
El Hotel Carlton de Bilbao ha aco-

gido el pasado 26 de octubre de

2018 el VIII Seminario sobre Mujer

y Deporte, organizado por la Asocia-

ción de mujeres Aspasia. Tras la pre-

sentación y el saludo de bienvenida

de la presidenta de la Asociación,

Conchi Manzanal, la primera inter-

vención corrió a cargo de Izaskun

Landaida, Directora de Emakunde,

Instituto Vasco de la Mujer.

Tras la inauguración, Cristina

Ubani, asesora de la Diputación Foral

de Gipuzkoa, impartió la primera po-

nencia. Una exposición muy diná-

mica y atractiva, fácil de seguir, pero

con datos de peso y un mensaje con-

tundente: la Igualdad no está pre-

sente, por lo menos como debiera, en

el deporte. Es un entorno que, a

pesar de los avances, permanece

fuertemente masculinizado y en el

que no han calado, como en otros

ámbitos de la sociedad, los mensajes

sobre la necesidad de reconocer en

igualdad los logros de mujeres y

hombres.

Tal es así, que son muchísimas las

niñas que en la pubertad abandonan

la práctica deportiva, pues prevalece

el mensaje de que los chicos son su-

periores a ellas, y que el deporte es

un entorno de hombres.

Lucila Pascua, pivot del Lointek

Gernika, impartió la segunda ponen-

cia. Una conferencia de gran interés

por el carácter personal que le impri-

mió la jugadora catalana, que narró

sus vivencias personales y la discri-

minación que ha conocido a lo largo

de su trayectoria profesional.

Espacio de participación

El momento para que todas las de-

portistas y expertas presentes ofre-

cieran sus aportaciones y

reflexiones llegó con el café de tra-

bajo. Un encuentro rico en ideas

para un deporte en igualdad.

La Igualdad,
asignatura pendiente
en el deporte

Detalle de una de las mesas de trabajo del seminario.
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Las aportaciones de las y los

asistentes enriquecen el seminario

y ayudan a construir la Igualdad



La presidenta de Aspasia, Conchi

Manzanal, dio la bienvenida a todo el

público asistente y al mismo tiempo

agradeció su presencia a Izaskun

Landaida, Directora de Emakunde.

Tras los saludos de apertura, se dio

paso a las interesantes ponencias y,

para concluir la jornada, un work-co-

ffeeo café de trabajo permitió a cada

asistente debatir, intercambiar y ex-

poner ideas y reflexiones. con el fin

de avanzar en la implantación de la

perspectiva de género y de la Igual-

dad en el ámbito del deporte.

De nuevo en esta ocasión, este en-

cuentro ha contado con la inesti-

mable colaboración del Instituto

Vasco de la Mujer Emakunde, así

como con el apoyo de la Dirección

General de Políticas de Género de la

Diputación Foral de Bizkaia. Tam-

poco se olvidó Manzanal en su dis-

curso de dar las gracias al aŕea de

Igualdad de la Diputación Foral de

Bizkaia por la ayuda que reciben de

ellos y porque hacen posible que se

celebre ese Seminario.

Desigualdad en el deporte

La presidenta de Aspasia manifestó

que en algunos aspectos habíamos

avanzado un poco, ya que ahora son

maś las mujeres federadas, pero auń

así no es suficiente. Al hilo de ello,

hace mención del libro que publicó el

anõ pasado la profesora de la UPV

Matilde Fontecha, y sus reflexiones

acerca de la situación de la igualdad

en este entorno: el deporte es el aḿ-

bito de nuestra sociedad que maś

discrimina a la mujer. Esa sentencia

dio qué pensar a todas las personas

presentes en el seminario y continuó

señalando que “la actitud de los me-

dios de comunicación no ha cam-

biado mucho, y a las competiciones

femeninas siguen sin hacerles casi ni

caso”.

La representante de Aspasia se

refirió a que debería haber un cam-

bio, asegurando que es difícil y cos-

toso para las mujeres conseguir la

financiación necesaria.  A pesar de

que haya muchos desafios ante no-

sotras, animó a las deportistas pre-

sentes en el encuentro. “Os que-

remos pedir que hagáis un esfuerzo

claro a favor de la igualdad en vues-

tras federaciones, grupos o clubes,

y en todos los espacios del deporte”.

Izaskun Landaida, Directora de

Emakunde, tomó a continuación la

palabra, y aseguró estar muy con-

tenta de volver un anõ maś al semi-

nario. Asimismo, agradeció a Aspasia

el celebrar la jornada dentro del

“Foro de la Igualdad”, promovido por

Emakunde. La portavoz de Ema-

kunde concretó que este anõ cele-

bran la 15ª edición del Foro de la

Igualdad y que mantiene su mismo

objetivo. 

