La FIFA le dijo "no" a Marigol
La delantera mexicana Maribel Domínguez no podrá jugar para el club profesional
de Segunda División de su país, Atlético Celaya, según dictamen de la Federación
Internacional de Fútbol (FIFA).
El Comité Ejecutivo de la FIFA, reunido en Zurich, reiteró que "se debe mantener una clara
división entre el fútbol masculino y el femenino".
El presidente de la organización, Joseph Blatter, dijo en rueda de prensa: "No tenemos nada
contra el hecho de que mujeres jueguen con hombres, pero no bajo la égida de la FIFA".
Blatter agregó: "Si esta señorita quiere jugar entre los hombres, que lo haga, pero no
dentro de nuestra institución".
Maribel Domínguez, conocida como "Marigol", se ha convertido en la estrella de la selección
mexicana femenina que llegó a cuartos de final en los Juegos Olímpicos de Atenas.

Ha marcado 42 goles en 43 partidos jugados por el equipo
nacional de mujeres. Pero como en México no hay una liga
profesional femenina, Domínguez hizo su carrera en Estados
Unidos, donde jugó para el Mystics de Kansas City y el Beat
de Atlanta.

Si esta señorita quiere jugar
entre los hombres, que lo
haga, pero no dentro de
nuestra institución
Joseph Blatter, presidente de la
FIA

La FIFA dijo que en el caso de Maribel se siguió el mismo criterio que cuando el Perugia
italiano quiso inscribir a la alemana Birgit Prinz en el calcio, en diciembre de 2003, a lo que
la organización igualmente se opuso.
"Todo tranquilo"
En declaraciones a la radio local poco después de conocerse la decisión de la FIFA, la
futbolista mexicana dijo: "No pasa nada, todo tranquilo; está bien".
La deportista añadió: "Lógicamente lo que sí que tenemos que tocar puertas, por lo menos
que nos apoyen para tener una liga femenil aquí en México para que podamos
desarrollarnos después en la selección".

Domínguez agregó: "Quería la oportunidad para intentarlo,
para saberlo. Igual si no se podía, si era fuerte (jugar en un
equipo masculino), yo me iba a dar cuenta en las prácticas y
desde ahí iba a dar mi opinión".

Lógicamente lo que sí que
tenemos que tocar puertas,
por lo menos que nos
apoyen para tener una liga
femenil aquí en México
Maribel Domínguez

Según el representante de Domínguez, Fernando Peña, el
reglamento de la FIFA no establece expresamente ningún impedimento para que una mujer
pueda jugar con hombres.
Por otra parte, voceros del club Celaya negaron que el intento de fichar a la futbolista se
tratara de un ardid publicitario.

