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baita Bizkaiko Diputazioarenak ere: eta /995. urtetik 

aurrera Pari&a joan zen. Han jarraitu zuen bere obra ian-

tzen eta egun. Biibo eta Frantziako hiriburuaren artean 

bizi da. 

A&un Goikoetxeak pinturan oinarritzen du bere lana eta 

beti be&te teknika batzuk ikertzen ari bada ere. ab&trak-

zioarekin identijjikatzen du batipat. 

Aóun Goikoetxea nació en Pamplona en 

1962 y &e licenció en la carrera de Bella& Arte& por la Uni-

ver&idad del Paí& Va&co en 1986. Al comienzo de &u carre

ra obtuvo varia& ayuda& de videocreación y de arfeo pld&-

tica& del Gobierno de Navarra y beca& de la Diputación de 

Bizkaia y en /99S &e tra&lada a Parí& con una beca del 

Miní&terio de Cultura. Hoy en día trabaja entre la capital 

^rance&a y Bilbao. 

Aunque ¿íempre e&tá abierta a experimentar otra& ¡)uente&. 

la técnica de A&un Goikoetxea iigue ¿iendo la pintura y la 

ab&tracción. la corriente con la que identijjica &u obra. 
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Euskal emakumeon eskubideak Euskal Herria eraldatu!! 

Mugimendu feministaren borrokak behartuta, XX. mendean 
zehar kapitalismo patriarkarrak nazioarteko hainbat aldarrika-
penetan emakumeoi ezarri dizkigun eskubideak, mendebalde-
ko gizon zuriari aitortzen zaizkion eskubide unibertsalen luza-
pena, gizonaren beharren arabera zehazten diren eskubideak, 
besterik ez dira. Berdintasunaren kontzeptua gizonaren errea-
litatearekiko definitzen da: lan eskubideen eta eskubide sozia-
len erreferentzia soldatapeko lana da; familiaren eredua, gizo-
na buru duen ezkontza heterosexual eta monogamikoarena da; 
eskubideak gauzatzeko eremua publikoa da. 

Aitortu dizkiguten eskubideek ez dute eragin errealik izan 
emakumeon bizi baldintzetan. Unibertsalak direnez, ez dituzte 
kontuan izaten koordenatu sozio-ekonomiko, politiko eta kul-
turalen arabera zapalkuntza patriarkarrak hartzen dituen ezau-
garri bereziak eta, ondorioz, ez dira emakumeon errealitate eta 
behar desberdinei egokitzen. Bestetik, gobernuen konpromiso 
eza, bertako eta nazioarteko arautegien arteko egokitzapen* 
eza, eskubideak bermatzen dituzten Iegeak ez betetzea, helegi-
teak aurkezteko dauden prozedura administratibo konplexuak, 
emakumeen eskubideekiko sentsibilizazio eza prozesu judizia-
letan, justizia sistemetan dugun ordezkaritza txikia, gure esku-
bideei buruzko informazio eza, emakumeen eskubideen urra-
ketak jazartzeko ahalegin eskasa... beraien ezarpen erreala ezi-
nezko bihurtzen duten faktoreak dira ere. 

Euskal Herriari dagokionez, egoera desberdinak pairatzen 
ditugu jaio garen tokiaren eta ezarri zaigun nazionalitatearen 
arabera. Lapurdi, Zuberoa eta Behe Nafarroako emakumeek 
I884an lortu zuten dibortzio eskubidea. 1924an sexuen arteko 
berdintasuna hezkuntzan, 1945ean boto eskubidea eta 
1975ean abortuaren legalizazioa. 1982an, Konstituzio Kon-
tseiluetako eta Hauteskundeetarako hautagai zerrendetako 
kideen %25a emakumeak izan behar direla ezarri zen lege 
bidez. Espainiako estatuari dagokionez, II. Errepublika bitar-
tean boto eskubidea (1931) eta dibortzioa (1933) onartu ziren, 
baina 1939tik 1975era bitartean, frankismoaren garaian, esku-
bide guztiak bertan behera gelditu ziren. Hego Euskal Herriko 
emakumeek 70 eta 80ko hamarkadetan hasiko dira eskubide 
batzuk legalki aitortuak ikusten. 

Emakume eta gizonen arteko berdintasuna lortzeko asmoz 
Euskal Herrian eratu diren erakunde autonomoak ez dira era-
ginkorrak: Ekintza Positiboen Planetan jasotako jarduerak epe 
zehatz baterako har daitezkeen neurriak dira eta, gainera, ez 
dira betearazleak, aholku izaera dute. Plan horiek eragin deza-
keten efektu erreala, beraz, oso txikia da, neurrien ezarpen 
praktikoan inplikatutako eragile sozial eta instituzionalen 
borondate politikoaren eskuetan geratzen dira emakumeon 
eskubideak. 

Nahiz eta emakumeon zenbait eskubide lege desberdinetan 
jasota agertu, oraindik ez dira praktikan bermatu, sexu bereiz-
keriak lege horien ezarpen praktikoan irauten du. Egin diren 
moldaketa legalak partzialak izateaz gain, emakumeon erreali-
tatearen aldaketa txiki batzuk besterik ez dituzte ekarri, biga-

rren mailako hiritar gisa kontsideratuak izaten gara oraindik. 
Euskal emakumeon bizi kalitate mailak argi adierazten du lege 
aurreko berdintasunak ez dakarrela errealitatean berdintasunik. 
Eskubide batzuk onartu dira, baina lege printzipioek patriarka-
tuaren oinarriak mantentzen jarraitzen dute. 

Euskal Herriko botere ekonomiko, politiko eta ideologikoetatik 
ez dago sexu diskriminazioari aurre egiteko borondaterik pre-
sio mekanismoen bidez; beste aldetik, Euskal Herriak -estatu-
rik gabeko nazioa izanda- ez du emakumeen eskubideei buruz-
ko nazioarteko konbentzioak sinatzeko ezta benetan eraginko-
rrak izan daitezen plan integralak egiteko aukerarik. 

Gure jendartean gertatzen ari den emakumeon eskubide uni-
bertsalen urraketa ikusita, ezinbestekotzat jotzen dugu euskal 
mugimendu feministak -egoeraren diagnostiko komun batetik 
abiatuz- Euskal Herriko emakumeon eskubideen karta defini-
tzea. Gure eskubideak zehazten hasteko, honako proposamen 
orokor hau planteatzen dugu: 

1. Patriarkatua, bere ondorioak Euskal Herrian, eta 
patriarkatuari aurre egiteko alternatiba feministak ikusta-
razteko eta ezagutzeko eskubidea. 

2. Jendartearen antolaketak, hots, bere egitura eta sexuen 
arteko harreman sozialek oinarritzat dituzten kontzep-
tuak generoaren perspektibatik birplanteatzeko eskubi-
dea. 

3. Emakume izateagatik, eremu publikoan eta pribatuan 
jasaten ditugun diskriminazio guztiak deuseztatzeko 
eskubidea. 

4. Neoliberalismo patriarkarrak eusten dituen emakume-
enganako indarkeri mota guztiak deuseztatzeko eskubi-
dea. 

Gainontzeko eragile sozial eta politiko aurrerakoiekin 
batera, euskal mugimendu feministak karta horretan jaso-
tako eskubideen ezarpen erreala bermatuko luketen neu-
rriak abian jartzea exijitu beharko lieke Euskal Herriko 
botere publikoei, haiek baitira sexu bereizkeriaren irau-
penaren erantzule, eta baliabide ekonomiko, politiko eta 
juridikoak dituztenak mota guztietako neurriak -legalak 
barne- hartzeko. 

Bistan dago, euskal emakumeon eskubideen karta baten ezar-
pen erreala eremu guztietan exijitzeko, defendatzeko eta ber-
matzeko, beharrezko neurriak hartu beharko ditugula eragile 
feministok. Eta argi dago, gure eskubideak gauzatzeko, Euskal 
Herriko jendartearen egungo antolaketa eusten duten egitura 
sozio-ekonomikoa, politikoa eta ideologikoa erroetatik aldatu 
beharko ditugula. 

Bide horretan, Euskal Herriko mugimendu feministari zor 
zaion subjektu politikoaren izaera aitortu eta bere proposame-
nak aintzakotzat hartu beharko lituzkete gainontzeko eragile 
sozial eta politikoek. Emakume librerik gabe ez da Euskal 
Herri librerik eraikiko. 

Euskal Herriko Bilgune Feminista. 

Izaskun Guarrotxena Martinez 

Maite Segurola Garmendia 



...klrola -eta konkretuki futboia- hartu 

gura izan dugu aztergai oraingo hone-

tan, emakumeek kiroiean duten presen-

tzia urñaren faktoreak aztertzeko 

Gizonen eta ema-

k u m e e n egoeren 

arteko ezberdinta-

sunak, eta emaku-

meek euren lorpen profesionalak aitortuak izateko dauzkaten oztopoak, 

behin eta berriro ematen dira gizartearen eremu ugaritan. Kirolaren mun-

duari so egiten badiogu, argi eta garbi a tzemango dugu fenomeno hori. 

Izan ere, kirolaren munduak oso ezaugarri maskul inoak dauzka oraindik 

ere: g izonezkoen baloreak bultzatzen dira (esaterako, lehia muturreraino 

eramatea, batzutan erasokortasuneraino) , eta bereizketa zorrotza egiten da 

gizonen eta e m a k u m e e n artean. E m a k u m e kirolariei pro tagonismor ik ema-

tekotan, espeziali tate oso femenizatuetan ematen zaie. 

" E m a k u n d e " aldizkariak kirola hartu gura izan du aztergai oraingo honetan, e m a k u m e e k kirolean duten presentzia urria-

ren faktoreak aztertzeko: kirolean benetako hezkidetzar ik ez dago, emakumee i aisialdirako mugak jar tzen zaizkie, ema-

k u m e gutxi dago erabakiguneetan, kirola g izonezkoen kutsu nabarmena duen lehia-eremua da, komunikabidee tan ema-

k u m e gutxi ageri da kirola ematen, etab. 

Halere , urrunago joan gara, geure inguruan kirol nagusia dena azter tzeko: futbola. Horretarako, apurka-apurka ugaltzen 

ari diren fenomenoak nabarmendu ditugu, esaterako, emakumezkoen futbol taldeak, e m a k u m e gero eta gehiago dagoela 

txapelketen jarrai tzai leen artean... , eta horrek denak ekar lezakeen erronka, bai klub, federazio eta erakunde publ ikoen 

arduradunentzat , bai komunikabideentza t . 

E M A K U N D E r e n zenbaki honetan gai nagusia den afera horrez gain, g izonen eta e m a k u m e e n arteko Berdin tasunerako 

Legea aztertzen da aldizkarian, E m a k u n d e k o zuzendariar i 

eginiko elkarrizketaren bidez, legearen zirriborroa kontsul-

tarako denboraldian dagoen honetan. ...hemo& pretendido subrayar vario& fenómenos que 

poco a poco van emergiendo como son los equipos feme

nino?) de fútbol, el gran auge que van adquiriendo las 

mujeres como seguidoras de las competiciones y el reto 

que todo ello puede suponer. 

La desigual si tuación de mujeres y hombres y la invisibili-

dad de éstas a la hora de reconocer sus logros profesiona

les, es una constante que se repite invar iablemente al anali

zar muchos ámbitos de la sociedad. Y esto se manifiesta de 

forma muy acusada cuando dir igimos la mirada al mundo del deporte , ámbi to que aún mant iene connotaciones muy mas

culinas, donde siguen p redominando valores c o m o la compet i t iv idad ext rema -e incluso la agresividad- y que mant iene 

una fuerte segmentación dado que, en caso de reconocer el p ro tagonismo de mujeres deport istas, lo hace en especial ida

des muy feminizadas. 

La revista Emakunde ha quer ido centrar en esta ocasión su análisis en este c a m p o con el án imo de reflexionar sobre los 

factores que siguen incidiendo en la escasa presencia de mujeres en el deporte: una falta de verdadera coeducación depor

tiva, l imitado acceso de las mujeres al t i empo de ocio, pocas mujeres en ámbitos de decisión, el depor te c o m o ámbi to de 

compet ic ión mascul inizada, escaso reflejo del deporte pract icado por mujeres en los medios de comunicación. . . 

Sin embargo , se ha quer ido ir más allá, fijando la atención en una especial idad que representa en nuestro entorno el depor

te por antonomasia : el fútbol. Y con ello, hemos pretendido subrayar varios fenómenos que poco a poco van emergiendo 

c o m o son los equipos femeninos de fútbol, el gran auge que van adquir iendo las mujeres c o m o seguidoras de las com

peticiones y el reto que todo ello puede suponer, tanto para responsables de clubs, federaciones e inst i tuciones públicas, 

c o m o de cara a los medios de comunicac ión . 

Junto a este tema, que ocupa el espacio central de E M A K U N D E , la Ley para la Igualdad de mujeres y hombres es otra 

de las cuest iones que se aborda en la revista a través de una entrevista con la directora del Insti tuto Vasco de la Mujer en 

un mo m en to en el que el borrador de la Ley se encuentra en per iodo de consulta. 



No 
eótamoó 
¡juera de 
juego 

Texto: Ana Rosa Gómez Moral 
Fotos: ¡Vlikel Ai-razola 

Futbota ne&ken kiroia da, baina C&tatu Batuetan. Duela gutxi arte, emakumeak harre-

man bakarra zuen jjutbotareki, hobe e&anda, ^utboiarien kami&etekin, bera baitzen 

jantzia garbitu, piantxatu eta zaintzen zuena. Ondoren, jjutbol jarraitzaite bihurtu zen 

eta jokatariren bat "harrapatzeko" a&moz, orduak pa&atzen zituen harmaitetan garra-

&ika. Eta denboraren poderioz, irit&i da azkenik gizonezkoen e&kemak hau&tera dato-

rren emakumea, fiutbotari izan nahi duen emakumea, fjutbota kirotzateta&unak buitza-

turik praktikatzen duena. 



El fútbol es un deporte de chicas, pero en Estados Unidos. Eso 
da cuenta de que no existen deportes masculinos y femeninos, 
sino simplemente actividades físicas que pueden ser desarro
lladas por cualquier cuerpo sano. En este sentido, toda prácti
ca deportiva proporciona a todas las personas, sean del sexo 
que sean, lo que la filósofa americana Jane English denominó 
"beneficios básicos" que consisten en obtener, a través de la 
actividad física, provechos como la salud, la diversión y la satis
facción de alcanzar una meta. Ahora bien, además de los bási
cos, hay deportes, que aportan también "beneficios escasos", 
como, por ejemplo, el dinero, la fama, el reconocimiento 
público y la conversión en símbolos de esos deportistas con 
cuyas trayectorias se imbrican incluso las identi
dades emocionales más profundas. Está de 
sobra decir que, en nuestro entorno cultural, el 
fútbol masculino es el gran monopolizador de 
esos beneficios escasos y que entrar en un esta
dio es como entrar en un gran teatro, donde se 
representa lo que en la mente de muchos hom
bres sería la organización ideal del mundo. Por 
eso, la relación de las mujeres con el fútbol no 
difiere mucho de lo que es su afán por romper 
la resistencia a su incorporación a todos los 
demás ámbitos sociales. 

Probablemente, el primer contacto de las muje
res con el fútbol fuera el que tenían con las 
camisetas de los jugadores. Ellas tendrían que 
lavarlas, plancharlas y adornarlas con el primo
roso bordado del escudo del equipo. Luego, 
irían accediendo a los campos como orgullosas 
espectadoras de sus hijos o como resignadas 
acompañantes de sus maridos. Más adelante, ya 
incluso formarían parte de peñas, tal vez más motivadas por el 
disfrute de formar parte de un grupo lúdlco que por el fútbol 
en sí mismo. Y, finalmente, el fenómeno de las "fans" también 
llevaría a muchas jóvenes a fijarse en el fútbol no tanto por el 
interés sobre esa práctica deportiva, sino por la seducción que 
sentían ante esos hombres jóvenes con lujosos coches depor
tivos. No obstante, todas estas mujeres no suponen una ver
dadera impugnación al monopolio de los hombres sobre el fút
bol, sino que, más bien, lo complementan y ayudan a mante
nerlo. De hecho, la existencia de esos beneficios escasos de los 
que disfruta este deporte se basa en constituir una industria 
del entretenimiento cada vez más potente y, por eso, no duda
rá en duplicar sus ingresos merced a la inclusión de las muje
res en su mercado. 

La auténticas subvertidoras de este orden ideal masculino son 
aquéllas que se interesan por el fútbol con una motivación 
estrictamente deportiva y, sobre todo, aquéllas que, lejos de 

"Biraoen, eziku&ien 

eta humiiazioen 

garaiak ahaztuta 

dauden arren, 

emakume fiutboia-

riek ez dute dirua 

eta o&pea lortu, ez 

dute botere &inboii-

koa lortu" 

conformarse con ser meras espectadoras, se ven a sí mismas 
como jugadoras. A pesar de que las futbolistas ya han logra
do superar gran parte de esa doble moral, materializada en 
insultos, desdén y humillación, que han tenido que soportar 
por querer acceder a los beneficios básicos de este deporte, 
aún les queda el asalto a esa fortaleza que es monopolio encas
tillado de los beneficios escasos que se reservan los hombres 
para sí mismos en forma de dinero, fama y poder simbólico. La 
primera defensa amurallada que levantarán los hombres para 
proteger esos privilegios será la de las leyes del mercado. Dirán 
que ellos no tienen la culpa de que la gente esté dispuesta a 
interesarse y a pagar más por el más mediocre de sus partidos 

que por el mejor que pueda jugar un equipo de 
mujeres. Sin embargo, el mercado no es inocuo y 
funciona con valores que otorgan más relevancia 
no sólo a los supuestos atributos masculinos, sino 
a todas las actividades que desempeñan los hom
bres, incluso aquellas que estén muy alejadas de 
esas cualidades con las que se autodefinen (por 
ejemplo, la moda). Además, ellos mismos nos 
dan la ¡dea para derribar esa primera muralla 
defensiva, porque si las leyes del libre mercado 
fueran aplicadas estrictamente, deberían recono
cer que todos los equipos estarían constituidos 
por brasileños. Así pues, de la misma manera que 
los equipos se reservan una gran cuota para juga
dores comunitarios, también podrían reservar una 
para las mujeres, de forma que los equipos fue
ran mixtos y obligaran a tener siempre un deter
minado número de jugadoras sobre el césped. 
Esta sería la única manera de que el fútbol feme
nino no resultara subsidiario y de que las futbo

listas pudieran acceder también a los pingües beneficios esca
sos que proporciona el fútbol, porque la obligación de los clu
bes de alinear a jugadoras en los partidos, les conduciría a la 
misma dinámica de fichajes para conseguir a las mejores. Sin 
embargo, no habría que derribar únicamente esta muralla, sino 
que también habría que hacer frente al foso de cocodrilos que 
bramarían por la pérdida de espectáculo que supondría la 
incorporación de jugadoras a los equipos profesionales de fút
bol, aunque probablemente lo único que se perdería serían 
lesiones y agresividad y se ganaría en técnica y en el ingenio 
necesario para suplir la mera fuerza por inteligencia. Y, todo 
esto, sin perder de vista que la mejor manera de equiparar el 
fútbol masculino y el femenino sería dejar a ambos en el ámbi
to de los beneficios básicos, es decir en los que proporcionan 
salud, diversión y satisfacción, que son los genuinamente 
deportivos y de los que las futbolistas no deben quedar fuera 
de juego 
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¿Por qué? 

Hogeitamar urte dira ^emini&moak gizarte zientzien u&tezko objetibitatea zaiantzan jarri 

zueia. Garai haietako ikerketen ondorioz jjinkatuta geratu da gizon eta emakumeen zereginak 
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zeriku&i handia du au&narketa honen egiiearentzat. "Eiiza. Ejertzitoa eta gizarte honetan 

dauden be&te zenbait arioetan gertatzen den modura -poiitika, ian mundua...- jjutboia 

androzentri&moaren adierazgarri dugu, baina aidarrikatu beharreko e&parru bihurtu da" 



La construcción de los valores 
a t ravés del deporte 

La teoría y la práctica feminista, a lo largo de los últimos 

treinta años, ha cuestionado tanto las bases androcéntricas 

de la supuesta objetividad de las ciencias sociales, como la 

afirmación de que la biología determina el destino de las 

mujeres. Desde el punto de vista teórico, se sabe hoy que la 

biología y la cultura no se desarrollan de forma autónoma, 

sino en continua interacción, abandonándose así plantea

mientos dic-otómicos que trataban de mostrar el mayor o 

menor peso de lo innato o lo adquirido, para ir a la bús

queda de cómo, en los procesos sociales, determinados 

aspectos de la biología son seleccionados y recreados por la 

cultura de un lugar y tiempo concretos. 

La importancia de los procesos de 
naturalización 

Con frecuencia, como consecuencia de esos procesos socia

les, se aceptan como "naturales" los comportamientos, 

aptitudes, sentimientos y expectativas de vida que tenemos 

las personas, a pesar de que amplios y profundos estudios 

han mostrado los esfuerzos que se han dado a lo largo de 

los siglos, para que hombres y mujeres ocupen lugares dife

renciados en los entramados sociales. 

La ¡dea de igualdad -en contraposición a la de estatus del 

Antiguo Régimen- es quizá el pilar más significativo de 

nuestra actual organización política y social. Sin embargo, 

la idea de igualdad que sustenta la Modernidad estuvo 
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:¡ada desde un comienzo, al instaurarse sobre el prin

cipio de exclusión/inclusión. Así, "iguales" e "inclui

dos" fueron todos los varones que podían sostener 

a su familia por ser propietarios de bienes mate

riales o del conocimiento de un oficio y, "no 

iguales" y "excluidos", los varones que no estu

vieran en esa situación, los varones de color y el 

conjunto formado por todas las mujeres, inde

pendientemente de su situación social o proce

dencia étnica. 

Esa exclusión se justificó sobre la base de la 
supuesta incapacidad "natural" de las muje

res, y del resto de grupos excluidos, para 
defender y llevar adelante asuntos que 
trascendieran el ámbito de lo doméstico y 
personal, es decir, asuntos considerados 
públicos y sociales. En el caso específico de 
las mujeres, lógicamente, mantener ese 
nuevo orden social precisó que los discur

sos y las prácticas se encaminaran a mostrar tanto su 
incapacidad natural para lo público, como sus capa
cidades "innatas" para el cuidado y lo doméstico. 

La privación de la ciudadanía -derecho al voto, al tra

bajo y a la educación- son los elementos más visi

bles, no los únicos, de esa situación; la lucha del 

Movimiento Feminista durante todo el siglo 

XIX y primeras décadas del X X por conseguir

los, resume bien el cuestionamiento que se 

hizo a ese modelo social desde sus comienzos. 

Pero, ¿qué relación tiene esto con el fútbol?, 

es la pregunta que seguro se está haciendo ya 

desde hace un rato la supuesta lectora o lec

tor. Para contestarla, propongo considerar el 

deporte en general y el fútbol en particular, 

como un espacio privilegiado para 

observar la forma en que una institu

ción, que es producto exclusivo de la 

creación humana, se presenta como 

algo incuestionablemente "natural". 

Papel social del deporte en 
Occidente a lo largo del siglo XX 

El análisis del deporte moderno como un fenóme

no nuevo ligado a la Revolución Industrial y urbana, 

ha constatado la importancia de su estudio para 

entender nuestra actual sociedad. En esta línea, 

una corriente crítica que, desde comienzos de 

los años noventa del siglo XX, se ha detenido 

en el estudio de la construcción social de las 

masculinidades, ha focalizado sus observanes 

en ese ámbito, mostrando la importancia que tiene el 

deporte en la consolidación de relaciones de género de 

claro dominio masculino. 

Según esta perspectiva, el periodo entre las últimas décadas 
del siglo XIX y las primeras del XX, fue una época de pro
fundos cambios y de crisis en las relaciones de poder entre 
los sexos, en la cual se consolidó el modelo burgués, con su 
énfasis en la separación de las esferas pública y privada y la 
adjudicación "ideal" de una y otra a hombres y mujeres 
respectivamente. Esa nueva organización social alejaba al 
hombre del ámbito familiar, con lo cual, la educación de los 
niños varones pasó casi exclusivamente a manos de las 
mujeres, tanto en casa como en las escuelas, y ello suscitó 
el miedo a que los futuros hombres se volvieran "blandos" 
y demasiado "femeninos". Como consecuencia dé ese 
miedo a una "feminización" de los hombres, en esa nueva 
sociedad industrial surgieron distintas instituciones homo-
sociales; de entre ellas, el deporte es quizá la más significa
tiva. 

El mundo del deporte es muy complejo y su análisis se abor

da desde múltiples perspectivas: como fenómeno de 

masas, como constructor de identidades, como sistema 

ritual y proveedor de simbología, como fenómeno econó

mico y un largo etcétera. La propuesta, desde la perspecti

va de las relaciones de género, es la de verlo como un 

importante espacio de socialización; un espacio que, en 

principio, ha sido básicamente homocéntrico y excluyente. 

Si nos detenemos en el análisis del fútbol, deporte de gran 

trascendencia en nuestro marco cultural, se observa que 

desde comienzos del siglo XX y hasta la actualidad, además 

de ser un importante espectáculo y espacio de ocio, ha 

constituido un ámbito en el que muchos niños y jóvenes 

varones han participado activamente, desde edades muy 

tempranas hasta su juventud e incluso la madurez. Se 

puede decir que estamos ante un espacio que actúa como 

una especie de marcador: los que entran en él y los que no 

entran. Los que no entran han sido, por un lado, las niñas 

hasta épocas muy recientes y, no olvidemos que las que 

ahora juegan, lo hacen en un espacio nuevo creado especí

ficamente para ellas; por otro lado, están los niños a los que 

no les va ese juego y quedan fuera del entramado (muchas 

madres y padres saben de la preocupación que causa el que 

su pequeño hijo no juegue al fútbol, como la mayoría de 

sus compañeros de clase). 

El fútbol es algo importante, algo global en nuestro mundo 

actual, pero que tiene una concreción local. Las múltiples 

ligas, liguillas y todo tipo de campeonatos que cada tem

porada se organizan, son una muestra del importante 

entramado organizativo que existe tras esa actividad: entre

namientos, partidos, entrenadores, clubes, instituciones 
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públicas y educativas, Federación, etc. etc. En esa relación 

global/local se configura una forma concreta de ver el 

mundo y a las personas situadas en él. En nuestro imagina

rio, y en lo que se refiere a la sociedad vasca o europea, el 

fútbol se asocia a lo masculino, a los varones: es algo trans

cendente, que ocupa mucho espacio en los medios de 

comunicación y en las conversaciones cotidianas. 

La institucionalizado!! del androcentrismo 

Al igual que otras instituciones importantes como la Iglesia 

y el Ejército, o actividades como la política e incluso gran 

parte del mundo del trabajo, el fútbol contribuye a consoli

dar un claro orden androcéntrico en nuestra sociedad; un 

tipo específico de representación y organización de género. 

Hasta hace unos años, en nuestro ámbito, las mujeres han 

estado "excluidas", tanto de la práctica como del espectá

culo del fútbol. Como práctica, al igual que otros deportes 

de "contacto", el fútbol no se ha considerado apropiado 

para las mujeres y las estructuras federativas y las de los clu

bes no han promocionado el fútbol femenino. Aunque hoy 

día no se plantee de forma explícita el rechazo, la alusión a 

que el fútbol femenino proporciona "poco espectáculo" es 

una forma implícita del mismo. 

Sin embargo, cada vez más mujeres, sobre todo jóvenes, se 

sienten atraídas por el espectáculo y acuden a los campos 

de fútbol a ver a sus equipos. Igualmente, se han ido con

solidando algunos equipos -el éxito actual del equipo 

femenino del Athletic de Bilbao es un ejemplo, aunque ya 

antes otros equipos vascos habían conseguido resultados 

parecidos-, y el fútbol femenino se está convirtiendo en 

una realidad, aunque sea minoritario y tenga muchos obs

táculos para desarrollarse. ¿Qué hacer ante esta nueva rea

lidad? 

Primero reflexionar sobre la paradoja a la que se enfrenta 

cualquier grupo excluido: ¿reclamar el derecho a ser inclui

do? ¿permanecer excluido para siempre?. Segundo, salir 

de nuestro marco cultural y ver lo que sucede en otros 

lugares. El fútbol, por ejemplo, es uno de los principales 

deportes practicado por las jóvenes norteamericanas. 

Igualmente, en Ecuador, en la capital y localidades cerca

nas, han surgido numerosos equipos de mujeres adultas, 

muchas de ellas madres de familia, y la actividad organiza

tiva y asociativa que ello ha generado supera la estricta 

práctica deportiva, al servir de consolidación tanto de 

importantes redes de participación femenina, como de 

cambios en la vida de las mujeres y en sus relaciones den

tro de los grupos domésticos. 

El tema del deporte en general, y del fútbol en particular, 

es un observatorio privilegiado para estudiar la variabilidad 

y diversidad que existe entre las mujeres, ya que se pueden 

ver actitudes muy diferentes ante esa actividad. El fútbol, 

además de los beneficios que reporta cualquier actividad 

deportiva, es un importante espacio de ocio y sociabilidad. 

Las mujeres no disponen, en general, de mucho tiempo 

libre y tienen un importante déficit de ocio, aspecto que se 

detecta incluso entre las más jóvenes. El de ocio es también 

un concepto generizado que ha estado ligado, básicamen

te, al colectivo masculino y su vivencia es todo un aprendi

zaje y también una reivindicación. 

