to

s 
se

 le
s 

ve
n 

co
rr

ie
nd

o 
co

n 
ci

er
ta

 c
om

od
id

ad
 (f

ig
. 1

2-

13
-1

4)
.  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
2

6
 E

l S
ol

 d
e 

M
éx

ic
o 

I, 
23

 d
e 

ag
os

to
, 1

97
1,

 p
. 1

-B
. 

2
7
 E

xc
él

si
or

, S
up

le
m

en
to

, 1
9 

de
 a

go
st

o,
 1

97
1,

 p
. 1

. 
2

8
 E

xc
él

si
or

, 2
6 

de
 a

go
st

o,
 1

97
1,

 p
. 1

. 
2

9
 E

xc
él

si
or

, S
up

le
m

en
to

, 2
 d

e 
se

pt
ie

m
br

e,
 1

97
1,

 p
. 1

. 



 
  

 

 
24

0

E
vo

lu
ci

ó
n

 e
n

 l
a
 t

el
a
 

 
F

ig
. 
2
0

 T
ec

n
o
lo

gí
a
 e

n
 l

a
 t

el
a
, 
M

a
rc

a
 N

ik
e 

(2
0
0
3

)30

La
 p

la
ye

ra
 n

o 
ha

 s
id

o 
aj

en
a 

a 
m

od
ifi

ca
ci

on
es

 b
us

ca
nd

o 
la

 c
om

od
id

ad
 y

 m
ej

or
ar

 e
l d

es
em

pe
ño

 d
e 

lo
s 

fu
tb

ol
is

ta
s. 

Po
r e

je
m

pl
o 

la
 m

ar
ca

 

N
ik

e 
cr

eó
 e

n 
su

s 
pr

en
da

s 
el

 c
on

ce
pt

o 
“C

er
o 

D
is

tra
cc

io
ne

s”
. D

ic
ha

 t
ec

no
lo

gí
a 

re
du

ce
 l

a 
ca

nt
id

ad
 d

e 
hi

lo
 u

til
iz

ad
a 

pa
ra

 u
ni

r 
la

s 
pa

rte
s 

qu
e 

co
nf

or
m

an
 la

 p
re

nd
a,

 la
s 

cu
al

es
 fu

er
on

 u
ni

da
s 

po
r t

er
m

o-
so

ltu
ra

 q
ue

 o
cu

lta
 e

l p
oc

o 
hi

lo
 u

til
iz

ad
o 

re
du

ci
en

do
 e

l p
es

o 
de

l t
ex

til
 y

 la
 fr

ic
ci

ón
 d

el
 

hi
lo

 c
on

tra
 la

 p
ie

l. 
La

 p
la

ye
ra

 q
ue

 s
e 

di
se

ñó
 p

ar
a 

la
 s

el
ec

ci
ón

 m
ex

ic
an

a 
va

ro
ni

l e
n 

el
 2

00
3 

pe
só

 1
55

 g
ra

m
os

. L
a 

te
la

 ta
m

bi
én

 h
a 

ca
m

bi
ad

o,
 la

 

C
oo

l 
M

ot
ió

n 
er

a 
un

a 
te

xt
ur

a 
im

pe
rm

ea
bl

e,
 q

ue
 l

ib
er

ó 
a 

lo
s 

ju
ga

do
re

s 
de

 u
ni

fo
rm

es
 e

m
pa

pa
do

s 
y 

pe
sa

do
s 

cu
an

do
 l

lo
ví

a 
(f

ig
. 

20
). 

A
 l

os
 

co
st

ad
os

 e
st

á 
un

a 
es

pe
ci

e 
de

 m
al

la
 q

ue
 p

re
se

nt
a 

un
a 

gr
ad

ac
ió

n 
en

 la
s a

be
rtu

ra
s d

e 
ac

ue
rd

o 
a 

la
 p

ar
te

 d
el

 c
ue

rp
o 

y 
a 

la
 n

ec
es

id
ad

 q
ue

 ti
en

e 
ca

da
 

un
a 

de
 v

en
til

ac
ió

n.
 R

ep
el

ió
 e

l 
su

do
r 

ha
ci

a 
la

 c
ap

a 
ex

te
rn

a 
de

 l
a 

ca
m

is
et

a,
 p

ar
a 

qu
e 

el
 j

ug
ad

or
 h

um
ed

ec
id

o 
de

 s
ud

or
, n

o 
se

 r
es

fr
ia

ra
31

. L
a 

pl
ay

er
a 

de
 la

 se
le

cc
ió

n 
fe

m
en

il 
de

 la
 m

ar
ca

 A
tlé

tic
a 

us
ó 

gr
an

 p
ar

te
 d

e 
es

ta
 te

cn
ol

og
ía

. 

    P
la

ye
ra

 p
a
ra

 f
u

tb
o
l 

fe
m

en
il

, 
A

te
n

a
s 

2
0
0
4
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
3

0
 M

os
tró

 u
na

 e
xc

el
en

te
 a

bs
or

ci
ón

 d
el

 su
do

r. 
Se

ño
r F

ut
bo

l, 
Re

fo
rm

a,
 a

ño
 V

II
, n

úm
. 3

73
, d

el
 8

 a
l 1

4 
de

 m
ar

zo
, 2

00
4,

 p
. 5

0.
  

31
 Id

em
 



 
  

 

 
24

1

32
   

 
33

M
ar

ca
 

Pi
rm

a 

M
ar

ca
 

A
tlé

tic
a 

Pe
qu

eñ
os

 h
oy

os
 e

n 
ax

ila
s 

y 
en

 to
da

 
la

 e
sp

al
da

 p
ar

a 
un

a 
m

ay
or

 a
bs

or
ci

ón
 

y 
ve

nt
ila

ci
ón

. 
C

ol
or

 r
os

a 
m

ex
ic

an
o 

co
n 

bi
es

 e
n 

ve
rd

e.
 M

an
ga

 c
or

ta
 y

 
cu

el
lo

 re
do

nd
o.

 

  
  
  

  
  

  
F

ig
. 
2

1
 P

la
ye

ra
 s

el
ec

ci
ó
n

 f
em

en
il

 m
a
rc

a
 A

tl
et

ic
a

3
4
 A

te
n

a
s 

O
li

m
p
ia

d
a
s 

2
0

0
4

  
  

 F
ig

. 
2

2
 U

n
if

o
rm

e 
b
la

n
co

, 
A

tl
ét

ic
a

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
3

2
 C

ab
e 

m
en

ci
on

ar
 q

ue
 n

o 
us

ar
on

 e
st

a 
pl

ay
er

a 
en

 n
in

gú
n 

pa
rti

do
 e

n 
la

s 
O

lim
pi

ad
as

, 
so

la
m

en
te

 l
a 

ve
rd

e 
y 

la
 b

la
nc

a 
po

r 
se

r 
la

s 
ún

ic
as

 r
eg

is
tra

da
s 

an
te

 l
a 

FI
FA

. 
So

cc
er

m
an

ía
, a

ño
 II

I, 
nú

m
. 2

9,
 d

el
 1

9 
al

 2
5 

de
 ju

lio
, 2

00
4,

 p
. 6

8.
  

3
3
 E

l U
ni

ve
rs

al
, A

te
na

s0
4,

 1
5 

de
 a

go
st

o,
 2

00
4,

 p
. 1

2.
 

34
 E

m
pr

es
a 

ub
ic

ad
a 

en
 S

an
 M

ig
ue

l E
l A

lto
, J

al
is

co
. O

fr
ec

e 
te

la
s 

co
n 

tra
ta

m
ie

nt
o 

so
la

r y
 tr

at
am

ie
nt

o 
an

tib
ac

te
ria

l q
ue

 p
er

m
ite

n 
m

ej
or

 re
nd

im
ie

nt
o.

 E
l 2

8 
de

 m
ay

o 
de

 2
00

2 
ob

tu
vo

 e
l c

on
tra

to
 p

ar
a 

ve
st

ir 
a 

la
s 

de
le

ga
ci

on
es

 m
ex

ic
an

as
 d

e 
pa

rte
 d

el
 C

O
M

. L
o 

qu
e 

m
ás

 s
e 

le
 c

rit
ic

ó 
fu

e 
el

 d
es

pr
en

di
m

ie
nt

o 
de

 lo
s 

es
ta

m
pa

do
s 

en
 la

s 
pl

ay
er

as
 d

e 
la

 
se

le
cc

ió
n 

na
ci

on
al

 v
ar

on
il 

en
 e

l m
un

di
al

 K
or

ea
-J

ap
ón

20
02

. w
w

w
.c

om
.o

rg
.m

x/
re

vi
st

a/
re

vi
st

a1
/B

aj
o 

w
w

w
.m

ex
co

st
ur

a.
co

m
/2

8/
tre

s_
in

ic
ia

ro
n.

ht
m

 F
er

re
 B

ar
ni

ed
o,

 A
te

na
s, 

20
04

, M
éx

ic
o,

 L
et

o,
 2

00
3,

 p
. 1

56
. 



 
  

 

 
24

2

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   F

ig
. 
2
3
 T

ra
ta

n
d
o
 d

e 
te

n
er

 f
re

sc
u

ra
, 
p
la

ye
ra

 h
u
m

ed
ec

id
a

 35
 

La
 ju

ga
do

ra
 F

át
im

a 
Le

yv
a 

di
jo

 e
l 1

7 
de

 a
go

st
o 

de
 2

00
4,

 e
n 

el
 p

ro
gr

am
a 

de
 R

ad
io

 P
as

ió
n 

W
, q

ue
 f

ue
 la

 

pr
im

er
a 

pl
ay

er
a 

pe
ns

ad
a 

pa
ra

 e
lla

s. 
El

 m
at

er
ia

l d
e 

la
 p

la
ye

ra
 e

ra
 1

00
 %

 p
ol

ié
st

er
 q

ue
 g

ar
an

tiz
ó 

du
ra

bi
lid

ad
 p

er
o 

no
 

ab
so

rc
ió

n,
 a

l m
en

os
 n

o 
en

 p
ec

ho
 y

 e
st

óm
ag

o,
 p

es
e 

a 
te

ne
r 

ho
yo

s 
en

 e
l á

re
a 

de
 la

 a
xi

la
 y

 e
n 

to
da

 la
 e

sp
al

da
, n

o 

lo
gr

ar
on

 te
ne

r 
un

a 
bu

en
a 

tra
ns

pi
ra

ci
ón

. E
n 

al
gu

na
s 

im
ág

en
es

 d
e 

te
le

vi
si

ón
 o

 e
n 

fo
to

s 
de

 p
er

ió
di

co
s 

se
 v

en
 a

 la
s 

ju
ga

do
ra

s 
co

n 
la

 p
la

ye
ra

 e
m

pa
pa

da
, s

ac
ud

ié
nd

os
el

a 
pa

ra
 s

en
tir

 fr
es

cu
ra

 o
 la

s 
m

an
ga

s 
en

ro
lla

da
s 

po
r e

l s
ud

or
 q

ue
 

se
nt

ía
n.

