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Kirolari buruzko XI. Mintegia hartu zuen 

2021eko azaroaren 5ean, Aspasia Emaku-

meen Elkarteak antolatuta, Bizkaiko Foru 

Aldundiaren eta Emakunderen laguntza-

rekin. Conchi Manzanal elkarteko presi-

dentearen aurkezpenaren eta 

ongietorriaren ondoren, Teresa Laespada 

Enplegu, Gizarteratze eta Berdintasuneko 

Foru Diputatua arduratu zen lehenengo  

hitzaldiaz. Ondoren, Izaskun Landaida 

Emakundeko zuzendariaren txanda izan 

zen. 

Inaugurazioaren ondoren, Bidaideak 

BSR elkartearen hitzaldia izan zen, eta ber-

tan Txema Alonso presidenteak eta gurpil-

aulkiko saskibaloiko bi jokalarik hartu 

zuten parte: Nilofar Bayatek eta Mariana 

Pérezek. Kirol egokituari buruz genero-

ikuspegitik hausnartzera gonbidatu zuten, 

eta nabarmendu zuten oraindik oztopo 

asko daudela dibertsitate funtzionala 

duten pertsonak jarduera fisikora hurbil -

tzeko. Kirolean talde-espiritua garatzen 

ikasten dela azpimarratu zuten, fisikoki eta 

mentalki laguntzen duela eta, ezgaitasune-

tik haratago, kirol egokitua izan edo ez, bi-

zitzeko modu bat dela. Diziplina ematen 

du; hezkuntza ematen du; konstantzia 

ematen du; osasuna ematen du, eta beste 

jarduera batzuek ematen ez duten inguru-

nean sartzeko aukera ematen dio egiten 

duen pertsonari. 

Ondoren, Lourdes García, Alba Salazar 

eta Martina Flores kirolariek osatu zuten 

mahai-ingurua. Kirol-bizitza osasuntsuari 

aurre egiteko gakoak mentalki indartsua 

izatea eta esamesa negatiboengatik behera 

ez etortzen saiatzea direla esan zuten. Al-

derdi ezkorrak are gehiago ahalduntzeko 

erabil behar ditugu eta ezinbestekoa da en-

trenamenduetako giroak norberari ener-

gia ematea eta motibatzea. Garrantzitsua 

da, halaber, laguntza-sare ona izatea eta gi-

zarte-harremanak alde batera ez uztea. 

Atsedenaldiaren ondoren, lan-taldeen 

txanda izan zen, eta Agurtzane Bilbao aritu 

zen moderatzaile lanetan. Bertaratutakoek 

bost talde osatu zituzten eta bertan hain-

bat galderaren inguruan eztabaidatu 

zuten, amaieran hausnarketa interesgarri 

eta aberasgarriak partekatuz. Hona hemen 

hauetariko batzuk: Historikoki, gizonezko 

figurek hartu izan dituzte espazioak eta 

emakumezkoen kontsumoa figura masku-

linoei zuzenduta dago ere. Etapa kritiko 

batzuetan, emakumeek gizonek baino neu-

rri handiagoan uzten dute kirola. Soldata-

arrakala asko dago oraindik eta baita 

matxismoa ere.

Emakumeen kirola, 
norabide onean doa 
berdintasunerantz

Ezkerretik eskuinera, Conchi Manzanal, Teresa Laespada eta Izaskun Landaida.
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IREKIERA HITZALDIAK

XI. Mintegia2

Kirola bizi garen gizartearen isla da, eta 
eremu guztietan oraindik dauden des-
berdintasunak ere agertzen dira. 

Generoen arteko aldea oso handia 
da kirolean, baina, era berean, aldaketa 
garrantzitsuak ikusi ditugu azken urte-
otan, emakume kirolariak gehiago iku-
sarazten baitira eta gazteek beren 
burua ikusteko eredu berriak baitaude. 

Emakumeek egiten duten kirola 
ikusarazteko eta baloratzeko eman 
diren urrats guztiek lan handia izan 
dute a tzean, eta, batez ere, kirolariek 
beraiek egindako ahalegin handia; izan 
ere, emakume horiek egunero gaindit-
zen dituzte beren kirol-ibilbidea garat-
zeko ezbehar mota guztiak. 

Urratsak eman dira, bai, baina 
ekintza edo neurri puntualak garran -
tzitsuak badira ere, aldaketek, beti esan 
dugun bezala, egiturazkoak izan behar 
dute. Arazoaren errora jo behar dute, 
eta jarduera fisikoa eta kirola kudeat-
zeko politiketan genero-ikuspegia txer-
tatzeari buruz aritu behar dute. Horrela 
bakarrik bermatu ahal izango dugu 

emakumeen eta gizonen erabateko ber-
dintasuna eta emakumeek maila guztie-
tan parte har tzea eta ordezkatzea. 

Ezin dugu ahaztu, gainera, kirolak oso 
potentzial mediatiko eta hezitzaile ga-
rrantzitsua duela, emakumeen eta gizo-
nen arteko berdintasuna sustatzeko 
eremu garrantzitsua dela, eta, beti esaten 
dugun bezala, emakumeen ahalduntzea 
bultzatzeko ere tresna garrantzitsua dela. 

Gainera, kirola emakumeen anizta-
suna eta politika publikoak diseinatzen 
ditugunean ikuspegi intersekzionala 
aplikatzearen garrantzia erakusteko 
modu bat ere bada. Izan ere, eskuarki, ki-
rola egiten duten emakumeak gutxiago 
badira, eskuratu ahal izan dudan azterlan 
baten arabera, kirola egiten duten ema-
kumeen kopurua are gehiago jaisten da 
kirol egokituaz ari garenean. Kasu horie-
tan, emakumeen praktika fisikoa txikia 
da, nahiz eta gehienek onartzen duten 
onura ugari dituztela. Beraz, funtsezkoa 
da kirol egokituan genero-ikuspegia txer-
tatzea eta ezinbestekoa da emakumeek 
kirol egokitua egin ahal izatea.

Kirola emakumeengandik urrun man-
tendu da eta emakumeak kiroletik 
urrun egon dira. Ez du esan nahi ema-
kumeek kirolik egin ez dutenik, baizik 
eta kirola gizonezkoen irudiarekin bis-
taratu dela beti. Horregatik, espazio 
hori aldarrikatu behar da, eta horrega-
tik indarrez egin behar da, eta, jakina, 
diziplina guztiekin ere egin behar da, 
dibertsitate funtzionalak dituzten per -
tsonekin zerikusia duten diziplinekin. 

Ahotsa altxatzen jarraitu behar 
dugu, agenda feminista aurrean jarriz, 
eta gure espazioak aldarrikatzen ja-
rraitu behar dugu, gure harrotasun 
guztiarekin eta gure gaitasun guztiare-
kin. Ezin ditugu sexismoak eta sexuan 
oinarritutako gizarte-egiturak erabil -
tzen jarraitu. Aurrera goaz pixkanaka. 

Tokyoko joko olinpikoetan emaku-
mezkoen partaidetza % 49koa izan zen. 
Espero dut Pariskoetan % 51-52ra iris-
tea, hori baita benetan dagokiguna. Joko 
olinpikoek irudi zoragarriak oparitu diz-
kigute. Teresa Perales ere aintzatetsi 
dugu, Asturiasko Printzesa saria eman 

diotelako. Bestela, inork ez luke gogora-
tuko Teresa Perales domina bakarrera 
dagoela Michael Phelps munduko domi-
nadun handiena harrapatzetik. 

Parisen 1.900 urtean emaku-
meok olinpiadetan parte hartu ge-
nuen lehen aldia izan zen. 150 urte 
behar izan ditugu berdintasunera 
iristeko. Asko kostatzen ari zaigu eta 
bultzada sendoagoa behar dugu. 

Sexuaren araberako aldeak aisialdian 
hasten dira. Emakumeen aisialdiaz hitz 
egiten dugunean, emakumeek batzuetan 
alde batera uzten dute kirolari eskaini-
tako denbora librea, familia zaintzeko. Gi-
zonei eskatzen dizuet pentsa dezazuela 
zuen denbora librea batzuetan zuen bi-
kotekideen edo zuen etxeetan dauden 
emakumeen denbora librearen gainean 
eraikitzen dela. Beraz, has gaitezen beste 
diskurtso batzuk eraikitzen. 

Aldarrikatu dezagun kiroletik ema-
kumeen potentzial guztia eta jar dezagun 
dagokion eta kokatzen duen lekuan. Lan 
asko dugu oraindik egiteko, emakumeak 
askoz ere indar handiagoz ikus daitezen. 

“Azken urteotan eredu 
berriak daude, non 

emakume gazteek beren 
burua ikusten duten”

“Ezin ditugu sexismoak 
eta sexuan oinarritutako 

gizarte-egiturak 
erabiltzen jarraitu”

Izaskun Landaida,  
Emakunde, Emakumearen 

Euskal Erakundeko Zuzendaria

Teresa Laespada, Bizkaiko Foru 
Aldundiko Enplegu, Gizarteratze 

eta Berdintasuneko Foru Diputatua



HITZALDIAK

Bidaideak Bilbao BSRtik Txema Alonso 
presidentea eta Nilofar Bayat eta Mariana 
Pérez gurpil-aulkiko saskibaloiko jokala-
riak bertaratu ziren. 

Txema Alonsoren hitzak esker one-
koak izan ziren jardunaldiaren antola -
tzaileekiko, genero ikuspegitik 
egokitutako kirolari buruz hausnartzera 
gonbidatu baitzuen. 

“Genero-ikuspegitik lehiaketa de facto 
inklusiboa den paradoxak ez dira gutxi. 
Goalball, boccia, slalom, hockey eta gur-
pil-aulkiko saskibaloiak berak, besteak 
beste, praktika eta lehiaketa mistoa au-
rreikusten dituzte federazio-araudian. 
Eta, batzuetan, joko-arauak egokituz egi-
ten du, emakumearen parte-hartzerako 
ekintza positiboko neurriekin. 

Aitortu behar dugu emakumea, ezin-
tasuna eta kirola trinomioak ez dutela 
oraindik jarduera-parametro kuantita-
tibo nabarmenik. Praktikak abantaila na-
barmenak dituen arren, oraindik ere 
oztopo asko daude dibertsitate funtzio-
nala duten pertsonak jarduera fisikora 
hurbildu ahal izateko, eta horrela, Desgai-
tasunaren Behatokiaren arabera, % 25ek 
baino ez dute kirola egiten, eta biztanleria 
osoan tasa hori % 48ra iristen da. Ehune-
koen diferentziala gehiago zabaltzen da 
kirol-praktika federatuez ari garenean. 
Estatuan, biztanle guztien % 7,5ak du fe-
derazioren batean lizentzia, eta dibertsi-
tate funtzionala duten pertsonak 
bakarrik aztertzen ditugunean, berriz, % 
0,5era ez da iristen. Arrakala handia da, 
eta, batez ere, faktore sozialekin eta iris-
garritasunarekin du zerikusia. 

