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POLÍTICAS LOCALES Y PERSPECTIVA DE GÉNERO

Deporte y Espectáculo
Se dice que el deporte es un gran instrumento para educar en valores de igualdad, pero las
palabras no van acompañadas de hechos ya que en los deportes practicados por hombres
seguimos viendo mujeres que solo sirven para decorar y no para participar.
La mayoría de los deportes practicados por los hombres utilizan a las mujeres como reclamo
para atraer al género masculino, claros ejemplos son:
Baloncesto: como todo el mundo bien sabe, la mayoría de los equipos de baloncesto, ya sean
de Europa o de América, tienen un grupo de animación, llamado las cheerleaders, que son un
grupo de mujeres contratadas para animar y entretener a los espectadores en los descansos y
durante el partido y, por su puesto, son mujeres atractivas y ligeras de ropa.
Fórmula 1 y Moto GP: dos deportes en los que se ve perfectamente que la mujer está expuesta
ya que su única función es sujetar una sombrilla o un cartel con el numero del piloto; estas
mujeres en el mundo de la F1 y de Moto GP son llamadas “ayudantes”.
Boxeo: un deporte donde la ﬁnalidad es dejar K.O. al rival; al ser la mayoría de los espectadores
del género masculino, la ﬁgura de la mujer tiene que estar reﬂejada por alguna parte… suelen
ser dos mujeres las que, al ﬁnalizar cada round, recorren el cuadrilátero mostrando sus cuerpos
indicando el round siguiente.
Tenis: un deporte muy seguido en todo el mundo por ambos sexos, tampoco se salva de
exponer a la mujer ya que en la mayoría de ocasiones sus recogepelotas son mujeres jóvenes y
vistosas.

Estos cinco deportes no son los únicos que utilizan a la mujer
con el ﬁn de ganar más espectadores o hacer más vistoso el
deporte.

El problema es que si no te lo dicen no te das cuenta y a nadie le sorprende ver a una mujer
luciéndose en un deporte practicado por hombres.
Cada día podemos escuchar más que el deporte y la igualdad de género van de la mano, pero
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son meras palabras, no hemos visto a hombres sujetando una sombrilla a un piloto, o animando
a un equipo de baloncesto bailando y así podríamos mencionar muchos ejemplos.
Esta desigualdad o discriminación hacia la mujer no viene dada solo por los organizadores de los
eventos deportivos, sino también por los periódicos que las muestran y por las cadenas de
televisión, porque nunca falta la cámara de televisión o la fotografía que, enfocada por un
hombre, ﬁje su lente sobre una mujer con el “análisis” de relatores y comentaristas… Las
mujeres, una vez más, son un adorno en un espectáculo para hombres.
Otros deportes como el fútbol utilizan a las mujeres en los periódicos deportivos para atraer a los
lectores.
Se puede decir que la mayoría de hombres piensa que el deporte es espectáculo y si participan
las mujeres más; un claro ejemplo es lo sucedido en el Torneo Suances Cup 2014 (vóley-playa
femenino), celebrado en Cantabria, en el que una serie de jugadoras no respetaron la vestimenta
del deporte (bikini); dichas jugadoras han sido amonestadas por no respetar la norma de
vestimenta.
Se supone que en lo deportivo la ropa no inﬂuye para nada, la cuestión es más la imagen
estética; el problema es difícil de solucionar ya que sus salarios y boniﬁcaciones se
reducirían porque las televisiones no querrán transmitir los partidos por no ser atractivos, nadie
habla de jugar y de ver un buen juego sino de ver un deporte y un deporte debe llevar
espectáculo, y si juegan mujeres el espectáculo es la mujer desde el punto de vista masculino.
El último ejemplo ha sido en la Gala del Balón de Oro en la que un famoso programa español de
tertulia de futbol, en el resumen de la gala, sacó fotos de las parejas de los tres ﬁnalistas y
empezaron a votarlas.
Como podemos ver el deporte y la igualdad no van de la mano, podemos decir que el deporte
poco a poco va introduciendo a la mujer, pero aún falta mucho camino para que la mujer sea
respetada en este mundo como deportista y no como modelo de exhibición.
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María del Mar de Villa Molina es Licenciada en Derecho. Procuradora de los Tribunales,
Procuradora de la Rota, Mediadora y Arbitro Judicial, Huissier de Justicia y Profesora de
Post Grado. Vicepresidenta de la Asociación Española de Mujeres Juristas y Vocal de distintas
asociaciones de Mujeres empresarias como Aseme, Atrime y miembro de la comisión de Ayuda al
desarrollo y Cooperación internacional de CEIM y de la Comisión Mujer y Deporte del Comité
Olímpico Español.
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