
Stephanie Blanco inspiró con el balón
en un reencuentro con sus raíces

 Por Juan Pablo Rodríguez Campos , Periodista de Deportes. |
juan.rodriguezcampos@ucr.ac.cr

 27 julio, 2021

La jugadora de fútbol Stephanie Blanco Salazar
terminó su primera temporada en la liga española
en la temporada 2020-2021. Tras descender con
el club Deportivo La Coruña, ella busca otro club,
siempre en España, para la temporada próxima.
Mientras tanto, vino a departir con su familia en
Talamanca y jugar con niñas de la localidad en una
actividad de Fundación Golees. (Foto: Miriet
Ábrego).

Futbolista costarricense participó en Talamanca
organizada por fundación GOLEES

Jugadora fue la primera futbolista indígena costarricense en jugar en Espa
C O M PA R T E
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P ara la futbolista costarricense Stephanie Blanco Salazar esta disciplina lo es

absolutamente todo, y desde que era apenas una niña de 3 años, nunca quis

regalo cualquier otra cosa que no fuese un balón de fútbol.

Con el tiempo, se convirtió en la primera futbolista indígena nacional en jugar en e

exterior, y más en España, una de las mejores ligas europeas, al militar con el Depo

La Coruña. No obstante, para llegar a ese nivel primero tuvo que darse a conocer 

país, a costa de dejar atrás a su familia cuando apenas tenía 14 años, luego de que,

la Copa la Amistad en el Proyecto Gol, llamara la atención de los equipos nacional

Arenal Coronado y, posteriormente, Liga Deportiva Alajuelense.

Eso sí, la joven defensa de 20 años del clan tubolwak, no olvida sus orígenes indíge

Por ello, quien fuera conocida por La Policía o La Beba de su madre, Noemí Blanco

Salazar, se puso las botas para verlas a ella y a su tía Mildred de los mismos apellid

territorio Tainy. Allí se sacó el antojo de jaba jaba (una especie de ‘olla de carne’ qu

puede reemplazarse con pollo o cerdo), río y gozó con su madre, tía y primas, inspi

otras indígenas a practicar deporte y jugó con ellas en un festival deportivo que se

realizó en un potrero prestado, contiguo a la escuela de Jabuy, el cual Mildred y su

marido tuvieron que limpiar por una semana antes de habilitarlo como plaza de fú

Sin embargo, el esfuerzo valió la pena, ya que las que más lo disfrutaron fueron las

propias niñas (Ver recuadro: Niñas resaltan trabajo en equipo).

UNIVERSIDAD conversó con Stephanie sobre sus inicios y cómo fue esa experien

en el marco de una actividad organizada por la fundación Golees (Ver recuadro:

Fundación Golees) para anunciar el inicio de su proyecto en el territorio indígena 

Tainy.

¿Cuándo inició su gusto por el fútbol?

—Eso hace… bueno, mi familia es futbolera, desde mi abuelo hasta mis tíos, e inclus

mamá. Eso se trae desde la sangre.

¿Cuánto apoyo familiar ha tenido desde que comenzó el proceso?

—Hasta ahora siempre lo he tenido, yo creo que siempre ha sido un pilar fundamen

creo que mi familia me ha apoyado desde que partí de la casa, hasta ahorita donde

estoy, y eso para mí es muy importante.
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¿Y todavía se ha mantenido ese apoyo?

—Todavía se ha mantenido ese apoyo, y espero que todavía se siga manteniendo.

¿Cuando jugaba en su territorio, de qué manera lo hacía, qué condiciones tenía

había canchas cercanas, planchés, algún terreno o patio?

—Tuve la dicha de que mi tío tenía un equipo femenino y masculino, y había cancha

Claramente a veces costaba mucho conseguir tacos, pero como hacíamos mejeng

jugaba descalza y no había ningún obstáculo para esa pasión que tengo por el fútb

creo que era muy niña y no me importaba dónde me metía ni nada, por lo que al fin

con lo que se presentara yo jugaba.

¿Cuánto le ayudaron la Copa Amistad y la Copa Nacional Indígena jugadas entr

2011 y 2013?

—La Copa Indígena para mí ha sido un plus, gracias a Dios he aprendido bastante, y

como le digo, ahorita donde estoy ha sido una ayuda, porque también llegaba gent

visoria y se veían jugadoras para en un futuro tener una mejora. Agradezco mucho

ocurrido. Compartir con nuestros pueblos indígenas e intercambiar culturas para m

sido una experiencia muy única, porque además del fútbol nos daban talleres de

liderazgo, defender nuestros derechos como mujeres, con base en el fútbol, yo cre

que al final uno viene buscando eso. Y espero no tener una referente y ser una par

esas personas que vienen detrás de mí.

¿Cómo fue su proceso de adaptación al Gran Área Metropolitana cuando por

primera vez un club de fútbol femenino se interesó por sus servicios?

