
El Hotel Carlton de Bilbao ha aco-
gido el pasado 25 de octubre de 
2019 el IX Seminario sobre Mujer y 
Deporte, organizado por la Asocia-
ción de mujeres Aspasia, con la co-
laboración de la Diputación Foral de 
Bizkaia y Emakunde. Tras la presen-
tación y el saludo de bienvenida de 
la presidenta de la Asociación, Con-
chi Manzanal, la primera interven-
ción corrió a cargo de Izaskun 
Landaida, Directora de Emakunde, 
Instituto Vasco de la Mujer y, tras 
ella, dirigió unas palabras de bienve-
nida al auditorio Teresa Laespada, 
Diputada foral de Empleo, Inclusión 
Social e Igualdad.  

Tras la inauguración, Maravillas 
Aparicio, directora de Nosotras de-
portistas, impartió la primera ponen-
cia. Una exposición en la que abordó 
su experiencia en la asociación que 

dirige y en la organización de la ca-
rrera 10KFem que ella gestiona junto 
a otras cinco compañeras. También 
presentó otras actividades de entre-
namiento o em po de ramiento depor-
tivo orientadas a mujeres, actividades 
de sensibilización... Además, brindó 
algunos datos, como los porcentajes 
de mujeres en los puestos directivos 
de federaciones, o contratadas como 
entrenadoras por los clubes, no sólo 
del Estado español, sino también de 
otros estados de la UE, con cifras la-
mentables por lo escasas. 

Rocío Ybarra, jugadora olímpica 
de hockey y capitana de la selección 
española, y Ares Zamora, socia de 

WATS Team y líder del equipo de psi-
cología, desarrollaron un nuevo for-
mato de exposición, en el que Rocío 
respondía a las preguntas que le for-
mulaba Ares. Narró su experiencia en 
Países Bajos y el muro con el que se 
topó cuando quiso aplicar aquí lo 
aprendido en aquellas tierras. 

Tras el habitual café de trabajo, se 
celebró la primera entrega de pre-
mios Mujer y Deporte.

Mejora muy tímida 
de la Igualdad en el 
entorno deportivo

Izaskun Landaida, Maravillas Aparicio, Rocío Ybarra y Conchi Manzanal.

PRESENTACIÓN

Los premios Mujer y Deporte 
quieren reconocer el compromiso 

con la Igualdad en el deporte



Kathrine Switzer fue la primera 
mujer que corrió la maratón de Bos-
tón. Se inscribió como KV Switzer 
para no ser descubierta, y es legen-
daria la imagen del comisario de la 
carrera que intenta echarla al descu-
brir que es una mujer. Pero contó con 
el apoyo de su novio y otros hom-
bres, y pudo acabar la carrera. 

Con este conocidísimo hecho his-
tórico, Teresa Laespada ilustró cómo 
es fundamental que los hombres 
acompañen a las mujeres en su ca-
mino hacia la Igualdad no sólo en el 
deporte. El deporte es importante 
para transmitir estímulos y valores, 
para el autocuidado o el trabajo en 
equipo, y puede y debe ser una  he-
rramienta para la Igualdad. 

Sin embargo, y citando a la ex-
perta Matilde Fontecha, desde los 
orígenes de la humanidad la mujer 
ha sido discriminada del deporte. 

Son los Juegos Olímpicos de París 
en 1900 cuando las mujeres partici-
pan por primera vez, en dos modali-

dades. Son 22 mujeres de un total de 
997 participantes. 

Hemos ido avanzando. En los jue-
gos de Río 2016, de un total de 
11.500 atletas, 4.700 eran mujeres. 
Y ha sido la primera vez que las mu-
jeres compiten en todas las modali-
dades. En España, las mujeres traen 
más medallas que los hombres: 4 
oros, uno más que ellos.  “Y se nos ol-
vidan sus nombres. Me gusta recor-
darlas y nombrarlas, porque lo que 
no se nombra, no existe”.  

Tres mitos que nos han condicio-
nado: el deporte masculiniza a las 
mujeres. Segundo mito: el deporte es 
peligroso, altera nuestra menstrua-
ción, perjudica la  maternidad,... Pode-
mos tener hijos y conseguir récords 
olímpicos. Tercer mito: no nos inte-
resa el deporte. Pues 48.000 personas 
siguen al Athltetic femenino.  

 La Igualdad no es una opción. Y la 
Diputación foral de Bizkaia presta 
especial atención y apoya el deporte 
femenino.

La directora de Emakunde encuadró 
el Seminario en el Foro para la Igual-
dad que organiza anualmente Ema-
kunde, y con el que se pretende 
trabajar y sensibilizar desde diren-
tes ámbitos la Igualdad entre muje-
res y hombres. Landaida añadió que 
para avanzar es necesaria la impli-
cación de todas y todos desde los di-
ferentes ámbitos de decisión. 

Emakunde quiere impulsar el 
cambio de valores en la sociedad y el 
deporte puede constituir un motor 
de cambio importante . El deporte y 
el ejercicio físico ayudan al empode-
ramiento de las mujeres, pero prac-
ticándolo en todas las modalidades 
y con todos los derechos. 