El deporte, junto a otras actividades, es una fuente de emo

ción y placer que puede ser incorporado y formar parte de 

proyectos vitales globales y satisfactorios; ya sabemos que 

el fútbol, además de un deporte, es un espectáculo de 

masas excesivamente monetarizado y adulterado, pero..., 

atrapa a muchas personas y, como hay cada vez más muje

res que lo desean, parece que es un espacio más a con

quistar y transformar. 
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Intentar responder a la pregunta de "Cómo se plantea la coedu
cación en el deporte" no es una tarea sencilla, pues lleva a otra 
serie de interrogantes inevitablemente unidos a ella, relacionados, 
por un lado, con el ámbito del movimiento humano y, por otro, 
con la coeducación y la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres.Efectivamente, es necesario ser conscientes de que los 
diferentes tipos de discriminación que padecen las mujeres en 
cualquier ámbito o situación están entrelazados por las leyes del 
código patriarcal que actualmente podemos constatar en los 
siguientes indicadores: la responsabilidad de las tareas domésticas 
y cuidado de otras personas; menor tiempo de ocio; el acoso en 
el trabajo, muy especialmente en campos tradicionalmente consi
derados masculinos; sueldos inferiores por realizar el mismo tra
bajo; el difícil acceso a puestos de responsabilidad y de poder; la 
violencia doméstica... 

Cuestiones terminológicas 

Las Ciencias de la Actividad Física están naciendo y en este pro
ceso incipiente tenemos sin resolver algunos problemas termino
lógicos y epistemológicos. Las palabras más empleadas en nues
tro ámbito no son unívocas y no es el momento de entrar en dis
quisiciones al respecto. Simplemente, quisiera aclarar que cuando 
digo Educación Física (EF) quiero englobar toda actividad motriz 
que ayuda a las personas en su proceso educativo. Normalmente 
es un término que parece más adecuado en el marco del Sistema 
Educativo, pero obviamente no tiene por qué restringirse a él. Los 
términos actividad motriz, actividad física o movimiento los utili

zaré como conceptos más globales, que abarcan el ejercicio físico 
realizado a cualquier edad o situación, y en cuyo seno tiene cabi
da desde el juego deportivo de equipo o la danza, hasta el yoga 
o el masaje. 

Además, es conveniente diferenciar claramente los dos mundos 
que constituyen el término "deporte" dependiendo del significa
do que le otorguemos. El primero sería deporte de élite y el 
segundo, el empleo de esta palabra para referirnos a deporte rea

lizado en tiempo de ocio, deporte en edad escolar o, sencilla
mente, tal como se emplea en el argot popular, como sinónimo 
de actividad motriz, ya sea deportiva, lúdica, expresiva, de cono
cimiento del propio cuerpo, etc. 

No obstante, estos dos mundos vuelven a hermanarse en el aná
lisis desde la perspectiva de género. Por lo tanto, es necesario un 
profundo trabajo coeducativo, tanto en el deporte de alto nivel 
como en el deporte escolar o en la asignatura de EF, pues la dis
criminación de la mujer está presente en todas las situaciones. 

Evidentemente, algunos deportes de élite -el fútbol fundamental
mente- se han convertido en un asunto político-económico, en un 
territorio donde las y los deportistas pueden llegar a perder la 
categoría de personas para ser consideradas como meras máqui
nas de producción de excelencia motriz.Por otro lado, es necesa
rio destacar cómo el deporte contribuye de forma tremendamen
te eficaz a legitimar la inferioridad de la mujer en nuestra socie
dad a través de: 

- La política de los medios de comunicación que persisten en ofre
cer una imagen totalmente androcéntrica y deshumanizada del 
deporte. 

- La aceptación de la agresividad como valor masculino por exce
lencia y la utilización de la violencia que se produce en los esta
dios como espectáculo muy rentable. 

- La influencia que el deporte élite tiene en el currículo de EF, que 
supone el 70% de sus contenidos, incluso en Educación Primaria, 
en la que se sigue enseñando habilidades específicas -técnica- de 
deporte institucionalizado, en detrimento de otras actividades 
lúdicas, expresivas, etc. 

- La enseñanza de estos deportes en las sesiones de EF, con una 
metodología tradicional que obvia la perspectiva coeducativa, 
supone una dificultad añadida para conseguir la integración de 
las niñas, que parten de un nivel de habilidad motriz inferior. Este 
problema se minimizaría si se hicieran actividades que los chicos 
no hubieran practicado previamente. 



- El ámbito deportivo es uno de los reductos más androcéntricos 
de nuestra cultura -más adelante veremos algunos datos que 
ilustran esta afirmación-. 

A pesar de lo expuesto, apoyo y respeto plenamente el que las 
mujeres quieran llegar a lo más alto en el ámbito deportivo 
como, por ejemplo, Edurne Pasaban, primera alpinista vasca en 
ascender el Everest y una de las pocas mujeres en el empeño de 
los "ochomiles"; Jutta Kleinschmidt, que ganó la edición 2001 
del París-Dakar o Carolina Domenech, primera mujer arbitro en 
pisar el Bernabeu en enero de 2002. 

Empezar desde abajo 

El hecho de estar plenamente convencida de la importante labor 
que debemos desarrollar en el mundo del deporte de élite para 
erradicar la discriminación femenina, no es óbice para creer que 
la primera y básica tarea a desarrollar en este sentido está en la 
educación a través del movimiento desde los primeros años, pues 
los hábitos saludables de actividad física se adquieren funda
mentalmente antes de la adolescencia y a través de experiencias 
positivas. Por ello, mi mayor interés se centra en aquel tipo de 
ejercicio físico que ayude a las personas en su proceso de evolu
ción personal. De forma muy especial, reivindico el derecho de 
las niñas y las mujeres a disfrutar de su cuerpo en movimiento, la 
actividad física como instrumento de emancipación y mejora de 
la salud integral, así como el derecho de aquellos niños que 
sufren igualmente la discriminación de género, debido a que no 
les gusta o no son hábiles en los deportes de equipo de invasión 
de terreno, sino que disfrutan practicando una actividad motriz 
catalogada como femenina. 

Si reflexionamos acerca de la corta historia de la EF, observamos 
que va indisolublemente ligada a la discriminación. De hecho, 
hace más de tres décadas que se está formando profesorado uni
versitario responsable del área. Sin embargo, la percepción social 
sigue siendo de desconocimiento, por lo que continúa en una 
categoría académica inferior comparada con otras asignaturas 

del curriculum. 

Pues bien, en los estudios y acciones realizados desde la pers
pectiva de género, la actividad física, también está a la zaga. Pro
bablemente, uno de los motivos haya sido que desde el feminis
mo se ha tenido una visión negativa de muchos aspectos de la 
actividad física, lo que ha ocasionado que habitualmente no se 
contemplara nuestra área cuando se realizaban encuentros inter-
disciplinares. Por otra parte, la Coeducación Física también está 
notoriamente discriminada en su propio ámbito, las Ciencias de 
la Actividad Física y el Deporte, donde apenas tiene presencia, ya 
sea en Congresos, Seminarios, Cursos o Investigación. 

En consecuencia, los obstáculos que dificultan a las mujeres la 
práctica de actividades físico-deportivas, detectados y explicita-
dos a partir del intenso trabajo en Igualdad de Oportunidades 
que se desarrolló hace más de una década, siguen estando 
vigentes, por lo que es necesario volver a mencionarlos: 

La mayor responsabilidad la detentan las Administraciones Públi
cas y las Instituciones o Asociaciones Deportivas, ya que tenien
do capacidad de decisión se niegan a admitir la flagrante discri
minación de la mujer en el mundo deportivo. 

Por ejemplo, desde los Clubes, Federaciones o Instituciones res
ponsables de la organización deportiva, se ha "normalizado" la 
discriminación hacia las chicas, adjudicándoles sistemáticamente 
los horarios más incómodos, las peores instalaciones o las que se 
encuentran más alejadas, los/las entrenadores/as menos cualifi
cados/as, etc. 

Otra responsabilidad directa de estas entidades es la diferencia 
económica, siempre a favor de los chicos, que abarca desde un 
campeonato local en edad infantil, las becas concedidas a las 
promesas deportivas, hasta la increíble discriminación en los 
deportes institucionalizados, en los que los fichajes individuales 
alcanzan cifras astronómicas. Por ejemplo: "El Levante", uno de 
los mejores equipos de fútbol femenino, tiene un presupuesto de 
150.000 euros, frente a los 293 millones del Real Madrid (Lour
des Ortiz, 2002). 



Hezkidetza kirola irakaskuntzan 

Los medios de comunicación, por otra parte, siguen ignorando el 
deporte practicado por mujeres, de manera que apenas se les 
dedica espacio o tiempo, sus franjas horarias son las de menor 
audiencia y las noticias difundidas son de escasa calidad. Como 
dice Nerea Martínez, jugadora del Getxo Artea de rugby, "algu
nos valoran más el desayuno de Figo que los éxitos femeninos" 
(El correo, 7 de octubre de 2002). 

Este tratamiento del deporte, sobre todo en televisión, impide 
que las niñas tengan modelos de referencia adecuados: modelos 
que tampoco encuentran entre sus profesoras y entrenadoras, en 
jugadoras, ni en el propio entorno familiar. 

La invisibilidad de la mujer deportista, aunque sean los logros de 
una campeona olímpica de cualquier especialidad, o la inexisten
cia de ejemplos de mujeres realizando actividad física en cual
quier programa, serie televisiva o película, unida al exceso de 
imágenes de mujeres pasivas, que siempre quedan atrás o se 
caen en una huida..., ocultan que en la realidad a muchas muje
res les gusta practicar deporte. Por ejemplo, según la Federación 
Internacional de Fútbol, 40 millones de mujeres practican este 
deporte. 

Otro ejemplo, esta vez de una noticia de la prensa escrita: Cuan
do Joane Somarriba -ganadora de dos "Tour" y un "Giro"- llega 
a Euskadi con la medalla de bronce conseguida en el Mundial de 
Zólder, aparece la noticia con una foto bastante grande de Soma
rriba junto a su marido. En el pie de foto se lee: "REGRESO. 
Ramontxu González Arrieta y su esposa, Joane Somarriba, a su 
vuelta ayer al aeropuerto de Loiu" (El Correo, 14 de octubre de 
2002) 

Las diferencias biológicas 

Sabemos que la discriminación de la mujer tiene su origen en la 
socialización. No obstante, está normalizada la creencia de que 
su sumisión es natural, ya que viene determinada por las grandes 
diferencias biológicas que existen entre ambos sexos. Estas cre
encias tan fuertemente arraigadas son un simple mito y, sin 
embargo, han sido el principal motivo utilizado para apartar a las 
mujeres de la práctica motriz. (C. Well, 1992; J . Nicholson, 1987; 
G. Barrallo, 1989; Sraton, 1995). 

La vestimenta y el calzado que se les pone a las niñas desde la 
más tierna infancia, les impide disfrutar de ciertos juegos físicos 
y obstaculiza el desarrollo de sus habilidades motrices, lo que no 
ocurre con los niños. 

Al realizar actividades deportivas a partir de la pubertad, es habi
tual que los chicos vistan un cómodo pantalón corto mientras 
que las niñas no se atrevan, pues su anatomía suele ser objeto de 
comentarios, de descalificaciones y acoso por parte de sus com
pañeros. 

En el otro extremo, pero también en relación con la vestimenta, 
es vergonzoso el atuendo deportivo impuesto a las jugadoras de 
voleibol o baloncesto. El único argumento que avala este dislate 
es aumentar la audiencia del deporte de la mujer en televisión. 
Parece que dentro de este objetivo se encuentra el lamentable 
comportamiento de algunos técnicos, que insisten en enfocar 
con la cámara ciertas partes del cuerpo femenino, incluso a costa 
de perder una jugada importante. 

La falta de tiempo de ocio es otro de los motivos que determina 
la práctica deportiva de la mujer desde la infancia; las niñas dis
ponen de menos tiempo libre, por tener que colaborar en tareas 
domésticas, cuidado de otras personas -hermanos pequeños, 
familiares discapacitados, etc.- (Sheila Scraton, 1995). 

Por otro lado, el tiempo de ocio de las mujeres es inferior al de 
los hombres, no sólo en cantidad sino también en calidad. En 
general, el tiempo libre de las mujeres está condicionado por los 
horarios del resto de la familia, no es un tiempo autónomo, ni de 
larga duración. Por si fuera poco, el deporte que practican los 
otros miembros de la familia, aumenta su trabajo: más ropa y 
zapatillas para lavar, traslados de los hijos e hijas a los entrena
mientos y partidos, etc. 

El miedo al acoso sexual incide en los obstáculos familiares que, 
a veces, hacen imposible la participación de las chicas en activi
dades deportivas, pues no se les permite llegar a casa cuando ha 
anochecido. Por el mismo motivo, se les impide viajar a otros 
lugares para asistir a encuentros o campeonatos. 

"Ciertamente este tema está dejando de ser tabú en el deporte, 
como lo ha sido en otros ámbitos (...) La estructura del deporte 
de alta competición puede, según algunos estudios, favorecer 
este problema: la convivencia en los establecimientos y concen
traciones deportivos, la estructura jerárquica que sitúa a los más 
débiles en inferioridad de condiciones, la corta edad de muchas 
deportistas (gimnastas, tensitas, nadadoras, entre otras), los nive
les de estrés a que se ven sometidas..." (Benilde Vázquez, 2001). 

La homofobia es consecuencia del miedo de las deportistas y de 
su familia a ser consideradas homosexuales por el hecho de gus
tarles practicar deportes de equipo o que requieran una impor
tante demanda de esfuerzo físico. Esta idea, bastante extendida, 
ha ocasionado conflictos a algunas deportistas: por ejemplo, 
mujeres a las que no les gusta arreglarse de forma femenina y 
que se ven obligadas a ello para evitar sospechas acerca de su 
tendencia sexual. Este recelo evidencia, además, una falta de 
respeto a la diferencia y libertad personal. 

El abandono de la práctica por parte de los jóvenes de ambos 
sexos, cada vez más generalizado y a edades más tempranas, se 
está acentuando especialmente en las chicas (M. Pieron, 2001). 
Además, en el caso de éstas, juegan un papel primordial las opi
niones externas, especialmente del novio, que constituye el pri
mer motivo por el que las adolescentes abandonan su actividad 
deportiva. (E. Fernández, 2001, B. Vázquez, 2001). 

También ha podido constatarse que algunas atletas abandonan 
el deporte de élite por miedo a que el éxito les cree problemas 
afectivos o rechazo por parte de su pareja. 

Las enfermedades provocadas por las exigencias de una excesiva 
delgadez, adquieren un cariz preocupante entre las deportistas, 
así como la drogadicción en el alto rendimiento, que en los últi
mos años está golpeando brutalmente a las mujeres. 

Y, como último indicador, sólo mencionar que los sesgos sexistas 
del lenguaje cobran una especial virulencia en el ámbito deporti
vo: hace unos meses, en Granada, un futbolista de 22 años, del 
club Deifontes -omiten su nombre- al final del partido gritó a la 
arbitro Eva Belén Gilarte "gorda, vete a fregar los platos". El juez 
le impuso una sanción económica de 90 euros. (El Correo, 14 de 
noviembre de 2002) 



A continuación, veremos cómo los números reflejan alguno de 
los aspectos del binomio mujer-actividad física (F. París, 1999; 
Benilde Vázquez, 2001; M. A. Miranda, 2001) 

- Deporte Escolar: 30% de mujeres y 70% de hombres 

- Deporte universitario: 25% de mujeres y 75% de hombres 

- Evolución de la práctica deportiva femenina de tiempo libre en 
España: desde 1968 en que hay un 6,8% de mujeres, hasta 
1995, hay un aumento progresivo. Sin embargo un dato a tener 
en cuanta es que en 1995 hay un 30% y en 2000 ha descendi
do a un 27%. 

- Licencias deportivas: 25,8% mujeres y 74,2 hombres 

- Juegos Olímpicos: Participación en Sydney, 2000: En el Estado 
Español: 28% de mujeres y 72% hombres. En general: 38% 
mujeres y 62% hombres 

- La representación de las mujeres en Facultades de Actividad Físi
ca y Deporte, INEFs e IVEFs, del Estado Español es la siguiente: 
Miembros del equipo directivo: 16%; Profesorado: 25% 

- Un dato acerca de los premios deportivos de Euskadi, que el 
diario El Correo otorga anualmente a los y las deportistas de 
dicho ejercicio. En febrero de 2002 se conceden 10 premios: 9 
hombres y 1 mujer: Joane Somarriba. En 2003, se repite la misma 
proporción, una sola deportista: Almudena Cid. 

- Puestos de responsabilidad: 

o Comité Olímpico Internacional: Presidencia 0%; Junta Directi
va 6%; Asamblea y Comisiones 10-11 % 
o Ámbito estatal: porcentaje de mujeres en el Consejo Superior 
de Deporte (CSD), Comité Olímpico Español (COE) y en las Fede
raciones Deportivas españolas (FED) 

PRESIDENCIA J . DIRECTIVAS COMISIONES 

COE 0% 4,5% 7,0% 

CSD 0% 8,7% 6,8% 

FED 5,5% 7,3% 6,0% 

Los números evidencian la menor participación de las mujeres en 
todos los ámbitos de actividad motriz. Pero, si además analiza
mos el tipo de actividad física que realizan, nos encontramos con 
que tienen las siguientes características: menos variedad de 
modalidades, actividades en que se evita el contacto físico, sin 
alejarse demasiado de su domicilio -y si lo hacen van acompaña
das-, en espacios domesticados, rara vez en contacto con la 
naturaleza, actividades individuales, muy pocos deportes de 
equipo. 

Las mujeres practican, sobre todo, aquellas modalidades hacia las 
que se les ha enfocado; sin embargo, habría que animar a las chi
cas a participar en deportes de equipo, ya que aportan la rique
za de las experiencias colectivas y se desarrollan estrategias de 
cooperación y oposición, imposibles de vivenciar si sólo se reali
zan actividades individuales. 

En otro orden de cosas, la mayoría de las personas relacionadas 
con las Ciencias de la Actividad Física carecen de formación en 
coeducación: el profesorado en su proceso de formación inicial y 
permanente, monitoras/es, entrenadores/as, especialistas en 

medicina deportiva, personal técnico, o quienes ocupan puestos 
de responsabilidad. 

La investigación de las actitudes del profesorado que se han rea
lizado en diferentes países, indica que un elevado porcentaje del 
profesorado de EF no está interesado en formarse en Coeduca
ción y que siguen manteniendo ideas preconcebidas acerca de la 
supremacía de los chicos en lo referente a todos los aspectos 
relacionados con la asignatura. (S. Scraton, 1995; B. Vázquez, E. 
Fernández y S. Ferrero, 2000) 

El presente de las Ciencias de la Actividad Física se encuentra pla
gado de interrogantes sobre diferentes aspectos, desde la propia 
concepción de la EF hasta las funciones que debe desempeñar un 
docente en el marco del sistema educativo y del contexto social 
e histórico en el que éste se enmarca. Mi postura es clara al res
pecto. Creo que el deporte realizado en edad escolar debe ser 
tan educativo como la propia asignatura de EF. Si se realiza en el 
Centro Educativo, debería estar planificado desde el Proyecto 
Educativo de Centro. Así mismo, considero imprescindible que 
todas las personas que imparten actividades deportivas tengan 
una formación didáctica para poder desempeñar su labor ade
cuadamente, lo que supone estar en posesión de, al menos, una 
diplomatura universitaria. Soy consciente de que es un reto difí
cil de alcanzar a corto plazo, pero esta reivindicación se lleva 
haciendo desde hace más de veinte años, sin que se hayan toma
do medidas para avanzar en la calidad del deporte en edad esco
lar y en la dignificación del deporte en general. 
Al hilo de este pensamiento, y para confirmar que las generali
zaciones no siempre son aplicables, quisiera concluir aportando 
la siguiente experiencia: durante las dos últimas semanas de 
junio de 2002, en el marco del proyecto Parekatuz de la Comi
sión de Deporte -Plan de Igualdad de Oportunidades de la Dipu
tación de Bizkaia-, impartí un curso de Formación en Coeduación 
Física a personas vinculadas a la dirección de las Federaciones viz
caínas. Fue una experiencia realmente excepcional. El grupo, 
altamente interesado en el tema, propició un ambiente excelen
te que convirtió el trabajo en disfrute. Por propia iniciativa, hicie
ron una serie de propuestas de acciones concretas para llevar a 
la práctica desde las distintas Federaciones, que transmitimos a 
las Instituciones pertinentes. Junto con mi deseo de que estas 
sugerencias trasciendan, aprovecho para, desde estas páginas, 
enviarles mi más sincero agradecimiento. 
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El fútbol vasco, en femenino 

En Euskadi hay una gran calidad de juego en el fútbol practicado por 

mujeres: son agresivas, tienen fuerza, constancia y gran capacidad de 

superación 

Desde el domingo 30 de marzo hay un antes y un después en 
el fútbol femenino. Nunca hasta ese momento en todo el Esta
do se había logrado congregar a más de 20.000 espectadores 
en un campo para ver un partido de fútbol femenino. Y suce
dió en el País Vasco. Fue una jornada histórica con el campo de 
San Mames como escenario.ante el trascendental encuentro 
que disputaron los equipos femeninos del Athletic de Bilbao y 
el Puebla de Arganzón. Las rojiblancas golearon por un con
tundente 5-1, con lo que la Superliga -el título de la máxima 
categoría nacional femenina, que más tarde conseguirían- que
daba al alcance de la mano. 

Este gran éxito del fútbol vasco, tanto de público como depor
tivo, da pie a indagar un poco más sobre el estado actual del 
balompié femenino en el País Vasco. El número total de licen
cias (chicas federadas que juegan al fútbol-11) en esta tempo
rada asciende a 1.531, repartidas de la siguiente manera: 20 en 
Araba, 491 en Bizkaia, 798 en Gipuzkoa y 222 en Navarra. 
Todas estas chicas juegan en las tres categorías que existen den
tro del fútbol femenino y que son, de mayor a menor: Superli
ga (el equivalente a la Primera División Masculina) donde está el 
Ahtletic; Primera Nacional, en la que hay 9 equipos vascos y 
cuatro navarros, y las ligas territoriales que son, Liga Territorial 
Femenina de Gipuzkoa (34 equipos, uno de ellos alavés); de Biz
kaia (20 equipos) y de Navarra (10 equipos). 

La Selección Vasca Femenina se creó en 1992, y participó por 
primera vez a nivel de Selección Autonómica en esa misma tem
porada, 1992/93. Actualmente hay dos categorías: la sub-17 y 
la sub-25, siendo Sebastián Martija el actual seleccionador de 
Euskadi Femenino. El año pasado la sub-25 fue campeona en la 
competición nacional y la sub-17 llegó a alcanzar el tercer pues
to. Además, Euskadi fue la única selección de todo el Estado 
que llevó a estas dos categorías hasta la fase final, al igual que 
ha sucedido en la presente temporada, lo que demuestra la 
gran calidad que poseen las chicas del País Vasco. La Selección 
de Euskadi sub-25 ha jugado 20 partidos en los últimos cuatro 
años y sólo ha perdido uno, cosechando triunfos en los dieci

nueve restantes. De hecho, es un equipo que casi siempre parte 
como favorito, a pesar de no ser la entidad estatal con más 
licencias. 

Y por si lo anterior fuera poco, hay que destacar que en la 
Selección Española Femenina (en la que hay categoría Sénior y 
Sub-19) hay también jugadoras vascas. En el último partido que 
disputó la Selección Sénior en Holanda (en marzo) fueron con
vocadas cinco jugadoras, de un total de 18. Las afortunadas 
fueron Arantza Del Puerto (Añorga K.K.E.), Gurutze Fernández 
(Oizartzun K.E.), Elisabete Capa, Itziar Gurrutxaga y Elisabeth 
Ibarra (las tres del Athletic C. B.F.K.E.B). 

Muchos trofeos en las vitrinas de los clubs 
vascos 

Los equipos guipuzcoanos Oiartzun y Añorga fueron hace 20 
años los pioneros, a nivel estatal, en crear equipos de fútbol 
femenino. A estos dos equipos se les han ido sumando a lo 
largo de los años otros muchos clubes, todos ellos formados 
por chicas guipuzcoanas y vizcaínas, de una gran calidad. El 
caso alavés es especial, ya que cuenta tan sólo con un equipo 
de fútbol femenino, el Aurrera de Vitoria, incorporado a la Liga 
Territorial de Gipuzkoa. Y es que Álava, de momento, es el terri
torio con menos chicas que juegan a fútbol: "quizás porque las 
niñas se decantan más por jugar al baloncesto ya que hay un 
equipo referente muy importante como es el Taugrés en el que 
ellas se fijan, o en el caso de Gipuzkoa como sucede con el 
Akaba Bera Bera de balonmano", argumentan desde la Fede
ración Alavesa de Fútbol. Tener un equipo de referencia con el 
que las niñas y jóvenes sueñen jugar en él es de una importan
cia vital. El Athletic dio un paso importante cuando, tras absor
ber al Leba femenino de fútbol -equipo que ya jugaba en las 
categorías superiores- creó su propio equipo de mujeres. Y es 
que hasta ahora, no existía un club vasco "de los grandes" que 
pudiera jugar al máximo nivel, en la Superliga. Además, lo 
bueno de todo es que en el País Vasco hay una gran calidad de 
juego en las jugadoras de fútbol: son agresivas, tienen fuerza y 
además mucha constancia y gran capacidad de superación. Y a 
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todo esto hay que añadirle la gran ilusión con la que juegan y, 
encima, lo hacen gratis porque ni siquiera las jugadoras del Ath
letic cobran por su trabajo en el club. De momento a las juga
doras rojiblancas se les pagan los gastos y se les ofrecen unas 
buenas instalaciones y un buen equipamiento para jugar, que, 
tal y como está la situación, no es poco porque las chicas suelen 
entrenar en peores condiciones que los chicos. 

Evitar el éxodo 

"La salud del fútbol femenino en Euskadi es buena pero podía 
ser mejor". Con esta frase resume Sebastián Martija, el selec-
cionador de Euskadi femenino, la situación actual. Y es que él, 
como muchas personas, echa de menos que en Gipuzkoa no 
haya un equipo líder que haga lo mismo que se ha atrevido a 
hacer el Athletic y puede ser, como de hecho ya está sucedien
do, que a partir de ahora las mejores jugadoras guipuzcoanas se 
vayan fuera del territorio, bien al Athletic en el mejor de los 
casos (tres guipuzcoanas ya juegan en este equipo), o bien a 
equipos estatales como es el caso de dos jóvenes de Gipuzkoa 
que actualmente juegan en el Levante y que han fichado por 
este equipo porque les ha ofrecido jugar a nivel profesional, 
con lo que eso supone de reconocimiento económico. 

Los clubes de Añorga y Oiartzun ya han iniciado contactos con 
la Real Sociedad para proponerles la creación de un equipo de 
fútbol femenino. De momento, están a la espera de que el club 
realista tome una decisión pero no parece que la entidad blan
quiazul vaya a dar una respuesta inmediata. Antxon Del Puerto 
es responsable del club añorgatarra y asegura que las chicas 
están muy ilusionadas con la posibilidad de que la Real haga lo 
mismo que el Athletic, aunque es consciente también de que 
"la existencia de un equipo grande sería perjudicial para los clu
bes pequeños, porque las chicas se nos irían, pero sería a la vez 
muy bueno para el fútbol femenino en general contar con el 
respaldo de una gran entidad". Desde el club de Oiartzun tie
nen muy claro que la Real debería de dar este gran paso cuan
to antes porque de lo contrario sus mejores jugadoras y las de 
otros equipos se irán al Ahletic. El secretario de este club, Koldo 
Fernández, afirma tras las reuniones que ha mantenido con la 
Real que "Olabe quedó en estudiar el tema y estamos a la espe
ra de una respuesta". El seleccionador de Euskadi, por otra 
parte, que además está en el C.D. Zarautz, asegura que "todos 
los club guipuzcoanos estamos de acuerdo en que el equipo 
líder sea la Real porque ninguno de nosotros es capaz de tener 
el apoyo monetario suficiente para estar en la Superliga", recal
ca Martija. Y es que para estar en esa máxima categoría feme

nina donde juegan 12 equipos (entre ellos el Athletic) hay que 
tener unas condiciones económicas estrictas como son, a modo 
de ejemplo, un aval de tres millones de pesetas y no retirarse de 
la competición durante tres años, algo que los clubes modestos 
no se pueden permitir. 

Sebastián Martija incluye además otro aspecto muy importante 
para el fútbol femenino y es el apoyo institucional. "La Diputa
ción de Gipuzkoa a través de la Fundación Kirolgi da dinero al 
balonmano y al baloncesto para que las mejores jugadoras gui
puzcoanas no se vayan de aquí y además esos clubes se pueden 
permitir tener jugadoras extranjeras para que san más competi
tivos. En cambio en el fútbol femenino nos va a pasar que tene
mos las mejores jugadoras del Estado en Gipuzkoa y no sé por 
qué las van a dejar irse de aquí". Como él mismo afirma hay 
muchas ofertas a jugadoras guipuzcoanas del Levante donde les 
ofrecen dinero, casa, estudios, coche... y la mayoría no se van 
porque están todavía con la ilusión de que la Real saque equipo 
y también porque quieren jugar en la Selección de Euskadi, 
compitiendo por su tierra. En este momento asegura Martija 
que sólo dos jóvenes se ganan la vida profesionalmente, son 
Maider Castillo y Yolanda Mateos, ambas del Eibartarrak y juga
doras actuales del Levante. No cuentan con nóminas de grandes 
cantidades como sucede en el fútbol masculino. Tienen un suel
do para vivir que oscila entre las doscientas y las trescientas mil 
pesetas. Y hablando de cifras y de comparaciones, el Athletic de 
Bilbao está jugando en la Superliga con 20 millones de presu
puesto, mientras que el equipo masculino tiene 6.000 millones. 
Y en este momento a nivel de fútbol, exceptuando el Athletic 
(masculino), la Real Sociedad, y el Alavés, el equipo que más 
personas lleva al fútbol es el equipo de mujeres del Athletic, que 
congrega incluso a más espectadores y espectadoras que el 
Eibar de Segunda División y que el Real Unión. 

