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Deporte e igualdad… 

Transcripción. 
 

… 
 

-Sin dudas ésta es una de las imágenes del día, pero hoy hablamos de todas ellas, de las 

mujeres que triunfan en el mundo del deporte. En los últimos días, el equipo de balonmano 

Bera Bera también ha ganado la liga sin olvidar el triunfo del club de baloncesto Araski 

y la victoria de Garbiñe Muguruza en Roland Garros, todas mujeres y profesionales a 

nivel deportivo. 

-Son referentes en el deporte vasco. Lo han ganado prácticamente todo. A pesar de ser 

campeonas, les separa una brecha abismal de la élite del deporte masculino. En general, 

ellas no pueden vivir del deporte. Los sueldos millonarios son sólo para ellos, tampoco los 

medios tratamos de manera igual al deporte feminino, si no vean estos titulares. El mismo 

medio deportivo así califica una victoria en el Roland Garros. En el caso de Rafa Nadal, 

« Rafa eres el rey de la tierra » ; en el caso de Garbiñe Muguruza, « Garbiñe, mon amour », 

« Garbiñe mi amor ». Es el ejemplo de que aún queda mucho por hacer. 

-Ainhoa Tirapu lleva once años defendiendo la portería del primer equipo del Atleti. Aun 

así, asegura que cuesta vivir sólo con el sueldo de guardameta en un equipo feminino. 

-Para vivir día a día, sí, pero mucho más allá, no. Ahorrar…, no puedo ahorrar. El problema 

es que cuando me retire, yo no puedo ir al mercado laboral y decirles : « Oye, contrátame. 

Yo llevo diez años sin hacer nada. No han estado…, no han jugado al fútbol. 

-Eli Pinedo ha ganado la división de honor de balonmano en cinco ocasiones con el Bera 

Bera y fue medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres. 

-La mayoría de la jugadoras juegan por pasión a este deporte y razonablemente no pueden 

vivir de ello. Como mujeres deportistas, tenemos que hacer más con menos : menos dinero, 

menos recursos y menos juego. Hay que hacer más, conseguir éxitos, los conseguimos y 

cuando los conseguimos, se habla de nosotras durante tres días o una semana como mucho 

si es medalla olímpica y luego pues eso desaparece. No hay una continuidad. 
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