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1. Introducción
Al igual que en otros campos de la sociedad, en el ámbito de la actividad física
y del deporte se están produciendo profundas trasformaciones. Gran parte de
estos cambios se deben a la paulatina incorporación de las mujeres en todos
los niveles del sector deportivo, no obstante, a pesar del aumento en la
participación existen aún múltiples obstáculos que dificultan el acceso y las
oportunidades y condiciones de práctica en igualdad de mujeres y hombres.
Desde hace casi dos décadas las Instituciones Públicas Vascas han detectado
la necesidad de llevar a cabo políticas específicas que favorezcan la
participación de las mujeres en el entramado deportivo, así como establecer
medidas que garanticen la igualdad de mujeres y hombres en el mismo.

Los cuatro Planes de Acción Positiva para las Mujeres de Euskadi (PAPME)
aprobados por el Parlamento Vasco desde 1991 integran el deporte como un
área social específica de intervención. En concreto, el IV Plan para la Igualdad
de Mujeres y Hombres de la CAPV– Directrices VIII Legislatura1 recoge tres
objetivos específicos relacionados con la presencia y participación de las
mujeres en el deporte en su Eje Estratégico II Empoderamiento y Participación
sociopolítica de las mujeres: la reducción de la segregación vertical y horizontal
en los organismos de deporte, la diversificación de la práctica y el incremento
del porcentaje de mujeres que practican deporte.

La Ley 14/1998 del Deporte del País Vasco también hace referencia a la
necesidad de garantizar políticas que favorezcan la integración de las mujeres
en la práctica deportiva en todos los niveles y señala que en las federaciones
deportivas vascas no se permitirá discriminación alguna por razón de sexo.

1



“IV Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la CAPV” en www.emakunde.es
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Por otro lado, en 2003 se elaboró y aprobó el Plan Vasco del Deporte 20032007, documento que identifica el área mujer y deporte como una de las
materias significativas en las que se establecen potenciales líneas de actuación.
También en la Ley 4/2005 para la Igualdad de Mujeres y Hombres se hace
referencia explícita al ámbito deportivo, dado que indica que “las
administraciones públicas vascas no podrán conceder ningún tipo de ayuda a
ninguna actividad que sea discriminatoria por razón de sexo”; que “deberán
adoptar medidas para garantizar la igualdad de trato y oportunidades con
relación a la práctica de todas las modalidades deportivas”; y que “fomentarán
el patrocinio de actividades deportivas tanto de mujeres como de hombres y
aumentarán las ayudas públicas destinadas a modalidades deportivas
practicadas mayoritariamente por mujeres”2.
Asimismo, el Territorio Histórico de Bizkaia presenta un amplio recorrido en el
desarrollo de políticas de igualdad desde que en mayo de 2000 se aprobara el
Plan Foral para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres,
revalidado el 30 de diciembre de 2003 para el periodo 2004-2007. Este Plan ha
subrayado desde sus inicios la importancia de la promoción y apoyo a las
mujeres en el ámbito de la actividad física y el deporte; en la última revalidación
en concreto, se recogen dos objetivos generales: el primero hace referencia a la
“profundización en el conocimiento de los factores que intervienen en la práctica
desigual en el deporte”; y el segundo manifiesta la necesidad de “promover las
condiciones que favorezcan la integración de las mujeres en todos los niveles
de la práctica deportiva”3.
Por su parte, el Ayuntamiento de Getxo, en su II Plan de Igualdad de Mujeres
y Hombres (2006-2009) aprobado en 2005, entre otras áreas, desarrolla el

2
3



Ley 4/2005 de 18 de febrero para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
Información obtenida en www.bizkaia.net
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área específica cultura y deporte. Con respecto a esta última área se propone
un objetivo específico: “Apoyar la práctica deportiva por parte de las mujeres de
todas las edades”. Para la consecución de este objetivo se plantean diversas
acciones, a saber:
-

Analizar la práctica deportiva de mujeres y hombres del municipio

-

Organizar campañas de sensibilización para que las mujeres participen
en las actividades deportivas del municipio acompañándolas de
imágenes de las mujeres deportistas y de información sobre el benficio
físico, psicológico y social que aportan este tipo de actividades.

-

Establecer convenios y subvenciones con los clubes y asociaciones
deportivas de Getxo para el fomento de equipos deportivos femeninos,
sobre todo en aquellas actividades consideradas tradicionalmente
masculinas.

-

Analizar la composición de los equipos que se benefician de las ayudas
otorgadas a los clubes deportivos desde el Área de Cultura y Deporte.

-

Seguir otorgando ayudas específicas a los equipos deportivos
femeninos del municipio.

-

Publicar y difundir un catálogo de los clubes y asociaciones deportivas
existentes en el municipio, animando la población, y especialmente a
las mujeres, a que participen en las mismas.

-

Dar a conocer en los medios de comunicación locales las
competiciones femeninas y, en general, el deporte realizado por
mujeres, así como realizar entrevistas en programas a las deportistas
del municipio.

-

Apoyar a las deportistas del municipio que estén destacando en algún
deporte4.

En parte, podría decirse que el presente estudio responde al desarrollo de la
primera acción (acción 10.5.1 del Plan5), sin embargo, existen también otras
4



II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres de Getxo en www.getxo.net
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razones que han motivado al Ayuntamiento de Getxo a realizar un diagnóstico
del ámbito deportivo desde la perspectiva de género. En primer lugar, el interés
por conocer el impacto de género de la gestión y actuaciones del Organismo
Autónomo Getxo Kirolak; en segundo lugar, porque en estos momentos el
Getxo Kirolak está elaborando el Plan Estratégico del Deporte, y en principio,
este diagnóstico podría proporcionar actuaciones de mejora a incluir en el
mismo; y en tercer lugar, porque el Área de Igualdad de este Ayuntamiento va a
elaborar un nuevo Plan de Igualdad, y por tanto, las propuestas de mejora que
deriven de este estudio podrán ser integradas en el III Plan de Igualdad.

En enero de 2009, el Ayuntamiento de Getxo decide elaborar un diagnóstico
de la situación de mujeres y hombres del ámbito deportivo de Getxo para
detectar las necesidades de mejora del mismo. El presente documento es pues,
resultado de dicha iniciativa.

5



Ibid 4.
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2. Objetivos y Metodología
● Objetivos
El objetivo principal es la realización de un diagnóstico del ámbito deportivo
desde la perspectiva de género, es decir, detectar las diferentes necesidades y
dificultades de mujeres y hombres en este ámbito y ver cómo estas afectan en
su relación con la actividad física y el deporte en Getxo. Una vez finalizado el
análisis, se proponen una serie de actuaciones orientadas a subsanar las
desigualdades y situaciones discriminatorias detectadas.

Para el estudio del sistema deportivo del municipio, éste se ha distribuido en
cuatro subáreas, en función de las tipologías de práctica existentes, y los y las
agentes con implicación en las mismas: Getxo Kirolak, como Organismo
Autónomo Local; deporte de participación, realizado para el propio disfrute o
bienestar personal; deporte de rendimiento, cuyo objetivo último es la
consecución de un resultado deportivo, y que incluye el ámbito federado; y
deporte escolar, actividad deportiva realizada en el ámbito escolar en edad
escolar, y en horario extraescolar.

Existen una serie de pautas que han guiado el análisis en las diferentes áreas
del ámbito deportivo municipal:


Detectar las diferencias de uso en los espacios e instalaciones
deportivas del municipio.



Analizar el número de personas abonadas en función del sexo e
identificar las diferencias de uso del mismo.



Analizar las diferencias de mujeres y hombres en la participación de
actividades ofertadas en los polideportivos.
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Describir las tendencias del municipio en cuanto a la práctica deportiva
federada y no federada, así como la no-práctica.



Analizar las subvenciones públicas otorgadas por el Área de Cultura y
Deportes del Ayuntamiento de Getxo.



Identificar los obstáculos existentes para la participación de las mujeres
en el ámbito deportivo del municipio.



Estudiar la organización del deporte escolar y la participación en el
mismo.

● Metodología
El proyecto se ha llevado a cabo durante los meses de febrero y mayo de 2009
y su ejecución se ha distribuido principalmente en dos periodos: el primero ha
consistido en la realización de todo el trabajo de campo, recogida de datos,
entrevistas y dinámicas de grupo, y una segunda fase, centrada en el
procesamiento de la información y la redacción del informe.

La metodología utilizada para la realización de este estudio responde a un
modelo mixto, es decir, se han combinado datos cuantitativos y datos
cualitativos. La recogida de información cualitativa se ha llevado a cabo a través
de entrevistas semi-estructuradas, dinámicas de grupo y cuestionarios semiestructurados. A continuación se presenta una tabla con las diferentes técnicas
de recogida de información aplicadas y sus respectivos contenidos:
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Tabla 1. Técnicas de recogida de información aplicadas en el proyecto
TÉCNICA

Nº

INFORMADOR/A

Técnico de Deportes 1
DATOS
CUANTITATIVOS

---

---

Administrativo-Reponsable
informática polideportivos
Técnico de Deportes 2
Diputación Foral Bizkaia
Ayuntamiento de Getxo

1

Técnico de Deportes 1

1
Entrevistas
semiestructuradas

Concejal de Deportes

1

Entrenador voleibol

1

Participante ADREBOL

1

Deporte de participación y
mujeres que no hacen deporte

1

Deporte Escolar

1

Deporte de Rendimiento

15

Deporte de Participación

DATOS
CUALITATIVOS

Dinámicas de
grupo6

Cuestionarios
semiestructurados

CONTENIDO
Instalaciones deportivas; clubes deportivos del municipio;
actividades ofertadas en los polideportivos, horarios,
tipos de abonos y precios; número de licencias y de
equipos federados; presupuesto de Getxo Kirolak;
criterios de subvención; subvenciones otorgadas.
Datos de los polideportivos: registros de entrada,
abonos, participación en actividades, etc.
Datos de participación en deporte escolar
Datos de participación en deporte escolar
Datos de la población de Getxo
Política deportiva municipal; diferencias de mujeres y
hombres en uso instalaciones, distribución de las
instalaciones, actividades y horarios, estructura del
deporte escolar, criterios de subvenciones y
comunicación con clubes.
Experiencia previa en el club de rugby, política deportiva
municipal, subvenciones, mujeres en todos los niveles
del ámbito deportivo de Getxo.
Trayectoria del club, mujeres y voleibol en Getxo,
mujeres en el ámbito deportivo de Getxo, opinión sobre
el sistema deportivo de Getxo.
Qué es ADREBOL, por qué surge, cuás es su objetivo,
qué actividad realizan, mujeres y fútbol en la asociación,
inmigrantes y deporte en Getxo, ayudas y obstáculos
percibidos, las mujeres y el deporte.
Edades, actividades que practican, diferencias percibidas
según tipología, opinión sobre instalaciones, uso de
espacios por sexo, opinión oferta de los polideportivos.
Las mujeres y el deporte, expectativas, hábitos de la
gente del entorno, culto al cuerpo y beneficios
psicológicos.
Objetivos; oferta actual, planificación y organización;
participación; nivel profesionalización monitorado; padres
y madres; multideporte; coeducación.
Edades; experiencia en los clubes, obstáculos o
discriminación percibida; diferencias mujeres y hombres
en elección y abandono; apoyos sociales; instalaciones.
Opinión sobre las instalaciones deportivas del municipio,
las actividades ofertadas, la situación de las mujeres en
el ámbito deportivo de Getxo y cuestiones a mejorar.

FUENTE: Elaboración propia

6



Para conocer la participación exacta en las Dinámicas de Grupo ver anexo I.
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El contacto mantenido con el Área de Igualdad y Getxo Kirolak (responsables
del proyecto) del Ayuntamiento de Getxo ha sido continuo a lo largo de todo el
proceso; por un lado, porque ha facilitado el contacto con agentes claves del
ámbito deportivo del municipio, y por otro lado, porque se les ha informado
puntualmente de todos los pasos llevados a cabo a lo largo del proyecto.

En cuanto a los modelos y guiones de entrevistas, cuestionarios y dinámicas de
grupo utilizados, todos han sido de elaboración propia.
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3. Análisis de la situación de mujeres y hombres en el
ámbito deportivo de Getxo
El municipio de Getxo tiene un total de 81.733 habitantes, 43.235 mujeres y
38.498 hombres, una población distribuida según los siguientes grupos de
edad:
Tabla 2. Población según grupos de edad del municipio de Getxo 2009

1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
80+
TOTAL

POBLACIÓN
M
H
TOTAL
3.696
3.895
7.591
3.799
3.939
7.738
5.493
5.445
10.938
5.949
5.776
11.725
6.638
5.812
12.450
6.877
5.718
12.595
4.760
4.234
8.994
3.477
2.580
6.057
2.546
1.099
3.645
43.235
38.498
81.733

FUENTE: Ayuntamiento de Getxo
El 52,8% de la población son mujeres y el grupo de edad con mayor número de
habitantes, en el caso de las mujeres es el comprendido entre los 51 y 60 años,
mientras que el mayor número de hombres se concentra en el tramo
comprendido entre los 41 y 50 años.
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Gráfico 1. Población de Getxo según grupo de edad y sexo
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FUENTE: Elaboración propia

En los primeros tres tramos, es decir, de 0-10, 11-20 y 21-30 años, el número
de hombres es superior al de mujeres, sin embargo, en el resto de tramos el
número de mujeres es mayor al de hombres.

Es asimismo importante señalar que un 6,4% de la población de Getxo es
inmigrante; del total de 5.302 personas inmigrantes censadas en el
Ayuntamiento, 2.157 son mujeres y 3.145 hombres.
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3.1. Getxo Kirolak
3.1.1. Estructura

Getxo Kirolak es un Organismo Autónomo Local de Getxo desde que sus
Estatutos fueran aprobados en el Pleno del Ayuntamiento el 23 de marzo de
20057.

