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LA CUENTA PENDIENTE DE 
 LA VECCHIA SIGNORA

El panorama del fútbol femenino italia-
no está cambiando poco a poco gracias, 
en parte, a la presencia de la Juventus 
desde esta temporada en la Serie A. 
Protagonista de un aterrizaje no exen-
to de polémica en la máxima categoría 
del calcio, el gigante turinés tiene la in-
tención de replicar toda la grandeza y el 
poderío de su versión masculina en los 

campos de Italia y Europa. Con menos 
de un año de vida, sus opciones de ga-
nar la liga son más que reales y ya tiene 
asegurada su presencia en la siguiente 
Champions League, donde espera recor-
tar distancias con velocidad a los gran-
des cuadros continentales con más años 
de experiencia y oficio en este mundo 
en franca expansión que es el futfem.
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Stefano Braghin, jefe de la cantera y de 
fútbol femenino de la Juventus, fue el 
encargado de hacer el anuncio oficial en 

agosto de 2017. La Vecchia Signora tendría por 
fin un equipo de fútbol femenino vinculado 
al masculino; mismo escudo, mismas equipa-
ciones y las instalaciones del Centro de Entre-
namiento Juventus en Vinovo, a las afueras 
de Turín, a su disposición. A la izquierda de 
Braghin estaba Rita Guarino, la primera en-
trenadora de la historia del equipo, que tenía 
por delante la complicada tarea de confeccio-
nar una plantilla desde cero. 

La Juventus aprovechó la posibilidad que 
abre la federación italiana para que los clubes 
profesionales masculinos pudieran articular 
también su contraparte femenina. El Cuneo 
le cedió su licencia en la Serie A, por lo que su 
debut se produciría directamente en la máxi-
ma categoría del fútbol italiano. A esta misma 
fórmula se acogió en 2015 la Fiorentina, que 
tomó el testigo del Florencia y en su segunda 
temporada ya se alzó con el título liguero. La 
Juventus aspira a acortar aún más los plazos 
de las viola gracias a un inicio histórico con 17 
victorias consecutivas. 

Esta fórmula de aterrizaje en la máxima 
categoría del fútbol femenino italiano sin 
haber demostrado méritos deportivos para 
ello siempre resulta polémica y confusa. El 
artículo 9.1 del Reglamento de Aplicación de 
los Estatutos de la FIFA indica que “el dere-
cho de un club a participar en un campeo-
nato nacional se derivará en primer lugar 
de los resultados meramente deportivos”, 
aunque en el artículo 9.2 ya se apunta que 
este derecho también se puede dar a raíz 
de la tramitación de una licencia y que sus 
decisiones “deberán poder ser examinadas 
por una instancia de apelación en el seno 
de la asociación miembro”. En la práctica, 

la FIFA aboga por la meritocracia deporti-
va, pero la legalidad incluye también la vía 
emprendida por Fiorentina o Juventus, así 
como en el deporte estadounidense, donde 
es norma común en ligas como la NWSL. 

Rita Guarino, posando con su homólogo en la Juve masculina,  
Massimiliano Allegri.

Chiara Martinoli, periodista de la principal 
web sobre fútbol femenino en Italia, Calcio 
Femminile Italiano, apunta que el anuncio 
oficial de la inclusión de la Juventus en la 
Serie A “ha dividido en dos a la opinión pú-
blica. Por un lado, muchos vieron este gesto 
como una apertura importante a favor del 
fútbol femenino y lo acogieron con mucho 
entusiasmo. Otros, por el contrario, se han 
opuesto a esta elección al ser inscrita la Ju-
ventus directamente en Serie A adquiriendo 
el título del Cuneo y llevarse las mejores fut-
bolistas de otros equipos (particularmente 
del Brescia), creando de la nada un equipo 
fortísimo. En líneas generales, es evidente 
que la Juventus está invirtiendo mucho en el 
sector femenino y esto se puede tomar, des-
de luego, como una buena señal”. 

“En líneas generales, es evidente que 
la Juventus está invirtiendo mucho en 

el sector femenino y esto se puede 
tomar, desde luego, como una buena 

señal” (Chiara Martinoli)
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Desde ese mismo punto de vista, Eva Calli-
ppo, la presidenta del Cuneo, ya había mos-
trado su posición favorable a que los equi-
pos de la Serie A masculina desarrollasen 
sus equipos femeninos en una entrevista 
al blog Olimpiazzurra en 2012, cuando la 
realidad de hoy no estaba en la hoja de ruta 
de casi ningún equipo: “Poner un equipo 
femenino al lado de un masculino sería se-
guramente un paso notable, también por-
que implicaría una mayor visibilidad a 360 
grados”. La premisa es clara: a día de hoy 
es preferible que el fútbol femenino apro-
veche todos los recursos mediáticos a su 
alcance, mientras que la meritocracia de-
portiva puede llegar con el tiempo, una vez 
asentado en un nuevo nivel de considera-
ción social. El debate italiano no es muy 
distinto al que se produce en España, con 
la eterna discusión sobre si el Real Madrid 
debería sumarse o no a la Liga Iberdrola; o 
en Sudamérica, donde la Conmebol obliga a 
los clubes que participan en la Libertadores 
a tener también un equipo femenino. 