Citó la Agenda 2030 de desarro-
llo sostenible de Naciones Unidas, en 
la que se reconoce que  el deporte es 
importante para desarrollo y empo-
deramiento de la mujer. 

Se ha avanzado, se han batido ré-
cords de asistencia a competiciones 
femeninas, ha mejorado, aunque 

muy levemente, la atención por 
parte de los medios de comunica-
ción, pero todo ello ha sido posible 
gracias al esfuerzo de las mujeres 
deportistas. Se han dado pasos, pero 
deben ser estructurales e inculcar la 
perspectiva de género en las bases y 
en los espacios de poder del deporte. 
Landaida afirmó que hay que seguir 
trabajando para que la Igualdad lle-
gue a todos los ámbitos del deporte. 

Planes de Igualdad 

En cuanto a los clubes, comentó 
que se han dado pasos importantes 
al ir implantándose planes de 
Igualdad que están dando sus fru-
tos. Se ha avanzado, pero seguimos 
a años luz de  las condiciones de los 
hombres. Recordó también a las 
mujeres futbolistas, que estos días 
han convocado una huelga, agre-
gando que las  mujeres seguimos 
invisibilizadas, a pesar de tener 
mayor presencia que en otros 
tiempos. 

“Mujeres y hombres 
debemos ir de la mano 

en la lucha por la 
Igualdad en el Deporte”

“Hay que seguir 
trabajando para que la 
Igualdad llegue a todos 

los ámbitos del deporte”

ACTO DE APERTURA

Teresa Laespada,  
Diputada Foral de Empleo, Inclusión 

Social e Igualdad de Bizkaia

Izaskun Landaida,  
Directora de Emakunde, 

Instituto Vasco de la Mujer
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PRIMERA CONFERENCIA

La Declaración de Brighton de 1994 
es el primer documento internacional 
que contiene una serie de principios 
para el fomento del deporte femenino. 
Algunas de las líneas de este docu-
mento nos dan un marco teórico que 
hace falta llevarlo a la práctica, a pesar 
de que fuera aprobado hace ya 25 
años.  

En el entorno UE se habla de de-
porte en el ámbito profesional y en el 
ocio. Tradicionalmente el deporte está 
dominado por los hombres, dice la 
UE, aunque en los últimos veinte años 
se han producido avances.  

Desde una perspectiva de género, 
el deporte significa el progreso social 
y cultural, pero el deporte se vincula a 
características “masculinas”: vigor, 
fuerza física, competitividad... Los 
hombres no interesados en el deporte 
se consideran afeminados. Los men-
sajes que recibimos es que el deporte 
no es para nosotras. A veces es muy 
explícito; otras, muy sutil. La UE esta-
blece cinco áreas de actuación: au-
mentar la participación, Igualdad de 
la mujer y representación en toma de 
decisiones, lograr la igualdad en pues-
tos técnicos como entrenadoras, erra-
dicar la violencia de género, eliminar 
los estereotipos en el deporte y garan-
tizar una cobertura mediática al de-
porte femenino. 

La presencia de la mujer en los 
ámbitos de decisión es muy escasa, 
siendo de un 14% la media de la UE 
en cuanto a mujeres en puestos direc-
tivos. Y el Estado español está por de-
bajo de esa media. Las mujeres no 
tenemos fuerza para tomar decisio-
nes que nos favorezcan. Es una ba-
rrera que nos dificulta muchísimo 
avanzar. 

Además de esa discriminación ho-
rizontal, existe otra vertical: según au-
menta la responsabilidad en el cargo, 
el número de mujeres decrece. Sólo 
encontramos un 4% de presidentas 
en federaciones o clubes. Este fenó-
meno no es algo aislado, sino trans-
versal a otras áreas de la sociedad. 

La igualdad en los puestos técnico-
deportivos es también inexistente: 
sólo el 10% de todos los entrenadores 
profesionales de élite son mujeres en 
Alemania. En Suecia, el 11% de entre-
nadores son mujeres. En el Reino 
Unido, que cuenta con más de un mi-
llón de entrenadores, el 25% son mu-
jeres, y baja a un  17% en el caso de 
las selecciones nacionales. En Finlan-
dia es de un 30%. En la República 

checa, sólo el 28% de las atletas feme-
ninas han sido entrenadas por una 
mujer. En España el porcentaje es de 
un 23%, y en Euskadi, de un 26%. En 
Valencia baja a un 20%.  

Unas cifras que no debemos olvi-
dar: 80-20. El deporte femenio es el 
20% de todo el deporte español. El 
deporte femenino es tan grande como 
todo el fútbol masculino. 

Otro dato elocuente: las mujeres 
federadas en el Estado español en 
2009 eran un 19,72% sobre el total de 
licencias. Diez años después,  hemos 
subido a un 23%. Siguiendo este pa-
trón, podemos decir que llegaremos a 
la igualdad en licencias federativas 
dentro de 83 años. Pero no podemos 
esperar tanto tiempo. 

 
‘Running’ 

El ‘Running’ es un deporte muy in-
teresante para las mujeres, pueden 
practicarlo a cualquier edad. No im-
porta a qué edad empieces, puedes 
llegar hasta donde te propongas 
según tu esfuerzo. 