Euskal Autonomia Erkidegoko datue-
kin eta Kirol Egokituaren Euskal Federa-
zioak emandakoarekin, lizentzia horien 
generoaren araberako banaketak adie-
razten du % 20,8 emakumeek onesten 
dituztela, biztanleria osoan baino 6 puntu 
gutxiago. Beraz, argi daude kirol-jardue-
raren eta -partaidetzaren arteko aldeak, 
bai desgaitasunaren fenomenologia az-
tertzen dugunean, bai genero-ikuspegia 
hartzen dugunean. 

 

Testigantzak 

Hala ere, interes handikoa da ikusaraztea, 
parte-hartze txikiagoarekin bada ere, 
emakumearen presentzia goi-mailako le-
hiaketan gizonezkoena baino kualifika-
tuagoa dela. Euskal emakumeek Joko 
Paralinpikoetan duten presentzia aztert-
zen badugu – Kirol-lehiaketaren adieraz-
pen gorena –, ikusiko dugu horietan parte 
hartzeko tasak oso haztatuta daudela li-
zentzia-kopuruarekiko, eta horien arra-
kastak euskal kirolak lortutakoen zati 

handi bat direla, parte hartzea bera ere 
baino proportzio handiagoan.” 

Nilofar Bayat Afganistango saskibaloi 
paralinpikoko selekzioko kapitain ohia 
da. Eskerrak eman zizkion Txemari bere 
laguntza emateagatik eta baita etorkizun 
oparoagoa emateagatik ere. Bere ame -
tsak jarraitzeko eta jazartzeko aukera 
eman dio, klubean saskibaloian jokatuz. 

“Afganistan 2015ean hasi zen gurpil-
dun aulkiko saskibaloiarekin. Alberto 
Cairo desgaitasuna duten emakumeen -
tzako talde bat sortzen hasi zen. Afganis-
tango neskato eta emakume desgaitu 
gehienak erabat baztertuta daude. Isola-
tuta bizi dira eta kirolak horiek batzen eta 
integratzen laguntzen du. 

Taldearekin hasi ginenetik urtebete 
igaro ondoren, ikusi genuen neskatoak 

eta emakumeak saskibaloian jokatzen 
hasi zirenetik konfiantza handiagoa iza-
ten hasi zirela, indartsuago sentitzen. 
Amets horren atzetik joan nahi zuten, eta 
hori da nire kasua. 

Nire taldean sartu nintzenean eta nire 
lankideak lehen aldiz ezagutu nituenean, 
ulertu nuen haiek ere desgaitasuna du-
tela, nik bezala, eta oso gauza garrantzi -
tsuak lotzen zituen pertsonak ginela. Ez 
nintzen gehiago desberdin sentitu, eta 
amets berberen atzetik genbiltzala ulertu 
nuen, antzeko ideiak genituela. Ulertu 
nuen denok genituela helburuak. 

Saskibaloiaren bidez oso helburu ar-
giak finkatu ditut. Bizitza oso argi daukat 
eta ahalegin handia egiten dut helburu 
horiek lortzeko. Harreman hori sortu zen 
taldeko kideekin. Afganistango emakume 

kirolarien historia aldatu nahi genuen. 
Oso zaila izan da guretzat. Erronka askori 
egin behar izan diegu aurre, eta nik uste 
dut nire ahotsaren bidez oso garrantzi -
tsua dela neskato kirolari horiei mezu bat 
helaraztea, uler dezaten posible dela 
erronkak eta zailtasunak gainditzea. Ki-
rolean talde-espiritu hori garatzen ikas-
ten da. Kirolak fisikoki eta mentalki 
laguntzen dizu.” 

Mariana Pérez lehiaketa-kirolari 
buruz aritu zen. “Hainbat ligatan joka -
tzeko zortea izan dut. Ni Argentinatik 
nator. Argentinan jaio nintzen; han hazi 
nintzen. Errealitate desberdinetan parte 
hartzeko edo bizitzeko aukera izateak au-
kera eman dit, agian, hazi nintzen ikuspe-
giaz bestelako ikuspegi bat izateko. 
Argentinan, Espainian eta Europako eta 
Hego Amerikako herrialde askotan be-
zala, ez dago emakumezkoen saskibaloi 
liga egokiturik. Zergatik? Ez dagoelako 
emakumezko liga bat osatzeko adina jo-
kalari. Baina zergatik ez dago jokalari ko-
puru nahikoa? Uste dut instantzia askok 
huts egiten dutela, adibidez, Bidaideak el-
karteak duen eskolaren aukera, niri asko 
gustatzen zaidana. 

Ni hasi nintzenean, gizonezkoen talde 
batean sartu behar izan nuen, non ez ze-
goen emakumezkoen aldagelarik, eta ni 
nintzen une hartan neska bakarra. Gero 
Juli etorri zen, nire lagun bat, ia aldi be-
rean. Ez da espazio segururik sortzen 
neskentzat batez ere, eta nik uste dut hori 
dela, gutxienez, nire herrialdearen arazoa. 
Ekimena edo pizgarria falta da haur mutil 
batek duen espazioa sortzeko. Haur ho-
rrek desgaitasunen bat duten bikoteki-
deak ditu, adin berekoak eta genero 
berekoak. Neskei ez zaie asko gertatzen, 
eta horrek eragina du jokalarien guztizko 
kopuruan, eta baita ere errendimenduan; 
izan ere, zenbat eta emakume gutxiago, 
orduan eta eskakizun txikiagoa dago le-
hian, eta errendimendu txikiagoa, oro har. 

Kirola, ezgaitasunetik haratago, kirol 
egokitua izan ala ez, bizimodu bat da. Di-
ziplina ematen du; hezkuntza ematen du; 
konstantzia ematen du; osasuna ematen 
du, eta egiten duen pertsonari, desgaita-
suna duenari edo ez duenari, emakumea 
izan edo ez, beste jarduera batzuek ema-
ten ez duten ingurunean sartzea ahalbi-
detzen dio. 

Uste dut besteenganako irudiaren bo-
terea oso garrantzitsua dela eta eraman 
beharreko erantzukizuna dela. Garran -
tzitsua da, bai estatuaren aldetik, bai ki-
rolariaren aldetik, bai kluben aldetik, 
irudi hori sustatzea eta, oro har, emaku-
mezkoen kirolaren hazkundea ahalbide -
tzea, arauak errespetatuz.”

“Kirolak ingurunean 
sartzeko aukera 

ematen dio hori egiten 
duen pertsonari”

Bidaideak Bilbao BSR elkarteak 
Berdintasunari eusten dio bere 

jarduera maila guztietan

Ezkerretik hasita, Txema Alonso, Nilofar Bayat eta Mariana Pérez. 
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“Kirolean, talde-espiritua 
garatzen ikasten da. Fisikoki 
eta mentalki laguntzen dizu”



MAHAI INGURUA

Lourdes García, Alba Salazar eta Martina 
Flores kirolariek, Agurtzane Bilbao 
moderatzaile zutela, mahai-ingurua 
osatu zuten, eta gai honi buruz 
eztabaidatu zuten: Nola izan emakume 
kirolaria eta ez etsi ahaleginean: hiru 
esperientzia pertsonal oinarri hartuta, 
kirol-bizitza osasuntsua izateko gakoak 

 

Lourdes García 

Lourdes García arraun epailea da. 
“Arrauneko arbitroa naiz, baina 
arrauneko ia arbitro guztiak bezala 
arraunean hasi nintzen. Unibertsitatera 
joan nintzenean arraunean egiteari utzi 
nion, gutxi gorabehera nesken 
abandonu handiena baita, baina kirolari 
lotuta jarraitu nahi nuenez, arbitro egin 
nintzen. Arraunak bi diziplina ditu: 
banku mugikorra eta banku finkoa. 
Banku finkoa tradizional autoktonoa 
da, eta maskulinitatea horretan doa. 
Traineruetan banku finkoan neska 
izateak (hori da orain ikusgarritasun 
handiena duena) oztopo asko ditu. 
Azkenean, nahiko zaharrak diren ideiak 
dituen adineko jendea dago eta ikusten 
dudan arazorik handiena da atzetik 
datorren jendea ez dela hobetzen. Zure 
fisikoari buruzko esamesak, irainak eta 
gauza horiek guztiak hor daude oraindik. 

Espainiako Federazioko estropa -
detara joaten naizenean (banku 
mugikorra dago), askoz neska gehiago 
daude, eta nazioarteko arraun-
estropadetan emakumeak askoz 
normalizatuago daude. Nazioarteko 
Federazioan, neskentzako uniformeak 
zapi bat du. Gu Espainiako Federazioan 
mutil jantzia eta gorbata jantzita goaz. 
Dena oso maskulinizatua da. Dena 
mutilen arropa da eta horrelako gauza 
sinpleekin are deigarriago egoten zara. 
Bizkaiko Federazioan orain nire adineko 
bi emakumek jarraitzen dugu eta batek 
aurten utziko du, haurrak izan dituelako. 
Nazioarteko arbitro gisa adibidez 
kanpora bidaiatu behar baduzu astebetez 
kanpora joan behar duzu. Eta azkenean 
utzi egiten duzu, nahiz eta asko gustatu. 
Haurdun geratu nintzenean, psikologo 
lanetan ari nintzen Espainiako 
Selekzioan. Ezin zara hamabost eguneko 
kontzentraziora joan. Gauzak alde batera 
uzten dituzu eta azkenean kirolarekin 
lotutako zerbait egiten bukatzen duzu. 
Uztartzen saiatzen zara, zabuka zabiltza, 
eta seme-alabak pixka bat hazten 
direnean berriro ekiten diozu. 

Nire bizitza arraunaren inguruan 
dabil. Bizitza honekin lotzen duzu 
onerako eta txarrerako. Poz asko eman 

dizkit, baina baita atsekabe asko ere. 
Azkenean finkatu egin naiz eta Bizkaiko 
Arraun Federazioan hasi naiz lanean. 
Kirolean ere bultza dezakegu pixka bat 
hemendik eta hortik, beraz, animo!” 

 

Alba Salazar 

Alba Salazar Parkour Bilbao elkarteko 
kidea da. “Jende askok, gaur egun, ez 
du guztiz ezagutzen diziplina hiritarrago 
batetik datorren kirol hau. Hasieran ez 
zen benetako kirola, lehiaketarik ez 
baitzegoen. Orain dela gutxi hasi dira 
gimnasiako federazioak lehiaketa 
ofizialak antolatzen. 

Horri guztiari aurre egiteko nire 
gakoa mentalki indartsua izatea izan 
da batez ere, mota guztietako esamesak 

jasotzen baitituzu, kalean entrenatzean, 
gerturatzen den jendeak edozer gauza 
esaten baitizu. Prest egon behar duzu 
komentario horiek entzuteko eta behera 
ez etortzen saiatu behar zara, 
gertatutako hori are gehiago 
ahalduntzeko erabiliz. Erantzun ere 
egin behar da, ez zarelako isilik geratuko, 
azkenean normala ez den zerbait 
normalizatuko duzulako. Zure burua 
ezagutarazi nahi baduzu, oso bide erraza 
da sare sozialak erabiltzea, eta, 
horregatik, era guztietako esamesak 
jasotzen dituzte kirolariek. Ni barne. 
Egunero jasotzen ditut autoestimu ona 
ez baduzu edo egun ona ez baduzu 
min eman diezazuketen esamesak. 
Horretarako prest egon behar duzu 
eta aurre egiten jakin behar duzu. 