 La
 F

IF
A

 t
am

bi
én

 s
e 

ha
 d

ad
o 

cu
en

ta
 d

e 
la

 n
ec

es
id

ad
 d

e 
ca

m
bi

ar
 e

l 
di

se
ño

 o
 c

or
te

 d
e 

la
 i

nd
um

en
ta

ria
 

em
pl

ea
da

 p
or

 la
s 

m
uj

er
es

 p
or

 c
on

si
de

ra
rla

, a
l i

gu
al

 q
ue

 h
ac

e 
tre

in
ta

 a
ño

s, 
va

ro
ni

l. 
C

om
o 

lo
 d

ijo
 e

l p
re

si
de

nt
e 

de
 

di
ch

o 
or

ga
ni

sm
o 

Jo
se

ph
 B

la
tte

r: 
“V

am
os

, q
ue

 l
as

 m
uj

er
es

 j
ue

gu
en

 c
on

 r
op

a 
di

fe
re

nt
e 

y 
m

ás
 f

em
en

in
a 

qu
e 

lo
s 

ho
m

br
es

”36
. L

e 
pr

eg
un

ta
ro

n 
si

 q
ue

ría
 d

ec
ir 

fa
ld

as
 c

or
ta

s, 
B

la
tte

r d
ec

la
ró

: “
N

o,
 p

er
o 

pa
nt

al
on

es
 c

or
to

s 
aj

us
ta

do
s 

po
r e

je
m

pl
o.

 E
n 

vo
le

ib
ol

 la
s m

uj
er

es
 ll

ev
an

 ro
pa

 d
ife

re
nt

e 
a 

la
 d

e 
lo

s h
om

br
es

. H
ay

 m
uj

er
es

 m
uy

 g
ua

pa
s j

ug
an

do
 

fu
tb

ol
 h

oy
 e

n 
dí

a,
 p

er
do

ne
n 

qu
e 

lo
 d

ig
a”

37
. S

e 
cu

es
tio

nó
 a

si
m

is
m

o 
si

 la
s 

m
uj

er
es

 y
a 

ju
ga

ba
n 

co
n 

un
 b

al
ón

 m
ás

 

lig
er

o,
 lo

 q
ue

 h
ac

ía
 e

l j
ue

go
 m

ás
 fe

m
en

in
o 

“¿
po

r 
qu

é 
no

 la
 r

op
a?

”38
. E

n 
op

in
ió

n 
de

 A
nd

re
as

 H
er

re
n,

 p
or

ta
vo

z 
de

 

la
 F

IF
A

, B
la

tte
r s

e 
re

fir
ió

 a
 q

ue
 e

l f
ut

bo
l f

em
en

in
o 

at
ra

je
se

 a
 d

ife
re

nt
es

 p
at

ro
ci

na
do

re
s, 

po
si

bl
em

en
te

 d
e 

in
du

st
ria

s 

de
 la

 m
od

a 
y 

de
 la

 c
os

m
ét

ic
a,

 p
ar

a 
ya

 n
o 

de
pe

nd
er

 d
e 

in
ve

rs
io

ni
st

as
 d

el
 b

al
om

pi
é 

va
ro

ni
l39

.  

 
3

5
 L

a 
ju

ga
do

ra
 e

s 
la

 M
éx

ic
o-

am
er

ic
an

a 
M

ón
ic

a 
G

on
zá

le
z,

 u
na

 v
ez

 t
er

m
in

ad
o 

el
 j

ue
go

 a
nt

e 
A

le
m

an
ia

 l
a 

ju
ga

do
ra

 c
om

en
zó

 a
 s

ac
ud

ir 
la

 p
la

ye
ra

 y
 e

ch
án

do
se

 a
ire

. L
a 

Pr
en

sa
, 1

8 
de

 a
go

st
o,

 2
00

4,
 p

. 2
2.

  
36

 h
ttp

://
m

x.
sp

or
ts

.y
ah

oo
.c

om
/0

40
11

6/
15

8e
8.

ht
m

l  
37

 Id
em

 
38

 Id
em

  
39

 Id
em



Capítulo IX. Los cambios tecnológicos en la … 243 

9.2. EL BALÓN 

La pelota ha recibido mucha atención de los medios de comunicación, de las empresas 

encargadas de elaborarlo y de los compradores. La importancia es tanta que la FIFA destina gran 

parte de sus inversiones en apoyar investigaciones que arrojen siempre un balón vanguardista, 

que haga más espectacular el juego y que sea consumido por todas la ligas del orbe40. 

A continuación se hizo un rescate de la evolución que ha tenido desde el siglo XIX, los 

modelos consumidos por las futbolistas de finales de los sesenta y principios de los setenta hasta 

el primer balón pensado para mujeres. 

Los primeros esféricos 

41 42 43

                Fig. 24 (1855)                    Fig. 25 (1910)                    Fig. 26 (1930) 

44 45 46

            Fig. 27 (El amarre)                   Fig. 28 (1963)             Fig. 29 Balón reseco (1971) 

Los balones de principios del siglo XIX en Inglaterra estaban compuestos por 12 o 18 

piezas (fig. 24), se recubrían de cuero vacuno, de piel de caballo o de conejo. La pelota se 

rellenaba con vejiga de cerdo que se inflaba a pulmón, era cerrada con un nudo. En 1836 Charles 
                                                 
40 Las marcas interesadas en obtener la aprobación de la FIFA sobre los balones que fabrican deben de aprobar duras 
pruebas, mismas que han sido establecidas por los mismos fabricantes. Se otorgan tres estatutos: Internacional 
Match Standard, FIFA Inspected y FIFA Approved. Este el más importante, para obtenerlo se deben de aprobar 7 
pruebas: circunferencia, redondez, rebote, absorción del agua, peso, pérdida de presión así como mantenimiento de 
la forma y tamaño. www.ccaf.net/balon_reglamento.htm  
41 www.soccerballworld.com  
42 Futbol de México y del mundo, núm. 424, 13 de diciembre, 1970. contraportada. 
43 www.futbolfactory.futbolweb.net/index.php
44 Revista Oficial de la Federación Mexicana de Futbol, año II, núm. 24, diciembre, 2003, p. 6 
45 Idem 
46 HM, 13 de mayo, 1971, p. 1-B. 
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Goodyear patentó el caucho47 vulcanizado. En 1851 apareció el primer balón de aire, al crearse 

la cámara de caucho. Dicha cámara era introducida por una abertura de 10 centímetros y 

amarrada posteriormente con una correa, se les llamó “balones de correón”. Los jugadores tenían 

que usar boinas o vendarse la frente para no dañarse con la correa al rematar con la cabeza (fig. 

27). En 1855 Goodyear diseñó las primeras pelotas de goma vulcanizadas para futbol. En 1872 

se reglamentó el esférico con una circunferencia de 68.6 a 71.1 cm y una presión de 600 a 1,100 

g/cm2 regla que sigue vigente hasta nuestros días48. 

Debido a problemas internos de la Liga Inglesa de Futbol, en 1888 inició la producción 

masiva de esféricos de soccer. Las dos compañías que comenzaron su fabricación fueron Mitre 

ubicada en Huddersfield en Yorkshire y Thomlinsons de Glasgow. Había dos tipos de balones: 

los de mayor calidad fabricados con la grupa de la vaca y aquellos de menor calidad elaborados 

con la parte delantera de la vaca. En ese entonces la virtud de estas pelotas radicó en la 

conservación de su estructura, la habilidad del cortador y grapador unida a la resistencia del 

cuero. Lentamente se pasó de secciones de cuero a los paneles, que derivó en una mejor 

esfericidad (fig. 25) 49. 

Fig. 30 Con válvula 50

En 1900 se usó un caucho más fuerte, los balones 

pudieron soportar más la presión. Gran parte de las 

superficies fueron confeccionadas con tubos internos 

cubiertos con cuero marrón pesado. La cubierta era de 

cuero bronceada con 18 secciones colocadas en seis 

paneles de tres tiras cada uno51. En 1938 los cordobeses 

Luis Polo, Antonio Tossolini y Juan Valbonensi crearon la pelota con válvula (fig. 30)52. Hacia 

1960 se incorporó la vejiga pegada a una de las piezas del esférico, con un agujero circular de 2 

cm. de diámetro conocido como el “balón de boca invisible”53. Para el Mundial Chile 1962 se 

                                                 
47 Caucho: sustancia elástica y resistente que se extrae por incisión de varios árboles. El descubrimiento de la 
vulcanización permitió que desde 1846, se obtenga por vaciado multitud de objetos. Desde 1890 que se aplicó para 
las llantas de automóviles adquirió un desarrollo considerable. 
48 www.ccaf.net/balon/indice_del_balon-htm y www.futbolfactory.futbolweb.net/index.php  
49 www.futbolfactory.futbolweb.net/index.php
50 Como ya se mencionó, la primera pelota se inflaba a puro pulmón, el esfuerzo y tiempo invertido derivó en 
elaborar una bomba para inflarlo. www.lachacona.com/nino/tierrpat.htm.  
51 www.futbolfactory.futbolweb.net/index.php
52 www.ccaf.net/balon/evolucion_del_balon.htm  
53 www.ccaf.net/balon_evolucion.htm  
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compuso de 32 piezas, se consiguió una esfera más regular, resultando controlable y predecible, 

el fabricante  fue la marca SELECT54. 