Empezamos a estudiar los datos 
de running: el 29% de los corredores 
en carreras de 10 km. son mujeres, en 
15 km. bajamos a un 27%; en 21 km., 
las mujeres son el 23%; en maratón, 
42 km., cae a un 17%. 

Hemos estudiado otras ciudades, 
y en la 10K de Bilbao el 41% son mu-
jeres; en la medio maratón de Bilbao, 
el 20,30%; en el maratón, sólo el  
10,63% y en el maratón de Sevilla, el 
13,52%. Es evidente que aún nos 
queda mucho por hacer para llegar a 
un porcentaje paritario, que puede ser 
un 45%. En EE.UU. las mujeres corren 
el maratón en una media de un 45-
48%. En la media maratón, las muje-
res son el 61%. 

Datos del Eurobarómetro: el 37% 
de las mujeres practican deporte. 
Hombres, un 45%. Mujeres que no 
hacen nunca deporte: 47%. Hombres, 
37%. 

En España, los hombres que prac-
tican deporte son un 59%, y las mu-
jeres, un 47%. Las modalides más 
frecuentes son gimnasia, carrera a pie, 
ciclismo y natación. Estos datos nos 

demuestran que se está confun-
diendo actividad física con deporte. Y 
no es lo mismo. Hay que distinguirlos. 

Los chicos tienen muy claro qué es 
hacer deporte, pero las chicas no, y 
confundimos deporte con ejercicio fí-
sico. El deporte tiene que ver con un 
reglamento, una competición. Un día, 
a una hora, das lo máximo de ti. El 
ejercicio físico es otra cosa diferente. 
No compites, no hay marcas. Porcen-
taje de personas que participan en 
una competición deportiva organi-
zada: mujeres, 10%, hombres, 25%. 

Erradicar la violencia de género en 
y a través del deporte: iceberg de la 
violencia de género. No tiene que ver 
con el nivel social, ni de estudios. La 
violencia de género es transversal y 
nos puede afectar. En la punta están 
los casos más graves, y según baja-
mos, aparece  invisibilización, ignorar-
nos, humillarnos, micromachismos,... 

Estereotipos de género en los me-
dios: imágenes de las deportistas muy 
sexualizadas, en las que no prima el 
aspecto deportivo. 

No es un problema de marketing: 
es un problema de comunicación. Ne-
cesitamos formación en género como 
deportistas. Poder vivir del deporte a 
cualquier nivel, tener un sueldo que 
nos permita vivir del deporte feme-
nino. Y empecemos a exigir cuotas en 
los medios públicos, somos el 20% 
del deporte. 

 
‘Nosotras deportistas’ 

En ‘Nosotras deportistas’ tomamos 
todos los principios de la Declaración 
de Brighton, nos pusimos las gafas 
violeta, y empezamos a trabajar.  El 
principal obstáculo que hallamos es 
que en nuestras cabezas y en la socie-
dad seguimos creyendo que el de-
porte es cosa de chicos. Tenemos que 
pensar en las niñas como hacemos 
con los niños. 

Nosotras empezamos buscando 
información, porque no había datos, 
sobre las mujeres que practicaban de-
porte. Y según avanzábamos, nos 
dimos cuenta de que teníamos que 
empezar trabajando por la base, or-
ganizando y promoviendo la partici-
pación de las mujeres en el deporte. 

De las 60 carreras que anualmente 
se organizan en Valencia, la nuestra es 
la única organizada por mujeres. Visi-
bilizamos el deporte femenino y sen-
sibilizamos con conferencias,... Hay 
mucha demanda.

“Organizamos la única 
carrera de Valencia  

dirigida por mujeres”

Maravillas Aparicio, 
directora de ‘Nosotras deportistas’

Aparicio destacó las posibilidades del ‘running’ como deporte femenino.
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“Sólo el 14% de los cargos directivos 
en las federaciones de la UE  

están ocupados por mujeres”



SEGUNDA CONFERENCIA

Ares Zamora: Rocío es la máxima re-
presentante de la selección española 
en toda su historia, con 266 partidos 
internacionales disputados. ¿Cómo 
decidiste que el hockey hierba era lo 
tuyo? 
Rocío Ybarra: Empiezas con los de-
portes que tienes cerca. En mi caso, en 
mi familia se jugaba a hockey hierba. 
He contado con el apoyo de mi familia, 
sobre todo mi madre. En una sociedad 
con desigualdades, todo el mundo 
decía que a ver a dónde íbamos a ir, 
que del deporte no íbamos a poder 
vivir. Gracias a mi madre, pudimos de-
dicarnos y hacernos profesionales. 
Ares Zamora: Tú que has estado en 
tres juegos olímpicos, ¿cómo se vive 
que el foco mediático se lo lleven sólo 
los hombres? 
Rocío Ybarra: Es frustrante dedicar 
tu vida al entrenamiento, a mejorar 
tus marcas, y que cuando te hacen una 
entrevista periodística, las preguntas 
estén dirigidas a decirte que qué 
guapa estás, que dónde está tu pa-
reja,... Es muy doloroso, porque tu de-
dicación al deporte es la misma que la 
de un hombre. Pero a éste se le reco-
nocen todos sus méritos deportivos, 
mientras que nosotras debemos lu-
char para que se acuerden siquiera de 
nuestro nombre. Es importante rom-
per con esos estereotipos que dicen 
que las mujeres deportistas nos me-
temos en un mundo de hombres. Eso 
es mentira. El deporte son valores, lu-
char contra las frustraciones, sacar lo 
mejor de ti misma y saber competir. 
Eso no va con el género, sino con la 
persona. Y hacerlo mediáticamente 
atractivo es muy difícil, porque apenas 
nos dan espacio. Cuando nos ponen 
un micrófono delante y nos pregun-
tan cosas absurdas como cuándo 
vamos a ser madres, o por nuestras 
parejas, debemos saber reconducir 
esas preguntas mal planteadas con 