Fútbol femenino escolar 

Aunque cada vez hay más equipos de niñas en los colegios, 
todavía el fútbol femenino no ha alcanzado los niveles de otros 
deportes como el baloncesto o el balonmano. En los tres terri
torios vascos y en Navarra los equipos que se crean son, la 
mayoría, de fútbol sala o fútbol-5 porque no hay suficientes 
niñas para crear un equipo de 11 jugadoras. Aún y todo desde 
las federaciones señalan que a partir de ahora, con la salida de 
un gran equipo femenino como el Athletic, las chicas se van a 
animar mucho más a jugar al fútbol y eso seguro que se nota en 
las inscripciones de la próxima temporada. 



Natalia Aótrain entrenadora 

TODO POR UN SUEÑO 

La pamplonesa de 27 años Natalia Astrain, es la única mujer en todo el estado español que se gana la vida como 
entrenadora de fútbol en un club de élite: el Barga femenino. Además, tiene el honor de ser la primera mujer en obte
ner el título de entrenadora nacional (1999). 

Ha estado cinco años al frente de la Selección Navarra de fútbol femenino (sin cobrar nada) y consiguió con ella que
dar tres años subcampeona en el campeonato estatal. 

"Mi madre dice que nací con un balón debajo del brazo", afirma Natalia. Y es que desde muy pequeña le gustaba 
el fútbol y lo pasaba muy mal viendo como sus amigos (chicos) jugaban en distintos equipos y ella no lo podía hacer 
porque no existía ninguna entidad para chicas. Pero en el año 1991 nació el equipo del Lagunak y allí Natalia comen
zó a jugar. Y poco a poco, como el fútbol era su pasión, se dedicó a estudiar y a obtener los títulos que hacían falta 
para ser entrenadora. 

En todos estos años que ha estado al frente, tanto del combinado navarro como del Barca, asegura que ha intenta
do darlo todo porque piensa que a la mujer le cuesta mucho más llegar al mismo sitio que a un hombre, "en mi expe
riencia he visto que tienes que demostrar el trabajo doblemente, como entrenadora y como mujer. Todo el mundo te 
mira con lupa y los errores se duplican por el hecho de ser chica", y continúa confesando que lo ha dejado todo por 
dedicarse al fútbol, "he dejado mi familia, mi tierra... me ha costado mucho adaptarme pero esto me llena tanto que 
he cambiado mi forma de vida para que se cumpliera este sueño". 

Piensa que para promocionar el fútbol femenino hace falta que haya más clubes que sigan la senda del Athletic, Barga 
o Espanyol y creen equipos femeninos, pero además puntualiza que es vital que los medios de comunicación den más 
información sobre el fútbol femenino y es que, sin ir más lejos, la Selección Española de féminas ha conseguido cam
peonatos de Europa y muy poca gente tiene constancia de ello."Estamos muy marginadas, todavía existe el tópico 
de que el fútbol es para hombres y hay que luchar contra este estereotipo", puntualiza Astrain. 

A esta joven le gustaría ver algún día a una entrenadora llevar un equipo de Primera División porque con el título 
nacional que ella tiene este hecho ya es factible pero "los presidentes de los equipos y el fútbol en general tendrían 
que asumir que la mujer está totalmente preparada para ello y todavía queda mucho para eso". 
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N° DE CLUBES DE FÚTBOL-11 FEMENINO 
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA 

Araba 1 

Bizkaia 24 

Gipuzkoa 41 

CATEGORÍAS DE FÚTBOL FEMENINO: 

Superliga 

-Athletic C. B.F.K.E.B. 

Primera Nacional 

- Bizkerre C. (ALGORTA - GETXO) 

- C.F.F. Bilbao (BILBO) 

- S.D. Umore Ona (USANSOLO - GALDAKAO) 

- Eibartarrak F.T. (EIBAR) 

- Añorga K.K.E. (AÑORGA - DONOSTIA) 

- Oiartzun K.E. (OIARTZUN) 

- C.D. Anaitasuna (AZKOITIA) 

- Zarautz K.E. (ZARAUTZ) 

- Intxaurdi K.E. (DONOSTIA) 

- Gure Txokoa S.C.R.D. (BERA DE BIDASOA) 

- Corellano (Navarra) 

- Lagunak B (Navarra) 

- Amaya (Navarra) 

LIGA TERRITORIAL FEMENINA DE BIZKAIA 

- Peña Athletic Santurtzi (SANTURTZI) 

- La Merced (BILBO) 

- Retuerto S.C. (BARAKALDO) 

- Bizkeneskak (ALGORTA - GETXO) 

- Ugeraga (SÓPELA) 

- Erandio (ERANDIO) 

- Gazteria (SESTAO) 

- Ugao (UGAO) 

- Berrio-Otxoa (BILBO) 

- Adiskideak Oilargan (ARRIGORRIAGA) 

- Basauri Bea (BASAURI) 

- Zorrontzako (ZORNOTZA) 

- Gernika Emakume (GERNIKA) 

- Artibai (MARKINA) 

- Lekeitio (LEKEITIO) 

- Elorrio (ELORRIO) 

- Athletic C. B.F.K.E.B. " B " (BILBO) 

- lurretako (IURRETA) 

- Arratia (IGORRE) 

- Berriz (BERRIZ) 

LIGA TERRITORIAL FEMENINA DE 
GIPUZKOA 

- Luberri (DONOSTIA) 

- Gure Ametsa (IRUN) 

- Alde Zaharra (DONOSTIA) 

- Hondarribia (HONDARRIBIA) 

- Oiartzun " B " (OIARTZUN) 

- Añorga " B " (AÑORGA - DONOSTIA) 

- Dumboa "A" (IRUN) 

- Dumboa " B " (IRUN) 

- Allerru (LEZO) 

- Beti Gazte (LESAKA) 

- Beti Ona (RENTERÍA) 

- Touring (RENTERÍA) 

- Antoniano (ZARAUTZ) 

- Usurbil (USURBIL) 

- Amaikak Bat (DEBA) 

- Amara Berri (DONOSTIA) 

- Vasconia (DONOSTIA) 

- Groseko (DONOSTIA) 

- Tolosa (TOLOSA) 

- Ostadar (LASARTE) 

- Zumaiako (ZUMAIA) 

- Hernani (HERNANI) 

- Zarautz " B " (ZARAUTZ) 

- Bergara (BERGARA) 

- Almen (ARETXABALETA) 

- Elgoibar (ELGOIBAR) 

- Urola (ZUMARRAGA) 

- Lagun Onak (AZPEITIA) 

- Mutriku (MUTRIKU) 

- Aurrera Vitoria (VITORIA - GASTEIZ) 

- Ilintxa (LEGAZPI) 

- Eibartarrak " B " (EIBAR) 

- Urki (EIBAR) 

- Mondragon (ARRÁSATE) 

LIGA REGIONAL FEMENINA DE NAVARRA 

- Bidezarra 

- Lagunak B 

- San Juan 

- Castejón 

- Corellano 

- Cesma 

- Ardoi 

- Gares 

- Arenas 

- Ondalan 

Historial de Selecciones Vascas en los 
Campeonatos Estatales: 

Selección Femenina Sénior 

Temporada 1992/93 (3 o puesto) 

Temporada 1993/94 (Campeona) 

Temporada 1994/95 (Subcampeona) 

Temporada 1995/96 (Subcampeona) 

Temporada 1996/97 (3 o puesto) 

Temporada 1997/98 (no clasif.) 

Temporada 1998/99 (3 o puesto) 

Selección Sub-17 Femenina 

Temporada 1996/97 (Campeona) 

Temporada 1997/98 (no clasif.) 

Temporada 1998/99 (3 o puesto) 

Temporada 1999/00 (Subcampeona) 

Temporada 1999/00 (Subcampeona) 

Temporada 1999/00 (3 o puesto) 

Selección Sub-25 Femenina 

Temporada 1999/00 (Campeona) 

Temporada 2000/01 (5 o puesto 

Temporada 2001/02 (Campeona) 

En el último partido celebrado por la 

Selección Sénior española en Holanda 

(Marzo), donde vencieron por 0 a 1, fueron 

convocadas 5 jugadoras vascas, de un total 

de 18. 

ARANTZA DEL PUERTO A Ñ O R G A 
K.K.E. 

GURUTZE FERNANDEZ OIATZUN K.E 

ELISABETE CAPA ATHLETIC C. 
B.F.K.E.B. 

ITZIAR GURRUTXAGA ATHLETIC C. 
B.F.K.E.B. 

ELISABETH IBARRA ATHLETIC C 
B.F.K.E.B. 



Emakumeak 
futbolean. Kirola 
berdintasunaren 

bidea jorratzen 
J O S E R R A G A R A I ITURRIONDOBEITIA 

Eusko Jaurlaritzako Kiroletako Zuzendaria 

Kirola eta emakumeei buruz hitz egiten hasten garenean, 
diskriminazioz beteriko mundua azaltzen zaigu aurrean: 
profesionaltasunaren bidetik abiatzeko zailtasunak, 
babesle falta, komunikabideen itsutasuna... Zergatik da 
hain zaila aukera berdintasuna lantzea kirol munduan? 

Kirolari buruz hitz egiten dugunean ondorengo sailkapena egin 
beharra dago: 

Eskola kirola, Parte hartze kirola, Txapelketako kirola eta Goi 
Mailako kirola. 

Komunikabideetan agertzen den kirola goi mailako kirola da eta 

beraz ezagutzen dugun kiro-
la. Ikusleek bilatzen duten 
kirol mota hau da, saltzen 
duena alegia. Emakumezko-
ek maila honetan duten pre-
sentzia oso urria da. Beste 
maila batean kokatuta 
daude, beste helburu 
batzuekin. Komunikabideak, 
ordea, ez dira maila hauetara 
heltzen. 

Goi mailara heltzea lortzen 
duten emakumeak, bakar 
batzuk dira eta finantzazio 
arazoak dituzte, beharrezko-
ak diren laguntza eta babe-
sak ez dira iristen. 

Bestetik, gizarteko eredu eta 
patroia aipatu duguna da eta 

besteak, nolabait, kutsatuak izaten dira, kirol mota bakoitzaren 
helburuak era egokian garatzea galeraziz. 

Administrazioak zer egin dezake egoera honi aurre egite-
ko? 

Kirolak dituen beste helburuak bultzatzea, goi mailako eta kirol 
ikuskizuna ezezik, goian aipatu diren kirol moten helburuak 
gehiago bultzatzea. Emakumezkoen partehartze handiagoa eta 
emakumeentzat interes gehiago duten kirol motak direlako eta 
hauekin gehiago identifikatzen direlako. 

Kultura Sailak bere aurrekontuak generoaren ikuspuntutik 
lantzen hasi da eta laguntza eta beken atalean gauzatzen 
ari da oraingoz esperientzia hau. Hori izan daiteke bidea? 

£1 deporte de alto nivel 

es el que &e filtra a lo& 

medioi de comunica

ción, y por tanto, el 

que ¿e conoce. La& 

mujeres que están en 

este grupo, que son 

una minoría, tienen 

problemas de financia

ción, no les llegan los 

apoyos y ayudas opor

tunas. 

Hay que impulsar todos los tipos de deporte desde 

el escolar hasta el de alto nivel y ofertarlos a las 

mujeres para que éstas puedan participar en 

todos ellos de acuerdo a lo que soliciten. 

Bide bat izan dai-
teke, baina ez da 
bide bakarra, par-
tehartzea ugaria-
goa izateko beste 
arlo batzuk landu 
beharko dira. 
Emakumezkoek 
eskatzen duten 

kirol eskaintzaren bultzada eta eskaintza hoiei guztiei heltzea, 
alegia. Gaur egun emakumezkoek dituzten helburuak ondoren-
goak dira: hobeto sentitzea, osasuna hobetzea, autoestimazioa, 
sozializazio handiagoa... 

Familia, komunikabideak, hezkuntza sistema, kirol elkarte-
ak, federazioak... Nork du lehenengo hitza? 

Hezkuntzak garrantzi handia du estereotipaturik dauden ereduak 
aldatzerako orduan, baina hala ere beste faktoreen garrantzia 
dudarik gabekoa da. 

Futbola negozio handia bihurtu da, baina gizartearen 
baloreen ispilu ere bada. Emakumeak mundu honetan pre-
sentzia aldarrikatu nahian dabiltza. Zer deritzozu? Futbo-
laren jarraitzaile edota jokalari izateari eman beharko 
litzaioke lehentasuna? Edo denari? 

Kirolak igorri beharko lituzkeen baloreetaz hitz egitean, futbole-
ko eredua ez litzateke jarraitu beharrekoenen artean egokiena, 
eta honetan emakumeak agian gizonezkoak igortzen dituzten 
baloreak kopiatzen ari dira. 

Nire ustetan ez litzateke komenigarria lehentasunak ezartzea 
ikusle eta jokalarien artean; emakumezkoek eskatzen dutena 
bultzatu beharko litzateke. 

Administrazioaren aldetik, zein da gehiago aldarrikatu 
beharreko kontzeptua, kirola egitearena -bizitza osasun-
tsua helburu- edota eliteko kirolari izan beharra - konpeti-
tibitatea-. Kontrajarriak al dira eta zein da emakumeei 
luzatu beharko litzaieken mezua? 

Kirol mota guztiak bultzatu beharko lirateke, eskola kiroletik hasi 
eta goi mailako kiroleraino eta emakumezkoei eskeini hauetan 
guztietan parte hartu dezaten. 

Igorri beharreko mezua ondorengoa litzateke: Nahi duten kirole-
tan parte hartzen animatu daitezela, nahi duten mailaraino hel-
duz, ahal dute eta. 



Hurbiletik, emakume futbolar iak 

Testuak: Elena Azpeitia 
Argazkia: Karlos Corbclla 

Archivo DV 

Bartzelonaren orduko presidentea etorri, eta hauxe esan zidan: 

-Tu eres la que juega tan bien ^no? Te voy a llevar a Barcelona. 

-Si pagas bien, alli voy - erantzun nion, baina jakina! esan horrela-
koetan erraz esaten dira antzekoak.gero ordea ez nuen haren 
berririk izan. 

Gil y Gilek Athletico Madrilera eraman nahi izan ninduen; Italiatik 
ere eskaintzaren bat egin zidaten, baina emakumeen futbola ez 
zen gizonezkoena arriskua handia zen. Hemen dena utzL.zeren 
truke? Lan koxkor baten truke gehienetan edo txapon gutxi batzuk 
irabazteko. Nire ezagun batzuk maleta egin eta ausartu ziren, 
baita gero ederki asko damutu ere baina neronek etxean geratzea 
erabaki nuen . 

Itz'tar Bakero 
(Goizueta,69/07/24) 
Añorgako kapitain ohia 

Zer ikusi, hura ikasi dio esaerak zaharrak. Hamaika neba-arreba eta bere 
aurreko denak.bat izan ezik,kirolariak,onak gainera.Lau futbolari.horieta-
ko hiru profesionalak.beste horrenbeste pilotari, bi Gipuzkoako txapel-
dun. Korrikalari eta arraunlaririk ere bai. 

Itziar Bakerok beste aukerarik ez zuela uste nuen nik. 

Usteak erdia ustel omen du, ordea, eta alaba bakarra izanda ere, futbola-
ria izango zela dio goizuetarrak: 

"Ni oso txikia nintzela joan ziren nire nebak kanpora jokatzera. Ni 
ez nintzen enteratzen. Ez dut uste horrek eragin handirik izan due-
nik. Gainera, harrigarria dirudi, baina etxean apenas hitz egin izan 
da futbolaz.gehiago pilotaz ." 

Goizuetan jaioa, hiru urte zituela eraman zuten Itziar Añorgara bizitzera; 
aitak bertan egiten zuen lan. Han.trenbidea auzo erdi-erdian zegoen, eta 
futbol zelaian eta pilotalekuan aritzen ziren umeak jola-
sean. 

"Hori bai, mutilak eta neskak beti elkarrekin, pilo-
tan ala futbolean, baloi bakarra baitzen denen-
tzat." 

Pilota,atletismoa,futbola...denak zituen gustuko Itzia-
rrek baina aukeran....baloia nahiago. Añorgako Amas-
sorrain Ikastolan hasi zen Itziar futbolean.Areto futbola 
zen hura, eta berehala antzeman zuten ingurukoek 
neska haren dohaina. 

"Nesken taldea sortu aurretik.mutilekin hondar-
tzan jokatzeko eskaintza egin zidaten, baina ezetz 
esan nien; egia esateko, ez dakit zergatik.Hurrengo 
urtean nesken taldea sortu zuen emakumeen fut-
bolean aitzindari izan zen Carlos Romerok." 

Adituen esanetan, Euskadiko jokalari onena izan da 
Itziar Bakero. 

Futbolean egindako hamalau urteetan Itziarrek bi liga eta bi kopa irabazi 
zituen Añorgarekin ,baita Espainiako txapelketa ere Euskadiko selekzioa-
rekin . Nazioarteko izan zen urteetan bai eta kapitain ere Espainia eta 
Euskadiko selekzioekin. 

"Agintzeko balio ? Itxuraz bai.Gauzak nahikoa argi izan ditut beti. 
Zorrotza naizela ere sarritan entzun izan dut .Ez dakit zehatz-
mehatz zer ikusten zuten taldekideek baina beti aukeratzen nin-
duten kapitain izateko." 

Anekdota ugari bildu du Itziar Bakerok futbolari eskainitako urte luzeetan 
baina beste guztien gainetik bat du gogoan. 

93/94 denboraldian, Kordoban ginen Espainiako txapelketan. Ikurri-
na ahaztuta joan ginen. Desfilerako nahitaez behar genuenez, mar-
goak erosi, hoteleko toalla hartu eta gaua eman genuen hura mar-

gotzen. 

Loak hartu ezinik egon ginen usainagatik. Hale-
re, finala irabazi eta ikurrina dotore asko luzitu 
genuen. Argazkietan benetakoa dirudi." 

Hedabideek lagunduta, Athleticen eskutik egin du 
gora emakumeen futbolak, baina ez da oraingo 
kontua. 

Neu ere, hogeita hamar mila lagunen aurrean 
jokatutakoa naiz. Ez, noski, hemen. Espainai-
rekin Bulgariaren kontra jokatu genuen 
Sofian. Zelaia gainezka zegoen..." 

Jokatzeari utzita bost urte eman zituen entrena-
tzen, Añorgan. 

Santo Tomas lizeoan eta Jakintza ikastolan ere ibi-
lia da futbola irakasten.Soinketa Heziketa egiteko 
probak egin zituen gero Gasteizen. 

"£í fútbol femenino 

prosperará de la mano 

de los equipos gran

des, yo estoy dispuesta 

a colaborar con la 

Real Sociedad si se 

animan crear un equi

po de mujeres" 

"Hori esaten dute, bai, baina jokalari on asko izan da. Erdilaria nin-
tzen, ez nintzen ezkerra, baina ezkerrean jarri ninduten, eta azke-
nean, eskuinarekin baino hobeto ematen nion.Futbolariak bi han-
kekin jokatzen ikasi behar du.Hori entrenatu egiten da.Jokalari 
asko dago oraindik gorengo mailetan hanka bakarrarekin jokatzen 
dakiena.Harrigarria da." 

Taldeko izarra izanagatik kanpoan bestelakoari erreparatzen zioten: 

" ^La hermana de Bakero?, ^Donde esta la hermana de Bakero? 
galdetzen zuten denek. Nik, atzekoari begira, hura zela esan, eta 
taldekideek sinatzen zituzten autografoak. 

Gero, jokatzen ikusita, "jSi juegas mejor que tu hermano! zioten 
askok. Jose Marik berak hamaika aldiz entzun izan du hori!" 

Kanpora joateko eskaintzak ere izan zituen Itziarrek. Bat benetan xele-
brea: "Jose Mariren ezkontzan, dantzan ari ginela, Jose Luis Nuñez 

"Oso urduri jarri nintzen eta ez nituen gainditu.Ez dut oroitzapen 
onik. Gero kirol denda jarri nuen baina hura ere utzia dut." 

Hilean behin telebistara joaten da aditu lana egitera.Kirolari lotutako edo-
zer du gogoko. 

"Realeko hauteskundeetan Xabier Azkargortak deitu ninduen 
eurekin lan egin nezan eskatuz. Proiektu aberatsa zuten emaku-
meen taldea ateratzeko. Ez zuten irabazi ordea.Lehen mailako tal-
deen babespean egingo luke gora emakumeen futbolak.lkusi bes-
terik ez dago Athleticekin gertatutakoa.Reala ere zerbaitean ari 
dela ere aditu dut.Noski, ni prest nengoke laguntzeko.lzan ere 
garaia da Realak emakume talde bat izateko." 

Betebehar nagusiagoa du ordea aurrerantzean Itziar Bakerok.Epe laburre-
ra, bidean datorren alabari eskaini nahi dio denbora. 

"Futbolaria ? Ez dakit zer izango den, baina eman ostikada ederrak 
ematen ditu..." 



Hurbiletik, emakume futbolar iak 

Nerea 
Onaindia 
(Algorta, 70/09/09) 
Athletikeko kapitaina i 

Hogeitamabi urte. Athleticeko kapitaina. Taldeko izarra. Nagusia. Ez du 
bizi artean ahaztuko aurtengo apirilaren hogeitazazpia. San Mames lepo-
raino zegoela, zurigorriek Liga Txapelketa nagusia irabazi zuten. Heme-
zortzi urte egun handi haren zain baina... azkenean Nerea Onaindiak har-
mailetatik ikusi behar izan zuen bere ametsetako neurketa. Izan ere.aurre-
koan ezker belauneko lotailu gurutzatua eta meniskoa hautsi zituen . 

"Nahikoa asumituta nuen;uste baino lasaiago egon nintzen. Gaine-
ra, taldekideekin bizi ahal izan nituen partidu aurrekoak eta ondo-
renak. Zirrara batean eman nuen eguna baina une hunkigarri guz-
tien artetik bat aukeratzekotan, taldekideak zelairatu zirenekoa. 
Erdira atera eta - A U P A NERE- zioten kamixetak erakutsi zituzten. Ni 
aulki ondoan nengoen.Ustekabean harrapatu ninduten. Ez nekien 
ezer. Oso gauza polita izan zen.Malkoei eutsi ezinik haiekin argaz-
kia atera eta palkora joan nintzen partida ikustera." 

Erraz irabazi zion Athleticek Hispalisi. Bost eta huts. 

"Lehen gola sartu arte ordea.urduri egon nintzen. Handik aurrera 
ez. Amaitzear zegoela, aldagelara jaitsi eta elastiko zurigorria jan-
tzi nuen. Epaileak bukaera adierazi zuenean berriz....a zer erome-
na!! 

Katedrala norberari txaloka ikustea...Hogeitamar milatik gora 
lagun zutik...eta -Athletic, Athletic-I! oihuka... hura bizi egin behar 
da zer den jakiteko. Gero ohorezko itzulia eman genion zelaiari, nik 
neuk, larrialdietarako autoan. Hari eskerrak gozatu ahal izan 
nituen besteekin batera une ahaztezin haiek. Gero bazkaltzera 
bildu ginen,-2002/2003 txapeldunak-elastikoa soinean generamala. 

Egunak luze jo zuen. Oso nekatuta amaitu nuen.Baina zoriontsu." 

Udaberriko egun epel hartan jasotako txalo eta laudorioen oihartzunak 
artean itzali gabe, atzera begira jarri eta bere ibilbide luzaeari erreparatu 
dio. Izan ere.bestelakoak ere ederki asko ezagutu izan ditu algortar ilego-
rri honek. 

Odolean daramatza Nerea Onaindiak kirolarekiko zaletasun eta ahalme-
nak. Izan ere.ume koxkor zela,aita,Luis Onaindia, Espainiako txapeldun 
izan zen dekatlonean eta altuera jauzian. 

Mari mutil horietakoa omen zen garai hartan . 

"Bai,urte batzuetan bai.Jaunartzea praka _ 
bakeroak jantzita egin nahi izan nuen,baina 
ez zidatzen utzi. Ilea ere luzea eramatera 
behartu ninduten. Baina hurrengo egunean 
bertan ileapaindegira joan eta motz motz 
egin nuen." 

Futbolean Ikastolan hasi zen mutilekin batera 
.Futbol txikia zen hura. Hamalau urterekin.lnsti-
tutuan hasi berritanjagun bat hurbildu 
zitzaion;Algortan taldea sortu berria zuten eta 
neska faltan ziren . 

"Belarretan jokatzeko oinetako egokirik ez nuen; 
Gurasoen lagun batzuek utzi zizkidaten botak. Uda partea 
zen,bero zegoen eta izugarrizko babak atera zitzaizkidan....hale-
re,oso esperientzia polita izan zen." 

Hain izan zen gustukoa, zazpi urte eman zituen bertan, Bizkerre talde-
an.Baina aurrelari bizkor bezain golegile ona izanagatik, Nerea emakumea 
da eta, futboletik ez zela biziko ederki asko jakinda.magisteritza ikasi zuen 
lehenik eta gero Pedagogia.lrakaskuntza egin zuen ogibide. 

"lnbidiarik?Arazorik taldekideekin? 

Ez, ez.Josuk eta biok beti bereizi izan dugu oso ondo taldea eta 
gure arteko harremana." 

tengoak bezalakorik gutxitan. 

"San Mamesen jokatzea,milaka lagunen aurrean...ez eta gure ame-
tsik ederrenean ere. Zer esanik ez.bertan gola sartu duen aurreneko 
emakumea izanda..." 

Baina egun hura ez zen ezti-mamitan amaitu. Belauna hautsi eta negar 
malkotan atera behar izan zuten zelaitik Athleticeko kapitaina . 

"Lurjota nengoen.Nola, bada, imajina-
tu nire bizitzako ametsak amaiera hura 
izango zuenik....! 

Biharamunean Institutura joan nintzen 
baja ematera eta ikasleek ongi etorri 
beroa egin zidaten, opari eta guzti. E-
mailez,telefonoz eta eskutitzez ere 
mezu ugari jaso dut. Oso une hunkiga-
rriak bizi izan ditut...horretxek arindu 
dit neurri handi batean barruko sami-
na..." 

Emakumeen eskutik aurten San Mamesen bizitakoa ikaragarria izan da 
baina Lezamakoa ere ez da ahuntzaren gauerdiko eztula izan.lgandero-
igandero bi-hiru mila lagun bildu dira bertara 

"Jendeak emakumeen futbola ikusi du eta gustatu egin zaio.Ezber-
dina da. Gu ez gara gizonak bezain indartsuak baina agian bai tek-
nikoagoak.lkuskizunerako.beharbada, aproposagoa." 

Aitortu aitortzen du bizkaitarrak,emakumeen futbola ez dela gaur asma-
tutako kontua. Jokatzen ezezik emakumeen alde lanean denbora asko bait 
darama. 

"Athleticen izenarekin bataiatu eta miraria sortu da Bidezkoa? Argi 
dago horrek on egingo diola emakumeen futbolari. Aukera ezin 
dugu alferrik galdu" 

"Ni en el mejor de mió ót¿eño<5 

hubiera imaginado que tra& 17 

añoá en el fjútbol, hubiera 

podido jugar en San Mamé& ante 

mile& de per&ona&" 

Josu Iriondo, Athleticeko entrenatzailea, Nerearen mutil laguna da. 

"Duela hamabi urte ezagutu genuen elkar. Izan ere, bere bi arreba 

nire taldean zeuden." 

Zazpi urte Bizkerren, beste horrenbeste Sondikan.bi Leioan eta aurten Ath-
leticen. Guztira hamazazpi denboraldi eta makina bat partidu.baina aur-

Hogeita hamabi urterekin eta osatzeko sei-zortzi hilabete beharko dituela 
kontuan hartuta bereak egin duela uste izango duenik ez da falta izango. 

"Erretiroa? Ez horixe! Orain ari naiz futbolaren onena ezagutzen, 
eta pare bat urte gehiago eman nahiko nituzke." 

Baita geuk gustura ikusiko ere....l 



E l k a r r i z k e t a 

MARTA 
ALDANONDO 

Texto: Carmen Izaga 
Foto: Archivo l)Y 

Hemos demostrado que 
podemos hacerlo igual o 
mejor" 

Bere ika&toiako mutilekin ha&i zen jjutbolean jola&ten. Zgun, mutiien taldez o&atuñko 

bigarren maiia B-an dahil iinier ianetan. Txikitandik datorkion afjizioa ogibide bihurtu 

nahi iuke Marta Aldanondok baina bitartean, Zuzenbide ika&ketak egin eta gero, opo-

&aketetarako pre&tatzen ari da. 

Los equipos femeninos de fútbol tienen que superar muchas difi
cultades para poder organizarse y sobrevivir, pero, seguramente, 
son muchas más las que ha tenido y tiene que superar día a día 
Marta Aldanondo. Esta mujer de 26 años, licenciada en Derecho, 
prepara oposiciones para conseguir una plaza de agente judicial, 
trabajo que le permitiría continuar haciendo lo que hace y le 
gusta: ser asistente (lo que antes se llamaba linier o juez de línea) 
de arbitro de Segunda División B en equipos masculinos, hoy por 
hoy, ocupación que por sí misma no da para sobrevivir. 