55

56

Fig. 31 Modelo Adidas Telstar (1970) Fig. 32 Cubierta del Telstar: hexágonos y pentágonos 

Inspirado en el Mundial de Futbol Chile 1962, la marca Adidas, de Adi Dassler, creó su 

primer balón en 1963, lo llamó Santiago (fig. 28). Era más suave, redondo y con mejor balance. 

Tenía 18 paneles resistentes al agua. Permitió al jugador de los sesenta tener más control y una 

velocidad que nunca antes se había logrado. En Inglaterra 1966 continuó de 18 piezas, marca 

Adidas, colores naranja, amarillo y blanco. En el Mundial México 70, el modelo se llamó Telstar 

que significó Estrella en televisión (fig. 31) aparecieron por primera vez los gajos de pentágonos 

y hexágonos(fig. 32). Se logró una distribución más uniforme creando una esfera más redonda y 

perfecta. Aunque continuó de cuero las costuras fueron impermeabilizadas para resistir la 

humedad, era bicolor: blanco y negro. A partir de este Mundial la marca alemana Adidas se 

convirtió en el proveedor oficial de balones exclusivamente para la FIFA de los campeonatos 

mundiales varoniles57. 

Las desventajas del cuero 

El balón de cuero tenía poca durabilidad debido más a factores climáticos que por el uso. 

La lluvia, el rocío del pasto, la tierra y el sol, eran factores que secaban rápidamente la piel (fig. 

29). Para evitar la resequedad que provocaba grietas en toda la superficie se le aplicaba cebo de 

                                                 
54 Marca fundada por el portero danés Eigil Nielsen en 1945. Fue el balón oficial de los Juegos Olímpicos de 
Helsinki y Melbourne. Entre las grandes innovaciones que introdujo fue hacer los primeros esféricos cosidos, de 32 
paneles, impermeables y de cuero sintético. www.ccaf.net/balon/evolucion_del_balon.htm y 
www.hexared.com/select.php?section=select  
55 El fabricante de los balones de manera oficial para la FIFA fue la marca Adidas, las costuras fueron 
impermeabilizadas, pero siguió siendo de cuero. Modelo Telstar. Con él aparecen los gajos poligonales. 
http://ccaf.net/balon/evolucion_del_balon.htm.  
56 Envoltura de 32 paneles, 20 hexágonos blancos y 12 pentágonos negros. 
www.futbolfactory.futbolweb.net/index.php  
57 Record, 12 de julio, 2004, p. 9. 
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vaca. De no hacerlo hasta el hilo con que estaba cosido se hacía quebradizo y el menor impacto 

provocaba reventaba. 

La dureza  

Otro problema que presentó el balón de cuero fue su peso. La pelota no debía – ni debe -

ser mayor de 453.6 gramos ni menor de 369.9 gramos. Con una circunferencia de entre 68 y 71 

centímetros58. Sin embargo, el peso aumentaba cuando se mojaba. Se convertía en una auténtica 

roca, peligrosa y capaz de tirar al jugador cuando golpeaba directamente en la cara, estómago, en 

el costado, espalda, muslo y cabeza (fig. 33). Era de esperarse y hasta normal la entrada de las 

asistencias médicas cada vez que el esférico lastimaba un jugador. Por ello se entiende que la 

Mtra. de Educación Física María Elena Meza de El Colegio Americano, adoptara en los 

entrenamientos pelotas de polietileno; o que María Eugenia Rubio aprendiera soccer con sus 

hermanos Alejandro y Sergio con una pelota de papel59. Ante tal situación y protegiendo la 

integridad de los jugadores el esférico mojado 

debía sustituirse por otro completamente seco60. 

F

ar.  

pectáculo de balompié 

femenil resultó pobre.  

                                                

ig. 33 Dolor al cabecear61

Un periodista escribió como algo 

característico del futbol de mujeres: “No deja de 

echarse de menos el juego de cabeza, que no 

practican, y los tiros de larga distancia, 

pequeños detalles que marcan la diferencia con 

el balompié a cargo de varones” 62. ¿Cómo 

podría una mujer arriesgarse a lastimarse? 

Obsérvese el esfuerzo de Patricia Hernández 

para cabece

En el juego aparte de usar las piernas se 

emplean como recurso en la disputa de un balón los hombros, la cabeza y el pecho. A causa del 

peso era mínima la posibilidad de que alguna mujer hiciera un control del balón en medio de sus 

senos. Si a esto le sumamos que tampoco cabeceaban ni tiraban, el es

 

 
58 Irvin R. Schmid, Futbol …, p.p. 13-14. 
59 Novedades, 17 de agosto, 1971, p. 1 tercera sección. 
60 Futbol de México y del mundo, núm. 424, 13 de diciembre, 1970, contraportada. 
61 Balón, futbol mundial, año IV, núm. 349, 30 de julio, 1970, p. s/p. 
62 El Universal Gráfico, 16 de agosto, 1971, p. 2. 
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Las marcas existentes e

Fig. 3

n la liga mexicana 

4 Voit (1951) 63

De las marcas de balones usados en el futbol mexicano 

estuvo Cup Tie (1933) de color blanco64. Entre 1940 y 1942 

estuvieron el Super Bonanza, Tumber y Tan Gol, de rojo y 

blanco65. En los cincuenta la marca Voit66 ofreció “pelotas 

laminadas” garantizando no perder la forma, con mayor duración 

y más económicas(fig. 34). En los años sesenta estaban en el 

mercado la marca J.C. Higgins (fig. 35), Pinedo, Trebol y King 

(fig. 36) esta última con cámara de válvula así como en blanco, 

naranja y rojo67. Las jugadoras utilizaron, al menos en los 

preselectivos de principios de 1971, el balón Super Crack (fig. 38 

y 40), del cual desde 1961 se encuentra imágenes de él en color 

amarillo68. En los partidos oficiales ante la selección D.F, contra 

Italia en octubre de 1970 ante la selección de Jalisco en febrero 

de 1971 el modelo fue gajos hexagonales y pentágonos, variando 

los colores69. Las marcas Garcís y Estrella corresponden a 

principios de los setenta70. 

 
Fig. 35 J.C. Higgins (1962) 71

                                                 
63 Esto, 12 de noviembre, 1951, p. 20; El 10 de mayo de 1999, tras pasar 7 pruebas se convirtió en la única 
empresa mexicana en obtener el sello “Approved” que otorga la FIFA al grado máximo de calidad en la fabricación 

, 4 de junio, 1999, p. 7-D. 
, Por amor …,p. 26. 

del deporte y excelencia a través de la creación de 

de esféricos para la competencia oficial, Reforma
64 Carlos Calderón Cardoso
65 Ibidem p.p. 14-15 y 76. 
66 La marca Voit fue creada en California en 1922 por William J. Voitl, un hombre de origen europeo nacido en 
Indiana, E.U que poseía una pasión singular por el desempeño 
balones y artículos deportivos de diversas clases. www.voit.mx  
67 Esto, 11 de septiembre, 1962, p. 11 sección A; Esto, 6 de septiembre, 1963, p. 6-A; Esto, 7 de septiembre, 1963, 

, p. 15 sección B. 

. 

p. 12 sección A; Esto, 24 de junio, 1968
68 Greco Sotelo, El oficio de …, p. 49. 
69 El Sol de México I, 26 de julio, 1970, p. 2-B. 
70 Javier Bañuelos, et. al, Los años …, p.p. 20 y 35
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72 73

                               Fig. 36  King (1963)                           Fig. 37 Balón de vinil74 (1970) 

75 76

Super Crack. Los gajos son en su mayoría 
rectangulares. 

     Fig. 38 Super Crack usado por las jugadoras (1971)  Fig. 39 Balón Futbol Oficial (1971) 

 
Fig. 40 Anuncio de Super Crack (1963) 77

                                                                                                                                                             
71 Esto, 11 de septiembre, 1962, p. 11 sección A. 
72 Esto, 7 de septiembre, 1963, p. 12 sección A. 
73 HM, 29 de mayo, 1970, p. 16-C: Balón conmemorativo del Mundial México 1970, pequeño, con una 
circunferencia de 16.5 es decir 52 o 55 centímetros menos de los reglamentarios. El modelo fue de hexagonales 
blancos y pentágonos negros. Por ser dirigido al público infantil se empleó vinil para hacerlo ligero. 
74 En la ciudad de Gütersloh, Alemania, se fundó la compañía Sonopress como una empresa dedicada a la 
reproducción de música en discos de vinil.  
75 HM, 20 de marzo, 1971, p. 4-B. 
76 HM, 15 de diciembre, 1971, p. 13 –C. 
77 Esto, 30 de septiembre, 1963, p. 13-A. 
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Las p

alón era 

de 400

era preciso jugar con otro ti a necesidad de que las jugadoras utilizarán 

Fig. 4

do a que 

uno de sus mejores amigos de nombre Bertanin, le trajo un diseño de moda en Brasil84. 

                                                

elotas del Segundo Campeonato Mundial Femenil: marca “Colmenero” 

Cuando llegaron las selecciones de Dinamarca y Francia, inmediatamente preguntaron 

por la calidad del balón que se emplearía78. El esférico para el mundial de 1971 tuvo una 

circunferencia de 71 centímetros como máximo y 68 como mínimo, su peso al comienzo del 

juego no debía ser mayor de 453 gramos ni menor de 396 gramos. La presión de inflado sería 

igual a la presión atmósfera, es decir, un kilogramo cm² al nivel del mar79. El peso del b

 a 410 gramos en juegos internacionales y de 380 a 400 gramos en nacionales80.  

El vicepresidente de la FIEFF, Marco Rambaudi, comentó que en el Congreso Mundial 

Femenil a celebrarse en París, por el mes de diciembre de 1971, se preguntaría a los médicos si 

po de balón además de l

otra clase de zapatos81.  
1 El “Negro Colmenero”82

Las pelotas del mundial fueron de la marca Colmenero83. 