Garrantzi handia eman behar zaio 
buruari, indartsua izateari, eta ez 
ikusiarena egiten jakin behar da, edo 
erantzun behar zaien bezala erantzun. 

Parkourrean oso garrantzitsua da 
komunitatea, norekin entrenatzen duzun. 
Eroso nagoen jendearekin entrenatzea 
gustatzen zait, nahi dudana egiteko ondo 
sentitzen naizenarekin. Nire giroak 
energia eman diezadala nahi dut, 
motibatu nazala. Uste dut hori oso 
garrantzitsua dela aurrera egiteko. Beste 
emakume batzuekin entrenatzeak ere 
asko lagundu dit, azkenean parkourrean 
praktikatzaile gehienak gizonezkoak 
direlako. Espainian oso neska gutxi 
aritzen dira profesionalki horretan, eta 
bidaiatzen dudanean beste emakume 
batzuekin entrenatzea gustatzen zait 
beti. Uste dut parkourretik ezin dela 
bizi oraingoz. Parkourretik edo horretara 
bideratutako zerbaitetatik bizitzeko 
crossfit eskolak emanez edo zine 
espezialisten eskola batean sartuz osatu 
egin beharko litzateke.” 

 

Martina Flores 

Martina Flores disko eta xabalina 
jaurtitzailea da. “Kirola, batez ere 
errendimendu handiko kirola, bizimodua 
da; bizitzeko modu bat da benetan, eta 
dena baldintzatzen du. Horri aurre egin 
ahal izateko, garrantzitsuena adiskide-
sare ona izatea da, babesa ematen dizun 
jendea izatea eta gizarte-harremanak alde 
batera ez uztea, askotan entrenatzean 
gehiegi zentratzen baikara. Egunean bi 
aldiz ordu askotan entrenatzen zara, eta 
ez duzu denborarik izaten lagunentzat, 
bikotekidearentzat, familiarentzat eta 
abarrentzat, eta horrek faktura pasatzen 
dizu. Egiten duzun kirolaren inguruan 
dabil zure bizitza osoa. 

Araban, jaurtiketak egiten ditugun 
pertsona gehienak emakumeak gara. 
Nire entrenamendu-taldean bi mutil 
baino ez daude. Zazpi neska inguru 
gara. Gure entrenatzailea emakumea 
da eta klubeko zuzendaritzan dago. 
Oro har, batez ere jaurtiketetan 
emakume gehiago egoten dira gizon 
baino, atletismoa beste kirolekin 
alderatuta desberdina delako eta 
berdintasun handia dagoelako. 

Sponsoretan zortea dut atletismoa 
kirol paralinpikoa delako. Euskadiko 
Federazioaren errendimendu handiko 
programan nagoenez, ez dut diru 
kontuez kezkatu beharrik. Xabalina bat 
edo dena delakoa behar badut, lortzen 
lagunduko didate. Basque Teameko 
bekak eskuratzeko aukera ere badut.”
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“Errendimendu handiko kirola bizitzeko 
modu bat da eta dena baldintzatzen du; 
egiten duzunaren inguruan dabil dena”

Ezkerretik eskuinera, Lourdes García, Alba Salazar eta Martina Flores.

Emakume kirolaria 
izateko aholkuak, 

ahaleginean 
inoiz etsi gabe

Lourdes García, arraunketa 
Alba Salazar, parkour 

Martina Flores, disko eta xabalina



Aurten, azkenik, ohiko lantaldeak egin 
ditugu, Agurtzane Bilbao moderatzaile 
lanetan aritu zelarik. Parte-hartzaileek 
bost talde osatu zituzten, eta galdera 
hauen inguruan eztabaidatu zuten: 
Zergatik jarraitzen du kirolak gure 
gizarteko ingurune maskulinizatuenetako 
bat izaten? Zer egin behar dugu 
emakumeok klub eta federazioetan eta 
hedabideetako titularretan merezi dugun 
arreta eta tartea izan dezagun? Neska 
gazteenak hasi al dira historian zehar 
mutil kirolak izan direnak egiten? Ba al 
dago jarrera matxistarik klub batzuetako 
zuzendaritzan? Murrizten ari al da 
emakume eta gizon kirolarien arteko 
soldata-arrakala? 

Hona hemen gogoetetako batzuk: 
Historikoki, emakumeek etxeko lanak, 

zaintzak eta horrelako lanak egin  izan 
dituzte, eta ezin izan dute edozein lan-
motatan jardun, ezta profesionalki kirolean 
aritu ere. Horregatik uste dugu kirola 
hain ingurune maskulinizatua dela 
oraindik. Gaur egun, emakumeek ere 
etxeko lanak egiten dituzte, eta denbora 
falta horrek ez die uzten beste zeregin 
batzuk burutzen, besteak beste, kirolean 
jardutea. 

Historikoki, gizonezko figurek hartu 
izan dituzte espazioak, eta, gainera, 
emakumezkoen kontsumoa ere figura 
maskulinoei zuzenduta dago. Etapa kritiko 
batzuetan, emakumeek gizonek baino 
neurri handiagoan uzten dute kirola. 
Erantzukizun pixka bat gehiago hartu 
behar dugu, eta hainbat arlotan lan egin: 
federazioetan, klubetan, etab. 

Emakumeen posizioari buruzko 
erabakiak hartzen dituzten pertsonen 
proportzioan, gizartean gehienbat gizonek 
hartzen dute parte, eta hori lantzen jarraitu 
behar da. Kristalezko sabai horretara 
iristen ez garen arte eta erabakiak hartzea 
berdintasunezkoa ez den arte, beti egongo 
da matxismo zantzu hori. 

Behin-behinean, oso ondo legoke 
emakumeen nahitaezko kuotak jartzea, 
espazioa federazio-lekuetara eta 
batzordeetara zabaltzeko, emakumeek 
espazio hori okupa dezaten. Espazio hori 
okupatzeko eta gaitzeko beharra dugu. 
Tamalez lanpostu bererako beti pixka bat 
gehiago erakutsi behar dugu (trebakuntza, 
iraunkortasuna, ahalegina) eta hori aldatuz 
joan behar da. Azken urteotan praktika 
parekideetara hurbildu gara. Kirol ia 

guztietan ez dago emakumeenganako 
parte-hartze oztoporik. 

Soldata-arrakala asko dago oraindik, 
bai kirol profesionalean, bai kirol 
amateurrean. Zorionez, orain existitzen 
dela jakinarazten da. Orain dela urte 
batzuk arrakala bazegoen baina mundu 
guztia isilik geratzen zen. Orain behintzat 
argitara ateratzen da. Hau ona da 
komenta dadin, aldarrika dadin eta 
borrokatu dadin. Modu honetan 
arrakala desagertzen joango da eta 
emakumeen profesionalis moa 
etorkizunean errealitate bat izatera 
iritsi daiteke. 

Klubek jarrera matxistak izaten 
jarraitzen dute. Emakume kirolariei 
gorputzarekin lotutako esamesa asko 
esaten zaizkie, soilik emakume izateagatik 

eta horren erruz,  konplexuak sortzen 
zaizkie. Jarrera horiek zuzendu egin 
beharko lirateke, zerbait eginez, irakasleak 
pixka bat kontzientziatuz esaterako. 
Mikromatxismoak ere orokortuta daude 
kirolaren munduan eta gizartean. Guztion 
lana da honen inguruan lanean jarraitzea 
jarrera matxistak desager daitezen eta 
kirol mundua emakumeentzat bidez -
koagoa izan dadin. 

 

Estereotipoak 

Bai familietatik, bai klubetatik bertatik  
egin beharreko lana kirolari gazteenei 
estereotipo asko apurtzen saiatzea da, 
askotan modu guztiz inkontzientean parte 
hartzen baitugu estereotipo horietan txiki-
txikitatik. 

Txikitatik modu askean euren kirola 
aukeratu duten neskatoean kasuan, 
azpimarratu beharra dago estereotipo 
batzuekin hazi direla. Neskato hauek adin 
helduagoetara iristen direnean aurreiritzi 
asko dituztela ikusi izan da, estereotipoek 
bustitako giroa duten klubetan eta 
kiroletan hazi izan direlako eta horrelako 
giroan murgildutako lehiaketetan parte 
hartu izan dutelako baita. 

Guztion lana da, bai gizon eta bai 
emakumeona, txiki-txikitatik hausnarketa 
sakon bat egitea horren inguruan lan 
egiteko. Zorionez, normaltzat hartzen 
hasi gara, bai gurasoentzat, bai familientzat 
oro har, neskato batek erabaki ahal izatea 
zein kirol egin nahi duen, historikoki 
femeninotzat hartu izan direnetakoak 
izan beharrik gabe.

LAN-TALDEAK

EREDU PROGRAMA

Bertaratutakoak sakon inplikatu ziren planteatutako gaiei heldu ahal izateko.

Aurrerapausoak lortu dira zenbait 
alderditan, baina asko dago egiteko 

Emakume kirolariak, 
euskal ikastetxeetan
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Emakumea eta Kirola mintegian urtero antola -
tzen genituen lantaldeetan behin eta berriz 
agertzen zen gaia zen: kirolean hasteko adinean 
zeuden neskek ez zuten emakume-eredurik 
kirol-diziplina askotan. 

Behar horri erantzuna emateko asmoz, eta 
Emakunderen laguntzari esker, Eredu programa 
abian jarri dugu aurten. Programa honen bidez, 
ibilbide oparoa duten euskal emakume kirolari 
ezagunak ikastetxeetako geletara eramaten di-
tugu. Ziortza Villa ultrafondoko txirrindularia 

izan da euskal eskoletara hurbildu dugun lehe-
nengo emakume kirolaria. Bilbon eta Donostian 
izan gara jada, eta gure agendan Euskal Auto-
nomi Erkidego osoko beste hamaika ikastetxe 
ditugu bisitaren zain. 

Orain arte eskaini diguten harrera ezin 
hobea izan da, eta ikasleek, arreta handiz entzu-
teaz gain, autografoak eta guzti eskatu dizkiote 
Zior tzari. Irakasleek ere oso pozik azaldu dira 
kirolean Berdintasuna bultzatzeko aukera ho-
nekin bat egiteko aukera izateagatik.
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EMAKUMEA ETA KIROLA III. SARIAK

Karmele Gisasola, Bidaideak Bilbao BSR 
eta DXTFEM, Emakumea eta Kirola 
III. sarien garaile suertatu dira

11

22

1. argazkia: Sarituen familia argazkia. Ezkerretik eskuinera, Te-
resa Laespada (Bizkaiko Foru Aldundiko Enplegu, Gizarteratze eta 
Berdintasuneko Foru Diputatua), Olga Jiménez (DXTFEM webgu-
neko zuzendaria), Nilofar Bayat (Bidaideak Bilbao BSRko jokala-
ria), Karmele Gisasola (herri kiroletako kirolaria), Izaskun 
Landaida (Emakundeko Zuzendaria) eta Patricia Campelo (Biz-
kaiko Foru Aldundiko Berdintasuneko Zuzendari Nagusia). 
2. argazkia: Pertsona fisikoa: Karmele Gisasolak jaso du kirolari 
onenaren saria Patricia Campeloren eskutik. 
3. argazkia: Federazioa edo kluba: Nilofar Bayatek jaso du Te-
resa Laespadak Bidaideak Bilbao BSRgatik eman dion saria. 
4. argazkia: Enpresa edo erakundea: Izaskun Landaidak 
DXTFEM emakumezkoen kirolaren atariari eman zion saria. Olga 
Jiménezek jaso zuen erakunde onenaren saria. 
EPAIMAHAIA: Bizkaiko Foru Aldundiko Aukera eta Genero Po-
litiken Berdintasunerako Unitatea, Emakunde, ASFEDEBI, Cris-
tina Ubani, generoan aditua eta Conchi Manzanal, Aspasia 
Emakumeen Elkarteko presidentea.