 —Al principio, desde los 14 años tuve que dejar a mi familia; yo creo que ha sido la

más difícil para mí, más que todo porque siempre he sido pega con mami y he sido

niña consentida, porque a donde iba ella iba yo; hasta me decían la policía por eso

es la única parte que a mí me costó mucho, y en un momento pensé en regresarme

el apoyo de mi familia me ha ayudado a impulsarme. Adaptarme a los equipos no s

hizo difícil, ya que cuando mi mamá iba a la capital a mí también me gustaba ir con 

Claro, me falta mucho por mejorar porque el nivel que yo tenía era bastante exige
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pero con esa ilusión que uno tiene por crecer eso no es una excusa. Por eso, no me

costó adaptarme ni siquiera al frío.

¿Y ahora cómo se ha logrado adaptar a La Coruña, España? ¿Cómo la han tratad

compañeras, entrenador(a), Junta Directiva y la afición que sigue al club?

—Ha sido una experiencia bastante única. En lo personal me ha gustado, a pesar de

no se obtuvo el resultado que queríamos, pero a mí las personas me trataron bien,

creo que teniendo una amiga y compañera (la portera Noelia Bermúdez) en el mis

equipo fue una gran ayuda, y sin ella no hubiese podido soportar esa experiencia. 

al final ella fue un pilar para mí, las compañeras, el club y la afición me trataron muy

Nosotras empezamos mal, no ganábamos ningún partido, y a la afición no le import

nos siguió cuidando hasta el último partido de temporada en primera división, ahí

siguieron y aún siguen; eso para mí es muy importante, ya que se muestra el interé

le dan al club y al fútbol femenino. Yo estoy muy satisfecha con las personas con la

traté y con las que pude coincidir. Fue un lujo.

¿Y las compañeras de selección nacional, cómo la han tratado cada vez que se s

a las convocatorias?

—Siempre ha sido un privilegio ser convocada a la selección nacional, yo creo que 

para mí como mis compañeras es un orgullo y una ilusión representar al país. Siem

he tenido la dicha de poderme llevar bien con todas y al final nos caracterizamos p

considerarnos como una familia, desde que llegamos hasta que salimos. Eso es lo m

bonito que tenemos como cuerpo técnico y jugadoras.

¿Cuánto crecimiento futbolístico le ha dado hasta el momento su paso por Esp

—Yo creo que ha sido bastante grande. Ha sido lo que yo me imaginaba, incluso má

pues, sabemos que es una liga muy competitiva y tuve la dicha de comprobar eso, 

decide salir para crecer tanto personal como profesionalmente. Yo digo que he cre

bastante, aun con los golpes que le da a una la vida, pero todo siempre suma, depe

de cómo vea uno las cosas. Pero también soy muy consciente de que me falta muc

por mejorar y estamos para eso; si la ilusión, las ganas y la disciplina siguen, seguire

creciendo, que al final es la idea.
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¿Qué extraña más de su tierra comparado con España?

—Al final es la familia, ese calor familiar, porque yo creo que las culturas de Costa R

mi pueblo y España son diferentes, pero uno se llega a adaptar, pues es parte de y

me quejo por eso.

¿Alguna vez ha sufrido ataques xenofóbicos, racistas? ¿Cómo trabaja ese tema

—Nunca he tenido discriminación por ser indígena. Yo creo que al final es eso, que

somos humanos y tenemos diferentes culturas, pero tenemos los mismos derecho

pero yo no he pasado por eso y espero no pasar por eso, porque debe ser bastant

duro.

¿Y ha visto que se lo hagan a alguna compañera?

—Vieras que no. Es muy curioso porque usted ve que en otros equipos sí discrimin

mucho a otra persona. Pero yo creo que o no me di cuenta o no hay, pero no he vis

eso en el equipo que yo estaba; y la afición también se portó respetable.

¿Cómo es eso de que va a salir de La Coruña e ir a otro club?

—No se nos dio el resultado que queríamos en el equipo y se me ha presentado ot

oportunidad en Primera División. Aún no lo he presentado por un tema de respeto

porque el otro club tampoco lo ha dado por hecho ni ha informado nada.

¿Qué representa para usted ser la primera mujer indígena en jugar en las máxim

lides del fútbol internacional?

—No sé ni cómo decirlo. Son muchas emociones: alegría, orgullo, ser la primera ind

en cumplir un sueño que muchas quieren hacerlo y que por algún motivo no han p

Pero eso me ha ayudado a querer que las otras compañeras jóvenes cumplan sus

sueños por más difícil que se vea, que el esfuerzo vale la pena y si usted quiere

realmente algo debe ir por ello sin miedo a nada. Espero poder ser ese plus para

muchas jóvenes que se ponen excusas de que es muy difícil, y tal vez no es que

realmente quieran hacerlo, porque si viene de zonas indígenas hay muchos sacrific

que tiene que hacer, pero si realmente tiene un sueño y lo quiere, eso no va a ser u
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obstáculo para usted. Se necesita que las ganas, la ilusión, la disciplina y la humilda

esten.

