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en este boletín...

C

onoceremos el día a
día de la única española que preside una federación internacional,
Marisol Casado. Ella es
una de las pioneras del
deporte del triatlón en
nuestro país y una de
las más firmes luchadoras por la igualdad
de las mujeres en el
ámbito del deporte.
Su pasión por el triatlón la llevó a ser una de las
fundadoras de la federación española, haciéndose cargo de la Secretaría General. De ahí saltó
a la presidencia de la Europea, para llegar a lo
más alto de la dirección deportiva, la gestión
del triatlón a nivel mundial. Casado nos da sus
claves para fomentar la presencia de mujeres en
todos los estamentos deportivos y comparte su
secreto para haber llegado tan alto.
En estas páginas sabremos también quién es
otra gestora deportiva, Olga Recalde, Secretaria
General de la Federación Española de Paralíticos
Cerebrales.

De su mano podremos acercarnos a este mundo
de personas que han encontrado en el deporte
una herramienta de inclusión social y promoción personal. Recalde lleva más de una década
al frente de la secretaría y nos brinda su experiencia para aprender algo más del mundo de la
gestión deportiva y el acceso de las mujeres a la
misma.
Este número se publica pocos días después de
que María de Villota, la única mujer española
que ha llegado a la F-1 como probadora, sufriese un terrible accidente durante unos entrenamientos. Al cierre de estas páginas continúa
ingresada en un hospital de Cambridge en estado grave. La noticia conmocionaba a toda la
afición, muy especialmente porque ella es un
modelo en el que fijarse. Rompió numerosas
barreras y demostró que las mujeres también
podían pilotar un Fórmula 1. Deseamos que la
fuerza y determinación que ha demostrado todos estos años la ayuden a salir adelante de este
accidente y que tenga una pronta recuperación.
¡Ánimo, María!
Como todos los años, se ha hecho entrega de los Premios Consejo Superior de Depor-

tes-Instituto de la Mujer a deportistas en edad
escolar y universitaria, reconocimiento que valora tanto los resultados deportivos como los
académicos. Os invitamos a que conozcáis a las
premiadas y cuáles han sido sus méritos.
Además, incluimos también un enlace al último
número digital de la Revista con la A, que publica este mes un número especial sobre las mujeres en el deporte. En sus páginas encontraréis
interesantes perfiles y entrevistas a mujeres que
trabajan en distintos ámbitos del deporte: docencia, gestión, tecnificación, competición.
Para acabar os adelantamos que, con motivo de
la próxima celebración de los Juegos Olímpicos
y Paralímpicos, publicaremos dos números especiales en los que trataremos de presentaros a
todas las deportistas que nos representarán en
Londres. Ambas publicaciones estarán disponibles justo antes del inicio de ambas citas: 27 de
julio y 29 de agosto. Esperamos que disfrutéis de
este nuevo número y que podáis contribuir con
su masiva difusión para que otras personas puedan inscribirse y recibir de forma periódica esta
publicación. En la última página tenéis un enlace
para suscribiros de una manera muy sencilla.
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triatlón y desde entonces no ha dejado
de trabajar para su desarrollo llegando
a lo más alto, la presidencia de la
Federación Internacional.

MARISOL CASADO ESTUPIÑAN (Madrid, 1956)

Hablar de Marisol Casado es decir
triatlón. Ella es una de las pioneras de
este deporte en España, promotora
de la actual Federación Española
de Triatlón y miembro fundador de
la Federación Internacional que hoy
preside. Aunque se licenció en Filología
Hispánica, su pasión siempre fue el
deporte. Ha practicado hockey hierba
y atletismo, enrolándose en multitud
de carreras durante su etapa como
profesora en Boston. De regreso a
España, se sumergió en la aventura del
maratón, disputando la primera edición
del de Madrid. Descubrió después el