respuestas orientadas a hablar de 
nuestros méritos deportivos. 
Ares Zamora: Además de esa falta de 
atención mediática y de diferencias 
salariales importantes, ¿qué otras di-
ficultades has encontrado? 
Rocío Ybarra: Desde espónsor que 
pagan patrocinios millonarios a los 
hombres y a nosotras el mismo es-
pónsor nos da muchísimo menos, a la 
falta de reconocimiento. Por ejemplo, 
a Sergio Ramos le han dado un mon-
tón de premios, le dicen que si va a ser 
olímpico y abanderado, y a mí, en 
cambio, no se me ha prestado nin-
guna atención a pesar de mis 266 in-
ternacionalidades. Es cierto que son 
deportes diferentes con repercusión 
mediática también distinta sólo por el 
deporte que es, pero me parece que 
se hace muy evidente la discrimina-
ción que sufrimos. En mi propia fede-
ración he escuchado cosas absurdas, 
como que las mujeres teníamos que 
disputar los partidos antes que los 
hombres, en horarios que son muy 

malos para la televisión, diciéndonos 
que como son los mismos árbitros, 
que con nosotras no se cansan y así 
pueden estar frescos cuando les toca 
con los hombres. Estas frases las he 
escuchado muy habitualmente. O in-
tentan presentar el deporte femenino 
con fotografías masculinas... Esto lo 
vivo a diario. Y la vida deportiva de las 
mujeres de élite es más breve aún que 
la de nuestros compañeros, y eso que 
la de ellos ya es breve. Parece que so-
cialmente llega un momento en el que 
tienes que ser madre, y una vez que lo 
eres, no puedes volver a la élite, lo cual 
es falso. Ahí está Maialen Chourraut, 
por poner un ejemplo.  
Ares Zamora: Hay un momento cru-
cial: el día después, cuando dejas de 
competir. Te estás formando en la uni-
versidad. ¿Cómo ha sido tu vida desde 
que dejaste la selección y el hockey de 
primer nivel? 
Rocío Ybarra: Desde muy pequeña 
tuve claro que debía formarme. Tengo 
tres carreras tanto relacionadas como 

no relacionadas con el deporte. Tuve 
que dejar el deporte de élite con 31 
años por elegir dedicarme a mi profe-
sión, ya que soy maestra. Me he dedi-
cado durante 16 años al deporte de 
élite, y sin embargo, aún no me han 
llamado desde mi Federación, a la que 
puedo aportar toda mi experiencia y 
formación.  
Ares Zamora: Has citado la materni-
dad. ¿Cómo condiciona ese hecho la 
carrera de una deportista de élite? 
Rocío Ybarra: Parece que la mujer 
tiene que elegir entre ser madre o de-
portista de élite. En mi caso, mi vida 
estuvo desde siempre ligada al de-
porte de élite, y cuando llega la mater-
nidad, te ves obligada a elegir. Las 
federaciones tienen muchísimo que 
decir, creando protocolos de actua-
ción. Es cierto que la mujer que elige 
ser madre va a estar un tiempo reti-
rada de la competición, pero luego 
puede volver al deporte de élite. Sin 
embargo, no está recogido ni en los 
estatutos, ni en los contratos,... Hay 
muchísimo trabajo para asegurar que 
la mujer que sea madre pueda volver 
si así lo desea. 
Ares Zamora: ¿Qué importancia 
crees que tienen sobre las niñas los re-
ferentes de deportistas femeninas? 
Rocío Ybarra: Los referentes femeni-
nos son básicos. Cuantos más referen-
tes tengan las niñas, más fácil lo 
tendrán para dar el paso y decidir por 
el deporte. Creo que hay momentos 
en los que la Igualdad no está bien en-
focada. Cuando se compara un par-
tido de fútbol masculino con uno 
femenino, se dice que no es lo mismo, 
que el ritmo es distinto, que es más 
lento... Así debe ser. No se trata de co-
rrer igual que un hombre, sino que 
cada una de nosotras debe tener su 
espacio. Y no se refleja a nivel mediá-
tico. No es tan difícil impulsar referen-
tes femeninos. Hay mucho por hacer. 
Ares Zamora: La huelga de futbolis-
tas evidencia la desigualdad...  
Rocío Ybarra: Todas hemos vivido 
esas desigualdades. Se habla de 
huelga en el fútbol, pero esa discrimi-
nación nos afecta a todas. Debemos 
visibilizar todas esas discriminaciones 
que vivimos en el día a día, no sólo en 
la élite. Los hombres tienen sus sindi-
catos, pero las mujeres no tenemos a 
dónde acudir. Pero debemos contar 
con los hombres, debemos ir de la 
mano en este camino hacia la Igual-
dad.