La plantilla actual de Getxo Kirolak, entre personal propio y subcontratado, está
conformado por 119 personas, 48 mujeres (40,3%) y 71 hombres (59,6%), de
acuerdo a la siguiente estructura:

Tabla 3. Estructura de personal de Getxo Kirolak

Presidencia
Consejo de Dirección (responsables áreas)
Personal Organismo Autónomo
- Técnicos/as deportivos/as
- Técnicos/as calidad, comunicación y
proyectos
- Administración
- Administración (abonos)
- Mantenimiento
Personal contratado ámbito deportivo
Personal contratado ámbito mantenimiento
TOTAL

MUJERES
0
3
6
1
1

HOMBRES
1
6
26
11
1

2
2
0
13
26
48

1
4
9
13
25
71

TOTAL
1
9
32

26
51
119

FUENTE: Getxo Kirolak
A excepción del personal subcontratado a través de empresas para diversos
cometidos, en el resto de puestos de trabajo el número global de hombres es
mayor que el de mujeres. A continuación pueden observarse los puestos
ocupados por mujeres y por hombres:

7
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Gráfico 2. Puestos ocupados por mujeres en Getxo Kirolak
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FUENTE: Elaboración propia

El mayor porcentaje de mujeres (54%) se encuentra en el personal contratado
para tareas de mantenimiento.
Gráfico 3. Puestos ocupados por hombres en Getxo Kirolak
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En el caso de los hombres, el mayor porcentaje se encuentra en el Personal del
Organismo Autónomo (38%).
De las 39 mujeres que trabajan en Getxo Kirolak a través de una empresa
subcontratada, 18 (46%) son personal de limpieza, seguido del colectivo que
imparte actividades deportivas (13 mujeres, 33%) y seguridad (7 mujeres, 18%).
Sólo una mujer desempeña funciones de jardinería.

Gráfico 4. Funciones desempeñadas por mujeres a través de empresas
subcontratadas
Actividades
deportivas
33%

Limpieza
46%

FUENTE: Elaboración propia

Jardinería
3%

Seguridad
18%

No hay ni una mujer en el colectivo de albañilería, socorrismo, calefacción y
suministro eléctrico.

Tal y como muestra el siguiente gráfico, los hombres presentan una mayor
variabilidad con respecto a las funciones desempeñadas:
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Gráfico 5. Funciones desempeñadas por hombres a través de empresas
subcontratadas
Actividades
deportivas
21%

Suministro eléctrico
11%
Calefacciones
5%

Socorrismo
13%

Albañilería
25%

Limpieza
3%

Jardinería
11%

Seguridad
11%

FUENTE: Elaboración propia
El mayor número de hombres se encuentra en la colectivo de albañiles (10
hombres, 25%), seguido del colectivo que imparte actividades deportivas (8
hombres, 21%). La presencia de hombres es similar en los colectivos de
socorrismo, jardinería, suministro eléctrico y seguridad, con cuatro hombres en
cada uno.

El dato más relevante es la baja presencia de hombres en el colectivo de
personal de limpieza, un puesto de trabajo claramente feminizado.
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3.1.2. Instalaciones
El municipio de Getxo cuenta con una amplia infraestructura deportiva. En
Getxo hay tres instalaciones deportivas municipales: Andra Mari, Fadura y
Gobela; todas ellas se gestionan desde Getxo Kirolak.

A continuación se detallan las instalaciones específicas con las que cuenta
cada una de ellas:
Tabla 4. Instalaciones deportivas de Fadura

Instalaciones cubiertas

Instalaciones descubiertas

INSTALACIÓN
Piscinas
Pistas de tenis
Pistas de padel
Pistas polideportivas
Campo de rugby
Campo de fútbol interior
Campo de futbito
Velódromo
Campo de hockey hierba
Campos de fútbol de Bolua
Pista de atletismo
Circuito natural
Piscinas
Sala fitness-musculación
Salas polivalentes
Gimnasios (Edif. Frontones)
Gimnasio (Tribuna de Atletismo)
Pista polideportiva
Frontones
Pistas de tenis

CANTIDAD
2
8
7
3
1
1
1
1
1
3
1
1
2
1
2
2
1
1
4
6

FUENTE: www.getxo.net
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Tabla 5. Instalaciones deportivas de Gobela
INSTALACIÓN
Campo de fútbol
Instalaciones
descubiertas Pistas de tenis
Pistas de padel
Piscinas
Instalaciones Pabellón polideportivo
cubiertas Salas polivalentes
Sala fitness-musculación

CANTIDAD
1
2
2
3
1
5
1

FUENTE: www.getxo.net

Tabla 6. Instalaciones deportivas de Andra Mari
INSTALACIÓN
Frontón
Probadero

CANTIDAD
USO ADICIONAL
1
Baloncesto, futbito
1
Pruebas de bueyes y gimnasio

FUENTE: www.getxo.net

En general, la valoración que realizan las usuarias de las instalaciones tanto en
las dinámicas de grupo como en los cuestionarios es buena, sin embargo, han
mencionado algunas cuestiones que consideran deberían mejorarse. A
continuación se presenta una recopilación de las propuestas realizadas, así
como otros aspectos a mejorar derivados del análisis realizado por parte de
Avento, a saber:

Vestuarios, accesos y señalizaciones
 “Los vestuarios están bien equipados y tienen un espacio amplio, sin
embargo, el agua de las duchas de la zona del campo de rugby está
templada tirando a fría”.
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 En Fadura, “el pasillo de acceso a la piscina es excesivamente frío en
invierno…. y en los vestuarios grupales una nunca sabe si es ese el que tiene
que utilizar o no”.

Con respecto a esta cuestión, es importante señalar que en Fadura
existe un gran número de vestuarios, y que, a diferencia de muchas
otras instalaciones, se ha contemplado la posibilidad de establecer un
reglamento interno para el acompañamiento de niños y niñas que
precisan ayuda para cambiarse y ducharse. Estos vestuarios están
señalizados con la figura de una niña o un niño y una persona adulta; el
problema es que en el caso de las niñas, la figura adulta es una mujer,
y en el caso de los niños un hombre. A pesar de que Getxo Kirolak
establece que el sexo de la persona que rige el uso del vestuario es el
niño o la niña, al parecer a las personas usuarias les parece que no
queda suficientemente claro. Quizás sería preferible que la figura adulta
fueran una mujer y un hombre, de forma que visualmente se entiendese
que puede acceder cualquiera de los dos sexos.
Imagen 1. Señalización de vestuarios en Fadura

FUENTE: Avento
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 La distribución de vestuarios por sexo es equilibrada tanto en Fadura
como en Gobela, es decir, la mitad son masculinos y la otra mitad
femeninos.
En el caso de los vestuarios para árbitros y árbitras, en Fadura hay dos,
aunque no se especifica el sexo. Sin embargo, en la zona de la pista de
atletismo sólo hay un vestuario destinado a este colectivo. A falta de un
segundo vestuario, Getxo Kirolak debería establecer un protocolo para
los casos en los que un encuentro deportivo sea dirigido por una pareja
arbitral formada por un hombre y una mujer.
 No es habitual que haya saturación en los vestuarios, porque hay
mucho espacio. En Gobela hay tanto vestuarios individuales como
colectivos, e incluso, uno específico para personas adultas con bebés;
“esos vestuarios son unisex, pero el dibujo es de una amatxu con un
bebé”.

Prestaciones
 “No hay bebidas en las pistas de padel”, quizás podría ponerse una
máquina expendedora.
 “No hay aseos en las pistas de padel”.
 En los aseos de la parte superior de Fadura, en la zona de las mesas y
la grada de la piscina, el cambiador de bebés está en el aseo de
mujeres. El aseo de hombres también debería contar con un cambiador
de bebés, o bien, destinar un espacio específico para que ambos sexos
puedan acceder al mismo.
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Estado de las instalaciones
 En Fadura, “la pista de correr esta en un lugar espectacular pero no
está excesivamente cuidada; se podría ampliar el espacio de correr
creando zonas de hierba… ganaría el servicio, excesivamente lejos la
entrada a las instalaciones”.
 En Fadura, para realizar la actividad de bailes de salón de los miércoles
no tenemos un lugar adecuado ni fijo para llevarla a cabo
satisfactoriamente”. “En la actividad bailes de salón llevamos seis años
sin tener un espacio específico para realizar la actividad, y en
consecuencia, sin un espacio adecuado para el desarrollo de la misma,
es decir, espacioso, con espejos, ventilación, aire acondicionado, suelo
más o menos apropiado para la utilización de calzado de baile…”.
 “Quizás debería cuidarse más la hierba del campo de rugby”.
 “Andra Mari es muy necesario porque ha venido a vivir bastante
población. Falta que se recicle, está un poco descuidado, hace frío y
faltan accesos para personas con discapacidades”. “Suelo usar las
aulas de estudio, que la verdad, están un poco mal cuidadas, creo que
esas deberían mejorarse”. “Quizás deberían organizarse actividades
deportivas también en Andra Mari… las posibilidad es que ofrece son
pobres, y para la gente que vivimos en ese barrio Fadura nos queda un
poco lejos; casi es necesario el coche”.
 “Utilizo Gobela habitualmente. Al principio había algún problemilla que
con el tiempo se ha ido subsanando (goteras, aparatos de los
gimnasios, etc.)”.
 “En Getxo falta un frontón de uso libre en condiciones, y que no sea
necesario pertenecer a un club o tener abono para utilizarlo”.
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 “A la hora de diseñar las instalaciones se tendrían que tener en cuenta
las necesidades, el uso actual y el uso potencial futuro, así como la
opinión de las personas o clubes que las van a utilizar”.

Barreras arquitectónicas
 “Gobela está muy bien en cuanto a barreras arquitectónicas: silla para
discapacitados/as en la piscina, rampas,…”. “Las alturas de los
percheros y los secadores son adecuadas,…”.
 En Fadura, tanto el aseo de hombres como el de mujeres cuenta con
un espacio adaptado para personas con discapacidades.
 Tal y como se ha mencionado, las instalaciones de Andra Mari no están
adaptadas para personas con problemas de movilidad.

Iluminación
 “En el edificio de frontones de Fadura, a las 21:30 en punto apagan las
luces y cuando estás en las pistas de “allí” se queda todo muy oscuro…
a mi me da miedo”.
 “La pista de atletismo está de pena y encima ahí no hay apenas luz”.
Según un técnico de deportes de Getxo Kirolak, tienen previsto
remodelar la pista de atletismo.

 “No hay luz en la zona de footing, y en invierno para las 18,30 está
oscuro…”.
En Getxo Kirolak también son conscientes de que la zona no está
debidamente iluminada.
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Accesibilidad y movilidad
Una cuestión muy mencionada tanto en las dinámicas de grupo como en los
cuestionarios es la falta de accesibilidad a Fadura. Así como el polideportivo
Gobela se considera una instalación céntrica y accesible, las personas que han
participado en las dinámicas creen que además de una ubicación incómoda, los
accesos a Fadura no son apropiados.
 “Fadura es unos sitios de los que se considera zona de riesgo, porque
si vas desde el centro tienes que pasar pasos subterráneos que van
debajo de la carretera y para venir de la zona de los Chopos también8.
Es una instalación que está en un punto al que tiene que desplazarse la
gente, no está a mano”. “Alejado de muchos barrios y sin transporte
público, zonas inseguras en sus proximidades (subterráneos) para las
personas que van andando, especialmente mujeres”.
 También consideran que su ubicación es un problema para la práctica
deportiva a partir de secundaria: “Hace falta un buen transporte urbano,
para poder ir y volver de Fadura. Es que en Getxo no existe; se
necesita un microbús que pase muy a menudo por los sitios
fundamentales (instalaciones deportivas, centros escolares, centros de
salud…). Getxo es largísimo… En Getxo Kirolak se habló de poner
transporte desde los centros escolares a Fadura, porque allí se
centraliza casi toda la actividad deportiva, pero esta iniciativa al final no
salió”. “Queda un poco lejos, en invierno cuesta más porque si llueve no
apetece…”.
Otra posible alternativa que proponen para el deporte en secundaria es
que la práctica deportiva se centralice por distritos o barrios, es decir,
En el reciente estudio “Ciudad y género, modelo de desarrollo y vida cotidiana” realizado
desde el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Getxo también se menciona esta cuestión.

8
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que la actividad de varios centros escolares se centralice en un centro
escolar de la zona… que no sea imprescindible desplazarse a Fadura.
Aún así, creen que la existencia de un transporte urbano podría paliar
esta necesidad.
 “Tampoco hay conexión con el Puerto Deportivo. La zona de ocio
está… si una persona mayor ahora mismo quiere ir al cine o a la zona
del puerto lo tiene complicado. Antes en el centro había cine, pero
ahora te tienes que desplazar a alguno de los centros comerciales
(Artea o Puerto Deportivo)”. Dicen que muchos servicios para la
ciudadanía están en las afueras, no están integrados en el centro.

Otras prestaciones deportivas al aire libre
Según las opiniones recogidas a través de las dinámicas de grupo y los
cuestionarios, habría que estimular más el uso de la bici entre la juventud,
aunque consideran que para ello es necesario ampliar la red de bidegorris. En
este sentido, el Ayuntamiento de Getxo actualmente está realizando, a través
de la Agenda Local 21, un Plan de bidegorris del municipio, para conocer el
estado de los mismos y promocionar la bicicleta como alternativa de transporte.
Asimismo, les parece muy buena idea el nuevo sistema de alquiler de bicicletas
(hoy por hoy hay 100 bicicletas en diferentes puntos de Getxo).
 “Lo que mas conozco es lo que se refiere a los bidegorris. Me parece
que hay una red bastante buena de Bidegorris en Getxo, aunque en su
mayoría están en las afueras del municipio. Considero que habría que
hacer más bidegorris por el centro para poder hacer un uso más
funcional de la bicicleta, como medio de transporte y no solo para dar
paseos”. Los bidegorris… “animan a la gente a andar, patinar, sacar la
bici,.. Hay que cuidarlos, ampliarlos, extenderlos,.. A menudo están mal
conservados, poco iluminados en invierno, mal señalizados”.
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 “El gimnasio al aire libre de Las Arenas es muy cómodo”. “Me parece
una idea muy buena, está muy bien y se utiliza mucho”. “Una idea muy
buena, debería extenderse a otras zonas, para facilitar la actividad
física de las personas de todas las edades en su barrio. Quizás los
equipos están muy próximos entre sí”. “Falta un gimnasio al aire libre
en la zona del Parque de Gernika (Avda. Chopos). Estaría bien adecuar
ese parque con una zona deportiva, dado que hay gente que no
pertenece al polideportivo, como gente de edad y o personas que no
tienen forma de acceder a esos servicios,… Además, es una buena
forma de hacer ejercicio al aire libre”.
 “Es importante prestar atención a las tendencias de la gente joven, y
favorecerlas,… Es necesario cuidar, mantener e iluminar la zona de la
pista de skate”.
Actualmente el Ayuntamiento de Getxo está trabajando sobre esta
cuestión a través del “Plan de remodelación de las pistas de skate de
las Arenas y Arrigunaga”
 Una cuestión que consideran importante las participantes en las
dinámicas de grupo, es la adecuación o creación de espacios
urbanos que permitan llevar a cabo diferentes actividades por parte de
diferentes grupos de edad simultáneamente; espacios sociales,
espacios de encuentro y de convivencia, en los que se pueda combinar
la actividad física con otras actividades. En este sentido, consideran
que la actividad física no debería ser una actividad exclusivamente
relacionada con las instalaciones deportivas propiamente dichas, sino
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que el municipio debería contar con otros espacios que favorezcan el
desarrollo motriz9.