Eduardo Colmenero Alba, mejor conocido en el ambiente 

futbolístico como “el Negro Colmenero”, nació en el D.F. el 7 de 

abril de 1927. Fue defensa central en Necaxa, Oro (Jalisco), Poza 

Rica (Veracruz) y Atlante (D.F.). Desde muy pequeño tuvo la 

inquietud de aprender el arte de reparar y hacer zapatos para 

soccer. Sería hasta cuando tendría unos 25 años de edad, en 1952 

que comenzó a interesarse por elaborar él mismo zapatos más 

cómodos, que no causaran ampollas, más ligeros, que protegieran mejor el pie para lograr un 

mejor desempeño. A principios de los años sesenta fabricó los primeros modelos “Colmenero”, 

para ir desplegando su habilidad en crear los estilos brasileño, alemán y argentino. Empezó a 

manufacturar balones alrededor de 1964 o 1965, mismos que de inmediato fueron consumidos 

para los juegos de la Primera División. Entre las innovaciones que introdujo al mercado 

mexicano fue el balón de seis gajos redondos y ocho en forma de T (fig. 42 y 44), debi

 
78 Novedades, 10 de agosto, 1971, p. 3 tercera sección. 
79 El Universal, 15 de agosto, 1971, p. 1 segunda sección. 
80 Esto, Suplemento Dominical, 5 de septiembre, 1971, p. 2. 
81 Novedades, 27 de agosto, 1971, p. 2 tercera sección. 
82 No se pudo entrevistar personalmente al señor Eduardo Alba por motivos de salud, fue su esposa Lucila 
Guadarrama Acosta quien accedió a participar en la pesquisa. Foto propiedad de la familia Colmenero – 
Guadarrama. 
83 Futbol de México y del mundo, año IX, núm. 457, 1 de agosto, 1971, p. 1. 
84 Entrevista con la señora Lucila Guadarrama Acosta de Colmenero 18 de febrero, 2006. 
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Fig. 42 Balón Colmenero de gajos circulares azules y 

blancos usado en el mundial femenil 85

Dicho modelo se empleó a lo largo de todo el 

mundial femenino con tres diferentes colores: círculos rojos 

con amarillo, círculos azules con blanco y círculos rojos con 

amarillo, al menos en los juegos de las mexicanas. El 

nombre se escribía en la superficie: Colmenero, con la letra 

palace script MT. Traían escrito la garantía de ser cosidos a mano, con piel de res de curtido 

especial de timbre. 

86      87

           

umado a 

un pésimo hilo hacía deficiente el producto capaz de reventar al menor golpe (fig. 44).  

                                                

     Fig. 43 Agustín Rayo                Fig. 44 Revienta la costura de un balón (1954) 
 

El balonero de Colmenero se llamó Agustín Rayo Ramírez, también originario del D.F. 

Nació en 1930 y falleció a los 72 años de edad el 3 de marzo de 200288. Con él se llevó todo un 

mar de conocimiento de cómo hacer una pelota, desde el cortado, pintado y el cosido a mano de 

los gajos. Este punto muy importante en la duración del balón, pues una mala costura s

 
85 Excélsior, Suplemento, 2 de septiembre, 1971, p. 2. 
86 Foto propiedad de la familia Rayo. 
87 Esto, 16 de mayo, 1954, p. 11. 
88 Entrevista con la señora Lucila Guadarrama Acosta de Colmenero 13 de febrero 2006. 
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Fig. 45 Tres distintos modelos de balón 89

90

Pentágonos y 
hexágonos. 
Totalmente café. 

Modelo del Mundial: 
Totalmente naranja y 
blanco con negro. 
Gajos en forma de T. 

Este fue el 
estilo 2 
utilizado en 
todos los 
partidos del 
Campeonato. 
Gajos 
redondos. 

Sobre el 
estilo 1 se 
ignora 
todo. 

Fig. 46 Alicia Vargas y los balones de cuero (1971)  

 

 
18 gajos similar al del 
marca Super Crack, 
color café. 

 

 

 

Pelota exclusiva para las damas 
                                                 
89 Los colores iban desde estar completamente naranjas, cafés, o con las características ya señaladas. Esto, 23 de 
agosto, 1971, p. 10.  
90 Esto, Suplemento Dominical, 29 de agosto, 1971, p. 8. 
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Fig. 47 Equipment Icon, marca Adidas (1999) 91

 

                                                

Pelota diseñada por la marca alemana 

especialmente para el Campeonato Mundial Femenil 

Estados Unidos 1999 (fig. 47). El diseño era 

hexagonales de colores y pentágonos blancos con el 

logotipo de la marca Adidas. Tenía la misma 

tecnología empleada en el Equipment Tricolor del 

campeonato masculino Francia 1998: espuma 

sintáctica hermética, una matriz uniforme de micro 

globos llenos de gas correctamente, resultando blando 

de la superficie, permitiendo un rebote mucho mayor y con ello rapidez además de precisión al 

contacto con el pie. La pelota Tango del mundial Argentina 1978 fue la primera donde la marca 

alemana integró iconos del país sede. Sin embargo, Equipment fue el segundo repleto de colores, 

con motivo de las 8 ciudades donde se realizó la competencia: San José, San Francisco, Pórtland 

(OR.), Los Ángeles, Chicago, New York, Boston y Washington92. Era del mismo peso y 

medidas que el destinado a los hombres. Hasta el momento ha sido el primero y único diseñado 

para las mujeres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3. EL ZAPATO PARA SOCCER 

 
91 www.soccerballworld.com/ICON_1999  
92 Idem 
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Para un balón pesado y duro se diseñaron zapatos de las mismas características (fig. 48). 

Cabe mencionar que el pie está sometido a mucho estrés, necesita ante todo comodidad para el 

tendón de Aquiles, el arco del pie y el talón. Específicamente el soccer se caracteriza por 

situaciones en las que se corre mucho, se gira y donde las relaciones calzado-superficie son 

esenciales y las fuerzas de fricción elevada entre el calzado y la superficie pueden producir 

fuerzas excesivas sobre las rodillas con riesgo de lesión del ligamento cruzado anterior (LCA)93. 

Una fricción muy baja puede causar resbalones, que afectan el rendimiento produciendo también 

heridas. Por ello el calzado debe proporcionar bienestar, velocidad, ligereza, flexilibidad, 

durabilidad, ventilación y soporte94. 

95  96

                Fig. 48 Bota 1830                                             Fig. 49 Zapato 1960 

La bota 

Las primeras botas para soccer datan de 1830 (fig. 48), algunos tenían clavos en las 

suelas con el objeto de tener mayor agarre al piso, eran muy pesados. Al ser una bota cubrió todo 

el maléolo, en algunos casos llegó a la mitad de la espinilla. Para 1949 se crearon los tacos de 

goma integrados a la suela, con ello se redujeron las lesiones entre jugadores. Al ser tacos fijos 

se tuvo la ventaja de no deteriorar la planta de los pies. Las condiciones metereológicas han 

obligado a los futbolistas a tener siempre dos pares de botas, uno para los terrenos mojados y 

otro para terrenos secos97. En el Mundial de Suiza 1954 se empleó la bota WELTMEISTER con 

tacos atornillables e intercambiables según las condiciones del campo98. Para 1956 Adidas 

sustituyó las suelas de cuero por las de nylon99. En los sesenta las suelas de nylon aumentaron al 

                                                 
93 Es el ligamento clave de la rodilla. Cuando al futbolista se le desgarra el LCA sufre de un dolor intenso además de 
la incapacidad para jugar por un buen rato. Ekbolm Björn (coord.) Futbol.., p. 201-202. 
94 Día Siete, Semanal, año IV, núm. 202, 2004, p. 61. 
95 http://www.soccerpost.com/history.asp  
96 Cambio. Edición especial de Aniversario, año I, núm. 51, del 2 al 8 de junio, 2002, p. 24. 
97 Alain Azhar, El futbol, iniciación ..., p.p. 14 y 16; Ekbolm Björn (coord.) Futbol …, p.p. 201-202; Cambio. 
Edición especial de Aniversario, año I, núm. 51, del 2 al 8 de junio, 2002, p. 24; www.adidas.com; 
http://www.soccerpost.com/history.asp
98 Record, 16 de agosto, 2004, p. 19. 
99 Que las hizo más resistentes al agua. El nylon se creó en los años treinta. Su descubridor fue el químico Walace 
Carothers, que trabajaba para la empresa Du Pont. Descubrió que dos sustancias como el hexametilendiamina y 
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igual que la piel tratada para resistir la humedad del pasto (fig. 49). En 1974 salieron los 

primeros zapatos hechos en piel de canguro, consiguiendo durabilidad y comodidad.100.  

En el zapato de soccer de piel se presentó el mismo problema que con el balón: su poca 

durabilidad al contacto del agua y la pronta deformación de la hechura del botín. También no es 

un material que ayudara a la transpiración del pie.  
Fig. 50 Botas para futbol femenil en Inglaterra 

(1895) 101

F
102

                                                                                                                                                            

Eran botas, nada más basta imaginar el peso, lo 

incómodo de correr con algo que cubre la mitad de la 

espinilla. Para amarrarse se debían ocupar los 24 hoyos 

para meter la agujeta (fig. 50). El tacón era alto, no se 

alcanza a distinguir ninguna especie de taco en la suela. 

La fricción entre el pie, la media o calceta y la bota debió 

ser fuerte. Más allá del tiempo invertido en sujetarse 

correctamente el zapato está el beneficio que representó para la jugadora. Se afectó la dirección 

del esférico por tantas ataduras aunado al peligro a correr con botas en terrenos irregulares. 

El maléolo 
totalmente
cubierto al 
igual que la 
espinilla. 

 

 

La función de los tacos en la suela 
 

ig. 51 Tacos principios o mediados del siglo XX 

La utilidad es para dar agarre al piso, al 

momento de correr tener un impulso, evita 

resbalarse, además de tener mejor control al intentar 

pisar el balón. Los primeros eran apenas tres tablitas 

acomodadas a lo ancho de la suela, aunque dieron 

agarre no fue suficiente (fig. 52). Se optó por diseñar tacos redondos cilíndricos para sujetarse, 

en principio fueron seis: dos en el talón y cuatro enfrente (fig. 53). Después se saturó la suela con 

18 tacos103. En los sesenta los tacos debían tener un diámetro de 12.4 milímetros. En caso de 

emplearse alvéolos de metal para el tipo de tacos atornillados, éstos estarían introducidos en la 

Con el uso diario se desgastaban los tacos y los 
clavos quedaban a ras de la superficie lastimando a 
los jugadores. 

