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7HYH� =LY}UPJH� 9VKYxN\La�� LS� M�[IVS� JVTLUa}� ZPLUKV� \U�
OVII �̀�WLYV��JVU�LS�WHZV�KL�SVZ�H|VZ��M\L�WYVMLZPVUHSPaHUKV�
LZ[H�HÄJP}U�OHZ[H�JVU]LY[PYSH�LU�TmZ�X\L�\U�[YHIHQV!�LU�Z\�
WHZP}U�� +LZKL� OHJL� �� [LTWVYHKHZ�� LZ� SH� LU[YLUHKVYH� KLS�
WYPTLY�LX\PWV�MLTLUPUV�KL�SH�:+�/\LZJH�`�ZL�LUJHYNH�KL�SH�
JVVYKPUHJP}U�KLWVY[P]H�KL�SH�ZLJJP}U�MLTLUPUH�

Nació dentro de una familia construida a partir de unos 
valores deportivos que han marcado toda su vida, enriqueciendo 
cada uno de los pasos que ha dado en el camino con optimismo, 
WLYZL]LYHUJPH� �̀� ZVIYL� [VKV�� LU[\ZPHZTV� WVY� TLQVYHY� KxH� H� KxH�
gracias al esfuerzo y al trabajo en equipo. 

De su padre heredó la pasión por el fútbol y desde muy 
pequeña se familiarizó con el balón. José Rodríguez Villegas 
ha sido durante muchos años entrenador de fútbol sala en 
varios equipos de Andorra y, como él pasaba muchas horas en 
el polideportivo municipal, Verónica le acompañaba siempre que 
WVKxH�ZPN\PLUKV�JVU�H[LUJP}U�`�HKTPYHJP}U�SH�SHIVY�KL�Z\�WHKYL��
Por eso era habitual verla jugando a cualquier deporte, ya fuera 
bádminton, baloncesto o lo que se le pusiera delante. Disfrutaba 
T\JOxZPTV� �̀�HKLTmZ��ZL�SL�KHIH�T\`�IPLU�

Prueba de ello es que fue depurando tanto su estilo y su técnica 
que destacaba en el campo y, cuando en el recreo o en el 
descampado del barrio tocaba formar equipos para echar un 
partido, LSSH�LYH�\UV�KL� SVZ�ÄJOHQLZ�TmZ�JVKPJPHKVZ. Como 
LSSH�TPZTH�WYLZ\TL��JVU�O\TVY!�¸5\UJH�TL�LSLNxHU�SH��S[PTH��X\L�
LZ�SV�PTWVY[HU[L¹��5\UJH�ZL�ZPU[P}�YHYH�WVY�ZLY�ºSH�JOPJH�X\L�Q\NHIH�
HS�M�[IVS»��WVYX\L�ZL�PU[LNYHIH�WLYMLJ[HTLU[L�

Fue una de las jugadoras de un equipo femenino cadete de 
fútbol sala que se formó en el polideportivo de Andorra junto a 
NYHUKLZ�JVTWH|LYHZ�JVTV�(UH��5VLTx��,SP��:HYH�V�Z\�PUZLWHYHISL�
:PS]PH��JVU�X\PLU�ZVSxH� PU[LYJHTIPHYZL�\UH�aHWH[PSSH�WHYH� Q\NHY�LU�
señal de complicidad.

@�HX\x�LZ[m�\UH�KL�SHZ�JSH]LZ�KL�Z\�t_P[V��+LZKL�T\`�WLX\L|H�[\]V�
claro qué era lo que más le gustaba, y ha conseguido convertir 
su mayor pasión en su trabajo hasta tal punto que muchas 
veces le cuesta distinguir entre su tiempo de ocio y su vida laboral. 
Por las mañanas es profesora de Educación Física, y por 
SHZ�[HYKLZ�`�ÄULZ�KL�ZLTHUH�LU[YLUH�HS�WYPTLY�LX\PWV�KL�SH�
sección femenina del Sociedad Deportiva Huesca.

5V�SL�N\Z[H�X\L�SH�KLÄUHU�JVTV�\UH�WPVULYH��WLYV�SV�JPLY[V�LZ�X\L�
OH�OLJOV�T\JOV�TmZ�WVY�LS�KLWVY[L�MLTLUPUV�KL� SV�X\L�WVKYxH�
llegar a imaginar. Un gesto tan sencillo como normalizar algo que 
OHJL�\UVZ�H|VZ�WHYLJxH�PTWLUZHISL�ZL�JVU]PLY[L�OV`�LU�\U�H]HUJL�
que solo acaba de arrancar. 