Landaida aportó datos de gran in-

terés. “Una mujer dedica al día una

hora y 53 minutos menos al ejercicio

físico que un hombre”, señaló, y

ademaś sugirió que ,a la hora de

aprovechar el tiempo libre, los por-

centajes también varían: “el 44% de

las mujeres no realiza deporte de

manera habitual”. Continuó afir-

mando que el de- porte y la actividad

física pueden contribuir al cambio y

promover la igualdad de mujeres y

hombres: “es posible utilizar el de-

porte físico con el fin de superar es-

tereotipos y prejuicios, practicar

deporte es un ejercicio de empode-

ramiento para muchas mujeres”.

Falta de modelos

En su discurso, abordó la falta de

igualdad que sigue existiendo en esta

sociedad, que repercute en las ninãs

y adolescentes, ya que no encuen-

tran modelos de referencia que las

animen a practicar deporte. Todo

ello, porque no se visibilizan y debe-

mos ser conscientes de que afecta a

los sponsor que puedan tener.

“Unir esfuerzos a favor de la igual-

dad tanto en las instituciones pub́li-

cas como en las privadas” es el

objetivo de Emakunde,  según Lan-

daida. Para alcanzar la Igualdad, lo

maś importante es el trabajo en con-

junto . Emakunde tiene claro que tra-

bajar en conjunto es una de las llaves

por la igualdad y la participación de

todos, en palabras de Landaida,

“siempre decimos que la implica-

ción de todos es muy necesaria y en

ese sentido este seminario es un

ejemplo para ello”.

“Es objetivo de Emakunde 
que las entidades públicas 

y las privadas unan sus fuerzas”

CONFERENCIA INAUGURAL

Izaskun Landaida, Directora 

de Emakunde, Instituto Vasco de la Mujer

Landaida considera que es importante romper con los estereotipos.

“El 44% de las mujeres no
practica habitualmente deporte”

“El deporte es un ejercicio de
empoderamiento para la mujer”
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PRIMERA CONFERENCIA

Este anõ, la primera ponencia, co-

rrió a cargo de Cristina Ubani Bazań,

gestora de proyectos de Igualdad y

asesora técnica en el departamento

de Cultura, Juventud, Deportes y Co-

operación al Desarrollo de la Dipu-

tación Foral de Gipuzkoa. 

Con palabras concisas y explica-

ciones sencillas ha dejado claro que

debemos empezar a cambiar los es-

tereotipos en el deporte. Ya que sólo

con tenerlos, como asegura Ubani,

sale todo peor. En la sociedad, hoy en

día, auń se inculca a las ninãs que

son débiles, lentas y pequenãs,

mientras que a los ninõs se les con-

sidera fuertes, raṕidos y maś gran-

des. Por esa razón, es muy difícil

lograr el mismo reconocimiento

para los logros deportivos femeni-

nos que para los masculinos. Para

ella, cuando las mujeres se salen de

los roles establecidos en el aḿbito

deportivo, aparecen grandes resis-

tencias. Un espacio es el de los ám-

bitos de decisión y poder, como las

juntas directivas de federaciones y

clubes, o el acceso a puestos de árbi-

tras y entrenadoras. La cosa empe-

ora si pretenden ejercer tales

funciones en modalidades deporti-

vas masculinas.

La experta anima a las ninãs que

en la pubertad estań a punto de dejar

el deporte, a que no lo hagan, y les

aconseja que no permitan que nadie

les diga lo que tienen que hacer. Ha

empleado varios vídeos ilustrativos

para refrendar sus argumentos. En

tales audiovisuales, se muestra a las

mujeres dotadas de una capacidad

aprendizaje imparable, se presentan

estudios sociológicos para poder

comprender mejor qué camino

quiere seguir cada una. Destacan

además los 3.000 impactos negativos

que se producen diariamente hacia

la imagen de la mujer sólamente en

el entorno de la publicidad. Algo que

para ella es intolerable.

Visibilizar a la mujer

Al mismo tiempo, ha hablado de la in-

visibilización de la mujer por parte de

los medios de comunicación. Por ello,

invita sin duda a la visibilización de

mujeres haciendo deporte en la calle

con sus hijas, no sólo en gimnasios y

polideportivos cerrados, de todas las

edades y en todos los lugares. Llama-

tivos titulares y fotos de prensa tam-

bién han servido a esta experta para

que las asistentes comprendan cómo

se muestra a la mujer, muchas veces

ridiculizada o en titulares que nada

tienen que ver con sus logros de por -

tivos, a los que sistemáticamente su-

bestiman. En las entrevistas, también

se entiende la desi gualdad, porque

las preguntas a ellos y a ellas siguen

siendo diferentes.

El deporte está concebido para y

por el hombre. A partir de esta pre-

misa, la propia sociedad construye

una serie de estructuras y mensajes

que dejan a la mujer como elemento

accesorio, y se construyen los estere-

otipos que ya conocemos en torno a

ambos sexos. De hecho, tales estere-

otipos son absolutamente contrarios

a la realidad del deporte. La mujer

queda ineludiblemente vinculada a

su feminidad, y, si practica deporte,

va a masculinizarse, va a impreg-

narse de valores propios del otro

sexo. No se concibe la posibilidad de

una práctica deportiva en clave feme-

nina.

