
Chan Yuen-ting, entrenadora del Eastern de Hong Kong de la primera división masculina (Foto: Kin Cheung / AP).
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Echando un vistazo a la hemeroteca 
más reciente parece lógico concluir 
que el fútbol es un deporte arcaico 

y contrario a la evolución natural de todo 
juego: las innumerables y a menudo poco 
formadas críticas sobre el VAR o gestos tan 
execrables como el posicionamiento de los 
ultras de la Lazio en contra de la presencia 
de mujeres en las primeras filas de su zona 
del estadio son sólo dos ejemplos de lo de-
cimonónico que puede resultar a veces el 
considerado “deporte rey”. Mientras el ba-
loncesto, el atletismo, la Fórmula 1 e inclu-
so el tenis se valen de la tecnología desde 
hace años para potenciar el espectáculo y 
minimizar las limitaciones humanas que 
pueden afectar a su desarrollo, el fútbol ha 
tenido siempre dirigentes que, amparados 
de forma falaz en la pasión del aficionado, 
eran reacios a dar pasos hacia adelante.

Por fortuna, la evolución es un fenóme-
no imparable y eso también se termina 
reflejando en el fútbol, donde es habitual 
encontrar hombres dirigiendo equipos 
femeninos, pero hasta hace unos años no 
se daba el escenario contrario: una mujer 
dirigiendo un equipo masculino. Helena 

Costa y Corinne Diacre (ésta última hoy 
seleccionadora de la absoluta femenina 
de Francia) empezaron a resquebrajar el 
férreo muro de género en 2014 al asumir 
el cargo del Clermont Foot en la segunda 
división francesa [ver “Es una mujer…” en 
el nº 12 de The Tactical Room].
Tan sólo un año después, el muro terminó de 
saltar por los aires desde Hong Kong. Allí, 
en la otra punta del mundo, Chan Yuen-ting 
se hizo cargo por primera vez de un equi-
po masculino de primera división en la liga 
local, el Eastern. Chan tenía sólo 27 años, 
pero su experiencia como internacional a 
nivel absoluto con la selección femenina 
hongkonesa y su periplo como asistente en 
el Pegasus desde 2010 fueron credenciales 
suficientes para que Lai Tung-kwong, pre-
sidente del Eastern, apostara por una con-
tratación histórica en el mundo del fútbol. 

Las preguntas inmediatas no fueron diri-
gidas hacia Chan, sino hacia los dirigentes 
que habían tomado semejante decisión. En 
su presentación, al presidente Lai le pre-
guntaron si no temía que los jugadores la 
acosaran o se aprovecharan de ella por ser 
mujer. “Su conocimiento del deporte y de 

Chan Yuen-ting, junto a la pizarra magnética que usa durante los entrenamientos (Foto: Kin Cheung / AP).
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nuestro equipo directivo y jugadores son 
una obvia ventaja”, destacó Leung Shou-
chi, director deportivo del Eastern. 

UN GRAN BAGAJE ACADÉMICO
El vínculo de Chan Yuen-ting con el fút-
bol surgió, como es habitual en gran par-
te de Asia, gracias a la Premier League 
inglesa, competición con mucha mayor 
presencia que la mayoría de ligas locales. 
Chan empezó a seguir cada vez con ma-
yor interés los partidos del Manchester 
United gracias a David Beckham, y eso 
terminó llevándola a formar parte de la 
selección femenina de Hong Kong, donde 
jugó durante varios años en el centro del 
campo y era conocida como “Búfala”. Al 
mismo tiempo, Chan avanzaba en la ca-
rrera de Geografía e iba obteniendo las 
licencias de entrenadora de la federación 
hongkonesa. Su pasión quedó sobrada-
mente manifiesta en su tesis de final de 
carrera, en la que unió fútbol y geografía 
para publicar “Estudio del fútbol de Hong 
Kong desde una visión geográfica”. En 
dicha tesis analizaba el deporte a través 
del clima, la localización de los estadios y 
la política poblacional de su país.

