
POR LA IGUALDAD Y VISIBILIDAD 
Más de 30 deportistas de élite protagonizan ‘Nosotras’, un relato que da voz a los 
éxitos y valores de la mujer en el deporte frente a la discriminación, la brecha 
salarial y los techos de cristal 

Nosotras es el relato de más de 30 mujeres deportistas, referentes a nivel 
nacional en sus deportes, que cuentan lo que demasiadas veces queda oculto. 
Con el objetivo de reivindicar un papel igualitario de la mujer en el deporte 
nace un libro que cuenta las situaciones a las que se enfrentan a diario 
deportistas de élite a las que no se les reconocen sus éxitos por el simple 
hecho de ser mujeres.  
¿Por qué las mujeres no 

pueden competir en 
igualdad de 

condiciones?  

‘NOSOTRAS’ ES EL PRIMER 
LIBRO QUE RECOGE UNA 
REIVINDICACIÓN GENERAL 
DEL DEPORTE FEMENINO 
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Sin legislación 
La Ley del Deporte 
no permite que las 
mujeres sean 
profesionales. En la 
legislación actual 
no hay un capítulo 
sobre el deporte 
femenino. 

Sin derechos 
Nadie regula ni 
cuida los salarios 
de unas deportistas 
que quedan 
totalmente 
desprotegidas en 
el caso de tener 
una lesión o ser 
madres.  

Sin presencia 
Los medios de 
comunicación 
siguen olvidándose 
del deporte 
femenino. Aunque 
las mujeres no 
paran de cosechar 
triunfos en 
competiciones 
importantes, los 
titulares de prensa 
apuntan siempre 
hacia otra dirección.  

PASIÓN 
El libro destaca el amor 

que tienen las 
deportistas a sus 

deportes

ESFUERZO 
‘Nosotras’ recoge 
emotivas historias 
marcadas por la 

superación personal

VALORES 
Ejemplos para la 

sociedad desde la 
solidaridad y el trabajo 

en equipo



Nosotras busca darle visibilidad a los éxitos, 
valores y profesionalidad de unas deportistas 
que tienen que luchar contra las barreras 
salariales, los techos de cristal y la 
discriminación de género.  

El libro, escrito por el periodista Rubén 
Guerrero, es un ensayo protagonizado por 
mujeres deportistas que han saboreado las 
mieles del triunfo en Juegos Olímpicos, en 
campeonatos del Mundo, en Europeos, en 
torneos internacionales, en ligas repartidas por 
medio planeta.  

Mujeres que han fracasado en sus objetivos 
deportivos, que han sentido el dolor de la 
derrota y que se han chocado muchas veces con 
imposibles.  

“La igualdad en el 
deporte no puede ser 
una utopía”               
Alhambra Nievas 

Nosotras es una historia de mujeres valientes 
que se enfrentan con una sonrisa al cáncer o a la 
bulimia, mujeres que se levantan y vuelven a 
volar tras ser marginadas por su condición 

sexual, mujeres que compiten con sus hijos de la 
mano, mujeres comprometidas al máximo con 
su deporte, mujeres que tienen que luchar en 
minoría en un mundo de hombres, mujeres que 
transmiten valores a la sociedad con sus 
proyectos deportivos, mujeres que son toda 
solidaridad, mujeres que piden paso, mujeres 
que merecen ser respetadas, mujeres que aman 
de manera incondicional al deporte y, sobre 
todo, mujeres que son felices, a pesar de las 
tormentas, con lo que hacen.  
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EL AUTOR 
Rubén Guerrero (Jerez, 1980). Director de Más Leer, medio digital 
dedicado al mundo de los libros y la cultura. Autor de seis libros: El 
suicidio del balón, Ganador, Marcos Vida, Leyenda Benítez, Fútbol en 
Libertad y Yo también fui al Nebrija.  