En este sentido, e menudo encontramos contradicciones entre el uso
para que fueron diseñados algunos espacios y el uso que se les da en
la actualidad. Un ejemplo de estos casos es la prohibición de ciertas
actividades en plazas y parques.
Imagen 2. Carteles prohibitivos de un parque de Getxo

FUENTE: Avento

Estos carteles se encuentran actualmente colgados en un céntrico
parque de Getxo; este tipo de normas establecidas en espacios
9



Ibid 8.
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inicialmente diseñados para el esparcimiento, muchas veces provocan
que esos espacios no tengan utilización alguna por parte de la
población.

Imagen 3. Vista del parque en el que se encuentran los carteles

FUENTE: Avento10
Evidentemente, existen más factores que inciden en el aprovechamiento de los
espacios, no obstante, es importante tener en cuenta que en estos casos, la
educación de la sociedad en la convivencia debería primar sobre la prohibición
de comportamientos.

3.1.3. Política subvencionadora
El Área de Deportes del Ayuntamiento de Getxo anualmente otorga
subvenciones a entidades deportivas para su actividad ordinaria, así como para
10



Imagen obtenida un día entre semana a las 18,00 de la tarde.
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la organización de eventos deportivos extraordinarios. Estas ayudas
económicas se regulan a través de la Ordenanza Municipal Reguladora de la
Concesión de Subvenciones.

Esta normativa, en el Artículo 11-Criterios de Valoración (nº 1, apartado 10),
contempla la “incidencia de la actividad en la promoción de la igualdad entre
mujeres y hombres11”.

El presupuesto total de Getxo Kirolak para el año 2009 asciende a
5.584.000€12, de los cuales 691.671€ (12,38%) aproximadamente, han sido
destinados a la actividad de clubes y entidades deportivas.
De los 691.671€ destinados a subvenciones a clubes, 498.000€ (71,9%)
corresponden a la actividad ordinaria. En total, de los 62 clubes deportivos
existentes en Getxo, 37 (59,6%) han pedido subvención, y de esos, 31 (50%)
han recibido una ayuda.

A continuación se presenta una tabla detallando los clubes subvencionados y
las cuantías otorgadas a cada uno:
Tabla 7. Subvenciones otorgadas para la actividad ordinaria de clubes
2009
CLUB

11
12



MODALIDAD

CANTIDAD

Agrupación deportiva Uribe Kosta

Deporte adaptado

1.200 €

Arenas club Getxo*

Fútbol

110.000 €

Arrautzaldeon Futbol Taldea

Fútbol

1.500 €

Artaromo

Fútbol sala

2.500 €

Asociación de Armadores Orza

Náutico

1.500 €

Baloncesto Getxo Saskibaloia

Baloncesto

35.000 €

Información obtenida en www.getxo.net
Información proporcionada por Getxo Kirolak
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Bizkerre Futbol Taldea

Fútbol (femenino)

Club Ajedrez Getxo

Ajedrez

Club Atletismo Getxo

Atletismo

14.300 €

Club Balonmano Romo

Balonmano

20.000 €

Club Ciclista Las Arenas

Ciclismo

Club Europa

Multideporte

2.800 €

Club Litoral Sub

1.300 €

Club Natación Fadura

Actividades
subacuáticas
Natación

Club Piragüismo Getxo Kayaka

Kayak

3.500 €

Club Tenis Fadura

Tenis

7.000 €

Escuela Vela José Luis Ugarte

Vela

12.000 €

Getxo Herri Kirol Taldea

Herri Kirolak

4.000 €

Getxo Hockey Taldea

Hockey

4.000 €

Getxo Rugby Taldea

Rugby

60.000 €

Getxo Surf Taldea

Surf

Getxo Aixerrota Boleibol Kirol
Taldea
Getxo Arriluze Arraun Kirol Taldea

Voleibol (femenino)

14.000 €

Remo

20.000 €

Getxoko Euskal Pilota Taldea

Pelota

60.000 €

Hontzak Mendi Taldea

Montañismo

Iturgitxi Fútbol Club

Fútbol

Itxas Gane Mendi Taldea

Montañismo

Padel Aixerrota Club Deportivo

Padel

Punta Galea Txirrindulari Elkartea

Ciclismo

66.000 €

Raspas Arraun Taldea

Remo

13.500 €

Salsidu Futbol Taldea

Fútbol

3.000 €

TOTAL

7.500 €
600 €

600 €

11.000 €

5.000 €

600 €
10.000 €
600 €
5.000 €

498.000 €

* El Arenas Club de Getxo ha solicitado esa cantidad pero aún no se le ha concedido.

FUENTE: Getxo Kirolak

Salvo en los casos del club de Voleibol y Bizkerre de fútbol, que son
prácticamente femeninos, actualmente se desconoce el impacto de género de
las cuantías otorgadas, dado que Getxo Kirolak no cuenta con una información
detallada sobre el número de licencias de todos los clubes ni de la distribución
en los clubes de la subvención recibida. Asimismo, se desconoce el número de
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clubes que han solicitado una ayuda justificando una acción orientada al
impulso de la igualdad en su estructura.

Gráfico 6. Distribución de las subvenciones ordinarias otorgadas por
modalidades deportivas 2009
Natación

0%

1% 2%

Fútbol masculino
Fútbol femenino

13%

Fútbol sala
Náutico
1%

27%

Baloncesto

3%

Ajedrez
Atletismo

1%

Balonmano
Ciclismo
Multideporte
Actividades subacuáticas

13%

Tenis
2%
1%
0%

1%

Vela
Herri Kirolak
Hockey
Rugby

1%

8%

3%
2%

Surf
Voleibol femenino

0%

0%

1%

3%
14%

4%

Kayak
Pelota
Montañismo
Padel

FUENTE: Elaboración propia

El fútbol masculino es la modalidad deportiva a la que se destinan más recursos
económicos (27%), seguido del ciclismo (14%), pelota (13%) y rugby (13%)13.

Los 193.671€ (28,1%) restantes se han otorgado en concepto de actividad
extraordinaria. Dado que en este concepto, además de clubes, solicitan
Debido a la falta de todos los datos sobre el número de licencias federadas de Getxo (tanto
número total como desagregadas por sexo), no es posible realizar un análisis de profundidad
sobre las cuantías destinadas al deporte femenino y masculino.

13
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subvención otras asociaciones o personas a titulo individual, si únicamente se
tienen en cuenta los clubes deportivos censados en Getxo, de los 62 existentes
9 (14,5%) han solicitado una ayuda económica para una actividad deportiva
extraordinaria.
Tabla 8. Subvenciones otorgadas para la actividad extraordinaria de
clubes 2009

CLUB

EVENTO

CANTIDAD

Asociación Prensa Deportiva
Bizkaia*
Sociedad Cooperativa Agrícola
Ganadera
Euskal Kirol Federazioen Batasuna

Día del Rugby

7.000 €

Exhibición Arrastre Bueyes

2.000 €

Campeonato Euskadi Vela

3.000 €

Bizkerre Futbol Taldea*
Club Deportivo Galea

III Getxoko Emakumeen Futbol
XVII Campeonato Azkorri

Club Deportivo Getxo

Marca Getxo (I y II)

Club Hípico La Galea*
Club Hípico La Galea*

6.000 €
2.000 €

Club Litoral Sub

Cursos Hípica
XIII Concurso Nacional de
Salto
Pesca Subacuática Euskadi

Getxo Rugby Taldea
Getxoko Euskal Pilota Taldea

Final Copa de Oro
Bertso-pilota Jaialdia

1.350 €
1.100 €

Getxoko Euskal Pilota Taldea
José Luis Guerediaga Mendilibar

Esku pilota profesionalen
Regata Batelekus

1.100 €
1.820 €

Itxartu Taldea*

XXIII Itxartu

Itxartu Taldea
Itxartu Taldea*
Javier Izkoa Larrinaga

XXIII Itxartu Taldearen Krosa
Torneo Itxartu Fútbol
IX Torneo subacuático

500 €
1.000 €
1.818 €

José Azqueta Arrue

Regatas J80

2.000 €

San Nikolas
TOTAL

Campeonato Pala parejas

19.000 €
1.908 €
140.000 €

700 €

625 €

750 €
193.671 €

* Los asteriscos corresponden a solicitudes tramitadas que aún no se han resuelto.

FUENTE: Getxo Kirolak
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3.1.4. Lenguaje, imágenes y sexismo en Getxo Kirolak

La documentación de difusión de Getxo Kirolak pone de manifiesto que este
organismo realiza un esfuerzo por evitar un uso sexista del lenguaje y de las
imágenes en sus materiales de difusión. Tanto en el folleto de Cursos
Deportivos 2008/2009 como en los textos colgados en el apartado de Getxo
Kirolak de la web del Ayuntamiento se observa una buena disposición por
cuidar el lenguaje. Sin embargo, el análisis realizado pone de manifiesto la
necesidad de revisar toda la documentación de difusión del Organismo, dado
que se han encontrado algunas formas inadecuadas en la redacción, incluso,
en un mismo texto.
Tabla 9. Lenguaje utilizado en la documentación de difusión de Getxo
Kirolak
DOCUMENTO/TEXTO

ESTILO

EJEMPLOS

Ordenanza
Municipal
Reguladora de la Concesión
de Subvenciones
Folleto Cursos Deportivos
2008/2009

Masculino
genérico

El beneficiario, los peticionarios,
solicitante, aquellos sujetos, etc.

el

Combinación
masculino
genérico
y
barras

Folleto Tasas 2009

Combinación
masculino
genérico,
barras, y arroba

Getxo Kirolak en la web

Combinación
masculino
genérico,
genéricos
abstractos,
barras y dobles
formas

Los
técnicos
deportivos,
los/as
abonados/as,
los/as
alumnos/as,
técnicos/as, niños pequeños, aquellos
alumnos, Oficinas de Atención al
Abonado/a, gimnasia niños, especial
disminuídos físicos, natación adultos, etc.
Los particulares, obligados, abonados,
exentos, hijo/a, menor de 26, mayor de 65,
empadronados, los/as hijos/as, los
participantes, abonad@s, alumnos, adultos,
niños, minusválidos, los/as niños/as,
exentos/as, etc.
Carnet de abonado, carnet de usuario,
personas no abonadas, los no abonados,
cada uno, los/as viudos/as, abonados/as,
los ciudadanos, el Presidente, niños/as,
empadronados, Oficina de Atención a
Abonados, los alumnos, monitores, niños
pequeños, usuarios y usuarias, etc.

FUENTE: Elaboración propia
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Por otra parte, el uso del masculino genérico en la comunicación de Getxo
Kirolak también se manifiesta en los carteles normativos e informativos, tanto de
la entrada y de los pasillos del edificio piscinas como del edificio frontones.

Imagen 4. Cartel normativo sobre uso de vestuarios
en el edificio piscinas de Fadura

FUENTE: Avento
El II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres del municipio de Getxo 2006-2009,
en el Apartado “Igualdad en la información y gestión municipal” incluye un
objetivo específico con respecto a esta cuestión, a saber:

“Fomentar el trato igualitario en la comunicación del Ayuntamiento
difundiendo valores que promuevan la igualdad de mujeres y hombres”

Asimismo, la Ley 4/2005 para la Igualdad de Mujeres y Hombres, Capítulo IVMedidas para promover la igualdad en la normativa y actividad administrativa,
Artículo 18, apartado 4, establece que “Los poderes públicos vascos deben
hacer un uso no sexista de todo tipo de lenguaje en los documentos y soportes
que produzcan directamente o a través de terceras personas o entidades”.
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Por tanto, Getxo Kirolak debería establecer un criterio unificado para la
utilización del lenguaje en su comunicación, y revisar y corregir toda su
documentación.

En lo que respecta a las imágenes utilizadas por Getxo Kirolak en su
comunicación, cabe señalar que en sus folletos informativos se han utilizado
imágenes tanto de hombres como de mujeres, y ejemplo de esa pluralidad es la
portada de un folleto con la imagen de la piscina de Fadura; niñas y niños
están realizando la misma actividad. Sin embargo, en determinadas
modalidades deportivas repetidas en el interior, como por ejemplo el fútbol,
únicamente aparecen imágenes de hombres14. En el caso del folleto de los
Cursos de Verano 2008, las dos imágenes incluidas en el mismo son de
hombres.

Recientemente, Getxo Kirolak ha puesto en marcha una campaña de captación
de niños para practicar fútbol. Por otra parte, el club Bizkerre de fútbol también
ha realizado una convocatoria de captación de niñas. Teniendo en cuenta el
texto y las imágenes que se han utilizado en los carteles, si se ven por
separado, en el de los niños no queda claro si la oferta es sólo para niños, o
para niñas y niños.

14



Imágenes del folleto Fadura “Deporte de Calidad, Calidad de Vida”.
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Imagen 5. Carteles de campañas de captación de niños y niñas
para jugar a fútbol

FUENTE: Área de Igualdad del Ayuntamiento de Getxo
Lo más destacable de estos dos carteles es la asimetría de contenidos
(“¡Anímate!”, “todos tenéis cabida” –convocatoria de niños) y el estilo aséptico
del de las niñas. Quizás hubiera sido preferible hacer un único cartel con
imágenes tanto de niños como de niñas, especificando las fechas, horas y
lugares para cada sexo. O sino, dos carteles similares colgándolos uno junto al
otro.
Es conveniente que Getxo Kirolak trate de incluir imágenes tanto de mujeres
como de hombres practicando diferentes modalidades deportivas, y que estas
imágenes manifiesten asimismo una ruptura de los estereotipos socialmente
asignados a las mismas.
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Finalmente, en cuanto a las señalizaciones en los edificios, en los ascensores
del edificio piscinas de Fadura, por ejemplo, la figura que representa el uso de
los mismos es una mujer con un coche de bebé. Igualmente, en los vestuarios
familiares de Gobela, la imagen del rótulo es una mujer con un bebé. De cara a
crear modelos en la corresponsabilidad familiar, sería aconsejable que las
figuras que acompañan al coche fueran un hombre y una mujer, u otra
alternativa menos estereotipada.

