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Luisa Esteban, directora del proyecto Gesport (segunda por la izquierda), con otras investigadoras en el Campus de Teruel

Nuria Andrés
Teruel

La brecha salarial entre mujeres y
hombres en el deporte, la escasa
presencia del género femenino en
la presidencia de las federaciones
deportivas, la insuficiente visibili-
dad de la mujer deportista en los
medios de comunicación, el se-
xismo en la cobertura de las com-
peticiones o los titulares machis-
tas que menosprecian los triunfos
de la mujer. Estos problemas
identificados en los últimos años
son solo algunos ejemplos que
confirman que el feminismo no
solo se debe luchar cada ocho de
marzo en las calles de las grandes
ciudades. La igualdad de dere-
chos, la visibilidad de las muje-
res, la ruptura de techos de cristal
y la abolición de todos los estere-
otipos que afectan a la figura fe-
menina se pelean también en los
campos de fútbol, las canchas de
baloncesto o las pistas de atletis-
mo.

El curso de la Universidad de
Verano de Teruel (UVT) Género y
Deporte: Prácticas, Experiencias y
Desafíos también se ha converti-
do en un escenario de debate y
acción para conseguir la plena in-
clusión de la mujer en el deporte.
Este curso forma parte del pro-
yecto del Gobierno corporativo en
las organizaciones deportivas: un
enfoque de género (Gesport), que
se coordina desde el Campus de
Teruel de la Universidad de Zara-
goza, y se desarrollará del 9 al 11
de septiembre de este año en la
capital.

El taller tiene como finalidad
comprender el contexto actual de
género y deporte así como lograr
objetivos de igualdad de género

con respecto a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODS) en
línea con la agenda 2030 para el
desarrollo sostenible de la Unión
Europea y las Naciones Unidas.
Inicialmente el curso, al ser parte
de un programa internacional en
el que colaboran cinco países (Es-
paña, Italia, Portugal, Turquía y
Reino Unido), estaba pensado pa-
ra ser ofertado en inglés con la in-
tervención de algunos ponentes
extranjeros, no obstante, tras la
irrupción de la pandemia del Co-
ronavirus en España, desde la or-
ganización tuvieron que realizar
una serie de cambios para ade-
cuarse a la nueva normalidad.
Los coordinadores del curso to-
maron la decisión de que el curso
se realizara en español con po-
nentes residentes en España ante
la duda de que, debido al avance
de la pandemia, los participantes
socios en el proyecto, al igual que
los ponentes que residieran fuera
de España no pudieran despla-
zarse.

En principio, el taller será pre-
sencial cumpliendo las medidas
de seguridad impuestas por las
autoridades sanitarias y tendrá
un total de 21 horas lectivas. Ade-
más, dada la atípica situación que
se está viviendo en España, los
contenidos del curso de verano
abordarán la inclusión de la mu-
jer y la igualdad de género en el
deporte, también desde una pers-
pectiva con la actual crisis del Co-
ronavirus de fondo, ya que las fe-
deraciones deportivas, sobre todo
las más minoritarias, han sufrido
un duro golpe, según explicó la

profesora Luisa Esteban, coordi-
nadora del proyecto Gesport des-
de el Campus de Teruel.

El curso es gratuito y los temas
que se plantearán son muy varia-
dos, entre ellos, se hablará de las
políticas públicas en igualdad de
género en el deporte; la mujer en
el deporte de competición; la ex-
periencia en refuerzo de la mujer
en el sector de montaña o la invi-
sibilización de la mujer deportiva
en las portadas de los medios de
comunicación, entre otros. Todos
estos asuntos puestos sobre la
mesa con la ayuda de mujeres y
hombres que dedicaron su vida al
deporte: futbolistas, periodistas
deportivos, entrenadores de vo-
leibol, de rugby, profesores… El
programa culminará con una ruta
senderista por los Pinares del Ro-
deno para visitar los abrigos y
pinturas rupestres de Albarracín
y una visita a las tirolinas de To-
rres de Albarracín. Además, du-
rante los días del Congreso se po-
drá visitar la exposición de los lo-
gos seleccionados en el concurso
promovido desde el proyecto euro-
peo ERASMUS+ Sport Collabora-
tive Partnership Gesport, en la Sa-
la de exposiciones del Edificio de
Bellas Artes, en horario de 8 a 20
horas.

El curso Género y Deporte:
Prácticas, Experiencias y Desafíos
será un excelente foro de discu-
sión y debate para personal aca-
démico, investigador, y profesio-
nal que quiera compartir sus ide-
as y conocimientos, así como,
también para atletas, gerentes de
federaciones, asociaciones y or-
ganizaciones deportivas que han
vivido el deporte en primera per-
sona. Y también para aquellas
otras personas que, de alguna

El curso de Gesport en la UVT busca
la igualdad de género en el deporte
Las ponencias se desarrollarán del 9 al 11 de septiembre en Teruel

manera, participan en el deporte
y quieran compartir e intercam-
biar opiniones en diferentes áreas
de la igualdad relacionadas con el
deporte en todo el mundo.

