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EN BREVE
Carmen Muguruza
IDK Gipuzkoa

Inma Saenz de Santamaría
Zarautz Kirol Elkartea

Leire Olaberria
Ciclista profesional

Amets Castrejana
Hernani Rugby Elkartea

«El patrocinio de la Liga
de baloncesto se dedica
a pagar la producción de
las retransmisiones»

«Desde la creación del
club, el crecimiento de
las chicas y los chicos
ha sido similar»

«La Federación y el
Gobierno han firmado
un convenio de igualdad
que no cumplen»

«En el club trabajamos
con un plan desde la
perspectiva de género
y la sensibilización»

Roger Federer y
Venus Williams,
en semifinales
TENIS-INDIAN WELLS

Roger Federer superó ayer al coreano Hyeon Chung y se verá en
semifinales con el croata Borna
Coric, mientras que la rusa Daria Kasatkina y Venus Williams
completaron las semifinales en
el cuadro femenino tras conocerse el duelo entre Simona Halep
y Naomi Osaka. Williams superó en cuartos de final a la española Carla Suárez por un contundente 6-3 y 6-2l. «Ha sido un partido incómodo», reconoció la canaria. «No me he podido soltar
en ningún momento y me ha faltado intensidad». EFE

Sagarzazu aspira a
bajar de los 30 minutos
en los 10km. de Laredo
ATLETISMO

Muguruza, Sáenz de Santamaría, Mas y Castrejana, durante la charla de ayer en el Palacio de Miramar. :: IÑIGO SÁNCHEZ

«Hay que trabajar por
la igualdad en el deporte»
El Palacio Miramar
acogió ayer las primeras
charlas de las jornadas
‘Mujer y Deporte’,
que finalizan hoy
:: BORJA OLAZABAL
SAN SEBASTIÁN. Las jornadas
‘Mujer y Deporte’ comenzaron ayer
en el Palacio de Miramar con dos
charlas y una mesa redonda en las
que se subrayaron algunas de las dificultades con las que se encuentra
el deporte femenino por el simple
hecho de ser, eso, deporte femenino. Desde la diferencia de presencia
en los medios hasta los patrocinios,
pasando por la conciliación familiar.

Políticas de igualdad
Pero no solo se presentaron problemas, también se aportaron soluciones. Amets Castrejana, del Hernani Rugby Elkartea, fue una de las
integrantes de la charla ‘Gestión Deportiva desde la Perspectiva de Género’. Comentó que «en el club estamos trabajando con un plan de gestión desde la perspectiva de género.
El trabajo se basa en la sensibilización, en el cambio de estatutos... nos
hemos ido encontrando resistencias, pero eso no nos ha parado. Ir
en ese sentido no solo te permite
buscar la igualdad total, sino darte
cuenta de dónde cojeas».
La organización de las diferentes
entidades no fue el único tema a debate. Carmen Muguruza, presidenta del IDK Gipuzkoa, habló de pa-

«Con dinero bien repartido...
¿Hasta dónde llegaríamos?»
Mar Mas Asociación
Mujeres en el
Deporte Profesional
:: B.O.
SAN SEBASTIÁN. Mar Mas, secretaria general de la Asociación Mujeres en el Deporte Profesional, fue
la encargada de moderar la mesa redonda de ayer.
– ¿Qué nos puede contar de la asociación a la que pertenece?

la sección de balonmano de Zarautz
KE, hablando de paridad. «Desde los
inicios de nuestro club, los equipos
masculinos y femeninos han ido a
la par y todos tienen los mismos derechos. Contamos con 35 equipos,
18 de chicas y 17 de chicos».

