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ELDEPORTE SE FEMINIZA

El deporte está dejando de ser un reducto masculino. En los últimos años, muchos de los
grandes éxitos del deporte español los han protagonizado mujeres. Y basta echar un
vistazo a la calle o los gimnasios para ver que cada vez sonmás las féminas, de todas las
edades, que lo practican, si bien aún sonminoría

Mayte Rius

“El deportefemeninohadadounsaltodegiganteen los últimos veinteotreinta años;enlas Olimpiadas deLondres,aunquela representación
masculina era mayor(60%), 11delas 17 medallas las consiguieron mujeres”, explicaTheresa Zabell, doblecampeona
olímpicadevela,concincocampeonatosdelmundo ensu palmarésyactual vicepresidenta delComité Olímpico Español
(COE).YenelMundialdeNatación celebradoelañopasadoenBarcelona, lasdoce medallasqueobtuvoEspaña las ganaronmujeres.A estos
éxitos sesumanlos conseguidos por las selecciones femeninasdebaloncesto,hockey patineso fútbolencompeticiones internacionalesylos
títulos logrados por otras deportistasendisciplinasque abarcan desde el motociclismo hasta la lucha, pasandopor el
piragüismo,elkitesurfoelatletismo,entre otras. ¿Aquéobedece esta eclosióndeéxitosfemeninosenel deporte?¿Hanconquistado lasmujeres
unámbito tan masculinocomoel del deporte?

“Hay éxitos, cierto,peroyoaúnlos considero anecdóticos porquefalta regularidadyestructura; el deporte federadoaúnesmayoritariamente
masculino; las cifrassonescandalosasyeldeportedecompetición sigue reforzando la masculinidad tradicional deformaimportante porquela
presenciademujeres entrenadorasodirectivas esmuyreducida”, respondeSusanna Soler,profesoradeSociologíaeHistoria dela actividad
físicayeldeportedeINEFC.Es ciertoquelasmujeres sólo representan el20%delos deportistas federados,perotambiénlo esqueentre
1980y2010casi sehaduplicado la tasademujeres quehacendeporte,quesegún el último informe del CentrodeInvestigaciones Sociológicas
(CIS) es del 27%.“Lasituacióndelamujerenel deportehamejoradomuchodesde 1990,desdequeyo trabajoen
ello;hahabidounaumentosignificativoenlaparticipaciónencampeonatosdealto nivelyeneldeporte olímpico, loqueocurreesquenose refleja
tanto el avanceenla población general porqueenEspañase practicamenosdeportequeenotros países europeos ysiguen existiendo
grandes diferenciasdehábitos deportivos entrechicosychicas”,afirmaÉlida Alfaro,exgimnastaydirectoradel
seminariopermanenteMujeryDeportedelaUniversidadPolitécnicade Madrid(UPM).Alfaroexplicaquehayunadiferenciade20puntos
entreelporcentajedeniñasyniños quepractican deporteenla etapa escolar,diferencia quebajaa18puntosenlaedadadulta.

Enrealidad las estadísticasdelaUniónEuropea evidencianqueesto ocurreenlamayoríadepaíses europeos,quela
diferenciadeprácticadeactividad física entrehombresymujeres esmayorentrelos jóvenes–enelgrupodeedadde15a24años–yse
estrechaenlos gruposdemayoredad,dequienes pasandelos 55,quedehechoes la franjadepoblación entrelaquemáshacrecidoenlas últimas
décadas la prácticadedeporte. “Pesamuchoel tiempodeocio ylas prioridades”, justifica la profesoraSoler.Los estudios
sociológicosmuestranquelasmujeres disponenadiariodeunahoraypicomenosdetiempo librequeloshombres,unadiferenciaqueafectaala
cantidadycalidaddeactividadquepuedenrealizar. “Ladistribucióndetareasyderesponsabilidades es diferente, y las chicas adolescentes
priorizanmás los estudiosolarelaciones socialesqueel deporte”, aseguranlas especialistas consultadas.

