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“Hay un ‘boom’ del femenino”

La medallista olímpica española de waterpolo reivindica en
Lleida el papel del deporte como agente de igualdad de género
ůůŝĚĞƌĂǌŐŽĞƐƵŶĂĐƵĞƐƟſŶ
capital en el deporte de
élite. Todos los equipos
buscan a sus referentes en
los ŵoŵentos diİciles. ^i
una persona puede hablar
de liderazgo en primera
persona esa es Jennifer
Pareja, medallista olímpica
con el equipo femenino de
waterpolo.
Lleida
DAVID BACHILLER
El liderazgo fue uno de los ejes de
la conferencia que ofreció Jennifer Pareja ayer en el Centre Cívic
de alăĮa de >leida͕ Ɖero su Ɖresencia coŵo Ɖersonalidad ƉrinciƉal en la s/// daula Zodona ona i
EsƉort͕ signiĮcó ŵucŚo ŵĄs͘
>a ŵedallista de Ɖlata en los
Juegos KlíŵƉicos de >ondres
ϮϬϭϮ con el equiƉo esƉaŹol de
ǁaterƉolo atendió unos ŵinutos
a la Ɖrensa antes de su cŚarla y
destacó que “una de las cosas
que Śago desde la reƟrada son
cŚarlas͕ tanto en eŵƉresas coŵo
en asociaciones͘ esde que desde alăĮa se Ɖusieron en contacto conŵigo Ɖerciďí tanta ilusión y
tanto cariŹo͕ que ŵe transŵiƟeron esa ilusión Ɖor venir a >leida͘͟

JENNIFER PAREJA
“AHORA HAY
DEPORTISTAS CHICAS
QUE SON REFERENTES
TANTO PARA LAS
NIÑAS COMO PARA
LOS NIÑOS Y ESO
REVALORIZA EL PAPEL
DE LA MUJER EN LA
SOCIEDAD”
“EL LÍDER TIENE
QUE SER UN
EJEMPLO, PERO EL
LIDERAZGO DEBE SER
COMPARTIDO PARA
QUE TODO EL
EQUIPO SUME”
“Conozco el liderazgo en la selección esƉaŹola͕ Ɖero ŵe interesó
taŵďiĠn que se trata de una asociación que intenta revalorizar el
ƉaƉel de la ŵujer en la sociedad͕
así que estoy contenta de Ɖoder
contriďuir a ello͕͟ coŵentó Pareja͘
“El deƉorte feŵenino Śa tenido un boom en los ƷlƟŵos aŹos y
sieŵƉre que Śa tenido las ŵisŵas
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condiciones que el ŵasculino Śa
resƉondido͘ Śora Śay deƉorƟstas cŚicas que son referentes Ɖara
ŵucŚas niŹas͕ e incluso Ɖara niŹos͖ y esto es favoraďle a revalorizar el ƉaƉel de la ŵujer͕͟ reŇeǆionó la eǆjugadora͕ que taŵďiĠn fue
medalla de oro en el Mundial de
arcelona ϮϬϭϯ y en el EuroƉeo
de udaƉest ϮϬϭϰ͘ Para Pareja͕ un

líder “Ɵene que ser ejemƉlo͘͟ Pero͕ ademĄs͕ Ɖara ella es imƉortante “gesƟonar el gruƉo͘͟ “Es imƉortante que el líder se deje ayudar y
que ese liderazgo sea comƉarƟdo͕
Ɖara que todos sumen͕ que eso es
lo que Śace un equiƉo͕͟ detalló͘
^oďre su vinculación con el
mundo del ǁaterƉolo͕ eǆƉlicó
que “no descarto jugar pachan-

gas͕ Ɖero aŚora mismo me aƉetece Ɖroďar el esquí͕ el surf y todos
los deƉortes que antes no Ɖodía
ƉracƟcar Ɖorque estaďa ďajo un
rĠgimen estricto͘͟ Eso sí͕ Pareja͕
que actualmente traďaja en el CE
^aďadell͕ reconoce que “soy comƉeƟƟva y͕ aunque aŚora no me lo
Ɖlanteo͕ no descarto entrenar y
estar cerca de la Ɖiscina͘͟

El debate gira
entorno a los Juegos
de Río y el uso de
las redes sociales
>a mesa redonda de ayer de alăĮa lleva realizĄndose desde el
aŹo ϮϬϬϵ͘ El eje del deďate en su
s/// edición giró entorno a la coďertura de los Juegos KlímƉicos
de Zío del Ɖasado de verano con
resƉecto al deƉorte femenino͕
Ɖero tamďiĠn al ƉaralímƉico͖ así
como al uso de las redes sociales
en el deƉorte͘
Este segundo aƉartado corrió
a cargo del eǆƉerto /gnasi ^erviă
;ΛiserviaͿ que Śa ganado varios
Ɖremios como ƚǁŝƩĞƌŽ y Ɖor su
ďlog soďre el tema del agua͘ >as

recomendaciones de ^erviă Ɖara conseguir una comunicación
efecƟva en internet fueron medir͕
redactar tǁiƩs con Śastag͕ teǆto
claro y fotograİa y citar y eƟquetar a Įrmas inŇuyentes ;ŝŶŇƵĞŶĐĞƌƐ en el argotͿ͘ damďiĠn recomendó una comunicación ĠƟca
y ďidireccional y animó al mundo
del deƉorte ĂŵĂƚĞƵƌ en general y
al deƉorte femenino en ƉarƟcular a aƉrovecŚar las Ɖosiďilidades
de las redes sociales͘ “dodos generamos contenidos͕͟ destacó͕ y
alertó soďre ser resƉonsaďle͘
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