“Debemos visibilizar  
todas las discriminaciones  

que sufrimos las deportistas”

Rocío Ybarra, jugadora olímpica de hockey 
 

Ares Zamora, socia de WATS Team

Rocío Ybarra respondió a las cuestiones que le formuló Ares Zamora.
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“Mujeres y hombres debemos 
caminar juntos hacia la Igualdad”



Como en ediciones precedentes del 
Seminario, las personas que acudie-
ron a la jornada de trabajo tuvieron la 
ocasión de exponer sus puntos de 
vista y formular aportaciones sobre 
las diversas cuestiones surgidas al hilo 
de las dos ponencias que se impartie-
ron. Para ello, se constituyeron tres 
grupos de debate, con una persona 
que ejerció de moderadora en cada 
uno de ellos. 

Primera mesa de trabajo: 

Noemi Puente, directiva del Club de 
Remo Lutxana, fue la portavoz de la 
primera de las mesas de trabajo. 

La primera conclusión que plan-
teó fue que cada modalidad depor-
tiva debería contar con una 
federación femenina independiente 
de la masculina. Desde varios clu-
bes apuntaron que intentan que los 
entrenamientos y otras actividades 
sean mixtos, pero la normativa 
obliga a dividir por categorías. Ello 
implica que personas muy válidas 
no puedan competir porque no hay 
una sección mixta o equipo feme-
nino. Habría que cambiar las nor-
mativas, y para ello las mujeres 
deberían estar en los espacios de 
dirección de los clubes. 

Además, la mesa consideró que 
habría que cambiar la mentalidad y 
ser más flexibles a la hora de permitir 
equipos mixtos. 

Segunda mesa de trabajo: 

Tati Garmendia, directiva y exjuga-
dora del club Bera Bera, ejerció la 
portavocía de esta segunda mesa. 

Todas las jugadoras de la pri-
mera plantilla del Bera Bera tienen 
contrato y cotizan a la Seguridad 
Social. Queda un largo recorrido 
para una igualdad real, pero inten-
tan vender no victimismo, sino un 
“producto” que hay que poner en 
valor. Intentan dar la mayor visibi-
lidad posible a sus jugadoras, y que 
puedan vivir de una manera digna 
con los ingresos que reciben del de-
porte. Que nadie dude de si viven de 
sus ingresos deportivos, lo cual no 

sucede con los hombres, pues todos 
ya presuponen que su sustento pro-
cede de su actividad deportiva. 

En esta mesa se afirmó que a las 
mujeres les cuesta mucho ocupar 
los puestos de dirección, de modo 
que puedan ir cambiando las cosas 
poco a poco desde dentro. Esa au-
sencia de presencia femenina es-
tanca cualquier avance hacia la 
Igualdad. 

Hubo una iniciativa por la Igual-
dad en la Bandera de la Concha, que 
dotó del mismo premio a la moda-
lidad femenina y a la masculina, 
pero se cuestionó que sólo en el 
premio se aplique la Igualdad, soli-
citando que ese 50%-50% se apli-
que también a las subvenciones, ya 
que, al parecer, las que reciben los 
hombres son mayores que las que 
perciben las mujeres. Queda un 
largo recorrido a nivel institucional 
y social. 

Tercera mesa: 

Koldo Mendía, presidente de la Fede-
ración Vizcaína de Baloncesto, hizo las 
veces de portavoz de la tercera mesa.  

Mendía se centró en el baloncesto. 
Afirmó que hay muchísimas jugado-
ras y jugadores que entrenan durante 
cinco días a la semana, viajan mucho, 
y cobran una especie de beca. Muchas 
jugadoras, y también jugadores, no 
llegan a percibir 1.000 euros al mes, y 
algunas carecen de contrato. 

La Federación vizcaína de balon-
cesto cuenta con más licencias feme-
ninas que masculinas. En los últimos 
años ha ido creciendo el número de li-
cencias de chicas, y trabajan desde un 
criterio de Igualdad. 

Anteriormente, había una separa-
ción de precios arbitrales para los par-
tidos, diferenciándose lo que se 
pagaba por arbitrar un partido de chi-
cas y otro de chicos. Hoy en día eso se 
ha igualado, y los árbitros cobran lo 

mismo en las ligas regionales. Se tra-
baja por la mejora también en entre-
namientos especiales de chicas y 
chicos para la formación de seleccio-
nes locales que luego compiten en los 
campeonatos de Euskadi y Navarra. 
Consideró que su mayor éxito se pro-
duce en el ámbito femenino. 

El gran problema que hay en de-
porte femenino es la obtención de fi-
nanciación. Si no es un deporte que 
sale mucho en los periódicos, como el 
fútbol, la cosa se complica. 

Es preciso mejorar la ley de mece-
nazgo al deporte, no funciona bien. 
Muchas veces acuden a una empresa 
o a una institución para que les aporte 
financiación, y se lo dan como por de-
bajo de la mesa. Les piden que no 
digan nada a nadie, porque si no van 
a tener cola en la puerta pidiéndoles 
lo mismo. 