 
ácido adipico podían formar un polímeno que bombeado a través de agujeros estirados podían formar hilos que 
podían tejerse. Rápidamente se extendió a la industria textil en la fabricación de medias y otros tejidos combinados 
con algodón o lana. www.arqhys.com/arquitectura/plastico-historia.htm  
100 Cambio, Edición Especial de Aniversario, año I, núm. 51, del 2 al 8 de junio, 2002, p. 24. 
101 Revista Oficial de la Federación Mexicana de Futbol, año II, núm. 21, septiembre 2003, p. 42. 
102 www.theprivatecollector.com/group  
103 En una foto de Antonio Carvajal, trae en sus manos zapatos con 18 tacos en la suela de 1962. Carlos Calderón, 
La selección nacional. I. Con el orgullo a media cancha (1923-1970), México, Clío, 2000, p. 68. 
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suela de la bota y toda la fijación debía formar un solo cuerpo con el taco. Salvo el pequeño 

alvéolo de metal para el tipo de taco atornillado, no se usaron chapas de metal, aunque estuvieran 

recubiertas de cuero o caucho. No se permitieron tacos con roscas que se atornillaran en una 

tuerca fijada por clavos o de otra manera en las suelas de las botas. No estaban autorizados los 

tacos de forma cualquiera con borde, adorno, relieve o dibujo saliente104. A finales del siglo XX 

se descubrió que no es importante el número de tacos sino la colocación de los mismos (fig. 55). 

105 106 107 108

   Fig. 52 1912            Fig. 53 1955                      Fig. 54 1969            Fig. 55 Adidas (2002) 

la presencia de tacos, unas ligeras protuberancias que en nada les sirvieron 

para jugar (fig. 54). 

                                                

 

El exceso de tacos – como era tener 17 o 18 en la suela -resultó contraproducente, pues 

existe una interacción entre el pie y la bota, entre la bota y la superficie (fig. 56). El alto número 

de tacos provocó una elevada fricción ejerciendo fuerzas excesivas sobre las rodillas y 

tobillos109. Otro problema se presentó en lluvia, ya que entre un taco y otro se apelmazaba el 

lodo, prensándoseme más por el pasto. Causando que los zapatos pesaran, se resbalarán o 

sujetaran más de la cuenta. Esta situación de la pérdida del agarre la vivieron las jugadoras, al 

menos las que usaron 17 y 14 tacos en la suela (fig. 57). Algunas jugadoras usaron el tenis de 

1969 que muestra nu

 
104 Irvin R. Schmid, Futbol …, p. 14. 
105 La suela corresponde a botas de gamusa con punteras, Javier Bañuelos Rentería, Balón a…, p. 30. 
106 Esto, 15 de octubre, 1955, p. 11 sección A. 
107 Ovaciones, Primera Edición, 1 de julio, 1970, p. 4. 
108 Cambio, Edición Especial de Aniversario, año I, núm. 51, del 2 al 8 de junio, 2002, p. 24. 
109 Ekbolm Björn (coord.) Futbol …, p. 229. 
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110 (1970) 

        
                            Fig. 56 17 tacos        Fig. 57 14 tacos      Fig. 58 13 tacos  

 

Las marcas de tenis y zapatos para soccer de venta en el mercado mexicano 

La primera marca especializada en calzado de soccer fue la empresa norteamericana Keds 

de los años treinta111. La siguiente compañía en el mercado fue la marca inglesa Dunlop112, que 

elaboró modelos para diferentes actividades físicas (fig. 62). Otra importante fueron los tenis 

Apolo (fig. 71), dirigido más al público infantil, pero también desarrolló modelos para el soccer. 

Asimismo estaban unos diseños para balompié llamados “Zapato Ruso” o “Zapato brasileño” 

(fig. 60). Para los sesenta gran parte del calzado deportivo coincidió en dar mayor libertad al 

maléolo113, tanto en la forma interna como externa. De estar acojinados y forrados por dentro 

                                                 
110 HM, 26 de junio, 1970, p. 5-B. 
111 En 1916 la marca KEDS fue introducida por US Rubber Company como la primera marca de calzado nacional 
dentro de la rama atlética. Ese mismo año inventó el término “sneakers” ya que las suelas de hule no hacían ruido al 
caminar. Ese mismo año la compañía de caucho US se asoció al gigante de llantas Charles Goodyear, para crear el 
zapato Pro-Keds. Carlos Calderón, La selección…, p. 31, www.keds.com.mx/site/quienes.asp y 
www.inexmoda.org.co/actualidad/056.htm  
112 Aproximadamente en 1890 la compañía de caucho Dunlop con sede en Liverpool empezó a desarrollar zapatos 
deportivos, conocidos como los zapatos de la arena porque los veraneantes Victorianos los usaban en las playas. 
www.inexmoda.org.co/actualidad/056.htm  
113 Tobillo. 
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proporcionando comodidad. Algunas marcas aceitaron la piel del zapato para humedecer la 

piel114. 

En el mercado los zapatos más caros eran de boxcalf (cuero hecho de piel de ternera) y 

suela de goma que llevaban fundidos los tacos del mismo material, que lo mismo servían para 

jugar sobre hierba y tierra, tanto en terreno seco como mojado. Los cordones fueron de algodón. 

Después de usarlas se debían limpiar, untarles betún115, cepillarlas y rellenarlas de papeles para 

que no perdieran la forma. Los más económicos eran flexibles y ligeros pero eran de lona con 

piso y tacos recauchutados. Aunque permitían jugar bien duraban poco y era inferior el tacto con 

el balón116.  

117 118

                  Fig. 59 Adidas (1968)                    Fig.60  Combinación Ruso y brasileño (1971) 
Fig. 61 Beatriz Coronado con zapatos de tres 

líneas119

El 10 de junio de 1968 llegó a México 

el alemán Hort Dassler, director general de 

Adidas Sportschufabriken Addi Dassler KG. 

Fue recibido por los directivos de las fábricas 

de calzado Canadá120, compañía con la que 

firmó un contrato para producir zapatos de la 

marca alemana en México. Las “tres tiras” que rodean el arco del pié lo levantan y le 

proporcionan un excelente soporte y una gran protección. Actúan a manera de vendaje extra que 

                                                 
114 Esto, 15 de julio, 1967, p. 13 sección A. 
115 Pasta o líquido que se usa para lustrar el calzado. 
116 Balón, futbol mundial, año VI, núm. 346, 9 de julio, 1970, p. 3. 
117 Esto, 25 de junio, 1968, p. 5 sección A. 
118 Esto, 6 de septiembre, 1971, p. 10. 
119 Novedades, 22 de agosto, 1971, p. 3 tercera sección. 
120 Zapatería mexicana que abrió en la década de los cincuenta. Lydia Lavin, Gisela Balasa, Museo del traje 
mexicano, El siglo cosmopolita, volumen VI, México, Editorial Clío, 2001, p. 455. 
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permite al deportista un mejor despliegue de sus habilidades121. El modelo “Adidas 2000”, tuvo 

suela de nylon y tacos intercambiables (fig. 59). Promocionó haber sido utilizado por el 75% de 

los futbolistas del Mundial Inglaterra 1966. Se vendió con la frase promocional “Diseño 

Científico de Adidas”. De 6 tacos en la suela. La zapatería Canadá inmediatamente sacó una 

copia como se ve en el Modelo 703 (fig. 69) aprovecharon el logo característico: las tres líneas. 

Fig. 62 Dunlop (1971) 122

Esta empresa hizo muchos 

diseños de tenis para industria, futbol y 

para vestir. Se manufacturaron por 

Calzado Duramil de México, calle Alce 

Blanco 16, Naucalpan de Juárez Edo. de 

México, según patentes y supervisión 

técnica de Dunlop Foot Wear Ltd of 

England. El modelo de 1971 era para 

todo tipo de público, desde niños hasta señora

Maléolo  

s (fig. 62).  

123 124

María Eugenia Rubio trae tennis Dunlop o al menos un 
modelo similar, sin tacos en la suela. El balón es 
Colmenero. 

Fig. 63 Tenis Dunlop modelo Bel-Air (1970)     Fig. 64 Maria Eugenia (1971) 

                                                 
121 Esto, 17 de junio, 1968, p. 7-C. 
122 Esto, 27 de agosto, 1971, p. 21. 
123 HM, 21 de septiembre, 1970, p. 7-B. 
124 Balón, futbol mundial, año IX, núm. 461, 29 de agosto, 1971, p. 3. 
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Dirigido para caminar no para soccer. El modelo Bel-Air (fig. 63) es el que más usaron 

las futbolistas mexicanas en los entrenamientos. Era de lona, lo cual fue inconveniente al 

momento de pegar a la pelota de cuero, con buena transpiración del sudor pero con nula 

protección de la tierra o agua. El único tenis de esta marca para el balompié (fig. 65), era uno de 

los mejores por el tamaño de los tacos, la protección en la punta para impactar bien el esférico. 

La suela da la impresión de no haber sido muy flexible pero si durable al ser de plástico. 

Igualmente muy usado entre las jugadoras de la liga América. Con franjas de vivos y diferentes 

colores (fig. 66), con 20 modelos para todo público tanto infantil como adulto. La suela lisa, era 

bastante flexible. 

125 126

    Fig. 65 Dunlop para futbol (1968)          Fig. 66 Tenis Dunlop modelo Pista (1970) 

127

128

Fig. 67 Sin forro (1971) 

129

                                                 
125 Esto, 26 de agosto, 1968, p. 7 sección B. 
126 HM, 31 de agosto, 1970, p. 7-B. 
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El modelo de las tiendas “El Rey” (fig. 67), lo aprovechó gran parte de las jugadoras 

como lo muestra Alicia Vargas. La suela era de hule, lo que la hizo más flexible, sin forro 

interno por ello debieron emplear calcetas gruesas como las hechas en lana. Aunque también en 

algunas imágenes se nota que reunió la flexibilidad – al grado de doblarse a la mitad – y mínimo 

peso. Piel preparada para soportar la humedad y un ambiente seco. Con mayor durabilidad por la 

doble costura. Esto les permitió correr mejor en una cancha de pasto a diferencia del Bel Air de 

Dunlop y todos aquellos de suela lisa.  