33

44

Aspasia Emakumeen Elkarteak Emakumea 
eta Kirola III. Sariak aurten ere eman ditu, 

Berdintasuna sustatzearen alde konpromiso 
sendoa erakutsi duten erakunde zein pertsona 
fisikoei merezi duten aintzatespena emateko 

asmoz. Hori dela eta, 2021ean hirugarren sariak 
eman ditu, hiru atal aintzat harturik: 

norbanako pertsona fisikoa, kirol-erakundea eta 
enpresa edota erakunde publiko zein pribatua. 
Ekimen honen bidez, genero ikuspegiaren alde  

dihardutenen lana goraipatuko da



Txirrindularitzaren mundua oso 
zentratuta al dago gizonen iru-
dian? 
Bai, asko. Duela urte batzuetatik 
hona asko aldatu da kontua, baina 
oraindik ere alde handiak daude 
horren inguruan. 
 
Txirrindulari gisa egin zenuen 
ibilbidean, nola lortu zenituzten 
beharrezko finantziazioa eta 
sponsorak? Uste duzu zure tal-
dekide mutilek baino zailtasun 
handiagoak izan zenituztela? 

Talde batean zaudenean, normalean 
taldea arduratzen da horretaz. Kasu 
honetan, nik ezin dut babesletzarik 
eraman, ezta bilatu ere; ez digute 
uzten. Taldeko publizitatea bakarrik 
eraman dezaket. Badakit askoz zai-
lagoa dela, enpresa handiak, adibi-
dez, beldurtzen dituelako edo bel-
durra ematen dielako emakumezkoa 
den talde baten alde apustu egite-
ak. 
 
Zuzendaritza-batzordeko kide 
izateko edo zure klubeko edo fe-

derazioko erabakiak hartzeko 
guneetan parte hartzeko interesa 
izango zenuke? 
Noski baietz. Oraintxe bertan, nagoen 
klubeko kide naiz. 
 
Komunikabideek modu egokian 
ikusarazten al dute emakumez-
koen txirrindularitza? 
Inola ere ez. Alde horretatik ez da 
ia ezer aldatu. Oraindik oso zaila da 
azal batean lasterketa bateko ema-
kumezko irabazlea aurkitzea, gizo-
nezkoetan hori normalena izanik. 

Euskadiko Atletismo Federa-
zioko Berdintasun Batzordeko 
arduraduna zarenez, zein da 
zure inguruan genero-arloan 
aurkitzen duzun gabeziarik 
handiena? 
Nire ustez, kirolaren egiturak, oro 
har, oso maskulinizatuta daude, 
eta horregatik emakumeok plus 
bat eman behar dugu edozein es-
tamentutan lekua egin ahal iza-
teko. Batez ere, gabeziak 
nabaritzen ditut emakumeak ku-
deaketa- eta erabaki-postuetan 
duen presentzian. 
 
Emakumeak zailago al du atle-
tismoa bezain zabaldua ez den 
kirol batean, beste diziplina ba -
tzuetan baino? 

Ez, ez du beste diziplina batzuetan 
baino zailagoa. Kontuan hartuta 
atletismoa dela neska-mutilek es-
pazio berean, proba berdinetan eta 
araudi berarekin lehiatzen eta en-
trenatzen duten kirol bakarrene-
tako bat, uste dut ez dugula 
zailagoa. Argi dago kirolean ema-
kumea beranduago sartu dela, eta 
hainbat arrazoirengatik (sozialak, 
familiakoak, etab.) gizonak baino 
mantsoago goaz. Ekitatearen kon -
tzeptua dela uste dut, aukera ber-
dinak izatearena. 
 
Zer ondorio izan ditu eta izaten 
ari da COVID-19a atletismoa 
egiten duten emakumeengan? 
Atletismo-eskoletan sartu diren 
eskola-ume gehiago (batez ere 
neskak) detektatzen ari gara. Era 
berean, uste dut gora egiten ari 
dela modu herrikoian korrika egi-
ten hasten diren emakumeen ko-
purua.

ELKARRIZKETAK

“Emakumeok plus bat 
eman behar dugu”

Amaia Andrés Euskadiko 
Atletismo Federazioko 
EMAKUME ETA ATLE-

TISMO saileko arduraduna 
da. Kirolaren egiturak oso 
maskulinizatuta daudela 

uste du

Zer suposatzen du kirolak zure -
tzat? 
Kirola, niretzat, ihes egiteko balbula 
da; lan egitearen eta ikastearen ar-
tean, deskonektatu eta erlaxatu egin 
naiteke. Bestalde, eguneroko bizitzan 
ezinbestekoak diren gaitasunak ga-
ratzen lagundu dit. Arraunketaren 
kasuan, nahiko kirol sakrifikatua da, 
eta diziplina, jarraitutasuna eta talde-
lanerako lan handia eskatzen ditu. 
 
Zein izan da zure kirol-ibilbideko 
unerik garrantzitsuena? 
Zalantzarik gabe, arraunean bi den-
boraldi jarraian egitea, 2019-2020 
eta 2020-2021 denboraldian, “Ede-
rra”n. Duela 10 urte iritsi nin tzen 
Lutxana Arraun Elkartera, kasualita-
tez, emakumezkoen traineru batean 
arraun egin nahi nuelako eta Biz-
kaiko traineruaren basea izan zen. 

Harrezkero, nire bigarren etxea be-
zalakoa izan da. Maila pertsonalean 
oso gustura eta babestuta sentitu 
naiz beti, eta kirol arloari dagokionez, 
arraunlari guztioi ahalik eta errazta-
sun gehien eman dizkigute banku 
finkoan zein banku mugikorrean 
arraun egiteko. Horregatik, ETE 
(Emakumeen Traineru Elkartea) 
ligan Lutxanako traineruarekin parte 
hartu ahal izatea benetako subidoia 
izan da. 
 
Emakumea eta kirolaria izatea 
lan zaila da? 
Bai, eta are gehiago adin eta lehia-
keta-maila jakin batera iristean. Au-
rrerapen handiak egon diren arren, 
oraindik ere estereotipo jakin batzuk 
errotzen ari dira gure gizartean, eta, 
beraz, ia beti lehenengoak gara zale-
tasunak alde batera utzi eta gure 
denbora etxean edota txikienen 
zaintzan ematen. Gainera, gizonez-
koen kirolen hedapen- eta eragin-
maila bera lortzen ez denez, eskura 
dauden baliabide ekonomikoak 
askoz txikiagoak izaten dira.

“Estereotipoak erro -
tzen jarraitzen dute”

Ainhoa Arribas Lutxana 
Arraun Elkarteko arraunla-
ria da. 2019-2020 eta 2020-

2021 denboraldietan 
“Ederra”n aritu da

Aroa Gorostiza  Txirrindularitza

“Txirrindularitza oso 
zentratuta dago gizonen irudian”

Aroa Gorostiza errepideko 
eta pistako txirrindularitzako 
profesional ohia da. Bizkaiko 

Federazioan emakumeen 
hautatzailea izatea propo-

satu diote
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Amaia Andrés  Atletismoa Ainhoa Arribas  Arraunketa
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Nola aplikatu ahal izan duzu kiro-
lari gisa duzun esperientzia kirola-
rientzako modan eta moda eta 
jasangarrian? 
Ni modaren profesionala naiz, eta ki-
rolekiko benetako grina sentitzen dut. 
Nire lanbidean gehien gustatzen zai-
dan alderdietako bat ikerketa da, eta 
kirol-modan aukera dut teknologia 
materialetan, ergonomia jantzietan 
eta jasangarritasuna prozesu guztie-
tan ikertzeko eta aplikatzeko. Horre-
gatik, erosotasun eremutik ateratzen 
naiz, modako zuzendari sortzaile gisa, 

eta nire proiektu propioa sortu dut, 
Bivac Mountain Sport. Beste kirol 
marka batzuentzako PRO bildumak 
ere  garatzen ditut. Kiroletan aritzeak 
beharrak hautematera bideratzen 
nau, eta, horrela, nire ezagutzak ema-
ten dizkiot kirolarientzako jantziei. 
 
Zer aldaketa egin beharko lirateke 
emakume kirolariak gizartean 
ikusgarritasun handiagoa izan 
dezan? 
Nire ustez, talde-lana da, soziologikoa 
eta kulturala, eta, urratsez urrats, eli-

teko emakume kirolarien ikusgarrita-
suna hobetzen ari da. Komunikabide 
informatibo eta politikoek emakume 
kirolariei ikusgarritasuna eta lagun -
tzak ematearen aldeko apustua egin 
behar dute. Gainera, banakako lana 
da, non iraunkortasunak, ilusioak eta 
ahaleginak elkarrekin joan behar 
duten helburu altuak lortzeko eta, ho-
rrela, komunikabideetan ikusgarrita-
suna lortzeko. 
Zein izan da zuretzat mendizale 
gisa lortu duzun lorpenik han-
diena? 
Nire itxaropenak gainditzea OutDoor 
kirolek dakartzaten ezbeharren au-
rrean eta nire kirol-zirkuluetan per -
tsona bat gehiago izatea lortzea nire 
sexua kontuan hartu gabe.

Gero eta emakume mendizale ge-
hiago dagoela uste duzu? 
Bai, zalantzarik gabe. Gero eta ohiko-
agoa da mendian jarduerak egiten 
dituzten emakumeak aurkitzea, 
nahiz eta oraindik bide luzea falta 
zaigun egiteko. Datu aipagarri gisa, 
federazio-lizentzien % 30 soilik dira 
emakumeenak. Emakumea beti joan 
da mendira, baina gutxitan ikusi dira 
bere lorpenak. Gure mendizaleei 
ikusgarritasuna emanez, emakume 
horiek beste emakume batzuentzat 
erreferente izatea eragin dezakegu. 
 