Jugadora del Sha Tin femenino, Chan vio 
cómo su vida cambiaba por completo en 
2010. No sólo consiguió su título univer-
sitario, sino que también consiguió la Li-
cencia C de la AFC, el segundo nivel de 
entrenador. En aquel curso coincidió con 
Kwok Ka-ming, director deportivo de la 
federación hongkonesa, que quedó im-
presionado por su capacidad: “Tiene un 
bagaje académico que le ha dado muchas 
ventajas a la hora de adquirir conoci-
mientos de entrenamiento y de aplicarlo 
a su trabajo. En un breve periodo de tiem-

po completó todos los cursos de la AFC, 
desde el básico D hasta el A”, dijo en una 
entrevista al South China Morning Post.  

Chan, en uno de los primeros entrenamientos con el Eastern (Foto: AFP).

Con el título universitario en el bolsillo, 
y ante la oposición de sus padres, que 
entendían que como profesora podría 
ganarse mejor la vida, Chan Yuen-ting 
pasó entonces a formar parte del Pega-
sus, club con sólo dos años de existencia. 
Allí, Chan desempeñó labores de analista 
para el equipo masculino y estuvo a cargo 
de los equipos juveniles, donde consiguió 
tres títulos. 

“Tiene un bagaje académico que 
le ha dado muchas ventajas a la 

hora de adquirir conocimientos de 
entrenamiento y de aplicarlo a su 

trabajo” (Kwok Ka-ming)

Del Pegasus pasó a los despachos en el 
Southern, ejerciendo como directora de ad-
ministración y brevemente como asistente, 
misma tarea que desempeñó en las selec-
ciones femeninas de fútbol 11 y de fútbol 
sala de Hong Kong. Cada vez más cotizada, 
Chan terminó regresando al Pegasus sólo 
un año después con más experiencia en la 
mochila y otro título universitario, en esta 
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ocasión un máster en Ciencias del Deporte 
y Gestión de la Salud. Su nuevo rol no es-
taba ni en las oficinas ni en la cantera, sino 
en el banquillo para ser la mano derecha del 
entrenador del primer equipo. Fue la última 
parada antes de llegar al Eastern.

En el Eastern también fue contratada para 
ser la segunda de Yeung Ching-kwong, 
pero la plaza suponía una dificultad añadi-
da respecto al Pegasus. El Eastern había re-
gresado a la Premier League de Hong Kong 
tres años atrás y el objetivo era recuperar el 
brillo de los años 90. Todo cambió en el mes 
de diciembre, cuando Yeung recibió una 
oferta para ser el asistente de Kevin Bond 
en el Meizhou chino. En la directiva deci-
dieron no esperar más: la sustituta debía 
ser Chan Yuen-ting, y así quedó reflejado 
en el comunicado oficial: “Considerando su 
experiencia y su bagaje, tanto el presiden-
te del Eastern Lai Tung-kwong como el di-
rector ejecutivo Leung Shou-chi creen que 
es capaz de ocupar el cargo de entrenadora 
del Eastern”. 

SALTO AL ÉXITO
Chan heredó un equipo situado en la pri-
mera posición de la liga y su promoción fue 
todo un terremoto mediático en una liga 
por lo general anecdótica dentro del fútbol 
mundial. El director ejecutivo de la federa-
ción hongkonesa, Mark Sutcliffe, fue igual 
de contundente que los directivos del Eas-
tern tras conocer el cambio en el banquillo: 
“Por lo que he visto, Chan Yuen-ting es una 
entrenadora excelente. Estoy 100% seguro 
de que esta contratación se basa únicamen-
te en el mérito. Creo que debería conseguir 
el trabajo la mejor persona para cada situa-
ción, independientemente de su edad, gé-
nero, raza u otras características persona-
les. (…) Estoy orgulloso de que Hong Kong 
sea un ejemplo para el mundo en términos 
de igualdad”. Hasta ese momento, sólo las 
antes citadas Helena Costa y Corinne Dia-
cre habían ejercido como primeras entrena-
doras y faltaban dos años para que Patrizia 
Panico asumiera las riendas de la selección 

Chan fue apoyada en todo momento por el hasta entonces primer entrenador, Yeung Ching-kwong (Foto: Chan Kin-wa).
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italiana masculina Sub 16 (tras la última re-
estructuración de la FIGC está en la Sub 15). 