Preside la Federación Internacional del deporte más joven del programa
olímpico. ¿Esto es una traba o una ventaja?
Es, sin duda, una gran ventaja y es apasionante, trabajar con una organización
dispuesta a introducir los cambios que sean necesarios para conseguir los fines
acordados. Cambios o mejoras en todos los órdenes, el buen gobierno de la
organización, incluir en las estructuras de la propia federación el Paratriatlón,
o mantener la alerta de las políticas activas de género para lograr la plena
igualdad.
¿La principal ventaja del triatlón estriba en que ha nacido en igualdad?
Ha nacido en un momento en el que la igualdad no es cuestionable y, todos
los que hemos estado implicados en el liderazgo de la organización, hemos
hecho de ello una fortaleza. Pero todavía estamos muy lejos de esa igualdad
que queremos.
¿El hecho de que no haya distinción en premios ni distancias ha ayudado
a que las mujeres se sientan más cómodas en este deporte?
Sin ningún género de dudas. Al triatlón llegan deportistas de otras modalidades
y aquellas que no han sido tratadas en igualdad son las que más lo enfatizan,
que se sienten más cómodas.
índice
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La participación deportiva de las mujeres ha crecido, pero no en igual
medida la presencia en el estamento técnico o arbitral, por no hablar de
los órganos de dirección. ¿Por qué se da esta situación?
El estamento técnico y arbitral, así
como los órganos
de dirección se nutren de varias
fuentes, una de
ellas, quizá la más importante,
es
la
de
deportistas retirados, así pues hay
que esperar un
poquito más. Pero hay que hacer
una
espera
activa, no perder oportunidad de
alentar y dar
a conocer que cuando baje el nivel de
entrenamiento
existen
estas
fórmulas
para
seguir
vinculado al mundo del
deporte. Para mí
“MI
una de las formulas
que me parecen más
interesantes
es
fomentar una buena
SECRETO
imagen de esos
estamentos, tener
ES LA PASIÓN,
y exponer buenos
“role model” y el
problema es que no
siempre se tienen.
LA CAPACIDAD

DE TRABAJO,

¿Cuál cree que es
la clave para que
EL DESEO DE
haya más mujeres
en cualquier ámbito
del deporte?
APRENDER”
Si yo tuviera la clave…
Creo que, aunque sea
una vaguedad decirlo, la
clave es que se sientan a
gusto, tanto en la práctica como en
la implicación en otros estamentos,
y hoy por hoy, siendo el deporte tan masculino, es una tarea muy difícil. Creo
que estamos las que disfrutamos rompiendo barreras, preparando un mundo
más justo, y sobre todo las que nos gustan los grandes retos.
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Usted misma ha sido
deportista: Hockey hierba,
atletismo... Llegó a correr
una maratón y después
cambió al triatlón. Tiene el
honor de haber ganado el
primer triatlón celebrado en
España. ¿Su etapa deportiva
ha marcado
ES
su carrera
en el mundo
IMPORTANTE
directivo?
TENER
BUENOS
Sí,
de
la
forma que todos ROLE MODEL
conocemos
o

Usted fue la primera presidenta de la Comisión Mujer y Deporte del COE.
¿Han cambiado mucho las cosas desde que se empezó a trabajar en pro
de la igualdad?
Pues mucho menos de lo que a mí me hubiera gustado. Parece que en
participación, que a fin de cuentas es lo importante, se ha avanzado un poco,
pero en otros ámbitos tengo la sensación, no tengo las cifras, que incluso
retrocedemos.
Desde que llegó a la presidencia de la Federación Internacional de
Triatlón, la presencia de mujeres en sus órganos de dirección se ha
incrementado. ¿Es este el camino?
Sí, este es el camino, y no es un camino fácil, ni tan siquiera en nuestra

“EN LA
ITU (Unión
Internacional
de Triatlhlón) NOS
SENTIMOS MUY
imaginamos, y que entiendo que funciona
ORGULLOSOS, HOMBRES
tanto en hombres como en mujeres, la
Y MUJERES, DE
transferencia de los valores del deporte a
SER EJEMPLO EN
todos los ámbitos de la vida, en especial en
LIDERAZGO
este caso al mundo del trabajo. Quiero añadir,
que no hay que olvidar la formación específica.
FEMENINO”
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organización se logra sin políticas
activas. Mentoring, networking,
definición de números por género
en los estatutos, role model… hay
que trabajar en todas las opciones.
En la ITU nos
sentimos
“MI SEm u y
CRETO ES LA
PASIÓN, LA CAPACIDAD DE TRABAJO, EL DESEO DE
APRENDER”

“HAY
QUE
ROMPER
MUCHOS
ESQUEMAS
CULTURALMENTE
PREESTABLECIDOS”

orgullosos,
hombres
y
mujeres,
de ser ejemplo
en
liderazgo
femenino, y eso
ayuda mucho,
pero no es
suficiente.