Emakume mendizaleek eta gizon 
mendizaleek aukera berdinak al 
dituzte? 
Printzipioz bai. Ez litzateke ezer 
egon behar emakumeei mendiko 
jarduerak egitea galaraziko liekee-
nik. Mendiko klubak pertsona guz-
tiei irekita daude, eta guztiei 

harrera berdina egiten zaie. Uste 
dut gu garela ba tzuetan aurrera-
pausoa eman behar dugunak eta ez 
beti gizonen menpe egon. Horreta-
rako, garrantzitsua da trebatzea eta 
inoren mende ez egotea. Emaku-
meok, gizonek bezala, mendian 
orientatu gaitezke, ibilbide bat egin 
dezakegu, eta, behar den presta-
kuntza badugu, nahi dugun men-
dira igo gaitezke. Bestalde, askotan 
gure motxilak gurekin ez ezik, gure 
seme-alaben, gure adinekoen eta 
abarren zaintzaren erantzukizuna 
bezalako erantzukizunez kargatzen 
ditugu. Argi dago, halaber, zuzenda-
ritza-postuetan emakume gutxi 
daudela, baina zein da arrazoia? 
Nire iritzi apalean, emakumeoi ba -
tzuetan kosta egiten zaigu aurrera-
pausoa ematea eta lehen lerroan 
jartzea, bai ohituta ez gaudelako, gi-
zonen eremua izan delako beti, bai 
erantzukizun gehiegi ditugulako. 
Nire ustez, mendiko klubek eta fe-
derazioek ahalegin bat egin be-
harko lukete emakumeek 
zuzen da ritzetan parte har dezaten.

ELKARRIZKETAK

“Emakumeok presta -
tzea garrantzitsua da”

Garbiñe Okerantza 
Bizkaiko Mendizale 

Federazioko Emakume eta 
Mendi Batzordeko 

arduraduna da

Nola baloratzen duzu emakume-
aren presentzia eskubaloian gaur 
egun? 
Eskubaloia emakumeak ia protago-
nismo osoa duen kirola izango da, 
edo ez da izango. Beheko kategorie-
tan ikusten da neskek gure kirolaren 
alde egiten dutela, eskola-kategorian 
gehiengoa izanik. Joera aldaketa hori 
laster ikusiko da federatutako kate-
gorietan, eta ahalik eta prestatuen 
egon behar dugu haien beharretara 
eta ezaugarrietara egokitutako kali-
tate zerbitzua eskaintzeko. 
 
Zer helburu dituzue Euskadiko 
Eskubaloi Federazioaren aldetik 
kirolean berdintasuna susta -
tzeko? 
2021ean, Euskadiko Eskubaloi Fede-
razioaren Berdintasunerako 1. Plana 
egin da. Federazioan ohiko helbu-
ruez gain (ikusgarritasuna, presen -

tzia handiagoa, baliabideak, errefe-
rente femeninoak, prestakuntza, 
etab.), federazio-egitura guztiak al-
datzeko apustu garbia egiten dugu, 
emakumeei merezi duten eta guz-
tiok bete behar dugun espazioa ema-
nez. Zuzendaritza-postuez, kirol- 
kudeaketaz, entrenatzaileez, arbi-
traje-estamentuaz, etab. ari gara. 
Emakumeek erabakiguneak bete 
behar dituzte, ez bakarrik federa-
zioan, baita klubetan ere. 
 
Zein dira emakumezkoen esku-
baloi talde batek aurkitzen dituen 
oztopo handienak? 
Oztopoei dagokienez, uste dut 
gure kluben alde erakundean ber-
tan lanean hasi behar dugula. Argi 
dago gure kirola gutxiengoa dela 
eta horrek eragina duela ikusgarri-
tasunean. Emakumezkoen esku-
baloiak emakumeak berak buru 
izatea lortu behar dugu (Dagoe-
neko kasu asko daude Euskadin.), 
eta lidergo horrek denoi lagun-
duko digu aurki ditzakegun ozto-
poak murrizten.

“Aldaketak egongo 
dira  federatuekin”

Sergio Barcenilla 
Euskadiko Eskubaloi 

Federazioko presidentea 
da, eta bertan Berdintasu-
nerako 1. Plana egin dute

Edurne Santamaría  Mendia

“Ikerketa asko 
gusta tzen zait lanean”

Edurne gizon etaemakume-
entzako kirol modako 

zuzendari sortzailea da. Bere 
proiektua Bivac Mountain 

Sport da. Moda iraunkorreko 
ofizial teknikoa ere bada.

Garbiñe Okerantza  Mendia Sergio Barcenilla  Eskubaloia
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¿De qué manera has podido apli-
car tu experiencia como deportista 
a la moda para deportistas y soste-
nible? 
Yo soy una profesional de la moda, y 
siento una auténtica pasión por los 
deportes. Una de las facetas que más 
me gusta de mi profesión es la inves-
tigación, y en la moda deportiva es 
donde tengo la oportunidad de inves-
tigar y aplicar la tecnología en los ma-
teriales, la ergonomía en las prendas 
y la sostenibilidad en todos los proce-
sos.  Por esto salgo de la zona de con-
fort, como directora creativa de moda 
y creo mi propio proyecto, Bivac 

Mountain Sport y desarrollo coleccio-
nes- PRO para otras marcas de de-
porte. Practicar deportes me 
encamina a detectar necesidades y así 
aportar mis conocimientos a las pren-
das para deportistas. 
 
¿Qué cambios habría que introdu-
cir para que la mujer deportista 
tenga mayor visibilidad en la socie-
dad? 
En mi opinión es un trabajo de equipo, 
sociológico y cultural, en el cual paso 
a paso se va mejorando la visibilidad 
de las mujeres deportistas de élite. Los 
medios informativos y políticos deben 

apostar por dar visibilidad y ayudas a 
las mujeres deportistas. Además es un 
trabajo individual en el cual la cons-
tancia, la ilusión y esfuerzo deben de 
ir de la mano para conseguir unos ob-
jetivos altos y así conquistar la visibi-
lidad en los medios. 
 
¿Cuál ha sido para ti el mayor logro 
como montañera? 
Superar mis expectativas frente a 
las adversidades que conllevan los 
deportes de OutDoor, conseguir en 
mis círculos deportivos ser una per-
sona más sin tener en cuenta mi 
sexo y ser una gran compañera y 
ayudar a que todas y todos consiga-
mos nuestros objetivos que es ¡Dis-
frutar de lo que hacemos!

¿Crees que cada vez hay más mu-
jeres montañeras? 
Sí, sin ninguna duda. Cada vez es más 
frecuente encontrar mujeres ha-
ciendo actividades en la montaña 
aunque todavía nos falta un gran ca-
mino por recorrer. Como dato a des-
tacar solo un 30% de las licencias 
federativas pertenecen a mujeres. La 
mujer siempre ha ido a la montaña 
pero pocas veces se han visibilizado 
sus logros. Dando visibilidad a nues-
tras montañeras podemos hacer que 
estas sirvan de referentes para otras 
mujeres. 
 
¿Tienen las mismas oportunida-
des las mujeres montañeras y los 
hombres montañeros? 
En principio sí. No debería haber 
nada que impidiese a las mujeres 
hacer actividades de montaña. Los 
clubes de montaña están abiertos a 

todas las personas y a todas y a todos 
se les acoge igual. Creo que somos 
nosotras las que tenemos que dar a 
veces un paso adelante y no depen-
der siempre de los hombres. Para 
ello, es importante que nos forme-
mos y que no dependamos de nadie. 
Las mujeres igual que los hombres 
podemos orientarnos en la montaña, 
hacer una ruta y si tenemos la prepa-
ración necesaria ascender al monte 
que nos propongamos. Por otra 
parte, muchas veces sobrecargamos 
nuestras mochilas con responsabili-
dades que no solo nos corresponden 
a nosotras, como la responsabilidad 
del cuidado de las hijas e hijos, de 
nuestros mayores, etc. Lo que tam-
bién es evidente es que en los pues-
tos directivos hay pocas mujeres 
pero, ¿cuál es la razón? En mi mo-
desta opinión a veces a las mujeres 
nos cuesta dar el paso adelante y po-
nernos en primera línea, ya sea por-
que no estamos acostumbradas, 
porque siempre ha sido terreno de 
hombres o porque tenemos dema-
siadas responsabilidades adquiridas.  

ENTREVISTAS

“Es importante que las 
mujeres nos formemos”

Garbiñe Okerantza es 
responsable de la vocalía 
de Mujer y Montaña de la 
Federación Vizcaína de 

Montaña

¿Cómo valoras la presencia de la 
mujer en el balonmano actual-
mente? 
El Balonmano será un deporte 
donde la mujer tenga casi todo el 
protagonismo o no será. Se ve desde 
las categorías inferiores la apuesta de 
las niñas por nuestro deporte, siendo 
mayoritarias en categoría escolar. 
Pronto ese cambio de tendencia se 
verá en las categorías federadas, y te-
nemos que estar lo más preparados 
posibles para ofrecer un servicio de 
calidades adaptado a sus necesida-
des y características. 
 
¿Qué objetivos tenéis por parte 
de la Federación Vasca de Balon-
mano para promover la Igualdad 
en el deporte? 
En este 2021 se ha realizado el 1º 
Plan de Igualdad de la Federación 

Vasca de Balonmano. Además de 
los objetivos habituales de visibili-
dad, mayor presencia, recursos, re-
ferentes femeninas, formación, etc. 
en la Federación tenemos una 
apuesta clara por cambiar todas las 
estructuras federativas, dando a las 
mujeres balonmaneras el espacio 
que merecen y que todos necesita-
mos que ocupen. Hablamos de 
puestos directivos, de gestión de-
portiva, entrenadoras, estamento 
arbitral... Las mujeres deben ocupar 
espacios de decisión, no solamente 
en la federación, sino también en 
los propios clubes. 
 
¿Cuáles son los mayores obstá-
culos que se encuentra un 
equipo de balonmano feme-
nino? 
Creo que debemos conseguir que el 
balonmano femenino esté liderado 
por las propias mujeres (Ya existen 
muchos casos en Euskadi.) y que 
ese liderazgo nos ayudará a todos a 
ir limando los posibles obstáculos 
que nos podamos encontrar.

“Habrá cambios en las 
categorías federadas”

Sergio Barcenilla es 
presidente de la Federa-

ción Vasca de Balonmano, 
donde han realizado el 1º 

Plan de Igualdad 

Edurne Santamaría  Montañismo

“Me gusta investigar”

Edurne es directora creativa 
de moda deportiva para 
hombre y mujer. Su pro-
yecto es Bivac Mountain 

Sport.También es oficial téc-
nico en moda sostenible.

Garbiñe Okerantza  MontañismoSergio Barcenilla  Balonmano
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¿Visibilizan los medios de comuni-
cación de manera adecuada el ci-
clismo femenino? 
No, para nada. En ese aspecto no ha 
cambiado apenas nada. Todavía es 
muy difícil encontrarnos en una por-
tada la ganadora femenina de una ca-
rrera, cuando en hombres eso es lo 
más normal, por  ejemplo. 
 
¿Está el mundo del ciclismo muy 
centrado en la figura de los hom-
bres? 
Si, muchísimo. Desde hace unos años 

la cosa ha cambiado bastante pero to-
davía hay muchísimas diferencias al 
respecto. 
 
Durante tu carrera como ciclista, 
¿cómo lograbais la financiación ne-
cesaria y los sponsors? ¿Crees que 
teníais mayores dificultades que 
vuestros compañeros? 
Cuando estás en un equipo, normal-
mente es el equipo quien se en-
carga de ello. En este  caso yo no 
puedo llevar ni buscar ningún tipo 
de patrocinio; no nos lo permiten. 

Solo puedo llevar publicidad de 
aquello que sea de equipo. Me 
consta que es mucho más difícil 
porque a las empresas grandes por 
ejemplo les asusta o les da miedo 
apostar por un equipo que sea fe-
menino. 
 