Y esto lo ha conseguido, en gran parte, porque lleva viviendo 
toda su vida como si de un partido se tratase!�HWSPJHUKV�
los principios de la deportividad, integrándose en todo tipo 
de grupos -sin importar género o edad-, aprendiendo que lo 
importante es perseguir una meta común y descubriendo 
que cuando cooperamos para conseguir algo nos volvemos 
invencibles. 

.YHJPHZ�H�Z\�LTWH[xH��ZL�OH�JVU]LY[PKV�ZPLTWYL�LU�LS�HWV`V�KL�
sus compañeros, amigos y familiares, los auténticos equipos 
de su vida, a los que se encarga de cuidar, motivar y transmitir su 

VW[PTPZTV��@�HZx��OH� PKV�[LQPLUKV�OPSVZ�KL�\UPKHK�`�MVY[HSLJPLUKV�
]xUJ\SVZ�OHZ[H�[YHZSHKHY�LZ[VZ�]HSVYLZ�KL�LX\PWV�H�Z\Z�Q\NHKVYHZ�

(UKVYYHUH� KL� YHxJLZ�� UV� ZL� VS]PKH� U\UJH� KL� Z\� RPS}TL[YV� JLYV��
al que vuelve siempre que puede para recargar pilas. Pasó en 
el pueblo su infancia y adolescencia hasta que, cuando terminó 
bachillerato, puso rumbo a Huesca para estudiar Magisterio 
de Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte.

Poco después de terminar la carrera, comenzó a trabajar en el 
Colegio San Viator de Huesca, en el que lleva impartiendo 
,K\JHJP}U� -xZPJH� KLZKL� ������ -VYT}� WHY[L� KL� SH� :LSLJJP}U�
Universitaria de Fútbol Sala Femenino, del Peñas Oscenses y jugó 
durante varias temporadas en el ECD Sariñena, cuyas jugadoras 
ZVU�JVUVJPKHZ�JVTV�ºSHZ�1HIH[HZ»��WVY�Z\�[LZ}U�LU�LS�JHTWV�

7LYV�LU�LS�]LYHUV�KL�������J\HUKV�LTWLa}�H�IHYHQHY�SH�PKLH�KL�
HWHY[HYZL� \U� WVJV� KLS� M�[IVS� WVYX\L� ZL� ZLU[xH� KLZTV[P]HKH�� `�
UV� ZHIxH� ZP� PIH� H� YLUV]HY� JVU� Z\� HU[LYPVY� JS\I�� la llamaron de 
la Sociedad Deportiva Huesca para ofrecerle ponerse al 
frente del banquillo de la sección femenina del club, un 
WYV`LJ[V�X\L�HYYHUJHIH�LZH�[LTWVYHKH!�¸;\]PTVZ�\UH�YL\UP}U�`�
me pusieron un proyecto apasionante encima de la mesa. Tomar 
SH�KLJPZP}U�UV�M\L�KPMxJPS�WVYX\L�LYH�\U�WYV`LJ[V�JVU�T\JOV�M\[\YV��
`H�UV�WHYH�Tx��ZPUV�WHYH� SHZ�JOPJHZ�X\L�]LUxHU�KL[YmZ��`�WLUZHY�
LU�LSSHZ�TL�HUPT}�H�KLJPY�X\L�Zx��En ese momento me llené de 
ilusión, pero no fui consciente de todo el trabajo que esa decisión 
PIH�H�KLZLUJHKLUHY��:VSV�WLUZt�LU�LS�M\[\YV�X\L�WVKxHTVZ�[LULY�
WHYH�LSSHZ�`�LU�SH�JHU[PKHK�KL�W\LY[HZ�X\L�ZL�UVZ�WVKxHU�HIYPY¹�

=LY}UPJH� [PLUL� LS� [x[\SV� KL� Entrenadora UEFA Avanzado, el 
segundo de los tres niveles que existen, y ya se está preparando 
para sacarse el de Entrenadora UEFA Pro, que es la licencia de 
máximo nivel que existe en el fútbol.