Marta Aldanondo empezó jugando a fútbol con los chicos de la 
clase y, aunque era la única, le aceptaron estupendamente. "Me 
colocaban adelante, a rematar", recuerda Marta Aldanondo que, 
según afirma, "no era buena" para continuar como jugadora. 
Pero como seguía siendo futbolera, la también atleta buscó en el 
arbitraje el compendio de esas dos facetas. Es una de las cinco 
mujeres que en diferentes categorías y puestos pitan partidos de 
fútbol en el Estado español. 

¿Pensó que podría tener más problemas por el hecho de ser 
mujer? 

No, al principio no. Me apunte en el Colegio de Arbitros y comen
cé un cursillo teórico y a los dos o tres meses empecé a arbitrar. En 

estos inicios van supervisando tu trabajo, te apoyan y asesoran. 

Las pruebas físicas deben ser muy exigentes. 
Estas pruebas se pasan dos veces al año y en este apartado siem
pre doy un toque de atención porque no hay diferencia entre 
hombres y mujeres y en esas pruebas nosotras perdemos muchos 
puntos. Una mujer sólo en su punto óptimo puede alcanzar la 
media de un hombre. Conseguí ser arbitro en Preferente pero no 
pude subir a Tercera División; todos los puntos que ganaba en el 
campo los perdía en las pruebas físicas que consisten en una serie 
de 50, otra de 200 y dos de couper, es decir, cuánto consigues en 
doce minutos. Te piden un mínimo de 2.700 metros. Sin embargo, 
en la práctica del campo, yo creo que no hay diferencias pues hay 
momentos, cuando se para la pelota por ejemplo, que puedes 
descansar. Por eso me decidí por ser juez de línea ya que no te exi
gen tanto. Hace un año participé en un simposium que sobre 
"Mujer y fútbol" se celebró en Pamplona y pedí, junto a otra com
pañera, que se cambiaran estas medidas porque, además, son 
unas normas que se establecieron hace un montón de años. Algu
nos opinan que si estas pitando a jugadores te tienen que medir 
según las posibilidades que ellos alcanzan. Pero yo creo que no 
tiene nada que ver la forma de correr en una pista o en un campo 
de fútbol. Y nosotras hemos demostrado en el campo que pode
mos hacerlo igual o mejor 



En los campos de Segunda E¡ los jueces de línea están muy 
cerca del público y partiendo de la base de que arbitros y 
asistentes son el centro de sus iras, ¿por el hecho de ser 
mujer escucha más cosas agradables o desagradables? 

Hay que partir de la base de que siempre nos critican. La diferen
cia es que, al ser mujer, los insultos suelen ser de tipo sexual, me 
dicen de todo, te puedes imaginar. Eso no quita para que tam
bién haya gente que me anime. Pero el público no se acostumbra 
a ver a una mujer en ese puesto 
y no se acostumbrará porque 
hay mucho machista. En Gipuz
koa me conocen y me tratan de 
maravilla. 

Como arbitro sí participa en 
partidos internacionales 
femeninos. 
Hace un año, por primera vez en 
España, queríamos buscar muje
res arbitros y hacerles FIFA, es 
decir, internacionales para com
petir en Europa u otras partes 
del mundo. Se hizo una selección de cuatro líneas y tres arbitros. 
Gracias a eso ahora pertenecemos a la FIFA y podemos viajar. En 
mayo arbitré un partido entre Suiza y Serbia-Montenegro. Esto sí 
resulta bonito, se nombra el trío español y nos vamos a arbitrar a 
mujeres de otros países. 

¿En otros países el fútbol femenino está más extendido que 
aquí? 
Muchísimo más. Dentro de Europa, sobre todo en Suecia y 
Noruega y en Estados Unidos el fútbol femenino es como aquí el 
masculino. Es increíble, nos llevan un siglo de ventaja pero no sólo 
en cuanto a jugadoras sino que también en arbitraje. 

Un buen arbitraje conlleva muchas cosas porque, a poste-
riori, vuestras decisiones son examinadas y juzgadas en la 
televisión. 
Un arbitraje te exige estar superconcentrada. Y lo importante es 
pitar lo que tú ves en ese momento. Tu estás en una posición 
determinada en el campo e, igual, si la televisión ha grabado esa 
jugada desde arriba o desde otro ángulo, puede parecer otra 
cosa. Siempre digo que si pusieran una imagen virtual mostrando 
la situación del arbitro, quién le podía tapar y dónde estaba la 
pelota, los comentaristas se podrían dar cuenta de cuál era la 

Publikoa ez dago ohituta oraindik lan honetan 

emakumea iku&tera. £ra guztietako biraoak 

entzun behar izaten ditugu, a&ko eta a&ko, 

&exuarekin zeriku&ia dutenak" 

visión del arbitro y verían con lógica lo que ha pitado. Pero, insis
to, hay que tener en cuenta lo que ves en ese preciso momento 
y si estás bien preparada físicamente tienes más lucidez mental y 
rapidez para que, en el momento que ves algo incorrecto, sacar 
el silbato y pitar o levantar el banderín. También hay que tener 
carácter y si te muestras autoritaria, al final, te respetan. 
¿Después de ocho años arbitrando, qué has aprendido? 
Sobre todo, a tener criterio y no tener miedo. Hay que fiarse de 

una misma, saber que vas a ser 
capaz de sacar el partido y trans
mitirlo así a los jugadores. Por
que si ven que dudas... También 
aprendes a ser disciplinada para 
poder conseguir unas metas a 
largo plazo, olvidándote, a 
veces, que eres diferente. Ade
más, cuando termina un partido 
y sabes que has hecho lo que 
debías, te sientes satisfecha y te 
motiva a decir 'la semana que 
viene más y mejor'. 

El arbitraje supone una forma de impartir justicia. ¿Tiene 
esto algo que ver con tu personalidad, con tu forma de ver 
la vida en general? 
Es posible que sea así. Te sientes muy bien al ver que has hecho 
lo que debías hacer, aunque al finalizar algunos partidos te griten. 
¿En qué consiste tu preparación para estar en plena forma 
y corretear por el campo? 

Martes y jueves entreno en Anoeta con un preparador físico de 
atletismo y asisto a las clases teóricas para estar al día de las nor
mas que van cambiando. Los días que hay partido como unas 
cuatro horas antes y a poder ser pasta porque te da mucha ener
gía. Yo suelo tener problemas de hierro y me tengo que controlar 
con análisis constantes. Es algo que, como consecuencia de la 
regla, nos pasa a todas las deportistas que hacemos grandes 
esfuerzos. Esto es lo peor; hay veces que lo paso fatal porque si 
pierdes mucha sangre no rindes igual. 

¿El fútbol como deporte es completo? 
Sí, porque corres, compites, formas equipo... te puedes llevar tus 
disgustos, pero, en conjunto, lo veo bonito. Como veo bonito 
arbitrar aunque, desde fuera, sólo ve que se le insulta a una per
sona. 
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Paulino Oribe 

Zb un fenómeno del que be habían percatado lob clubb hace ya algunob añoby que en 

ebte tiempo ha ido bin duda a máb. Son lab beguidorab de lob equipob de fjútbol, muje-

reb afjicionadab que cada domingo llenan lab gradab de lob ebtadiob y que han incor

porado a bub vidab un plan que habta hace bien poco bolo lo tenían lob hombreb y be 

practicaba generalmente en cuadrilla: ir al fútbol. Sllab lo hacen a travéb de peñab, 

con amigab, con amigab y amigob y habta bolab. 

Realak gola sartu eta berehala hasten da Nuntxi Perez saltoka har-
mailetan, bere inguruan dauden gizonezkoekin batera. Antzekoa 
gertatzen zaio Peña San Fermin-eko kidea den Mertxe Delatorreri 
Osasunak aurkaria gainditzea lortzen duenean. Asteburua noiz 
helduko zai egoten dira emakume hauek futbol zelaietara abiatu 
eta beraien taldeak animatzeko. Eta gero eta gehiago dira. Zerk 
erakartzen ditu bertara? Kirola ikusteak, taldearekiko maitasunak 
edota futbolariekiko mitomaniak? Beraienak fan fenomenoarekin 
zerikusirik ez duela ziurtatu digute. Kirola eta taldearekiko maita-
suna dira zelaietara erakartzen dituena. Hori bai, harmailetan 

zoratzen jartzen dituen maitasuna da. 

Batzuk emakumeen jarraitzaile taldetan biltzen dira, beste batzuk 
gizonezkoekin elkartzen dira eta badaude zelaira bakarrik doaze-
nak ere. Hirurogei urtetik gora dituzte eta duela gutxi 18 bete 
dituztenak ere badaude. Batzuen koloreak gorriak dira, besteenak 
txuri urdinak edota txuri-gorriak. Eta batzuek emakumeen taldeak 
animatzen dituzte, besteek gizonezkoenak jarraitzen dituzten 
bezala. Baina denek dute amankomunezko ezaugarri bat: denei 
pizten zaizkie begiak asteburuan, futbol zelaietara abiatzeko 
ordua heldu dela ohartzen direnean. 



E m a k u m e garrasiak harmai letan 

Las aficionadas acuden al fút

bol con sus peñas, como estas 

seguidoras del Osasuna. O 

como Nuntxi Pérez, que asegu

ra que sigue estando rodeada 

de hombres en las gradas de 

Anoeta. 

Nuntxi Pérez: "Soy seguidora por afición al deporte. Mi afi
ción no tiene nada que ver la mitomanía hacia los jugado
res como si fueran cantantes de un grupo. Me gusta ir al 
campo porque me gusta el deporte y el fútbol". 

"Hamasei urte nituenetik naiz Realaren jarraitzailea. Gaztetan 
Realeko jubenilen jarraipena eta guzti egiten nuen. Baina ez naiz 
bazkide egin Anoetako zelaia eraiki zen arte. Eta orain ez dut 
partidurik galtzen". Nuntxi Perezek futbola eta kirol gehienekiko 
duen maitasuna urteetan zehar indartu da. Urtez urte, zaletasu-
na irabazi duela esan daiteke. Gaztea zenetik gustatu zaio kiro-
la, orokorrean, eta bereziki hau zuzenean ikustea. Anoeta eraiki 
zenetik hainbat urtetan zuen desioa bete zuen: Realeko bazkide 
izatea eta taldeak etxean jokatzen dituen partidu guztietara joa-
tea. Futbolaren jarraitzaile izatearen arrazoia zein den galderari 
askorik pentsatu gabe erantzuten dio Nuntxik: "Kirol zalea nai-
zelako. Ez naiz Realeko jarraitzailea beste batzuk musika talde 
bateko jarraitzaile diren moduan. Ez ditut jokalariak miresten 
batzuk abeslariak miresten dituzten bezala. Nirea kirolarekiko 
maitasuna da. Hori da zelaira erakartzen nauena". Futbol zelaie-
tan gero eta emakume gehiago ikusten dituela dio, nahiz eta 
oraindik gizonezkoak baino gutxiago direla onartu: "Ez da kan-
potik pentsa daitekeen hain gizonezkoen mundua futbolarena, 
baina egia da oraindik gehiengoa direla. Ni eserita nagoen ingu-
ruan, adibidez, beste emakume bat bakarrik dago eta bai atzean 
zein aurrean gizonezkoak ditut". Gizon zein emakumeek har-
mailetan duten jarrera "antzekoa" dela uste du. "Beno, nire 
jarreraz ari naiz". -argitu du- "Egia esan nik hitz potoloak esate-
ko joera ere badaukat eta". Aurten pozik dago Nuntxi, denbo-
raldi ezinhobea betetzen ari baita Donostiako taldea. 

Maider Gorostidi: "Normalmente nos juntamos una hora 
antes del partido y vamos juntas hacia Anoeta. A veces 
también nos desplazamos a los partidos que la Real juega 
fuera, pero después de lo de Aitor Zabaleta nos lo pensa
mos más a la hora de salir". 

Maider Gorostidi ere pozik dago, noski. Orain dela zortzi urte 

sortutako Peña Izar-eko kidea da. 35 emakumek osatzen dute 
Realaren jarraitzaile talde hau. Gazteenak 22 urte ditu eta zaha-
rrenak 48. Tamalez, jarraitzaile talde honen izena Euskal Herrian 
nekez ahaztuko den pasarte beltz batekin du zerikusia. Peña Izar-
ekin batera abiatu baitzen Aitor Zabaleta Realeko jarraitzailea 
Madrilera, han Atletico de Madrid taldearen kontrako partiduaren 
aurretik labankada batez hil zutenean. Peña Izar-eko neskek nekez 
ahaztuko dute gertatutakoa eta honek eragin zuzena izan du 
beraien egitasmoetan. "Orain Anoetako partiduetara joaten gara 
baina kanpora ateratzeko orduan lehen baino gehiago pentsatzen 
dugu. Aitor Zabaletaren heriotza izan zenetik inguruan bakarrik 
mugitzen gara", dio Maiderrek. Zortzi urte igaro dira Peña Izar 
sortu zenetik. "Lehenengo Reala asko gustatzen zitzaigun lau edo 
bost lagun ginen. Gero pentsatu genuen: Zergatik ez dugu peña 
bat osatzen? Eta horrela, gero eta emakume gehiago elkartu 
ginen". Realeko gainontzeko jarraitzaile taldeekin duten harrema-
na ezinhobea dela dio Maiderrek: "Oso ondo hartu gaituzte lehe-
nengo momentutik. Beste peñakoekin oso harreman ona dauka-
gu eta ez dugu inoiz sumatu emakume izateagatik gureganako 
jarrera berezirik". Maiderren esanetan, jarraitzaile izatera eraman 
duena bere inguruan beti bizi izan duen futbol giroa izan da. "Txi-
kitatik bizi izan dut futbola, asko gustatzen zait". 

Mertxe Delatorre: "Cuando empieza la temporada decimos: 
¡Ya empieza la droga! Voy a todos los partidos del Sadar y si 
no fuera por ciertas obligaciones como la de cuidar a mi 
nieta el fin de semana, me ¡ría a ver todos los partidos que 
Osasuna juega fuera". 

Maiderrek baino askoz urte gehiago ditu Mertxe Delatorrek, baina 
Osasunarekiko erakusten duen zaletasun eta maitasuna nerabe 
batek izan dezakeena da. "Behar batzuk bete behar ditudalako, 
bestela Osasunak kanpoan jokatzen dituen partidu guztiak ikuste-
ra joango nintzateke", argitu du Peña San Fermineko kideak. 
Aurretik ere igandero beste emakume batzuekin batera Osasuna-
ren partiduetara joaten zen eta orain, duela hiru urte sortu zen 
Peña San Fermin-ekoekin abiatzen da. 80 emakumek osatzen dute 



Reportaje: Seguidoras en las gradas 

Seguidoras de la Real y del Osasuna en un reciente derby y a la derecha, Estitxu González de San Román, socia del Alavés desde los diez años. 

taldea. "Guztira 80 garen arren, igandero Sadarrera joaten gare-
nak 40 inguru gara. Gazteenak lau hilabete baino ez ditu eta 
zaharrenak 70 urte inguru izango ditu". Beti izan da Mertxe Osa-
sunaren jarraitzailea eta etxean bera da futbola gehien jarraitzen 
duena, bere senar eta semeen gainetik: "Beti, beti jarraitu izan 
dut nik Osasuna. Beti esaten dut nik: nahiz eta munduko talde-
rik kaskarrera izan, eta ez da kaskarrena, gurea da, eta horrega-
tik jarraitu behar dugu. Etxean ni naiz futbola gehien jarraitzen 
duena. Eta kontuan eduki behar da nire senarra era bazkide dela, 
baina beharbada nik bizitzen dut gehiago". Peña San Fermin-eko 
emakumeak partidua hasi aurretik elkartzen dira eta askotan 
bazkaria egiten dute. "Azken aldi honetan askotan elkartzen 
gara bazkaltzeko partidua ikustera joan aurretik. Bazkaldu eta 
gero bonboa hartzen dugu, eta han goaz pozik". Osasunak etxe-
an jokatzen dituen partidu guztietako zuzeneko lekuko da Mer-
txe eta kanpoan jokatzen dituenetara ere joatea gustatuko 
litzaioke baina askotan zaila egiten zaiola onartzen du: "Egin 
nuen azkenengo irteera Huelvara izan zen, Kopako partidua ikus-
tera. Ahal izango banu gehiago joango nintzateke kanpoko par-
tiduak ikustera baina beti dago beharren bat, biloba ere badut 
eta askotan geratu behar izaten naiz bera zaintzen. Ni partidu 
guztietara joango nintzateke, baina ezin". 

Futbola oso gustuko du Estitxuk, bai ikusi zein jokatzeko ere: " Fut-
bola pila bat gustatzen zait eta lehen jolastu ere egiten nuen. 
Orain noizbehinka ere jolasten dut, bizi naizen ikasle erresiden-
tzian talde bat eta guzti osatu dugu". Eta zelaira joateko arrazoie-
tako bat han sortzen den giroaz gozatzea dela aitortzen du: 
"zelaian dagoen giroa asko gustatzen zait". Estitxu jarraitzaile iza-
teaz gain, futbolean "aditua" ere badela esan daiteke. Egunkarie-
tan futbolaz idazten diren kronika eta albisteak irakurtzeaz gain, 
noizbait idatzi izan du egunkariren batean futbolaz. "Hamahiru 
urte baino ez nituela egunkari batean gutun bat idatzi nuen gizon 
batek idatzitako eskutitzari erantzuteko. Gizonak Alaveseko joka-
lariak kritikatu zituen eta ni haserretu egin nintzen eta eskutitz bat 
idatzi nuen". Peña batean partehartzea gustatuko litzaiokeen gal-
derari baiezkoarekin erantzun dio Estitxuk. Momentuz emakume 
peñarik ez du Alavesek. Itxaron behar. 

Estitxu González de San Román: "He vivido el fútbol desde 
muy pequeña y he ido al campo desde que tenía diez años, 
cuando el Alavés estaba en segunda B. Me encanta el fút
bol y el ambiente que se forma en el campo". 

Adina kontutan izanik, Estitxu Gonzalez de San Roman Mertxe-
ren alaba izan zitekeen. Edota La Paca gasteiztar jarraitzaile 
famatuaren iloba. 18 urte baino ez ditu baina futbol munduan 
eskarmentu handiko neska da. Hamar urte zituela hasi zen Ala-
ves taldearen partidu guztietara joaten, taldea bigarren B mailan 
zegoenetik. "Niktxikitatikjarraitu dut Alavesa. Hamar urte nitue-
la egin nintzen bazkide, ingurukoek eraginda, nire osaba eta 
lehengusuak ere oso zaleak zirelako". Zortzi urtez izan da baz-
kide eta denbora honetan beti joan da partiduetara mutilekin. 
"Beti izan naiz taldeko neska bakarra, lehengusuekin joan naiz 
beti, eta denak dira mutilak", aipatzen du. Baina ez du ikusten 
mutila eta nesken arteko jarrera ezberdintasunik zelaian: "Nire 
ustez ez dago diferentziarik. Nire ondoan neska batzuk ere jar-
tzen dira eta nik uste dut mutilak bezala animatzen dugula". 

Ana López : "El fútbol masculino me gusta, pero ¡hay que ver 
cómo juegan las chávalas! Vamos a todos los partidos de las chi
cas con pancartas, banderas y lo que haga falta" 

Ana Lopezek, bestalde, eman du pausu hori beste jarraitzaile talde 
batekin batera, hain zuzen ere, emakumezkoen Athletic taldearen 
Peña Eva sortu eta lehendakari izendatu zutenean. 54 gizon eta 
emakumek osatzen dute peña eta taldea emakumezkoen lehe-
nengo mailara igo zenean sortu zen. Taldeaz hitz egiterakoan 
emozionatu egiten da Ana: "Ez dakizu nola jokatzen duten! 
Gehiegizkoa da! Zelaian haiek ikusten ditudanean emozionatu eta 
guzti egiten naiz !". Ez da harritzekoa. Athleticeko neskek zelaian 
erakusten duten "ordaindu gabeko profesionaltasuna" eta ilusioa 
emozioa sortaraztekoa modukoa da, gehiago Anaren kasuan, 
kontutan izanik taldeko jokalari bat bere iloba dela. Taldeak etxe-
an jokatzen duen partidu bat ere ez du galdu Anak eta kanpoko 
norgehiagoketara batzutan bakarrik joaten da. Azken irtenaldia 
Burgosera egin zuten peñako kideek. "Partiduetara kotxetan joa-
ten gara; pankartak egin, banderak prestatu eta han joaten gara 
gure neskak animatzera. Partidu bakoitza jai bat da guretzat eta 
gero eta ilusio gehiago dugu taldean, bai gizon zein emakumeek". 
Neskek zelaian erakusten duten euren arteko "elkartasuna" gorai-
patzen du Anak, askotan gizonezkoen futbolean aurkitzen ez 
duena. 



Edelvi Martínez Olabarrieta: "Del fútbol me atrae el depor
te en sí, la nobleza del juego y que paso un rato muy agra
dable en el campo". 

E m a k u m e garrasiak harmai letan 

Ez da Peña Eva izenekoa emakumezkoen Athletic taldeak duen 
jarraitzaile talde bakarra. Santutxuko Lehoi Emeak izeneko talde-
koek ere ez dute partidurik galtzen. 60 gizon-emakumezkoek 
osatzen dute jarraitzaile taldea eta hauen artean Edelvi Martinez 
Olabarrieta dago. Bere ilobak Athletic taldean jokatzen du eta 
bera beti izan da Athletikoa, beraz, peña sortzeko ideia sortu 
zenean baiezkoa ematen lehenengotakoa izan zen Edelvi. "Etxe-
ko partidu bat bera ere ez dut galtzen eta kanpoan jokatzen 
dituen partidu gutxitara joan naiz, bakarrik gertu jokatu dituzten 

partiduetara", argitzen du emakume futbolzaleak. Futbolean zer 

aurkitzen duen galderari erantzuten dio kirola bera gustatzen zaio-

la eta baita bertan aurkitzen duen noblezia ere: "Kirola bera dut 

gustuko eta baita jokalariek erakusten duten noblezia ere. Emaku-

meek zelaian gizonezkoek baino noblezia gehiago erakusten dute-

la uste dut, beharbada diruak oraindik ez duelako zikindu emaku-

mezkoen futbola". 

Emakumezko zein gizonezkoen futbola izan, emakume guzti 

hauengan eragiten duen erakarpena izugarria da. Igandetan 

zelaian botatzen dituzten oihuak aste osoko tentsioak baretzeko 

balio diela onartzen dute denek. Ez da sendagai txarra. 



Consejeras de clubs de fútbol 
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Archivo Athcltic de Bilbao SILVIA 
Profesionaltasuna Realeko kontseiluan 

SARASOLA 
Silvia Sarasola Zuzenbide Fakultateko irakaslea da Donostiako kanpusean baina Gipuzkoako futbol jarraitzaileen artean 
Realeko historian batzarkide izendatutako lehenengo emakumea izateagatik da ezagunagoa. Itxuraz erabat desberdi-
nak diruditen bi lan edo mundu hauen arteko lotura Sarasolaren ibilbide profesionalean aurki daiteke. "Lizentziatura 
95ean bukatu nuen; master bat egin eta gero, Eusko Jaurlaritzaren beka bat lortu nuen eta ondoren, doktoradutzako 
kurtsoa prestatzen hasi nintzen eta han izan nuen kirol zuzenbidearekin lehenengo harremana.Gai berria da, oraindik ere 
garatzen ari dena eta horregatik du interesa, horregatik da hain erakargarria". 

Aldi berean, emakume honek Derioko eskolan Kirol enpresen administrazio eta kudeaketarako diplomatura, Johan 
Cruyff-ek sortutako titulaziorako klaseak ematen ditu eta hor ere Kirol Zuzenbidea gaiaz aritzen da. 

Perfil profesionalen bila omen zebilen Jose Luis Astiazaran, Realeko lehendakaritzarako hautagaia, norbaitek Silvia Sara-
solaren izena proposatu zionean, "bera ere abokatua da eta nerea bezalako perfil bat behar zuela esan zidan. Mundu 
berria zen niretzat, ez bainekien zehatz-mehatz zertan sartzen nintzen...".Futbolarekin harreman sentimentalak baino 
teknikoagoak dituela onartzen du Sarasolak. 

Irakasle tolosarra Realeko Batzarrean esertzen den lehenengo emakumea da Astiazaranek hauteskundeak irabazi zitue-
netik. "Gure helburu bakarra talde profesionala martxan jartzea izan zen eta hasera batetan ni emakume izatea 
nolabaiteko nobedadea izan bazen ere, gero beste edozein bezala tratatua sentitu naiz". Baina, horrelako izendapen sin-
boliko batek ez al du nolabaiteko emozioa sortzen? galdetzen diogu: "llusioa sortzen du baina egia esan ez diot inoiz 
garrantzia berezirik eman emakume izateari". 

Reala bost atalez osatutako kluba da (pelota, ur-azpiko kirola, atletismoa, hockeya eta futbola) eta hockey-ko emaku-
me taldea oso goraipatua izan da beti, "atal garrantzitsua da guretzat emaitza oso onak lortzen dituelako: aurten 
hirugarrenak gara Ligan eta Europako Txapelketa jokatuko dugu". Futbolari dagokionez, ez dago epe motzean emaku-
me talde bat osatzeko asmorik lehentasunak beste bide batetik doazelako. Halere, Sarasolak azpimarratzen du futbol 
jarraitzaleen perfila aldatu egin dela azken urteotan eta gero eta emakume gehiago direla zelaietara hurbiltzen direnak. 
"Normalkuntza sintoma dela esango nuke, gertatzen ari denaren islada" . 

Lo vivido estos últimos meses en San Mames tardará en ser olvidado por 
los miles y miles de sodas y aficionados rojiblancos que allí se dieron 
cita. Probablemente también quedará en la retina de quienes, según los 
datos una ingente multitud, presenciaron el partido a través de la 
pequeña pantalla. La incontestable victoria obtenida por nuestro equi
po femenino significa culminar una temporada de ensueño, algo que 
resultaba difícil de prever cuando el pasado verano del 2002 acometía
mos el reto, tal y como anunciamos en campaña, de poner en marcha 
esta nueva sección del Athletic Club. 

En estos momentos, pese a la indudable trascendencia que para el equi
po ha tenido el hecho de incorporarse a la estructura de nuestro club, 
no sería justo olvidarme de todas aquellas personas que, durante 
muchos años, han mantenido con vida este proyecto: el Ayuntamiento 
de Leioa, los socios del Leioa, su plantilla y cuerpo técnico. De ellas es 
el mérito, al que nosotros hemos tratado con ilusión de contribuir, 
dotándoles de mayores y mejores infraestructuras para poder llegar a 
donde hemos llegado. 

Por último, es necesario recordar que este gran éxito puntual no debe 

hacernos olvidar que nos queda aún mucho camino por delante. Tene
mos trabajo por hacer. Cabe pues recordar que nos ratificamos en la 
apuesta realizada en su día e intentaremos utilizar este triunfo como un 
importante estímulo de cara a seguir trabajando día a día buscando 
superarnos al máximo. 

Javier Uria Echevarría 
Presidente del Athletic Club 

"La Junta Directiva del C.A. Osasuna es partidaria de incorporar en 
nuestra institución un equipo de fútbol femenino. Como ya hemos 
señalado públicamente en varias ocasiones tenemos la intención de for
mar a corto plazo un equipo femenino representativo de nuestro equi
po. Somos favorables a esta iniciativa" 

Pachi Izco llundáin 
Presidente C.A. Osasuna 

El reciente auge y trascendencia de los equipos femeninos de fútbol en 
el ámbito de los medios de comunicación, a pesar de que muchos clu
bes vienen funcionando desde hace ya algunos años, ha removido los 
cimientos de la jerarquía futbolística que basaba, mayoritariamente, su 



E m a k u m e kontseilariak futbol k lubetan 

ANA 
La directiva que ha visto a las mujeres jugar en San Mames 

REKA 
Cuando se hizo esta entrevista a Ana Reka, en Ibaigane -sede del Atlhetic- se acariciaba ya la posibilidad de la victoria 

del equipo femenino pero tanto ella como los directivos que andaban por allf, trataban de contener la emoción y no pen

sar en el tema por eso de no tentar demasiado a la mala suerte. Y es que en este Club, la trayectoria del equipo de chi

cas se ha vivido en todo momento con una mezcla de emoción, tranquilidad y buen hacer. Y sobre todo de com

promiso, ya que fue una de las apuestas a las que se comprometió la nueva Junta presidida por Javier liria en su cam

paña electoral, una Junta a la que pertenece Ana Reka. 

Como casi todo lo que tiene que ver con el fútbol, Ana Reka tiene con el Athletic de Bilbao una relación sentimental "Es 

algo que vives desde la infancia, me ha gustado el fútbol desde pequeña y tanto los hombres como las mujeres de 

mi familia han tenido una relación muy estrecha con el Club, han sido socios y socias, jugadores (el mítico "Bata")...en 

fin, he vivido la afición desde que nací". Además de aficionada, considera que entiende de fútbol, algo que se consigue 

"o jugando al fútbol, cosa a la que no pude acceder al igual que las mujeres de mi generación, o viendo mucho fút
bol" y en este capítulo son innumerables las citas deportivas a las que ha asistido desde que tiene uso de razón, tanto 

como aficionada en San Mames como en cualquier campo europeo al que el Athletic tenía que acudir para cumplir con 

sus compromisos internacionales. 