Tenemos
en
usted un ejemplo de las capacidades de una mujer para
la dirección deportiva. Empezó como Secretaria General
de la Federación Española, de ahí saltó a la Presidencia de la
Europea y ahora dirige la Internacional, cargo para el que fue elegida por
aclamación. Además desde 2010 es miembro del CIO, aunque su puesto
depende de su permanencia en la presidencia de la ITU. Es de las pocas
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personas de nuestro país que ha llegado tan alto. ¿Cuál es su secreto?
De verdad, no lo sé. Creo que haber encontrado la actividad que más me gusta
para trabajar. Tener entre mis cualidades la pasión, la capacidad de trabajo, el
deseo de aprender y el amor por las relaciones internacionales.
Hace muy pocas fechas fue incluida en la Comisión de Relaciones
Internacionales del COI. En sólo dos años mucho y muy bien ha tenido
que trabajar para que Rogge se haya fijado en usted...
La verdad que es un gran honor para mí haber sido seleccionada por el
presidente Rogge para trabajar en esta comisión. Pero también es una
enorme responsabilidad que asumo con mucha ilusión
¿Se encuentra cómoda en el mundo del olimpismo?
Sí, claro… ya he dicho antes que me gustan los retos. El CIO no es un lugar
muy cómodo para una Presidenta de Federación Internacional. Y el reto está
ahí, sentirse cómoda. No dejo de trabajar en ello ni un solo momento.
¿Qué el italiano Ricci Bitti sea el nuevo presidente de la ASOIF es un as
en la manga para el acceso directo de Marisol Casado al Comité Ejecutivo
del COI?
En absoluto. Lo que sí que es cierto es que Ricci Bitti será un magnífico
presidente de la Asociación de Federaciones Internacionales Olímpicas de
Verano (ASOIF), que yo como miembro del Council trabajaré muy bien con él
porque sé que me enseñará mucho y que todo ello será muy positivo en mi
carrera, pero todo lo demás… pura especulación.
¿Tener tres representantes de España en la Asamblea del CIO es clave
para la candidatura de Madrid 2020?
índice
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Tanto como clave no sé, es una de las grandes diferencias entre las candidaturas
anteriores y esta es una clara mejora. El lobby desde dentro de la propia familia
sin duda está en otra dimensión.
¿Qué es más difícil, hacer campaña para la presidencia de la ITU o para la
candidatura olímpica?
En este dulce momento para mí dentro de la ITU, sin duda es mucho más
difícil Madrid 2020, a fin de cuentas un reto maravilloso para una madrileña
ciudadana del mundo como yo.
Su relación de cargos es extensa y de gran responsabilidad, ¿cómo
consigue cuadrar agendas, asistir a innumerables eventos en distintas
partes del mundo y tener tiempo para su familia?
Con una buena organización y con buena disposición dentro de la familia se
consigue. Hay que romper muchos esquemas culturalmente pre-establecidos.
Compartir con la familia los privilegios que supone trabajar en una actividad
que te apasiona.
¿Le queda tiempo para practicar triatlón o subirse a la bicicleta?
No mucho, pero intento mantener el hábito.
Desde que está en Vancouver, ¿ha notado diferencias en cuanto a la
visibilidad de las mujeres deportistas entre Canadá y España o Europa?
Desgraciadamente tengo que contestar que no.
¿Estamos en el buen camino?
Creo que sí, pero vamos demasiado despacio. Lo importante es no perder la
senda.
índice
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Londres está muy cerca. España acude con la máxima representación
posible en triatlón, ¿es una muestra del nivel que ha alcanzado este
deporte en nuestro país?
Sin ningún género de dudas. Es fruto de un trabajo constante desde hace
veinte años. Aquí sí que, con rotundidad, tengo que decir que
se ha trabajado al mismo nivel con hombres y con mujeres.