Esta concepción echa para atrás a

muchas adolescentes que, si bien

quisieran seguir practicando el de-

porte que aprendieron de niñas,

sienten todo el peso desfavorable del

entorno.

Según manifestó la ponente, la so-

ciedad está montada para que el ele-

mento privilegiado del binomio siga

siendo masculinidad/feminidad,

pero primando siempre los elemen-

tos masculinos. Los femeninos han

de estar siempre por detrás de los

masculinos, según esta concepción

patriarcal. La feminidad ha estado

siempre en el ámbito privado y el

hombre ha dominado el espacio pú-

blico. Sin embargo, cuando las muje-

res deciden optar al 50% de todos los

espacios públicos, resulta que los

hombres tenían ocupado el 60%. Y

para que se alcance la auténtica

igualdad, deben renunciar a un 10%.

Eso les cuesta mucho, y no están por

la labor de facilitarlo.

Ley de Igualdad

De hecho, en el ámbito deportivo

suceden cosas que están ya supera-

das en muchos otros entornos. Por

ejemplo, la Ley de Igualdad no se

aplica en el mundo del deporte, ni en

el de las federaciones. No es admin-

sible.

Para finalizar, Ubani senãla que

“necesitamos planes que acorten

brechas, no que las perpetuén”. La

clave es la educación, mucha for-

mación en igualdad, nadie puede in-

tentar corregir un problema, si no es

capaz de detectarlo y definirlo. Asi-

mismo, anima a todos/as a que sigan

caminando para avanzar sin perder

la esperanza.

“Los medios de comunicación 
subestiman los logros 

deportivos de las mujeres”

Cristina Ubani,

experta y asesora en Igualdad

Cristina Ubani,  en un momento de su exposición en el Seminario.
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“Si la mujer practica deporte, 

nos dicen que va a masculinizarse”



SEGUNDA CONFERENCIA

Lucila Pascua Suaŕez, jugadora de

baloncesto en el Lointek Gernika,

ha impartido la segunda conferen-

cia del seminario, titulada “Cómo

conseguir la Igualdad en el aḿbito

deportivo. Experiencia, vivencias y

reflexiones”. Pascua ha sido interna-

cional, ha obtenido siete medallas a

lo largo de su carrera, habiendo ju-

gado 244 partidos con España.

La pívot catalana de 35 años, que

jugó sus últimas temporadas en el

Mann Filter Zaragoza antes de reca-

lar en Gernika, y es, además, Presi-

denta de la Asociación de Jugadoras

de Baloncesto, hizo una exposición

muy fresca, basada en sus propias

vivencias en el ámbito del deporte

profesional, en el que ha vivido casi

de todo. Desde jugar para un club

sin contrato ni seguridad social, a

impagos de nómina y sentirse nin-

guneada por la junta directiva que

la calificaba a ella y a sus compañe-

ros como “las niñas”, cuando ya

eran mujeres de 22 años.

Convenio colectivo relegado

Pascua ha coincidido con Ubani en

la larga tarea que queda por delante

para lograr un entorno deportivo

igualitario. Citó el convenio colec-

tivo que regía en el baloncesto,

hasta que en 2008 desapareció.

También manifestó que existen

grandes diferencias entre países. El

Estado español pierde anualmente

a 600 deportistas que recalan en

Estados Unidos, donde es mucho

más fácil compaginar estudios con

práctica deportiva profesional. In-

cluso pueden acceder a becas anua-

les de hasta 30.000 dólares que

permiten a las deportistas cen-

trarse muy bien en sus estudios y

entrenamientos.

Por contra, en el Estado español

las deportistas se enfrentan a un

complicado dilema al alcanzar los

18 años: o estudian o practican de-

porte, pero simultanear ambas

cosas es muy difícil. Y citó su caso

personal. Pascua cursó estudios de

veterinaría, que no concluyó, ha-

ciéndosele ciertamente difícil com-

paginar las prácticas que debía

hacer con los entrenamientos, los

viajes internacionales y los nume-

rosos partidos que debía disputar.

Algunos profesores la compren-

dían, pero otros no, y la felicitaban

por su afición al deporte, sin com-

prender que ella era una jugadora

profesional, con los sacrificios y es-

fuerzos que ello supone. 

Vivir del deporte femenino es

muy difícil, y según qué deporte se

practique, la dificultad puede ser

mucho mayor y convertir en prác-

ticamente imposible tal aspiración.

La ponente ha sabido muy bien

reflejar cómo se ha sentido en mu-

chas ocasiones a lo largo de su ca-

rrera, y asegura que todos los

obstaćulos la han hecho maś fuerte.