Alfaroenfatizaquehayestereotiposdegéneroque semantienenycondicionan desde la infancia. “El deporte se considerapositivoenhombres
perono tantoenmujeres,ysehacomprobadoquetanto los padrescomolos profesoresdeeducación física
tienenmenosexpectativasdedesarrollodeactividad física por partedelas niñasquedelos niños,demodo queellas
crecenpensandoquetienenmenoscapacidadqueellosylleganaadultasconuncapitalmotor menorymenos identificadasconel deporte”, afirma.

Poresomuchasreleganyabandonanel deporte cuandolleganalaadolescenciaoal incorporarseala universidadoalmundolaboral. Pero
loquetambién dejan clarolas estadísticas esquelasquenoabandonanysiguen practicando deporte lohacencontanta
regularidadeintensidadcomoloshombres,yqueen elabandonoonoabandonodel deporte influyende formadecisivalos hábitos deportivos del
padreyla madreyelnivel educativoyeconómicodela familia. Quelamadrepractique deporte,quela persona tenga estudios
universitariosoquegocedeuna situacióneconómicadesahogada son factores queacostumbranair ligadosaunamayorafición por practicar
deportes.

31Mujeres deportistas Según los últimos datos del CIS, el 31% de las mujeres y el 49% de los hombres practican deporte. En
Catalunya, los porcentajes suben al 44% y57%, respectivamente %

20Deportistas federados En España las mujeres sonel 20% de deportistas federados (datos del 2012). En el deporte de élite
supresencia esmayor: en Catalunya llegan al 45% %

Pero almargendela frecuenciaconquelo hagan, mujeresyhombresnotienen losmismosintereses, motivaciones ni
actitudescuandopractican deporte. “Cuandoafinales del sigloXXlasmujeres se fueron incorporandoalmundodel deporte lo hicieroncon su
propiaformadehacerysus propios valoresypor esonoparticipan tantoenel deportedecompetición sinoenlas prácticas
deportivasmásorientadas al ocio, a lasaludyaladiversión; eso se observaclaramenteenlos gimnasios:enlas actividades dirigidas
yconsoporte musicalhayclaramayoría femenina”, comentaSusanna Soler.Las encuestas sobrehábitos deportivos delCISindicanquesólo
el5%demujeres compiteenligas (frente al18%deloshombres), otro 5%dicequecompiteconamigos (16%enel casode
loshombres)yel87%dicequepractica deportecon carácter recreativo.Ysuprincipal motivación parael deporte es hacer ejercicioomejorar la
salud, mientrasqueenlas encuestasmuchoshombres aseguran hacerlo por diversiónopor Susana Pallarés,psicóloga socialymiembrodel
grupodeestudiosdepsicología del deportedela UniversitatAutònomadeBarcelona(UAB), asegura quelas diferencias
entrehombresymujeres también se observanenel deportedecompeticiónydeélite. “Ennuestras investigacioneshemosdetectado
cuatroelementos clave;enprimer lugar,eldeporte femeninotienemenosayudas económicasymenos becasyeso obligaalas deportistas–
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cuatroelementos clave;enprimer lugar,eldeporte femeninotienemenosayudas económicasymenos becasyeso obligaalas deportistas–
enmayor medidaquealos deportistas–aconciliar el deporte conotros espacios profesionales paratener ingresos;
ensegundolugar,eldeportefemeninoesmenos mediático, sus resultadosmenosconocidosylas carrerasdelas
deportistasmenosvisibles;entercer lugar se destinanmásrecursos al deporte masculino yel femeninoquedarelegadoalas horasoespacios
quenoutilizan los chicos;encuarto,ycomopasaen otros ámbitos profesionales, las deportistas tienen queconciliar su entrenamientoconlas
tareasdomésticas, lavida personalylaprofesionalydespués deentrenarhandellegaracasayhacer la coladaylas camas”,
comenta.encontrarseconamigos.

