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El equipo femenino del Athletic 
de Bilbao ha ganado el título de 
la Primera División de fútbol a 
una jornada del final. Este equi-
po vasco ha superado, entre 
otros, a los dos conjuntos que 
han representado esta tempora-
da a España en la Liga de Cam-
peones, el Barcelona y el Atleti 
Féminas de la cordobesa Rocío 
Gálvez. Entre las jugadoras del 
conjunto bilbaíno se encuentra 
una pionera de esta modalidad 
en la provincia de Córdoba, con-
cretamente la centrocampista 
Vanesa Gimbert. Esta jugadora 
de 36 años, que nació en Gui-
púzcua el 19 de abril de 1980, 
jugó en el Mondelia Montilla 
entre los años 1994 y 1999 y se 
siente tan ligada a Córdoba que 
asegura que “me siento vasca y 
cordobesa al 50 por ciento”.

Vanesa llegó a una de las al-
deas que rodean a La Carlota 
con 13 años junto a su familia. 
Su pasión por el fútbol le llevó a 
buscar un equipo en la zona que 
no fue otro que el Montilla. Va-
nesa recuerda que “encontré al 
Montilla gracias a Rafa Carrasco 
que me comentó que allí había 
un equipo femenino”. Eran los 
inicios de esta modalidad en la 
provincia, pues la liga provin-
cial femenina acababa de nacer 
y había pocos equipos. Vanesa 
señala que “mi padre me lleva-
ba a Montilla los viernes para 
entrenar con el equipo pero el 
resto de los días no podía por 
su trabajo y me quedaba en La 
Carlota entrenando con niños 
infantiles o cadetes”.

Su calidad le llevó a ser lla-

vante, el mejor conjunto español 
de aquella época. Pese a ello ha 
seguido ligada a Córdoba, pues 
apunta que “mis padres siguen 
viviendo cerca de La Carlota y 
vengo a visitarlos siempre que 
puedo. Estoy deseando que me 
den las vacaciones en el Athletic 
para ir a verlos”. También está en 
contacto con el Paquillo Moreno, 
el actual club de fútbol femenino 
de Montilla. “Me felicitaron cuan-
do ganamos la liga”, señala.

Vanesa inició, tras dejar aquel 
club de Montilla, una carrera que 
le llevó al Levante (1999/2003), 
Estudiantes (2003/2004), Sevilla 
(04/07), Rayo Vallecano (07/10), 
Español (10/13) y Athletic (13/16). 
En este periodo, por ejemplo, ha 
ganado 5 ligas con tres equipos 
(Levante, Rayo y Athletic), ha es-
tado 15 años ligada a la selección 
nacional y ha disputado un Euro-
peo. Esta temporada llegó a decir 
que iba a ser la última pero aho-
ra reconoce que “puede que siga. 
Dije medio en broma que segui-
ría si ganábamos la liga y ahora 
me han tomado todos la palabra. 
Ya veremos lo que pasa”. H

Una pionera del fútbol
Esta centrocampista, que acaba de ganar la liga con el Athletic, dio en Montilla sus primeros pasos 
entre los años 1994 y 1999, hasta el punto de debutar con la selección absoluta en aquella época
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5 ligas tiene en 
su palmarés con 
el Levante, Rayo 
Vallecano y su 
actual equipo

33Vanesa Gimbert, en Córdoba, en 1997, tras debutar con la selección.
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33Vanesa, con su equipo (Athletic).

mada por la selección nacional 
absoluta por primera vez con 16 
años y a debutar con 17 años en 
1997. Todavía es hoy la única in-
ternacional absoluta de fútbol 
femenino formando parte de un 
conjunto cordobés. Con 19 años 
dejó Córdoba al fichar por el Le-
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TODO LISTO PARA 
LOS 4.000 ATLETAS 
DE LA NOCTURNA 
TROTACALLES

Córdoba q El Fontanar 
acogerá a las 22.00 horas de 
hoy la salida de la Nocturna 
Trotacalles, la segunda carrera 
de la provincia por el número 
de participantes. La entidad 
que preside Fernando Romero 
ha conseguido este año cerrar 
una inscripción récord que 
ronda los 4.000 participantes. 
Ayer los atletas ya pasaron 
por El Fontanar a recoger sus 
dorsales. Hoy por la mañana 
tendrán la última oportunidad de 
recogerlos.

breves

El Barça sella el pase 
a la final de la ACB

BALONCESTO 3 El Barcelona 
acompañará al Real Madrid 
en la final de la ACB de balon-
cesto al vencer ayer al Laboral 
Kutxa por 57-76 en el cuarto 
partido de la segunda semifi-
nal. El conjunto que entrena 
Xavi Pascual certificó así su 
triunfo por 3-1 en esta serie 
al mejor de 4 encuentros. El 
conjunto culé puso tierra de 
por medio desde los primeros 
minutos en el encuentro cele-
brado en la tarde de ayer. La 
final comenzará el próximo 
miércoles en el Palau Blaugra-
na con el primer duelo entre 
Barcelona y Real Madrid.

Requena, Paraja y 
Cuenca, con España

BALONMANO 3 Los jugadores 
de clubs cordobeses Alberto 
Requena (Zumosol ARS y estu-
diante de la UCO) y José Cuen-
ca y Paraja (Ángel Ximénez) 
formarán parte de la selec-
ción nacional que disputará 
el Mundial universitario (An-
tequera, 26 de junio al 3 de 
julio). A estos tres jugadores 
se les podría añadir un cuar-
to, pues Nacho del Castillo 
(ARS) es uno de los reservas en 
el grupo de jugadores que ma-
neja actualmente el cuerpo 
técnico de la selección de esta 
modalidad universitaria. 

La UCO estará en el 
Europeo de Croacia

BALONMANO 3 El conjunto de 
la Universidad de Córdoba ha 
confirmado su participación 
en el Europeo que está tem-
porada tendrá lugar del 11 
al 17 de julio en las ciudades 
croatas de Zagreb y Rijeka. Es-
te equipo hay que recordar 
que la pasada campaña logró 
la segunda plaza en la com-
petición celebrada en agosto 
en Portugal. Esta temporada 
obtuvo la segunda plaza en el 
campeonato andaluz, lo que 
le dejó fuera de la fase final 
del Campeonato de España. 

Más de 30 nadadores 
en aguas hispalenses

NATACIÓN 3 La provincia de Cór-
doba contará con más de 30 
nadadores en las categorías in-
fantil, júnior,  absoluta y más-
ter del campeonato andaluz 
de aguas abiertas, una prueba 
que tendrá lugar hoy desde 
las 11.00 horas en el río Gua-
dalquivir a su paso por Sevilla. 
El Fuengirola Swimming, que 
llevará a 15 deportistas de la 
provincia, Natación Córdoba, 
Montilla, Baena, Pozoblanco,  
Indea y Navial serán los siete 
clubs con deportistas cordobe-
ses en sus filas. 