Sin duda, para esta mujer de las ex-

periencias malas se aprende, y han

sido las que le han impulsado en el

deporte sin rendirse. Asegura que

“si tuviera la receta, no habría estas

conferencias, la desigualdad sería

una utopía y estaríamos todos jun-

tos, pero vivimos en una sociedad

machista”.

Seguń Pascua, los medios de co-

municación utilizan a las mujeres

en sus portadas, se busca que la

mujer muestre su cuerpo, en lugar

de reconocer los méritos deporti-

vos, y los titulares, en muchas oca-

siones, rayan en lo soez. Como

anécdota, Pascua narró la experien-

cia de unas jugadoras que acudie-

ron al campeonato de China, en el

que las obligaron a vestir un body,

ya que de ese modo se suponía que

acudiría más público a verlas.

En los puestos directivos

En este aspecto, la ponente senãla

que “las mujeres tienen que dar un

paso al frente, luchar por estar ahí,

en puestos directivos o como entre-

nadoras”. A las deportistas no se les

pregunta por sus derechos de ima-

gen, “ellas siempre tienen que estar

dispuesta para una foto” seguń su

experiencia.

La pívot internacional coincidió

tanto con Landaida como con Ubani

en la necesidad de hacer llegar mo-

delos y referentes de deportistas fe-

meninas a las niñas que hoy

practican deporte, para que, cuando

crezcan, no lo abandonen. Todo ello

en un entorno que les permita con-

ciliar estudios y formación con en-

trenamientos, viajes o partidos.

También insistió en la necesidad

de que las deportistas disfruten de

unos sueldos y condiciones labora-

les dignos, igual que sus compañe-

ros masculinos, que las permita

poder dedicarse en plenitud al de-

porte, sin tener que estar atrave-

sando numerosas dificultades e

incertidumbres que inciden negati-

vamente en su rendimiento.

Ve positivoque que en nuestro

entorno el deporte se manifieste en

la calle, y eso ayuda a  que existan

referentes femeninos.

Para finalizar, Pascua hace auto-

crítica y nos aconseja que pense-

mos si estamos haciendo todo lo

que podemos, primero, como mu-

jeres y, después, como deportistas.

“Para la junta directiva 
de mi club éramos las niñas, 

no nos tomaban en serio”

Lucila Pascua, jugadora 

profesional del Gernika Lointek

La pívot Lucila Pascua narró sus vivencias en primera persona.
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“Las deportistas deben contar con

unos sueldos y unas condiciones

laborales dignas”



Todas las personas que acudieron a la

jornada de trabajo tuvieron la ocasión

de exponer sus puntos de vista y for-

mular aportaciones sobre las diversas

cuestiones surgidas al hilo de las dos

ponencias que se impartieron. Para

ello, se constituyeron cuatro grupos

de debate, con una persona que ejer-

ció de moderadora. En los diálogos y

discusiones que tuvieron lugar se re-

cogieron conclusiones relevantes que

recopiló la persona que ejerció la por-

tavocía de cada mesa.

Y se comenzó señalando la falta de

sensibilidad que aún existe en las fe-

deraciones para facilitar que las mu-

jeres accedan a puestos directivos. Es

un entorno patriarcal y fuertemente

masculinizado. Una de las participan-

tes, que acudía en nombre de un club

de esgrima señaló que en su deporte

están muy cerca de lograr la igualdad

y paridad, no así en muchos otros de-

portes. Pero consideraba bastante

utópico el hecho de que una mujer

pudiera ostentar un cargo directivo.

También afloraron las dificultades

con las que se topan los equipos feme-

ninos para acceder a terrenos de

juego y otras infraestructuras. Se su-

brayó que las instalaciones deportivas

de titularidad pública no pueden ce-

derse a unos u otros empleando cri-

terios sexistas. Por ejemplo, un alcalde

no puede negar el acceso a un campo

de fútbol municipal a un equipo de

chicas, para acto seguido cedérselo a

los chicos. Si se produjera algún caso

así, habría que aplicar la Ley de Igual-

dad y presentar una denuncia contra

la autoridad pública que hubiera vul-

nerado dicha ley.

Se volvió sobre las federaciones y

su carácter. Aunque apliquen criterios

de entidades privadas, en tanto la ad-

ministración ha dejado en sus manos

el ejercicio de determinadas funcio-

nes, no pueden regirse exclusiva-

mente por criterios de institución

privada, sino que son entidades mix-

tas. Como ejemplo, se citó el caso de

los colegios concertados.

Una pirámide fue la figura geomé-

trica empleada como ejemplo para

ilustrar cómo la igualdad existe en el

deporte de base, pero cuanto más su-

bimos en el escalafón, mayores difi-

cultades tiene la mujer para su acceso

y, por tanto, mayor desigualdad hay.