LOS PRIMEROS ENEMIGOS
La Juventus comenzó a ejercer como un 
equipo grande desde el mismo verano de 
su creación, siendo el Brescia, subcampeón 
la temporada anterior, la víctima preferida 
de su sed de grandeza. Hasta seis jugado-
ras, entre ellas las estelares internacionales 
Sara Gama y Barbara Bonansea, abando-
naron el equipo lombardo para pasar a ves-
tir el negro y blanco de la Juve. El Luserna, 
modesto equipo piamontés de Serie B, es su 
vivero de jugadoras en edad juvenil desde 
2015 y de allí llegaron la portera suplente 
Federica Russo y la joven promesa Valen-
tina Puglisi, internacional sub-17. Del ASD 
Cuneo original tan sólo permanecen en la 

actual plantilla la veterana delantera Simo-
na Sodini y la defensora Michela Franco. 

Sara Gama y Barbara Bonansea.

“El sistema ha sido concebido 
de forma errónea, porque no hay 

respeto para equipos como Brescia, 
Mozzanica, Torino u otros que desde 
hace 30, 40 años han tirado del carro 
de este fútbol femenino y ahora van a 

ser destruidos” (Giuseppe Cesari)

El expolio al que se vio sometido el Brescia 
de la noche a la mañana llevó a su presiden-
te, Giuseppe Cesari, a enviar una carta a la 
FIGC en la que lamentaba las maneras del 
recién llegado: “Los equipos profesionales 
subirán el nivel del fútbol femenino, de esto 
no hay duda. El sistema ha sido concebido de 
forma errónea, porque no hay respeto para 
equipos como Brescia, Mozzanica, Torino u 
otros que desde hace 30, 40 años han tira-
do del carro de este fútbol femenino y ahora 
van a ser destruidos”. A las críticas se sumó 
también el presidente del Torino, Roberto 
Salerno, que comenzó su camino en la Se-
rie D piamontesa a principios de los años 
80 con la denominación de ACF Virgilio 
Maroso. Hoy, las granata están en la Serie 
B. Sólo cuando accedió a la Serie A cambió 
su nombre por el de Torino, con el permi-
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so oportuno concedido por el equipo mas-
culino. “Esto no es una buena señal si que-
remos que el movimiento crezca. Por otra 
parte, ¿cuántas nuevas fichas federativas 
han aportado estos clubes? Ninguna”. No es 
de extrañar que Salerno volviera a publicar 
un comunicado recientemente con motivo 
de la primera derrota de la Juventus, tras 18 
jornadas, a manos del Brescia, felicitando a 
Cesari por haber derrotado al equipo que él 
considera “el lobby arrogante” que barrió al 
Toro en la Coppa Italia con un escandaloso 
global de 21-0.

LA PSICOLOGÍA,  
CLAVE EN EL NUEVO EQUIPO
Barbara Bonansea, la extrema zurda y la ju-
gadora más desequilibrante en el ataque de 
la Juventus, no tiene duda de que la llegada 
de la Juventus a la Serie A es positiva para 
el fútbol femenino: “Ya estaba mejorando, 
pero el ingreso de la Juventus y nuestra 
buena trayectoria con la selección han ayu-
dado a todo el movimiento, creando cada 
vez más interés por este mundo”. Uno de 
los factores clave para atraer a jugadoras 
como la propia Bonansea, Gama o Aurora 
Galli es la respetada figura de la entrena-
dora Rita Guarino, a la que varias de ellas 
conocían de primera mano tras su periplo 
como seleccionadora sub-17 entre 2015 y 
2017. Su trayectoria como jugadora, con 99 
internacionalidades con la absoluta italiana, 
también la definen como una referente su-
ficientemente importante en este país. Para 
Chiara Martinoli, “Guarino es una entrena-
dora experta y preparada y tiene una alta 
estima por parte de sus jugadoras. Conocía 
ya a muchas de estas jugadoras de la Sub-
17; aquella experiencia la ha ayudado, sin 
duda, en su capacidad de unir a tantas chi-

cas de equipos distintos en un grupo bien 
conjuntado”.