En cuanto a la presencia de entre-
nadoras en el baloncesto femenino, 
hay muy pocas, en torno a un 20% e 
incluso menos. Se han convocado cur-
sos de árbitras, pero cuesta muchí-
simo. En Bizkaia sólo hay cinco. Hay 
muy buenas mujeres entrenadoras, 
pero falta camino por recorrer. 

Se ánima a las mujeres a entrar en 
las asambleas de las federaciones y en  
la Federación española. 

Conclusiones globales 

En las conclusiones globales, se plan-
teó que las mujeres debemos tomar 
las riendas de nuestras competicio-
nes, desligándolas de las masculinas. 
Y firmar contratos cotizando a la Se-
guridad Social. Romper las barreras 
con esponsor y patrocinadores, sa-
biéndonos vender. Hay que hacer 
ruido, convencidas de que lo que ha-
cemos está muy bien. Mostrar al 
mundo todos nuestros logros.   

Las mujeres deben tomar muy en 
serio sus carreras deportivas.  Y las 
instituciones deben reconocer la 
Igualdad en las subvenciones. Las mu-
jeres debemos insistir, conseguir que 
nos atiendan debidamente como a 
nuestros compañeros.  

La discriminación de la mujer de-
portista debe acabar.

DINÁMICA DE REFLEXIÓN

Una cuestión que surgió en todas las mesas fue la de la financiación.

Aportaciones más relevantes del  
IXº Seminario sobre Mujer y Deporte

IXº Seminario 5

Crear federaciones femeninas 
independientes de las masculinas, 

una de las posibles soluciones  
al problema de la desigualdad



Iº PREMIOS MUJER Y DEPORTE

La Fundación Basqueteam, el Club Bera Bera  
y Ainhoa Azurmendi, primeros galardonados 
con los premios Mujer y Deporte

La Asociación de Mujeres Aspasia ha decidido 
crear los Premios Mujer y Deporte, para reconocer 

el compromiso con la Igualdad de personas 
e instituciones. Con tal motivo, este año 2019 

ha entregado los primeros galardones, 
concedidos en tres modalidades: 

a la persona física, a la organización deportiva 
y a la empresa o institución que han destacado 

por su contribución para que mujeres y hombres 
puedan vivir y disfrutar del deporte en Igualdad, 

sin discriminaciones por razón de género

IXº Seminario6
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FOTO 1: Foto de familia de las galardonadas. De izda. a dcha., Agurtzane Bilbao, 

conductora del acto, Teresa Laespada, Diputada foral de Empleo, Inclusión Social 

e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia, que entregó el premio a la Fundación 

Basqueteam, Rocío Ybarra y Olatz Legarza, ésta última coordinadora de la Fun-

dación Basqueteam, que recogieron el premio en nombre de esta Fundación, 

Tati Garmendia, directiva y exjugadora del Bera Bera que recogió el premio en 

representación del club, Gorka Leunda, socio fundador de Avento, que recogió 

el premio en nombre de Ainhoa Azurmendi, Conchi Manzanal, presidenta de 

Aspasia, Susana Muro, Directora de Marketing del diario Deia, que entregó el 

premio a Gorka Leunda, e Izaskun Landaida, Directora de Emakunde, que en-

tregó al Bera Bera su galardón. 

FOTO 2: Gorka Leunda recoge el premio de manos de Susana Muro. 

FOTO 3: Rocío Ybarra y Olatz Legarza reciben el galardón que les entrega  

Teresa Laespada. 

FOTO 4: Tati Garmendia recoge el premio de manos de Izaskun Landaida. 

EL JURADO: Emakunde, el Área de Igualdad y Políticas de Género de la Di-

putación Foral de Bizkaia, la experta en género Cristina Ubani, la deportista 

Ixa Rodríguez y la Asociación de Mujeres Aspasia constituyeron el jurado que 

resolvió la concesión de los galardones entre diversas candidaturas.

33

44
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¿Te ha supuesto un gran esfuerzo 
llegar a tu posición actual? 
Sí, al final supone un gran esfuerzo 
e hipoteca todo tu tiempo libre. 
 
¿Qué objetivos te propones a 
corto plazo? 
El objetivo principal es profesio-
nalizar al equipo, es decir, encon-
trar patrocinadores, tanto para 
que las ciclistas como las técnicas 
puedan profesionalizarse. En este 
momento, el equipo Bizkaia-Du-
rango compite con otros equipos 

profesionales, pero las ciclistas y 
los/las técnicos no son profesio-
nales. Por lo tanto, no se dedican 
profesionalmente a ello, no pue-
den vivir del ciclismo. 
 
¿Se considera el ciclismo como 
un deporte de hombres? 
Sin duda. El ciclismo se entiende 
como un deporte masculino. Por 
ello, hay que hacer frente a mu-
chos obstáculos y hay que luchar 
contra las injusticias para poder 
seguir avanzando. Parece que 

vamos avanzando, pero muy len-
tamente. 
 
¿Visibilizan los medios de comu-
nicación de manera adecuada el 
cliclismo femenino? 
El ciclismo femenino no se visua-
liza, aunque los medios de comuni-
cación nos hacen más caso a día de 
hoy, todavía en comparación con los 
chicos se notan diferencias impor-
tantes. No sé si la visibilidad de las 
mujeres ciclistas llegará al 3% con 
respecto a los chicos.