Aello seañadela cuestióndela maternidad. “Las mujeres deportistas sientenquesu trayectoria está muymediatizada por la maternidad,
porqueser madreobligaaparar la carreradeportiva,noobtener durante algún tiempo losmismosresultadosytener queluchardenuevo por
llegaraunalto nivel, lo querequieremayor esfuerzoysacrificio”, detalla Pallarès.Yaseguraquetodos estos condicionantes
influyenenquemuchasmujeresnose planteen seguir su trayectoria deportivaamedidaquela competición se vuelvemás
exigente.Noobstante, reconoceque,aunquedeformalenta, el deporte femeninoavanzayyanosonhabituales prácticas quenohace tanto lo
eran,comoquepor ganar la mismapruebaunaatleta recibieraunfuetyunatleta unjamón.Dehecho,Roland GarrosyWimbledonno
equipararonlos premiosdemujeresyhombres hasta el torneode2007.

13Muy interesadas El porcentaje de hombres muy interesados en el deporte –28%–, dobla al de mujeres (13%). El interés
esmayor entre la población conestudios universitarios %

ELLASHACEN DEPORTE PENSANDO ENLA SALUD MÁSQUEEN COMPETIR

LAMUJER DISPONE DEMENOS TIEMPOPARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA

TambiénTheresa Zabell enfatiza los progresos conseguidos: “El saltohasido enorme;puedequeno sea
suficiente,perocuandoyocomencéafinalesde los setenta acudíaalas regatasymeencontrabacon quenohabía instalaciones
parachicasenlos clubs náuticos;yen1984, con19 años,yotenía nivel para iralas olimpiadasynopudehacerlo porquela vela femeninanose
incluíaenel programadelos juegos olímpicos,asíquehemosavanzadoy mucho!”.

Susanna Soler aseguraqueesta mejoraylos éxitos conseguidos por lasmujeres sonmásevidentesen el deporte olímpico porquelas
becasADOson paritarias y,ensu opinión, el éxitoenel deportedealto nivel tienemuchoqueverconelapoyo institucional, los estímulosylos
recursoseconómicosquese dan. Loejemplificaconsu experienciacomojugadorade fútbol sala:“Enlos añosnoventameteníaquebuscar la
vida parapoder jugaryencontrar equipo;pero cuandolaGeneralitatdeCatalunya dijoquelos clubs conequipos femeninos tendríanmáspuntos
para accederasubvenciones la cosacambióymuchos clubs te veníanabuscar”.

Zabell relaciona los éxitos deportivos femeninoscon los conseguidosenotros ámbitos profesionales. “Las
mujereshantenidoquelucharmuchoparallegar adondehanllegadoentodos los ámbitos;hantenido sueñosyhaninvertidomuchoesfuerzo,
constancia, ilusiónysacrificio paraverlos cumplidos,yahora, pasadountiempo,esos sueñoshanmadurado,han empezadoaeclosionaryaser
realidad”, enfatiza la vicepresidenta delCOE.Peroapesardelos éxitos quecomienzanacosecharseenel deportedeélite, las especialistas
consultadas subrayanquequedan muchosestereotiposqueromperhasta lograr la equiparacióndemujeresyhombresenel deporte.
Deentrada porquehaymodalidades deportivasen lasquela presenciadelasmujeres continúa siendo prácticamente
anecdóticaaunqueconsiganbuenos resultados.Soler citacomoejemploaLaia Sanzen motos.Encambio,otras atraenaunelevadonúmero
dechicas porquese identificancomoprácticasmás femeninas –la natación o,enlos últimos años,el
voleibol–,ynoexigendemasiadocontacto.Claroque lahegemoníaqueenla última décadahaalcanzado el futbolenla sociedad
tambiénanimaaquemuchas chicas se incorporenaesteyotros deportesmuy estereotipadoscomomasculinos.Tambiénse
atribuyealpesodelos estereotiposdegéneroelhecho dequenohayamásentrenadorasydirectivasoque enmuchosclubs los equipos femeninos
continúen entrenandoojugandosus partidosenlas franjas horariasquenoocupanlos varones. “Alasmujeres les cuesta ocupar posiciones
técnicasenel deporte porquetodavía persiste la creenciadequeelmodelo masculinodealto rendimiento esmásválido,y
porquelasqueprocedendel deportedeélite suelen posponer la maternidadycuandodejan la carrera deportivaquierentener hijosyrelegan el
participar encargos técnicosoincorporarsealajuntadeun club”, justificaSusana Pallarès.

