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LA TRIBUNA | Mariano Soriano Lacambra

Nuevos tiempos para el deporte
El nombramiento de María josé Rienda como secretaria de Estado para el Deporte de—
be ser una señal para incrementar la participación femenina en las políticas deportivas

1 pasado martes, el depor—
E te español hizo historia. Y
no fue por la obtención de
un título mundial ni por la superación de un récord inigualable, ni
tan siquiera por la consecución de
un hito deportivo nunca alcanzado. La hazaña tenía otro cariz. El
otro día todos hicimos historia
porque, por fm, una mujer tomó
posesión como máxima dirigente
del deporte nacional. Por primera
vez en nuestra historia, una mujer,

María José Rienda Contreras, va a
tener en sus manos la responsabi—
lidad de diseñar y ejecutar las políticas públicas deportivas en
nuestro país.
Y nos encontramos ante un
cambio mucho más significativo
de lo que parece a primera vista.
Desde el Gobierno de Aragón
aplaudimos con entusiasmo la decisión que el Gobierno de España
tomó con aplomo. Y lo hacemos
porque, en diversas ocasiones y
desde diferentes tribunas, hemos

puesto de manifiesto que en el de—
porte español no se producirá
realmente el cambio hasta que las
mujeres accedan en condiciones
de igualdad a los puestos de gestión y de toma de decisiones en los
diferentes niveles de responsabilidad vinculados al mismo. Esta
etapa que se inició el día 26 de ju-

nio supondrá realmente un cambio de paradigma y facilitará que
el modelo deportivo, tradicional—
mente masculinizado, comience
su apertura hacia una nueva perspectiva y enfoque, propiciando un
desarrollo novedoso, a través de
una óptica inédita y sin duda fresca.
En Aragón hace tiempo que somos conscientes de esta necesidad, hasta el punto que nuestro
Plan Estratégico del Deporte así lo
recoge en diversas medidas, lo que
nos ha llevado a aprobar recientemente el Plan para la Promoción
de la Igualdad de Oportunidades
entre Mujeres y Hombres en el
Sector Deportivo Aragonés.
Con nuestras seis presidentas
de federación deportiva y otras
once con cargos de verdadera responsabilidad en las mismas, esta—
mos por delante de los números
en los que se mueve el Estado o
comunidades autónomas tan potentes como Andalucía.
Pero queremos más, queremos
que más mujeres se unan a este es-

<<Queremos más deportistas, ya que en Aragón solo
un 37,1% de las mujeres

reconocen practicar
deporte habitualmente»

fuerzo diario de la gestión deportiva, al reto de modificar el mode—
lo deportivo y participar abiertamente enla determinación de las
políticas públicas en materia de
deporte. Pero no solo queremos
más mujeres en puestos de responsabilidad en el deporte… En ge—
neral, queremos más deportistas,
ya que en Aragón solo un 37,1% de
las mujeres reconocen practicar
deporte habitualmente. El dato de
las licencias federativas en la Comunidad es suficientemente elocuente: en el año 2016, más del 81%
correspondían a hombres. Por todos estos motivos tenemos un
Plan que queremos compartir con
todos y con todas.
María José Rienda ha hecho historia, nosotros estamos con ella y
queremos formar parte del reto
que tiene por delante. Por ser mu—
jer y, sobre todo, porque su flamante historial así lo avala, su experiencia y trayectoria como deportista de altísimo nivel, su reco-

rrido profesional como gestora
deportiva, su especial formación
en ese ámbito y su talante dialogante, receptivo y perseverante.
Sin duda, el pasado martes todos y todas hicimos historia.
Mariano Soriano Lacambra es di—

rector general de Deportes del
Gobierno de Aragón