Lleva 20 años buscando letras para contar historias. Durante estas 
dos décadas en los medios de comunicación ha estado vinculado a 
Localia TV, Cadena Dial, Radio Olé, Cadena Ser, Cope, El Periódico de 
Cataluña, As, Información, Viva Jerez, El Desmarque, Canal Sur, 
MasJerez y Marca.
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PROTAGONISTAS DE ‘NOSOTRAS’ 
Ana Casares: Campeona de España de maratón, duatlón y triatlón.   
Aina Cid: Diploma Olímpico en remo en Río 2016.  
Patricia Campos: Primera entrenadora europea en la Liga femenina de Estados Unidos.  
Lourdes Oyarbide: Campeona de España de ciclismo contrarreloj.  
Beatriz Manchón: Tres veces campeona del mundo de piragüismo en aguas tranquilas.  
Ona Meseguer: Oro (Mundial y Europeo) y plata (Juegos Olímpicos) con la selección 
española de waterpolo.   
Yohanna Alonso: Doble campeona del mundo de muay thai.  
Sara Gijón: Medalla de bronce en Mundial con España en natación sincronizada.  
Sandra Sánchez: Triple campeona de Europa de kárate. 
Concha Montaner: 18 campeonatos de España de atletismo en salto de longitud.  
Mavi García: Subcampeona de Europa y del mundo en duatlón. Campeona de España de 
ciclismo en línea.  
Fátima Gálvez: Campeona del mundo y de Europa de tiro olímpico.  
Alhambra Nievas: Mejor árbitra del mundo de rugby.  
Mercedes Chilla: Primera española en lograr una medalla en un Campeonato de Europa en 
atletismo en pruebas de lanzamiento. 
Carlota Serrano: Subcampeona de España de 400 metros vallas.  



 “Me gustaría saber por 
qué el deporte 
femenino es el gran 
olvidado”               
Silvia Navarro 

“Creo que es muy 
injusto. No se valora 
de la misma manera a 
hombres y mujeres”               
Rocío Ybarra                    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Sarai Gascón: 10 medallas en Mundiales, 20 en Europeos y 6 en Juegos Olímpicos en 
natación.  
Helia González: Capitana de la selección española de voleibol. Ha ganado en siete 
ocasiones la Superliga femenina.  
Teresa Bernadas: Dos veces campeona del mundo de hockey sobre patines con España.  
Silvia Navarro: Subcampeona de Europa y medalla de bronce (Mundial y Juegos 
Olímpicos) con la selección española de balonmano.  
Carla Herrera: Primera mujer que accede al Top 24 mundial de kitesurfing.  
Rocío Ybarra: Jugadora con más internacionalidades con España en hockey sobre hierba.  
Blanca Manchón: Seis veces campeona del mundo de windsurf.  
Cristina Gutiérrez: Primera española en completar un Dakar en coches.  
Silvia Domínguez: Dos veces campeona de Europa y subcampeona del mundo y de los 
Juegos de Río 2016 con España en baloncesto.  
Sara Bayón: Seleccionadora nacional de gimnasia rítmica. Campeona del mundo como 
deportista y entrenadora.  
Sandra Gómez: Campeona del mundo de SuperEnduro.  
Patricia García: Internacional española de rugby y miembro del jurado del Premio Princesa 
de Asturias de los Deportes.  
Anna Boada: Diploma Olímpico en remo en los Juegos Olímpicos de Río.  
Lorena Bocanegra: Jugadora de Primera División de futbol sala femenino.  
Natalia Pablos: Internacional por España y una de las máximas goleadoras de la historia de 
la Liga femenina de fútbol.  
Anna Casarramona: Doble campeona del mundo de hockey sobre patines con la selección 
española y tres veces campeona de Europa por equipos.  
Laura del Río: Primera española en disputar la Liga de fútbol femenino de Estados Unidos.  
Liliana y Elsa: Primera pareja de la historia en representar a España en vóley playa en unas 
Olimpiadas.  

Con epílogo de Paloma del Río, directora de contenidos deportivos en TVE y una de las 
periodistas de todo el mundo que ha acudido a más Juegos Olímpicos.  
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