3.2. Deporte de Participación
El Plan Vasco del Deporte 2003-2007 define el deporte de participación como
“aquel que es practicado por la o el deportista con finalidad de satisfacer sus
necesidades personales de ocio, recreación, estética y/o salud, con
independencia de que la misma sea realizada en ámbitos deportivos
organizados, de competición, reglamentados o no…responde a una filosofía y
hábito de vida saludable”.

En Getxo, las personas que quieran practicar deporte de participación pueden
hacerlo de diversas formas, siendo las principales opciones caminar, andar en
bici, correr, patinar, etc., o bien abonarse a Getxo Kirolak.

Los polideportivos ofrecen la posibilidad de abonarse para utilizar sus
instalaciones de uso libre (piscinas, gimnasios, pistas de tenis, pistas de padel
frontones,…) y/o para apuntarse a alguna de las actividades deportivas que se
ofertan.
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3.2.1. Abonos

Actualmente en Getxo 24.339 personas están abonadas a Getxo Kirolak, siendo
un 46% de los abonos de mujeres y un 54% de hombres.
Gráfico 7. Porcentaje de personas abonadas a Getxo Kirolak por sexo

Mujeres
46%

Hombres
54%

FUENTE: Elaboración propia

En términos generales, el 29,7% de la población municipal de Getxo está
abonada, un 25,9% de las mujeres y un 30,4% de los hombres.

La diferencia total del número de abonos entre mujeres y hombres es de 1.915.
Con respecto al porcentaje de abonos en función del grupo de edad y la
población, el mayor número de abonos se encuentra en ambos sexos en el
tramo de edad entre los 41 y 50 años, con un 43,1% de la población de esas
edades. Cabe asimismo señalar, que este tramo es el que presenta mayor
equilibrio entre el número de abonos de mujeres y de hombres (2.663 y 2.698
respectivamente).
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Tabla 10. Número de abonos de Getxo Kirolak según edad y sexo 2009

EDAD
1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
80+
TOTAL

MUJERES
1.446
1.879
1.036
1.648
2.663
1.359
720
389
72
11.212

%
39,1
49,5
18,9
27,7
40,1
19,8
15,1
11,2
2,8
25,9

HOMBRES
1.779
2.323
1.577
1.782
2.698
1.588
801
488
91
13.127

%
45,7
59,0
29,0
30,9
46,4
27,8
18,9
18,9
8,3
34,1

TOTAL
3.225
4.202
2.613
3.430
5.361
2.947
1.521
877
163
24.339

%
42,5
54,3
23,9
29,3
43,1
23,4
16,9
14,5
4,5
29,8

FUENTE: Elaboración propia

El segundo tramo con mayor número de abonos es el comprendido entre los
11-20 años, tanto en el caso de las mujeres como de los hombres (49,5% y
59% de la población de ese tramo de edad respectivamente). A pesar de que
en el tramo entre los 41-50 años el número de abonos es mayor, relativamente,
teniendo en cuenta el porcentaje de la población abonada, este tramo aglutina
el mayor porcentaje de la población abonada.

En el siguiente gráfico se pueden observar las variaciones en el número de
abonos respecto a los diferentes tramos de edad.
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Gráfico 8. Número de abonos por grupo de edad y sexo 2009
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FUENTE: Elaboración propia

Un dato que destaca en este gráfico es la disminución del número de abonos en
el tramo de edades comprendidas entre los 21 y 30 años, con 843 abonos
menos que en el tramo anterior en mujeres, y 746 abonos menos de hombres.

Con respecto al tipo de abono, el 79,1% de los abonos son familiares y el
20,9% individuales.

3.2.2. Registros de entrada a polideportivos
A lo largo de 2008 los polideportivos de Fadura y Gobela registraron un total de
607.818 entradas, 264.323 de mujeres y 343.495 de hombres, un 43,5% y un
56,5% respectivamente. Este dato indica que, en términos generales, los
hombres abonados utilizan las instalaciones con una frecuencia ligeramente
superior a la de las mujeres abonadas.
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Tabla 11. Registros de entrada a los polideportivos por sexo 2008

Fadura
Gobela
TOTAL

MUJERES
196.253
68.070
264.323

HOMBRES
255.215
88.280
343.495

TOTAL
451.468
156.350
607.818

FUENTE: Elaboración propia

Si se analizan estos datos en función de las horas de entrada a los
polideportivos, se puede observar que existen algunas diferencias entre
mujeres y hombres.

Tabla 12. Registros de entrada a Fadura por horas y sexo 2008

HORA
8h00-9h00
9h00-10h00
10h00-11h00
11h00-12h00
12h00-13h00
13h00-14h00
14h00-15h00
15h00-16h00
16h00-17h00
17h00-18h00
18h00-19h00
19h00-20h00
20h00-21h00
21h00-22h00
TOTAL

MUJERES
8.355
20.749
18.522
15.907
9.866
6.752
3.517
7.630
19.539
33.839
27.187
15.967
8.239
184
196.253

HOMBRES
15.582
18.246
18.245
17.908
16.527
12.656
7.148
8.601
22.427
37.331
35.592
28.054
16.369
529
255.215

TOTAL
23.937
38.995
36.767
33.815
26.393
19.408
10.665
16.231
41.966
71.170
62.779
44.021
24.608
71315
451.468

FUENTE: Elaboración propia

La instalación cierra a las 21,30 de la noche, por tanto, el dato correspondiente a la última
franja horaria no aporta información relevante.

15
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A primera hora el número de hombres en la instalación es casi el doble que de
mujeres (8.355 mujeres y 15.582 hombres); a lo largo de la mañana la
presencia de hombres y mujeres es más equilibrada (18.522 mujeres y 18.245
hombres en la franja de 10,00 a 11,00 horas), pero a medida que se acerca la
hora de comer, el número de hombres vuelve a doblar al de mujeres (6.752
mujeres frente a 12.656 hombres en la franja de 13,00 a 14,00 horas).

Por la tarde ocurre lo mismo; las diferencias en el número de mujeres y
hombres que acceden a la instalación no son tan pronunciadas, pero a la hora
de la cena, el número de hombres es el doble que el de mujeres (8.239 mujeres
y 16.369 hombres en la franja de 20,00 a 21,00 horas).

Gráfico 9. Registros de entrada a Fadura por horas y sexo 2008
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FUENTE: Elaboración propia
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Tal y como se puede observar en el gráfico, a pesar de que al mediodía
disminuya la actividad en el polideportivo, el número de hombres es superior al
de mujeres.

En Gobela el comportamiento es muy similar al de Fadura, aunque el número
general de personas usuarias es menor. A primera hora de la mañana el
número de hombres en la instalación es muy superior al de mujeres (4.650
hombres y 2.733 mujeres); en la franja de 10,00 a 11,00 horas la presencia de
ambos sexos es más equilibrada que en otras franjas (6.966 mujeres y 6.166
hombres); y a la hora de comer el número de hombres en la instalación es
claramente superior al de mujeres (5.139 hombres y 1.919 mujeres en la franja
de 13,00 a 14,000 horas).

Tabla 13. Registros de entrada a Gobela por horas y sexo 2008

HORA
8h00-9h00
9h00-10h00
10h00-11h00
11h00-12h00
12h00-13h00
13h00-14h00
14h00-15h00
15h00-16h00
16h00-17h00
17h00-18h00
18h00-19h00
19h00-20h00
20h00-21h00
21h00-22h00
TOTAL

MUJERES
2.733
6.753
6.966
4.597
3.462
1.919
1.359
1.523
4.859
9.967
10.257
7.948
5.622
105
68.070

HOMBRES
4.650
5.418
6.166
5.988
5.962
5.139
2.602
2.184
5.824
12.158
12.485
12.062
7.348
294
88.280

TOTAL
7.383
12.171
13.132
10.585
9.424
7.058
3.961
3.707
10.683
22.125
22.742
20.010
12.970
39916
156.350

FUENTE: Elaboración propia
16
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Por la tarde ocurre lo mismo que en Fadura; la franja horaria con mayor
diferencia entre los sexos es de 19,00 a 20,00 horas.
Gráfico 10. Registros de entrada a Gobela por horas y sexo 2008
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FUENTE: Elaboración propia

Ambas instalaciones presentan su mayor actividad entre las 17,00 y las 19,00
horas.

Del análisis de estos datos se pueden extraer las siguientes conclusiones:
 Falta de corresponsabilidad familiar: las mujeres siguen siendo quienes
se ocupan de llevar a hijos e hijas a la escuela, darles el desayuno,
preparar la comida, recogerles, darles de comer, cenar, bañar y
acostar. El tiempo de ocio de las mujeres sigue siendo de carácter
residual, priorizando las necesidades y cuidados de la familia.
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 A pesar de que, en cierto modo, debe plantearse como hipótesis, es
posible que las cifras en los horarios de 17,00 a 18,00 no sean reales
en cuanto a la participación, es decir, que a pesar de que los datos
indiquen que a esas horas hay muchas mujeres en las instalaciones,
probablemente haya un número superior de hombres que de mujeres
realizando actividades deportivas. Tanto el personal de Getxo Kirolak
como las participantes en las dinámicas de grupo, reconocían que son
las mujeres quienes mayoritariamente acompañan a niños y niñas a las
actividades de los polideportivos; la persona adulta acompañante
normalmente entra en la instalación con su abono para acompañar a su
hija o hijo al vestuario, por tanto, esta entrada queda también
registrada.
“Las mujeres siguen siendo las cuidadoras principales. Normalmente en
las parejas, si trabajan tanto ella como él, es más habitual que el
hombre mantenga su tiempo de ocio con mayor libertad mientras que
ella se ocupa en mayor medida de la casa, los críos…”.

3.2.3. Actividades de Getxo Kirolak
Getxo Kirolak presenta una amplia oferta de actividades deportivas a realizar en
los polideportivos Fadura y Gobela. En total, las personas apuntadas en estas
actividades el curso 2008/2009 asciende a 14.414, 7.427 mujeres (51,5%) y
6.987 hombres (48,5%)17.

El porcentaje de personas abonadas que están apuntadas en un curso es de un
59,2%; un 66,2% de las mujeres abonadas y un 53,2% de los hombres
abonados. Este dato indica que un gran número de personas abonadas acude a
los polideportivos a realizar una actividad deportiva por su cuenta y/o que a

A pesar de que una misma persona puede estar apuntada en más de un curso, las
frecuencias en los datos absolutos permiten comparar las tendencias y comportamientos de
cada sexo.
17
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muchas personas les convenga más tener el abono familiar que el individual, a
pesar de no tener especial interés en apuntarse a una actividad. A continuación
se presenta una tabla con las actividades ofertadas en Fadura en la campaña
2008/2009 y la participación en las mismas:
Tabla 14. Participación en las actividades ofertadas en Fadura 2008/2009
ACTIVIDAD
ATLETISMO
PILATES
SPINNING
STRECHING
DANZA MODERNA
GIMNASIA NIÑOS/AS
KIROL TXIKI
VARIODEPORTE
BAILES DE SALON
RITMICA
GIMNASIA MUJERES
GIMNASIA HOMBRES
GIMNASIA MAYORES
JUDO
KARATE
TAEKWONDO
NATACION PEQUEÑOS/AS
NATACION NIÑOS/AS
NATACION P. ADULTAS
MANT.NATACIÓN NIÑOS/AS
NATACION MAYORES
TENIS
TENIS P. ADULTAS
TENIS MAYORES
PADEL JOVENES
PADEL P. ADULTAS
YOGA
FITNESS
GIMNASIA NIÑOS/AS JULIO
TENIS JULIO
GRAND SLAM
PADEL JULIO
GIMNASIA NIÑOS/AS AGOSTO
TENIS AGOSTO
PADEL AGOSTO
TOTAL

MUJERES
10
142
119
19
134
23
17
11
42
121
465
0
84
8
25
18
18
103
137
68
15
141
81
5
5
228
187
761
81
26
1
16
67
20
12
3.210

HOMBRES
8
17
54
6
23
41
33
13
42
26
23
54
48
25
47
33
10
120
80
103
15
239
110
2
12
93
52
1.560
97
33
12
2
106
26
6
3.171

TOTAL
18
159
173
25
157
64
50
24
84
147
488
54
132
33
72
51
28
223
217
171
30
380
191
7
17
321
239
2.321
178
59
13
18
173
46
18
6.381

FUENTE: Getxo Kirolak
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El número de mujeres que participa en las actividades ofertadas en Fadura es
ligeramente superior al de hombres (3.210 y 3.171 respectivamente). Las
actividades con mayores niveles de participación son fitness (2.321 personas),
gimnasia de mujeres (488 personas) y tenis (380 personas).

En el caso de Gobela, en total 8.033 personas (4.217 mujeres y 3.816 hombres)
están apuntadas a una actividad; en este polideportivo 399 mujeres más que los
hombres participan en alguna actividad.

Tabla 15. Participación en las actividades ofertadas en Gobela 2008/2009
ACTIVIDAD
PILATES
SPINNING
STRECHING
DANZA MODERNA
GIMNASIA NIÑOS/AS
BAILES DE SALON
GIMNASIA
GIMNASIA MAYORES
KARATE
NATACION PEQUEÑOS/AS
NATACION NIÑOS/AS
NATACION P. ADULTAS
MANT.NATACIÓN NIÑOS/AS
NATACION ESPECIAL
TENIS
TENIS P. ADULTAS
PADEL P. ADULTAS
YOGA
GIMNASIA NIÑOS/AS JULIO
NATACION NIÑOS/AS JULIO
TENIS JULIO
PADEL JULIO
FUTBOL
TOTAL

MUJERES
73
62
20
39
7
23
198
19
30
68
69
21
28
2
35
6
54
105
70
48
15
12
3
4.217

HOMBRES
12
29
9
9
8
14
30
14
51
68
80
11
30
2
72
9
23
26
59
30
22
7
30
3.816

TOTAL
85
91
29
48
15
37
228
33
81
136
149
32
58
4
107
15
77
131
129
78
37
19
33
8.033

FUENTE: Getxo Kirolak
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Las actividades con mayor número de participantes son gimnasia (288
personas), yoga (131 personas), gimnasia niños/as julio (129 personas) y tenis
(107 personas).

Si se comparan las actividades realizadas por hombres y por mujeres, se puede
observar que en Fadura, determinadas actividades como fitness, tenis y karate
están masculinizadas, y otras como gimnasia, yoga, danza moderna, rítmica,
spinning y pilates están feminizadas, es decir, el número de mujeres que
participan en las mismas es notablemente superior al de hombres. Natación es
la actividad con mayor equilibrio entre los sexos en términos de participación.