“Soy
¿Que Alicia García Pérez haya sido nombrada
tesorera de la ETU supone una continuidad al camino
muy
abierto por usted?
Quiero creer que sí. Ella tiene que responder esta pregunta. Yo
feliz”
quiero añadir que me siento muy orgullosa de su
trabajo en el ámbito internacional, y lo mejor de
todo, es una buena amiga.
Una última curiosidad, ¿Echa de menos su
etapa como profesora de español?
Echar de menos exactamente no, creo que
porque mantengo en mi actual trabajo el
mismo espíritu que cuando enseñaba español,
“facilitar la comunicación entre las diferentes
culturas”.

“LA
CLAVE PARA QUE
HAYA MÁS MUJERES
EN CUALQUIER
ÁMBITO DEL DEPORTE
ES QUE SE SIENTAN A
GUSTO"

Para finalizar, ¿cómo animaría a otras mujeres a
involucrarse en la dirección deportiva?
Buena pregunta de difícil respuesta, quizá fácil… estudia mi ejemplo, soy muy
feliz.
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maría de
villota
mucha fuerza
pero, tristemente, no pudieron salvar
su ojo derecho y habrá que esperar a
la evolución del resto de lesiones.

MARÍA DE VILLOTA COMBA (Madrid, 1980)

La primera española que llega a la
Fórmula1 como piloto de pruebas
sufrió el pasado 3 de julio un
terrible accidente durante su primer
entrenamiento-test a los mandos del
MR-01 del equipo Marussia. Villota
chocaba contra un camión del equipo
tras finalizar la primera vuelta, por
razones aún no determinadas, y su
cabeza recibía toda la fuerza del
impacto.
Fue trasladada inmediatamente al
Addenbrooke’s Hospital en Cambridge
para tratar las graves heridas en la cara
y en la cabeza. Su estado es estable

María de Villota es todo un modelo de deportista, especialmente
para las mujeres que quieren acceder al exclusivo mundo del
automovilismo. Como hija del ex-piloto de Fórmula 1, Emilio de
Villota, María siempre había soñado con seguir los pasos de su
padre y alcanzar el escalón más alto del automovilismo y, con
su firma como piloto de pruebas, había tocado con los dedos
ese sueño. Su determinación la llevó a hacerse un hueco en el
paddock, y ahora utilizará esta virtud para salir adelante y seguir
luchando.
Esta licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte ha
roto muchas barreras gracias a la afición al automovilismo que
adquirió de la mano de su padre. En 1996 disputó su primera
competición de karting, en la que logró su primera victoria y que
supuso el comienzo de su carrera automovilística. Desde entonces
ha competido en diversas categorías de monoplazas, como la
Fórmula 3 española, las 24 Horas de Daytona, las Euroseries 3000
y la Superleague Fórmula.
índice
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villota
mucha fuerza
Es la única mujer subcampeona de España (Fórmula Toyota, 2001),
o la primera mujer en lograr la "pole position" en el campeonato
de Ferrari, en el circuito de Mugello, en 2005. En agosto de
2011 María de Villota realizó sesiones de entrenamiento con la
escudería Lotus Renault en el circuito francés de Paul Ricard,
y sólo unos meses después, en marzo de 2012, fichaba como
probadora de la escudería de F-1 Marussia.
Sus logros la convirtieron en un icono y, a mediados de junio, fue
nombrada Embajadora de la Comisión Mujer y Deporte de la FIA
(Federación Internacional de Automovilismo) para promover y
animar a las mujeres a practicar su deporte. Tras su nombramiento
ella misma resaltaba la importancia de “permitir a otras mujeres
saber que con la suficiente confianza en si mismas y constancia
pueden superar cualquier barrera”.
Desde estas páginas queremos enviar muchos ánimos a María de
Villota y a toda su familia. Confiamos en que saldrá adelante y
seguirá luchando por seguir en el mundo del motor y animando
a otras a superar barreras. Le deseamos una pronta mejoría.
¡¡Mucha fuerza!!
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Olga
Recalde
Dorronsoro
Dirige la Secretaría General de la
Federación Española de Deportes
de Paralíticos Cerebrales (FEDPC)
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O