Para facilitar la transición, en su primer 
partido al frente del Eastern contó con Ye-
ung como su asistente antes de que el has-
ta entonces primer entrenador hiciera las 
maletas rumbo a China de forma definitiva. 
El debut no pudo ser mejor, ya que el Eas-
tern derrotó al Yuen Long por 6-1. Un tri-
plete de Giovane, dos goles de Barisic y otro 
de Moreira supusieron la mayor victoria del 
equipo en lo que iba de temporada. Recibió 
la mejor respuesta posible por parte de los 
jugadores, lo que provocó que Chan se des-
hiciera en lágrimas al término del partido: 
“Esta gran victoria me ha dado mucha con-
fianza para asumir el mando del club”, dijo 
tras el partido la nueva entrenadora, mien-
tras Yeung Ching-kwong se alineaba con 
los directivos del club y de la federación en 
su despedida: “La marcha de una sola per-
sona no tendrá un gran impacto. Creo que 
Chan es la candidata ideal para tomar las 
riendas”. 

“Estoy orgulloso de que Hong Kong 
sea un ejemplo para el mundo 

en términos de igualdad” (Mark 
Sutcliffe)

Leung Shou-chi esperaba que la transi-
ción fuera suave y discreta, dada la poca 
proyección mediática del fútbol en Hong 
Kong, pero todo se disparó cuatro meses 
después. Chan consiguió certificar el títu-
lo para el Eastern y los focos empezaron a 
apuntar hacia el pequeño país asiático gra-
cias al premio Guinness que recibió al ser 
la primera entrenadora del mundo en ganar 
un título con un equipo de primera división. 

Chan pasó entonces de ser una pionera de 
la que pocos tenían noticia a trascender a 
un rol superior: el de icono social universal. 
“Es un modelo para que los jóvenes sigan 
sus sueños y, más específicamente, para el 
fútbol. Estoy seguro de que inspirará a la 
gente del deporte, incluyendo jugadores y 
entrenadores sin importar el género”, ase-
guró Mark Sutcliffe. 

Chan Yuen-ting (en el centro) celebrando con sus jugadores el título de la 
Premier League de Hong Kong en 2016 (Foto: Vincent Yu / AP).

Al Guinness se unió el reconocimiento 
como Entrenadora del Año de la Confede-
ración Asiática y la inclusión en la lista de 
las 100 mujeres más influyentes del mun-
do según la BBC en 2016. El hecho de ha-
ber puesto fin a la sequía de veinte años del 
Eastern sin ser campeón de liga en Hong 
Kong había quedado en un segundo plano, 
y la prensa hongkonesa llegó a asegurar 
que Chan Yuen-ting rechazó ofertas para 
entrenar en Europa, incluso en la Segun-
da División española. El Eastern jugaría el 
año siguiente la Champions League asiáti-
ca y Chan se quedó en casa para disfrutar 
la experiencia. 

La gesta del Eastern llegó justo en el mo-
mento en el que el fútbol hongkonés rebasó 
al vietnamita en la AFC, por lo que el título le 
evitó las rondas previas al equipo de Chan y 
lo ubicó directamente en la fase de grupos, 
donde le esperaban auténticos gigantes de 
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la región asiática oriental. Los bombos no 
fueron benévolos con el Eastern, empa-
rejándolo con el Kawasaki, el Guangzhou 
Evergrande y el Suwon, equipos con mu-
cha mayor solera a nivel internacional. El 
debut sería contra el campeón chino, lo que 
deparó un enfrentamiento en los banquillos 
entre Chan Yuen-ting, primera mujer en 
una competición internacional masculina, 
y Luiz Felipe Scolari, campeón del mundo 
con Brasil en 2002. 

Chan, con el trofeo de campeones de la Premier League hongkonesa 2016 y el 
certificado del récord Guinness (Foto: Eastern Football Club).