Gráfico 11. Participación en las actividades de Fadura 2008/2009 por sexo
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FUENTE: Elaboración propia
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En Gobela también se observan modalidades feminizadas como gimnasia,
bailes de salón, danza moderna, spinning, pilates y yoga. En cambio, en fútbol,
karate y tenis el número de hombres es superior al de mujeres. En este caso, la
natación es también la actividad con mayor equilibrio entre los sexos.

Gráfico 12. Participación en las actividades de Gobela 2008/2009 por sexo
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FUENTE: Elaboración propia
Por tanto, hombres y mujeres tienen preferencia por diferentes actividades. A
continuación se presenta un gráfico de las actividades practicadas por las
mujeres en ambos polideportivos18.

Para analizar estos datos se han tenido en cuenta únicamente las actividades que se ofertan
en ambos polideportivos, a excepción de las actividades mensuales de verano. No obstante,
estas actividades aglutinan un 85,3% y un 93,4% del grosso de Fadura y Gobela
respectivamente.
18
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Gráfico 13. Actividades realizadas por mujeres en Fadura y Gobela
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FUENTE: Elaboración propia

Las actividades deportivas con mayor participación de mujeres son yoga (13%),
padel (13%) y pilates (10%). A continuación se encuentran danza moderna,
spinning, gimnasia y natación de niñas (8%). Las actividades menos
practicadas por las mujeres son stretching (2%) y gimnasia de niñas (1%).
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Gráfico 14. Actividades realizadas por hombres en Fadura y Gobela
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FUENTE: Elaboración propia

Las actividades con mayor número de hombres son tenis (20%), natación de
niños (13%) y natación de mantenimiento de niños (9%). Estos datos ponen de
manifiesto que en Gobela los niños participan en mayor medida que los adultos
en las actividades. Stretching (1%) y danza moderna (2%) son las actividades
menos practicadas por los hombres.

Es importante tener en cuenta que en estas actividades hay un número
importante de niños y niñas. Si al dato global de los cursos que coinciden en
ambos polideportivos (3.816 mujeres y 2.329 hombres) les restamos las
actividades realizadas por niñas y niños, el análisis de la participación en las
actividades por parte de cada sexo en edad adulta pone de manifiesto que las
mujeres son quienes mayoritariamente realizan actividades organizadas en los
polideportivos.
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Gráfico 15. Actividades realizadas por personas adultas en Fadura y
Gobela
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FUENTE: Elaboración propia

Según el análisis realizado, 1.650 mujeres adultas y 779 hombres adultos
realizan estas actividades en Fadura y Gobela (distribución de la participación
68% mujeres y 32% hombres). Tal y como puede observarse en el gráfico, a
excepción del tenis y el karate, en el resto de actividades la participación de las
mujeres es superior a la de los hombres.

El hecho de que en los registros de entrada no existan franjas horarias con una
presencia de mujeres claramente superior a la de hombres, y que en las
actividades organizadas el número de mujeres apuntadas sea superior que el
de hombres, pone de manifiesto que los hombres tienen mayor tendencia a
acudir a los polideportivos a hacer deporte por su cuenta.

En términos generales, podría decirse que existen determinadas actividades
deportivas tales como la danza, gimnasia rítmica, yoga o pilates,
estereotípicamente femeninas, y que hoy en día aún son mayoritariamente
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practicadas por mujeres. Esta afirmación la suscriben las personas que han
participado en las dinámicas y/o han contestado el cuestionario:
 “Hasta el momento, y en lo que yo conozco, creo que las mujeres
siguen realizando las actividades típicas, me estoy refiriendo a mujeres
de mediana edad. Creo que las niñas ya empiezan a acceder a
deportes considerados masculinos”.
 “El deporte en los polideportivos está muy ligado a la estética, sobre
todo en mujeres, pero cada vez más, también en hombres, en los
gimnasios. Las mujeres, aunque también vayan al gimnasio tienen más
cultura de apuntarse a aeróbic, etc.”.
 “En ocasiones la actividad física de las mujeres está más ligada al
cuidado de la imagen que a la salud. Habría que unir la práctica
deportiva a la salud, el disfrute, las relaciones con otras personas,…”.

Por otra parte, participantes en las dinámicas de grupo opinan que muchas de
las mujeres que acompañan a sus hijos e hijas a las actividades de las tardes,
acostumbran a quedarse sentadas en las zonas de mesas de los polideportivos
y no aprovechan para realizar deporte. Según un técnico de Getxo Kirolak,
muchas veces estas mujeres se quedan esperando a la hermana o hermano
mayor cuidando a hermanas o hermanos más pequeños. En este sentido, el
Plan Estratégico que está actualmente llevando a cabo Getxo Kirolak va a
proponer la adecuación de un espacio de psicomotricidad para niños y niñas de
menor edad, y promover asimismo, la actividad física o participación en
actividades por parte de las madres que acompañan a sus hijas e hijos a las
actividades.
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Por último, cabe señalar que a la hora de diseñar la oferta de actividades
deportivas para cada campaña, Getxo Kirolak trata de contemplar las
propuestas o sugerencias que bien a modo informal (comunicándolo al personal
de Getxo Kirolak) o formal (por escrito a Getxo Kirolak), realizan las personas
usuarias de las instalaciones. Asimismo, para establecer los horarios de las
actividades, se guían mucho por la opinión del monitorado, que son quienes
conocen más de cerca las necesidades de las personas usuarias.
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3.2.4. Instalaciones de uso libre de los polideportivos
A pesar de que no se disponen de datos cuantitativos sobre los espacios de uso
libre de los polideportivos, según un técnico de Getxo Kirolak, por las mañanas
quizás el número de mujeres en las instalaciones es superior al de hombres;
por las tardes aumenta el número de hombres. Los datos corroboran esta
opinión: tanto en Fadura como en Gobela, los registros de entrada de 9 a 11 de
la mañana indican que hay más mujeres que hombres en las instalaciones.
En las entrevistas y las dinámicas de grupo se ha pedido opinión sobre el uso
de las instalaciones de los polideportivos en horario libre. A continuación se
detallan las percepciones de las personas entrevistadas:

Tabla 16. Uso de las instalaciones de los polideportivos
INSTALACIÓN

USO

Pistas de padel

Mayoritariamente son las mujeres quienes las utilizan.

Pistas de tenis

Casi siempre son hombres quienes las alquilan.

Frontines

Casi siempre son hombres quienes las alquilan.
Depende de la franja horaria: a la mañana quizás hay más mujeres,
pero durante el resto del día los utilizan más hombres que mujeres.
Depende de la franja horaria: a las mañanas suele haber más mujeres
y hombres mayores; durante el resto del día se iguala.
Sin tener en cuenta el uso por parte de los clubes, normalmente son
hombres los que las alquilan en horario libre.

Gimnasios
Piscinas
Pistas polideportivas

FUENTE: Elaboración propia

Tal y como se ha mencionado anteriormente, el hecho de que sean más los
hombres quienes utilizan las instalaciones de uso libre probablemente tenga
que ver con el modo de hacer deporte de hombres y mujeres; los hombres
tienen más costumbre de quedar y juntarse en grupo para jugar a pala o un
partido de fútbol, mientras que en el caso de las mujeres, el deporte está más
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ligado a la estética y las relaciones suelen ser un efecto de la participación en
actividades.
 “Antes las que hacíamos deporte éramos las raras. La educación no ha
sido igualitaria, y la gente de mi edad (53 años), los hombres siguen
quedando para jugar a fútbol y relacionándose entorno al deporte. Ellas
no”.

3.2.5. Deporte de participación ajeno a Getxo Kirolak

Según la mayoría de las personas que han participado en este estudio, en
Getxo se realizan varias actividades físico-deportivas al margen de las
estructuras municipales o los clubes deportivos. Creen que Getxo ofrece
muchas oportunidades para realizar deporte al aire libre.

Una de las actividades más habituales es ir a andar. En Getxo hay muchas
personas que tienen costumbre de ir a andar, las mujeres sobre todo, por la
mañana, a primera hora.

Algunas otras actividades habituales que mencionan en las dinámicas de grupo
y en los cuestionarios son ir a correr, andar en bici, en patines, patinete,
monopatín, montaña, surf, etc. Pero sobre todo han mencionado andar, correr,
andar en bici y patinar. En este sentido, es importante que Getxo Kirolak dote a
la población de una infraestructura adecuada para poder llevar a cabo estas
actividades. Es importante estudiar la red de bidegorris y detectar necesidades,
iluminarlos adecuadamente.

Por otra parte, cabe mencionar el caso de la Asociación ADREBOL (Asociación
de Deporte de Residentes Bolivianos), un grupo de personas inmigrantes que
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se junta habitualmente para jugar a fútbol, organizan torneos, etc. La mujer
entrevistada que participa en esta Asociación cuenta que para ellos y ellas es
algo que va más allá del mero hecho de practicar deporte; es una forma de
relacionarse, desestresarse, convivir, compartir problemas, e incluso, “encargar
trabajo”, intercambiar información.

Habitualmente utilizan los campos de uso libre de Getxo o de otros municipios
cercanos, campos de arena o tierra, sin embargo, han tenido algún que otro
problema… “Las personas que venimos de fuera tenemos una costumbre…
cuando organizamos un campeonato en nuestra tierra llevamos cosas de
comer, como cuando aquí se va de picnic… montamos todo el tinglado, la
familia… Y nos damos cuenta de que no es nuestra tierra pero que nos
tenemos que hacer a esto. Esto está organizado de otra forma y tenemos que
respetarlo. No podemos montar lo que queremos donde queremos… El año
pasado pedimos un campo a Getxo Kirolak y nos dejaron el de arena de dentro
de Fadura. Teníamos entrada gratuita mientras duró el campeonato. Si ahora
queremos organizar otro lo tendremos que volver a pedir… pero no está en
condiciones, hubo lesiones… la tierra no está compacta19”.

19 Desde el año 2005 el colectivo de personas residentes bolivianas utilizaba las instalaciones
del campo de fútbol de Ibaiondo. Dicho uso fue autorizado por diversos Decretos en una
mecánica de solicitud-autorización durante los años 2006 y 2007. A partir del 2007 se inició un
proceso de trabajo conjunto entre ADREBOL y el Ayuntamiento de Getxo, con el Servicio
Biltzen y el Programa GURE AISIA. Su objetivo fue la reconducción de la práctica deportiva a
instalaciones normalizadas. En Julio de 2008 se concede una nueva autorización de GETXO
KIROLAK a ADREBOL para uso del campo de tierra de Polideportivo Municipal de Fadura
durante los fines de semana del 26 de julio al 26 de octubre. Es un USO INTENSIVO los
Sábados y Domingos de 13:00 a 21:00h. Condiciones: acceso gratuito de público a las
instalaciones; uso de todos los equipamientos deportivos (vestuarios, taquillas, duchas,
servicios ); acceso de niños y niñas a zonas recreativas. Se cedió el único campo que cumple
los requisitos de intensidad solicitados, puesto que el resto de campos son compartidos y
utilizados por las diversas entidades deportivas del municipio.
En el año 2009 se acometerá una reforma del campo de arena utilizado y con carácter anterior
a la obra se compactará la tierra para su uso provisional en condiciones.
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Al principio sólo jugaban los hombres; las mujeres iban a acompañar a sus
maridos, sin embargo, ellas también empezaron a juntarse para jugar.
Inicialmente, tenían que aprovechar los descansos de los partidos masculinos o
esperar a que ellos terminasen para poder jugar. Actualmente hay cinco
equipos femeninos, con edades comprendidas entre los 16 y 40 años.

Además de en la utilización de las instalaciones, existen otras desigualdades
entre las mujeres y los hombres; la inscripción por equipo es más cara en la
competición masculina, y según la persona entrevistada, esta diferencia
responde a los premios que se reparten. Afirma que las mujeres se mueven
mucho y se organizan como pueden, sin embargo, cree que económicamente
están menos respaldadas que los hombres: “yo trabajo y quiero recrearme y
tal… pero yo tengo que pensar en el hijo, en mis cosas de casa…”; “algunas
trabajan en una casa… tienen que pagar su alquiler, la comida… y luego si
están aquí solteras pero tienen un hijo en Bolivia, tienen que mandar dinero de
ayuda a la abuela… entonces dicen: yo no puedo gastarme el dinero en jugar”;
“las mujeres tenemos más obligaciones, la mayoría trabajan o no saben con
quién dejar al crío…”.

Por último, la mujer entrevistada añade que quizás falta que el fútbol femenino
de ADREBOL tenga su propio espacio de gestión, sus ingresos… Cree que
“sería más lindo si fuese una persona de aquí, porque te sientes que te valoran,
te toman en cuenta… te sientes más integrada, qué sé yo…”.
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3.3. Deporte de Rendimiento
3.3.1. Clubes y licencias federadas
En Getxo hay 62 clubes deportivos registrados. A continuación se muestra un
listado de los mismos así como la modalidad que se practica en cada uno de
ellos:
Tabla 17. Clubes deportivos de Getxo
CLUB



MODALIDAD

1

ADREBOL

Multideporte

2

Agrupación deportiva Uribe Kosta

Deporte adaptado

3

Algortako Zaplas Rugby Kirol Elkartea

Rugby

4

Ancas Asociación Nadadores Cantábrico

Natación

5

Andra Mari Mendi Taldea

Montañismo

6

Arenas club Getxo*

Fútbol

7

Arrautzaldeon Futbol Taldea

Fútbol

8

Artaromo

Fútbol sala

9

Asociación de Armadores Orza

Náutico

10

Asociación de Escalada y Patinaje Trepatina

Escalada, Patinaje

11

Asociación Náutico Deportiva Kai

Náutica

12

Asociación Ski Snowboard

Esquí y Snowboard

13

Baloncesto Getxo Saskibaloia

Baloncesto

14

Bizkerre Futbol Taldea

Fútbol

15

Club Aeromodelismo Gogor

Aeromodelismo

16

Club Ajedrez Getxo

Ajedrez

17

Club Atletismo Getxo

Atletismo

18

Club Baloncesto San Agustín

Baloncesto

19

Club Balonmano Romo

Balonmano

20

Club Ciclista Las Arenas

Ciclismo

21

Club Deportivo de Tenis Playas de Getxo

Tenis

22

Club Deportivo Airean Getxo Dptes. Aéreos

Deportes Aéreos

23

Club Deportivo de Motociclismo Cota

Motociclismo

24

Club Deportivo Galea

Fútbol

25

Club Deportivo Getxo

Fútbol

26

Club Europa

Multideporte
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27

Club Fútbol Sala Ayuntamiento

Fútbol Sala

28

Club Getxo de Actividades Subacuáticas

Activ. Subacuáticas

29

Club Hípico La Galea

Hípica

30

Club Litoral Sub

Activ. Subacuáticas

31

Club Natación Fadura

Natación

32

Club Piragüismo Getxo Kayaka

Kayak

33

Club Tenis Fadura

Tenis

34

Escuela Vela José Luis Ugarte

Vela

35

Geroa Gimnasia Elkartea

Gimnasia

36

Getxo Abentura Mendi Kirol Taldea

Montañismo

37

Getxo Beisbol Club Etsaiak

Béisbol

38

Getxo Herri Kirol Taldea

Herri Kirolak

39

Getxo Hockey Taldea

Hockey

40

Getxo Kantxa Futbol Kirol Taldea

Fútbol sala (fem.)

