“Todavía se reconoce
menos los éxitos de
la mujer que los
éxitos del hombre”
Nombre: Gloria Casanova Rodríguez
Fecha y lugar de nacimiento: 29.01.77 S/C de Tenerife
Especialidad: Karate
Títulos obtenidos: Cinturón negro 4º Dan,
Campeonatos del Mundo: 6 oros, 7 platas y 4 bronces,
Juegos del Mediterráneo: 1 oro, 2 platas, Campeona del primer
campeonato Iberoamericano, Campeonatos de Europa: 5 oros,
4 platas y 8 bronces, 25 veces campeona de España.

¿Qué te impulsó a ser deportista y
concretamente en tu disciplina?
Fue un poco por casualidad, empezó a darse karate
en el colegio como actividad extraescolar, y todos
mis amigos se inscribieron, era la novedad y me llamaba
la atención así que mi hermano y yo comenzamos
a practicar.

¿Qué dificultades encontraste en
tu carrera deportiva?
Pues no sé, es un deporte poco reconocido con pocas
ayudas y tal vez la mayor dificultad que he encontrado
es que no he podido vivir de ello, que sería lo ideal.
Siempre he tenido que buscarme la vida con
otras cosas para poder seguir compitiendo por lo
que no he podido entregarme al 100% al
entrenamiento. Además si ya de por sí el karate es
una modalidad poco conocida que no sale casi en
los medios, dentro de éste todavía se reconoce
menos los éxitos de la mujer que los éxitos
del hombre.

“…la mujer se ha
incorporado a distintos
aspectos de la vida social,
lo ha hecho por extensión
al mundo del deporte…”

¿Cómo explicarías la mayor
participación masculina en
el mundo del deporte?
Yo opino que tradicionalmente el hombre ha tenido
más participación en el mundo del deporte debido
al papel que la mujer venía desarrollando en la
sociedad, en la familia, por tanto el deporte era
algo que no estaba dentro de las expectativas
de ésta.
Cuando, afortunadamente, eso ha ido cambiando y
la mujer se ha incorporado a distintos aspectos de la
vida social, lo ha hecho por extensión al mundo
del depor te, pero indudablemente estamos por
detrás del hombre en cuanto a participación ya que
aún muchas mujeres adoptan un papel en la sociedad
de dedicación al hogar y a la familia y el tema
deportivo lo consideran algo impropio de ella, y
muchas veces ni siquiera es una cuestión que llegan
a plantearse.
Por otro lado tenemos que el depor te femenino
casi no es tenido en cuenta por lo medios de
comunicación y no se da a conocer en igual medida
que la práctica masculina. Todo ello hace que
nos encontremos con una situación de desigualdad
en referencia a la práctica depor tiva, y sí que
pienso que actualmente se pueda hablar de
discriminación en el mundo del deporte, no
generalizada pero sí digna de ser tenida en cuenta para
que las instituciones hagan todo lo que está en
su mano para intentar equiparar esta situación
de desigualdad.

Súmate a la Igualdad
de género

¿Consideras que hay deportes
especialmente adecuados para las
mujeres y deportes especialmente
adecuados para los hombres?
Yo creo que ésta es una idea del todo obsoleta. Hay
deportes en los que evidentemente existen más
probabilidades de éxito deportivo teniendo un tipo de
perfil antropométrico, fisiológico, morfológico, etc…
pero eso de manera independiente a si se
es hombre o mujer. Los prejuicios existentes al
respecto obedecen únicamente a razones subjetivas
y no objetivas por lo tanto lo que hay que intentar es
hacer ver a la sociedad que esas creencias no
tienen ningún tipo de fundamento científico y
que ningún deporte tiene una etiqueta donde se
prescriba esa actividad a hombres o mujeres de
forma excluyente.

¿Qué hace falta para impulsar la
práctica deportiva de las mujeres
en las islas?
Las medidas que se están tomando a nivel del Gobierno
de la Nación deben ser secundadas por los Gobiernos
Autonómicos y Locales, ya que esto haría posible que
la mujer tenga al alcance de su mano la posibilidad de
practicar alguna modalidad deportiva desde que es
una niña, y es que son ellas las que van a constituir el
futuro núcleo de deportistas de alto nivel de nuestro
país, región o localidad.
Por ello es fundamental tanto el apoyo a la base, al
groso de niñas que son potenciales deportistas del
futuro, como facilitarle el camino a las mismas en su
trayectoria deportiva, a la vez que, una vez que han
llegado a convertirse en deportistas de élite, su
condición de mujer no sea un obstáculo para prolongar
su vida deportiva hasta que ella lo decida.

¿Cómo crees que influyen tus logros
en las mujeres y chicas que quieren
comenzar una disciplina deportiva
altamente exigente?
Supongo que el hecho de que la mujer canaria vea a
su alrededor otras mujeres que han conseguido llegar
a lo más alto de sus respectivas modalidades,

han luchado por ser o intentar ser las mejores en una
actividad tan sacrificada y dura como es la práctica
deportiva, debe ser un estímulo y una constatación de
que eso es posible y que si otras lo han conseguido ellas
también pueden hacerlo, les hace ver una realidad más
cerca y por lo tanto más tangible y no tan inalcanzable.

¿Cuál crees que es el camino que debe
seguirse hacia la igualdad de género
en el ámbito deportivo?
Pues como apunté en una de las cuestiones anteriores,
el apoyo de las instituciones, cada una al nivel que
le compete, es fundamental para que la mujer
alcance niveles de rendimiento acorde con sus
posibilidades y no determinados por factores limitantes
de otra índole.
Por otro lado los medios de comunicación deberían
apostar por la igualdad de información. Vivimos
en un país donde parece que no existen más deportes
a excepción del fútbol, y además el fútbol
masculino porque del femenino casi no se oye hablar.
Parece que si eres deportista pero no haces fútbol,
no existes. Pero si además eres mujer, el tema se agudiza.

“Por ello es fundamental
tanto el apoyo a la base,
al groso de niñas que
son potenciales deportistas
del futuro”

¿Un mensaje final para todos los
hombres y mujeres en pro de
la igualdad de género?
Simplemente decir que la situación ideal al menos para
mí sería no tener la necesidad de hablar del deporte
femenino de forma distinta sino que sea tal la
equiparación de géneros en el ámbito deportivo que
sea indiferente el mismo a la hora de tratar al deporte.

Súmate a la Igualdad
de género