¿Qué supone el deporte para 
ti? 
Yo llevo practicando gimnasia rít-
mica desde los cinco años hasta 
ahora. Le he dedicado toda mi vida 
a la gimnasia rítmica, primero 
como gimnasta y luego, cuando me 
retiré, como entrenadora. 
 
¿Ser mujer y deportista es 
tarea complicada? 
Para mí no ha sido duro. Es algo 
que he hecho desde pequeña y 
ha ido siempre conmigo. No me 
he sentido discriminada porque 
yo vengo de un deporte mayori-
tariamente femenino y en este 
caso la discriminación la suelen 
sufrir más los hombres que las 
mujeres. 

¿Las mujeres estamos adqui-
riendo más protagonismo en 
el deporte? 
La mujer necesita más visibilidad 
y protagonismo. En general, ya 
fuera de la gimnasia rítmica, está 
claro que hay que dar más impor-
tancia a la mujer en el deporte. En 
los medios de comunicación se 
habla muy poco sobre el deporte 
femenino respecto a lo que se 
habla del deporte masculino. 
 
¿Qué podemos hacer para que 
las mujeres tengan mayor visi-
bilidad y protagonismo en el 
deporte? 
Pues es una pregunta difícil. Yo 
creo que la vía principal para vi-
sibilizar a la mujer es el de los 
medios de comunicación, que 
normalmente no suelen hablar 
del deporte femenino. Además, 
las redes sociales también son 
una buena vía para visibilizar a 
las mujeres deportistas. 

ENTREVISTAS

“Los medios tienen que 
hablar de nosotras”

Es presidenta de la  
Federación vizcaína de 

gimnasia. Se inició a los 
cinco años, y tras una  

amplia trayectoria, plantea 
algunas de las claves para 
la Igualdad en el deporte.

¿Cómo te iniciaste en el deporte? 
Comencé como patinadora a los tres 
años, después de ver el campeonato 
del mundo de patinaje artístico en La 
Coruña. Poco a poco, fui practicando 
patinaje artístico y de velocidad. Des-
pués, con dieciséis años, me formé 
como entrenadora y árbitro en todas 
las especialidades de patinaje artís-
tico. Actualmente, soy tribunal TEJ 
para poder examinar de grados de 
evolución deportiva en patinaje ar-
tístico, hockey y carreras. Además, 
estoy dedicada a la enseñanza en el 
Club Show de Getxo, dedicándome 
siempre a la formación y al desarro-
llo en el deporte.  
 
¿Cómo valoras la presencia de la 
mujer en el deporte? 
Lo valoro desde la ilusión y la espe-
ranza. Es meritorio el trabajo y la pre-
sencia de la mujer en todos los 

ámbitos. Pero también es cierto que 
en el deporte quizás estamos más 
verdes,  tenemos camino por reco-
rrer. 
 
¿Has encontrado dificultades por 
el hecho de ser mujer? 
No por ser mujer, por ser inteligente, 
sí. Es cierto que a veces tu formación 
llega a confundirse con falta de pa-
ciencia, con no saber callarse, con no 
ser políticamente correcta… Es como 
si no se premiara todo lo que se de-
biera que la gente se forme y sea pro-
fesional. 
 
¿Qué podemos hacer para que las 
mujeres tengamos mayor visibili-
dad? 
Seguir apoyando y hacer más accesi-
ble el camino al cambio. Es decir, si 
intentamos cambiar las cosas pero la 
respuesta es siempre negativa, claro 
que acabaremos moviendo la mon-
taña. Pero esto supondrá mucho más 
tiempo, esfuerzo, y desgaste.  Todos, 
o la gran mayoría, pensamos que 
esto debe cambiar.

“Debemos impulsar la 
Igualdad en el Deporte”

Directora deportiva  
y entrenadora del Club de 
patinaje Show Getxo, tiene 

muy claro que hay que  
promover la Igualdad.

Agurtzane Elorriaga  Ciclismo

“El ciclismo es considerado 
como un deporte masculino”

Agurtzane Elorriaga  
es directora deportiva del 

equipo femenino Bizkaia-Du-
rango desde 2012. Antes, ha 
desarrollado una amplia tra-

yectoria como corredora.

Janire Alboniga  Gimnasia Eva Sainz  Patinaje artístico
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¿El Kárate es considerado un de-
porte masculino? 
Digamos que para los abuelos y las 
abuelas, el karate es un deporte de 
contacto, por ello, es un deporte mas-
culino. Pero quiero pensar que para la 
gente de mi quinta y más joven, el ká-
rate no es un deporte de hombres. 
Creo que estamos cambiando un poco 
el chip. 
 
¿Hay cada vez más mujeres? 
En la Federación Vizcaína de Kárate, 
en deporte escolar, diría que las mu-

jeres suponen un 40%. Pero llega una 
edad en la que, tanto chicas como chi-
cos, abandonan el deporte. Con el 
paso del tiempo, los hombres se vuel-
ven a incorporar al karate más que las 
mujeres. Así que en la categoría sénior 
hay bastantes más chicos que chicas. 
 