¿Estarías interesada en formar 
parte de la junta directiva o de par-
ticipar en los espacios de toma de 
decisiones de tu club o federación? 
Por supuesto. Ahora mismo ya soy 
parte del club donde estoy.

Como responsable de la Comi-
sión de Igualdad FVA, ¿Cuál es la 
mayor carencia en materia de 
género que encuentras en tu en-
torno? 
Creo que las estructuras del de-
porte, en general , están muy mas-
culinizadas y es por esto que las 
mujeres tenemos que dar un plus 
para poder hacernos un hueco en 
cualquier estamento. Sobre todo 
noto carencias en la presencia de 
la mujer en puestos de gestión y 
decisión. Así mismo en materia 
deportiva , hay monitoras que tra-
bajan en las escuelas de atletismo 
y clubes pero hay muy pocas en-
trenadoras que hagan la misma 
labor. En comparación con el co-
lectivo de entrenadores estamos 

aún muy lejos de conseguir la pa-
ridad. 
 
¿La mujer lo tiene más difícil en 
un deporte no tan mayoritario 
como el atletismo que en otras 
disciplinas más “populares” y 
“femeninas”, como el fútbol o el 
tenis? 
No, no lo tiene más difícil que en 
otras disciplinas. Partiendo de la 
base de que el atletismo es uno de 
los pocos deportes en el cual los 
chicos y chicas compiten y entre-
nan en el mismo espacio, las mis-
mas pruebas y con el mismo 
reglamento, considero que no lo 
tenemos más difícil. Está claro 
que en el deporte la mujer se ha 
ido incorporando más tarde y por 
diferentes motivos (sociales, fami-
liares, etc.) vamos más despacio 
que los hombres. Creo que es un 
concepto de equidad, de tener las 
mismas oportunidades.

ENTREVISTAS

“Las mujeres tenemos 
que dar un plus”

Amaia Andrés es Respon-
sable del departamento de 
MUJER Y ATLETISMO de la 
Federación Vasca de Atle-
tismo. Cree que las estruc-

turas del deporte están 
muy masculinizadas

¿Qué supone el deporte para ti? 
El deporte para mí supone una vál-
vula de escape; entre trabajar y estu-
diar es el momento en el que puedo 
desconectar y relajarme.  Por otra 
parte, me ha ayudado a desarrollar 
capacidades que en el día a día son 
imprescindibles. En el caso del remo 
que es un deporte bastante sacrifi-
cado y que requiere de cierta disci-
plina, continuidad y mucha labor de 
trabajo en equipo. 
 
¿Cuál ha sido el momento más im-
portante de tu carrera deportiva? 
Sin duda alguna, remar dos tempo-
radas de trainera consecutivas, 2019-
2020 y 2020-2021, en la “Ederra”.  
Llegué a Lutxana Arraun Elkartea 
hace 10 años de casualidad, porque 
quería remar en una trainera feme-
nina y resultó ser la “base” de la trai-
nera de Bizkaia. Desde entonces ha 

sido como mi segunda casa. A nivel 
personal siempre me he sentido muy 
a gusto y arropada, y en cuanto a lo 
deportivo, a todos los remeros nos 
han dado todas las facilidades posi-
bles para remar en banco fijo como 
en banco móvil. Por ello, el poder 
participar en la liga ETE (Emaku-
meen Traineru Elkartea) con la pro-
pia trainera de Lutxana ha sido un 
verdadero subidón. 
 
¿Ser mujer y deportista es tarea 
complicada? 
Sí, y más al llegar a cierta edad y nivel 
de competición. Pese a los grandes 
avances que ha habido, aún siguen 
arraigando ciertos estereotipos den-
tro de nuestra sociedad, de manera 
que casi siempre somos las primeras 
en abandonar los hobbies y dedicar 
nuestro tiempo al hogar y/o cuidado 
de los más pequeños. Además, al no 
lograr el mismo grado de difusión y 
repercusión que los deportes mascu-
linos, los recursos económicos de los 
que se dispone suelen ser considera-
blemente menores.

“Siguen arraigando 
estereotipos”

Ainhoa Arribas es 
remera de Lutxana Arraun 

Elkartea. Ha remado las 
temporadas 2019-2020 y 
2020-2021 en la “Ederra”

Aroa Gorostiza  Ciclismo

“El mundo del ciclismo está muy 
centrado en la figura de los hombres”

 
Aroa Gorostiza es 

exprofesional de ciclismo 
en ruta y pista. 

Ahora mismo ya es parte 
del club donde está

Amaia Andrés  AtletismoAinhoa Arribas  Remo
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TERCEROS PREMIOS MUJER Y DEPORTE

Karmele Gisasola, Bidaideak Bilbao BSR 
y DXTFEM, ganadoras de los III Premios 
Mujer y Deporte

11

22

FOTO 1: Foto de familia de las galardonadas. De izda. A dcha., 
Teresa Laespada, Diputada Foral de Empleo, Inclusión Social e 
Igualdad de Bizkaia, Olga Jiménez, directora de la web DXTFEM, 
Nilofar Bayat, jugadora de Bidaideak Bilbao BSR, Karmele Gisa-
sola, deportista de deporte rural vasco, Izaskun Landaida, Direc-
tora de Emakunde y Patricia Campelo, Directora General de 
Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia. 
FOTO 2: Karmele Gisasola recoge el premio a la mejor depor-
tista de manos de Patricia Campelo. 
FOTO 3: Nilofar Bayat recibe el galardón que le entrega Teresa 
Laespada por la organización deportiva Bidaideak Bilbao BSR. 
FOTO 4: Olga Jiménez recoge el premio en nombre de DXTFEM. 
Le entregó el galardón Izaskun Landaida. 
EL JURADO: La Unidad de Igualdad de Oportunidades y Políticas 
de Género de la Diputación Foral de Bizkaia, Emakunde, ASFE-
DEBI, la experta en género Cristina Ubani y Conchi Manzanal, 
Presidenta de la Asociación de Mujeres Aspasia, constituyeron 
el jurado.

33

44

La Asociación de Mujeres Aspasia decidió hace 
dos años crear los Premios Mujer y Deporte, para 

reconocer el compromiso con la Igualdad 
de personas e instituciones. El 5 de noviembre 

de 2021 ha entregado los galardones correspon-
dientes a esta tercera edición, concedidos, igual 

que el año anterior, 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
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Este año por fin hemos vuelto a celebrar 
los tradicionales grupos de trabajo, en los 
cuales Agurtzane Bilbao ejerció de 
moderadora. Los asistentes formaron 
cinco grupos donde debatieron entorno 
a las siguientes preguntas: ¿Por qué el 
deporte sigue siendo uno de los entornos 
más fuertemente masculinizados de 
nuestra sociedad? ¿Por dónde podemos 
y debemos intervenir para que las 
mujeres ocupemos los titulares en los 
medios y los espacios en los clubes y 
federaciones que nos merecemos? ¿Están 
empezando a practicar las chicas más 
jóvenes deportes que históricamente 
eran masculinos? ¿En la dirección de 
algunos clubes existen actitudes 
machistas? ¿Está disminuyendo la brecha 
salarial entre mujeres y hombres 
deportistas? 

Estas son algunas de las reflexiones: 
Las mujeres históricamente han 

ocupado el papel de las labores del hogar, 
de los cuidados y de ese tipo de labores 
que no le permiten poder dedicarse 
profesionalmente a un deporte o a 
cualquier tipo de trabajo. Por eso 
creemos que todavía el deporte es un 
entorno tan masculinizado. Las mujeres 
hoy en día también se hacen cargo de 
esas labores del hogar que no les 
permiten dedicarse otras cosas, entre 
ellas, el deporte. 

Los espacios han sido históricamente 
ocupados por figuras masculinas y 
además, el consumo femenino también 
está dirigido a figuras masculinas. Hay 
etapas críticas en las que las mujeres 

abandonan en mayor medida el deporte 
que los hombres. Debemos tomar un 
poquito más de responsabilidad y 
trabajar en diferentes ámbitos: 
federativos, clubes, etc. 

En la proporción de personas que 
toman decisiones sobre la posición 
femenina, la realidad es que en la 
sociedad recae mayoritariamente en los 
hombres y esto es algo en lo que hay que 
seguir trabajando. Hasta que no 
lleguemos a ese techo de cristal y no sea 
igualitaria la toma de decisiones 
importantes, siempre va a haber ese poso 
de machismo. 

De manera provisional estaría muy 
bien incluir cuotas femeninas obligatorias 
para abrir el espacio a lugares federativos, 

a comités y que las mujeres ocupen ese 
espacio. Tenemos la responsabilidad de 
ocupar ese espacio, capacitarnos y saber 
que tenemos que demostrar siempre un 
poquito más para el mismo puesto 
(capacitación, perseverancia, esfuerzo).  

En los últimos años hay un 
acercamiento a prácticas paritarias. En la 
casi totalidad de los deportes ya no 
existen barreras de participación hacia 
las mujeres. 

La brecha salarial sigue existiendo 
muchísimo tanto para el deporte 
profesional como para el deporte 
amateur. Afortunadamente ahora se hace 
público que sigue existiendo. Hace unos 
años la brecha existía y todo el mundo se 
callaba. Ahora por lo menos sale a la luz, 

se airea. Esto es bueno para que se 
comente, se reivindique y se luche, para 
que la brecha vaya desapareciendo y para 
que el profesionalismo femenino 
esperemos que sea una realidad en un 
futuro. 

Las actitudes machistas siguen 
existiendo en los clubes. Hay muchos 
comentarios relacionados con el cuerpo 
pueden generar complejos. Esas 
actitudes deberían corregirse, haciendo 
algo al respecto, concienciando un poco a 
los profesores. Los micromachismos son 
también algo generalizado en el mundo 
del deporte y en el conjunto social. Es 
tarea de todas y de todos seguir 
trabajando para que las actitudes 
machistas desaparezcan, para que todo 
sea más justo. 
 

Estereotipos 

Desde edades muy tempranas tenemos 
que hacer hincapié tanto desde las familias 
como desde los propios clubes en intentar 
romper muchos estereotipos en los que 
participamos muchas veces de una 
manera totalmente inconsciente. En niñas 
que han crecido con estos estereotipos 
desde muy pequeñitas en deportes que 
han elegido de una manera libre, se ve 
que en edades más adultas llevan 
impregnados muchos prejuicios porque 
han crecido en clubes, en deportes y en 
competiciones, un poco influenciadas 
por este ambiente. Es una labor de todas 
y de todos, sobre todo desde edades muy 
tempranas hacer una reflexión y trabajar 
en ello. Por suerte se está empezando a 
tomar como algo normal, tanto para los 
padres como para la familia en general 
que una niña pueda decidir qué deporte 
quiere practicar, sin que tenga que ser 
uno históricamente femenino.

GRUPOS DE TRABAJO

Las y los asistentes se emplearon a fondo compartiendo experiencias.

Hay avances, pero aún 
queda mucho por hacer 

PROGRAMA EREDU

Mujeres deportistas 
en las aulas vascas
Una cuestión muy importante y que, sin em-
bargo, surgía de manera recurrente en los gru-
pos de trabajo que venimos organizando en los 
últimos años es la de la falta de referentes feme-
ninos para las niñas que desean practicar de-
porte. 