DDÍÍAA  99  DDEE  SSEEPPTTIIEEMMBBRREE,,  MMIIÉÉRRCCOOLLEESS
MMAAÑÑAANNAA
88::3300--99  hh.. Llegada y entrega de documenta-
ción
99--99::3300  hh.. Presentación del curso, y de algu-
nos resultados del proyecto GESPORT
99::3300  hh  --1111  hh.. Conferencia inaugural “Las
políticas públicas en igualdad de género en
el deporte, y las líneas estratégicas en el
Consejo Superior de Deportes”. Dª. Nuria
Garatachea Vallejo.
1111--1111::3300  hh Descanso
1111::3300--1122::3300.. La mujer en el deporte de
competición. Dª Miryan Aguilar Martín.
1122::3300--1144  hh 'Nosotras. Por la igualdad y vi-
sibilidad de la mujer en el deporte'. D. Ru-
bén Guerrero Castilla
TTAARRDDEE
1166--1188  hh  Experiencia en refuerzo de la mujer
en el sector de montaña a través del Club
Montañeras Adebán. Realidad y futuro. Dª
Astrid García Graells, y Dª Blanca Uzuel Gas-
tón
1188::  1188::3300  hh..  Descanso
1188::3300--2200::3300  hh..  El otro lado del Deporte.
Dª. Andrea Esteban Catalán

DDÍÍAA  1100  DDEE  SSEEPPTTIIEEMMBBRREE,,  JJUUEEVVEESS
MMAAÑÑAANNAA
99--1111  hh..  Gestión del talento en organizacio-
nes sin fines de lucro: una referencia a las
entidades deportivas. Dª Ana Gargallo Cas-
tel
1111--1111,,3300  Descanso
1111,,3300--1133,,3300  hh..  Deporte, mujer y medios:
de la invisibilización a las portadas. Dª Lucía
Santiago Loira
TTAARRDDEE
1166--1188  hh..  Radiografía de las mujeres en el
deporte: una ecuación imposible. Dª Palo-
ma Zancajo Selfa
1188::  1188::3300  hh..  Descanso
1188::3300--2200::3300  hh  Mesa redonda. Los nuevos
desafíos en el deporte femenino. Modera Dª
Lucía Santiago Loira

DDÍÍAA  1111  DDEE  SSEEPPTTIIEEMMBBRREE,,  VVIIEERRNNEESS
99::0000--1144  hh..  Ruta senderista por los Pinares
del Rodeno para visitar los abrigos y pinturas
rupestres de Albarracín y práctica de tirolina
en Torres de Albarracín.

EL PROGRAMA

DDññaa..  NNuurriiaa  GGaarraattaacchheeaa  VVaalllleejjoo. Subdirectora General de Mujer y Deporte del Consejo Superior de Depor-
tes, Ministerio de Cultura y Deporte de España. Profesora Titular de la Universidad de Zaragoza.
DDooññaa  LLuuccííaa  SSaannttiiaaggoo  LLooiirraa. Periodista redactora de Deportes en la Agencia EFE y directora de la web De-
porteymujer.com
DDooññaa  PPaalloommaa  ZZaannccaajjoo  SSeellffaa. Directora de la revista Líderas y vicepresidenta de la Asociación de Jugado-
ras de Balonmano (AMBM)
DDªª  AAnnddrreeaa  EEsstteebbaann  CCaattaalláánn. Exfutbolista y entrenadora de fútbol del Valencia Club de Fútbol Femenino
DD..  MMiigguueell  RRiivveerraa  RRooddrríígguueezz. Entrenador del Club Voleibol Teruel.
DDªª..  AAnnaa  GGaarrggaalllloo  CCaasstteell. Profesora Contratada Doctora de la Universidad de Zaragoza.
DDªª  AAssttrriidd  GGaarrccííaa  GGrraaeellllss, vocal y socia fundadora del club Montañeras Adebán.
DDªª  BBllaannccaa  UUzzuueell  GGaassttóónn, vocal y socia fundadora del club Montañeras Adebán
DDªª  MMiirryyaann  AAgguuiillaarr  MMaarrttíínn. Exjudagora del CV Teruel. Árbitro de voleibol (línea en Superliga). Fisiotera-
peuta.
DD..  NNiiccoollááss  FFeerrrreerr--BBeerrgguuaa  LLeeeessee. Entrenador del Mudéjar Club de Rugby de Teruel, fundador del equipo
de Rugby femenino en Teruel y co-fundador del equipo femenino de Rugby Universitario de Zaragoza
DD..  RRuubbéénn  GGuueerrrreerroo  CCaassttiillllaa. Periodista y autor de Nosotras. Historias del olvidado deporte femenino.

PONENTES

El curso pretende
comprender el contexto

actual de género y
deporte y lograr objetivos

de igualdad