130 Fig. 68 Protección del tobillo  

Para un balón y zapatos pesados, el pie fue protegido 
con soporte externo. Situación que se mantiene hasta 
nuestros días. El vendaje incrementa la estabilidad del 
tobillo reforzando los ligamentos laterales y 
restringiendo movimientos como la inversión 
(movimiento del pie hacia abajo y hacia arriba) extrema 
o la torsión del tobillo. 
Muir Gray, Futbol, lesiones …p. 95 
Ekbolm Björn (coord.) Futbol …p. 228 

131 132 133

Fig. 69 De tres líneas (1971)   Fig. 70 Liga América (1971)    Fig. 71 Marca Apolo (1968)  

                                                                                                                                                             
127 HM, 11 de septiembre, 1971, p. 1-B. 
128 HM, 15 de octubre, 1971, p. 4-B. 
129 La Prensa, 10 de octubre, 1970, p. 17. 
130 HM, 11 de agosto, 1971, p. 8-B; Las lesiones del tobillo se previenen colocando un colchón de lana o algodón 
alrededor de los huesos del tobillo. Gray Muir, Futbol, lesiones y tratamientos, México, Noriega Editores, s/a, p. 60. 
131 HM, 3 de septiembre, 1971, p. 5-B. 
132 María de Jesús Carmona, capitana del equipo ENEF “A”, Futbol de México y del mundo, año IX, núm. 430, 27 
de enero, 1971, p. 18. 
133 Esto, 15 de julio, 1968, p. 12 sección A. 
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El tenis modelo 703 (fig. 69) se vendió en las zapaterías Canadá, de suela lisa, de tela y 

con punta reforzada con plástico. Promocionado como “Tres líneas” en clara referencia al zapato 

Adidas. Éste como el modelo de Apolo (fig. 71) se usó mucho en la liga amateur América. La 

punta “reforzada” les hizo creer tener un mejor impacto con el esférico. Pero no tenían la fuerza, 

eran de tela sin tacos en la suela. Al no ser concebidos para soccer más inconvenientes que 

beneficios les trajeron.134

Los zapatos usados en el Campeonato Mundial México 1971 

Lo única información que se encontró al respecto fue sobre la casa “Deportes Ríos” de 

Querétaro (fig. 72) que tenía listos varios pares de zapatos de futbol para obsequiarlos a las 

mexicanas sólo esperaban la fecha y hora para hacer la entrega135. Alrededor del martes 31 de 

agosto, cuando hicieron la práctica en la Unidad Morelos fue que ya tenían en sus manos dichos 

zapatos, considerados “unos verdaderos guantes” hechos en piel de ternera para el exterior y piel 

de cabra en los forros136. Los estrenaron el miércoles 1 de septiembre en el Azteca, decía el 

reportero que eran “relumbrantes zapatos rojos”, que les obsequió el señor Lorenzo Río, tío de la 

“Peque” quien se los trajo personalmente desde Querétaro137. Pero nunca los usaron en juegos 

oficiales, puesto que no se encontró alguna imagen donde se les vieran, todos los que emplearon 

fueron de color negro. 
Los zapatos rojos que les regaló 
la Casa Ríos de Querétaro. 
Rayas blancas imitando a la 
marca Adidas. Con 10 hoyos 
para el amarre. En la punta 
también traía la puntera de 
media luna de vaqueta. 

138

           Fig. 72 Zapatos del mundial, 13 tacos (1971) 

 

                                                 
134 Se ve a una jugadora empleando modelos similares a las imágenes. Futbol de México y del mundo, año IX, núm. 
423, 6 de diciembre, 1970, p. 19.  
135 HM, 19 de agosto, 1971, p. 7-B. 
136 HM, 1 de septiembre, 1971, p. 4-B. 
137 HM, 2 de septiembre, 1971, p. 1-B. 
138 Esto, Suplemento Dominical, 5 de septiembre, 1971, p. 4-5. 
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Los zapatos “Colmenero” 

F

sudor en el pie. Optó por el medio forro para 

ayudar

                                                

ig. 73 Anuncio de la marca (1976) 139

El señor David Rivas Estrada ha 

sido por más de 35 años el zapatero de 

“Colmenero”. Originario de Michoacán, 

nació el 14 de octubre de 1923. A los 17 

años empezó a elaborar calzados, 

específicamente zapatillas para mujer en 

su natal Michoacán. Llegó al D.F. en 

1952. En 1957 entró a trabajar en la 

empresa “Pinedo Deportes”, ubicada 

cerca por donde hoy en día está el Metro 

Portales, ahí aprendió a hacer zapatos 

para soccer. Conoció al señor Colmenero 

a principios de los años setenta en Tepito, 

en un local donde ambos llevaban los 

zapatos a coser. Se hicieron buenos 

amigos y comenzó a trabajar para él. Le proporcionó todas las máquinas y materiales, el taller ha 

estado siempre en  casa del señor David. Rivas nunca fue futbolista pero la experiencia de 

Colmenero fue importante para obtener un zapato de calidad. El zapato es bueno por la plantilla 

de vaqueta al proporcionar resistencia, comodidad y durabilidad a la bota. Otra idea importante 

de Eduardo Alba fue inclinarse por colocar siempre en la puntera una media luna también de 

vaqueta, para evitar que la suela se levantara. Alba fue un enemigo declarado de acojinar 

internamente el zapato, por calentar y aumentar el 

 a absorber el sudor de la piel140. 

Rivas Estrada elaboró en la empresa “Pinedo Deportes” zapatos de suela y tacos de cuero, 

los cuales se clavaban. Cuando se desgastaban los tacos de cuero los clavos quedaban salientes 

lastimando la cara o cuerpo de los jugadores (fig. 51). Por ello en los años sesenta se comenzaron 

a usar las suelas de plástico. Rivas Estrada manufacturó los modelos italiano, argentino o 

Lostanau y brasileño, hoy en día solamente elabora los dos últimos. Aparte de la piel de res 

empleó piel de perro, la cual era muy resistente no obstante apestaba mucho el pie por ello la 
 

139 Colección privada de la familia Colmenero Guadarrama, ¡Adelante Cañeros! Órgano informativo al servicio del 
Deporte Morelense, año I, núm. 7, 30 de mayo, 1976, p. 8. 
140 Entrevista al señor David Rivas Estrada 27 de febrero del 2006. 
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eliminaron. Para Colmenero siempre ha usado suelas de plástico, primero con 6 tacos hasta las 

que siempre ha sido características de esta marca: 13 tacos. Hoy como hace más de 30 años hace 

los zap

 inauguro en mayo de 1976, situada la calle 

de Culiacán núm. 86-C, donde sigue hoy por hoy143. 

atos a mano, tarda de 3 a 4 días en elaborar uno141.  

De estos zapatos probablemente usó María Eugenia Rubio en el mundial de 1971, pues 

por esas fechas acudió a Colmenero quien le regaló algunos modelos de amarillo con blanco y 

rojos con azul. Durante algunos años continuó comprando zapatos de esta marca. Calzado que se 

ha mantenido en el gusto de los jugadores amateurs por su calidad y duración, localizables en 

pocas tiendas por su baja producción, debido a que en opinión de su esposa, las señora Lucila 

Guadarrama: “No quiso mecanizarse para no caer en hacer malos los zapatos….salir en serie no 

es la misma calidad”142. La primera y única tienda se

144

           

er fue la ya dicha 

“media luna”, elemento que hasta nuestros días aplica la marca “Colmenero”. 

                                                

      Fig. 74 14 hoyos para amarrar y 13 tacos en la suela (1971) 
 
Las imágenes  corresponden a una sesión de fotos donde presentaron el uniforme del 

Mundial (fig. 74). Se desconoce la marca(s) de todos los zapatos que mostraron. No se puede 

asegurar que fueran Colmenero. La mayoría del calzado fue totalmente negro, menos este 

modelo “Mundial 70”, con el empeine de color amarillo, con 14 hoyos para amarrar y 13 tacos. 

No tenía media luna de vaqueta en la punta. En los costados tenía dibujado un mundo y un balón. 

Se vendió en las zapaterías Canadá145. Algo común en los zapatos de socc

 
141 Entrevista al señor David Rivas Estrada 3 de marzo del 2006. 
142 Entrevista a la señora Lucila Guadarrama Acosta de Colmenero el 28 de febrero del 2006. 
143 ¡Adelante Cañeros! Órgano informativo al servicio del Deporte Morelense, año I, núm. 7, 30 de mayo, 1976, 
p.4. 
144 HM, 4 de agosto, 1971, p. 1-B.  
145 Esto, 19 de abril, 1970, p. 25-B. 

Modelo “México 70” Media luna de vaqueta en la puntera 
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LA FUTBOLISTA MEXICANA Y LA TECNOLOGÍA DEPORTIVA 35 AÑOS 

DESPUÉS 

Las jugadoras pioneras de la organización del fútbol femenil en México y en el mundo 

como Maria Eugenia Rubio, Guadalupe Tovar, Irma Chávez, Alicia Vargas Ángel, etc., fueron 

olvidadas. Poca es la gente que sabe de la realización de mundiales femeniles y peor aún de la 

participación de un seleccionado femenil mexicano.  

Mucho del éxito de aquellos años se debió independientemente de la determinación que 

pusieron en cada uno de los juegos, a la pésima calidad de los torneos de Primera División donde 

ellas fueron una bocanada de aire fresco. Sumado los resultados negativos del seleccionado 

nacional varonil: una terrible gira europea en abril y mayo de 1969, donde se jugó en 

condiciones adversas, con fuertes heladas a temperaturas muy bajas; un sexto lugar en el 

Campeonato México 1970, cuando se esperaba al menos llegar a la final, como había ocurrido 

con la mayoría de los países sede1. El punto más bajo fue en septiembre de 1971, apenas había 

terminado el Campeonato Femenino los seleccionados volvieron a realizar otro viaje de 

preparación por el viejo continente, nuevamente con malísimos resultados que aumentaron bajo 

la óptica de compararlos con el segundo lugar obtenido por las mujeres2. 