Laexgimnasta Élida Alfarosubrayaquelasmujerestambiéntienenmenosposibilidadesdellegar a puestosdegestión
porqueparaellohayqueestar federado(y el80%delas actuales licenciasde federación correspondenahombres)ylamayoríade cargos
sedesempeñansin cobraryfueradel horario laboral, “loqueparalasmujeressuponeunobstáculo importante
porquesinocobrandifícilmentepodrán buscaraalguienqueseocupedelas tareas personalesyfamiliares”querecaenconmayorfrecuenciaen
ellasqueenloshombres.

Ladirectoradel seminarioMujeryDeportedela UPMañadequela clave es actuarenla escuela y enla familia paralograrquelas
niñashagantanto deportecomolos niñosynosean relegadaso condicionadas por los estereotiposalahoradeelegir extraescolares
deportivas. “Enlas familias todavía pesa la mentalidaddequehayactividades apropiadasoinapropiadas paraniñosyparaniñas,yeso se
traduceenquees difícil encontrarhombresque seanfiguras destacadasdela danza,quelos niños nopuedancompetirengimnasia
rítmicaoquehaya pocasmujeresenciclismo”, indica.Losdatos del CISsobrehábitos deportivos la avalan.Cuandose preguntaalas
familiasquéactividad extraescolar les pareceríamásimportantequerealizaransus hijos, las deportivas son elegidascomoprimeraactividad
paralas hijasenun39%delos casos,mientrasque paralos hijos lo sonenel 61%.Yunas actividades
comodanzaoballet,quealcanzanunporcentajede respuestas del 16%paraellas, sólo consiguenun1% paraellos.

Losestudios sociológicosmuestranotras diferencias significativasenlas preferencias deportivasde mujeresyhombres.Las primeras
sonmáspropensas apracticar ejercicioencasaopor su cuenta, mientras quelos segundos tienenmásprobabilidadesdeperteneceraalgún
club deportivoorealizar deporteen el trabajo.Por otraparte,diferentes estudios subrayanlamenor importanciaqueotorganlasmujeres a las
actividades fisicodeportivas,enespecial durante la adolescencia,unaetapaenlaquesitúanmuypor encimaensu escaladeintereses las
actividades relacionadasconlos estudios, las amigas, las relaciones socialesysentimentales.

“Siqueremosqueaumenteelnúmerodemujeres quehacendeporteyquese reduzcala diferencia respectoaloshombresquelo practicanhayque
vercómologramosqueel deporte sea apetecible paralas chicasenla etapaquevadelos 15alos 18 años,porquemuchasdejan la práctica
deportivaen esas edades y,encambio,pasada esa fase vuelven aencontrarqueel deporte es atractivo”,comenta Theresa Zabell.

¿Por qué las mujeres hacen menos deporte que los hombres? Opine en Lavanguardia.com/estilos-de-vida

Mireia Belmonte Campeona mundial, europea y doble subcampeona olímpica de natación, compitiendo en
estilos,mariposa y libre. Ha batido tres récords del mundo y uno de Europa

http://lavanguardia.com/estilos-de-vida


Ana Carrasco Primeramujer de la historia que compitedos años seguidos en el Mundial de Motociclismo. En2011 fue la
primeraenpuntuar en 125 cc en España. Tiene 17 años

Detalles

Ruth Beitia Mejor saltadoraespañola de todos los tiempos. El año pasado fue campeona de Europaenpista cubierta
ymedalla de bronceen el Mundial al aire libre

Detalles

BrigitteYagüe Triple campeona mundial de taekwondo y subcampeona en los Juegos Olímpicos de Londres en la
categoría de 48 kilos. En2013 ganó el oroen el Grand Prix de Manchester

Detalles

Natasha Lee Ha ganado un Mundial y tres europeos (el último en el 2013) con la selección española de hockey
patines. Es la jugadoramás veterana del equipo

Detalles

EvaBarrios Compiteenpiragüismo en la modalidad de aguas tranquilas.Haganado dos medallas –plata en el
2012ybronceen el 2013– en el Campeonato Europeo de su modalidad

Detalles
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