Con el objetivo de dar respuesta a esa nece-
sidad, hemos creado el Programa Eredu. Una 
iniciativa que ha echado a andar este año 2021, 
y mediante la cual acercamos a destacadas mu-
jeres deportistas a los centros educativos de la 

Comunidad Autónoma Vasca. Ziortza Villa, ci-
clista de ultrafondo poseedora de un impresio-
nante palmarés, ha sido la primera en 
acompañarnos a varios centros de Bilbao y Do-
nostia, en una iniciativa que cuenta con el apoyo 
de Emakunde.  

La acogida y el interés que muestran los cen-
tros educativos son magníficos, y durante el pró-
ximo año vamos a continuar desarrollando 
nuevas visitas y editando materiales didácticos 
para animar a las niñas a la práctica deportiva.
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MESA REDONDA

Las deportistas Lourdes García, Alba 
Salazar y Martina Flores, acompañadas 
de Agurtzane Bilbao como moderadora, 
compusieron la mesa redonda donde 
debatieron acerca del tema “Cómo ser 
mujer deportista y no sucumbir en el 
intento: claves para afrontar una vida 
deportiva sana a partir de tres 
experiencias personales”. 
 

Lourdes García 

Lourdes García es árbitra de remo. “Yo 
soy árbitra de remo pero como casi 
todos los árbitros de remo empezamos 
remando. Dejé de remar cuando fui a la 
universidad, que es más o menos el 
máximo abandono de las chicas pero 
como quería seguir vinculada al deporte, 
me hice árbitro. El remo tiene dos 
disciplinas: banco móvil y banco fijo. El 
banco fijo es el tradicional autóctono y 
va la masculinidad en ello. Ser chica en 
banco fijo en traineras (que es lo que 
más visibilidad tiene ahora) tiene muchas 
trabas. Al final es gente bastante mayor 
con ideas antiguas pero el máximo 
problema que veo es que la gente que 
viene por detrás no mejora. Los 
comentarios sobre tu físico, los insultos 
y todas esas cosas siguen estando ahí. 

Cuando voy a las regatas de la 
Federación Española, que hay banco 
móvil, hay muchas más chicas y en las 
regatas internacionales de remo las 
mujeres están mucho más normalizadas. 
En la Federación Internacional el 
uniforme para las chicas tiene un pañuelo. 
Nosotras en la Federeción Española 
vamos con traje de chico y corbata. Es 
todo muy masculinizado. Es todo ropa 
de chico y con cosas tan simples como 
esas llamas todavía más la atención. 

En la Federación Vizcaína ahora de 
mi edad seguimos dos mujeres y una lo 
deja este año porque hemos tenido 
niños y si tienes que viajar fuera por 
ejemplo como árbitro internacional te 
tienes que ir una semana fuera. Al final 
por mucho que te guste lo acabas 
dejando. Cuando me quedé embarazada, 
estaba trabajando como psicóloga en la 
Selección Española. No te puedes ir 
quince días de concentración. Vas 
aparcando. Vas dejando cosas y al final 
acabas haciendo algo relacionado con 
el deporte. Intentas compaginar, das 
bandazos y cuando los hijos crecen un 
poco puedes ir retomándolo.  

Mi vida gira entorno al remo. Vinculas 
tu vida a esto para bien y para mal. Me 
ha dado muchas alegrías pero también 
me ha dado muchos disgustos. Por fin 

me he asentado y este año he empezado 
a trabajar en la Federación Vizcaína de 
remo. En el deporte también podemos 
empujar un poco desde aquí y desde 
donde sea. Así que ¡ánimo!” 
 

Alba Salazar 

Alba Salazar forma parte de la asociación 
Parkour Bilbao. “Yo hago parkour que 
mucha gente, a día de hoy tampoco 
conoce del todo, ya que este deporte 
viene de una disciplina más urbana. Al 
principio no era tan deporte; no había 
competición. Hace nada ya han 
empezado a hacer competiciones 
oficiales por la federación de gimnasia. 

Mis claves en general para afrontar 
todo esto han sido sobre todo ser fuerte 
mentalmente, ya que recibes todo tipo 
de comentarios, porque, al entrenar en 
la calle, la gente que pasa te dice cualquier 
cosa. Y tienes que estar preparada para 
escuchar esos comentarios, intentar no 

venirte abajo, sino usar eso para 
empoderarte algo más. También 
contestar porque no vas a quedarte 
callada porque al final vas a normalizar 
algo que no es normal. Si quieres darte 
a conocer, una vía muy fácil es usar las 
redes sociales y por ello, las deportistas 
reciben todo tipo de comentarios. Yo 
me incluyo. Diariamente recibo 
comentarios que si no tienes buena 
autoestima, no tienes un buen día te 
pueden afectar bastante. Tienes que 
estar preparada para ellos, saber 
afrontarlos sobre todo. Hay que darle 
mucha importancia a la mente, a ser 
fuerte y saber ignorarlos o contestar 
como hay que contestarlos. 

También en el parkour es muy 
importante la comunidad, con quién 
entrenas. Me gusta entrenar con gente 
con la que estoy cómoda, con la que me 
siento bien para hacer lo que quiero. 
Quiero que mi ambiente me inspire 
energía, que me motive. Creo que eso 

es muy importante para avanzar y salir 
adelante. Entrenar con otras mujeres 
también me ha ayudado un montón 
porque al final en el parkour la mayoría 
de practicantes son de género masculino. 
Hay muy pocas chicas en España que 
se dediquen profesionalmente a ello y 
cuando viajo me gusta siempre entrenar 
con otras mujeres. 

Yo creo que del parkour no se puede 
vivir por ahora. Para vivir del parkour o 
de algo enfocado a eso, habría que 
complementarlo impartiendo clases de 
crossfit o metiéndote a una escuela de 
especialistas de cine. ” 

 

Martina Flores 

Martina Flores es lanzadora de disco y 
jabalina. “El deporte, sobre todo el 
deporte de alto rendimiento es 
verdaderamente un estilo de vida; es 
una manera de vivir y condiciona todo. 
Para poder afrontarlo lo más importante 
es tener una buena red de apoyo, tener 
gente que te apoye y no dar de lado a 
las relaciones sociales porque muchas 
veces puede pasar que te centras en 
entrenar. Entrenas dos veces al día 
muchísimas horas y no sacas tiempo 
para tus amigos, para tu pareja, para tu 
familia, etc. y eso después te pasa factura. 
Todo gira entorno a lo que haces. 

En Álava la mayoría de las personas 
que hacemos lanzamientos somos 
mujeres. En mi grupo de entrenamiento 
solo hay dos chicos y unas 7 chicas. 
Nuestra entrenadora es mujer y está en 
la directiva del club. En los lanzamientos 
suele haber más mujeres que hombres. 
También porque el atletismo es diferente 
al resto de deportes y hay bastante 
igualdad. A la hora de los sponsors yo 
tengo suerte de que el atletismo sea un 
deporte paralímpico. Como estoy en el 
programa de alto rendimiento de la 
Federación Vasca no me tengo que 
preocupar por temas monetarios. Si 
necesito una jabalina, ellos me ayudan 
a conseguirla. Tengo la posibilidad de 
optar a las becas del Basque Team y 
también están las becas Adoc. 

Estoy estudiando un doble grado de 
Ingeniería Mecánica y ADE porque 
siempre he tenido el plan B de mis 
estudios. Si cuando me retire decido 
continuar con el atletismo, podré 
formarme como entrenadora. Me 
gustaría pasar a formar parte de las 
federaciones porque es la única manera 
de cambiar las cosas. Si no estamos en 
las directivas va a seguir todo igual y 
nunca vamos a poder cambiar nada.” 

“El deporte es un estilo 
de vida y condiciona todo”

De izquierda a derecha, Lourdes García, Alba Salazar y Martina Flores.

Consejos para ser 
mujer deportista sin 
sucumbir en el intento

Lourdes García, remo 
Alba Salazar, parkour 

Martina Flores, disco y jabalina



CONFERENCIA

Desde Bidaideak Bilbao BSR acudieron 
su presidente Txema Alonso y las jugado-
ras de baloncesto en silla de ruedas Nilo-
far Bayat y Mariana Pérez. 

Las palabras de Txema Alonso fueron 
de agradecimiento por la organización de 
la jornada, que invitó a reflexionar sobre 
el deporte adaptado desde la perspectiva 
de género.  

“No son pocos los paradeportes en los 
que la competición ya es inclusiva de facto 
desde este enfoque de género. El goalball, 
la boccia, el slalom, el hockey, el propio 
baloncesto en silla de ruedas, entre otros,  
ya contemplan en su reglamentación fe-
derativa la práctica y competición mixta. 
Y lo hace, en ocasiones, acondicionando 
las reglas de juego, con medidas de acción 
positiva hacia la participación de la mujer. 

Tenemos que reconocer que todavía 
el trinomio mujer, discapacidad y deporte 
está lejos de tener parámetros cuantita-
tivos de actividad especialmente resal-
tantes. Pese a las ventajas evidentes de su 
práctica, todavía hay muchas trabas de 
todo tipo para que las personas con di-
versidad funcional puedan acercarse a la 
actividad física y así, según el Observato-
rio de la Discapacidad, sólo un 25% de 
ellas lo realizan, en tanto que en el con-
junto poblacional esta tasa llega ya al 
48%. El diferencial de porcentajes se en-
sancha más cuando hablamos de prácti-
cas deportivas federadas. En el Estado, un 
7,5% del total de la población tiene licen-
cia en alguna federación, en tanto que no 
llega al 0,5% cuando analizamos exclusi-
vamente a las personas con diversidad 
funcional.  Una brecha importante que 
tiene que ver, sobre todo, con factores so-
ciales y barreras de acceso. 

Con datos ya relacionados en la Co-
munidad Autónoma del País Vasco y fa-
cilitados por la Federación Vasca de 
Deporte Adaptado, el reparto por género 
de estas licencias señala que el 20,8% son 
suscritas por mujeres, un porcentaje 6 
puntos inferior al que se da en el conjunto 
de la población. Son pues claras las bre-
chas de actividad y participación depor-
tiva tanto cuando analizamos la 
fenomenología de la discapacidad como 
cuando adoptamos la perspectiva de gé-
nero. 

Sin embargo, es de alto interés el 
hacer ver que, aunque con menor parti-
cipación, la presencia de la mujer en la 
competición de alto nivel es más cualifi-
cada que la de los hombres. Si analizamos 
lo que es la presencia de las mujeres vas-
cas en los Juegos Paralímpicos -máxima 
expresión de la competición deportiva- 
constatamos que las tasas de participa-

ción en los mismos están más que pon-
deradas respecto al del número de licen-
cias y que sus éxitos son parte importante 
de los conseguidos por el deporte vasco, 
en proporción mayor que incluso su par-
ticipación.” 

Testimonios 

Nilofar Bayat es excapitana de la selección 
de baloncesto paralímpico de Afganistán. 
Agradeció a Txema el brindarle su ayuda, 
por darle un futuro más prometedor. Le 
ha permitido seguir y perseguir sus sue-
ños, jugando al baloncesto en el club. 