¿Cómo animarías a las mujeres a 
practicar Kárate? 
Tienes que practicar el deporte que te 
guste. Lo que debemos conseguir es 
que las mujeres no abandonen el de-
porte. Creo que todas las personas de-

berían practicar algún deporte, sea el 
que sea, hacer algo que te gusta y no 
dejarlo nunca. Debemos impulsar la 
práctica continuada del deporte, con 
especial atención a las mujeres, que 
somos las que menos lo practicamos. 
 
¿Cómo llegar a la Igualdad? 
No se me ocurre ninguna fórmula má-
gica, solamente la de seguir traba-
jando. Ahora mismo tenemos a la 
karateka Sandra Sánchez, que ha que-
dado campeona del mundo, para mi 
es el primer referente femenino que 
tengo en este deporte. Cuando yo em-
pecé, tenía como referentes a los 
maestros del kárate, no tenía ningún 
referente femenino, y ahora las jóve-
nes tienen a Sandra Sánchez. 

¿Cómo vives el deporte?  

Digamos que es un hobby que forma 
parte de mi vida de una forma muy 
activa e intensa. No se puede vivir del 
montañismo. Hemos visto en este se-
minario que para las mujeres es muy 
complicado vivir de otros deportes. 
Imagínate lo dificilísimo que puede 
ser vivir del montañismo para una 
mujer... 
 
¿Hay cada vez más montañeras? 
Yo creo que sí. Desde nuestro club fo-
mentamos el montañismo entre las 
mujeres, entre nuestras hijas, nues-
tras nietas... El montañismo es un de-
porte muy solidario, con unos 
valores muy importantes. Intenta-
mos animar todo lo posible, estando 
siempre junto a todas las mujeres. Es 
verdad que hasta ahora era el hom-
bre el que hacía más montaña, pero 

cada vez se ven más grupos de mu-
jeres que van al monte sin ir acom-
pañadas de otros hombres.  
 
¿Te has encontrado con muchas 
dificultades en tu andadura de-
portiva? 
No, en mi club nos tratan por igual a 
las mujeres. Yo no me he sentido dis-
criminada en el mundo de la mon-
taña, pero creo que nosotras hemos 
sido unas privilegiadas por el círculo 
en el que nos hemos movido. 
 
¿Qué cambios habría que intro-
ducir para que las mujeres depor-
tistas tengan mayor presencia y 
visibilidad? 
Nos tenemos que hacer visibles y 
estar ahí. No quedarnos atrás. Es im-
prescindible participar en todo lo 
que se nos convoque y estar muy ac-
tivas, que se note que estamos. Aun-
que hasta ahora, nos hayan dejado 
relegadas en un segundo plano, tene-
mos que seguir trabajando. Me pa-
rece que va un poco despacio, pero 
tenemos que ser constantes. 

ENTREVISTAS

“Las mujeres debemos 
avanzar siempre”

Considera que las mujeres 
deben estar presentes en 

todo cuanto puedan. En su 
deporte, ve cada vez más 

grupos de chicas.

¿Cómo empezaste en fútbol-sala? 
Empecé motivada por mi padre a los 
ocho años en el equipo de fútbol sala 
de Eskoriatza. Empecé a jugar pri-
mero con los chicos, porque sólo 
ellos tenían un equipo. Cuando llega-
mos al nivel de cadetes, entrenaba 
con los chicos, pero por ser chica no 
me dejaban jugar partidos. Más 
tarde, en Eskoriatza se formó un 
grupo de chicas y en categoría juvenil 
empecé a jugar con ellas. 
 
¿Qué objetivos tienes? 
Estamos jugando en primera divi-
sión, nuestro objetivo es mantener-
nos en la categoría este año. 
 
¿Has tenido dificultades por razón 
de tu género? 
Cuando entrenaba con el grupo de 
chicos, no me dejaban jugar. El que en 

ese momento era mi equipo ganó el 
campeonato de Euskadi y yo no 
pude participar. Incluso al recoger 
las medallas me preguntaron si era 
novia de alguno del equipo y no re-
cibí ningún galardón. Aunque en 
aquella época era una niña, este tipo 
de actitudes me dolían. Encontrar 
chicas para formar el equipo tam-
poco fue tarea fácil. Porque el fútbol 
y el fútbol sala son muy parecidos, y 
el eco del fútbol es mayor. Esto hace 
que el fútbol sala quede en un se-
gundo plano. 
 
¿Cómo lograr la Igualdad? 
La educación adquiere un papel im-
portante y educar desde la infancia 
es imprescindible. Hay que enseñar 
a los niños y niñas que todas las per-
sonas somos iguales y que tenemos 
los mismos derechos. Tanto la televi-
sión como el resto de los medios de 
comunicación, tienen que colaborar 
en esta tarea, ya que los niños y niñas 
aprenden de lo que ven. Si ven que 
también hay deportes de mujeres, 
podrán cambiar de punto de vista. 

“La educación y medios, 
claves para el cambio”

La educación y los  
medios de comunicación 
son las dos herramientas 

más poderosas para  
alcanzar la Igualdad

Ana Vázquez  Kárate

“No conocí referentes 
femeninos de Kárate”

Aunque hubo un tiempo  
en el que se consideraba  
el Kárate como deporte  

masculino, las cosas han 
ido cambiando y cada vez 
más mujeres lo practican.

Rosa Pérez  Montañismo Nerea Pavo  Fútbol sala