“Es un modelo para que los 
jóvenes sigan sus sueños y, más 

específicamente, para el fútbol. Estoy 
seguro de que inspirará a la gente del 

deporte” (Mark Sutcliffe)

“Desde el principio esperábamos algo así. 
Cada partido será muy duro para nosotros. 
Necesitamos mejorar y prepararnos para 
los partidos lo mejor que podamos”, dijo 
Chan en la previa, en la que también recibió 
preguntas sobre su rol como figura social. 
“Espero que mi historia futbolística anime a 
las entrenadoras a perseguir su sueño, pero 
creo que no represento a nadie. Sólo tengo 
que hacer mi trabajo”. El sueño de Chan 
fue más duro de lo que esperaba. Su debut 
se saldó con un 7-0 contra el Guangzhou 

Evergrande y dos jugadores expulsados. 
Scolari apoyó a Chan en un momento tan 
difícil: “La consolé y le dije que este partido 
no puede ser tomado como una muestra real 
de su capacidad”. El Eastern fue eliminado 
en la fase de grupos con un único punto en 
seis partidos obtenido ante el Kawasaki, un 
gol a favor y 24 en contra.

Chan Yuen-ting, con Luiz Felipe Scolari antes del partido de Champions 
League que les enfrentó.

A nivel doméstico, el Eastern no pudo reva-
lidar el título del año anterior, consiguiendo 
aun así volver a meterse en el playoff de cla-
sificación para la Champions League y ga-
narlo ante el Southern por 3-0. Fue tras ese 
partido cuando Chan anunció la decisión de 
dejar el puesto de entrenadora entre lágri-
mas, haciéndose cargo de la mala tempora-
da: “Debo asumir la responsabilidad total. 
Ha sido una gran experiencia, gestionando 
los altibajos de este curso. Por desgracia 
no pude ayudar a los jugadores a sacar lo 
mejor de ellos. Aún me falta la experiencia 
requerida”. Chan no abandonó por comple-
to el equipo, sino que pasó otra vez a ser la 
asistente de un nuevo entrenador mientras 
terminaba de obtener la última licencia de 
entrenadora que le faltaba: “Mi nuevo rol 
será menos estresante y tendré menos pre-
sión. He perdido muchas horas de sueño 
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durante el año. Ahora se acabó, probable-
mente saldré y jugaré un partido de fútbol 
ahora que la presión se ha ido”. 

UN AÑO SIN PRESIÓN
La FIFA no perdió la oportunidad de apro-
vechar la potente figura de Chan Yuen-ting 
a nivel mundial, y fue una de las ponentes 
de la Conferencia para la Igualdad y la In-
clusión del pasado mes de marzo, así como 
protagonista de varias entrevistas en las 
que desgrana su filosofía de trabajo: “Hay 
unos pocos entrenadores en los que me fijo, 
pero no copio la filosofía de gente como Jür-
gen Klopp, José Mourinho o Antonio Conte. 
Respeto a todos los grandes entrenadores 
y sus logros al máximo nivel, pero todos 
tienen su propia personalidad. Yo tengo mi 
propio método, uno que se ajusta a lo que 
mi equipo es capaz de hacer y de los parti-
dos que tenemos que jugar”.  

“Respeto a todos los grandes 
entrenadores y sus logros al máximo 

nivel, pero yo tengo mi propio 
método, uno que se ajusta a lo que 
mi equipo es capaz de hacer” (Chan 

Yuen-ting)