“En el año 2015 Afganistán empezó 
con el baloncesto en silla de ruedas. Al-
berto Cairo empezó a crear un equipo 
para mujeres con discapacidad. La mayo-
ría de las niñas y mujeres con discapaci-
dad en Afganistán están totalmente 
marginadas. Viven aisladas y el deporte 
ayuda a unirlas y a integrarlas. 

Después de un año desde que empe-
zamos con el equipo, vimos que las niñas 

y mujeres desde que empezaron a jugar 
al baloncesto, empezaron a tener más 
confianza, a sentirse más fuertes. Querían 
perseguir ese sueño y ese es también mi 
caso.  

Cuando me sumé a mi equipo y co-
nocí a mis compañeras por primera vez, 
comprendí que ellas también tienen dis-
capacidad como yo y que éramos perso-
nas a las que les unía algo muy 
importante. Dejé de sentirme diferente y 
comprendí que perseguíamos además 
los mismos sueños, que teníamos ideas 
muy semejantes. Comprendí que todas 
teníamos metas. 

A través del baloncesto me he fijado 
unas metas muy claras. Ya tengo muy 
clara la vida y me esfuerzo mucho por 
conseguir esos objetivos. Se forjó esta re-
lación con las compañeras del equipo. 
Queríamos cambiar la historia de las mu-
jeres deportistas en Afganistán. Ha sido 
muy difícil para nosotras. Nos hemos en-
frentado a muchísimos retos y yo creo 
que a través de mi voz es muy importante 

lanzar un mensaje a esas niñas deportis-
tas para que comprendan que es posible 
superar retos y dificultades. En el deporte 
se aprende a desarrollar ese espíritu de 
equipo. El deporte te ayuda física y men-
talmente.” 

Mariana Pérez abordó su transitar en 
la práctica del deporte de competición. 
“He tenido la suerte de haber podido 
jugar en diferentes ligas. Yo vengo de Ar-
gentina. Nací en Argentina; crecí ahí. 
Tener la posibilidad de formar parte de o 
vivir diferentes realidades me ha permi-
tido tal vez tener una visión diferente a la 
visión con la que crecí. En Argentina, 
como en España y como en muchos paí-
ses de Europa y de casi toda Sudamérica, 
no hay una liga femenina de basket adap-
tado. ¿Por qué? Porque no hay una canti-
dad de jugadoras suficientes para formar 
una liga femenina. ¿Pero por qué no hay 
una cantidad suficiente de jugadoras? 
Creo que fallamos muchas instancias por 
ejemplo, en la oportunidad de escuelas, 
como la que tiene Bidaideak, que a mí me 
encanta. 

Cuando yo inicié tuve que incorpo-
rarme a un equipo masculino en su ma-
yoría donde no había un vestuario 
femenino y donde yo era la única chica en 
ese momento. Después se incorporó Juli, 
una compañera mía casi al mismo 
tiempo. No se generan espacios seguros 
para niñas sobre todo y yo creo que ese 
es por lo menos el problema de mi país. 
Falta la iniciativa o el incentivo para gene-
rar el espacio que tiene un niño varón que 
va y que se encuentra con sus pares con 
discapacidad, de su misma edad y de su 
mismo género. A las niñas no les pasa 
mucho y eso influye en el número total de 
jugadoras, que termina influenciando 
muchísimo en el rendimiento porque, a 
menor cantidad de mujeres, hay una 
menor exigencia en la competencia y un 
menor rendimiento en general. 

El deporte, más allá de la discapacidad 
o no, sea un deporte adaptado o no, es un 
estilo de vida. Da disciplina; da educación; 
da constancia; da salud y permite a la per-
sona que lo practique, ya sea con disca-
pacidad o no, siendo mujer o no, una 
inclusión en el medio que no la dan otras 
actividades. 

Creo que el poder de la imagen que 
podemos dar hacia los demás es muy im-
portante y es una responsabilidad que te-
nemos que llevar. Es importante tanto de 
la parte del estado, como del deportista 
como de los clubes fomentar esa imagen 
y permitir el crecimiento del deporte fe-
menino en general, respetando básica-
mente las normas mínimas.”

“En el deporte se 
aprende a desarrollar 
el espíritu de equipo”

Bidaideak Bilbao BSR mantiene 
como prédica la Igualdad 

en todos los niveles de su actividad

De izda. a dcha., Agurtzane Bilbao, Txema Alonso, Nilofar Bayat y Mariana Pérez.
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“El deporte permite a la persona que 
lo practica una inclusión en el medio”



El deporte es un reflejo de la sociedad 
en la que vivimos y donde las desigual-
dades aún existentes en todos los ámbi-
tos también se manifiestan. 

La brecha de género en el deporte es 
muy amplia pero también es un ámbito 
en el que hemos visto cambios impor-
tantes en los últimos años con una 
mayor visibilización de las mujeres de-
portistas y con nuevos modelos en los 
que las jóvenes puedan mirarse. 

Todos los pasos que se han dado en 
visibilización y valoración del deporte 
practicado por mujeres han tenido de-
trás mucho trabajo y sobre todo un 
enorme esfuerzo realizado por las pro-
pias deportistas, mujeres que siguen su-
perando diariamente todo tipo de 
adversidades para desarrollar su ca-
rrera deportiva. 

Se han dado pasos, sí, pero si bien 
son importantes las acciones o medidas 
puntuales, los cambios, como siempre 
señalamos, han de ser estructurales. 
Tienen que ir a la raíz del problema y 
deben pivotar sobre la inclusión de la 

perspectiva de género en las políticas de 
gestión de la actividad física y el deporte. 
Solo así podremos garantizar la plena 
igualdad de mujeres y hombres y el ac-
ceso a la participación y representación 
de las mujeres en todos los niveles. 

No podemos olvidar además que el 
deporte tiene un potencial mediático y 
educativo muy importante, que es un 
ámbito importante para promover la 
igualdad de mujeres y hombres y como 
siempre decimos, que es una herra-
mienta importante también para el im-
pulso del empoderamiento de las 
mujeres. 

Además, el deporte también es una 
manera de mostrar la diversidad de mu-
jeres y la importancia de aplicar el enfo-
que interseccional cuando diseñamos 
las políticas públicas. Porque, si por lo 
general, son menos las mujeres que 
practican deporte, según un estudio al 
que he podido tener acceso, el número 
de mujeres que practica deporte des-
ciende aún más cuando hablamos de 
deporte adaptado.  

El deporte se ha mantenido alejado de 
las mujeres y las mujeres han estado 
alejadas del deporte. No quiere decir 
que las mujeres no hayan practicado 
deporte, sino que el deporte se ha vi-
sibilizado siempre con la imagen mas-
culina. Por eso hay que reivindicar este 
espacio y por eso hay que hacerlo con 
fuerza y evidentemente también hay 
que hacerlo con todas las disciplinas, 
con las disciplinas que tienen que ver 
con las personas con diversidades fun-
cionales. 

Debemos seguir alzando la voz, po-
niendo la agenda feminista delante y 
debemos seguir reivindicando nues-
tros espacios con todo nuestro orgullo 
y con toda nuestra capacidad. No po-
demos seguir utilizando los sexismos 
y la estructura social basada en el sexo. 
Avanzamos poco a poco. En los juegos 
olímpicos de Tokyo tuvimos una par-
ticipación de mujeres del 49%. Espero 
que en los de París lleguemos al 51-
52%, que es lo que en realidad nos co-
rresponde. 

Los juegos olímpicos nos han rega-
lado imágenes maravillosas. También 
hemos reconocido a Teresa Perales 
porque le han dado un premio Prin-
cesa de Asturias. Si no, nadie se acor-
daría de que Teresa Perales está a una 
sola medalla de alcanzar al mayor me-
dallista mundial que es Michael 
Phelps. 

Las diferencias de sexo comienzan 
en el tiempo libre. Cuando hablamos 
del tiempo libre de las mujeres, ellas a 
veces prescinden de su tiempo libre 
dedicado al deporte, para el cuidado 
de la familia. Os pido a los varones que 
penséis en que vuestro tiempo libre se 
construye a veces sobre el tiempo libre 
de vuestras parejas o de mujeres que 
estén en vuestras casas. Por tanto, em-
pecemos ya a construir otros discur-
sos. 

Reivindiquemos desde el deporte 
todo el potencial de las mujeres y pon-
gámoslo en el lugar que le corres-
ponde y le sitúa. Tenemos mucho 
trabajo por hacer. 

“En los últimos años hay 
nuevos modelos en los 
que las jóvenes pueden 

mirarse”

“No podemos seguir 
utilizando los sexismos y 

la estructura social 
basada en el sexo”

ACTO DE APERTURA

Izaskun Landaida,  
Directora de Emakunde, 

Instituto Vasco de la Mujer

Teresa Laespada, 
Diputada Foral de Empleo, Inclusión 

Social e Igualdad de Bizkaia 
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El Hotel Silken Indautxu ha acogido el pa-
sado 5 de noviembre de 2021 el XI Semi-
nario sobre Mujer y Deporte, organizado 
por la Asociación de Mujeres Aspasia, con 
la colaboración de la Diputación Foral de 
Bizkaia y Emakunde. Tras la presentación 
y el saludo de bienvenida de la presidenta 
de la asociación, Conchi Manzanal, la pri-
mera intervención corrió a cargo de Te-
resa Laespada, Diputada Foral de 
Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Tras 
ella, intervino Izaskun Landaida, direc-
tora de Emakunde. 

Tras la inauguración se dio paso a la 
conferencia de Bidaideak BSR, donde in-
tervinieron su presidente Txema Alonso, 
y dos de sus jugadoras de baloncesto en 
silla de ruedas: Nilofar Bayat y Mariana 
Pérez. Invitaron a reflexionar sobre el de-
porte adaptado desde la perspectiva de 
género, destacando que todavía hay mu-

chas trabas de todo tipo para que las per-
sonas con diversidad funcional puedan 
acercarse a la actividad física. Resaltaron 
que en el deporte se aprende a desarro-
llar el espíritu de equipo, que ayuda física 
y mentalmente y que, más allá de la dis-
capacidad o no, sea un deporte adaptado 
o no, es un estilo de vida. Da disciplina; da 
educación; da constancia; da salud y per-
mite a la persona que lo practique una in-
clusión en el medio que no la dan otras 
actividades. 

A continuación las deportistas 
Lourdes García, Alba Salazar y Martina 
Flores compusieron la mesa redonda. 
Comentaron que las claves para afrontar 
una vida deportiva sana son el ser 

mentalmente fuerte e intentar no venirse 
abajo por los comentarios negativos, 
sino usarlos para empoderarse aún más.  
Es vital que el ambiente de 
entrenamientos te inspire energía y que 
te motive. También es importante el 

tener una buena red de apoyo y no dar 
de lado a las relaciones sociales. 

Después del descanso fue el turno 
de los grupos de trabajo, en los cuales 
Agurtzane Bilbao ejerció de moderadora. 
Los asistentes formaron cinco grupos 
donde debatieron entorno a varias 
preguntas, poniendo en común al final 
interesantes y enriquecedoras 
reflexiones.

El deporte femenino 
va en buena dirección 
hacia la igualdad

De izquierda a derecha, Conchi Manzanal, Teresa Laespada e Izaskun Landaida.

PRESENTACIÓN

Es vital que el ambiente 
de los entrenamientos motive
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