
DOSSIER PRENSA PREGÓN 2018 
Este año, dentro de las novedades que estamos introduciendo con el objetivo de 
modernizar, actualizar, y hacer unas fiestas de la blanca más transparentes, 
participativas y del siglo XXI, nos encontramos con un cambio de importancia y de 
calado en el pregón. 
 
Y es que, con el objetivo no sólo de modernizar el pregón, la “llamada a las fiestas” y 
atraerlo a nuevos públicos, sino además de no ser ajenos a lo cambios y 
reivindicaciones que se han dado en pleno 2018, este año, el pregón pretende 
visibilizar a las mujeres deportistas de la ciudad.  
 

Un pregón DEPORTIVO y FEMINISTA. 
 
Un evento que, si bien no es el primer pregón colaborativo, si es el primer pregón 
colaborativo que pretende visibilizar a todo un colectivo de género, para luchar contra 
la desigualdad que sufren en el ejercicio de sus disciplinas.  

Así, serán 8 mujeres, una periodista deportiva que es también deportista popular, una 
entrenadora que ha sido jugadora, una directiva de federación que es también 
deportista de élite, una ex deportista de élite, y 4 deportistas en activo con diferentes 
trayectorias. Las ocho, representan tanto a deportes mayoritarios como minoritarios, 
son de generaciones y con trayectorias diferentes y que representan 8 valores 
diferentes en el deporte.  

Sobre esos 8 valores del deporte, ha pivotado la difícil “selección”. Pero éstas han sido 
las razones principales de una “convocatoria” deportiva muy difícil de realizar por la 
incansable lista de mujeres y deportes que podían quedarse fuera, pero en el que, con 
esas 8, se pretendía claramente VISIBILIZAR A TODAS. Es decir, no se han elegido 8 
deportes, sino 8 mujeres, de disciplinas diferentes, que representan valores diferentes 
del deporte, con el objetivo de visibilizar todo el deporte femenino, a todas las 
deportistas femeninas de la ciudad, y todo el trabajo que queda por recorrer en pos de 
la igualdad.  

Por lo tanto, con todo ello, de una sola vez, se pretende  

1. Visibilizar el deporte, femenino, con diferenciación de valores.  
2. Salir de una única figura visible bien de la ciudad o de la cultura etc, para 

adentrarse en todo un colectivo al que hacer visible.  
3. Visibilizar a la mujer y al deporte femenino y todas las dificultades y esfuerzo 

extra que tienen que hacer para sacar adelante sus carreras deportivas. 
4. Serán 8 que es un número con evidente vinculación al 8 de marzo 
5. Se pretende visibilizar además de forma equilibrada deportes mayoritarios con 

minoritarios 
6. Es una selección de diferentes generaciones, diferentes trayectorias, algunas 

acabadas o por empezar, otras recién comenzadas y con todo el futuro por 
delante.  



7. Es un pregón colaborativo, presentadas por la periodista deportiva que 
también es parte del pregón. 

Cada protagonista representará no sólo su disciplina o actividad, sino también un valor 
en el deporte. Por eso hay: 

• Una deportista de futuro: Una deportista que esté compitiendo ya en su 
disciplina y tenga todo el futuro por delante.  

• Una deportista del pasado: Una deportista retirada que tenga una 
trayectoria de éxito en su palmarés. 

• Una deportista de herri kirolak: Una deportista cuya disciplina se desarrolle 
con éxito en alguno de nuestros deportes autóctonos.  

• Una deportista cuya disciplina represente la dificultad. 

• Una deportista cuya disciplina sea de de superación. 

• Una directiva de federación que trabaja actualmente sueños olímpicos.  

• Una entrenadora de deportistas. 

• Una periodista deportiva que comunica el deporte femenino. 

“Es un reconocimiento a la mujer y a la mujer en el deporte. En el año que es el año de 

las mujeres, y en la ciudad que pretende ser la ciudad del Deporte. Del deporte que 

alcanza el éxito desde la apuesta por el deporte de base y para todas y todos”  

Así, la selección ha sido la siguiente: 

 Atletismo Prensa Gimnasia Escalada Pelota Esgrima Baloncesto Natación 

Futuro Janire Fdez. de Olano       

Actualidad  Olga Jiménez       

Pasado   Tania Lamarca      

Sueño Olímpico   Irati Anda     

Herri kirolak     Nagore Martín    

Dificultad      Maria Ascaso   

Entrenamiento       Made Urieta  

Superación        
Maider 
Mendia 

 
JANIRE FERNÁNDEZ DE OLANO:  
Disciplina: Atletismo 
Valor: Futuro 
Razones: El atletismo alavés tiene ante sí una gran promesa en ciernes. Janire Fernández de 
Olano, nacida en 1995 y enrolada en el equipo Super Amara Bat. Empezó a practicar el cross 
pero ahora está practicando media distancia. Entre otras cosas, es campeona de Euskadi de 
1.500 metros en pista cubierta.  
 
OLGA JIMENEZ 
Disciplina: Prensa deportiva 
Valor: Actualidad informativa 
Periodista vitoriana especialista en periodismo deportivo femenino. Cofundadora del portal de 
deporte femenino. Además de colaborar con diversos medios de prensa escrita y radio, es 
cofundadora del portal de deporte femenino DXTFEM.  
 



TANIA LAMARCA 
Disciplina: Gimnasia 
Valor: Pasado 
Razones: Tania Lamarca Celada es una ex gimnasta rítmica, bicampeona del mundo y medalla 
de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. 
 
IRATI ANDA 
Disciplina: Escalada 
Valor: Sueño olímpico 
Razones: Iratí Anda es una deportista con una amplísima trayectoria en el mundo de la 
escalada, entre otras cosas, ha ganado la Copa de España de Escalanda. Pero actualmente, es 
Directora Técnica de la Federación Vasca de Escalada y se dedica en cuerpo y alma a lograr que 
nuestros escaladores alcancen el sueño olímpico, ya que esta disciplina, entre otras razones 
por su labor, será deporte olímpico por primera vez en Tokio 2020. Se ha querido seleccionar 
una figura que además de deportista actualmente es Directiva de Federación.  
 
NAGORE MARTÍN 
Disciplina: Pelota 
Valor: Herri Kirolak 
Razones: Nagore Martín es una de las grandes esperanzas a futuro de la pelota alavesa. La 
joven de 24 años, que también ha practicado el balonmano de élite. 
 
MARÍA ASCASO 
Disciplina: Esgrima 
Valor: Dificultad 
Razones: Presidenta del Club de Esgrima Gasteiz, es el gran referente de esta difícil disciplina 
deportiva de Euskadi.  
 
MADE URIETA 
Disciplina: Baloncesto 
Valor: Entrenamiento 
Razones: Madelén Urieta es directora deportiva y entrenadora del ADB Araski AES de 
baloncesto además de seleccionadora  de la sub 18 española de baloncesto. . En 2016, en el 
año de debut del Araski en la primera división femenina del baloncesto, consiguió el premio a 
la mejor entrenadora del año, por las excelentes semifinales conseguidas tanto en Copa de la 
Reina como en Play Offs.  
 
MAIDER MENDIA URIARTE 
Disciplina: Natación Adaptada 
Valor: Superación 
Razones: Es nadadora con diversidad funcional de Aspace (Asociación Parálisis Cerebral Álava). 
Ha demostrado en más de 20 años de carrera un enorme espíritu de superación.  

 

 