¿Cuánto apoyo recibe ahora de otras niñas y demás vecinas de su territorio que

quieren seguir su ejemplo?

—En lo personal podemos tener muchas cosas ahorita, pero hay que ser carismátic

tener los pies en la tierra. A veces es muy difícil esta carrera porque piden autógra

entrevistas, fotos… es un poco tedioso, pero es parte de, y aunque no estoy donde

quiero, cuando llegue más alto y gane campeonatos como legionaria, y Champions

League y otros, espero seguir en lo mismo y estar siempre orgullosa de ser indígen

hay nada más lindo que representar a un pueblo.

La fundadora de Golees, Carme Salleras (segunda de derecha a izquierda), anunció que su fundación empeza

trabajar con comunidades indígenas de Talamanca por seis meses, en procura de enseñarlas a luchar por sus
derechos y a ser lideresas comunales. (Foto: Miriet Ábrego).

   

Elecciones 2022
País
Universitarias
Mundo
Cultura
Deportes
Opinión
Ideas&Debates
Suplementos
Nosotros
Puntos de Venta

SUSCRIBIRSE

https://semanariouniversidad.com/
https://www.facebook.com/semanariou/
https://www.youtube.com/user/semanariou
https://www.instagram.com/semanariou/
https://twitter.com/SemanarioU
https://semanariouniversidad.com/elecciones/
https://semanariouniversidad.com/pais/
https://semanariouniversidad.com/universitarias/
https://semanariouniversidad.com/mundo/
https://semanariouniversidad.com/cultura/
https://semanariouniversidad.com/deportes/
https://semanariouniversidad.com/opinion/
https://semanariouniversidad.com/ideasdebates/
https://semanariouniversidad.com/suplementos/
https://semanariouniversidad.com/nosotros/
https://semanariouniversidad.com/puntos/
https://suscripciones.semanariouniversidad.com/register/
javascript:void(0);


Fundación Golees: “Queremos acompañar a un grupo de
niñas para que sean lideresas comunales, familiares y
personales”
Lo que empezó como un proyecto universitario de graduación para su natal España,

terminó siendo una fundación social que busca a través del fútbol el empoderamiento de

las mujeres, la lucha por sus derechos y la igualdad de género, amén de un desarrollo

comunitario para el país que la acogió.

La fundación Género Orgullo Libertad y Empoderamiento de Ellas en la Sociedad (Golee

trabaja con niñas de zonas marginales por medio del fútbol, y el pasado 17 y 18 de julio

organizó un festival deportivo en la escuela de Jabuy del territorio de Tainy en Talamanca

con la futbolista profesional Stephanie Blanco, con el fin de anunciar su expansión de

operaciones a este territorio por un período de seis meses.

Durante la actividad, UNIVERSIDAD conversó con la fundadora de la entidad con sede en

La Carpio, Carme Salleras Campo.

“En la Fundación Golees usamos el fútbol como herramienta de transformación social par

promover la igualdad de género y el empoderamiento femenino. Aquí en territorio indíge

queremos seguir con nuestra labor que inició en la Carpio, y llevar el fútbol a todas las

niñas y mujeres de la comunidad para luchar por nuestros derechos, no solo deportivos,

sino también todos los que nos impliquen como mujeres. Nos gustaría que nuestro paso

por territorio indígena tenga resultados como la reducción de adolescentes madres, y

queremos acompañar a un grupo de 30 niñas de 12 a 17 años para que sean lideresas

personal, familiar y comunitario hasta ese cambio”.

La ibérica, de 28 años y exjugadora de fútbol con planteles como Atlético de Madrid,

agregó lo que se pretendía trabajar en ese proyecto y cómo realizarlo. “Vamos a estar

viendo temas como corporalidad, derechos sexuales y reproductivos y prevención y acció

frente a violencia de género. También vamos a hacer un último módulo de transferencia d

herramientas y estrategias para la autogestión del proyecto para que estas niñas acaben

siendo lideresas y puedan replicarlo a las comunidades”.

Niñas resaltan trabajo en equipo
Fiorella Morales García, clan Kjos, colegio Boca Cohen

“Para mí es una oportunidad muy grande porque llega gente que ve quién es mejor. Para m

el fútbol es algo hermoso, para divertirse, pero también es una disciplina. Me sentí muy

bien, aprenden rápido y si no estuvieran mis compañeras no habría nadie más, les doy

gracias porque me ayudaron en muchas cosas y puedo confiar en ellas”.
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Geisel Morales Fernández, 15 años, clan Mõbulú, colegio Boca Cohen.

“Me parece muy bonita (la actividad) y quisiera que ustedes (este medio, creyendo que

eran visores de talentos) vuelvan a venir para que nos puedan ayudar a salir adelante y

demostrar nuestro talento. Me sentí muy bien con mis compañeras, y sé que ellas son un

apoyo para mí y entre todas nos entendemos y apoyamos. El deporte es muy importante

para mí”.
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