“Guarino es una entrenadora 
experta y preparada y tiene una alta 
estima por parte de sus jugadoras” 

(Martinoli)

Guarino, licenciada en Psicología, está llama-
da a desarrollar un rol muy importante en los 
banquillos del fútbol femenino italiano y cui-
da mucho todos los aspectos colaterales que 
pueden afectar al rendimiento de sus jugado-
ras, aplicando para ello sus estudios univer-
sitarios y prestando una atención muy deta-
llada a la alimentación. En una de sus últimas 
entrevistas como seleccionadora de la sub-
17, meses antes de la creación de la sección 
femenina de la Juventus, ya dejaba entrever 
que el siguiente paso en su carrera iba a es-
tar ligado a un club: “Entrenar un club quiere 
decir tener la disponibilidad diaria del grupo 
y la posibilidad de hacer una programación 
más continua. Se dispone de más tiempo para 
trabajar y elegir. Es más estimulante, porque 
se trabaja el día a día”. Dentro del discurso de 
Guarino destaca la elección del término ‘gru-
po’ antes que ‘equipo’, una de las claves del 
rendimiento inmediato que está ofreciendo la 
Juventus en la Serie A. 

Rita Guarino.
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La liga se preveía como un camino de rosas 
para un equipo que no sólo está conjunta-
do gracias a ese trabajo diario en la ciudad 
deportiva de Vinovo, sino que también aca-
para gran parte del protagonismo en cada 
convocatoria de la selección italiana abso-
luta (hasta ocho jugadoras bianconere estu-
vieron presentes en la última lista de Milena 
Bertolini). Hasta el mes de abril parecía que 
iba a ser así, pues sus 17 victorias consecu-
tivas mostraban a un equipo sólido e indes-
tructible. En Europa muchos ojos comenza-
ron a fijarse en la Serie A, conscientes de 
que el año que viene la Juventus empezará 
su andadura en la Champions League para 
batirse con las mejores del continente. 

EL NACIMIENTO DE UNA RIVALIDAD
Todo se torció, no obstante, el pasado 14 de 
abril, con mil personas presenciando lo que 
podría haber sido la constatación oficiosa 
del primer título liguero del nuevo equipo 
frente al Brescia, que se había mantenido 
toda la temporada a rebufo de Rita Guarino 
y su poderoso grupo. Las leonas de Italia, 
como se conoce a las jugadoras del Brescia, 
se presentaron en Vinovo con doscientos 
aficionados y consiguieron una victoria de 
orgullo por 1-2 gracias a los goles de Da-
leszczyk y Sabatino, una cuesta demasia-
do empinada para la Juve, que sólo recor-
tó distancias por medio de Boattin. Con un 
rotundo “El rey está desnudo” comenzaba la 
crónica en la web del expoliado pero re-
construido Brescia mientras el presidente 
del Torino festejaba el triunfo como propio 
en su casa.

“No se afloja: no ha pasado nada, se va hacia 
adelante”, dijo Rita Guarino tras el partido a 
modo de arenga militar. Una derrota des-
pués de más de tres cuartos de temporada 

sin ni siquiera empatar podía ser un golpe 
importante para la moral de un equipo que 
se sentía intocable en Italia. Aquella derrota 
dejó a la Juventus y al Brescia empatados 
a puntos, con una única derrota cada uno, 
mostrándose como dos equipos insupera-
bles por nadie más que por ellos mismos en 
un año en el que la batalla por el título hace 
que muchos periodistas deportivos empie-
cen a poner su atención en el fútbol femeni-
no. Sin quererlo, la Juventus ha encontrado 
en el herido Brescia su talón de Aquiles, un 
enemigo en torno al cual se puede confor-
mar una bellísima rivalidad, factor también 
importante en el auge de cualquier deporte, 
pues sin competencia el interés del aficio-
nado es más difícil de captar. 

Sin quererlo, la Juventus ha 
encontrado en el herido Brescia su 

talón de Aquiles, un enemigo en 
torno al cual se puede conformar una 

bellísima rivalidad

Una semana después del tropiezo frente 
al Brescia, la Juventus buscaba redimirse 
frente a la Fiorentina, el otro grande de Ita-
lia que había llegado comprando su licen-
cia, aunque relegado a un segundo plano 
ante la impetuosidad con la que se presen-

