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Luchando por la paridad

Un dossier del Institut Català de les Dones y el Inefc pone de relieve con cifras la
masculinización del deporte || Solo el 25% de fichas federadas son de mujeres
Alexandra Alfonso Pérez (Associació MIFAS)

Xavier Madrona

❘ Lleida ❘ Las mujeres participan
más en deportes no competitivos que en competitivos y el
deporte federado aglutina a más
hombres que mujeres. Del total de licencias federativas en
Catalunya, en el año 2019, un
75% son de hombres frente a un
25% de mujeres. Son algunas de
las conclusiones del estudio que
el Institut Català de les Dones
(ICD) y el Inefc hicieron público
ayer con ‘Dones en l’esport’, un
dossier estadístico que analiza con perspectiva de género
los últimos datos del sector. El
análisis ha sido elaborado por
el Observatorio de la Igualdad
de Género, órgano adscrito al
ICD, y el Observatorio Catalán
del Deporte, adscrito al Inefc,
a partir de los últimos datos
recogidos.
Los ámbitos que visibiliza el
dossier son: hábitos y prácticas
deportivas en la vida cotidiana,
práctica deportiva a nivel escolar y universitario, práctica de
competición, formación en el
ámbito deportivo y el mercado
de trabajo del deporte.

formación y trabajo

Carreras como Inefc solo
tienen el 22% de féminas
porque se ve más como
salida laboral para hombres
Otros datos relevantes son
que las mujeres licenciadas y
graduadas en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte
representaron en el curso 20192020 solo un 22% del total. Y
aunque en el alumnado matriculado en másters del ámbito
de la Actividad Física y del Deporte se ve una tendencia al alza en cuanto a la presencia de
mujeres, el número de hombres

baloncesto

Pau Gasol podría
debutar mañana
con el Barça
❘ barcelona ❘ Pau Gasol podría
disputar mañana (21.00) su
primer encuentro como jugador del Barça en el duelo de
la Euroliga frente al Bayern,
según TV3. Los azulgranas,
con el primer puesto de la fase regular asegurado, afrontarán su último partido antes
del clásico de la Liga ACB del
domingo (18.30) en el Palau
frente al Real Madrid.

atletismo

El TAS confirma 		
el bronce de Beitia
en Londres 2012
❘ ginebra ❘ Ruth Beitia, actual
campeona olímpica de salto de altura, fue confirmada ayer como medallista de
bronce en los Juegos de Londres 2012, una vez que el Tribunal de Arbitraje Deportivo
(TAS) acordara la suspensión
de Svetlana Shkolina por dopaje. La resolución implica la
anulación de su resultados
entre el 16 de julio de 2012
y el 31 de diciembre de 2014.
‘Unides són més fortes’ es el título de esta foto, una de las premiadas en el concurso ‘Dones i Esport’.

matriculados son casi el triple
que el de mujeres. Eva Ribalta,
presidenta de la Associació Esport Femení de Lleida y atleta,
dijo ayer al respecto que “hay
carreras universitarias como Inefc estereotipadas como masculinizadas. Mientras cada vez
hay más mujeres que practican
deporte, cuesta más ver la actividad deportiva como una salida laboral. Confío en que poco
a poco los porcentajes se irán
igualando”. El Plan estratégico
de políticas de igualdad de género 2019-2022 ya advierte de
la masculinización del entorno
deportivo y de que las mujeres
no compiten en términos de
igualdad en las disciplinas deportivas respecto a los hombres.

Vanesa Ortega, única leridana
elegida para un curso de la UFEC
n La presidenta del Balàfia Vòlei, Vanesa Ortega, es
una de las diez mujeres, y la
única leridana, elegidas para cursar el programa WESE
(Woomen Executive Sports
Education) que han puesto
en marcha la UFEC (Unió
de Federacions Esportives
de Catalunya) y Euncet Business School. Durante los 5
módulos que articulan el programa, las participantes de
WESE contarán con sesiones
de formación y mentoring en
formato mixto, es decir, com-

binando la presencialidad
con el seguimiento online.
Desde este mes hasta junio
las participantes trabajarán
conceptos como el exoselfawareness, el autoliderazgo y liderazgo consciente y
el executive coaching como
método, entre otros.
Las participantes aprenderán, además, a aumentar su
visibilidad y mejorar la marca personal directiva gracias
a las herramientas, técnicas y
habilidades que se ofrecerán
en los diferentes módulos.

golf

Woods conducía 		
al doble del límite
de velocidad
❘ los ángeles ❘ El golfista Tiger
Woods conducía al doble del
límite de velocidad permitido
en el tramo de carretera en
el que sufrió un accidente el
23 de febrero, según confirmaron ayer las autoridades.
“Woods conducía de 135 a
140 kilómetros por hora en
un tramo de carretera que
tiene un límite de 72 kilómetros por hora”, aseguró ayer
el alguacil de Los Ángeles.

fútbol segunda división

Andrea Gómez regresa del estage con
la selección Sub-19 deseando volver
x.m.r.

Andrea Gómez, derecha, junto a Lucía Moral, del Córdoba.

❘ Lleida ❘ La jugadora del AEM,
Andrea Gómez, regresó ayer a
Lleida de la concentración en la
localidad alicantina de L’Alfàs
del Pi, sede unas jornadas de
entrenamiento de la selección
femenina de fútbol de categoría Sub-19. “Han sido tres días
espectaculares, me lo he pasado
muy bien y he hecho amistades.
Volver lo veo difícil, pero me
gustaría mucho y no hay nada
imposible”, señaló la futbolista

leridana que dijo haberse sentido “muy a gusto y muy bien recibida por todo el staff técnico y
las compañeras de la selección”.
La joven centrocampista leridana, que cumplirá 18 años
el 14 de mayo, fue una de las
integrantes del histórico equipo
infantil de Dani Rodrigo que ganó una Liga masculina en 2017.
Es una de las protagonistas
de la gran temporada que está haciendo el AEM en la Liga
Reto Iberdrola y ha pasado de

promesa a realidad en las dos
temporadas que lleva en el primer equipo azul.
Canterana del club, el técnico Roger Lamesa la repescó
de las categorías inferiores del
Barça para el debut en la Reto
Iberdrola (Segunda división) la
pasada temporada, convirtiéndose en una pieza fundamental.
En estas dos temporadas con el
primer equipo solo se ha perdido un partido y esta campaña
ya lleva marcados siete goles.

