
 

YVES LE LOSTECQUE 

Jefe de la Unidad de Deportes de la Comisión Europea. Empezó su carrera en 
el ministerio nacional francés responsable de la Juventud y el Deporte.  

Se incorporó a la Comisión en 1993, donde trabajó como abogado en la DG de 
Mercado Interior. Fue responsable de asuntos interinstitucionales en la DG de 
Educación y Cultura y sirvió como asistente de dos directores generales, Odile 
Quintin y Jan Truszczyński. También pasó dos años como miembro del gabinete 
del Comisario rumano, Leonard Orban.

MARISA VILLA 

Máxima responsable de arbitraje de fútbol femenino en España. Real 
Federación Española de Fútbol (RFEF) e instructora FIFA.  

Actualmente trabaja en el Comité Técnico de árbitros dentro de la Comisión 
Técnica que se encarga de la formación y el seguimiento de los árbitros (1ª y 2ª 
Div del futbol profesional y 1ª Div Femenina).  

También es observadora/informadora de árbitros en La Liga, en UEFA y FIFA (se 
encargan de evaluar y hacer un informe sobre la actuación arbitral en ese 
partido).  

Fue árbitra de fútbol desde 1995 hasta 2013.  A nivel Nacional, pasó por todas las 
categorías del fútbol masculino llegando al fútbol Profesional y a nivel 
Internacional. Ha arbitrado distintas competiciones como 2 Eurocopas 
femeninas, 3 juegos Olímpicos y 4 Mundiales femeninos (2 Absolutos y 2 sub20). 

ANA SEVILLA LUJÁN 

Capitana de la Selección Española de Fútbol Sala 

Jugadora de la Selección Absoluta de Fútbol Sala. Ha sido la primera española en 
disputar 100 partidos como internacional. Debutó con 17 años a las órdenes de 
Arsenio Pascual. Ganó la Eurocopa en 2019. Juega en el Futsi Atlético 
Navalcarnero.  Palmarés: Tres Ligas, tres Copas y tres supercopas nacionales 
(además de la Eurocopa conseguida con la Selección). 

PARTICIPANTES



SARA TUI 

Jugadora de la Selección Absoluta de Fútbol Playa. 

Ganó el oro en los Juegos Mundiales de la Arena en el 2019 en Doha. Debutó en el 
año 2004 y actualmente juega en el Madrid CFF. Durante años defendió los 
colores de la UDG Tenerife.

“KEKA” CRISTINA VEGA  

Ex futbolista profesional e internacional con la Selección Española en 
categorías inferiores y Absoluta. 

Deportista de Alto Nivel. 15 temporadas en Primera División Española e Inglesa. 
Tres Campeonatos de Liga y una Copa de S.M. la Reina (Rayo Vallecano). 
Subcampeona de Europa sub-18.

ELENA FERNÁNDEZ  

Entrenadora de porteras del Club Atlético de Madrid y Selección Española 
Femenina sub19 y sub20. 

Fue la primera mujer en España entrenadora de porteros en llegar a 2B 
Masculina, con el Unión Adarve (Temporada 2017-2018). Además, ha entrenado a 
porteros en DAV Santa Ana de Tercera División Masculina. Además, ha jugado en 
categorías inferiores de la Selección Española de Fútbol y fue medalla de Bronce 
en el Mundial de Trinidad y Tobago de 2010

ALEXANDRA GARCIA 

Árbitra 

Jugadora desde los 8 años, empezó jugando en equipos mixtos hasta que llegó 
a la categoría infantil en la que pasó a ser jugadora de equipo íntegramente 
femenino. Ha llegado a jugar en segunda división femenina con apenas 16 años, 
y desde la temporada pasada también es árbitro de fútbol, llevando pitados 130 
partidos aproximadamente entre F7, F11 y asistente de F11. 

MERCEDES NUÑO 

Concejala de Galapagar de Deportes, Infancia y Juventud. 

Sanitaria de profesión vocacional y política desde el 2011, una legislatura como 
concejal de oposición y en la legislatura actual miembro del equipo de gobierno, 
quinta tenencia de alcaldía y concejal de deportes entre otras delegaciones.



SARAH GREGORIUS. FIFPRO 

Strategy and Policy Officer at FIFPro. Ex jugadora de la Selección femenina de 
Nueva Zelanda 

Tiene una carrera internacional de diez años como jugadora de la Selección 
Nacional de Fútbol Femenino de Nueva Zelanda, equipo con el que ha jugado 99 
veces. Ha jugado en tres Copas del Mundo y en dos Juegos Olímpicos. 
Actualmente trabaja como Responsable de Estrategia y Política en FIFPRO, 
representante global de los jugadores de fútbol profesional en todo el mundo. 
Su función es mejorar la posición de todos los jugadores que siguen una carrera 
en el fútbol profesional, a través de la promoción y protección de sus derechos 
a nivel nacional e internacional. 