– Lo primero que no solo nos fijamos en las deportistas, también en
todas las mujeres que están en torno al deporte, como entrenadoras,
árbitras, gestoras... Queremos que
las políticas de igualdad se empiecen a implementar de una manera
más rápida en el mundo del deporte, aunque en el caso de Euskadi tengo que decir que lleva años de ventaja con el resto del Estado.
– ¿Por ejemplo?
– Podemos empezar con la equipa-

trocinios y de conciliación. Explicó
que «cuando esta temporada nos dijeron que la Liga iba a tener un patrocinador privado, nos alegramos
muchísimo, pensamos que nos equiparábamos a los chicos, pero la sorpresa que nos hemos llevado es que
ese dinero va para pagar la producción de televisión. Al menos, los catorce equipos de la liga tienen su patrocinador privado. Y no queremos
que las empresas inviertan en nosotras por ser mujeres, queremos
que lo hagan porque ofrecemos un
producto atractivo». Y contó que
«nosotras hemos tenido una jugadora que se quedó embarazada y respetamos su contrato».
La mesa redonda la cerró Inma
Saenz de Santamaría, presidenta de

La mesa redonda estuvo precedida
por las ponencias de dos mujeres.
Isabel García, Diputada de Deportes de la Generalitat Valenciana, habló de políticas de igualdad, indicó
que «por ley, las diputaciones tienen que tener un 60-40 de hombres
y mujeres. A quien no lo cumple, no
le damos subvención».
También habló de leyes, en cierta manera, la ciclista Leire Olaberria. «La Federación y el Gobierno
han firmado el convenio Brighton,
que fomenta la igualdad, pero no lo
cumplen. Tras ser ama he tenido problemas de conciliación familiar. Basque Team respetó mi contrato, pero
la Federación de ciclismo no».
Hoy siguen las jornadas desde las
9.30 de la mañana.

ración mediática en los medios de ción privados pagarán por derechos
comunicación públicos. La presen- de deporte femenino.
cia del deporte femenino no llega a – Otro tema es el de los salarios...
un 2,5% y los hombres y las muje– Los hombres cobran grandes prires pagamos los mismos immas por ganar la liga y las chipuestos. Con los impuestos
cas cobraron 54 euros. Pero
de todos estamos paganvuelvo a lo público. Las
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dad al Real Madrid y al
de dinero público y el
Barcelona. Y con más precambio debería empezar
sencia mediática, habría
por ahí. Porque los hommás patrocinios.
bres y las mujeres cobren
Mar Mas.
– ¿Cree que la empresa
lo mismo cuando están
privada se volcaría más?
con la selección.
– Cualquier empresa de marketing – Al menos hay grandes mujeres
te vende el coche más caro para que deportistas...
estés parado en un atasco y pienses – Hay deportistas maravillosas, a las
que eres feliz. Es un tema de cultu- que les cuesta mucho llegar. ¿Si el
ra, o incultura. Y cuando esto cam- dinero estuviera bien repartido, hasbie, hasta los medios de comunica- ta dónde llegaríamos?

El fondista donostiarra Ander Sagarzazu, vigente campeón de Gipuzkoa de 10 kilómetros ruta, forma parte de la lista de corredores
que tomarán la salida esta tarde
en Laredo, considerado «posiblemente el circuito más rápido del
mundo». Es por ello que Sagarzazu, cuya mejor marca es de 30.23,
aspira a rebajarla y correr la prueba
en menos de media hora. La
prueba se disputa esta tarde a partir de las seis de la tarde. M.J.S.

Las traineras de Orio,
San Pedro y Bermeo se
miden hoy en Astillero
REMO

Bermeo, Orio, San Pedro, Astillero y Pedreña serán las principales traineras masculinas esta tarde (16.30 horas) en el Gran Premio San José, en Astillero. En categoría femenina, Hondarribia
se medirá a Camargo, Colindres
y Astillero. Además, se enfrentarán los ochos de Orio, Astillero y
San Pantaleón. Por otro lado, Donibane Lohizune alberga hoy
(15.00) la novena jornada de la
Liga Guipuzcoana de bateles, en
la que San Juan defiende su liderato sénior ante Hibaika (chicas)
y Donostiarra (chicos). O.O.G.

El Atlántida abre el
tiempo de preparatorias
en La Zarzuela
CABALLOS

El hipódromo de Madrid alberga
mañana la tercera reunión de la
temporada de primavera, en la que
se dará inicio a la etapa de preparatorias. El premio Atlántida servirá para que las potrancas de tres
años afinen su puesta a punto antes del asalto a la Poule de Potras.
El favoritismo recae sobre ‘Cacha’.
En el programa también destaca
el premio de la Asociación de Hipódromos, que reunirá a varios
elementos de buen valor. ‘Arguero’ es el favorito. I.ARRUTI