Ana Reka, que es una mujer muy conocida en Bilbao por sus responsabilidades políticas, no es la primera mujer que acce

de a una Junta de este Club. "Soy la segunda mujer juntera del Athletic; la primera fue Ana Urquijo en los años 90 

con José Julián Lertxundi como presidente". El orgullo de pertenecer a la Junta se une a su compromiso personal de 

potenciar el perfil de las mujeres dentro del Club, bien recordando que "el 10% de la masa social del Atlhetic son muje

res y va a más" o como animadora n° 1 del equipo femenino. "Ha sido un absoluto descubrimiento para todo el mundo. 

Cuando nos lanzamos al tema hubo gente que no se lo creyó pero luego el apoyo ha sido espectacular, hay un 
ambiente especial que nunca antes se ha vivido el Lezama". Atrás quedaron para este Club aquellos nubarrones que 

condicionaban la presencia de mujeres en el palco. Eso ya es puro pasado. El futuro habla de profesionalización de las 

mujeres futbolistas, de nuevos perfiles de comportamiento para las jóvenes generaciones y de ilusión, mucha ilusión. 

empuje en la actualidad de los equipos masculinos. 

La afluencia y atención a los partidos de la Liga española femenina de 
fútbol son buena prueba de ello. 

A pesar de que el Deportivo Alavés no cuenta en la actualidad con una 
sección femenina, es evidente que la afluencia de mujeres a los parti
dos que se disputan en Mendizorroza está cambiando muchas de las 
rutinas existentes hasta ahora. El fútbol dejó hace tiempo de ser una 
cosa sólo de hombres. 

Desde este club hemos comprobado el aumento paulatino de especta
doras y de abonadas, una realidad que no podemos ni queremos obviar, 
que viven como el que más los colores de su equipo. Su ánimo y su pre
sencia van en aumento, circunstancia que nos llena de orgullo y satis
facción. 

En este contexto, el Deportivo Alavés no descarta implicarse en el futu
ro en la creación de una sección femenina de fútbol, a pesar de las limi
taciones de presupuesto, demografía y estructura a las que tiene que 
hacer frente el club. 

Gonzalo Antón San Juan 

Presidente del Deportivo Alavés 

La presencia de la mujer en el deporte es cada vez más importante. No 
sólo como espectadora, sino también como protagonista. En la Real 
Sociedad la presencia de la mujer ha sido una constante que en los últi
mos años no sólo se ha ido consolidando, sino que ha aumentado. En la 
masa social de abonados de la Real Sociedad, las mujeres están cerca del 
20% del total de nuestros abonados. Este dato hace algunos años era 
impensable. El interés de la mujer por el deporte es ya un hecho irrever
sible. Pero además, la mujer ha decidido ya definitivamente pasar a ser 
protagonista. En la Real, como decía esto no es nuevo. Nuestro club, es 
más que un club de fútbol . Nuestra apuesta por el deporte femenino la 
hemos centrado en el hockey hierba. Fue en 1932 cuando se creó el 
equipo de hockey hierba femenino de la Real Sociedad de Fútbol, pero 
es a partir de 1970 cuando este equipo comienza a funcionar con fuer
za convirtiéndose en un equipo de élite del deporte femenino estatal y 
también a nivel europeo. Ahí está su palmares con numerosas Ligas y 
Copas en su haber. Esta es nuestra apuesta a día de hoy por el deporte 
femenino. Porque la Real Sociedad no es sólo un club de fútbol. 

José Luis Astiazarán 

Presidente Real Sociedad de Fútbol 



Los deportes en los medios de comunicación: 

Cuando son ellas las 
que inform l ;otos: liarlos Corbella 

Gaur egun ez da zaila komunikabideetako erredakzioetan emakumeak aurkitzea. Zaiia-
go izan daiteke kiroi infjormazio munduan neskaren bat ikudtea baina hori ere nor-
maitzen doan gauza dela dirudi. Dueia urte batzuk haiere, ezin zen imaginatu ere egin 
emakume bat kirol kazetari izan zitekeenik eta aurriritziei alternatibaren bat bilatu 
beharrean aurkitu zen bat baino gehiago —adibidez, izenordea erabiiiz-. Belaunatdi 
desberdinetako emakume kazetariak bildu nahi izan ditugu mahai baten inguruan. 
Sotadatdian errepa&oa eman zaio egungo kazetaritzari, ne&ka taldeen garrantziari eta 
komunikabideek berdinta&unaren bidean joka dezaketen paperari. 



Mesa redonda: periodistas deport ivas 

Las cuatro mujeres protagonistas de esta 
mesa redonda han dedicado o están dedi
cando en este mismo momento su vida, al 
menos la profesional, al periodismo deporti
vo. Unas empezaron antes, otras después, 
pero a todas ellas les une su afición al 
deporte -en especial al fútbol y al ciclismo- y 
el hecho de haber trabajado en un mundo 
tradicionalmente masculino como es el de la 
información deportiva. 

Sara Estévez, a la que mucha gente recorda
rá todavía por su seudónimo Maratón, se 
puede decir que ha sido la pionera de la 
información deportiva en Euskadi. Sus ini
cios se remontan a hace casi 50 años, con
cretamente a 1954. Ese año inició su carre
ra como periodista deportiva en Radio 
Nacional en Bilbao y lo hizo por la puerta 
grande, como directora del programa de 
deportes. Bien es cierto que durante 20 
años Sara Estévez trabajó bajo seudónimo y 
que no fue hasta los años 70 cuando los oyentes de su progra
ma descubrieron quién era realmente la directora. "No creo que 
se debiera a mi condición de mujer, fue más producto de mi timi
dez", afirma Sara Estévez. "En realidad, el director de la radio 
nunca tuvo ningún prejuicio, tan sólo me recomendó que nunca 
quisiera ser una estrella y que no olvidara que trabajaba para los 
demás". 

Sara Estévez comenta que trabajar en la radio y en un programa 
de deportes le permitió convertir su hobbie en una profesión. 
Sara no recuerda haber tenido ningún problema por su condi
ción de mujer con el resto de los hombres de la redacción y afir
ma que siempre aceptaron su capacidad para dirigir un progra
ma de deportes. Los únicos problemas que Sara tiene de aquella 
época son los recelos de los periodistas de prensa. Unos recelos 
que venían generados por el propio medio, la radio, que en 
aquella época era considerada la hermana menor del periodis
mo. 

Lo que sí recuerda Sara es que cuando ella empezó a trabajar las 
mujeres "no tenían tanta libertad como ahora. Las mujeres en la 
radio solían trabajar en los turnos de mañana o de tarde y, como 
nuestro programa de deportes era por la noche, sólo hubo dos 
chicas dispuestas a trabajar en ese horario". 

Las nuevas generaciones 

A pesar de haber iniciado su carrera profesional muchos años 
más tarde que Sara Estévez, las vivencias de Miren Gasea, duran
te años periodista deportiva de la Cadena Ser y la Agencia EFE 
en Donostia, son bien diferentes. "He tenido problemas tanto en 
el fútbol como en el ciclismo, "comenta Miren Gasea". Me costó 
mucho conseguir la credencial para acceder al palco de prensa 

en el campo de la Real Sociedad. Tuve que lla
mar a la sede de la Cadena Ser en Madrid y con
seguirla a través de influencias. Con el ciclismo 
me ocurrió algo similar. Me dijeron que de acre
ditar mujeres para seguir carreras nada de nada. 
El presidente de la Federación Internacional de 
Ciclismo llegó a afirmar que las mujeres no podí
an ver hacer pipí a los ciclistas". 

Las experiencias a las que hace referencia Miren 
Gasea se remontan a hace veinte años aproxi
madamente. Concretamente, en 1982 Miren 
acudió por primera vez al Tour, cuyo reglamen
to, por aquel entonces, prohibía que las mujeres 
siguieran las etapas desde el coche del director. 
Así que no tuvo más remedio que disfrazarse de 
hombre. Pero sus peripecias en el periodismo 
deportivo no terminan ahí. "Recuerdo, comenta 
Miren Gasea, que en cierta ocasión recibí una 
invitación para acudir a una rueda de prensa del 
motociclista Ángel Nieto en Gaztelubide. Cuál 
sería mi sorpresa cuando llegué a la sociedad y 

me comentaron que no podía estar presente en la cena que se 
iba a celebrar. Me dijeron que me fuera a dar una vuelta y que 
ya decidirían si podía estar presente en la rueda de prensa. Tam
bién recuerdo la cara de sorpresa de Ángel Nieto que no podía 
entender qué estaba pasando". 

Elena Azpeitia, periodista de ETB, y Arritxu Iribar, periodista de 
Euskadi Irratia, han tenido un acceso a la profesión más norma
lizada. "Cuando llegamos nosotras, comenta Arritxu Iribar, otras 
habían hecho ya parte del camino. Sin embargo, sí tengo la 
impresión de que tenemos que demostrar más. Lo notas, cuan
do llegas para hacer una entrevista y tienes la sensación de que 
el entrevistado está pensado ¡Uy, una chica ¡ Luego ven que les 
puedes seguir y te empiezan a respetar. De todas formas, además 
de desventajas, también creo que he tenido algunas ventajas 
como mujer, generalmente te tratan con más delicadeza". 

Elena Azpeitia considera que aunque la presencia de mujeres en 
las redacciones de deportes se asume con naturalidad, lo cierto 
es que son bastantes las que tras un tiempo deciden dedicarse a 
otros ámbitos periodísticos. "Yo no fui la primera en llegar a la 
redacción de deportes de ETB, comenta Elena Azpeitia, sin 
embargo, soy la única que continúa en la redacción, las demás 
se han ¡do. Quizás requiere perseverancia y soy la única que me 
he mantenido". 

La presencia de la mujer como protagonista de la información 
deportiva tampoco es habitual en los medios de comunicación. 
Es cierto que actualmente hay más mujeres en la élite del depor
te y que el camino recorrido ha sido importante. Sin embargo, 
todavía existe la impresión de que la mujer para ser noticia en el 
ámbito deportivo tiene que realizar prácticamente una hazaña, 
alcanzar un hito que se salga de lo común. 

Sara t&tevez, Maratcn, 

igS4ean Bilboko Radio 

Nacionaleko kirol progra-

mako buru izendatua: 

"emakumeek goizez edota 

arrat&aldez egiten zuten 

lan eta gure kirol progra-

ma gauez zenez, bi ne&ka 

bakarrik zeuden ordutegi 

horretan lan egiteko 

pre&t" 



Mahai ingurua: Emakume kazetariak kirola munduan 

Miren Gasea considera que se trata de 
un problema de difícil resolución. 
"Con la información deportiva sobre 
mujeres ocurre lo mismo que con los 
deportes minoritarios, comenta. El 
tiempo en los medios de comunica
ción es limitado y el fútbol tiene pre
ferencia. Los minutos que sobran hay 
que repartirlos entre un sinfin de 
modalidades deportivas. La justifica
ción que se da desde los medios es 
que hay que dar al público lo que 

pide, lo que deja fuera de la cobertura informativa a muchos 
eventos deportivos, entre otros, los protagonizados por muje
res". 

El fenómeno del fútbol 

No obstante, es imposible negar el aumento de la presencia de 
mujeres tanto como deportistas como espectadoras. Uno de los 
fenómenos más llamativos en este sentido se ha producido en 
torno al fútbol. Cada vez es mayor la presencia femenina en los 
campos. Sin embargo, esa mayor presencia no se ha reflejado en 
un aumento del protagonismo de las mujeres en el ámbito de la 
información futbolística o, como parecería natural, en la prácti
ca de ese deporte. 

"Yo creo que habría que analizar qué es lo que valoran o qué es 
lo que atrae a la gran mayoría de las mujeres que acuden a los 
campos de fútbol, señala Miren Gasea. Yo creo que en no pocas 
ocasiones las mujeres no se involucran en el fútbol porque lo que 
les interesa no es tanto el deporte en sí como, por decir algo, el 
físico de los jugadores. No hay verdadera afición, los futbolistas 
se han convertido en ídolos". 

La periodista de ETB, Elena Azpeitia, cree que el aumento del 
interés de las mujeres por el fútbol es una consecuencia más del 
"boom" que está experimentando este deporte en los últimos 
años. Pero frente a las otras contertulias considera que esa 
mayor afición sí se está traduciendo en un apogeo del fútbol 
entre las mujeres. Comenta Elena que, conversando con pione
ras del fútbol femenino vasco, le han comentado que cuando 
ellas practicaban este deporte si alguien iba a ver sus partidos 
era, por lo general, para reírse simple y llanamente de ellas y 
recuerda que, sin ir más lejos, en el Mundial de Fútbol Femenino 
de Estados Unidos había 50.000 personas entre el público. Bien 
es cierto, que al parecer, en Estados Unidos el fútbol tiene una 
connotación de deporte femenino. 

El caso del Athletic 

Como se suele decir un tema lleva a otro y en este caso era ine
vitable con cuatro periodistas deportivas que en algún momen
to la conversación derivara al último fenómeno del fútbol feme
nino que no es otro que el que ha protagonizado el Athletic Club 

Lau kazetañak bat datoz emakumeak 

kirol jarraitzaile izatearen fenomenoak 

goraka egin duela azpimarratzerakoan 

—tjutbclean ere-. "Baina hcrrek ez du 

esan nahi emakumeen protagonismoa 

handitzen joan denik ez kirol informazic-

an ez eta kiroltzaie bezala ere" 

de Bilbao. Recientemente, su equi
po femenino ha conseguido un 
éxito importante -ganar la Liga, 
algo que ya habían conseguido 
otros equipos vascos- pero a través 
de un hito importante, desbordan
do todas las previsiones de afluen
cia de público y llenando San 
Mames. 

"Yo creo, afirma Sara Estévez, que 
el Athletic se ha colgado unas 
medallas que no se merece. Esas 

chicas han trabajado mucho, tienen un mérito increíble. Pero el 
Athletic lo único que ha hecho es comprar un equipo, el Leioa, 
detrás no hay base, no hay cantera, el trabajo lo han hecho 
otros. Además, estoy segura de que si el Athletic estuviera en la 
posición de la Real Sociedad en la liga no hubiera habido tanto 
éxito de público". 

"Es más afición por el Athletic que fútbol femenino, pero creo 
que puede tener consecuencias muy positivas porque producirá 
un efecto imitación. Además, desde el punto de vista del mar
keting tiene unos efectos muy positivos con unos gastos muy 
reducidos, señala Elena Azpeitia". 

Todas coinciden, sin embargo, en que lo importante es fomentar 
la cantera, el trabajo de base. Y es ahí donde les surgen algunas 
preocupaciones relacionadas con el fútbol en particular y con el 
deporte en especial. "Me da rabia un caso que he vivido recien
temente, dice Elena Azpeitia. Entiendo que ahora en la escuela 
se fomenta la igualdad entre niños y niñas en el deporte. Sin 
embargo, recientemente me comentaron respecto a mis propias 
hijas que las niñas son más sedentarias y que cuesta más moti
varlas que a los niños. Me cuesta aceptar por qué también hoy 
en día van a remolque". 

"Las niñas, señala Arritxu Iribar, practican deporte, pero a partir 
de los 14 años su número empieza a reducirse. Entre las razones 
se encuentran que no ven salidas deportivas como profesionales, 
pierden la motivación y finalmente esa deportista termina per
diéndose". 

"Sin duda, comenta Elena Azpeitia, la adolescencia y la cuestión 
estética influyen mucho. Recuerdo que cuando yo jugaba al 
balonmano en un momento determinado incluyeron como parte 
del entrenamiento una hora de pesas y hubo chicas que se nega
ron porque no querían que se les quedara cuerpo de chico". 

La conversación entre las cuatro periodistas continúa, ahora ya 
de forma más informal, y es que como no podría ser de otra 
forma cuatro periodistas deportivas terminan finalmente hablan
do de fútbol y cómo no, de la marcha de la Liga para los equi
pos vascos. 



Mesa redonda: periodistas deport ivas 

Sara Estévez: 

"Las mujeres no tenían tanta 
libertad como ahora. Las muje
res en la radio solían trabajar 
en los turnos de mañana o de 
tarde y, como nuestro progra
ma de deportes era por la 
noche, sólo hubo dos chicas 
dispuestas a trabajar en ese 
horario". 

Miren Gasea: 

"Me costó mucho conseguir la 
credencial para acceder al 
palco de prensa en el campo 
de la Real Sociedad. Tuve que 
llamar a la sede de la Cadena 
Ser en Madrid y conseguirla a 
través de influencias". 

Elena Azpeitia: 

"La adolescencia y la cuestión 
estética influyen mucho. 
Cuando yo jugaba al balonma
no incluyeron como parte del 
entrenamiento una hora de 
pesas y hubo chicas que se 
negaron porque no querían 
que se les quedara cuerpo de 
chico". 

Arritxu Iribar: 

"Las niñas practican deporte, 
pero a partir de los 14 años su 
número empieza a reducirse. 
No ven salidas deportivas 
como profesionales, pierden 
la motivación y finalmente esa 
deportista termina perdiéndo
se". 



E n t r e g a d e p r e m i o s E M A K U N D E 2002 

Un año más el Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde , hizo entrega en el Teatro Principal de 

Vitoria-Gasteiz de sus premios en un acto que aglutinó a toda la sociedad vasca y que estu

vo presidida por el lehendakari, Juan José Ibarretxe. 

En la presente edición, los premiados por Emakunde han sido, en el apartado de medios de 

comunicación ,el programa de Radio Euskadi "El Altavoz" y la periodista Ana Rosa Gómez 

Moral; en el apartado de deporte , la asociación ciclista lurreta Txirrindulari Elkarte, por la 

Emakumeen Bira , y en educacional libro "Emakumeak XX. Mendeko Historian" (Las muje

res en la historia del siglo XX). 

P R E S U P U E S T O S Y G É N E R O E N I T A L I A 

El pasado 17 de febrero Emakunde participó en el encuentro sobre "Presupuestos y géne

ro" organizado por el Gobierno de la provincia de Genova en Italia. 

En el mismo se presentaron las experiencias desarrolladas en diferentes municipios italianos 

y Emakunde fue invitada para dar a conocer el trabajo desarrollado en el Gobierno Vasco en 

el marco de la iniciativa "Género y Presupuestos Públicos" promovida por este Instituto. 

En el encuentro tomaron parte personas con responsabilidad política y personal técnico 

tanto de diferentes Gobiernos provinciales y regionales como de diversos municipios de 

Italia. 



G U Í A D E L A S A S O C I A C I O N E S D E M U J E R E S D E L A C A V 

El pasado mes de abril Emakunde presentó en Bilbao la Guía de Asociaciones de Mujeres de 

la CAV. 

Desde Emakunde se viene promoviendo e impulsando el asociacionismo de las mujeres en la 

C.A. de Euskadi por medio de diversas iniciativas enmarcadas en el desarrollo del III Plan de 

Acción Positiva para las Mujeres en la C.A. de Euskadi. Enfoque de Género en las Políticas 

Públicas. 

El empoderamiento de las mujeres y su participación socio-política, son dos de los objetivos 

fundamentales de la actividad de Emakunde desde su creación. 

Por todo ello, una tarea a realizar, ha sido la recogida en los Planes Anuales de Actuación de 

Emakunde, la de diseñar, elaborar y poner en marcha un Directorio de Asociaciones, 

Entidades y Agrupaciones Promotoras de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y 

Hombres en la C.A. de Euskadi y, como consecuencia del mismo, el diseño, elaboración, edi

ción y distribución de una Guía de Asociaciones de Mujeres en la C.A. de Euskadi. 

La presente publicación y el directorio del que emana, pretenden responder a la necesidad 

de facilitar y dar a conocer la existencia y las actividades de las asociaciones de mujeres a 

toda la ciudadanía. 

Uno de sus objetivos es posibilitar la coordinación y optimización de los medios y servir de 

instrumentos para potenciar el intercambio de experiencias que propicie la creación y el for

talecimiento de redes entre las asociaciones. 

Como complemento de lo anterior, se pretende proveer de informaciones útiles para el tra

bajo de las propias asociaciones que trabajan a favor de la igualdad de oportunidades de 

mujeres y hombres y, en definitiva, favorecer el acceso a las mismas así como fomentar la 

creación de otras nuevas. 

Esta guía bilingüe contiene una relación lo más exhaustiva posible, de las asociaciones exclu

sivamente de mujeres, que teniendo su sede en nuestra comunidad, realizan actividades a 

favor de la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en diferentes ámbitos territo

riales. 

Presenta una relación, clasificada por criterios geográficos, de 203 asociaciones de mujeres, 

en las que participan casi 35.000 mujeres vascas, especificando además de sus datos identi-

ficativos, otros de carácter práctico como pueden ser: las áreas de actuación, el año de cons

titución, los horarios, el número de socias, etc. 

A su vez, se ofrece una relación de asociaciones de mujeres con datos identiflcativos de natu

raleza meramente reglstral. Se trata de asociaciones de las que se tiene conocimiento públi

co pero con las que no se ha conseguido contactar para poder ampliar informaciones. 

La guía, de carácter trianual (2003/2004/2005), será posteriormente renovada en función de 

las propias actualizaciones que probablemente sufrirá el directorio de referencia. 

No obstante, el propio diseño de la publicación, permite la actualización por parte de las pro

pias usuarias. 

Como complemento de lo anterior, la guía ofrece toda una serle de recursos de carácter 

práctico que van desde relaciones de organismos para la igualdad, librerías y bibliotecas, cen

tros de documentación, etc. hasta la incorporación de una agenda conteniendo calendarios 

con fechas señaladas y efemérides, y una guía telefónica que incluye correos electrónicos y 

Web's . 

Para facilitar las búsquedas se han elaborado dos tipos de índices. El general, con una apro

ximación a las asociaciones de carácter geográfico y el alfabético, teniendo en cuenta la 

denominación oficial de las asociaciones. 

Toda la publicación, además, se puede consultar fácilmente, desde un ordenador conven

cional simplemente Insertando el CD que acompaña a la publicación impresa. 
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Mujeres en el fútbol (y otros deportes) 
N O M B R E DIRECCIÓN URL OBSERVACIONES ID IOMA 

Fútbol femenino vizcaíno www.euskalnet.net/paulacavi Información sobre todos los equipos de fútbol 
femenino existentes en Bizkaia, con sus 
resultados y clasificaciones, calendarios, fotos, 
noticias, etc. ESP, EUS 

Fútbol femenino http://members.tripod.com/futbolfemenino La creadora de este sitio web es Iraia Iturregi, 
centrocampista del Athletic Club femenino ( 1 a divi.). ESP 

Fútbol-femenino, com www.futbol-femenino.com Página de apoyo a las mujeres jugadoras de fútbol. 
Incluye foro, chat... y enlaces a equipos de la liga 
española y de otros muchos países. ESP 

Fútbol femenino europeo www.europeanwomensoccer.com Página británica con amplísima información, que 
permite la búsqueda por numerosos países (incluida 
la liga española). Contiene también información 
sobre la UEFA Women's Cup. ING 

Women's Soccer World Online www.womensoccer.com Revista estadounidense de fútbol femenino mundial ING 

Simposio Mujer y Fútbol www.cfnavarra.es/indj/deporte/simposio/ 
index.htm Página oficial del Simposio organizado por el Instituto 

Navarro\de Deporte y Juventud, del Gobierno de 
Navarra, que tuvo lugar los días 21 y 22 de marzo de 
2002 y abotdó el fenómeno del fútbol de mujeres 
desde diferentes perspectivas: sociológica, 
psicológica, fisiológica... ESP 

Género y mujer (Efdeportes.com) www.efdeportes.com/efdO/b-genero.htm Página sobre género y mujer que contiene 
abundantes noticias sobre fútbol femenino, dentro 
de una web argentina dedicada al deporte 
en general. ESP 

Mujer y deporte http://usuarios.lycos.es/mujerydeporte/indice.htm Página diseñada por una estudiante granadina de 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Aborda 
diferentes temas en relación con las mujeres en el 
deporte, incluido el fútbol femenino. Incluye 
buenos links. ESP 

Fundación Mujer y Deporte www. mujerydeporte.org Página de esta institución, con sede en Madrid, 
creada para "defender el deporte femenino, pero 
también para promoverlo y estudiarlo". 
Incorpora buscador. ESP 

http://www.euskalnet.net/paulacavi
http://members.tripod.com/futbolfemenino
http://www.futbol-femenino.com
http://www.europeanwomensoccer.com
http://www.womensoccer.com
http://www.cfnavarra.es/indj/deporte/simposio/
http://Efdeportes.com
http://www.efdeportes.com/efdO/b-genero.htm
http://usuarios.lycos.es/mujerydeporte/indice.htm
http://mujerydeporte.org


N O M B R E DIRECCIÓN URL OBSERVACIONES ID IOMA 

Conferencia mundial sobre la 
mujer y el deporte 2002 www.canada2002.org Página sobre esta Conferencia celebrada en 

Montreal y Quebec (Canadá) del 16 al 19 de mayo 
de 2002. Incluye los textos de las ponencias 
presentadas. ESP, ING, FRA 

Grupo de Trabajo Internacional 
sobre la Mujer y el Deporte (GTI) www.iwg-gti.org Contiene información sobre las actividades del GTI, 

así como noticias sobre mujeres en el deporte, 
a nivel mundial. ING, FRA, ESP, 

CHI 

Women's Sports Foundation www.wsf.org.uk Página de esta Fundación británica dedicada a 
mejorar y promover la participación de mujeres en 
el deporte. ING 

European Women and Sport www.ews-online.com Página del EWS, organización independiente para 
promover la igualdad de género en el deporte, en la 
que participan miembros de 40 países europeos y 
que organiza conferencias bianuales. ING, FRA 

Canadian Association for the 
Advancement of Women and 
Sport and Physical Activity www.caaws.ca Página de esta entidad canadiense que persigue la 

igualdad de género en la comunidad deportiva. ING, FRA 

Olymplc Women www.olympicwomen.co.uk Sitio dedicado a las mujeres pioneras en el deporte, 
y en especial a quienes han participado en alguna 
olimpiada, desde la Antigüedad. « ING 

Baloncesto femenino español www.basketspain.com/basket.htm Aunque no está actualizada, tiene interés por los 
links que incluye y por la información sobre 
temporadas anteriores. ESP, ING 

Asociación de Clubes de 
Balonmano Femenino www.acbf.net Información sobre equipos, clasificaciones, calendario ESP 

Asociación de mujeres de 
balonmano www.amdbm.com/contacto.htm Página que pretende ser un nexo de unión para 

todas las mujeres que practican o han practicado el 
balonmano en el Estado Español. ESP 

http://www.canada2002.org
http://www.iwg-gti.org
http://www.wsf.org.uk
http://www.ews-online.com
http://www.caaws.ca
http://www.olympicwomen.co.uk
http://www.basketspain.com/basket.htm
http://www.acbf.net
http://www.amdbm.com/contacto.htm
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Berriochoa. 

Shoshone, Idaho, 

1930. 

NOKA: Cu&kal 

emakume artean 

Testua eta argazkiak: 
Cloria Totoricagiiena 
University of Reno (USA) 

(La revista Emakunde agradece a Eusko 

Ikaskuntza su autorizacion para la repro-

duccion de este articulo). 

Lctó mujeres emigrantes duelen estar escondidas en las estadísticas y en loó estudios históricos, 

¡¡ruto, a menudo, de una idea preconcebida en cuanto a que eilaó se fueron a otros mundos "pega-

daó" a Loó hombreó, en total dependencia de una inmigración que &ólo se ha conjugado en mascu-

iino. La revista Emakunde recoge en este artículo la investigación realizada por la profesora 

Totoricagüena que, rastreando entre sus ancestros, ha encontrado un movimiento de mujeres que 

emigraron a Estados Unidos allá en los comienzos del siglo pasado y que crearon una sólida red de 

fondos de seguros ya que los que existían hasta entonces, estaban pensados únicamente para los 

hombres. 



Juana Arrióla Uberuaga. Boise, 1925. 

Emakumeak migrazioaren inguruan egindako ikerketetan 
aipatu ere ez direla egiten esan daiteke eta aipatzen diren 
kasu gutxi horietan, migratzen duten gizonei erantsiak 
baleude bezala ikusten dira, pentsatzeko, sentitzeko eta 
aukeratzeko gaitasunik ez duten apendizeak, bidaiatzeko 
kutxetan pilatzen diren baliozko gauzen moduan. 
Migratzaile baino, migratzen duten gizonekiko harremana-
ren arabera ikusi dira beti, alegia, migratzen dutenen emaz-

teak, alabak eta amak dira eta, honela, mundu migrazioan 
duten papera bigarren mailakoa izatera pasa da. Badira, 
ordea, zenbait adibide zeinatan emakume migratzaileen 
kopuruak gizonezkoena nabarmenki gainditzen duen, hala 
nola Amerikako Estatu Batuena. Emakume eta gizonezko-
en arteko lotura estua dela eta, lehenen estatusean gerta-
tzen den edozein aldaketak nahitaez bigarren hauengan 
eragin zuzena izango du, eta baita alderantziz ere. 
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Munduan zehar finkatu diren euskal komunitateetan ema-
kumeek nortasun etnikoa mantentzerakoan izan duten par-
taidetza gizonezkoena bezain aktiboa izan da eta bizi izan 
dituzten migrazio esperientziak ere azken hauenak bezain 
esanguratsuak. Euskal emakume migratzaileak elkarri 
laguntzea ahalbidetuko zieten erakunde eta elkarteak sor-
tzeko prozesuen gidari ere izan dira. Horrela, "ahizpa" 
hitzaz izendatzen hasi ziren eta honek beste emakume 
batekiko harremanaren arabera definitzen hastea ekarri 
zuen, ez bakarrik gizonekikoaren arabera, ordurarte bezala. 
Oeste amerikarreko euskal emakumeak honen guztiaren 
adibide garbia ditugu. 