Los fondos que tiene disponible

cada modalidad deportiva fue tam-

bién uno de los temas tratados. Las

participantes en el debate denuncia-

ron la diferencia importante que

existe entre las cantidades que, dentro

de un mismo club y categoría, perci-

ben los equipos femeninos y los ma-

culinos. No sólo eso. Los campos de

juego en los que entrenan son diferen-

tes, siendo peores los de las chicas, y

hasta la ropa y dotación deportiva de

las chicas es de menor calidad. En

estos casos, se planteó entablar un

diálogo con los equipos masculinos, y

ver hasta dónde estarían dispuestos a

llegar para apoyar a sus compañeras.

Los medios, otra vez

Y, una vez más, la actitud de los me-

dios de comunicación fue también

otro de los temas más tratados. Es

abrumadoramente dife  ren te el trato

que dispensan a mujeres y hombres,

en favor de estos últimos como es bien

sabido. Las asistentes se planteaban

qué más se podría hacer en este en-

torno para lograr un trato igualita-

rio a todas las modalidades

deportivas, con independencia del

sexo de quien las practica. Coincidió

la totalidad de la sala de la necesi-

dad de que los equipos femeninos

ocupen mucho más espacio en

prensa, radio o televisión. Es muy

difícil lograr encontrar información

sobre deporte femenino.

En este sentido, uno de los asis-

tentes citó a un medio digital que ha

roto con esa tendencia discrimina-

toria, ofreciendo el mismo trato a

los equipos femeninos y masculi-

nos. Es un gran avance que debería

trasladarse al resto de medios.

También en este contexto se citó

que algunos clubes podían comprar

espacio en los medios, ayudándoles

ello a tener más visibilidad y, por

tanto, atraer a más patrocinadores.

Una deportista también señaló

que el Ayuntamiento de Galdakao

había incrementado los fondos eco-

nómicos destinados a las deportis-

tas, aunque consideraba

in su ficiente esta partida. Creía que

era fundamental trabajar los patro-

cinios, porque pueden suponer una

importante aportación de recursos

económicos.

Deportistas valientes

En este espacio de trabajo no dejaron

tampoco de aflorar otras cuestiones

ya manifestadas anteriormente en la

presentación o por las ponentes. Uno

de ellos fue la valentía que debe acom-

pañar a las deportistas para dar pasos

hacia la visibilización del deporte fe-

menino y a su puesta en valor.

Y para empezar, nada como “me -

ter las narices” en las juntas directi-

vas de clubes y federaciones,

espacios de poder y decisión en los

que debemos estar las mujeres.

Existe aún cierto temor a dar el paso,

pero si queremos ser reconocidas y

ser tomadas en consideración, es

fundamental que lleguemos a las

“altas esferas” en las que toman las

decisiones que afectan a las mujeres

deportistas.

“Tenemos al enemigo en casa”, se

dijo en el turno de conclusiones, en

referencia a las mujeres que, pu-

diendo mover ficha a favor de la

igualdad, no lo hacen por su como-

didad personal. No debemos limi-

tarnos a lamentarnos y estudiar la

desigualdad existente: hemos de

tomar la iniciativa y adoptar medi-

das que nos permitan equipararnos

a nuestros compañeros.

DINÁMICA DE REFLEXIÓN

Durante la dinámica se cosecharon abundantes aportaciones en un ambiente distendido.

Aportaciones más relevantes del 
VIII Seminario sobre Mujer y Deporte
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Las deportistas debemos 

“meter las narices” en las juntas

directivas y espacios de poder



¿Qué relacioń tienes con el de-

porte actualmente?

A día de hoy, soy técnica deportiva

en un Club de Bilbao, ademaś de

ser responsable de jueces de la Fe-

deración Bizkaina de Gimnasia, de-

dicańdome exclusivamente a ello.

Llevo toda una vida en relación con

la gimnasia rítmica, ya que desde

que mis aitas me iniciaron con 4

anõs, no he dejado ni un anõ de

estar vinculada de una manera u

otra a este deporte.

¿Has tenido que realizar un gran

esfuerzo para llegar hasta donde

estaś ahora en tu deporte?

La verdad es que me considero

afortunada, porque pertenezco a un

deporte que es mayoritariamente

femenino. Creo que he tenido que

hacer los mismos sacrificios que

cualquier otro deportista haría para

alcanzar sus objetivos y metas .

¿Qué objetivos tienes ahora por

cumplir?

Tengo muchos objetivos, pero me

gustaría que la gimnasia fuese un

deporte con mayor reconocimiento

y mejor valoración que los que

tiene actualmente. Un deporte en el

que los y las deportistas vean re-

compensado su trabajo en todos los

aḿbitos, no sólo a nivel personal.

¿Qué se debe cambiar, seguń tu

opinioń, para que el deporte fe-

menino se visibilice en la socie-

dad con la misma fuerza que el

masculino?

Considero que estamos ante un

tema de educación. Debemos fo-

mentar la igualdad en el deporte

trabajando con las ninãs desde pe-

quenãs. Por otro lado, los medios de

comunicación deberían dar maś vi-

sibilidad al deporte femenino.

