
Paloma del Río: "En el periodismo deportivo todavía queda
mucho por hacer respecto a la igualdad entre hombres y
mujeres"

Paloma Del Río fue una de las mujeres pioneras en el periodismo
deportivo en España. Ha narrado varios campeonatos de Europa y del
mundo, ocho Juegos Olímpicos de verano y seis de invierno. En 2015
recibió la medalla de oro de la Real Orden al Mérito Deportivo. Aquel
mismo año publicó su libro autobiográfico "Enredando en la memoria".
En esta entrevista, Del Río habla sin rodeos y opina sobre el largo
camino que aún falta para hacer respecto a la igualdad entre hombres y
mujeres en el periodismo.
¿En qué eres poco hábil?
Fundamentalmente, soy poco hábil en cosas mentales, cálculo mental,
Con el paso del tiempo me estoy haciendo cada vez más torpe. En
cuanto a movilidad, pero es un problema de articulaciones que yo creo
que a todos nos pasa, que perdemos la elasticidad. Lo que se me da
muy bien son las manualidades. Eso lo hago muy bien.
¿Practicas algún deporte?
Voy todos los días al gimnasio a las ocho de la mañana. Hago
musculación, ando mucho, practico la natación, cuido de mis
articulaciones. Intento estar bien tonificada, porque después me paso
mucho tiempo sentada y después la espalda me molesta mucho.
¿Qué relación tienes con la discapacidad?
Mi relación con la discapacidad es muy cercana. Por mi trabajo tengo
que hablar y estar en contacto con el Comité Paralímpico, y con muchos
atletas paralímpicos he tenido una relación muy cordial como Teresa
Perales, David Casino y Miguel Carballeda. Pero sobre todo desde el
punto de vista de las transmisiones deportivas y la cooperación para la
emisión de deportes paralímpicos.
¿Cómo fueron tus inicios?
Mis inicios fueron de becaria en Televisión Española en el año 86
cuando terminé la carrera. Había conseguido una beca para los meses
de julio y agosto. Después me renovaron hasta septiembre y finalmente
en noviembre me contrataron.
¿Te consideras una pionera en el periodismo deportivo?



Sí, fui una de las pioneras, no fui la primera porque ya había más
mujeres por delante de mí y en ese momento sólo había una televisión.
Yo ya me encontré con una brecha abierta y aproveché la oportunidad,
sobre todo porque consideraba que tenía tanto derecho como los
hombres a desarrollar mi vocación que era la de ser periodista deportiva.
¿Te has sentido discriminada en alguna ocasión por el hecho de
ser mujer?
Sí, porque estaba en un terreno, el de periodismo deportivo, muy
masculino, fundamentalmente e históricamente hecho por hombres y
también dirigido por hombres. Al principio te miran como si estuvieras
invadiendo su terreno, sobre todo por los más veteranos. Después los
más coetáneos eran más mentalmente abiertos y no tenían ningún
problema con la presencia de mujeres en el periodismo deportivo.
¿Cómo crees que se puede llegar a la igualdad entre hombres y
mujeres en el periodismo?
Difícil, porque aunque hay muchas mujeres estudiando periodismo y que
muchas quieren ser periodistas deportivas, a la hora de la verdad
cuando llega el momento de estar en la redacción o en el programa o en
la radio te das cuenta que siguen siendo mayoritariamente hombres los
que tienen las oportunidades y que no hay el mismo trato. Sigo
pensando que las mujeres a pesar de su talento y su manera de trabajar
tienen que demostrar mucho más que los hombres y tienen las cosas
más complicadas. No creo que esto cambie mucho en el futuro.
¿Qué te molesta del periodismo deportivo actual?
Lo que me ha molestado siempre es que parece que sólo exista el
fútbol,   que todo gira alrededor de este deporte, Es verdad que es una
máquina de hacer dinero a las televisiones, los periódicos, los
programas de radio, etc., pero hay otros deportes y muchísimos
deportistas que hacen otras especialidades a las que no se presta
prácticamente atención. En algún momento en los Juegos Olímpicos sí,
un poco más, pero por lo demás a los deportistas de estos otros
deportes se les hace poco caso.
¿Qué vas a hacer cuando te jubiles de las transmisiones
deportivas?
Vivir! No tener que levantarme para trabajar, viajar, hacer lo que me
apetece sin tener que estar pendiente del tiempo ni de los horarios. En



definitiva, disfrutar de la vida que todavía tengo muchos años por
delante.