También hizo referencia al estrés entre los 
motivos de su salida temporal del puesto 
de primera entrenadora. Su presencia en 
los medios de todo el mundo, desde el in-
glés The Guardian hasta The New York Times 
hacía crecer su influencia al mismo tiem-
po que ponía más focos y más presión so-
bre ella, quitándole por el camino tiempo de 
preparación de partidos mientras recibía 
preguntas sobre la posibilidad de que otras 
entrenadoras sigan su camino: “No impor-

ta si soy mujer u hombre, joven o vieja. Lo 
importante es que tengo que hacer bien mi 
trabajo. Si el equipo no puede obtener resul-
tados, tienes un problema”, dijo a la prensa 
estadounidense. A The Guardian le confesó 
que “no estoy acostumbrada a toda la aten-
ción, las fotos, las entrevistas, los vídeos. 
No es bueno ni malo, yo sólo quiero hacer-
lo bien y si lo hago la atención es normal”, 
antes de revelar que sueña con dar el salto 
fuera de las fronteras hongkonesas: “Me 
encantaría trabajar en EE. UU., Reino Uni-
do o algún otro sitio en Europa, pero quiero 
seguir mejorando y aprendiendo primero. 
Aún queda mucho que aprender”. 

Ha sido la primera mujer en dirigir un equipo participante en la Champions 
League asiática.

EL RETORNO
El paso al costado de Chan Yuen-ting sólo 
duró un año, pues la experiencia con Sze-
to Man-chun y Lee Kin-wo no fue en abso-
luto positiva, quedando el club en la cuarta 
posición, a 22 puntos del campeón Kitchee 
y fuera de los torneos internacionales. En 
esta segunda etapa al frente del Eastern, 
Chan Yuen-ting está bastante más tranqui-
la en lo mediático y sigue siendo igual de 
efectiva en el análisis de los rivales. La de-
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fensa vuelve a ser uno de los puntos fuer-
tes esta temporada en el torneo local y pa-
rece en disposición de luchar nuevamente 
por el título tras el primer mes de compe-
tición. Chan tiene ahora 30 años, la edad 
con la que esperaba tomar por primera vez 
las riendas de un equipo, y ha vuelto como 
una veterana llena de experiencia que ya 
no desea dar el salto a Corea del Sur como 
dijo en sus inicios, sino a ligas aún más po-
tentes y exigentes. Mientras reconstruye 
el Eastern, ha quedado demostrado que la 
de Chan Yuen-ting es una de las mentes 
futbolísticas más privilegiadas de todo un 
continente más allá de su condición de re-
ferente en la igualdad de género. 

La igualdad laboral demostrada en Hong 
Kong con el caso de Chan Yuen-ting ha 
tenido continuidad en Italia con la contra-
tación en las inferiores masculinas de la 

selección de Patrizia Panico, máxima go-
leadora histórica de la Azzurra. En Lati-
noamérica hay también focos localizados 
de mujeres que intentar seguir la estela 
de Chan y derribar la barrera del género, 
aunque la resistencia cultural aún parece 
mayor en esta región del planeta. La chi-
lena Paula Navarro ha sufrido tensiones 
en Santiago Morning con Jaime García, el 
entrenador del equipo desde enero, que no 
quiso que formara parte de su cuerpo téc-
nico y se ha ocupado de aclarar que no es 
su ayudante: “Ella está para aprender, para 
estar, para adquirir conocimiento. Yo no 
trabajo con un ayudante técnico. Hay roles 
y cada uno tiene que ponerse en el suyo. Le 
hice sentir eso, pero sólo eso. Cumple un 
rol importante institucional, es una buena 
gestora, pero yo no trabajo con más gente 
en el cuerpo técnico”. 

Chan, durante un partido dirigiendo a sus hombres desde el banquillo.
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Desde agosto ya hay en El Salvador una 
entrenadora capacitada para dirigir en Pri-
mera, Debbie Gómez, aunque ve complica-
do hacerse un hueco en la élite salvadoreña 
debido al machismo imperante en el país: 
“Gestionar un grupo de hombres es bas-
tante difícil para una mujer, principalmente 
porque los jugadores creen sabérselas to-
das”. La liga femenina también es un desti-
no complicado, ya que sólo hay una entre-
nadora en los nueve equipos que la forman. 
La estela de Chan Yuen-ting puede ser con-
tinuada con grandes resultados en todo el 
mundo, pero ya ha quedado claro que no es 
una cuestión de capacidad, sino de volun-
tad de las altas esferas.

Agustín Galán.
@Agustin_Galan