En la década de los sesenta se produjo un furor entre las damas por participar en los 

deportes dominados por los hombres: boxeo3, automovilismo4, judo5, salvavidas6, montañismo7, 

tiro al blanco8, por mencionar algunos. No obstante, como refiere Alfredo Michael: “La evidente 

desventaja histórica dejó ver que, de continuarse con ese tipo de participación deportiva, los 

logros en cuanto a estatus y financiamiento fracasarían, pues serían muy pocas las mujeres que 

podrían participar en los deportes escolares de alto nivel y el predominio masculino llegaría a 

acrecentarse”9. Inferioridad atribuida totalmente a una deficiente preparación que a la supuesta 

fragilidad física de las mujeres. 

                                                 
1 Países sedes: Uruguay (campeón) 1930, Brasil (subcampeón) 1950, Suecia (subcampeón) 1958 e Inglaterra 
(campeón) 1966. 
2 Carlos Calderón Cardoso, La selección nacional …,p. 78; HM, 11 de mayo, 1969, p. 4-B; Esto, 22 de junio, 1970, 
p. 18; HM, 12 de septiembre, 1971, p. 1-B; HM, 15 de septiembre, 1971, p. 1-B; HM, 19 de septiembre, 1971, p. 1-
B; HM, 23 de septiembre, 1971, p. 1-B; HM, 26 de septiembre, 1971, p. 1-B. 
3 Laura Ferrusca Gutiérrez, desde 1969 empezó practicar el pugilismo, Esto, 22 de noviembre, 1970, p. 2. 
4 Guadalupe Guerrero, la primera mujer mexicana piloto en automovilismo deportivo, Esto, Suplemento, 7 de julio, 
1968, p.p. 3-4. 
5 Esto, 9 de septiembre, 1965, p. 13 sección A. 
6 Del Club Deportivo Femenino se graduaron las primeras 100 mujeres ranas salvavidas, Esto, 28 de noviembre, 
1959, p. 10-A. 
7 Catalina Córdova, la mejor exponente, Esto, 16 de agosto, 1959, p. 12-A. 
8 Nuria Ortiz, campeona mundial de tiro con escopeta, HM, 25 de octubre, 1969, p. 5-B. 
9 Alfredo Michel, EUA y los deportes: una historia paralela, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora, 1994, p. 306. 
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El futbol femenil de los años sesenta y setenta fue descrito por el periodista César Benítez 

como:“Uno de los espectáculos más deprimentes que he visto en mi vida es el Mundial de 

Futbol Femenil acaecido en el año de 1971 en México…Las damas del equipo nacional eran, en 

su mayoría, chaparritas y gordillas, es decir, estaban bien pambaceadas, frente a su rivales 

europeas grandotas, poderosas, güerotas…corrían como masacotes, eran lentas, no había 

espectacularidad sino un vaivén bochornoso”10. Por supuesto que se vieron risibles, no tuvieron 

fuerza muscular para un deporte que exige potencia; no contaban con una gran condición física 

para recorrer durante 70 minutos un campo de 90 m de ancho por 120 m de largo, situación 

acrecentada por la altura del D.F; jugaron en dicho campeonato mundial en uno de los peores 

horarios: las 12 del día; no existía Gatorade para recuperar las sales perdidas, en vez de eso 

tomaban jugo de naranja11; fueron agresivas por una falta de conocimientos tácticos de cómo 

barrerse o marcar; por si fuera poco con un balón sumamente duro que muy pocas se atrevían 

tirar y menos cabecear. 

En los años setenta se consideró que la mujer debía jugar desde los 15 o 18 años, como lo 

hizo saber el profesor en educación física Víctor Villalba12. Varias de las jugadoras, como se 

mencionó en las biografías, empezaron a jugar en la etapa adolescente. Hoy se sabe que dicha 

fase equivale a incorporarse tarde a un deporte sumamente complejo, de mucha exigencia física 

y técnica, como escribió Seyde “Es muy difícil ser un grandioso futbolista porque exige 

mucho”13. En la población femenina de 12 a 14 años la educación física decae a causa de los 

cambios hormonales que ensanchan las caderas, aumentan el busto y de peso. En cambio los 

hombres presentan un aumento de musculatura y fuerza14. Hay estudios daneses que demuestran 

que cuando las mujeres entrenan cinco veces por semana muestran un aumento de la condición 

física que les acerca bastante al nivel de forma de los hombres futbolistas. No es necesario hacer 

más chica la cancha como se pensó, bastaría desarrollar los sistemas de entrenamiento y dedicar 

más horas al mismo. Si bien es cierto que la mayor diferencia con los hombres radica en la 

fuerza con que se mueve la pelota, es una situación que se podría corregir con un fuerte trabajo 

en gimnasio15. 

 

                                                 
10 Uno más uno, Suplemento, 18 de junio, 1994, p. 15. 
11 Esto, 2 de septiembre, 1971, p. 6. 
12 Diario de la tarde, 6 de octubre, 1971, p. 8. 
13 Excélsior, 19 de agosto, 1971, p. 1-D. 
14 Charlotte Bradley Reus (coord.) Deporte y recreación de la mujer en México, México, Consejo Nacional de 
Población, 1995, p. 38. 
15 Un futbolista de alto nivel llega a recorrer 10-12 kim, en un juego. Las mujeres 9 km. Se nota más en las carreras 
de alta y máxima intensidad así como al momento de golpear un balón. La diferencia se atribuye a una terrible 
condición física. Asociación de hombres por igualdad de género www.ahige.org/index.html  
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Hoy en día equipos profesionales de la Primera División con jugadores que desde niños 

están practicándolo, lo juegan mal, no tienen conjunto, ni ideas y en muchos casos ni técnica de 

golpeo. Son pocos los conjuntos nacionales que dan un buen espectáculo. “Hoy en día la 

mayoría de los jugadores se dedican a defender o atacar, ya no juegan”, frase del técnico 

argentino César Luis Menotti. Cada fin de semana en radio, en prensa escrita, en televisión los 

periodistas deportivos se quejan de la mala calidad de los partidos. Como ha dicho en varias 

ocasiones el narrador de futbol Emilio Fernando Alonso, de televisión Azteca: “Hay juegos tan 

malos…que hasta duelen los ojos de verlos”. Cuando un equipo no da un buen show 

inmediatamente se nota en las entradas al estadio y en la calidad de los patrocinadores 

interesados en aparecer durante la transmisión en TV o radio. ¿Cómo exigir a jugadoras 

aficionadas?  
Fig. 106 Futbolista Mexicana 2004 

16

 

 

 

 

Con las costuras la calidad de la trayectoria del disparo dependía de 
dónde y cómo impactaba el pie con la superficie. Por ello Adidas 
diseñó el segundo balón sin costuras con tecnología termo-soldadura: 
Pelias, balón oficial de Atenas 2004. 
Señor Futbol. Reforma, año VII, núm. 395, del 9 al 15 de agosto, 
2004, p. 48 

Zapato marca Nike, en negro. El 
buen agarre de los tacos le 
impidió resbalarse. 

Marca Atlética en 
playera, short y calcetas. 

Espinilleras  

Calcetas rojas de algodón elástica 
para absorber mejor el sudor de 
pierna y pie. 

Mejor trabajo 
muscular en 
piernas. 

Short blanco: Elástico en la 
cintura para una mejor sujeción. 
Más largo, con mayor libertad al 
movimiento de las piernas. Mejor 
contorno en las circunferencias.  

Escudo del Comité Olímpico 
Mexicano. 

Playera verde. 
Transpiración en axila 
y espalda para mejorar 
el rendimiento. 

Número de la jugadora al frente 
y en la espalda. 

                                                 
16 La jugadora se llama Paty Gómez, Soccermanía, año III, núm. 34, del 23 al 29 de agosto, 2004. p. 49.  
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Las pioneras fueron suplantadas por futbolistas, como Mónica González, Paty Gómez, 

Iris Mora, Fátima Leyva, por mencionar algunas. Realmente hay calidad individual de ciertas 

jugadoras, tanto que en los últimos años varias emigraron al extranjero como Maribel 

Domínguez17. Están respaldas por la FMF al mando de Alberto de la Torre, se les han 

conseguido patrocinadores gracias al Lic. Juan Enrique Silva Terán, todas ellas bajo el mando 

táctico de Leonardo Cuellar. Para la ex – futbolista mexicana Andrea Rodebaugh hay un gran 

avance: “Nuestras niñas están en la gloria. Ahora gozan de becas considerables, de viajes al 

extranjero, de uniformes Nike de lujo, entrenan al lado de la Selección Nacional en el Centro 

Pegaso, eso ni soñarlo hace quince años, cuando entrenábamos en el viejo Centro Otomí, con 

uniformes de Confía en México apolillados, con becas de mil pesos que no alcanzan para 

nada”18. 

Entonces si existe el apoyo económico ¿por qué continua estancado? No es un 

espectáculo rentable, es decir no ha motivado a los empresarios a invertir al tiempo de 

aprovecharlo para promocionar sus productos en la espalda, short o en la imagen de alguna 

jugadora. ¿El motivo? Porque con más de 35 años de diferencia comparten un aspecto: ubicar 

desde niñas al futbol en un segundo plano después de los estudios o trabajo, ya que en México 

del balompié no pueden vivir. Elementos de presión como el ser catalogadas por la familia de 

lesbianas o marimachas las desanima a continuar; no hay lugares de entrenamientos y mucho 

menos clubes interesados en difundir la participación femenina; las jóvenes universitarias de 

escuelas privadas que por jugarlo sólo pagan un porcentaje de la colegiatura enfrentan la 

negativa de los maestros a otorgarles permisos en su ausencia, obviamente prefieren ausentarse 

de las competencias, señaló Reyna Giles, Coordinadora de Futbol en el Instituto Politécnico 

Nacional19. Las muchachas difícilmente se les ve arriesgarse en jugadas o barrerse, debido al 

temor de sufrir una fractura o rotura de ligamentos: “Las integrantes del equipo recibimos un 

seguro de 15 mil pesos en caso de lesión, lo cual es irrisorio, porque con esa cantidad no pagas 

ninguna operación y muchas de mis compañeras se preocupan demasiado de recibir algún golpe 

o salir lastimadas”20, palabras de Mariana Mondragón, jugadora de la Universidad 

Iberoamericana.  