Jada 20. hamarkadarako, Boisen, Idahon, soilik gizonezko-
entzat ziren bi euskal aseguru etxe pribatu zeuden, heriotz 
sorospena, ospitale gastuak eta Euskal Herrira itzuli beha-
rrean zeuden gizonezkoen aberriratze kostuak ordaintzeaz 
arduratzen zirenak. Escolastica Arriandiaga Ondarzak eus-
kal emakumeei zuzendutako elkarte baten beharra ikusi 
zuen, euskal gizonezkoentzat ziren La Sociedad de Socorros 
Mutuos (1908), 200 bat kide zituena, eta La Fraternidad 
Vasca Americana (1928) elkarteen antzera. Horrela, 1930. 
urtean Ameriketako Euskal Ahizpartea izeneko taldea era-
tzen parte hartu zuen eta hamahiru urtez talde horren 
lehendakari izan zen. 

Etxetik ateratzeko aukera 
Gizonezkoen Socorros Mutuos elkarteak, elkarri laguntzeko 
eratua, 1908. urtean sortutako aseguru fondo pribatua 
zen, emergentzia medikoek, ehorzketek eta epe luzerako 
urritasunek eragindako gastuak ordaintzen laguntzeko. 
Organizacion Independiente Sociale (sic) delakoa, 1933. 
urtean sortua, Socorros Mutuos elkartearen parekoa zen, 
baina emakumeei zuzendua zegoena. Honen urteroko baz-
kide kuota bi dolarrekoa zen. 2002. urtean zehar elkarte 
honetako altxorzaina izan zenaren hitzetan, Audrey Arregui 
Groff, "Oraindik ere aseguru fondoa izaten jarraitzen du 
nagusiki eta bazkideek urtero 15,00 $-eko kuota ordain-
tzen dute. Heriotzagatik jaso daitekeen sorospena 750,00 
dolarrekoa da. Orotara 147 bazkidek, euskaldunak edo 
euskaldunekin ezkonduak, ordaindu behar dute kuota hori. 
Garai batean, heriotza sorospenak ordaindu beharreko 
kasua suertatzean nahikoa diru izango genuela bermatze-
ko, hainbat jarduera egin ohi genuen, dirua lortzen lagun-
tzen zigutenak: jendea guri eskutitzak bidaltzera animatu, 
erabilitako gauzak saldu, dantzaldiak antolatu, etab. Egun, 
ordea, ez dugu hori egiteko beharrik, bakoitzak ordaindu 
beharreko kuota nahikoa baita aipatu 750,00 $-eko soros-
pena ordaindu ahal izateko. Ez dugu idatzizko lege kontra-
turik, bostekoa eta gure hitza soilik, eta nahikoa dela uste 
dugu." 

Gizonezkoen Fraternidad Vasca Americana, Ameriketako 
Euskal Anaiartea, 1928. urtean eratu zen eta, laguntza 

finantzarioa emateaz gain, Ameriketako Estatu Batuetako 
hiritartasuna sustatu, ingelesa ikasi eta euskaldunen ameri-
kar bihurtzeko eremu ezberdinetan laguntzen zuen. 1930. 
urtean sortu zen emakumeei zuzendutako Ameriketako 
Euskal Ahizpartea ere helburu berdinekin hasi zen lanean, 
hots, kideei Ameriketako Estatu Batuei buruzko ezagutza 
eskaintzea, herritar zintzo bihurtu eta izatea eta ingelesa 
ikasteko jarduerak sustatzea. Joe M. Uberuagak halaxe 
gogoratzen du bere ama, Juana Arriola Uberuaga, Euskal 
Ahizpartean hilero ospatzen zen bilera prestatzeaz ardura-
tzen zena. "Ahizparte honi esker, emakumeei etxetik atera-
tzeko aukera ematen zitzaien, eta baita ondo pasatzekoa 
ere. Nik badakit guztiari eta guztiei buruz hitz egin ohi zute-
la bertan, hurrengo egunean amak istorio ugari kontatzen 
baitzizkigun etxean. Baina nagusiki, komunitatean euren 
kabuz baliatzeko izan zitzaketen arazoak konpontzen 
laguntzen zioten elkarri; dentistarenera joaten, bankuan 
diru-sarrerak egiten, Estatu Batuetako eskolak^nola funtzio-
natzen zuten ezagutzen... horrelako gauzak." Dena dela, 
inork ez du gogoan bilera haietan ingelesez hitz egiten 
zenik. 

"Euskal Emakumeen Elkartea", "Euskal Emakumeen 
Josketa Elkartea" eta "Euskal Emakumeen Trikotatze 
Elkartea" emakume talde bera ziren. Nagusiki bigarren 
belaunaldiko euskal emakumeek osatua, 1936. urtean 
sortu zen. Hauen nahia euren gizarte ingurune propioa sor-
tzea zen, euren amenetik ezberdina izango zena. Horrela, 
1930 eta 1940. hamarkadetan zehar, Sue Letemendi buru 
zuen lagun talde honek astearte gauero biltzekojoera hartu 
zuen. Urtero, gainera, Hallovveen mozorro festa antolatu 
ohi zuten eta kideek eta hauen bikoteek dantza egiteko 
aukera izan ohi zuten. Bestelako ekintzen artean, komuni-
tateko haurrei zuzendutako dantza klaseak eta festak egin 
ohi zituzten. Euskal Emakumeen Elkarteak ere afariak eta 
dantzaldiak antolatzen zituen, Jimmy Jausoro eta bere 
Orkestraren musikaz lagunduta, eta kideak ez zirenak ere 
gonbidatzen ziren. Izan ere, Jimmy Jausoro izan zen elkarte 
honetan inoiz bazkide izatera iritsi zen gizonezko bakarra. 

1950. hamarkadan, boluntario ziren emakumeek afariak 
eman zituzten Euskal Etxean elkartearen eraikina izango 
zena eraikitzeko dirua lortu asmoz. Euskal Emakumeen 
Elkarteak Euzkaldunak Baltzu Anonimoa Euskal Etxearen 
Azaroko Mortzilla Afaria eta Inauteritako Ongintza-
Salmenta delakoa sortu zuen eta bertan euskal sukaldaritza 
dastatzeaz gain, jendeak euskal jakiak erosteko aukera du. 
Haurrek joku ezberdinak ezagut ditzakete eta baita eskula-
nak egin ere inauteriei eskainitako eremuan. Bestalde, hel-
duek, saria jasotzeko itxaropena galdu gabe, orduak eta 
orduak eman ditzakete BINGOan jolasten, Euzkaldunak 
elkarteak dirua lortzen duen bitartean. Sariak tokiko den-
dek ematen dituzte eta Euzkaldunakeko kideak beste 
objektu batzuk eskuz egiteaz arduratzen dira. Egun, ekital-
di honen inguruko ezer berez "euskalduna" ez den arren, 
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sukaldaritza eta mortzillak, odolkiak, izan ezik, eta, nola ez, 
etnikoki euskaldunak diren erosleak izan ezik, euskaraz eta 
laguntasunaz gozatzeko beste aukera bat da. 

Garai batean, hogeita hamahiru kide zeuden elkarte hone-
tan, baina 2002. urtean taldea zortzi pertsonek baino ez 
dute osatzen, hilero-hilero biltzeari utzi ez diotenak. Euskal 
emakume hauek hainbat komunitate proiektutan hartu 
dute parte boluntario gisa, hala nola, Bigarren Gerrate 
Mundialean zaurituak zaindu eta sendatu ahal izateko 
Gurutze Gorriak jendea bildu zueneko proiektuan bezala. 
Era berean, Gerrate horrek iraun zuen artean Ameriketako 
Estatu Batuetako tropa militarrei eskutitz bidez berriak 
bidali zizkieten hauei adorea emateko. 

Belaunaldi berrien konpromezua 
1970. hamarkadaren ondoren, kideak ekitaldi sozialetan 
parte hartzera zuzendu ziren nagusiki, hala nola, Idaho hiri-
ra egunpasak, piknik eta barbakoak, eta afari eta urtebetze 
festak antolatzera. Mary Larrondo 1950. hamarkadan zehar 
egin zen Euskal Emakumeen Elkarteko kide. "Ba i , urte 
hauetan zehar oso ondo pasa dugu. Gutxi gara oraindik 
bizirik gaudenak, baina, ene, hain ondo pasa genuen! 
Jarduera askotan hartu genuen parte boluntario gisa eta 
festa zoragarriak antolatu genituen. Jayren egunkari-zatien 
albunean antolatzen genituen Hallovveen festen argazki 
ugari dago. Beharbada ez da hain onuragarria inork ikus 
ditzan. Benetan erotuta geunden! " Ba bai, Juanita 
Hormaechearen argazki bildumak, ehun albun baino gehia-
goz osatua, haien arteko laguntasun, ahizpatasun eta 
aldarte ona erakusten du, eta baita euskal kultura eta nor-
tasunaz harro zeudela ere. 

Hurrengo belaunaldiko emakumeek osatutako elkartea, 
Aiztan Artean, gazteagoak ziren euskal emakumeek eratu 
zuten, Boise arean dirua lortzera zuzentzen ziren pertsonak 
eta taldeak antolatutako jarduera eta ekintzetan boluntario 
gisa jardun zutenak. Elkartearen lehenengo bilera 1972. 
urtean egin zen eta nagusiki gizarte zerbitzuko taldea da, 
euskal arbasoak zituzten edo euskaldunekin ezkonduta 
zeuden emakumeek eskaintzen zituztenak. Elkartea eratu 
zuten euskal emakume gazteek Euskal Etxeak antolatzen 

Aurora Ondarza. 
Idaho, 1930 

zituen jardueretan laguntzeko konpromisoa hartu zuten, 
eta baita euskaldunen komunitateko kide gazteen alde egi-
ten ziren jardueretan laguntzekoa ere. Hauek Euskal 
Emakumeen Elkarteko kideen bigarren belaunaldia osatzen 
dute. Gloria Subisarreta Miller, Toni Murelaga Achabal, 
Clarine Anchustegui Villeneuve, Liz Dinse, Leandra Jayo 
Parker, Julie Egurrola Bilbao eta Chris Bideganeta LaRocco 
elkartearen buruak izan ziren lehenengo urteetan zehar eta 
1973. urtean Euskal Etxeko harrera-ekitaldi informala anto-
latu zuten beste emakume batzuei elkartera ongietorria 
eman eta izena ematera bultzatzeko. 

Aiztan Artean elkarteko kideek euskal sukaldaritza ezagu-
tzeko ikastaroak eman zituzten Euzkaldunak Euskal Etxean 
1975. urteko martxoa, apirila eta maiatzan. Klase bakoitze-
an biltzen ziren emakumeak, hamabost eta hogei bitartean 
zirenak, Sabina Arteta Oleaga Euskal Etxeko sukaldariaren 
eskutik ikasi zituzten euskal sukaldaritzaren inguruko sekre-
tu guztiak. Astero, menu berria prestatzen zuten, bakailua, 
tripakiak, txipiroiak, ijito-besoa, arroz-esnea eta flana bar-
neratzen zituena. Sabina Oleagak jakia prestatzeko pausu 
guztiak erakusten zituen eta ondoren, ikasleek aurkezteko 
unea eta dastaketan parte hartzen zuten. 

Gaur egun, kideak, berrogeitik gora direnak, Euskal Etxean 
afariak eta Amaren Eguneko bazkaria antolatzen dituzte 
eta hilero kideetako baten etxean biltzen dira. Gainera, 
Emakumeen Gaua eta Maitaleen Afaria antolatzeaz ere 
arduratzen dira. Aiztan Artean elkarteak Azaroko Mortzillak 
Afaria eta Inauteritako Ongintza-Salmentaren parte den 
haurrentzako inauteriak burutu daitezen ere laguntzen du. 
Gaztetxoek euren aurpegiak marrazki bereziekin pintatzen 
dituzte eta baita gailetak dekoratu ere, bertan jan edo etxe-
ra eraman ditzaketenak. Eta nola ez, Aiztan Artean elkarte-
ak antolatzen dituen hainbat inauteri jokutan parte har 
dezakete: pantaila baten atzean ezkutatu diren sariak 
"arrantzatzera", sariak ezberdinak ematen dituen "gurpila-
ri birak ematera", etab. 

Idahoko euskal emakumeei esker, komunitateko izpiritua-
ren tradizioa eta euskara mantendu ahal izan dira, euskal 
identitatea gordetzearekin batera, eta boluntariotzari esker, 
Boiseko erakunde etnikoek sostengua aurkitu dute. 
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MUJERES EN LA 
GUERRA DE IRAK 
Emakume a&ko azaldu da Irakeko gerrak eman dituen irudietan: 

emakume kazetariak, emakumeak gai&oak zaintzen, emakumeak 

gerraren kontrako mugimenduetan...Inguru hoietan bizi diren 

emakumeen egoera ez da eztabaida politikoaren mamian egon 

Afigani&taneko gatazkan gertatu zenaren antzera, baina etorki-

zunean iurraide haietan gertatzen denak dudarik ez dago eragin 

handia izango dueia berdinta&una fjinkatzeko bidean. 

Texto: Jesús Torquemada 
Fotos: Joserra Plaza 

(La revista Emakunde agradece sincera
mente su colaboración por la cesión del 
material gráfico para la realización de 
este reportaje) 
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La guerra de Irak ha tenido una particularidad: la presencia abun
dante de mujeres. Han estado en el frente de batalla como solda
dos, han contado la guerra como periodistas, han sufrido la tra
gedia de la población civil en carne propia y como madres, han 
tomado las calles en las gigantescas marchas pacifistas como ciu
dadanas. En ninguna otra de las guerras recientes la mujer ha esta
do tan en primera fila. 

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos cuentan con un número 
apreciable de mujeres en sus filas. Según sus propias normas, las 
mujeres tienen que estar a más de diez millas del frente, así que 
en teoría no combaten; pero sí forman parte de los convoyes de 
suministro, y eso explica que dos americanas cayeran prisioneras el 
23 de marzo, nada más empezar la contienda. Una de ellas, Jessica 
Lynch, fue liberada por un comando especial y se convirtió para los 
estadounidenses en la heroína de esta guerra. 
En cuanto a las mujeres soldado británicas, aunque tampoco estu
vieron en primera línea de fuego, sí patrullaron la ciudad de Basora 
después de su conquista. 

También se vieron imágenes de guerrilleras kurdas pertrechadas 
para el combate, aunque no hay constancia de que hayan partici
pado en ninguna batalla, y ejerciendo de policías en Kirkuk. Justo 
antes de la guerra, hubo igualmente desfiles de iraquíes partida
rias de Saddam Hussein armadas con fusiles, pero tampoco pare
ce que hayan combatido. Dos mujeres protagonizaron un atenta
do suicida el 4 de abril, cuando la guerra entraba ya en su recta 
final, muriendo ambas y tres soldados americanos. 

La guerra de Irak ha supuesto el estallido de las mujeres periodis
tas. El periodismo es una profesión con muchas mujeres, pero 
hasta ahora las corresponsales de guerra eran casi una excepción; 
en esta ocasión, por el contrario, han estado en todas partes: en 
Bagdad bajo los bombardeos, "incrustadas" en los batallones de 
marines, en las aldeas kurdas con los peshmerga...Ángela Rodicio 
y Almudena Ariza, de TVE, Mercedes Gallego, del Grupo Correo, 
Ángeles Espinosa, de El País, Mónica G. Prieto, de El Mundo, y 
Olga Rodríguez, de la SER, se han convertido en caras, voces y fir
mas tan conocidas o más que las de sus colegas masculinos. Y 
entre las periodistas extranjeras también abundan los ejemplos, 
desde la libanesa Samia Najul, redactora jefa de Reuters para todo 
el Golfo Pérsico, hasta Melinda Liu, de Newsweek, pasando por 
Lindsay Hilsum, de la CNN, o Auberi Edler y Agnés Vahramian, 
ambas de la televisión gala FR2. 

La verdadera heroína de esta guerra ha sido la mujer iraquí corrien
te, la que ha padecido el drama en primera persona y que además 
ha sufrido por su familia. La terrible imagen de aquella niña a la 
que la metralla cercenó los dos pies ya avisaba de que la guerra 
limpia, sin víctimas civiles, no existe. Después fue también impac
tante aquella foto de las mujeres alcanzadas por un obús en un 
mercado de Bagdad, cuando aún no había transcurrido ni una 
semana desde el inicio del conflicto. Y siempre mujeres en los hos
pitales cuidando de los heridos, o con niños en brazos escapando 
de un bombardeo, o a las puertas de las cárceles preguntando por 
los desaparecidos bajo el régimen de Saddam o por los prisioneros 
de las fuerzas ocupantes... 

Teresa Nuñón Alvarez, asturiana, fue una de las brigadistas que se movili

zaron contra la guerra de Irak y participaron en las acciones que se lleva

ron a cabo en Bagdad. 
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La verdadera heroína de esta guerra ha sido la mujer iraquí corriente, la que ha padecido el drama en primera 

persona y que además ha sufrido por su familia 

La mujer iraquí en la era de Saddam 
¿Cuál va ser el papel de la mujer en el "nuevo Irak" diseñado por 
los americanos? Antes de buscar una respuesta a esta pregunta, 
conviene recordar que el Irak de Saddam Hussein no era de los 
peores lugares en el mundo musulmán por lo que se refería a la 
situación de la mujer. 

Aunque Irak es una sociedad machista, donde el papel social de 
las mujeres es secundario, muchas han llegado a puestos de res
ponsabilidad en universidades, fábricas y hospitales. De todas for
mas, sólo una, Huda Salih Mahdi Ammash, ocupaba un sitio des
tacado en la cúpula del régimen de Saddam. El gobierno america
no le adjudicó el 5 de corazones en la peculiar baraja que distri
buyó con las caras de las personas más buscadas. 

La emancipación femenina comenzó en Irak antes que en otros 
países árabes. En los años 30, una mujer, Badiya Afnane, repre
sentó a Irak en la Sociedad de Naciones. Poco después, Sabiha 
Sheij Daud fue la primera musulmana universitaria. En 1959, 
Naziha Abdulaimi fue la primera iraquí ministra, aunque no pudo 
sacar adelante una ley que equiparase los derechos de herencia de 
las hijas y de los hijos y acabó exiliándose. 

A comienzos de los 70, el Baas, partido único iraquí, lanzó una 
campaña contra la poligamia y un programa de escolarización de 
mujeres adultas (el 75 % siguen siendo analfabetas). Pero poco 
después, en 1980, Saddam se metió en una larga y sangrienta 
guerra de ocho años contra Irán. Ante el elevado coste de vidas, 
el régimen incitó a los hombres a casarse con las viudas de guerra, 
manteniendo a la vez a sus primeras esposas, mientras éstas eran 
persuadidas por la Unión Nacional de Mujeres Iraquíes a aceptar la 
nueva situación por motivos patrióticos. De esa forma, la poliga
mia, que sólo se practicaba en el campo, fue fomentada en las ciu
dades. 

El Baas era un partido laico, pero en los últimos años Saddam fue 
cediendo cada vez más a las exigencias del clero islámico. Además 
de añadir la divisa "Alá es grande" a la bandera nacional, reintro-
dujo en el Código Penal la eximente de los "crímenes de honor", 
lo que dejaba impunes las muertes de mujeres a manos de parien
tes que consideraban que habían mancillado la "honra familiar". 

Durante los años 70 y 80, era habitual ver en las ciudades iraquí
es mujeres vestidas a la europea. Representaban a la burguesía 
crecida durante el salto desarrollista dado por el país. En los años 
más recientes, en cambio, el hiyab (pañuelo que cubre el pelo) y el 
chador (túnica que tapa todo el cuerpo), que siempre fueron la 
ropa habitual en el campo, tomaron también las ciudades; no obs
tante, las mujeres iraquíes no están sometidas a un código obliga
torio de vestimenta como las del vecino Irán de los ayatolas. 

La Unión Nacional de Mujeres Iraquíes, que al principio defendió 
los derechos de la mujer, acabó aplaudiendo las ejecuciones públi
cas de las prostitutas. También se estaba reimplantando en los últi
mos años de Saddam la tradición del mahram, por la cual todas 
las mujeres, si van a viajar, deben ir acompañadas por el marido o 
por un pariente varón. 

Las perspectivas ante la nueva situación 

Lo que suceda a partir de ahora con la mujer iraquí dependerá del 
Gobierno que se forme. Los planes americanos consisten en insta
lar allí a una especie de virrey, el general retirado Paul Bremer, que 
presidirá durante uno o dos años un Gobierno provisional com
puesto por iraquíes y asesorado por estadounidenses, en el que 
estarán representadas todas las facciones políticas iraquíes. Una 
vez restablecida la normalidad, se celebrarán elecciones. 

No es fácil que esos planes salgan según lo previsto. Allí hay 
muchos Intereses contrapuestos: el pueblo kurdo no quiere lo 
mismo que la comunidad chií, la oposición a Saddam en el exilio 
no es conocida dentro del país, y la avaricia por el petróleo va a 
complicar las cosas. Por otra parte, a la mayoría de la sociedad ira
quí no le hace ninguna gracia que estén allí las tropas americanas; 
aunque se presenten a sí mismas como libertadoras, nadie les 
llamó. 

Los contactos para formar el nuevo Gobierno no han sido espe-
ranzadores para la representación política de las mujeres. En esas 
reuniones han participado menos mujeres que las que intervinie
ron en la sustitución de los talibán en Afganistán. La situación de 
la mujer afgana era precisamente una de las causas de la impo
pularidad de los talibán a los ojos del mundo, y por eso se puso 



I 

Emakumeak Irakeko gerran 

Mercedes Gallego fue una de las periodistas más destacadas que cubrió la guerra de Irak, junto con otras infromadoras como Angela Rodicio, 

Almudena Arlza, Angeles Espinosa, Mónica G. Prieto, Olga Rodríguez, Samia Najul, Melinda Liu, Lindsay Hllsum, Auberi Edler, Agnes Vahramian.. 

especial cuidado en que hubiera mujeres en la nueva administra
ción. En el caso de Irak, la mujer no ha sido objeto de debate, y por 
eso no parece prioritario garantizar su presencia. 
En teoría, sería beneficioso para la mujer iraquí que los kurdos 
tuvieran un papel destacado en el Gobierno de Irak. En el 
Kurdistán, las mujeres disfrutan de algo más de libertad que sus 
vecinas árabes. Además, han participado directamente en la lucha, 
pero eso tampoco garantiza nada: recordemos tantas revoluciones 
en las que las mujeres estuvieron en primera línea, como la guerra 
de independencia de Argelia contra Francia y sin embargo, luego 
fueron marginadas. 

Si son los religiosos islámicos los que consiguen el poder en Irak, se 

empeñarán en una aplicación estricta del Corán, y eso siempre 
acaba discriminando a la mujer. Ahora bien, contra lo que se cree 
generalmente, no serían peores los chites que los suníes, al menos 
si nos fijamos en lo que ocurre en el vecino Irán, gobernado por los 
ayatolas, donde la mujer tiene una presencia activa en las universi
dades y las oficinas, aunque siempre subordinada al hombre. Hay 
países musulmanes en los que domina el clero suní y las mujeres 
están aún peor que en Irán. 

En resumidas cuentas, gobierne quien gobierne, no cabe esperar 
una mejoría importante en la situación de la mujer iraquí. Con que 
las cosas volvieran a ser como en los primeros años del régimen 
baasista, ya podrían darse con un canto en los dientes. 



A d m i n i s t r a z i o a 
m a r t x a n 

Emakunde elabora una ley para garantizar la igualdad 
de oportunidades 

Una íley para la igualdad 
Texto: Emakunde. Foto: Xousé Simal 

Cmakundek Aukera Berdinta&unerako Legearen zirriborroa pre&tatua du iada. 

Lehenengo atdia da gure Crkidegoan horrelako arau juridikoa jartzen deta mar-

txan gizon eta emakumeen arteko berdintaduna garatzeko. Cgun, zirriborroa 

bedterik ez den dokumentua, entzutegi publikoan dago gizartearen iradokizu-

nak ja&otzeko eta erakundeek, Gobernuak, Foru Aidundiek, Udalek eta etkarteek 

aztertzeko aukera izan dezaten. 

Emakunde ha elaborado un borrador de proyecto de Ley para la igualdad de mujeres y hombres, que en este 
momento está en periodo de consulta y recabando aportaciones tanto de la sociedad como del propio Gobierno, 
Diputaciones, Ayuntamientos y el resto de los agentes socio- económicos implicados.Txaro Arteaga, Directora de 
Emakunde, expone en esta entrevista los objetivos y contenidos que se han fijado en esta ley. 

¿Por qué se ha considerado la necesidad de una ley para la igualdad de mujeres y hombres? 

Porque a pesar de los avances que se han producido durante los últimos años, las estadísticas nos muestran que, como ocu
rre en el conjunto de las sociedades europeas, todavía las mujeres se encuentran en una manifiesta situación de desigualdad 
respecto de los hombres en los diferentes ámbitos de la vida y ello está condicionando el ejercicio de sus derechos inheren
tes a la ciudadanía. 
La normativa comunitaria exige ya la integración de la perspectiva de género en todas las políticas y actuaciones de las admi
nistraciones. 

¿Esta ley dará respuesta a este mandato de la Comunidad Europea?. 

Precisamente para poder afrontar con garantías este mandato, creemos que es necesario establecer una base legal que ver
tebre las políticas de igualdad en nuestra comunidad y que establezca las normas y los principios básicos que regirán la actua
ción de los poderes públicos vascos en esta materia así como las funciones que corresponderán a cada nivel de la 
Administración, de modo que se consiga una intervención pública ordenada, coordinada y eficaz. 

¿Qué medidas se prevén para ello? 

Se establecen las condiciones y estructuras necesarias para poder integrar de manera activa el objetivo horizontal, de pro
mover la igualdad de mujeres y hombres en las actuaciones de las administraciones públicas vascas. Para ello se plantean 
medidas para la adecuación de la organización institucional, la planificación, la mejora de estadísticas y estudios, la habilita
ción de personas y estructuras, la formación del personal al servicio de la Administración y procedimientos para integrar el 
objetivo de la igualdad en las normas y disposiciones. 

La igualdad de mujeres y hombres además de un derecho humano es una necesidad estratégica para profundizar en la demo
cracia y construir una sociedad más justa, cohesionada y desarrollada, social y económicamente. 
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"Glzarte o&oaren onerako 

izango da Legea: zuzen-

zuzenean de&berdinta&u-

na ja&aten dutenak izan-

go ditu heiburu -bioien-

tziaren biktimak e&atera-

ko- baina gizarte egiturak 

mugitzen ere &aiatuko da' 

¿Cree Vd. que la sociedad vasca es consciente de ello? 

Yo creo que este es uno de los retos más importantes que tenemos planteados todos los países europeos y vamos avanzan
do en este camino. Por un lado ya hay un amplio consenso social con relación a la aceptación del derecho a la igualdad y un 
compromiso con el objetivo de alcanzar una sociedad en la que mujeres y hombres tengan una participación igualitaria en 
los ámbitos público y doméstico, en la que se articule equilibradamente entre mujeres y hombres la reproducción y la pro
ducción y en la que se haga un mejor uso de las potencialidades de todas las personas y colectivos. 
Por otro lado la experiencia y el importante trabajo desarrollado durante más de una década por la Administración vasca en 
la implantación de las políticas de igualdad la colocan en una posición adecuada para dar un satisfactorio cumplimiento a lo 
previsto en este anteproyecto de ley para situar a Euskadi entre los países más avanzados en este campo. 

¿A quién va a beneficiar esta ley? 

Al conjunto de la ciudadanía vasca. Por un lado, de forma directa: mediante la adopción de medidas para la protección y pro
moción de las personas que sufren con mayor intensidad los efectos de la desigualdad (víctimas de la violencia contra las 
mujeres, mujeres desempleadas, mujeres con cargas familiares no compartidas, víctimas de discriminaciones por razón de 
sexo...). Por otro lado, de una forma más indirecta: promoviendo las condiciones para una mayor igualdad en el empleo, la 
educación, en los medios de comunicación, en la toma de decisiones, en el reparto de trabajo productivo y reproductivo, etc. 
y estableciendo las bases para que los programas que se desarrollen desde la Administración tengan en cuenta las necesida
des específicas tanto de las mujeres como de los hombres. 

Además, se plantea la creación de una Defensoría para la igualdad de mujeres y hombres, que sería un nuevo órgano de 
carácter independiente que tendría como objetivo velar por el cumplimiento del principio de igualdad de trato en el sector 
privado de la CAE y defendería a la ciudadanía ante posibles situaciones o prácticas discriminatorias por razón de sexo com
plementando la labor que en esta materia realiza en lo que respecta al sector público vasco la institución del Ararteko. 

¿Cuál ha sido el proceso de elaboración del borrador? 

Más de una década de prácticas en esta materia, analizando la situación, recogiendo la demanda ciudadana a través de múl
tiples seminarios y actuaciones en todos los ámbitos para planificar la intervención pública, que se ha concretado en tres pla
nes de acción positiva para las mujeres de la C.A.E., la evolución que nos han ido mostrando las evaluaciones anuales, nos 
han dado una primera base de trabajo. 