lga Recalde Dorronsoro lleva más
de una década al frente de la Secretaría General de la Federación Española de Deportes de Paralíticos
Cerebrales (FEDPC). Su primer contacto con el mundo de la discapacidad se inicia en el año 1.993 en ASPACE NAVARRA
(Asociación Navarra de personas con Parálisis Cerebral y Afines) donde inició su carrera profesional, en el departamento económico-financiero y de
personal, tras licenciarse en Ciencias Económicas
y Empresariales. Fue allí donde conoció el deporte de las personas con parálisis cerebral. Se vivía
la resaca de Barcelona 92 y el deporte constituía
una actividad fundamental dentro del programa de
actividades de la Asociación.
Por motivos personales se trasladó a Madrid en el
año 1998 y empezó su andadura en la FEDPC, al
frente de la Secretaría General y la Gerencia cargo
que desempeña en la actualidad. El suyo es un car-

go administrativo, pero ella no escucha a los números, cree importante escuchar a los técnicos, a los
deportistas, conocer cuales son sus necesidades
para que las actividades se desarrollen en las mejores condiciones posibles.
Considera el deporte como una forma de vida y, en
el caso de las personas con discapacidad, una herramienta de altísimo valor para la promoción personal, la inclusión social y la rehabilitación funcional. De sus años en el cargo ha aprendido de sus
deportistas que los límites no existen, los límites
se los pone uno mismo y verles en acción le ayuda
a ser positiva.
¿Cómo fue la transición al mundo deportivo? ¿Es muy distinto el trabajo
que desempeñaba en ASPACE del que realiza actualmente en la federación?
La transición al mundo del deporte de las personas con parálisis cerebral fue
para mí un reto. Recuerdo que empecé elaborando el presupuesto de ese año.
No fue difícil puesto que en esa área me desenvolvía de forma cómoda. Las cosas cambiaban porque ahora iba a depender de otros organismos con formas de
funcionar, gestionar, diferentes. Pero entendía que todo era cuestión de tiempo.
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El trabajo que tenía que desarrollar implicaba mayor grado de responsabilidad.
Tenía el compromiso durante ese primer año de viajar a las competiciones para
conocer los deportes. No olvidemos que la FEDPC es una federación multideportiva. Eso fue para mí clave.
¿Recuerda cuál fue su sensación cuando vio de qué eran capaces las y los
deportistas con parálisis cerebral?
Cuando tienes la oportunidad de acercarte a un deportista con parálisis cerebral, lo que sientes es difícil de expresar con palabras. Desde luego es maravilloso. En el deporte se produce espontáneamente una relación de igualdad que
no es fácil de encontrar en la vida ordinaria.
¿Qué papel juegan las mujeres en su federación?
Diría que un papel muy importante. La primera persona que se hizo cargo de
esta federación fue una mujer, que estuvo al frente de la misma durante una
década.
A nivel de secretaría la mayoría somos mujeres y estamos representadas en todos los estamentos federativos, aunque es cierto que es mayor el número de
hombres que el de mujeres .
¿Por qué cree hay tan pocas mujeres dirigentes en el deporte?
Tradicionalmente el mundo del deporte ha sido un mundo dominado por los
hombres. Cuesta entrar en estructuras muy consolidadas y con unos patrones
preestablecidos muy cerrados.Es un camino a recorrer. Está claro y demostrado
que las mujeres podemos dirigir una entidad deportiva.
¿Es necesaria formación o lazos con el mundo deportivo para involucrarse
en el trabajo federativo?
No necesariamente. Puede ayudar a establecer esa conexión, pero lo importan-

te es la valía de la persona a la hora de desarrollar una labor.
¿Si hubiese más mujeres en la dirección habría más mujeres en cualquier
ámbito del deporte?
Podríamos pensar que sí. Las mujeres en la dirección se convierten en modelos
a seguir por otras mujeres y siempre hay una sensibilidad especial dentro de
nuestro colectivo.
Desde 2010, su federación se ha acogido a los Programas Mujer y Deporte del Consejo Superior de Deportes, ¿qué ha supuesto para ustedes estos
programas?
Efectivamente en el año 2010 entramos en los Programas Mujer y Deporte del
Consejo Superior de Deportes. Esto nos ha permitido poder crear nuestra propia marca, nuestra página web, se constituyó la comisión mujer y deporte de la
federación y se han iniciado actividades muy interesantes como una exposición
fotográfica itinerante, un encuentro multideportivo etc... Estos Programas nos
permiten desarrollar otro tipo de actividades que de no ser así sería prácticamente imposible.
¿Cuál es ahora su principal objetivo?
Desarrollar un proyecto de promoción del deporte en personas con parálisis y
lesión cerebral.
En 2008 tuvo la oportunidad de formar parte de la expedición paralímpica
para los JJ.OO. de Beijing. ¿Con qué se queda de esta experiencia?
Con todo. Con los buenos y malos momentos. Con los éxitos y los fracasos.
Fue una experiencia difícil de olvidar.
¿La veremos en Londres?
Ojalá.
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premios
2011
Instituto de la Mujer-Consejo Superior de Deportes

