II JORNADAS DE ESTELLAESTELLA-LIZARRA
“DEPORTE SIN GÉNERO. ¿IGUALES?”
Introducción
Del mismo modo que en otras áreas de la sociedad, en el ámbito de la actividad
física se están produciendo transformaciones. Uno de los cambios más importantes tiene
que ver con la incorporación de las mujeres en los diversos niveles del entramado
deportivo.
A pesar de la mayor visibilidad y del aumento de la participación de las mujeres
en este ámbito, aún existen múltiples obstáculos que dificultan una práctica deportiva en
igualdad.
El espejismo de la igualdad -que puede estar sustentado por el éxito deportivo
de contados equipos femeninos o de algunas mujeres destacadas en determinados
ámbitos de competición-, impulsa la necesidad de valorar la situación global actual de la
práctica deportiva de las mujeres.
En los últimos años, el deporte femenino en Estella - Lizarra ha tenido una gran
visibilidad, gracias a los éxitos cosechados por la Sociedad Deportiva Itxako. En este
sentido, se trata de constatar si existe un correlato entre el éxito de este
equipo y la realidad de la práctica deportiva de las mujeres de la localidad en los
diferentes niveles y etapas de la vida.
Desde el Ayuntamiento de Estella-Lizarra, Queremos compartir con toda la
ciudadanía, equipos, clubs deportivos, entidades una mirada completa del deporte
incorporando la perspectiva de género.
Y ello desde lo general a lo particular, conociendo el diagnostico realizado en
2012-y 2013 sobre la actividad deportiva de mujeres y hombres en Estella-lizarra.
¿Iguales?
Todo esto, será abordado en las jornadas por personas profesionales del mundo
del deporte con el objetivo de Fomentar los valores ligados al deporte no relacionados
con la competitividad ni diferenciados por sexos.
Están dirigidas a los y las profesionales del deporte y/o de igualdad, a quienes gestionan
recursos e instalaciones, a quien lo practica, a los centros escolares, a los movimientos
que trabajan por el deporte, así como a la ciudadanía en general.
Día: Viernes, 20 de septiembre de 2013
Lugar: Casa cultura de Estella-Lizarra, C/ Rua 7
Plazo de inscripción: Hasta el mismo día 20
Inscripción: Gratuita. Se entregará diploma acreditativo

PROGRAMA
PROGRAMA DE LA JORNADA
12,00h - 12,15h Apertura de la jornada. Acreditaciones
Pruden Induráin. Gerente del Instituto Navarro de Deporte y Juventud.
Teresa Nagore Ferrer. Directora del INAIF
Begoña Ganuza Bernaola. Alcaldesa del Ayuntamiento de Estella-Lizarra
Julián Zudaire. Comisión de deporte del Ayuntamiento de Estella-Lizarra

12,15h-14,15h: Conferencia inaugural “Mucho esfuerzo y poca visibilidad: trayectorias de las mujeres
en el mundo del deporte; Conceptualización en el 2013”. Y “Diagnostico actual sobre la actividad
deportiva de mujeres y hombres en Estella-lizarra. ¿Iguales en recursos y posibilidades?”
Ponentes: Zaloa Basabe. Consultora en EQUALA.
Ainhoa Azurmendi. Consultora deportiva en Avento
Moderan: Andrea Barno, exjugadora balonmano, Medallista olímpica y entrenadora y
Teresa Sáez, Técnica de Igualdad del Ayuntamiento de Estella-Lizarra

14,15h: Proyección corto

14,30h-15,30h: Descanso- comida.

15,30h-16,30h Conferencia "Análisis del deporte escolar” Y “Tratamiento informativo de las noticas
deportivas en los medios de comunicación”
Ponentes: Pablo Napal. Sociólogo y entrenador deportivo de baloncesto del Club
Oncineda.
Ainhoa Azurmendi. Consultora deportiva en Avento
Juan Andrés Pastor, Director en Onda Cero Radio Navarra Estella

16,30h-17,30h: Conferencia “Gestión deportiva con perspectiva de género” Y “Desmontando
estereotipos en la actividad física".
Ponentes: Alicia Figueroa. Directora técnica de la Federación Guipuzcoana de Deporte
Adaptado.
Diana Hausheer. Médica deportiva
Modera: Roberto Ayucar, Deportista, empleado del Polideportivo Municipal de Estella-Lizarra
y padre.

17,30h-18,30h: Conferencia “Deporte de alto nivel y deporte adaptado”

Ponentes: Andrea Barnó. Ex-jugadora balonmano, Medallista olímpica y entrenadora
Carmen Rubio. Campeona de España de Tiro con arco adaptado y diploma
olímpico
Ana García Simón. Ex-nadadora y ex-olímpica en Sidney

Modera: Koldo Leoz Concejal del Ayuntamiento de Estella-Lizarra

18,30h -19,00h: Conclusiones. Reconocimiento mujeres deportistas de lizarra
María Unzué, Concejala responsable del Área de Igualdad y Mujer Estella-Lizarra

Modera.: Marta Astiz; promotora de igualdad del Área de Igualdad y Mujer Estella-Lizarra

Laguntzen du/ Colabora