 

                                                 
17 Maribel Domínguez Castelán, que se ha caracterizado por su facilidad para anotar goles, además de tener contrato 
con la Pirma-Brasil, el  24 de enero del 2005 fue contratada por un año con el Club femenil Barcelona de España. 
Marca, 25 de enero, 2005, p. 11. 
18 Fut-pasillo, año II, núm. 9, del 6 al 12 de marzo, 2006, p. 58. 
19 Universitarios, Reforma, Suplemento Mensual, junio, 2002, p. 29. 
20 Ibidem p. 27. 
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La solución es crear una infraestructura de base: entrenadores clubes y federaciones 

comprometidos a trabajar con mujeres desde niñas. Además, en opinión de Rodebaugh, mejorar, 

desde la etapa infantil, los cuatro aspectos que abarca el futbol: físico, técnico, táctico y 

psicológico21. Una vez resueltos estos problemas se podría obtener el respaldo de patrocinadores 

para la creación de una liga profesional22. A medida que la remuneración económica sea mayor, 

se mejoraría la frecuencia del entrenamiento23.  

Obviamente la tecnología avanzó a pasos agigantados, sin embargo ¿han sido benéficas 

las mejoras? Las pesadas botas, poco estéticas han sido reemplazadas por zapatos ligeros, con 

diseños aerodinámicos, con remaches en la puntera (fig. 55), flexibles, con anti-bacteriales para 

evitar hongos, con tacos adaptables a la naturaleza del terreno y las condiciones metereológicas: 

lluvia, lodo o nieve. Las investigaciones para vencer al calor o frío, causantes de producir el 

sudor, culpable directo de mermar la capacidad del atleta, han ido en investigar que material el 

absorba o mantenga caliente la extremidad, siempre buscando no distraer al deportista, al tiempo 

de ser cada vez más ligeros. El short volvió a sus inicios: semi-largo, este corte hizo su 

apariciónes el mundial Estados Unidos 1994, llega hasta la mitad del muslo y en algunos casos 

cerca de la rodilla, con una malla debajo para mantener caliente los músculos. Continúa de corte 

varonil por ser el único receptor masivo dispuesto a consumirlo, aunque a propuesta de Blatter 

próximo a modificarse y regresar al short entallado y sumamente corto, que no es otra cosa que 

el hot pants de los años sesenta. Las medias son de algodón y elásticas, asimismo las espinilleras 

son obligatorias. 

Pero sin duda el mayor cambio fue el balón. A partir del mundial México 1986 se uso el 

primer balón sintético aún cosido a mano llamado Azteca de la marca Adidas24. Ha persistido el 

gusto en todas las marcas deportivas por el modelo Telestar: hexágonos y pentágonos por la 

perfecta esfericidad que se logra. Las innovaciones hicieron más veloz el balón, otorgando 

                                                 
21 Fut-pasillo, año II, núm. 9, del 6 al 12 de marzo, 2006, p. 59. 
22 En diciembre del 2004 la senadora por estado de Puebla, Lucero Saldaña Pérez, integrante del grupo 
parlamentario del PRI a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en el artículo 58 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sometió a 
consideración de la asamblea, en el salón de sesiones de al Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, lo 
siguiente. Que los apoyos y los derechos de oportunidades entre mujeres y hombres para desempañar el deporte, 
específicamente el caso del futbol, no se ha dado. Señaló que la Confederación Deportiva Mexicana (CODEME), 
tiene injerencia para poder establecer junto con la FMF la implantación de un programa integral que permita la 
creación de una liga profesional de futbol femenil. En fin, que tenga la oportunidad de disfrutar trabajando en lo que 
hayan optado, http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/59/2004/dic/20041222.html. Gaceta Parlamentaria, año VIII, 
núm. 1653, 22 de diciembre, 2004, dato proporcionado por la Lic. en Hist. Elena Ceja Camargo. 
23 Le preguntaron a Fátima Leyva qué tanto había crecido Maribel Domínguez después de estar ya varios meses en 
la liga profesional de España y respondió: “Se ha vuelto más tranquila en la cancha, se apoya demasiado en el 
equipo, pues antes no sé …. Acostumbraba darse la vuelta sola y enfrentar a todas las defensas”. Record, 6 de 
junio, 2005. p.p. 12. 
24 HM, 1 de julio, 1986, p. 7-B. 
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ventaja al atacante pero vulnerabilidad al portero. Los progresos son sorprendentes para unos y 

deplorables para otros, como Diego García del Gallego: “Con balones así… se inicia el ataque 

directo y frontal a esa aportación escocesa considerada el mejor invento en la historia del 

futbol: el pase”25. Pues todos los jugadores, por la ligereza del balón creen tener la capacidad de 

golpear  el balón desde cualquier punto del campo e incrustarlo en la portería. Para Eduardo 

Colmenero las pelotas sintéticas trajeron muchos inconvenientes: “Los jugadores son más 

débiles de los meniscos ….los tobillos…se lesionan más… ya no se preocupan por aprender a 

patear bien…además…se mueve mucho en el aire”26.  

Pero ha sido el cese del sonido de las manos de artesanos como los señores David Rivas 

(zapatero) y Agustín Rayo Ramírez (balonero) el que más ha pasado desapercibido para toda la 

gente del futbol. Poca gente se detiene a preguntarse ¿cuántas personas intervienen en un 

producto deportivo? Ahora son las máquinas quienes laboran los aditamentos deportivos, lo cual 

no es malo. Lo realmente negativo es que los artesanos detrás de los balones de cuero, de los 

zapatos o de los uniformes, al morir se cargan con ellos todo el conocimiento pues raras veces a 

sus hijos les interesa continuar con la tradición al no haber una seguridad de consumo en un 

mercado cada vez más competitivo y propio de las grandes marcas extrajeras. 

Observaciones de la investigación 

Como me dijo mi amigo Luis Abraham Barandica al comenzar la pesquisa: “En el 

desarrollo de una investigación siempre surgen más preguntas que respuestas”. Se desconoce 

todo sobre los materiales de los uniformes y de las personas que los elaboraron, el lugar o tal vez 

las personas que se los regalaron ¿Cómo se manufacturaba un balón? ¿Cuál era el procedimiento 

para preparar la piel? ¿Dónde se elaboraron los primeros guantes para portero? ¿De qué manera 

se aplicaban las pequeñas láminas de goma en la palma? ¿Cómo se obtenían de la vaqueta los 

tacos cilíndricos? ¿Cuáles fueron las lesiones más frecuentes? ¿Qué medicina empleaban en caso 

de no tener algún doctor? ¿En qué consistía su alimentación mucho antes de ser seleccionadas 

nacionales? ¿Por qué la FMF accedió a permitir la realización del II Mundial Femenil en canchas 

bajo su jurisdicción cuando años antes era una negativa que no ameritaba ni siquiera discutirse? 

Por supuesto que gran parte de estas interrogantes habrían sido contestadas de haber 

participado las y los protagonistas en la pesquisa, pero no fue así. Es válido dudar de una 

completa desconocida a quien habrían de contarle parte de la historia de su vida en días 

destinados para descansar como lo son sábados y domingos. Espero que en alguna ocasión 

                                                 
25 Juan José Reyes e Ignacio Trejo Fuentes (comp.) Hambre de gol. Crónicas y estampas del futbol, México, Cal y 
Arena, 1998, p. 266. 
26 Entrevista con la señora Lucila Guadarrama Acosta de Colmenero 18 de febrero, 2006. 
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tengan tiempo para llenar las lagunas que se crearon con esta tesis. 

Fueron los periódicos quienes “hablaron”. La fuente hemerográfica por ser de fácil 

acceso a todo tipo de público es vulnerable en manos de individuos analfabetas. Revistas como 

Toros y Deportes, Futbol, único semanario especializado en futbol y Gol, el futbol en un 

rotograbado, presentan mutilaciones, específicamente han sido robadas las imágenes de los 

equipos decanos del balompié mexicano: América y Guadalajara. Misma situación presentan la 

mayoría de los periódicos tanto en secciones deportivas como de espectáculos. La vigilancia ha 

irremediablemente fallado, la gran vencedora en cada robo es y será siempre la ignorancia. 

La carencia de estudios sobre deporte en carrera de historia es algo evidente, pero 

encontrarse con la falta total de interés en siquiera abrirse por parte de los investigadores (as) 

especialistas en estudios de género sobre la presencia femenina en actividades físicas realmente 

sorprendió. Entonces ¿por qué en los discursos feministas se insiste mucho en los grandes 

avances que ha tenido la mujer en los deportes si no se han hecho estudios serios al respecto? El 

único que se encontró fue coordinado por Charlotte Bradley Reus Deporte y recreación de la 

mujer en México, con la colaboración de Martha Heredia, Alida Zurita, Araceli Serrano, María 

Eugenia Velazco, Alberto Gómez Juárez, Virgilio Vergara, Héctor Peralta, Socorro Cardiel y 

Adriana Hernández. Pero falta mucho más, ¿quién se iba a imaginar que la primera medalla de 

oro para una mujer mexicana sería en un deporte tan ajeno a nuestra cultura: halterofilia? Lo cual 

ha sido una constante, es decir, actividades físicas totalmente desconocidas y que poca gente los 

practica han dado campeonatos mundiales y medallas olímpicas: Pilar Roldán (esgrima, bronce, 

México 1968), María Teresa Ramírez (natación, bronce, México 1968), Soraya Jiménez 

(halterofilia, oro, Sydney 2000), Belem Guerrero (ciclismo, plata, Atenas 2004), Ana Gabriela 

Guevara (400 metros atletismo, plata, Atenas 2002) e Iridia Salazar (taekwondo, bronce, Atenas 

2004). 

Los jóvenes historiadores egresados de la carrera y en vías de realizar su tesis de 

licenciatura deben atreverse a enriquecer la carrera con nuevas metodologías y temas. Se puede 

entender el hartazgo de escribir sobre soccer. ¿Qué caso tiene investigar sobre un deporte 

presente en todos los medios de comunicación? El hecho irrefutable de ser explotado por todos: 

televisoras, radio, patrocinadores, clubes, lo ha convertido en un tema banal. Pocas de las 

personas que viven del futbol lo conocen realmente. Ojala esta investigación muestre un poco de 

esa complejidad y motive a otros a intentar descubrir más elementos. 
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