ENTREVISTA • Sandra Cáceres Gimnasia

“Me gustaría que la gimnasia
fuese un deporte mejor valorado”

Sandra Cáceres Aldana es miembro de la junta directiva de la Federación vizcaína 

de Gimnasia. Ejerce de vocal en la comisión de Jueces, y aunque no vive la desigualdad 
que es más intensa en otros deportes, sobre todo porque en gimnasia las mujeres son

mayoría, ha tenido que trabajar duro para conseguir el reconocimiento de sus méritos

ENTREVISTA • Aitor Gómez Baloncesto

¿Qué relacioń tienes con el de-

porte actualmente? ¿Te dedicas al

deporte en exclusiva?

Actualmente, estoy relacionado con

el Baloncesto. Soy aŕbitro y llevo 10

anõs en el comité de aŕbitros de la

Federación Vizcaína de Balon-

cesto, en la actualidad dirijo parti-

dos de la FEB (Federación

Espanõla de Baloncesto). También,

soy miembro de la junta directiva

del comité vizcaíno de aŕbitros, el

designador arbitral de los partidos

de esta provincia, y uno de los en-

cargados de los entrenamientos de

los aŕbitros maś jóvenes.

¿Has tenido que realizar un gran

esfuerzo para llegar hasta donde

estaś ahora en tu deporte?

La faceta del aŕbitro siempre es com-

plicada, en la pista para la mayoría de

los aficionados somos “el enemigo”,

pero somos parte importante del ba-

loncesto, porque sin nosotros, sería

muy difícil que los partidos llegaran a

buen puerto. Nosotros también tene-

mos una trayectoria como los jugado-

res, lo cual supone mucho esfuerzo.

Realizamos visionado y anaĺisis de

partidos con la supervisión y evalua-

ción de un técnico arbitral, trabaja-

mos el reglamento con exaḿenes

mensuales de reglas, entrenamos in-

dividualmente para estar en forma en

cada partido, etc. Por consiguiente,

comentar que tanto mujeres como

hombres de este colectivo tienen las

mismas oportunidades.

¿Qué objetivos tienes ahora por

cumplir?

El objetivo es seguir trabajando física-

mente, en cada partido y sobre todo

mentalmente, porque para arbitrar se

necesita estar muy concentrado. Y co-

lectivamente como grupo, seguir rea-

lizando actividades para captar maś

aŕbitros y oficiales de mes para el co-

mité, y trabajar con ellos para moti-

varles e intentar mantenerlos. En

nuestra provincia, disponemos de

cinco aŕbitras, para nosotros es una

muy buena cifra porque hace un par

de anõs sólo había una. Si es cierto que

licencias federativas femeninas en ba-

loncesto hay bastantes menos que

masculinas, entonces es evidente que

en nuestro colectivo también tenga-

mos esa diferencia. Pero estamos ha-

ciendo todo lo posible para

incrementar ese nuḿero.

¿Qué se debe cambiar, seguń tú

opinioń y punto de vista, para que

el deporte femenino sea maś visi-

bles en la sociedad y tenga el

mismo trato que el masculino?

Actualmente, se estań realizando

muchos cambios, cada vez hay

maś patrocinadores que apuestan

por el deporte femenino y cada

vez son maś los aficionados que lo

visionan y lo siguen. Se debe de

concienciar a la sociedad que el

deporte es tanto para hombres,

como para mujeres, y por lo tanto,

deben de proporcionar las mis-

mas ayudas para ambos. Consi-

dero que va por buen camino,

pero solo remando todos en la

misma dirección podremos dar

pasos adelante y conseguir alcan-

zar la igualdad entre hombres y

mujeres en todos los deportes.

“En Bizkaia hay 
cinco árbitras de baloncesto. 

Hace dos años, sólo había una”

Aitor Gómez es árbitro de la Federación Vizcaína de Baloncesto. Apuesta por la igualdad 

en todas las disciplinas deportiva, y nos narra los importantes avances en los últimos años
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¿Qué relacioń tienes con el de-

porte actualmente? ¿Te dedicas al

deporte en exclusiva?

Hoy en día tengo la necesidad de

tener que compaginar el deporte con

el trabajo, en mí caso es imposible

poder vivir sólo del deporte. Yo de

lunes a viernes trabajo en una em-

presa como ingeniera, al salir del tra-

bajo tengo que ir a entrenar. Durante

la semana entreno cuatro días, aparte

de eso, los fines de semana, tenemos

partidos. Paso muchas horas fuera de

casa y no tengo casi tiempo para estar

con la familia y los amigos.

¿Has tenido que realizar un gran

esfuerzo para llegar hasta donde

estaś ahora en tu ́deporte?