Esta es su 4.ª temporada al frente del proyecto. El primer año 
ZL�MVYTHYVU�KVZ�LX\PWVZ!�\UV�KL�UP|HZ�WLX\L|HZ�LU�SH�JH[LNVYxH�
ILUQHTxU� KL� M�[IVS� ZHSH� `� LS� WYPTLY� LX\PWV�� ,S� ZLN\UKV� H|V� `H�
ZL� MVYTHYVU� J\H[YV� LX\PWVZ�� `� LU� ��� � LJOHYVU� H� YVKHY� JVU� ��
LX\PWVZ��X\L�J\IYxHU�WYmJ[PJHTLU[L�[VKHZ�SHZ�JH[LNVYxHZ�KLS�M�[IVS�
MLTLUPUV!���ILUQHTPULZ�HSL]PULZ����PUMHU[PS�JHKL[L����Q\]LUPS����ÄSPHS�
que está en 2.ª División Territorial y el primer equipo, que está 
en Primera División Nacional. Ahora mismo, el club cuenta con 
unas 120 chicas que están jugando al fútbol dentro del proyecto, 
pero, tal y como nos asegura Vero, la idea es seguir creciendo!�
“Partimos de la nada, y ahora tenemos muchas solicitudes de 
gente que quiere entrar a formar parte del proyecto. Todo el 
mundo tiene las puertas abiertas”.

Las jugadoras del primer equipo, al que entrena Verónica, están 
jugando en la Primera División Nacional, dentro del grupo 
catalán-balear, que es conocido por ser el más exigente del 
WHUVYHTH�UHJPVUHS!�̧ 7HYH�LSSHZ�LZ�\U�JVTWYVTPZV�T\`�ZHJYPÄJHKV�
porque tienen que compaginar sus estudios y sus trabajos 
con el fútbol��[HU[V�WHYH�SVZ�LU[YLUHTPLU[VZ����KxHZ�H�SH�ZLTHUH��
JVTV� WHYH� SVZ� WHY[PKVZ�� *HKH� ��� KxHZ� UVZ� [VJH� ]PHQHY�� HZx� X\L�
OH`�ÄULZ�KL�ZLTHUH�X\L�WLYKLTVZ�LU[LYVZ��WVYX\L�]PHQHTVZ�LS�
ZmIHKV�`�]VS]LTVZ�LS�KVTPUNV��JHZP�ZPLTWYL�KL�UVJOL��`�HS�KxH�
siguiente tenemos que trabajar o estudiar, lo que supone un gran 
esfuerzo para estas chicas. Yo apuesto mucho por la gente de la 
zona. Tenemos jugadoras que vienen de Pinseque, de Calatayud, 
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errores y los aciertos; prepara el siguiente encuentro analizando 
HS�YP]HS�TLKPHU[L�]xKLVZ��X\L�YLZ\TL�WHYH�S\LNV�LUZL|HYSLZ�H�Z\Z�
jugadoras con el objetivo de que sepan contra quiénes se van a 
enfrentar, conociendo sus puntos débiles y sus fortalezas. También 
se encarga de preparar los entrenos de toda la semana. “Soy una 
entrenadora que, además de motivar, está muy pendiente 
de la persona, ya no solo de la jugadora y la futbolista. Yo, lo 
primero que quiero es que mis jugadoras se sientan bien porque, si 
su desarrollo emocional no es positivo, en el campo lo van a tener 
JVTWSPJHKV��(Zx�X\L�T\JOHZ�]LJLZ�ZV`�LU[YLUHKVYH��WZPJ}SVNH��
hermana, madre y lo que haga falta. Pero creo que cuando hay 
algo que te gusta tanto que se convierte en tu pasión ya no te 
cuesta tener que hacerlo”, reconoce Verónica.

Esta pandemia también les ha afectado porque LS�JVUÄUHTPLU[V�
les pilló en un momento difícil!� LZ[HIHU�LU�ZP[\HJP}U�JHZP�KL�
descenso, preparándose para luchar por sobrevivir durante las 
ZPN\PLU[LZ�QVYUHKHZ�̀ ��KL�YLWLU[L��[VKV�ZL�WHYHSPa}��,U�Z\�JH[LNVYxH��
decidieron comenzar esta nueva temporada sin cambios en los 
equipos, sin ascensos ni descensos.