41

Getxo Rugby Taldea

Rugby

42

Getxo Surf Taldea

Surf

43

Getxo Aixerrota Boleibol Kirol Taldea

Voleibol (femenino)

44

Getxo Arriluze Arraun Kirol Taldea

Remo

45

Getxoko Euskal Pilota Taldea

Pelota

46

Hontzak Mendi Taldea

Montañismo

47

Getxoko Hazi Hockey Elkartea

Hockey

48

Hontzak Mendi Taldea

Montañismo

49

Ikastola San Nikolas Kirol Taldea

Deporte

50

Iturgitxi Fútbol Club

Fútbol

51

Itxas Gane Mendi Taldea

Montañismo

52

Padel Aixerrota Club Deportivo

Padel

53

Punta Galea Txirrindulari Elkartea

Ciclismo

54

Raspas Arraun Taldea

Remo

55

Romo Fútbol Club

Fútbol

56

Romoko Ezkorak

Baloncesto

57

Salsidu Futbol Taldea

Fútbol

58

Sociedad Deportiva Masca

Fútbol

59

Sociedad Deportiva Neguri

Fútbol

60

Sociedad Etorkizuna

Montañismo

61

Sociedad Itsas Argia Mendi Taldea

Montañismo

62

Ungari Mendi Kirol Taldea

Montañismo

FUENTE: www.getxo.net
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En total, estos 62 clubes ofrecen la posibilidad de practicar 32 modalidades
deportivas. Siguiendo la clasificación que mantiene Getxo Kirolak, el mayor
número de clubes desarrolla su actividad en el exterior (16 clubes, 25%).
Tabla 18. Clasificación de los clubes de Getxo

Fútbol
Indoor
Exterior
Agua
Montaña
Motor
Aire
Otros
TOTAL

Nº CLUBES
9
10
16
12
9
2
1
3
62

FUENTE: Getxo Kirolak
A continuación se encuentran los clubes cuya actividad se desarrolla en el agua
(12 clubes, 19%) y los que se desarrollan indoor (10 clubes, 16%).

Gráfico 16. Distribución de los clubes de Getxo según tipo
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FUENTE: Elaboración propia

Exterior
25%

El fútbol como modalidad se desarrolla en exclusiva en 9 clubes (un 15% del
total) de Getxo.
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Getxo Kirolak no dispone de datos completos sobre el número de licencias
federadas registradas en el municipio; únicamente cuenta con la información de
32 clubes. Estos 32 clubes (52% del total) aglutinan 2.247 licencias. En los
datos que disponemos actualmente, de esos 32 clubes únicamente en 6 se han
proporcionado datos de licencias desagregados por sexo20. De las 2.247
licencias contabilizadas 2.111 (94%) corresponden a hombres y 136 (6%) a
mujeres.
Gráfico 17. Distribución de las licencias federadas de Getxo21
Mujeres
6%

Hombres
94%

FUENTE: Elaboración propia

20 Ante las grandes limitaciones que esto supone para realizar un análisis completo del ámbito
federado de Getxo, las licencias que no se han desagregado por sexo se han considerado
masculinas. Por tanto, es probable que estos datos no reflejen fielmente la realidad del ámbito
federado de Getxo, sino una aproximación al mismo. No obstante, la baja presencia de mujeres
en el ámbito deportivo del municipio es una cuestión que ha quedado constantemente reflejada
a través de las opiniones recogidas en las dinámicas de grupo y cuestionarios semiestructurados.
21



Análisis realizado sobre los datos de 32 clubes, un 52% de los 62 existentes.
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La presencia de las mujeres en el deporte federado de Getxo es muy inferior al
de hombres. Además, si se analiza su participación en función del tipo de
actividad, se observa que el mayor número de mujeres se encuentra en los
clubes que desarrollan su actividad indoor.

Gráfico 18. Distribución de las licencias en función del tipo de club
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FUENTE: Elaboración propia
Las 136 licencias federadas de mujeres en Getxo se encuentran concentradas
en seis modalidades: baloncesto, fútbol, natación, pelota, rugby y voleibol.
Llama la atención que en un municipio como Getxo, de más de 80.000
habitantes, la presencia de mujeres en el fútbol sea tan baja.
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Tabla 19. Licencias federadas en los clubes de Getxo22

Fútbol
Fútbol Sala
Baloncesto
Balonmano
Arco
Voley
Ajedrez
Pelota
Tenis Fadura
Padel23
Sokatira
Ciclismo
Hockey
Rugby
Atletismo
Actividades
subacuáticas
Surf
Remo
Natación
Kayak
TOTAL

MUJERES
12
40

HOMBRES
953
47
150
70
40
35
53
131
116
14
145
36
30
58

TOTAL
965
47
190
70
40
32
35
65
131
116
14
145
36
50
58

30
55
82
41
25
2.111

30
55
82
61
25
2.247

32
12

20

20
136

FUENTE: Getxo Kirolak
El mayor número de mujeres se encuentra en las modalidades baloncesto (40
licencias, 26%) y voleibol (32 licencias, 24%), ambas modalidades, colectivas y
tradicionalmente femeninas.

Ibid 19.
Algunas jugadoras de padel han participado en las dinámicas de grupo, por tanto, las mujeres
también practican esta modalidad.
22
23
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Gráfico 19. Distribución de las licencias femeninas
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FUENTE: Elaboración propia

En el caso de los hombres, a excepción del voleibol, que no tienen ni una sola
licencia masculina, la presencia de los hombres se distribuye en todas las
modalidades.

Gráfico 20. Distribución de las licencias masculinas
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El fútbol aglutina un 45% del total de licencias federadas masculinas de Getxo.
En segundo lugar se encuentran el baloncesto y el ciclismo, con un 7% de
licencias cada una.
La principal conclusión que se puede extraer de estos datos es que las mujeres
presentan un nivel de participación muy bajo en el deporte federado de Getxo, y
que el fútbol es, con diferencia, la modalidad más practicada por los hombres.
La baja presencia de mujeres en el ámbito federado de Getxo también se
manifiesta en las Juntas Directivas de los clubes, dado que, según Álvaro
González, Concejal de Deportes, la participación de mujeres en los órganos de
dirección de los clubes deportivos es prácticamente inexistente. En este
sentido, considera necesario que las mujeres se impliquen en la gestión de
clubes deportivos y en el deporte en general, como en otros ámbitos de la
sociedad.

Getxo Kirolak tampoco cuenta con datos sobre la composición de las Juntas
Directivas de los clubes de Getxo, aunque en el caso del club de padel, según
las jugadoras que participaron en las dinámicas, la mayor parte de la directiva
está formada por mujeres.

De cara a establecer políticas deportivas locales desde la perspectiva de
género, es imprescindible contar con una base de datos que permita analizar la
situación de partida de forma fidedigna, y así, poder establecer actuaciones que
tengan concordancia con las necesidades detectadas.
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3.3.2. Percepciones acerca de la situación de las mujeres en el deporte
federado de Getxo

Una de las cuestiones más mencionadas en las dinámicas y en los
cuestionarios semi-estructurados es la baja presencia de mujeres en el ámbito
federado de Getxo. Las participantes han planteado diversas razones para
explicar esta cuestión, aunque también han manifestado situaciones de
desigualdad que viven las mujeres en el ámbito federado en general, y en los
clubes de Getxo en particular.

El perfil de las mujeres federadas que han participado en las dinámicas es
variado. El rango de edad de estas deportistas es de los 17 hasta los 48 años,
sin embargo, cabe señalar que las mujeres de mayor edad son las tres que
juegan a padel (47, 48 y 51). En el resto de modalidades, las deportistas
participantes tienen edades comprendidas entre los 17 y 34 años.

Las jugadoras más veteranas de este segundo grupo (29 y 34 años) son las
jugadoras de rugby, precisamente, una modalidad que por sus características,
tiene una trayectoria deportiva más longeva que otras. Aún así, las jugadoras
de voleibol afirman que en su equipo también hay mujeres que se acercan a los
30 años. Las participantes en las dinámicas opinan que las mujeres a las que
les gusta mucho el deporte, han tenido experiencias positivas con éste, y han
convivido en un equipo, siguen disfrutando de la actividad a pesar de las
exigencias que ésta les supone (conciliación familiar y laboral, pasar menos
tiempo con las amigas, etc.).

En general creen que la oferta federada de Getxo para las mujeres es pobre.
Además, creen que hay una falta de comunicación enorme, entre los clubes y
los centros escolares; informar acerca de la oferta existente, las horas y lugares
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a los que acudir o llamar, etc. Creen que hay que animar mucho más a las
chicas, así como informar a madres y padres e implicarles en la experiencia
deportiva de sus hijas.

Por otra parte, opinan que para muchas chicas jóvenes el deporte es una
cuestión de estética… “A mí eso me preocupa; las chavalas de 16-18 años… su
único objetivo es comprarse un modelito y lucirlo en el gimnasio. Nuestra
finalidad es otra: práctica deportiva, grupo…”.

A continuación se recogen las principales opiniones recogidas sobre diferentes
factores relacionados con la práctica deportiva federada de las mujeres.

Recursos económicos, humanos y materiales
 “Nos pagan los viajes, la ficha nos la pagamos nosotras, nos ponen
entrenadores… En este aspecto hemos mejorado mucho…Visto lo visto
en otros clubes, nosotras tenemos suerte, a nosotras nos pagan todo”.
 “Los chicos algunos cobran, aquí está “X”, jugadora internacional, que
ha participado en mundiales, y no cobra un duro”.
 “Si estamos entrenando y está también el primer equipo, nos dejan una
esquina… a veces ellos tienen tres cuartos de campo y nosotras un
cuarto”. Normalmente no les coinciden los días de entrenamiento, pero
si coinciden y ellas quieren preparar su partido, tienen que esperar a
que ellos se vayan.
 “La equipación en los clubes… hay cosas que deberían ser de cajón, y
sin embargo, si no las pides… Los culotes para mujeres son diferentes
que para los hombres, y a principios de temporada tienes que andar
pidiendo, insistiendo…”.
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 “Ahora sí que tenemos camisetas de chica, pero antes usábamos las
viejas de los chicos, con las que habían jugado ellos; ahora, al fin
tenemos camisetas de nuestra talla”.
 “Hay una prueba ciclista multitudinaria, en la que participan 7.000
personas, una prueba subvencionada por la Diputación Foral de Bizkaia
y el Ayuntamiento de Bilbao, y todas las camisetas siempre son XL…
Son cosas que no se reclaman nunca, pero yo creo que ni siquiera se
plantean que participan mujeres, y que esas camisetas son enormes
para nosotras”, “esto también ocurre en las pruebas de cross
populares”.

Estereotipos, educación y modelos
 “Los estereotipos aún están vigentes; en los centros escolares los
chicos eligen balonmano y fútbol, y las chicas gimnasia”.
 “Aún existen resistencias con respecto a las modalidades consideradas
masculinas y femeninas. Es importante el apoyo de padres y madres
para romper con los estereotipos”.
 “Los modelos influyen muchísimo. La creación del equipo femenino del
Athletic ha influido en la proliferación de equipos de fútbol femeninos en
edad escolar”.
 “La mayoría de referentes deportivos que hay en la sociedad son
hombres: Nadal, Gasol,…”.
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Amistades, ocio y responsabilidades familiares
 “Desde pequeños los chicos se relacionan más entorno al deporte,
entonces, de txikis en el centro escolar, van haciendo su grupo a través
del deporte… van creando cultura alrededor del deporte y los amigos.
Cuando crecen igual son cuadrilla… En el caso de las chicas cuesta
más porque te incorporas más tarde al deporte, un grupo nuevo, tus
amigas están fuera del grupo porque eres la única que haces deporte…
y te dicen: joe, ¿tienes que entrenar?, ¿tienes partido?, nunca estás…”.
Las participantes en las dinámicas reconocen sentirse “las raras” del
grupo de amigas”.
 “El tema cuadrilla también afecta… te quita de tu vida social…”.
 “Yo lo que veo es que en el deporte federado cada vez hay menos
chicas y menos chicos porque te implica compromiso. El sábado o el
domingo hay partido… Sobre todo esto afecta en las edades que
empiezas a salir, porque si te has comprometido y tienes partido no
puedes salir… en cambio en un gimnasio, vas a las horas que quieres y
cuando tú quieres…”.
 “Yo con mi pareja me turno, según los entrenamientos… las mujeres
como que tenemos mayor sentimiento de culpa… “me creo mala
madre”… el ocio de ellas y ellos se valora de forma diferente”.

Reconocimiento y medios de comunicación
 “Nosotras tenemos buenos resultados deportivos, pero siempre los
chicos tienen preferencia”.



74

Diagnóstico de situación de mujeres y hombres y líneas
de actuación en el ámbito deportivo de Getxo

 “En los medios de comunicación faltan referencias de mujeres
deportistas, porque aunque estén en la élite, ellas no tienen la
proyección mediática de sus colegas hombres”.
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3.4. Deporte Escolar
Hace tres años Getxo Kirolak puso en marcha la iniciativa Multikirola, que
fundamentalmente consiste en realizar una oferta deportiva previa a las edades
en las que la Diputación Foral de Bizkaia realiza su oferta. Es decir, Multikirola
se ofrece en los tres primeros años de Educación Primaria, desde los 6 a los 8
años.

Multikirola consiste en desarrollar una modalidad deportiva a lo largo de cada
mes del curso escolar. El último fin de semana de ese mes se celebra un
Txango o una Topaketa en una instalación municipal, en la que participan los y
las escolares de todos los centros. El club de la modalidad que se ha
desarrollado durante ese mes se ocupa de la organización de este evento.
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Imagen 6. Calendario de actividades de las Topaketas y Txangos
2008/2009

FUENTE: Getxo Kirolak

El objetivo principal del programa Multikirola es que las niñas y los niños
prueben diferentes modalidades deportivas, adquieran una alfabetización motriz
en diferentes actividades y experimenten con diferentes deportes… De esta
forma, posteriormente, cuando con 8-9 años pasan a las escuelas deportivas de
los clubes, pueden elegir con mejor criterio la actividad que más les guste
practicar.
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De los trece centros escolares existentes en Getxo, doce están adheridos al
programa24; de esos doce centros, en ocho, los públicos, hay una empresa
subcontratada que proporciona monitorado para desarrollar las actividades
extraescolares. Getxo Kirolak diseña las actividades tipo de cada modalidad, y
el monitorado se encarga de desarrollarlas.