La sonada victoria del Brescia en campo de la Juventus.
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taron las bianconere. El guión no pudo ser 
más nefasto para la Juve: Ilaria Mauro ade-
lantó a la Fiorentina a punto de entrar en 
la recta final del partido, Rita Guarino fue 
expulsada y el empate provisional de la fin-
landesa Sanni Franssi no sirvió para nada 
tras el desafortunado gol en propia puer-
ta de la central Salvai, la mejor del partido 
hasta ese momento. Bonansea estuvo des-
aparecida en combate y las protestas de la 
entrenadora desde la banda empiezan a ha-
cer dudar de la infalibilidad del equipo. La 
mejor noticia llegó desde Brescia, donde las 
leonas perdieron el derbi lombardo contra 
el Mozzanica, por lo que la paridad entre Ju-
ventus y Brescia se mantenía una semana 
más. De nuevo, Guarino ante los micrófo-
nos: “No aflojaremos, seguiremos mirando 
hacia adelante”. 

Guarino, con sus jugadoras.

Más allá de la encarnizada lucha por el Scu-
detto entre la poderosa Juventus y el orgu-
lloso Brescia, lo que ya es un hecho es la 
presencia de la Juventus la próxima tem-
porada en la Champions League, donde 
se encontrará con otros grandes del conti-
nente. En la presentación del equipo en el 
verano de 2017, Stefano Braghin ya había 
advertido que la competencia con los más 
grandes de Europa era un objetivo a con-
seguir, aunque sin citarlo expresamente: 

“Nuestros rivales europeos son muy acti-
vos en el fútbol femenino, y es justo y ne-
cesario que también la Juventus esté pre-
sente en el desarrollo de una actividad de 
este nivel”. De este modo, más allá de la re-
sistencia que está ofreciendo el Brescia, las 
miras de la Juve están puestas en equipos 
como el Wolfsburg, Lyon, Manchester City, 
PSG o Barcelona, clubes que son habituales 
en las últimas rondas de las competiciones 
europeas. La periodista Chiara Martinoli 
apunta que “el equipo es muy cauto y no se 
pronuncia abiertamente sobre los objetivos 
en este sentido. Seguramente será una sor-
presa para todos: veremos hasta qué punto 
la Juventus está en disposición de competir 
con sus adversarios europeos”. 

EUROPA EN EL HORIZONTE
Una conocedora del fútbol italiano es la de-
fensa del Birmingham Paige Williams, que 
ya avisó en una entrevista a The Guardian de 
lo que se pueden encontrar los equipos eu-
ropeos en la temporada 2018/19: “Las ita-
lianas son muy técnicas, es lo primero de lo 
que me di cuenta cuando estuve allí. Todas 
saben jugar. Cuando fui no había jugado 
nunca en un 3-5-2 y Milena Bertolini –la 
hoy seleccionadora italiana–, me enseñó a 
hacerlo a pesar de no hablar ni una palabra 
en inglés”.  

Sara Gama.
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Una de las que espera con más ansias el 
debut europeo en el otoño de 2018 es Sara 
Gama, quien garantiza una alta atención 
por parte de los medios de comunicación en 
torno a su figura. La poderosa central, de 
padre congoleño y madre triestina, no sólo 
es una de las jugadoras clave de su equipo y 
de la Nazionale Azzurra, sino que también ha 
sido considerada por la compañía juguetera 
Mattel como una mujer ejemplar en la so-
ciedad italiana y la ha incluido en su colec-
ción de muñecas Shero, en la línea de otros 
iconos sociales como Frida Kahlo o Amelia 
Earhart. Las metas personales de Gama no 
se limitan a estar compitiendo por el Scude-
tto mano a mano con el Brescia, y ya espe-
ra el curso que viene con ganas de ir a por 
todo: “En la Juventus siempre se apunta al 
máximo, es una prerrogativa. El club quería 
con todas sus fuerzas la clasificación para 
la Champions League. Mi próximo objetivo 
personal es el Mundial de Francia”, comentó 
en un evento organizado por Il Sole 24 Ore. 

En el entorno de la Juventus ya se está pre-
parando el desembarco en Europa por todo 
lo alto, y la ciudad deportiva de Vinovo de-
jará el protagonismo al Allianz, el estadio de 
la Juventus masculina, que también alber-
gará los partidos de Champions de las chi-
cas de Rita Guarino con sus más de 40.000 
asientos esperando a que nuevos adeptos 
se sumen al movimiento del fútbol femeni-
no y animen desde las gradas a Bonansea y 
compañía. Siendo un equipo notablemente 
ganador, a la Juventus le faltan aún detalles 
de madurez, como se ha podido comprobar 
en la recta final de esta campaña, pero nadie 
duda en el continente de que la Juventus no 
se ha sumado al futfem sólo para figurar, 
sino para competir y para ser grande desde 
el primer minuto de cada partido. 

Agustín Galán.
@Agustin_Galan