(\U� HZx�� M\LYVU�TVTLU[VZ� K\YVZ� LU� SVZ� X\L� KLTVZ[YHYVU�� \UH�
vez más, que son un equipo fuerte y muy unido, porque como 
J\LU[H�=LYV!�¸Nos conectábamos todos los días para hacer 
los entrenamientos online. Esto nos sirvió para llevar mucho 
TLQVY�LS�JVUÄUHTPLU[V��*HKH�\UH��KLZKL�Z\�JHZH�`�JVU�LS�LZWHJPV�
X\L� [LUxH�� PU[LU[HIH� HKHW[HY� HS�Tm_PTV� SVZ� LQLYJPJPVZ�� `� NYHJPHZ�
H�LZV�JVUZLN\PTVZ�JVUZLY]HY�SH�MVYTH�MxZPJH��7LYV�LS�TH`VY�YL[V�
fue mantener a todas las jugadoras motivadas y convertir ese 
TVTLU[V�LU�SH�KLZJVUL_P}U�KLS�KxH��7HYH�SHZ�WLYZVUHZ�X\L�JVTV�
`V�WHZHTVZ����OVYHZ�HS�KxH� M\LYH�KL�JHZH��LZ[HY�LUJLYYHKHZ����
horas es muy duro. Pero gracias a las videollamadas lo llevamos 
muy bien, nos sirvió para experimentar casi una convivencia, 
WVYX\L�[VKHZ�LZ[mIHTVZ�KLZLHUKV�X\L�SSLNHZLU�SHZ���KL�SH�[HYKL�
para encontrarnos. Muchas veces, después de entrenar, nos 
X\LKmIHTVZ� JOHYYHUKV�� OHJxHTVZ� HSN\UH� KPUmTPJH� KL� NY\WV��
incluso cenábamos juntas y nos desahogábamos”.

Su nueva normalidad es parecida a la anterior, porque han vuelto 
a la calle, a los entrenamientos presenciales y los partidos, 
H\UX\L� HOVYH� ZPN\LU� \U� WYV[VJVSV!� SSL]HU� THZJHYPSSH�� \ZHU� NLS�
OPKYVHSJVO}SPJV�`�WHZHU�\U�[LZ[�JHKH����KxHZ�WHYH�HZLN\YHYZL�KL�
que no hay positivos en la plantilla, pero lo llevan bien.

El objetivo actual de la Sociedad Deportiva Huesca es seguir 
creciendo y que sus jugadoras se sientan lo mejor posible dentro 
del proyecto, y el del primer equipo es HÄHUaHYZL�LU�SH�JH[LNVYxH�
WHYH��TmZ�HKLSHU[L��WVKLY�KHY�LS�ZHS[V!�¸,Z[V`�T\`�JVU[LU[H�JVU�
el grupo que tengo, pero este año nuestro objetivo es ir ganando 
partido a partido para ir saliendo de la zona peligrosa de la tabla”.

@� LS� KLS� M�[IVS� MLTLUPUV�� PY� NHUHUKV� ]PZPIPSPKHK!� ¸(Ox� SH� WYLUZH�
tiene una labor muy importante. Por lo menos, vamos viendo 
algún partido de fútbol femenino en televisión, o alguna portada 
en el Marca, que hace unos años era impensable. Pero lo 
que más gracia me hace, porque me parece muy especial, es 
empezar a ver a niñas con camisetas del Barça que en lugar 
de ser de Messi son de Mapi León o de Alexia Putellas, y 
esto es muy positivo”.

Verónica ha recibido varios reconocimientos por su labor como 
LU[YLUHKVYH��OH�KHKV�JOHYSHZ�LU� SH�<UP]LYZPKHK�:HU�1VYNL�`�OH�

de Zaragoza, hay alguna de Tamarite de Litera, y varias más 
repartidas por las provincias de Huesca y Zaragoza, pero se nota 
que están llenas de ilusión porque intentan organizarse como 
W\LKLU!�PU[LU[HU�WLKPY�JHTIPVZ�KL�[\YUV�LU�SVZ�[YHIHQVZ��PUJS\ZV�
KxHZ�SPIYLZ��X\L�PU]PLY[LU�LU�]LUPY�H�LU[YLUHY�V�Q\NHY�\U�WHY[PKV��LU�
lugar de irse de vacaciones. Lo que están haciendo es digno 
de admiración”.

7LYV�LZ[HZ�UV�ZVU�SHZ��UPJHZ�KPÄJ\S[HKLZ�JVU�SHZ�X\L�ZL�LUJ\LU[YHU�
LU� Z\� JHTPUV!� ¸/HJLY� \U� ISVX\L� JVTWL[LU[L� `� JVTWL[P[P]V� LU�
(YHN}U�LZ�JVTWSPJHKV�WVYX\L�LS�UP]LS�KL� SH�*H[LNVYxH�;LYYP[VYPHS�
LU�LZ[H�*VT\UPKHK�(\[}UVTH�LZ�T\JOxZPTV�TmZ�IHQV�X\L�LS�X\L�
tienen, por ejemplo, en Cataluña, por lo que ellas llegan mucho 
mejor preparadas de lo que podemos llegar desde Aragón”.

Pero Verónica reconoce que está muy contenta con lo que tiene 
y, sobre todo, con todo lo que ha conseguido con sus jugadoras 
en tan solo cuatro temporadas. Y en relación al eterno debate 
que trata de encontrar las diferencias entre el fútbol femenino y 
LS�THZJ\SPUV�� SV� [PLUL� IHZ[HU[L� JSHYV!� ¸Las diferencias con el 
fútbol masculino son prácticamente todas. La única similitud 
que podemos encontrar, ahora mismo, es que ambos jugamos 
con 11 jugadores por equipo y con un balón de por medio”.