Posteriormente, se ha realizado una labor de análisis y revisión de normativa internacional, comunitaria, leyes de igualdad en 
otros países (fundamentalmente de los países nórdicos) leyes de nuestra comunidad que regulan materias transversales y otras 
leyes o normas que pudieran verse afectadas por el contenido del Anteproyecto y a continuación se han creado grupos de 
trabajo internos para trabajar los aspectos básicos de la ley. Tras lo cual se ha elaborado el primer documento base, que es 
el que desde el mes de abril y hasta mediados del mes de septiembre, estará en audiencia pública para recoger todas las pro
puestas que se tengan a bien realizar. 

Se está por lo tanto, en fase de consulta. ¿Cómo se puede acceder al borrador y quién puede hacer propuestas? 

El borrador está disponible en la página Web de Emakunde (www.emakunde.es) o se puede solicitar en la sede del Instituto.. 

Cualquier persona o cualquier colectivo puede presentar las alegaciones que considere oportunas y que serán estudiadas por 

el equipo técnico. 

¿Cuál será el siguiente paso? 

Tras la recogida de todas las aportaciones, Emakunde elaborará una nueva propuesta de borrador para presentar al Consejo 
de Dirección de Emakunde .órgano donde están representados Gobierno, Diputaciones, Ayuntamientos y Parlamento. 

http://www.emakunde.es
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Emakundek UPV-EHUan oinarritutako ikerketa kaleratu du 

GENERO DISKRIMINAZIOA 
UNIB CRTSITATCAN 

Testua: l imakunde 
Argazkiak: .Ylikel Arrazola 

A pesar de que la Universidad es una institución que reproduce ia discriminación de género exis
tente en ia sociedad, esta cuestión no ha sido objeto de estudio hasta fechas muy recientes en las 
que se ha producido una abundante literatura que muestra que las desigualdades de género están 
presentes tanto entre estudiantes y profesorado como en la gestión y la toma de decisiones. Con el 
fin de profundizar en esta cuestión y conocer en detalle lo que sucede en nuestro propio entorno, 
Emakunde puso en marcha un estudio sobre la situación de las desigualdades de género en la 
Universidad Pública de nuestro País cuyos resultados acaban de darse a conocer. 

Azterketa honetan bildutako datuek eta testigantzek adierazten 
digute zein puntutara arte den generoa UPV/EHUn oinarrizko egi-
turaketa irizpidea. Beste hainbeste gertatzen da, oro har, 
Espainiako unibertsitate sisteman eta Europar Batasunekoan. 
Egia da ikasleen artean emakumezkoen kopurua gizonezkoen 
kopuruaren berdina edo handiagoa dela ezagutza eremu askotan, 
baina emakumezkoen presentzia genero estereotipoen arabera 
banatuta eta estereotipo horiei lotuta dago. Horrek zalantzan jar-
tzen du unibertsitate ikasketen feminizazioa deitua. 
Emakume asko heldu da unibertsitatera eta genero jarraibide tra-
dizionalen arabera, neurri handi batean, "goi mailako kulturaren" 
kontsumitzaile bihurtu dira (Humanitate ikasketak amaitu dituzte-
nen kasua; izan ere, oso aukera gutxi dute euren heziketarekin bat 
datorren lanen bat aurkitzeko) edo eta betidanik emakumeen 
ardurapean egon diren zerbitzuetako profesional, hala nola: eri-
zaina, irakaslea, psikologoa... 

Irakaskuntzan emakumeek duten parte hartzeari dagokionez, ikusi 
dugu nahiz eta azken hamarkadetan ikasleen, matrikulatuen eta 
ikasketak amaitu dituztenen kopuruak etengabe gora egin, ira-
kasleen artean emakumezkoek gutxiengo izaten jarraitzen dutela 
eta, gainera, kopuru hori pixkanaka-pixkanaka gutxitu egiten dela 
kategoriaz igo ahala. 

Unibertsitatea lan merkatu moduan aritzen denean, emakumezko 
lizentziatuekin merkatuak jokatu ohi duen gisan jokatzen du; hau 

da, emakumeek lan merkatu horretara iristeko arazoak dituzte eta, 
gainera, kategoria apalenetan agertzen dira eta botere eta eragin 
akademiko handia duten taldeetan apenas daude integratuta. 
Jakintzagai guztietan, segregazio horizontal garbia egin daiteke 
ikaskuntza/irakaskuntza diziplinetan, bai eta segregazio bertikala 
ere irakasgai diziplinetan ere. Izan ere, emakumezkoek beheko 
kategoriak betetzen dituzte horrek botere, estatus eta ordainketa-
ri dagokionez dakarren guztiarekin. 
Hori bai, elkarrizketatutako gizonezko irakasle-emakumezko ira-
kasleen testigantzen bidez egiaztatu ahal izan du ikerketak uni-
bertsitate mailan emakumeak diskriminatzeko dauden moduak eta 
mekanismoak oso sofistikatuak eta ikusten zailak direla, eta, ondo-
rioz, eragozteko zailak. Dena dela, emakumeak unibertsitatean 
gainditu beharreko arazoak gainerako erakundeetan aurkituko 
dituen oztopoen antzekoak dira, nahiz eta unibertsitatea berdinta-
sunezko eremutzat eta eremu demokratikotzat hartu eta uniber-
tsitatearen diskurtso esplizitua meritokraziaren diskurtsoa izan. 
Goi mailako irakaskuntzan aukera berdintasuna dagoela dioen 
mitoa ez da betetzen, ez behintzat modu sinbolikoan unibertsita-
terako sarreran: unibertsitateko ateak zabalik daude emakumezko 
ikasleentzat, baina errealitatea da gizonezkoek monopolizatuta 
dutela ezagutzaren ekoizpena, autoritatea eta botere akademikoa. 
Gainera, egoera kezkagarria da; izan ere, UPV/EHUko emakumez-
ko irakasleen egoerari dagokionez azken hamarkadako joerek 
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aclierazten dute etorkizunean ere ez direla berdintasun egoerara 
iritsiko. Irakaskuntzako goiko kategoriatan eta prestigio akademi-
koa ematen duten arduratan emakumeek geldialdia izan dute, eta 
zenbait kasutan, gainera, atzera pausoa. Horrek adierazten du, 
horrela jarraituz gero, emakumeak unibertsitatean berdintasun 
egoeran egotea ezinezkoa izango dela, epe laburrean nahiz epe 
ertainean lortu ezinezko helburua. 

Azken finean, unibertsitatea emakumeak botere eta pribilegio pos-
tuetatik baztertzen dituen barneko lan merkatu gisa agertzen da; 
hau da, meritokratikoa izatetik urrun dagoen eta genero desber-
dintasun nabarmena eragiten duten kooptazio irizpideen arabera 
funtzionatzen duen erakunde gisa. 

Emaitza hori Europar Batasuneko hainbat estatutan egindako iker-
lanetan behin eta berriz ageri da. Ikerlan horietan, unibertsitate sis-
temaren funtzionamendua aztertzen da gizonen eta emakumeen 
arteko aukera berdintasunaren ikuspegitik. Ondorio gogorra da 
hori; izan ere, instituzio zientifikoak eta akademikoak antolatzeko 
oinarrizko printzipioa generoa dela adierazten du ezagutzaren kal-
tetan. 

Orain arte bildutako informazio guztiak adierazten du unibertsita-
tean -eta, batez ere, zientziaren eta teknologiaren arloan- gene-
roak oinarrizko funtzioa duela unibertsitaterako sarbidean, susta-
pen profesionalean eta ikerketarako baliabideen banaketan. 
Instituzio zientifikoetan gauzatzen diren politikak eta praktikak 
guztiz diskriminatzaileak dira emakumeentzat, nahiz eta modu 
burutsuan eta inor ez konturatzeko moduan aritu. Horretarako, 
"lagun zaharrek" osatutako sareez baliatzen dira (horiek sarea 
osatzen duten kideak sustatzeaz arduratzen dira). 

Europako Batzordeak eta UNESCOk behin eta berriz errepikatzen 
dute mundu akademikoan -eta, batez ere, zientziaren eta tekno-
logiaren arloan- emakumearen parte hartze murritza ez dela 
bidezkoa eta, gainera, zientziaren garapena eta kalitatezko helbu-
ruen lorpena arriskuan jartzen dituela ezagutzaren gizarte hone-
tan. 

Emakundek egiaztatu ahal izan du ikerketa honen bidez unibertsi-
tate sisteman gertatzen den genero desberdintasun egoera hori 
azaltzeko edo justifikatzeko orduan bi iritzi daudela. 
Elkarrizketatutako eta itaundutako askorentzat, hori unibertsitate 
kanpoan sortzen diren -unibertsitatea bera ere nahasirik legoke-
eragozpenen eta diskriminazioen emaitza litzateke; beste hainba-
tentzat, ordea, UPV/EHUn emakumezko irakasleen kopurua gizo-
nezko irakasleena baino txikiagoa izatea eta irakaskuntzan mailaz 
igo ahala emakumezko irakasleen kopurua murriztea, bi egoera 
horiek alegia, amaitzear daude: denborak aurrera egin ahala, ikas-
gelak emakumezko ikasleez betetzen diren proportzioan jabetuko 
dira unibertsitateaz emakumeak. 

Baina gai horri ekin dioten Europar Batasuneko erakunde guztien 
ustez, berdintasuna bere kasa iritsiko dela pentsatzeak ez ditu gau-
zak aldatuko; alderantziz, Europar Batasunean ikusi ahal izan 
denez, arlo akademikoko hainbat sailetan emakumeen egoera 
okertzen ari da aurreko urteetako egoerarekin alderatuz; eta beste 
hainbeste gertatzen da gure unibertsitatean. 

La mayor presencia de mujeres entre el alumnado universitario 
(y mejores resultados en los estudios) está segmentada por áreas 
de conocimiento y tipo de estudios, lo que quiebra la idea de 
que tenemos de una Universidad feminizada. Es un fenómeno 
generalizado en la U:E: que las disciplinas con menos mujeres, 
como las ingenierías tienden a ser consideradas de mayor esta
tus. E incluso que el proceso de feminización de algunos estu
dios como la medicina está estrechamente ligado con la caída 
de prestigio o de estatus social de la profesión. 

Existe una presencia muy desigual de profesoras por tipos de 
centros y áreas de conocimiento. Hay muchos ejemplos en 
facultades donde la proporción entre la presencia de profesoras 
no guardan relación con el elevado porcentaje de egresadas 
que cada año salen de sus aulas 

Si atendemos a las categorías docentes, el porcentaje de profe
soras guarda una relación inversa con las mismas. Llegar a la 
cúspide de la carrera docente: la cátedra de universidad o de 
escuela técnica superior es muy difícil para las mujeres. Las que 
acceden a la cátedra muestran recorridos iguales e incluso más 
rápidos en edad y tiempo que sus colegas varones: así que no 
estamos ante problemas de mérito o de calidad de currículo. 

La participación de las mujeres en la toma de decisiones y su 
posición en la estructura de poder y en la gestión es otro aspec
to a tener en cuenta.Donde las mujeres están mas presentes es 
en los cargos de Escuelas y facultades en calidad de secretarias 
y de Vicedecanas y Vicedirectoras. Se trata de cargos donde se 
concentra el trabajo burocrático de ordenación de la docencia, 
administración de los recursos disponibles en los centros, etc. 
Cargos de gestión y no de poder, en definitiva, difícilmente com
patibles con las labores de investigación por las muestran pre
ferencia los hombres. 

Siguiendo los criterios y recomendaciones de los organismos 
internacionales se proponen líneas de acción a modo de guía 
para que en un futuro se diseñe un plan de acción positiva para 
la UPV/FHU. 



Administrazioa 
m a r t x a n 

Oihal artean 
etorkizuna lantzen Testua eta argazkiak: 

Ylaider Jauregi Sarasola 

Las socias de la cooperativa Linue Zegama tejen, en su telar, la& esperanzad para el 

fjuturo. En diciembre del año pasado crearon la empresa textil entre seis mujeres, y 

desde entonces, día a día trabajan para dar a conocer sus productos e introducirse, 

así, en el mercado. Creen en la filosofea de la artesanía. Prueba de eilo, la diversidad 

de productos que ofrecen. 

Artisautzan oinarrituta abian jarritako ekimenek sustraiak eman 
dituzte Euskal Herriko hainbat herritan. Gipuzkoan, Zegaman ere 
bada eskulangitzan diharduen kooperatiba bat. Ascen 
Arizkorretak, Asun Etxegiak, Camino Albisuiribek, Josune 
Vivancok, Pili Guereñok eta Susana Vivok sortu eta osatzen dute 
Linue Zegama kooperatiba, eta 2002ko abenduaz geroztik ehun-
gintzan lanean dihardute. Goierrin gisa horretara sortutako beste 
enpresarik baden arren, enplegu tailer batekin hasi eta euren lan-
tegia sortzera iritsi diren taldeak konta ahala dira oraindik. 

2001 eko abenduan lantzen hasitako proiektu baten fruitua da 
Linue Zegama enpresa. "Udalarekin eta Inem-ekin elkarlanean 
antolatu genuen enplegu tailerra. Urtebetean formazioa jaso eta 
lanean hastea zen helburua, eta hala egin genuen", dio Goieki, 
Goierriko Garapen Agentziako teknikari Maialen Sanchezek. 16 
emakumeko taldea osatu, eta laster batean ekin zioten ikastaro-
ari. Bi teknika ikasi zituzten: irazki-hari altuan oinarritua bata, eta 
irazki-hari baxuari dagokiona, bestea. "Taldea bitan banatu eta 
seina hilabete pasatu genituen teknika bakoitza ezagutu eta lan-
tzen; hala, guztiok formazio osoa jasotzeko aukera izan genuen", 
gaineratu du enpresako kide Susana Vivok. 

Ehungintzari zegokion irakasgaia menperatzearekin lehen urratsa 
egin zuten taldekideek. Alabaina, enpresa sortzea lan konplexua 
izaki, artean bazuten zer ikasi eta zeri heldu. Ascen 
Arizkorretaren hitzetan, "hasieran finkatutako helburuak betetze 
aldera, enpresa antolaketa arloa ere jorratu genuen. Enpresa 

kudeaketari buruzko ikastaro bat egin genuen. Bertan, besteak 
beste, proiektu honekin aurrera jarraitzeko prest nortzuk geunden 
zehaztuta geratu zen". Hasierako 16 lagun haietatik seik hartu 
zuten aurrera egiteko konpromisoa. Lanerako gogotsu, indarra 
nola bideratu asmatzean zetzan hurrengo saiakera. 2002ko aben-
duan ahalegin horretan buru-belarri murgildu zen seikotea. 
"Ordua arte ikasitakoa praktikan jartzeko garaia zen, eta koope-
ratiba bat osatu ondoren lanean hasi ginen", azaldu digu 
Arizkorretak. 

Bideak irekitzea lan nekeza izan arren, aurrera egiteko arrazoirik 
aurkitu dute. Goiekik urtero antolatzen duen ideia berriztatzailea-
ren lehiaketan sarituak izan ziren iaz, eta ondoren, Euskadi mailan, 
lehen zortzi finalisten artean sartzea ere lortu zuten. 

Hasibernei dagokien ibilbidea egiten ari dira orain kooperatibako 
kideak. "Hau guztia berria da guretzat, eta enpresa sortu genue-
netik hona merkatuak eskaintzen dituen aukerak aztertzen ari 
gara. Horrez gain, gure lanekin erakusgaiak egiten dihardugu". 
Lihoa eta alpaka lehengai gisa hartuta, besteak beste, gortinak, 
mahai zapiak, xalak, toallak, banako zapiak, eskuoihalak eta tapi-
zak egiten ditu kooperatibak. 

Euren enpresa ezagutzera ematea; horixe, Linue Zegama koope-
ratibako langileek orain aurrean duten erronka. Goiekirekin bate-
ra, bideragarritasun plan bat egiten ari dira. Sanchoren arabera, 
"kooperatibak aurrera egiteko erraztasunak izan ditzan zer auke-
ra dauden aztertzean oinarritzen da batez ere plan hori". 



Merkatuan murgiltzeko bidean ilusioz egin dituzte lehen pausoak; 
apurka-apurka baina segurtasunez, egiten den horretan sinesteak 
eskaintzen duen baikortasunarekin. "Merkatuan zailtasunak egon 
badaude", onartu du Vivok. "Hala ere, gure produktuek badute 
berezitasunik: artisau gaiak diren neurrian, guzti-guztiak eskuz 
lantzen ditugu, eta halakorik nekez aurki daiteke. Jendeak hon 
ikusi eta baloratzea nahi dugu", erantsi du. 

Artisau-lana eta denbora mugaren kontzeptua nekez uztar dai-
tezke. Emaitzak, ordea, arrazoia ematen dio beste behin eskulan-
gintzaren filosofiari. Zabala da eskaintzen duten aukera, eta ona, 
jendeak egiten dien harrera. "Interesa badago; gure eskaintzaren 
berri ematera joan garen tokietan gustatu izan zaie. Lana nola egi-
ten dugun bertatik bertara ikustea garrantzitsua da, horren ara-
bera pentsa baitaiteke halako zerbait erosterakoan zenbat orduko 
lanaren emaitza den eta zer kalitateko produktua den". 

Zer nahi, huraxe eskaini. Erosleen beharrak asetzeko, euren nahie-
rara egiten dituzte sarri produktuak, baina denden bitartez saltzen 
ere hasiak dira, jada. Han-hemenka egin ohi diren artisau azokek 
euren lanaren berri emateko beste leihatila bat osatzen dute; hala 
dio Arizkorreta: "Errenteriako artisau azoka, Lisboakoa... Horiek 
ateak irekitzeko baliagarriak iruditzen zaizkigu, eta mamia atera 
nahi diegu". 

Etorkizunari lanerako gogoz begiratzen diote. Gainera, epe labu-
rrerako ere esku bete zer egin dute. "Geure burua ezagutzera 
ematen dugun bitartean, beste hainbat ideia landu nahi ditugu: 
30 bat orduko ikastaroak eskaintzen hastea, esaterako. 

Irakatsi egin nahi dute; interesa dutenek lanean ikas dezaten 
aukera eskaini. Baina ez hori bakarrik. Irakasteaz gain, erakutsi ere 
egin nahi dute. "Egiten duguna azaldu nahi dugu. Horregatik, 
informazio gune bat jartzea proposatu diogu udalari, besteak 
beste, gure lanaren berri eman ahal izateko". 

Eguneroko jarduerarekin geroa jorratzen ari dira LinueZegama tai-
lerreko kideak. Eskuz, eurek ongi ikasia duten moduan; halakoa 
baita eskulana artelan bilakatzeko bidea. Astegunetan ez ezik, 
asteburuetan ere irekita izaten dute tailerra, euren lanak gertu-
gertutik erakusteko. Artisau-lanen bila dabiltzanek begi-gosea 
asetzeko aukera izango dute bertan. Halaber, kooperatibako kide-
ekin harremanetan jartzeko 943 80 17 94 telefono zenbakiara 
deitu edota linuezegama@euskalnet.net helbide elektronikora 
idatzi daiteke. 

mailto:linuezegama@euskalnet.net
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munduaz 

amnartzeko 
arte-lekua Testua: Arantxa Iturbe 

Lotos: Laura 10m. 



Hace ya dieciseis años que Arteleku se puso en mar

cha como centro para trabajar en clave de artes plás

ticas. Sus responsables han ido trasladando ese pro

yecto a otros segmentos cada vez más relacionados 

con las artes visuales y a medida que han ido 

ampliando el programa han comprobado que las 

artes plásticas y visuales están sujetas a la textuali-

dad, a la comunicación, a toda la sociedad. Por eso 

han desarrollado líneas de trabajo y de investigación 

respecto a la situación del mundo y es ahí donde se 

han encontrado con lo específico del género. Xanti 

Eraso dirige Arteleku. Miren Eraso es la responsable 

de la documentación y de las publicaciones. 

Biek egin digute harrera Artelekuk Donostiako Loiola 

auzoan duen eraikinean. Sarreratik bertatik antzematen da 

toki berezi batean sartzera goazela: artelan bat dago lurre-

an, juxtu atearen parean eta bixitan doanak ahaleginak 

egiten ditu ez zapaltzeko. Bertakoak, batere erreparorik 

gabe artelanaren gainetik nola pasatzen diren ikusi arte, 

jakina. Toki irekia da, argiz betea. Bulego eta liburutegiko 

hormak kristalezkoak dira, hortik atera kontuak. Eta lehen 

bistadizoan emakume gehiago lanean, gizonezkoak baino. 

Hala ere, ez dauzkate kontuak aterata. Xanti Eraso zuzen-

dariak eta Miren Eraso, dokumentazio eta argitalpen ardu-

radunak esan digute aurten direla kontuak ateratzekotan. 

Hitzemanda daukatela estatistika bat egitea. Une honetan 

berrogeitahamar-hirurogeiren bat lagun-artista ariko da 

lanean bertan, eta kopuru zehatzak esku artean ez badi-

tuzte ere, erdiak, gutxienez, emakumezkoak direlakoan 

daude. 

Kopuruarena anekdota hutsa besterik ez da, hala ere. 

Artelekuk beti izan du sentsibilitate berezia generoarekin 

zerikusia duten gaiekiko. Xanti Eraso bera, oraintsu itzuli 

da Andaluziako Unibertsitate Internazionalak (UNIAk) 

Sevillan antolatu dituen ihardunaldi batzuetatik: "Retoricas 

del genero/Polfticas de identidad: performace, performati-



Arte leku, munduaz ausnartzeko arte-lekua 

vidad y protesis". Hori izenburua. Bertan Madrid, 
Andaluzia eta Euskadiko arte munduko jendeaz gain, talde 
feministak eta lesbianen ordezkariak ere izan dira Beatriz 
Preciado filosofo eta queer aktibistak koordinatuta. 
Zenbait tailerretan performanceak hirurogeita hamarga-
rren hamarkadako feminismo estatubatuarrean izandako 
garrantzia, performance-a gaur egungo queer mugimen-
duan tresna politiko bezala erabiltzeko bideaz edota Darg 
Kingei buruz hitzegin dute, generoa "inkorporazio proste-
tiko" bezala definitzera iristeko. Sevillako topaketetan 
izandako zenbait euskaldunek lan-talde bat osatu dute 
jada Bilbon eta hasita daude pentsatzen datorren urtean 
Artelekun bide beretik zerbait antolatzea. Asmoa besterik 
ez, oraingoz. 

Hala ere, ez litzateke Artelekuk honelako zerbait antola-
tzen duen lehendabiziko aldia izango. Bertako arduradu-
nek ondo gogoan dute orain urte batzuk antolatutako 
ziklo berezi bat: "Zure begietarako bakarrik: feminismo 
faktorea arte bisualak direla-eta". Ordukoan Erreakzioa 
kolektiboko neskak izan ziren Artelekuren babesarekin 
proiektua martxan jarri zutenak. Gaur egun nahikoa saka-
banatuta dauden arren, geratzen dira oraindik zenbait 
Erreakziokide generoaren ikuspuntutik lan egiteko gogoz 
eta indarrez. 

Eta arte zentru batek mobida hauetan guztietan zer egiten 
duen pentsatzen hasita dagoenarentzat onena Xanti 
Erasoren hitzekin erantzutea: "Gu arte plastikoekin lan 
egiteko asmoarekin hasi ginen hemen, baina proiektua 
zabalduz joan den neurrian gero eta gehiago joan dira 

ikus-entzunezkoak sartzen. Programa zabaldu den heinean 
konturatu gara bai arte plastikoak, bai ikus-entzunezkoak 
ere textuari lotuak daudela, textualitateari, komunikazioari, 
gizarteari lotuak, azken batean, eta horrexegatik hasi gara 
lanean mundua, gizartea nola dauden ikertzeko. Puntu 
horretan egin dugu topo generoarekin eta ikuspegi desber-
dinetatik landu dugu". 

Bestalde Artelekuko arduradunen ardura izan da antolatu 
izan dituzten hitzaldi ziklo handi guztietan ere emakumeek 
presentzia aktiboa izatea: "mundua analizatzeko asmoa 
hartzen duzunean, ezinezkoa da mundu hori emakumea-
ren pentsamendu aktiborik gabe analizatzea". 

Artea ez da bizitzatik aparte dagoen zerbait. Hori behin eta 
berriro errepikatzen dute Artelekuko arduradunek. Artea ez 
da artista dizdiratsu batek bere estudioan sartu eta mundu-
tik aparte egiten duen zerbait. Artea, nahi eta ez, kontextu 
bati lotua dago, eta kontextu horrek eragina du artistaren-
gan, eta baita gizarte osoarengan ere. Horregatik da 
garrantzitsua kontextu horretan zer gertatzen ari den iker-
tzea eta horregatik hasi ziren Artelekun tendentzien anali-
siari buruzko lehendabiziko seminarioak antolatzen. 

Beti dago, beraz, emakumea presente Artelekuko lanetan. 
Kasu batzuetan, gehiago gainera. Esate baterako urtean 
bitan kaleratzen duten Zehar aldizkariaren zenbait aletan. 
Mirenek zuzentzen du aldizkaria eta edukiei buruz biak bat 
datozen arren, ("beno, egia esan Mirenek zuzentzen nau 
genero kontu hauetan" aitortzen du Xantik) Mirenek auto-
nomia osoa du lan honetarako. Bereziki interesgarriak dira 
generoaren ikuspuntutik 43 eta 44. zenbakiak. Merezi du 



Arteleku, un espacio para el arte 

Xanti Craso, director. "Empezamos con la intención de traba

jar en el arte plástico pero en la medida en la que el proyecto 

se fue ampliando se fue introduciendo el audiovisual y a 

medida que los programas se iban ampliando, veíamos que el 

trabajo plástico, el audiovisual, estaba intimamente relacio

nado con lo textual, con lo comunicativo y de ahí empezamos 

a analizar la misma realidad de la que nos venían estas refle

xiones, y al analizar la realidad, nos hemos encontrado inevi

tablemente con el tema del género" 

Miren Craso, responsable de documentación y publicaciones 

es directora de la revista Zehar que en varios de sus números 

ha debatido sobre las aportaciones de la perspectiva de géne

ro en ámbitos como la arquitectura o el urbanismo "siempre 

nos topamos con temas con los que podemos trabajar desde 

esta perspectiva" 

bistadizo bat botatzeak www.arteleku.net helbidera jota. 
Bietan arkitektura eta hiriak dira gai nagusi, emakumearen 
ikuspuntutik. Monografiko hauek, arte bisualez eta femi-
nismoaz lehen aipatutako ziklo hura bezala gauza puntua-
lak dira Artelekun. Nahiz orohar beti izaten duten genero-
aren ikuspuntua kontutan. Aztergaia edozein dela ere beti 
izaten dira tartean genero ikuspuntu batetik gaia aztertzen 
duten emakumeak. 

Artelekuko zuzendariaren hitzetan tradizio handia du ema-
kumeak artegintzan. Oso ikusmolde desberdinetatik izan 
ere. Badira formalista eta estetizistak, oso konbentzionalak 
emakumearen irudiaren errepresentazioarekin, eta badira 
hiritar bezala, pertsona aktibo bezala eta lanerako duten 
kontextua aldatzeko ahaleginetan ari direnak ere. 

Genero gaietaz ari garela nahi gabe bezala azaltzen dute 
kezka Artelekuko arduradunek: "kuriosoa da, orain urte 
batzuk emakume artisten boom bat izan zen. Orain atzera 
egin dute". Arrazoia ere berehala aurkitu diote bien arte-
an: "Emakumeek ez dute erabiltzen herri baten ideia iru-
dikatuko duen diskurtsorik. Eta horrek saltzen du gaur 
egun. Arduradun politikoek saldu nahi duten irudiarekin 
bat datorren markak saltzen du. Emakumeak aldiz, beste 
alor batzuk lantzen ari dira. Diseinua, esate baterako. 
Orain urte batzuk marka hori ez zegoen hain definitua eta 
asko ziren generoaren ikuspuntutik lanean ari ziren ema-
kume artistak. Orain ere ari dira lanean, baina ez dira 
marka". 

Artelekuk harremanetan jarraitzeko gune izaten jarraitzen 
du bertatik pasa diren artista askorentzat. Hasieran bertan 

lanerako tokia dutelako inguratzen dira. Hortik sortzen 
dira harremanak, elkar ezagutzen dute eta elkarrekin zer-
bait antolatzera iristen dira askotan. 

Bertako arduradunen helburuetako bat une honetan 
Artelekuren bidez, Artelekuren babesean sortzen diren 
ausnarketak zabaltzea da. Momentuz behintzat, web orri 
bat banatzen dute eskatzen duten guztien artean. Web 
orri hon une honetan 2100 lagunek jasotzen dute, beraiek 
hala eskatuta. Bertan dokumentazio asko zabaltzen dute 
Artelekutik: bibliografiak, informazioa eta era askotako 
textuak ikerketa bideak jorratu nahi dituenarentzat, aus-
nartu nahi duenarentzat. Esate baterako, Sevillan izandako 
topaketei buruzko informazioa ere bertan aurki liteke. 
Web orri horren bidez eska liteke Zehar aldizkariaren har-
pidetza egitea ere. Interneten aldeko apostua egin dute 
une honetan daukagun tresnarik arinena eta demokratiko-
ena dela sinistuta. 

Generoaren ikuspuntua lantzeko material asko bertako 
liburutegian ere aurki liteke (artearekin zuzenean edo 
zeharka zerikusia duten beste milaka libururekin batera). 
Eta liburutegia publikoa da. Zabalik egoten da goizeko 
bederatzietatik iluntzeko zazpiak arte. Izan ere,, Arteleku 
gero eta gehiago da kultura zentroa arte-zentroa baino. 