La puesta en marcha de este programa ha conllevado a la designación de una
persona coordinadora del programa multikirola en cada centro escolar, cuestión
que facilita la comunicación entre Getxo Kirolak y los centros. Sin embargo, las
personas que coordinan el programa en los centros han manifestado la
necesidad de contar con una persona que coordine todos los centros escolares
y lleve a cabo la interlocución con Getxo Kirolak.

Una vez finalizado Multikirola, niños y niñas pueden participar en una actividad
ofertada en los polideportivos de Getxo y/o incorporarse a una escuela
deportiva de un club. En estos momentos Getxo Kirolak está redactando un
modelo de convenio con clubes para afianzar y establecer los criterios para la
creación y organización de escuelas deportivas.

Los y las escolares pagan una cuota para las actividades extraescolares. En
algunos centros el precio entra en la matrícula anual, y en otros, se paga
mensualmente. Las cuotas oscilan entre 14 y 25€ mensuales por niño o niña.

Durante el curso 2007-08 se produjo la disolución de la Asociación de Madres y Padres del
Colegio San Ignacio, razón por la que no se pudo participar en la iniciativa por no existir una
persona interlocutora. Ante esta situación, el colegio recurrió a la Asociación Taldeka Lagunduz
para la implantación de un programa extraescolar de integración a través del deporte.
Por otro lado, los cambios demográficos experimentados en los últimos años por el municipio, y
en especial por este Colegio, han dado lugar a una concentración de alumnado de origen
extranjero cercana al 90% del total. Los condicionantes socio-económicos de las familias –en su
mayoría latinoamericanas- podrían suponer un impedimento a la hora de acceder al programa
Multikirolak. Getxo Kirolak cree que se podria realizar alguna politica especifica al respecto.

24
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Actualmente en Multikirola participan 500 niños y niñas aproximadamente25. Por
otro lado, Getxo Kirolak ha proporcionado datos sobre la participación en los
clubes en edad escolar. Al igual que en el caso de las licencias federadas, estos
datos no son reales, dado que no se disponen de datos de todas las
modalidades desagregados por sexo. Por tanto, en los datos que se presentan
a continuación, las licencias en las que no se ha especificado el sexo se han
considerado masculinas.

De las 841 licencias contabilizadas, al menos, 135 son de mujeres (16%) y 706
de hombres (84%).

Gráfico 21. Distribución de las licencias escolares 2008/2009 por sexo

Mujeres
16%

Hombres
84%

FUENTE: Elaboración propia

La presencia de mujeres únicamente se ha contabilizado en las modalidades
baloncesto (35 niñas), voleibol (90), y natación (10).

Información proporcionada por Getxo Kirolak. No disponemos de datos desagregados por
sexo ni por curso, para poder estudiar la evolución conforme aumenta la edad.
25
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Al igual que en las licencias federadas, el mayor número de mujeres se
encuentra en las modalidades practicadas indoor.

Gráfico 22. Distribución de las licencias escolares en función del tipo de
club
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FUENTE: Elaboración propia

El hecho de que no haya una sola mujer en las actividades que se desarrollan
en el exterior, puede deberse a la forma que tienen niños y niñas de
relacionarse con el deporte. Generalmente, las niñas, por educación, tienden a
desarrollar sus actividades motrices en entornos más seguros y vigilados,
mientras que los niños gozan de mayor libertad para explorar otros espacios.
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Tabla 20. Licencias escolares por modalidad y sexo
MODALIDAD
Fútbol
Baloncesto
Balonmano
Voleibol
Pelota
Tenis
Ciclismo
Hockey
Rugby
Atletismo
Surf
Remo
Natación
Kayak
TOTAL

MUJERES
35
90

10
135

HOMBRES
435
45
24
15
35
40
15
18
25
15
10
10
14
5
706

TOTAL
435
80
24
105
35
40
15
18
25
15
10
10
24
5
841

FUENTE: Getxo Kirolak

Si se comparan las modalidades practicadas por niños y niñas, se puede
observar que los chicos participan más o menos en todas las actividades,
mientras que las niñas practican tres modalidades, todas, tradicionalmente
femeninas.
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Gráfico 23. Licencias escolares por modalidad y sexo
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FUENTE: Elaboración propia

Tal y como ocurre en el deporte federado, el mayor número de licencias de
hombres se encuentra en el fútbol (435 licencias). La única modalidad en la que
el número de mujeres es superior al de hombres es voleibol (90 frente a 15
licencias).

La opinión generalizada es que el programa Multikirola es una muy buena
iniciativa por parte de Getxo Kirolak. En opinión del coordinador de deporte de
un centro escolar, “las chicas hacen menos deporte porque tienen menos
tiempo de compromiso motriz, tienen menos tiempo para hacer deporte y en su
ocio utilizan menos el juego motriz que los chicos… A través de esta iniciativa,
las chicas van a tener experiencias positivas y van a interrelacionarse con el
deporte”.

A continuación se recogen algunas opiniones que se han emitido en las
dinámicas de grupo, sobre diversos aspectos relacionados con la práctica
deportiva en edad escolar.
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Modelos
Creen que Getxo cuenta con mujeres deportistas de gran nivel, y que la
existencia de estos modelos es una oportunidad para poder mostrárselo a las
chicas más jóvenes.
 “... si pudiéramos hacer una campaña de sensibilización super agresiva
sobre referentes cercanas en el municipio… En Getxo tenemos un
equipo de voleibol que funciona super bien, y nadie les conocemos.
Tenemos el equipo de rugby de chicas que, este año han jugado el
campeonato de Europa. Hay equipos de fútbol... bueno, hay
muchísimas jugadoras del Athletic que han salido del Bizkerre, si no me
equivoco… Tenemos muchísimos referentes cercanos en Getxo que
tenemos que hacerlos públicos: poner fotos gigantes... hay fotos
preciosas, campañas de concienciación, tienen que ir a los colegios,
tienen que dar charlas,...”.

Estereotipos
Creen que el peso de los estereotipos sociales está muy presente tanto en la
elección de la modalidad como en los cánones de belleza de las mujeres; las
chicas jóvenes no tienen interés por el deporte. Generalmente el interés suele
despertarse más adelante, y más ligado a la estética.
 “Estamos haciendo una tarea de sensibilización y de fidelización de las
chicas hacia el deporte.... Yo ahí sí que estoy de acuerdo en que hay
una serie de estereotipos sociales contra los que yo ya no puedo,
porque están ahí, o sea, son macroestereotipos que están ahí, en la
tele todos los días, en el periódico no sale una noticia de una
deportista... pero es que luego realmente a las chicas no les gusta. Y
ahí yo creo que hay una serie de costumbres sociales... Las chicas
piensan: “puf, ¿para qué voy a ir?“... Pues empiezo a ir a comer pipas
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al patio con mi amiga, o empiezo a ver pelis o empiezo a... realmente
no tienen interes. Y al final, acaba siendo la motivación de: “joe, es que
me estoy poniendo gorda y tengo que hacer algo“, o algo así, pero es
que no les gusta jugar, y no sé cómo intervenir en eso, yo ahí es donde
tengo la laguna y no sé cómo intervenir“.
En este sentido, otro participante añade que el problema es la falta de
una alfabetización motriz temprana y experiencias positivas entorno al
deporte. Por eso consideran que el programa Multikirola cubre una
laguna. En un futuro, creen que habría que comenzar a intervenir
incluso en edades más tempranas.

Abandono deportivo
Sobre todo han mencionado el abandono deportivo en el transcurso de
Educación Primaria a secundaria.
 “En secundaria hay un abandono general; una niña rompe porque
piensa que se tiene que dedicar a otras cosas. No está visto, no es
habitual que las adolescentes sean deportistas. Falta cultura de
deporte. Los chicos tienen muchos referentes, las chicas no, y menos,
en deportes tradicionalmente masculinos”.
 “Hay que fomentar la participación en secundaria... y si lo que nos
demandan, como me está pasando en mi colegio, son danzas
modernas, batuka no sé qué no sé cuántos... no tiene nada de
malo...todo lo contrario“.
 Hay gran salto de primaria a secundaria, se produce un abandono. “Yo
seguí porque me enganchó el entrenador…es importante que
motiven… Además hay que moverse a Fadura o Gobela, y si vives
lejos… Al final dependes de tu madre o tu padre, tardas en
desplazarte…”.
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 “Es educación. Las chicas adolescentes se olvidan del deporte, quieren
ser misses, maquillaje...”.

Apoyo madres y padres
Opinan que es importante que madres y padres se impliquen y apoyen la
experiencia deportiva de sus hijas e hijos, aunque en los apoyos también
encuentran diferencias:
 “El apoyo de padres y madres es importante, hay que trasmitirlo. Que te
apoyen, te lleven y te traigan, se interesen por tu actividad, etc.”
 “A edades tempranas yo creo que lo más importante son los padres y
las madres... Si desde pequeñas padres y madres no les inculcan la
importancia del deporte... sobre todo porque no son muy conscientes.
El padre o la madre es quien tiene que decir... „que haga algo, ¿no?,
que no salga de clase y se vaya a casa, que haga algún tipo de
actividad física“.
 “Muchas veces la implicación también tiene que ver con acompañar a
los partidos y animar, porque hay padres y madres que no quieren
levantarse los sábados por la mañana, por ejemplo para las
Topaketas”.
 “En el deporte escolar a los entrenamientos acompañan normalmente
ama o amama; a los partidos, depende del deporte. Si es fútbol
normalmente el padre, el resto, indistintamente. También es verdad que
los fines de semana casi siempre acompaña el padre y la madre se
queda haciendo la casa”.
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Monitorado
Creen que la falta de profesionalización en este sector es un hándicap para
mejorar la calidad de las sesiones y poder contar con personal de forma
estable. Consideran muy importante que las personas que imparten las
actividades deportivas en edad escolar tengan una formación adecuada, sean
personas que sepan motivar, tengas conocimientos de pedagogía, etc. Sin
embargo, opinan que es necesario que se produzca un cambio de mentalidad
sobre la gratuidad del deporte; creen que a madres y padres no les importa
pagar por el inglés o por el judo (consideran que quien imparte estas
actividades es una persona formada, con titulaciones, profesional…), sin
embargo, el monitorado de deporte escolar no tiene ese estatus.
 “No puede ser que no se impliquen porque no ven la necesidad de
implicarse, porque históricamente el deporte escolar ha sido gratuito,
porque no esperan mucho más que su hijo o su hija pasen ahí tres
horas semanales y no tengan muchas más expectativas que eso?“...
“expectativas que se convierten en exigencias“.

En el mes de septiembre, al comienzo del próximo curso académico Getxo
Kirolak quiere hacer curso de formación con el monitorado de deporte escolar,
al menos, para dar unas nociones básicas de pedagogía, motivación, etc.

Implicación de clubes
Consideran muy importante que los clubes se impliquen en el desarrollo del
programa Multikirola; creen que deberían aprovechar mejor las Topaketas para
difundir su modalidad y/o captar niñas y niños.
 “Los clubes han sido super importantes en esto porque, los clubes
minoritarios, como por ejemplo es el caso de nuestra disciplina
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deportiva, que es el rugby, de no poder acceder prácticamente a la
población, al menos en estas etapas, tenemos chavales y chavalas”.

En las distintas dinámicas de grupo se ha percibido una crítica hacia los clubes
de fútbol, que consideran realizan una selección de los mejores jugadores, pero
que, si posteriormente no son válidos, les dejan sin jugar.
 “Les fichan con siete años y luego, si no dan la talla, les mandan para
casa. Nadie le cuenta a un niño que le puede pasar eso y esto da lugar
a grandes frustraciones”.
 “Date cuenta de que una vez que pasas a club ya es una selección, no
puede entrar cualquiera. Con lo cual ya cortas...”, “Yo he oído muchas
veces eso y nunca lo he entendido... ¿en qué clubes pasa eso? Sólo en
los de fútbol“.

Información y comunicación
Creen que en general hay una falta de comunicación de las opciones, proyectos
y la oferta deportiva existente. Opinan que debería difundirse más información,
con mayor frecuencia, y a través de más vías. En este sentido, consideran que
las AMPAs tienen una responsabilidad, aunque también han comentado la
necesidad de que bien los clubes, bien éstos a través de las personas
coordinadoras del deporte escolar de los centros, indiquen los días, lugares y
horarios a los que acudir en caso de tener interés en continuar practicando esa
modalidad.
 “Yo creo que hay un problema muy gordo y es que la información no
llega a niños y niñas. Porque por ejemplo, yo soy profesora de
secundaria, y en concreto, niños y niñas que están en el Instituto… tras
estar seis años en multikirola... han empezado con el rugby, ahora no
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saben si seguir... no saben qué hay, no tienen ni idea. Entonces, van a
donde el profesor o profesora de educación física, y si tienen suerte
pues les orienta... o sino, si no se atreven a preguntar, no saben lo que
hay”.
 “Es importante que los canales de continuidad salgan del propio
colegio. No podemos pedir a una niña de 14 años que pasa, en este
caso, de primaria a secundaria, y que muchas veces puede coincidir
con que cambie de amistades, porque cambia de centro, cambia de
colegio... y encima se tenga que meter en un club que conoce a muy
poca gente... es complicadísimo“.
 “Falta información previa a padres y madres, en junio, a través de la
página web,…”.
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4. Conclusiones
El municipio de Getxo está desarrollando una política deportiva centrada en
ofrecer un itinerario deportivo a lo largo de todas las etapas vitales de la
población, y por tanto, está llevando a cabo permanentes mejoras en el sistema
deportivo local. Sin embargo, el presente estudio ha detectado algunas
necesidades que requieren ser valoradas en el marco de las políticas deportivas
municipales.

Getxo Kirolak
La estructura de personal de Getxo Kirolak (119 personas) está compuesta 48
mujeres y 71 hombres, no obstante, las funciones que desempeñan y su
vinculación laboral con el patronato difieren en tanto en cuanto el porcentaje de
mujeres subcontratadas es de un 81% mientras que en el caso de los hombres
este porcentaje es de un 46%. El 46% de las mujeres subcontratas desempeña
funciones de limpieza, en el caso de los hombres, el mayor porcentaje se
encuentra en el colectivo de albañilería (26%).

