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Mujer y deporte:
¿sabemos de qué hablamos?
[Clara URDANGARIN LIEBAERT]*
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Sin embargo, no podemos olvidar que lo que ahora
puede parecer tan evidente constituye el fruto de una
labor intensa y constante que grupos concretos de mujeres han realizado. En la actualidad, lejos de encontrarnos con un camino más fácil y más labrado, seguimos sorteando muchos obstáculos. Primero hay que
ganar la confianza para querer responder al reto y, posteriormente, captar el aprecio social del feudo masculi4

Nuestras dificultades para acceder al mundo del deporte son muy diversas y todas ellas tienen una raíz social.
Si estudiamos las actividades lúdicas que nuestras
abuelas realizaban siendo muchachas, nos daremos
cuenta de que se circunscribían a actividades de tipo
cooperativo, juegos de corro, danzas y bailes principalmente. Las razones que les impulsaban a practicarlas
estaban estrechamente relacionadas con la función de
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DEPORTE EN FEMENINO
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no que aprenden a enfrentarse entre sí y salen a deel mundo de la práctica física femenina no tiene por
mostrarlo ante los demás, ya sea en el frontón, en la
qué seguir las pautas definidas por los hombres. Más
plaza o, por qué no, en el estadio deportivo. La mayoría
aún, cuando la competitividad, como valor universal,
de las incursiones en este terreno se hacen en pequeña
está en entredicho, cuando los efectos de estas accioescala, en competiciones locales y de trascendencia lines no hacen más que reforzar la división entre los
mitada, una condición para que el número de deportissujetos y los pueblos, crear nuevas jerarquías de dotas de alto nivel vaya aumentando día a día. En este
minio, ¿por qué imponer y subrayar estos principios?
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El verbo competir se conjuga en masculino, mientras
y de sus nuevas y crecientes posibilidades competitivas
que nosotras preferimos vivir manejando el verbo
compartir. ¿No nos iría mejor a hombres y mujeres si
que expresan en multitud de modalidades.
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En cualquier caso, la práctica más íntima no se ha perfalta de eternidad, la gloria”?
dido, ha ido tomando otras formas, más variadas y en
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consonancia con los tiempos y los modos de vida que se
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