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Cuenta a tus vecinos quién es Marta Balbuena.
Soy una chica de 23 años, que actualmente está 
estudiando las oposiciones para maestra de Edu-
cación Infantil. Soy jugadora de fútbol sala “pro-
fesional”, juego en Primera División en el Futsi 
Atlético Navalcarnero y actualmente también en 
la Selección Absoluta Española. Soy una chica in-
trovertida, muy alegre y responsable.

¿Qué te llevó hasta el fútbol? Desde muy pe-
queñita siempre he ido a ver a mis hermanos ma-

yores jugar al fútbol, fue entonces cuando con 5 
años, en el colegio, formaron un equipo de fútbol 
con los niños de mi clase y yo no dudé en apuntar-
me. En ese momento es cuando empecé a jugar 
al fútbol sala. 
Pero sin la ayuda de mis padres y de mi tía, que 
siempre me han llevado a entrenamientos, a parti-
dos y donde hiciera falta, sin ellos no podría estar 
contándoos ahora mismo todo esto. 
También tengo que agradecer a mi primer en-
trenador, Javi, que durante muchos años me ha 

ayudado a seguir adelante. Y a ese equipo del 
Abantos, con el cual he vivido tantas cosas y tan-
tos momentos y en el que gané mis primeros tro-
feos como futbolista. Todo esto me llevó hasta 
el fútbol sala y a estar donde estoy actualmente.

Campeona de Europa de clubes y campeona 
de Europa con la selección, ¿cómo se vive la 
consecución de tantos triunfos? Es muy difícil 
llegar a conseguir estos dos títulos, uno con mi 
club, la temporada pasada, y el primer Europeo 
femenino de la historia del fútbol sala, hace ape-
nas unos días. Para mí, cada trofeo que gano es 
un sueño hecho realidad, pues he luchado y tra-
bajado mucho para llegar a donde estoy a día de 
hoy. Hace apenas tres años soñaba con jugar en 
Primera División y ahora soy campeona de Euro-
pa… Son muchos sueños cumplidos en un perío-
do de tiempo muy corto. No es fácil de asimilar, 
pero he de mantener los pies en el suelo y seguir 
trabajando día a día para poder seguir creciendo 
como futbolista y, sobre todo, lo más importante, 
como persona.

¿Es difícil mantener el puesto en la selección?
Para mí, llegar a la selección ha sido un premio 
a mi trabajo día a día, no es nada fácil llegar y 
mucho menos mantenerse. Hay que seguir mejo-
rando, entrenando muy duro, para conseguir que 
la seleccionadora siga confiando en ti.

El fútbol femenino está experimentando un 
auge a nivel de difusión en todo el mundo. 
¿También en España se le da la cobertura que 
merece? El fútbol femenino está creciendo en lo 
relativo a la difusión en las televisiones y medios 
de comunicación, pero nosotras pedimos que 
también el fútbol sala femenino dé ese pasito, 
que se nos valore más, que se nos dé difusión, 
que vengan patrocinadores, que nos televisen 
y que conozcan este maravilloso deporte y el 
esfuerzo que hacemos. En definitiva, estamos 
evolucionando, pero aún nos falta ese pequeño 
empujón que nos dé ese reconocimiento que 
merecemos.
 
¿Cómo ves el futuro del fútbol femenino y, en 
particular, del fútbol sala en nuestro país?
Como ya he comentado todo está en un proceso 
ascendente, quizás un poco lento, pero espero 
que un futuro se le dé al futbol sala femenino el 
lugar que se merece y que necesita.

Nombre: Marta Balbuena Navas. Profesión: estudiante, camarera y profesora de cla-
ses extraescolares. Trabaja en San Lorenzo desde... mi nacimiento. De San Lorenzo 
se queda con... la tranquilidad y la naturaleza.

Marta Balbuena, futbolista
“El deporte femenino en San Lorenzo va a más”
En tres años ha pasado de soñar con jugar en Primera División a ser campeona de Europa con la 
Selección Española. Esta joven gurriata, que puede muy bien representar la capacidad de las mujeres 
de llegar a donde se propongan, pide más protagonismo para el fútbol sala femenino.

“En España, 
pocas chicas 
pueden vivir 
del fútbol”

¿Las mujeres pueden vivir profesionalmente 
del fútbol sala? En España muy pocas chicas 
podemos vivir de esto. Es una pena que aún no 
se tengan contratos, es algo en lo que debemos 
avanzar.

¿Cuál es el estado del deporte femenino en el 
municipio? El deporte femenino en San Lorenzo 
es algo que está teniendo mucho aumento, va 
a más, con mayores facilidades, y cada vez hay 
más niñas que no tienen que desplazarse a otros 
lugares para poder realizar el deporte que más 
les gusta.

¿Qué te aporta San Lorenzo de El Escorial en 
tu día a día? Para mí es el mejor sitio donde se 
puede vivir, pues me aporta tranquilidad. Hay na-
turaleza para practicar deporte, tengo a mi fami-
lia, mis amigos y toda mi vida. 0


