05/03/2018
TRIAL FEMENINO
Son numerosos los deportes que nuestra cabeza asocia, casi automáticamente, con el sexo
masculino. Quizás porque es a lo que estamos acostumbrados, porque es lo que vemos en los
medios, etc. ¿pero realmente hay deportes para hombres y deportes para mujeres?
Es real que existen diferencias entre las características del sexo masculino y del sexo femenino.
Por ejemplo, los hombres, en general, gozan de una mayor fuerza física mientras que las mujeres
tienen una mayor flexibilidad. Si hablamos de características psicológicas estas diferencias
también existen, pero ¿la desigualdad que encontramos en el mundo del deporte es debido a
estas diferencias o existe un lastre social que nos ha hecho creer que los niños juegan al fútbol y
las niñas a muñecas?
¿Porqué nos empeñamos en poner barreras según el sexo? Como decía, es evidente que
hombres

y

mujeres

tenemos características
diferentes

y

sería

absurdo negarlo, es por
eso

que

mujeres

y

hombres no compiten
entre

ellos

en

competiciones oficiales.
Parecía ser que el trial
era un deporte para
hombres, de hecho no
existían categorías de
féminas, pero la llegada de Laia Sanz nos hizo ver a todos que no tenía por qué ser así.
Pocas mujeres se habían atrevido a competir entre hombres. Podríamos decir que Mercè Ribera
fue una de las pioneras, llegando a competir en el Equipo Nacional Femenino, pero la asiduidad a
las pruebas de Laia a partir de 1992 hizo que otras mujeres se atrevieran a competir, ganando en

el 2000 el primer Campeonato del Mundo por Naciones Femenino, cosa que repetirían en varias
ocasiones más.
A

partir de

entonces,

el Equipo

Nacional Femenino ha ido teniendo
presencia regularmente en el Trial
Mundial

con,

aparte

de

las

mencionadas Ribera y Sanz, Milós
Sánchez,

Mireia

Conde,

Sandra

Gómez, Berta Abellán y María Giró,
que también han estado en lo más alto
del pódium.
Ahora

ya

es

habitual

encontrar

mujeres pilotos compitiendo en triales
tanto a nivel regional, estatal, o
mundial, enfrentándose también a los
hombres

en

los

campeonatos

absolutos, destacando a:
Alba

Lara,

Alba

Villegas,

Carla

Caballé, Cyntia Rull, Elisabet Solera,
Estel Ramoneda, Esther Sánchez, Eva
Muñoz, Laura Donate, Leire Rodríguez, Maddalen Aizpurua, María Feliu, Mariona Tasias, Marta
Barrocal, Mireia Lozano, Mireia Ódena, Neus Murcia, Sandra Bonet y Rosa Torres, entre otras.
Y las internacionales:
Claire Bertrands, Donna Fox, Emma Bristow, Huldeborg Barkved, Ina Wilde, Ingveig Haakonsen,
Iris Krämer, Jess Brown, Joanne Colles, Jule Steinert, Marilin Journet, Mette Fidje, Rebekah
Cook, Sandrine Juffet y Theresa Baeuml, entre otras.