Getxo presenta un amplio abanico de posibilidades en cuanto a instalaciones
deportivas, y las valoraciones de las personas usuarias en general son buenas.
Sin embargo, algunos espacios requieren una adecuación que permita un
mayor aprovechamiento de los mismos: iluminar la zona de running de Fadura,
iluminar los pasillos del edificio Frontones, los bidegorris del municipio y los
accesos a Fadura (subterráneos). Existe una opinión generalizada sobre la
necesidad de facilitar el acceso a Fadura desde distintos puntos del municipio;
la propuesta más repetida ha sido la necesidad de proporcionar transporte
urbano.
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Andra Mari requiere una renovación. Las personas usuarias, gente que utiliza
las aulas de estudio, o gente que vive en ese barrio, cree que podría
aprovecharse más la existencia de esta instalación.

Otro aspecto a valorar por parte de Getxo Kirolak es la actual red de bidegorris
del municipio y si existe o no la necesidad de ampliarla. Tal y como se ha
mencionado anteriormente, el Ayuntamiento ya está llevando a cabo un
proyecto para realizar las mejoras que se estimen oportunas. En las dinámicas
de grupo ha sido una cuestión muy mencionada.

A pesar de que Getxo Kirolak actualmente conoce la opinión de las personas
usuarias bien a través de solicitudes por escrito, bien a través de canales
informales, debería plantearse pasar un breve cuestionario a las personas
participantes en las actividades, de cara a conocer con más detalle la opinión
sobre la actividad, el horario, el espacio, el monitorado y las cuestiones a
mejorar o las nuevas necesidades que se puedan generar.

En lo que respecta a la política subvencionadora, sería conveniente que Getxo
Kirolak exigiese a los clubes una información detallada sobre su estructura
directiva y deportiva, licencias, equipos, competiciones, etc. En vista de la
situación de las mujeres en el ámbito deportivo de Getxo, también debería
impulsar la puesta en marcha por parte de los clubes (a través de la Ordenanza
de subvenciones), de programas o iniciativas para la participación de las
mujeres en dicho ámbito.

Por último, cabe destacar el esfuerzo realizado por Getxo Kirolak por cuidar el
uso del lenguaje y de las imágenes, es necesario que realice una revisión de
toda su documentación, página web, folletos divulgativos, carteles,
señalizaciones en los polideportivos, etc., así como establecer un criterio
homogéneo para su comunicación.
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Deporte de Participación
El 29,7% de la población de Getxo está abonada a Getxo Kirolak, siendo un
46% de los abonos de mujeres y el 54% restante de hombres.

En el número de abonos se produce un paulatino aumento a medida que
avanza la edad, desde el tramo de 1-10 años hasta el punto más alto, en el
tramo de 41-50 años, precisamente, el tramo de edad con mayor número de
abonos por parte de ambos sexos. Es importante tener en cuenta que el tramo
comprendido entre los 21-30 años presenta una caída de abonos claramente
acentuada en ambos sexos, por tanto, se debería prestar especial atención a
este segmento de la población.

El 43,5% de las entradas registradas durante el año 2008 pertenecen a
mujeres. El análisis de los registros de entrada en función de las franjas
horarias indica que por las mañanas el número de mujeres que utilizan las
instalaciones es ligeramente superior al de hombres, sin embargo, por las
tardes, hay más hombres que mujeres. El dato más relevante del análisis es
que a las horas de las comidas (desayuno, comida y cena) el número de
hombres en las instalaciones es casi el doble que el de las mujeres; por tanto,
las mujeres siguen siendo las que llevan la mayor carga de responsabilidades
familiares y domésticas.

Asimismo, según las opiniones emitidas en las dinámicas, cuestionarios y por el
propio personal de Getxo Kirolak, son las mujeres quienes acompañan a niños
y niñas a las actividades deportivas de las tardes, y no suelen aprovechar para
hacer deporte sino que se quedan sentadas en la zona de mesas.
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Getxo Kirolak ofrece la posibilidad de participar en más de 30 actividades
deportivas organizadas. En la campaña 2008/2009 han participado en los
cursos un total de 14.414 personas (59,2% de las personas abonadas), 51,5%
mujeres y 48,5% hombres. Sin embargo, si se analizan estos datos teniendo en
cuenta las actividades que se ofertan en ambos polideportivos y excluyendo a
niñas y niños del mismo, el porcentaje de mujeres y hombres en los cursos es
de un 68% y un 32% respectivamente.

Las actividades más practicadas por mujeres son yoga (13%), padel (13%) y
pilates (10%). En el caso de los hombres, las actividades con mayor número de
participantes son tenis (20%), natación niños (13%) y natación de
mantenimiento niños (9%). A excepción de las pistas de padel y las piscinas, el
resto de instalaciones de uso libre de los polideportivos son mayoritariamente
utilizadas por los hombres.

Finalmente, cabe señalar que en Getxo muchas personas realizan alguna
actividad física por su cuenta, siendo las actividades más habituales ir a andar,
correr, andar en bici, patinar. También existe un tipo de práctica deportiva ajena
a Getxo Kirolak en la que participa un buen número de personas inmigrantes.
Son campeonatos de fútbol que se organizan a través de la Asociación
ADREBOL; deberían tratar de conocerse también los datos y características de
esta participación.

Deporte de Rendimiento
En Getxo existen un total de 62 clubes deportivos, que ofrecen la posibilidad de
practicar 32 modalidades. Getxo Kirolak únicamente dispone de los datos de
licencias de 32 clubes. De esos 32 clubes, sólo 6 han proporcionado los datos
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desagregados por sexo. Esto ha limitado poder realizar un apropiado análisis
del ámbito federado de Getxo desde la perspectiva de género. Sin embargo,
tanto en las dinámicas de grupo como en los cuestionarios semi-estructurados
la opinión generalizada es que las mujeres participan muy poco en el ámbito
federado de Getxo, tanto a nivel deportivo como directivo.

Sin embargo, en Getxo hay mujeres que destacan en sus modalidades
deportivas (rugby, voleibol, judo, fútbol…) y esto es una oportunidad para que
sirvan de modelos para las chicas más jóvenes.

Un dato a desatacar es que de los datos obtenidos, el mayor número de
mujeres realiza actividades deportivas que se practican indoor. En cuanto a las
modalidades practicadas, voleibol, baloncesto y rugby son las que mayor
número de licencias presentan; todas, modalidades deportivas colectivas.

Las participantes en las dinámicas opinan que hay pocas mujeres en el ámbito
federado porque en edad escolar, en el transcurso de Educación Primaria a
secundaria, se produce un abandono de la práctica deportiva. Creen que los
estereotipos sobre las modalidades deportivas masculinas y femeninas están
aún vigentes y que es preciso utilizar modelos de mujeres deportistas con las
niñas.

También existe una opinión generalizada sobre el exceso de tiempo y
dedicación que exige actualmente el deporte federado; creen que deberían
existir otras alternativas dentro de los clubes.
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Deporte Escolar
Getxo Kirolak puso en marcha hace tres años el programa Multikirola para
ofrecer alternativas deportivas desde los 6 a los 8 años. A lo largo del curso
deportivo, los niños y las niñas que participan en el programa desarrollan una
modalidad deportiva cada mes, favoreciendo el conocimiento y experiencias en
diferentes deportes. La valoración que realizan de esta iniciativa tanto las
personas que coordinan el deporte escolar como las personas que han
participado en las dinámicas es buena, no obstante, la opinión generalizada es
que es necesario dar continuidad a esta oferta y evitar el abandono en el
transcurso de la Educación Primaria a la secundaria.

En el programa Multikirola participan 500 niños y niñas aproximadamente. No
se disponen de datos de participación desagragados por sexo ni por curso para
conocer la evolución de la participación. Tampoco se disponen de datos
completos ni desagregados por sexo del número de niñas y niños que
participan en las escuelas deportivas de los clubes.

En cuanto a las modalides practicadas por unas y otros, el esquema es similar
al de deporte de rendimiento: los chicos más o menos participan en todas las
actividades, siendo el fútbol la modalidad con mayor número de niños. La
participación de las niñas se concentra sobre todo en el voleibol, aunque
también hay licencias en baloncesto y natación. Asimismo, el mayor número de
niñas se encuentra en las modalidades que se practican indoor. Esto puede
deberse a la forma que tienen niños y niñas de relacionarse con el deporte.
Generalmente, las niñas, por educación, tienden a desarrollar sus actividades
motrices en entornos más seguros y vigilados, mientras que los niños gozan de
mayor libertad para explorar otros espacios.
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Una de las cuestiones planteadas es la necesidad de profesionalizar el sector
del monitorado que imparte las actividades deportivas extraescolares, con
objeto de aumentar la calidad y garantizar pedagogías apropiadas en las
sesiones.

Las personas que han participado en este estudio también subrayan la
importancia de concienciar a madres y padres de la importancia de la
experiencia deportiva de sus hijos e hijas; que la valoren, apoyen y muestren
interés por la misma. También creen necesario romper con estereotipos
sociales sobre las modalidades deportivas a practicar por uno u otro sexo, así
como utilizar modelos de mujeres deportistas de Getxo como referentes para
las niñas.

Por último, en este diagnóstico se ha puesto de manifiesto la necesidad de
ampliar los cauces de información sobre la oferta deportiva existente una vez
finalizado el programa Multikirola, sea a través de los clubes, la web del
Ayuntamiento… Creen que padres, madres, niños y niñas deben contar con
más información sobre las posibles actividades a realizar, qué días, dónde,
horarios y personas de contacto sobre las mismas.
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ANEXO I: Participantes en las dinámicas de grupo
● Dinámica 1: Deporte de Participación
Participantes

Procedencia o relación con deporte

1 Mujer

Usuaria polideportivo

1 Mujer

Antigua usuaria polideportivo. Hace deporte por su cuenta.

1 Mujer

No hace deporte.

● Dinámica 2: Deporte Escolar
Participantes

Procedencia o relación con deporte

2 Mujeres

Coordinadoras Deporte Escolar en centros escolares

2 Hombres

Coordinadores Deporte Escolar en centros escolares

2 Hombres

Técnicos de Getxo Kirolak

● Dinámica 3: Deporte de Rendimiento
Participantes



Procedencia o relación con deporte

4 Mujeres

Jugadoras de rugby

3 Mujeres

Jugadoras de padel

2 Mujeres

Jugadoras de voleibol

1 Mujer

Ciclista
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PARTE II: LÍNEAS DE ACTUACIÓN
1. Getxo Kirolak ..........................................................................................99

2. Deporte de Participación .........................................................................99

3. Deporte de Rendimiento ........................................................................100

4. Deporte escolar......................................................................................101
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ÁMBITO

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

A. Adecuar espacios para su mejor aprovechamiento y percepción de seguridad:
iluminación de la pista de correr de Fadura, de los pasillos del edificio
frontones, bidegorris, accesos a Fadura (subterráneos).
B. Evaluar la red y estado de los bidegorris.

1. Getxo Kirolak

C. Evaluar la posibilidad de establecer trasporte urbano.
D. Renovación de instalaciones: Andra Mari.
E. Formalizar evaluación actividades deportivas.
F. Solicitud de datos específicos a clubes para subvenciones (licencias, equipos,
categorías, composición directiva, etc.).
Establecer una
G. Evaluar proyectos o iniciativas para fomentar la puntuación específica en
igualdad en el ámbito deportivo de Getxo.

los criterios de valoración
de las subvenciones.

H. Revisar y corregir toda la documentación y señalizaciones, y establecer un
criterio de comunicación no sexista.

2. Deporte de Participación

A. Ofrecer actividades deportivas para mujeres que acompañan a niños y niñas,
proporcionando servicio-espacio de psicomotricidad para sus hijos o hijas
menores.
- Incluir un apartado para
B. Mayor conocimiento sobre la actividad deportiva
ajena a Getxo Kirolak.

preguntar sobre esta
cuestión

en

la

valoración anual de los
cursos deportivos.
- Realizar

un

estudio

específico sobre esta
cuestión.
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A. Pedir a los clubes datos sobre su estructura
directiva y deportiva desagregada por sexo,

BIS 1.F

incluyendo número de equipos, categorías o
competiciones en las que participan, etc.
- Campaña de difusión:

3. Deporte de Rendimiento

B. Visibilizar a las deportistas de Getxo. Utilizarlas
como modelos para chicas más jóvenes.

crear

un

vídeo

o

carteles con deportistas
de Getxo.
- Jornadas de puertas
abiertas:

salidas

de

escolares

a

ver

encuentros de deporte
femenino de Getxo y/o
asistencia
deportistas

de
a

los

centros escolares.

C. Crear un premio anual “Igualdad en el deporte” como reconocimiento al club
que haya realizado un esfuerzo por aumentar o mejorar las condiciones de
participación de las mujeres en el deporte federado del municipio.
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A.

Crear una base de datos sobre participación en los programas de deporte
escolar (Multikirola, Diputación Foral de Bizkaia, Escuelas Deportivas).
- Crear un grupo de

B.

Diseñar una estrategia global para evitar el

trabajo específico con

abandono deportivo en el transcurso de la

coordinadores/as

Educación Primaria a secundaria.

deporte escolar.

de

- Crear una nueva figura
C.

Marcar directrices sobre la homogeneización de

de coordinador/a de

cualificación y remuneración del monitorado.

deporte

escolar

de

todos los centros que

4. Deporte Escolar

lidere las actuaciones.

D.

Visibilizar a las deportistas de Getxo. Utilizarlas

BIS 3.B.

como modelos para chicas más jóvenes.
- Diseñar y difundir un
E.

Sensibilizar y concienciar a padres y madres de

folleto

informativo

la importancia de su implicación en la

(calendario, decálogo

experiencia deportiva de sus hijos e hijas.

comportamiento,
importancia de apoyar

F.

Ampliar los

cauces de

comunicación e

información sobre la oferta deportiva existente.

la práctica deportiva,
etc.).
- Utilizar la web como
medio de difusión
- Colgar

carteles

informativos

en

los

polideportivos.
- Utilizar la figura de
coordinador/a de los
centros escolares (4.
B-C).
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Proyecto realizado para el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Getxo por
Avento Consultoría S.L.

Coordinadora del proyecto: Ainhoa Azurmendi

Para cualquier comentario o sugerencia sobre el mismo puede enviar un correo
electrónico a: aazurmendi@aventoconsultoria.com

Fdo. : Ainhoa Azurmendi
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