El fútbol masculino está mucho más mediatizado y tiene mucha 
visibilidad, aunque, tal y como reconoce la entrenadora, ahora, en 
el fútbol femenino, están viviendo grandes avances que hace unos 
H|VZ�ZLYxHU�PTWLUZHISLZ��WLYV�[VKH]xH�X\LKH�T\JOxZPTV�JHTPUV�
por recorrer.

“La división en la que está jugando ahora mismo nuestro 
primer equipo equivale a una 2.ª División B en el fútbol 
masculino y, en esa categoría, los jugadores viven del 
fútbol, es decir, que se dedican exclusivamente a esto, mientras 
que nosotras tenemos que compaginarlo con nuestros trabajos y 
nuestros estudios para poder sobrevivir. Ninguna de mis jugadoras 
]P]L�KLS�M�[IVS��`�LZH�W\LKL�ZLY�U\LZ[YH�TH`VY�KPÄJ\S[HK��5\LZ[YVZ�
entrenamientos son a las 9 de la noche��`�SH�LULYNxH�X\L�SLZ�
X\LKH� H� LZHZ� OVYHZ� UV� LZ� SH� TPZTH� X\L� [LUKYxHU� ZP� W\KPLZLU�
entrenar a las 11 de la mañana, como ocurre en el fútbol más 
WYVMLZPVUHS¹��ZL�SHTLU[H�=LY}UPJH�9VKYxN\La�

Y ella misma es un ejemplo de esto, ya que tiene que 
compaginar sus clases en el colegio con sus funciones 
como entrenadora y, desde 2018, coordinadora deportiva 
de la Sección Femenina de la SD Huesca. En esta labor, se 
encarga de gestionar toda la organización que hay detrás de 
SVZ� LU[YLUHTPLU[VZ� `� SVZ� WHY[PKVZ!� KLZKL� J\HKYHY� ]PHQLZ� OHZ[H�
organizar los horarios de entrenamientos y partidos, pasando 
por encargarse de las equipaciones, ser el nexo de unión con 
las familias, resolver todas las dudas que puedan surgir, tramitar 
licencias o comunicarse con el resto de clubes para intentar 
hacerse la vida más fácil. “Tienes que intentar que todo el mundo 
esté atendido. Hay que estar pendiente de muchas cosas 
pequeñitas, pero, si te olvidas de alguna, puede suponer un 
gran problema. La coordinación deportiva tiene también parte de 
[YHIHQV�KL�VÄJPUH�`�OH`�X\L�LZ[HY�JVU�TPS�VQVZ��WLYV�LZ�\U�T\UKV�
que me gusta mucho”.

De su papel como entrenadora, Vero dice que es su estilo de 
]PKH� WVYX\L� SL� KLKPJH�T\JOxZPTHZ� OVYHZ� HS� KxH�� =PZ\HSPaH� ]HYPHZ�
veces cada partido disputado por su equipo para sacar los 

compartido su experiencia con el equipo de fútbol femenino de 
(UKVYYH�� ,U� /\LZJH� OH� LUJVU[YHKV� Z\� WHYHxZV� WHY[PJ\SHY� WHYH�
KPZMY\[HY� KL� SH� UH[\YHSLaH� `� LS� KLWVY[L� �̀� KLZW\tZ� KL� SSL]HY� HSSx�
media vida, se ha integrado perfectamente. Incluso, fue elegida 
por la SD Huesca para subir al Aneto junto a otros dos socios 
y, desde la cima, presentar las nuevas equipaciones del equipo. 

@�HZx�ZPN\L��MVYTHUKV�LX\PWV��S\JOHUKV�WVY�Z\�Z\L|V�̀ �KLKPJHUKV�
T\JOxZPTHZ�OVYHZ�H�Z\�NYHU�WHZP}U��;VKV�LSSV��JVTV�YLaH�LS�SLTH�
KL�Z\�JS\I!�“Sin reblar”.

,U�SH�MV[V�Z\WLYPVY��=LY}UPJH�WVZH�Q\U[V�H�Z\Z�JVTWH|LYVZ�KLS�:WVY[^LSS��
equipo de Andorra con el que jugaba el torneo de Cruz Roja de los veranos 
en su infancia.
Las instantáneas restantes muestran a Verónica en su etapa actual con la 
Sociedad Deportiva Huesca.