Sí, no ha sido muy faćil llegar hasta

donde me encuentro, hay que hacer

mucho trabajo. Los esfuerzos maś

grandes los tuve que hacer cuando

estaba en la Universidad, me pasaba

todo el día allí y después tenía que ir

corriendo a entrenar, al salir del en-

trenamiento me tocaba seguir ha-

ciendo los trabajos de grupo por mi

cuenta y hasta muy tarde, porque

por la tarde no podía ni estar con los

de mi clase. Mis padres también han

tenido que hacer un gran esfuerzo

para que yo llegue a todos los entre-

namientos, a pesar de estar en la ca-

tegoría que estamos, no tenemos

ninguna ayuda.

¿Qué objetivos tienes ahora por

cumplir?

Este anõ me gustaría ganar la liga y

con el grupo poder subir a la primera

división. Aunque no es nada faćil, tra-

bajando se pueden conseguir mu-

chos objetivos, por lo tanto, debemos

continuar trabajando para lograr

nuestro objetivo.

¿Qué se debe cambiar, seguń tu

opinioń, para que el deporte fe-

menino tenga mayor visibilidad

en la sociedad?

Hay que dar vistosidad al deporte de

las mujeres, sobre todo en la televi-

sión, en el periódico, en las redes so-

ciales. Es muy importante con   cien ciar

a la sociedad de que las mujeres y los

hombres podemos practicar el de-

porte de manera igualitaria. Enten-

der que no hay deportes que sólo

sean de hombres o mujeres.

¿Qué relacioń tienes con el de-

porte actualmente? ¿Te dedicas a

él en exclusiva?

Empecé a practicar kickboxing sim-

plemente como alternativa al gimna-

sio, sin intenciones de subirme a un

ring, y después de casi tres anõs

tengo al menos 10 peleas entre

boxeo y kickboxing amateur, para

ello entreno cinco días a la semana,

ademaś de prepararme físicamente

en el gimnasio y saliendo a correr. No

me dedico en exclusiva al kickboxing,

ya que no vivo de ello, es un hobby

para mí y lo hago porque me gusta,

lo disfruto. Ahora, estoy estudiando

tercero de derecho.

¿Has tenido que realizar un gran

esfuerzo para llegar hasta donde

estaś ahora en tu ́deporte?

El gran esfuerzo que realizan tanto

hombres como mujeres en kickbo-

xinges físico y sobre todo mental. No

hay diferencia de sexo en ese as-

pecto. Desde mi punto de vista, el ca-

mino entre hombres y mujeres

puede llegar a ser diferente por el

hecho de que las mujeres que prac-

ticamos este deporte y peleamos

somos bastantes menos, y por lo

tanto, tenemos menos posibilidades

de encontrar rivales.

¿Qué objetivos tienes ahora por

cumplir?

Mis objetivos ahora son terminar la

carrera para labrarme un buen fu-

turo profesional, y mientras tanto,

aprovechar lo max́imo que pueda

todas las oportunidades que se me

presenten en el mundo de los depor-

tes de contacto, y así llegar lo maś

alto posible en estas modalidades

deportivas.

¿Qué se debe cambiar, seguń tú

opinioń, para que el deporte fe-

menino tenga mayor visibilidad y

proyección en la sociedad?

En mi opinión, se les debe dar a las

mujeres deportistas, sea cual sea el

deporte al nivel que sea, las mismas

oportunidades y condiciones que a

los hombres.

ENTREVISTA • Lucía Pérez Kick Boxing

“Las mujeres deportistas deben
tener las mismas oportunidades 
y condiciones que los hombres”

No son muchas las mujeres que practican los llamados deportes de “contacto”.  Boxeo,

Judo o Kick Boxing han sido siempre disciplinas muy masculinizadas, pero, poco a poco,

son más las mujeres que comienzan a practicarlas. Lucía Pérez vino al seminario 
en representación del Club Balkz Kick Boxing, y seguidamente nos ofrece su perspectiva

ENTREVISTA • Olatz Areitio Fútbol

“Hay que dar mayor 
visibilidad al deporte femenino”

Olatz es jugadora del Eibar de fútbol. Son ya siete los años que lleva la jugadora de 24 años 

natural de Durango en el equipo. Ha tenido que luchar mucho para poder compaginar el deporte
con sus estudios, y tiene muy claro que mujeres y hombres deben tener los mismos derechos 

e igualdad de oportunidades. Sabe bien que no hay deportes sólo de hombres o de mujeres
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¿Qué relacioń tienes con el de-

porte actualmente? ¿Te dedicas a

él en exclusiva?

Actualmente, soy presidente del Biz-

kaia Ibaizabal Baloncesto de Galda-

kao, el cual tiene, entre otros, un

equipo en categoría Liga Femenina 2.

Compagino mi vida profesional con

la labor de ayudar al club en mi

tiempo libre.

¿Has tenido que realizar un gran

esfuerzo para llegar hasta donde

estaś ahora en tu deporte?