Apuntatu helbidea elektronikoa www.arteleku.net. 
Arteleku Donostiako Loiola auzoan dago, Kristobaldegi 
kaleko 14. ean. Hortik aurrerakoa norberaren esku. 

http://www.arteleku.net
http://www.arteleku.net
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Foto: Karlos Corbclla 

Glpuzkoako Foru Aldundiak &exu de&berdinta&unaren ondorioz gertatzen 
diren hainbat inju&ticla edo de&berdlnta&un egoera konpontzera bideratuta-
ko ekintzak bidu ditu Plan berri batean. Planaren bitartez, Atdundi honek 
genero iku&pegia eta gizon-emakumeen arteko aukera berdinta&una bere jar-
duketa guztietan txertatzeko konpromezua hartzen du eta gizarte guztia &en-
t&ibilizatzeko ahalegina hartuko du hetburutzat. 

Con el objetivo de equipararse a las sociedades más avanzadas 
en cuanto a la labor pública a favor de la igualdad de oportuni
dades, la Diputación de Gipuzkoa ha puesto en marcha un Plan 
para la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, 
resultado de un proceso que ha aunado las necesidades que se 
han previsto para dentro de la propia Diputación como para la 
sociedad en su conjunto. "Planes de estas características son 
los que caracterizan a las sociedades más desarrolladas y es 
la consecuencia de los cambios que se están viviendo en las 
actitudes personales como sociales" afirmaba en su presenta
ción Luis Mari Bandres, responsable del Departamento de 
Cultura, ámbito en el que se ha trabajado este Plan. "En nues
tro entorno estamos muy orgullosos de los cambios que ha 

ido asumiendo la sociedad, por ejemplo, en cuanto a retos 
como los tecnológicos, pero no se está dando el mismo pro
ceso en el campo de la igualdad de género y ése es el obje
tivo que se pretende abarcar con este documento ya que 
hasta el momento esta cuestión se había planteado sólo 
desde su perspectiva asistencial", subrayaba Bandres en la 
comparecencia para explicar la filosofía de la que ha partido la 
redacción del Plan que abarca siete ámbitos: La igualdad de opor
tunidades en la Administración Foral; Participación social; 
Eliminación de la violencia contra las mujeres; Corresponsabilidad 
y conciliación; La igualdad de oportunidades en el ámbito de la 
cultura; Promoción económica, empleo y formación y Acción 
social y calidad de vida. 



Txaro Arteaga, Diretora de Emakunde, Luis Ma Bandres, Diputado de Cultura de Gipuzkoa y M" Jesús Aramburu, Directora de Cultura, en la presenta

ción del Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. 

M a Jesús Aramburu, responsable de la elaboración del Plan de 
Igualdad como directora de Cultura de la Diputación considera 
que este Plan, pese a novedad, ya está dando sus frutos "aun
que no con el mismo entusiasmo por parte de todos los 
departamentos- porque se partía de realidades y situacio
nes muy diferentes-, ya se ha sistematizado para este año 
2003 que cada uno establezca sus compromisos para el ejer
cicio y para que puedan ser avaluados a finales del año". A 
pesar de que este trabajo se va a llevar a cabo en diferentes rit
mos dadas las especificidades de cada departamento, Aramburu 
destacaba que "lo importante es que ya tenemos un docu
mento base para el trabajo que es este Plan". Además, para 
garantizar el desarrollo del conjunto de acciones que forman el 
Plan de Igualdad, se va a constituir un órgano interdepartamen
tal con la participación de responsables políticos de cada depar
tamento y cuya función será la de hacer un seguimiento de las 
medidas contempladas en el documento, favorecer la coordina
ción y reforzar la transversalidad de las políticas a favor de la 
igualdad, que es algo que ya destacó en su intervención M a Jesús 
Aramburu. 

Impulsar el cambio 

La Directora de Emakunde Txaro Arteaga considera que 
Gipuzkoa, a pesar de que no ha contado con un Plan que articu
lara todas las políticas, ha sido pionera en la puesta en marcha de 
medidas para favorecer la Igualdad de oportunidades "Es aquí 
donde se creó por primera vez, por ejemplo, un servicio de 
asistencia sicológica a mujeres víctimas de malos tratos y 
terapia a los maltratadotes, medida ésta que ha servido de 
modelo a otras Comunidades, aunque en general, las medi
das que se planteaban para favorecer la igualdad se han 
puesto en marcha desde el ámbito asistencial". Tras subrayar 
la importancia que desde su creación ha dado Emakunde a la 
puesta en marcha de Planes municipales y torales que reforzaran 

las estrategias de igualdad que se diseñaban desde el Gobierno 
señalaba Txaro Arteaga que "hay que avanzar en estrategias 
de intervención más eficaces dado que aún hay mucho por 
hacer" como lo indican algunos datos aportados por la directora 
de Emakunde referidos a Gipuzkoa: "la población parada en 
Gipuzkoa está formada por un 11,7 de mujeres y un 6% de 
hombres, hay 16.000 mujeres buscando empleo frente a 
11.300 hombres; en cuanto a representación institucional, 
en las Juntas Generales hay un 29,4 de mujeres, por lo que 
el objetivo de la paridad está aún lejos, con un 24% de car
gos en la Diputación y un 29,3 de concejalas; la pobreza 
grave afecta a más mujeres guipuzcoanas ya que un 17,7% 
de mujeres solas lo sufre frente a un 8,8% de hombres y 
entre las personas que viven con una ausencia de bienestar, 
un 7 1 % son mujeres". 

La apuesta por la horizontalidad es uno de los elementos que más 
destaca Txaro Arteaga del Plan de Igualdad de Gipuzkoa. También 
señaló que "en el avance de la igualdad es determinante ir 
cuestionándose siempre la supuesta neutralidad de las inter
venciones públicas e ir analizando hasta qué punto las deci
siones que se toman suponen un avance o un retroceso". 

Por su parte, el Diputado General Román Sudupe destacó que, de 
cara a la Diputación, la aprobación de este Plan supone "un salto 
cualitativo muy importante, dado que a la Diputación se le 
va demandando, no sólo actuaciones concretas y tangibles 
sino otras que implican un mayor bienestar de sus ciudada
nos y ciudadanas". Sudupe en cualquier caso, se mostró muy 
optimista por el avance que está experimentando la sociedad en 
cuanto a los niveles de formación que están presentando las nue
vas generaciones "las mujeres están mejor preparadas que los 
hombres en muchas carreras y ése es un factor fundamental 
que va a facilitar la igualdad". 
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Lan Ekintza, promoción 
laboral en Bilbo Texto: Nekane Lauzirika 

Bilboko Udalak enplegua eta enpresen sustapenerako sortutako erakundea 

da Lan Ekintza. Generoaren ikuspuntutik ari da azken urteotan lanean eta 

horren adierazgarri da emakumeen ikuspuntua era trasbertsalean landu nahi 

dutela bertako arduradunek. laz 174 proiektu babestu zituzten, hoietatik 57 

enpresa sortu ziren -123 lagunentzat lanpostuak sortu dituztenak- eta %50 

izan dira bertara aholku eske hurbildutako emakumeak. 

LAN EKINTZA-Bilbao, Sociedad de Apoyo al 
Empleo y la Creación de Empresas, entidad aus
piciada por el Ayuntamiento de Bilbao, amparó 
a lo largo del pasado año un total de 174 pro
yectos empresairales de los cuales surgieron 57 
nuevas empresas que dan trabajo a 123 perso
nas. "En este periodo, el 50 por ciento de quie
nes acudieron a la entidad fueron mujeres; el 
porcentaje entre hombres y mujeres que buscan 
nuestros servicios son similares", asegura M a 

Asis Fernández, concejala de Mujer, Trabajo y 
Formación del Ayuntamiento bilbaíno. 

En 2002, Lan Ekintza asistió a 3.567 personas, 
gestionó 462 ofertas de trabajo y promovió la 
inserción laboral de 1.610 personas. En cuanto a 
la creación de nuevas empresas, esta sociedad ofreció tutoría a 
174 proyectos, de los que se crearon 57 empresas que dan tra
bajo a 123 personas. "La ayuda económica concedida para esta 
área de trabajo de Lan Ekintza alcanzó los 322.255 euros", 
añade M a Asis Fernández. 

Desde esta sociedad municipal de apoyo a la creación de empleo 
se destaca que, de las 351 empresas surgidas en el seno de Lan 
Ekintza a lo largo de los seis años en los que lleva a cabo su fun
ción, 295 continúan su actividad en la actualidad, lo que supone 
el 85 por ciento de pervivencia. 

El presupuesto total gestionado por la entidad municipal para lle
var a cabo su labor ha sido de 13,87millones de euros en 2002. 
"El Ayuntamiento de Bilbao aportó el 50 por ciento de este capi
tal, mientras que el resto se repartió entre la Unión Europea, 
Gobierno vasco, Diputación Foral de Bizkaia, INEM y entidades 

privadas", explica la concejala responsable. 

La sociedad que preside la concejala de la Mujer 
del Ayuntamiento bilbaíno nació en 1989 bajo el 
nombre Gaztekintza, "pero su función más espe
cífica dirigida hacia el apoyo y creación de nuevas 
empresas, se potenció hace seis años. Su activi
dad principal se divide en cuatro áreas: empleo, 
creación de empresas, pymes y servicio de pros
pección y estudios". 

En el área de apoyo a pymes, Lan Ekintza recibió 
durante el pasado año un total de 475 consultas 
de información empresarial; realizó 54 diagnósti
cos para mejorar la gestión de pymes y desarrolló 
10 proyectos completos para su puesta en mar

cha. "A la hora de solicitar información o apoyo no hubo una 
gran diferencia por sexos. Lo hicieron tanto hombre como muje
res", explican desde la Sociedad, al tiempo que añaden "que 
aplican la perspectiva de género de forma transversal, a pesar de 
que tengamos proyectos concretos como el de Empresarias Siglo 
XXI 

Además, la propia sociedad municipal vizcaína ha llevado a cabo 
un Plan de Igualdad de Oportunidades para su personal. "Fue 
muy interesante y contamos con una agente específica para la 
igualdad; estos momentos consideramos que hemos alcanzado 
los objetivos del Plan. De hecho, el 70 por ciento del personal de 
Lan Ekintza son mujeres; somos un equipo de gente joven que 
tenemos muy claro lo que es la perspectiva de género. Puede que 
en algún momento pudiéramos fallar, pero es lo considero muy 
umprobable", añade Ricardo Marcos Muro. 

El cuarto campo de acción en el que trabaja Lan Ekintza sirvió 

Genercaren ikuspu-

tua era trasbertsale-

an lantzen dugu, 

baina badaude ema-

kumeei zuzendutako 

programak, XXI.gizal-

diko enpresariena, 

adibidez. 



En la imagen, a la izquierda, 

Ma Asis Fernández, concejala 

de Mujer, Trabajo y Formación 

del Ayuntamiento de Bilbao de 

quien depende la Sociedad 

Lan Ekintza. A su derecha 

Ricardo Barkala, director gene

ral, junto a su equipo 

para realizar diferentes informes sobre sectores de actividades 
profesionales, sobre mercado de trabajo en Bilbao o de las nue
vas tecnologías. "Además -subraya M a Asis Fernández-, enmar
cado en el Plan Estratégico 2003-2006 se incluye la rehabilitación 
de barrios más desfavorecidos de la Villa como Bilbao La Vieja, 
San Francisco, Zabala..., lugares donde Lan Ekintza actúa desde 
el año 2000 elaborando acciones concretas destinadas a su recu
peración y a promocionar la empleabilidad en el área. Para noso
tros, el Plan es muy importante puesto que estamos hablando de 
las zonas más depauperadas de la capital vizcaína". 

En ese periodo (2000-2002), se atendió en esas zonas a 1.465 
personas. Además, 523 lograron un empleo a través de la socie
dad municipal y se promovieron 27 nuevas empresas. "Nuestro 
objetivo -y creo que lo estamos consiguiendo por los datos que 
tenemos-, es estar en contacto permanente con la ciudadanía y 
permanecer ojo avizor a las necesidades de la ciudad y lo que ella 
requiere/demanda para promover el empleo y crear riqueza. Lan 
Ekintza debe poner las herramientas que necesitan las personas 
para que dejen de estar desempleadas o para apoyar a consoli
dar sus empresas. De esta forma se generaré empleo y riqueza en 
el municipio", explica con vehemencia M a Asis Fernández. 

Para la concejala responsable de Lan Ekintza, la Sociedad aún 
tiene varias asignaturas pendientes. "Por ejemplo, la de conse
guir que cada vez exista una colaboración más importante y 
estrecha entre lo público y lo privado; lograr un incremento en la 
eficacia y la eficiencia de todos los programas en marcha. Y en 
ello estamos trabajando, para que los ciudadanos y ciudadanas 
de Bilbao tengan un instrumento donde poner en marcha sus ini
ciativas, y que no se encuentren en desamparo a la hora de lle
varlas a cabo. La Sociedad en estos años también ha evoluciona
do; si en su inicio se centraba sobre todo en buscar trabajo a las 
personas paradas, en la actualidad intentamos mejorar las ofer
tas apoyando la formación y la consolidación de proyectos 
empresariales", recalca. 

Las 133.705 personas en activo que tenía Bilbao en el 2002, 
Bilbao suponen un ligero aumento en comparación con 1999, 
cuando había 131.595 en activo. De este modo, la tasa de 
desempleo de la Villa (14.498 personas) fue del 9,5 por ciento en 
2002 frente al 10,2 por ciento —15.653 personas — en 1999. 

M'Asis Fernandez. Biiboko 

zinegotzi eta Lan Ckintzako 

buru, 

"Berdintasun Piana burutu 

genuen Lan Ekintzan ber-

tan gauzatzeko eta esan 

dezakegu jjinkatutako 

erronkak iortu ditugula. 

Berdintasun agentearen 

laguntza ezinbestekoa izan 
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"Gure artean %70 emaku-
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"Gure ian garrantzitsuena 

jendearen beharretara moi-

datzea da: Lan Ckintza 
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Biiboko biztanlegoaren 

enpiegu eta lan aukerak 

garatzeko" 



Asociaciones de mujeres 
Emakume elkarteak 

Reacción 

artística 

femenina 
Texto: Jone G. Liiri>ain 

Ilustraciones: Erreakzioa-Reacción 

Arte munduan generoaren iku&puntua aldarrikatzeko &ortu zen tgg^ean Erreakzioa-

Reaccion emakume taldea. "Aportazio arti&tiko o&o intere&garriak izanik ere, emakume 

batek izenpetzen baditu gure inguruan mugitzen den &orkuntza munduak ez ditu kon-

tutan izaten, ez dira behar bezala zabaltzen eta itunpean geratzen dira" dio E&tibaiitz 

Sadabak, Azucena Vietite&ekin batera taldearen buitzagite dena. 

Como en muchos ámbitos y expresiones de la vida, en el mundo 
del arte las mujeres también permanecieron relegadas a un 
segundo plano durante épocas. En silencio, sin destacar. Una 
ausencia femenina de gran riqueza artística, que comenzó a ver 
la luz y continúa brillando, gracias a la iniciativa de la asociación 
Erreakzioa-Reacción, constituida en 1994. Fanzines, vídeos, talle
res, conferencias o seminarios son algunos de los espacios que 
este colectivo ha facilitado a muchas mujeres artistas para dar a 
conocer sus trabajos. Precisamente, éste es el reto de Erreakzioa-
Reacción: dar oportunidades a las mujes, además de cuestionar y 
reivindicar un equilibrio entre la presencia masculina y femenina 
en el mundo del arte. 

"Hay propuestas de artistas que son de gran interés y, sin 
embargo, han sido escasamente difundidas, poco reconoci
das e incluso algunas tienen serias dificultades para estar 
presentes en los círculos propiamente artísticos", remarca 
una de las fundadoras de Erreakzioa-Reacción, Estibaliz 
Sadaba, al tiempo que se muestra optimista y asegura que 
"poco a poco vamos cumpliendo nuestros objetivos". 

Han pasado casi diez años desde que este colectivo feminista deci
diera poner en marcha esta iniciativa, que nació mirando a otros 
países, ya que "a nuestro alrededor no conocíamos ninguna 
experiencia similar, era obvio que había una carencia", apun
ta Sadaba. 



Erreakzioa- Reacción 

Colectivos tan conocidos en Estados Unidos como las activistas 
anónimas "Guerrilla Girls", que realizan sus reivindicaciones 
detrás de máscaras tomando la imagen de artistas muertas, o 
más de cerca la iniciativa cultural audiovisual "Bildwechsel" de 
Hamburgo, que distribuye y difunde obras de mujeres artistas 
en vídeo, fueron algunas de las referencias de Erreakzioa-
Reacción. 

La asociación estrenó su largo curriculum en 1995 con su pri
mer fanzine "Erreakzioa-Reacción". Esta publicación aglutinó 
una serie de trabajos en relación al género e incluía un listado 
de artistas vascas "para hacer constar, aunque sea de forma 
numérica, la presencia de la mujer en el mundo del arte 
en el País Vasco", señalaba este colectivo. Posteriormente, sin 
formatos, ni una periodicidad predeterminada, se sucedieron 
otros fanzines hasta sumar diez. 

Los talleres, conferencias, exposiciones o proyecciones de vídeo 
que ha organizado Erreakzioa-Reacción durante estos años han 
estado presentes en Barcelona, Cuenca, Gasteiz, Sevilla, Madrid 
e incluso Dinamarca o Toulouse. También hay que destacar la 
participación en sus proyectos de artistas internacionales, como 
Natalie Perciller, Lily Besilly o Mindy Faber, y la colaboración de 
otras publicaciones como Zehar, LSD, Fé, SEAC o Brumaria. 

En cuanto a las temáticas, el objetivo inicial de este colectivo se 
dirigió hacia el mundo del arte, sin embargo, "nunca nos ha 
interesado verlo como algo acotado", apunta Sadaba. Por 
ello, sus proyectos han establecido conexiones con otros ámbi
tos de la sociedad y la cultura contemporánea, como son la 
sexualidad o el antimilitarismo y la insumisión, la autoría o los 
medios de comunicación y el ciberespacio. 

"Sólo para tus ojos" y después ... 

Entre todas estas iniciativas, sin duda, hay que destacar el semi
nario-taller "Sólo para tus ojos: el factor feminista en relación a 
las artes visuales", que tuvo lugar en julio de 1997 en el centro 
Arteleku de Donostia. "Fue un gran éxito, se presentaron 
numerosas solicitudes y proyectos para participar en este 
encuentro", destaca Sadaba. 

Cuestiones como las artistas de vanguardia y la técnica, la cien
cia, la tecnología y el poder, el feminismo y los nuevos medios 
en relación a la imagen, el cine y la representación de la mujer 
se debatieron en el marco de dicho taller. También se organiza
ron encuentros a partir de algunas películas de 
cine experimental realizadas por mujeres 
como Carolee Schneemann, Barbara Hammer 
o Chick Strand, entre otras. 

Tras el éxito cosechado, Erreakzioa-Reacción 
trabaja ya en nuevos proyectos. El más inme
diato se desarrollará en septiembre en una 
céntrica sala de exposiciones de Donostia. "Se 
trata de una serie de proyecciones sobre 
los trabajos de diferentes artistas en torno 
al documental y el retrato", avanza Estibaliz 
Sadaba. 

Además, la asociación ultima la edición de dos 
nuevos vídeos; "Producciones visuales de la 
sociedad del consumo", sobre la imagen de la 
mujer y la representación, y "La construcción de imágenes de 
mujer", en el que se muestra las distintas imágenes que dan los 
medios de comunicación de la mujer. "Sin olvidar las dos 
nuevas publicaciones, cuyos contenidos no hemos consen-

"Gauza a&ko egin ditugu 

baina oraindik ere a&ko 

dago egiteko, &en6ibilitate 

faita handia baitago gizon 

eta emakumeen aportazio 

arti&tikoa parekatzerako 

orduan" 

suado aún y la exposición que inaugu
raremos dentro de poco en la galería 
catalana DNA sobre la labor que hemos 
desempeñado en estos diez años", 
apuntó. 

Toda una labor, que indudablemente mere
ce un reconocimiento. Un proyecto, que en 
sus inicios fue poco convincente para las 
instituciones, según reconoce Estibaliz, pero 
que en la actualidad "provoca un gran 
interés entre colectivos procedentes de 
Alemania o Bruselas". Erreakzioa-
Reacción manifiesta su satisfacción, porque 

el esfuerzo comienza a dar sus frutos. No obstante, "todavía 
queda camino por recorrer, se tiene que dar un cambio de 
mentalidad y una mayor sensibilidad ante la equiparación 
artística entre el hombre y la mujer". 



Liburuak 

ERNESTINA DE CHAMPOURCIN, 

del exilio a Dios. Biografía y selección de poemas de Beatriz Cornelia 
Ed. Rialp 

Ernestina de Champourcin fue una de las pocas mujeres que formó parte de la 
Generación del 27. Poeta republicana, y casada con otro gran poeta, Juan José 
Domenchina, su exilio en México supuso un crecimiento cualitativo en su fe, y un claro 
compromiso cristiano en el Opus Dei desde los años cincuenta. Ernestina centró toda su 
obra en una sola dirección: del amor humano al amor cristiano. 

Este libro quiere ser un afectuoso acercamiento a la vida y parte de la obra poética de 
esta destacada creadora de la literatura española del siglo XX. 

Beatriz Cornelia es licenciada en Historia General y Geografía por la Universidad Central 
de Barcelona. Actualmente trabaja en la Asociación Cultural Zurbano, que organiza even
tos culturales en Colegios Mayores de Madrid. Es colaboradora de la Agencia Aceprensa 
y de los portales de internet Arvo y Encuentra.com. Ha publicado artículos de opinión en 
60 diarios españoles. Es autora del ensayo ¿Tenía razón Galileo? y del libro La Inquisición 
española (3 a ed.). 

REBELIÓN CONTRA LA GUIPUZKOANA 
Arantzazu Amezaga Iribarren 
Ediciones Ttarttalo. 

"Rebelión contra La Guipuzcoana" se desarrolla dentro del marco de La Real Compañía 
Guipuzcoana de Caracas que durante el siglo XVIII detentó el monopolio del comercio con 
Venezuela y que fue protagonista de importantes procesos históricos como, por ejemplo, 
sul progreso social y económico, hecho que la alentó hacia la independencia, y el enrique
cimiento tanto de las arcas reales como de las de Gipuzkoa y Euskal Herria, lo que provocó 
reacciones adversas que culminaron en una de las primeras rebeliones campesinas de 
América. Sobre ese convulso fondo histórico de la Venezuela del siglo XVIII surge una his
toria de amor, se expone un conflicto social y político, dos rebeliones libertarias, se presen
ta un lenguaje coloquial criollo y se describe una geografía tropical exuberante, además de 
la de Euskal Herria, y el modo en que un grupo de vascos competentes hace prosperar una 
de las compañías más florecientes de las que se tiene noticia en el pasado colonial. 

ENTRE SEÑORITA Y GARCONNE 
Historia oral de las mujeres bilbaínas de ciase media (1919-1939). 
Miren Liona. 
Editorial: Atenea, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga. 2003. 
©Emakunde 

Hay oro en la memoria, pero hay que saber encontrarlo. Cuando el resto ya habíamos 
abandonado a las mujeres muy mayores como si fueran yacimientos agotados de vida, la 
historiadora Miren Liona se afanaba en seguir buscando entre sus relatos ese filón de 
memoria pura que, ahora, forma parte sustancial de su tesis "Entre señorita y garconne", 
merecedor del premio Victoria Kent que otorga la Universidad de Málaga y que se ha 
encargado de su publicación. La originalidad de este trabajo radica en haber sabido extra
er, de la veta historiográfica que constituyen las existencias más antiguas aún vivas, las 
pepitas de oro necesarias para ilustrar la reconstrucción de uno de los períodos más recien
tes de la historia, el de las mujeres bilbaínas de clase media durante las décadas que van 
de 1919 a 1939. 

El libro supera el fin para el que fue concebido y ofrece un fresco vivo de la sociedad de 
aquella época y de los valores que la regían, al que contribuye poderosamente el manejo 
de otras fuentes historiógrafos más clásicas, sobre todo, la prensa periódica y la literatu
ra de aquellos años. 

http://Encuentra.com


Libros 

MARCAR LAS DIFERENCIAS. Discursos feministas ante un nuevo siglo. 
Victoria Sendón de León 
Editorial ICARIA. Más Madera 

"Después de un cierto parón en la teorización feminista y tras un desencanto político y per
sonal generalizado, algo empieza a moverse de nuevo. Los grupos de mujeres se dinami-
zan y necesitan poner al día pensamientos que cambiaron la vida y el mundo sin violencia, 
presentes tanto en las barricadas de la lucha política como en las catacumbas de la trans
formación personal. Otra vez el debate está en los foros, porque la amenaza de un mode
lo patriarcal tan cercano a la barbarie exige marcar la diferencia en lugar de integrarnos en 
su río revuelto. Y todo esto, cerrando y abriendo siglo, no puede ser más que un balance 
y una estimación de perspectivas para el mundo que viene". 

Victoria Sendón es una filósofa nómada, una escritora sedentaria, feminista a tiempo com
pleto y ocasionalmente "teóloga". Es autora de libros como Sobre diosas, Amazonas y ves
tales, La España herética, Más allá de Itaca, Agenda pagana y Feminismo holístico. 

LA VOZ DE LAS INVISIBLES. Las víctimas de un mal amor que mata 
Esperanza Bosch y Victoria A. Ferrer 
Ediciones Cátedra. 

"El presente texto es fruto de una investigación llevada a cabo durante más de diez años 
por Esperanza Bosch y Victoria A. Ferrer que les llevó ineludiblemente al tema de la vio
lencia doméstica, a la evidencia de que, ya en pleno siglo XXI, las relaciones hombre-mujer 
siguen gobernadas por una creencia de que las mujeres son inferiores a los hombres y, por 
tanto, están sujetas a obediencia. 
Definido por las Naciones Unidas como el crimen privado más extendido del mundo, el 
maltrato es también el crimen más deconocido, el más silenciado y de difícil investigación 
por su propio carácter privado. Como asegura Ángeles Alvares "al otro lado de la pared 
del salón de casi el veinte por ciento de los domicilios, hay un varón que maltrata a su pare
ja". 
Se presentan aquí pues, no sólo las frías estadísticas de la investigación, sino también los 
testimonios directos de alguna de estas mujeres que acabaron siendo víctimas de la vio
lencia, acabaron metidas en el laberinto del miedo, del sufrimiento, de la vergüenza y del 
desconcierto. Pero siguen vivas". 

30 ARRAZOI KIROLA EGITEKO. Ariketa fisikoaren onurak osasunean 
Luis Mari Zulaika eta Maite Muñoa 

Liburuxka bizi eta koloretsu honetan ariketa fisikoak osasunean eragiten dituen onurak 
azaltzen dira. 30 atal ditu, aldiko argudio bana argitzen du. Lamina bakoitzeko sarreran 
haurrentzat egokitutako laburpen xumea dakar; ondoren azalpen sakonago eta zientifiko-
agoa jende helduarentzat, beti ere marrazki ugarien laguntzaz. Bere balio didaktikoa dela 
eta, Hezkuntza Sailak onartutako testua. Zorroztasun zientifikoa zaintzeaz gain, lan atse-
gin eta erakargarria. Balio pedagogikoak sustatzen ditu, besteak beste hezkidetza. Kirolean 
berdintasunezko egoeran nesken partaidetza bultzatzen du. Irudi asko eta testu ulerterra-
zen bidez kirola egitera animatzen gaitu. Gipuzkoako Foru Aldundiak, EMAKUNDEK eta 
Bilboko udalak babestutako argitalpena. Aproposa osasuna hobetzeko edozein adinetan. 
Bisita ezazu: 
W WW. EUSKALNET.NET/KIROL30 

http://EUSKALNET.NET/KIROL30


La Historia con 
otra mirada 

¿SABIAS QUE.. .? 

1- ¿Qué acto de rebeldía -vinculado al deporte del golf- comet ieron las 

sufragistas inglesas que forzó a los hombres a dar su apoyo al voto feme

nino? 

2- ¿Cuántas veces al tenista Mar t ina Navrat i lova resultó vencedora del tor

neo de Wimbledon antes de su retirada del tenis en 1994? 

3- ¿Qué tenista aborigen australiana resultó vencedora de un torneo de 

Wimbledon? 

4- La invención de cierto vehículo indujo a las mujeres de finales del siglo 

XIX a introducir el pantalón holgado en el vestuario femenino tradicional 

¿Qué vehículo fue ése? 

5- ¿Qué le obl igaban a hacer a los atletas y entrenadores a partir de 440 a.C. 

para comprobar su verdadero sexo y asegurarse así de que las mujeres no 

part iciparan? 

6- ¿Quién ganó la pr imera maratón femenina? 

7- ¿Qué fue lo que caracterizó la infancia de la atleta nor teamericana 

Wi lma Rudolph y que la hizo distinta al resto de los y las atletas? 

8- ¿Qué famosa nadadora dijo lo siguiente "Odio ese estúpido supuesto de 

que las niñas por obl igación son más lentas que los niños? 

9- ¿Quién es la única persona en el mundo que ha tenido en su haber s imul

táneamente los redords mundia les de los 5.000 m., 10.000 m. y 15.000 m., 

e la media mara tón y de la mara tón? 

10- ¿Quién fue la pr imera montañera vasca que alcanzó la cumbre del 

Everes t? 

Fuente: EL GRAN ORÁCULO. De las haza-
fias y sabidurías de las mujeres. 
Ed. Horas y horas 
(excepto la n° 10) 
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