E

l pasado 21 de junio se entregaron en la sede del Consejo Superior de Deportes los Premios Consejo Superior de Deportes-Instituto de la Mujer 2011. Se
trata de unos premios que valoran tanto los resultados deportivos como los académicos de las deportistas en edad escolar y universitarias. Además de
estos premios más individuales se
reconoce el trabajo de promoción
del deporte practicado por
mujeres que se realiza en las Comunidades
Autónomas y en las Universidades.

pincha en la
imagen o en este
enlace para ver
el vídeo

También se entregaron en el mismo acto
los Premios CSD al Deporte en Edad Escolar
y al Deporte Universitario, así como un
reconocimiento a algunas de las personas
que han obtenido Beca ADE con el apoyo
del Grupo Leche Pascual.
El acto de entrega estuvo presidido por D.
Miguel Cardenal, Presidente del Consejo
Superior de Deportes, y contó con la
presencia de Dña. Carmen Plaza Martín,
Directora del Instituto de la Mujer, D.
David Villaverde Page, Director General
de Deportes y Dña. Pilar Gómez-Cuétara
Fernández, Presidenta del Grupo Leche
Pascual.
Os invitamos a ver el vídeo de las personas
ganadoras con fotografías e información
sobre sus méritos deportivos y académicos.
índice
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revista digital
con la a

S

u objetivo es hacer visible las contribuciones que en diferentes ámbitos del conocimiento, la cultura,
la sociedad y el deporte, están
realizando las mujeres, muchas
veces insuficientemente divulgadas por los Mass-media.

Revista
Digital
“Con la A”

Pincha en el enlace:
http://revista.conlaa.com/
La revista cuenta con un apartado específico sobre deportes donde se pueden consultar noticias
de actualidad. Además, el número 9 es un especial
sobre el papel y experiencias de las mujeres en el
deporte en el que se incluye un artículo sobre los
propios Programas Mujer y Deporte del Consejo
Superior de Deportes.
índice

20

próximamente...

LONDON 2012

...en este verano
Estad atentas y atentos a vuestro correo electrónico porque
lanzaremos un especial Juegos Olímpicas 2012 . El logotipo
de estos juegos tiene cuatro colores oficiales que se usan
indistintamente, simbolizando así la diversidad y el paso del
tiempo. Estos juegos comenzarán el 27 de Julio y terminarán el
12 de agosto.

Lanzaremos también un especial Juegos Paralímpicas 2012 .
El logotipo de estos juegos es igual que el logotipo anterior
(es la primera vez que ocurre esto), sólo que unifica en uno
la combinación de los cuatro colores, simbolizando así la
integración. Estos juegos comenzarán el 29 de agosto y
terminarán el 9 de septiembre.
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manifiesto

por la Igualdad y
la Participación
de la Mujer en el
Deporte

(...) MANIFESTAMOS que resulta necesario:
Utilizar las posibilidades que ofrece el deporte como vehículo
de formación de las personas y como transmisor de valores,
con el fin de superar prejuicios y estereotipos que impiden a
las mujeres y a los hombres desarrollarse según sus expectativas personales y su potencial individual.
Incluir la perspectiva de género en las políticas de gestión de
la actividad física y el deporte para garantizar la plena igualdad de acceso, participación y representación de las mujeres, de todas las edades y condición, en todos los ámbitos y
a todos los niveles: como practicantes, gestoras, dirigentes,
entrenadoras, técnicas, árbitras, juezas, periodistas e investigadoras.
Introducir el Principio de Igualdad de Oportunidades como
una máxima de calidad en la gestión dentro de la responsabilidad social corporativa de todas aquellas instituciones o entidades relacionadas con la actividad física y el deporte. (...)

Texto íntegro
Formulario de adhesión al Manifiesto
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