La verdad es que a pesar de haber ju-

gado durante muchos anõs, mi rela-

ción con el deporte ha sido amateur.

Durante estos anõs en los que estoy

de presidente en el club sí que he

sido maś consciente y me he dado

cuenta del esfuerzo que requiere que

el deporte femenino esté presente en

los medios de comunicación y ob-

tenga el reconocimiento y cobertura

que se merece.

¿Qué objetivos tienes ahora por

cumplir? ¿Qué metas te has fijado

para tu mandato?

Entre los objetivos, destacaría el de

trabajar para que el club tenga tanto

en la sección femenina como en la

masculina la mejor estructura posi-

ble, el nivel maś alto posible y que el

pueblo, socios y jugadoras/es disfru-

ten del deporte de una manera sana.

Seguir trabajando por la igualdad en

todos los aspectos de la vida, en el de-

porte en general y en el baloncesto

en particular. Esos serían mis objeti-

vos más importantes.

¿Qué se debe cambiar, seguń tú

opinioń, para que el deporte fe-

menino logren mayor visibilidad

y reconocimiento en la sociedad?

Sobre todo la mentalidad, los prejui-

cios establecidos en la mayoría de las

personas en relación al papel de la

mujer en el deporte. El trato de los

medios de comunicación hacia el de-

porte femenino debe mejorar y dar

maś visibilidad al trabajo y al es-

fuerzo que se realiza, reconociendo

los logros de las deportistas.

¿Qué relacioń tienes con el de-

porte actualmente? ¿Te dedicas a

él en exclusiva?

Durante la semana soy alumna de in-

geniería informat́ica de la UPV, y los

fines de semana, en cambio, piloto de

motocross. El deporte siempre ha

sido el método maś eficaz para sacar

el estrés y la actividad que maś he

disfrutado. Cuando estaś en el de-

porte tienes que tener la cabeza muy

centrada y creo que esa es una de las

cualidades maś llamativas y atracti-

vas.

¿Has tenido que realizar un gran

esfuerzo para llegar hasta donde

estaś ahora en tu deporte?

Nunca he sufrido discriminación se-

xual en el mundo del motocross. Pa-

rece que es un deporte de hombres

y que la figura de la mujer no esta ́del

todo integrada, pero no tiene nada

que ver con la realidad. Somos pocas

chicas en este mundo, hay que decir

que cada vez somos maś, pero siem-

pre hemos tenido el respaldo de los

pilotos, de hecho, dentro de la pista

todos somos pilotos y no chicos y chi-

cas. Este deporte pide un increíble

esfuerzo físico, y ahí sí que las chicas

estamos maś limitadas que los hom-

bres. En estos casos, las chicas nece-

sitamos un modo maś lineal y cons-

tante para conducir, reduciendo la

agresividad. Esto consigue disminuir

el desgaste físico y las lesiones.

¿Qué objetivos tienes ahora por

cumplir?

Este anõ, fuimos a la uĺtima prueba

del Campeonato del Mundo en Italia.

Después de esa alucinante experien-

cia y haber aprendido mucho, para el

próximo anõ tenemos la meta de re-

alizar otra prueba, eso sí, corrigiendo

los errores y poniendo en praćtica

técnicas nuevas.

¿Qué se debe cambiar, seguń tú

opinioń, para que el deporte fe-

menino consiga una mayor visibi-

lidad y proyección en la sociedad?

Considero que es fundamental apa-

recer en los medios de comu -

nicación. Las chicas podemos

cons eguir los mismos premios que

los chicos, por lo tanto, ¿por qué no

se le da la misma importancia? Se

debe de empezar por los medios de

comunicación; a los que ven la noti-

cia hay que recordarles que estamos

aquí, y que podemos ser referencia

para otras chicas. El deporte no en-

tiende de género, no distingue a chi-

cas o chicos, por ello vamos a

intentar todos ser parte del mismo.

ENTREVISTA • Oihane Albizuri Motocross

ENTREVISTA • Gorka Paternina Baloncesto

“Hay que cambiar de mentalidad
y eliminar los prejuicios hacia 
el papel de la mujer en el deporte”

Gorka es presidente del club Bizkaia Ibaizabal. Fue nombrado en 2017 tras la renovación 

de la junta directiva, renovando por completo la plantilla del equipo femenino de baloncesto.
Está convencido de la necesidad de trabajar la igualdad en todos los ámbitos del deporte,

y lo demuestra con la dedicación y cariño que profesa al equipo femenino del club

Oihane es muy joven. Pero a pesar de sus 19 años, esta lemoiztarra posee una amplia 

trayectoria con más de ocho años en el mundo del motocross. Un camino ascendente 

que vivió hace poco su momento más álgido con su participación en el mundial de Italia. 

De esta experiencia ha aprendido mucho, y le abre las puertas a nuevos éxitos futuros
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“Dentro de la pista todos somos
pilotos, y no chicos o chicas”


