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“Incorporar a la mujer es señal de progreso”

A

sus 38 años Maite Goñi Aldaz forma parte del grupo de 200
mujeres socias que alberga el C.D. Larraina. Hace tan solo
cuatro años que se permitió la presencia femenina en el Club
y desde entonces son muchas las féminas que disfrutan de la vida
social y deportiva que ofrecen las instalaciones. También ha sido
deportista de la sección de waterpolo, por lo que ya conocía de cerca
el recinto, pero ahora ya como madre de tres niños y esposa de socio
deportista, disfruta desde otra perspectiva su condición de socia.
¿por qué te hiciste socia del C.D. Larraina?
Mi marido siempre ha sido socio del C.D. Larraina y al haber sido
también waterpolista ya conocía de cerca el Club. Hemos sido antes
socios de otras instalaciones, pero vivimos en San Juan, el colegio
de los niños lo tenemos en el barrio; así que la familia y vida la
tenemos alrededor de Larraina. Es perfecto.
Un Club con fuerte tradición de presencia masculina ¿Cómo
surgió la oportunidad de formar parte de él?
Es cierto que antiguamente la mujer tenía otro rol en la sociedad.
Se quedaba al cuidado de los hijos y era el marido quien iba al Club
a hacer vida social. Ahora todo esto por fortuna ha cambiado y es
diferente, ya que el hombre y la mujer trabajan por igual y
comparten la crianza de los hijos. Permitir que un Club como Larraina
se abra e incorpore a la mujer y niñas es querer apostar por su futuro.
Y más a nivel social…
Efectivamente. Daba mucho que hablar que no aceptara la
presencia femenina. Sin duda, estar abierto a las mujeres es señal
de progreso y bajo mi punto de vista, la única opción de futuro. Si la
gente joven no ve aliciente porque no puede incorporar a la familia
en sus piscinas, llegaría un momento que no fuera sostenible la
propia instalación.
¿Cómo recibisteis la noticia cuando se comunica la decisión
de que está permitida la entrada como socia a la mujer?
Éramos socios de otra piscina que, aunque contábamos con otro
tipo de servicios al ser una instalación más grande, nos decantamos
por hacernos toda la familia del C.D. Larraina por la comodidad, la
cercanía y, en deﬁnitiva, porque consideramos que es un Club
familiar y ofrece muchas facilidades a los socios. Para nosotros es
otra historia, estamos muy a gusto y podemos disfrutar más de
nuestro tiempo de ocio y, en deﬁnitiva, el tiempo con la familia.
¿Cuáles dirías que fueron precisamente esos factores
determinantes para apostar por el C.D. Larraina?
Sinceramente, cuando vengo aquí estoy tranquila con los
peques. Tengo tres hijos y si es muy grande el Club, no puedes
controlarlos bien del todo. La clave es que no es un club masiﬁcado;
en verano lo podemos disfrutar sin el problema de encontrar un
hueco en el césped para poner la toalla. Es otra ﬁlosofía de Club y
nos da mucha tranquilidad.
¿Sois más socios de invierno o de verano?
Hacemos más vida de invierno, porque en verano nos vamos al
pueblo. Aprovechamos a realizar durante el curso muchas
actividades tanto los niños como nosotros, al mediodía por ejemplo
o los ﬁnes de semana. Somos muy deportistas, mi marido Aitor
pertenecía a la sección de Pala e inculcamos a nuestros hijos la
importancia de hacer ejercicio y todos los valores que transmite. Y
es que si no hacemos deporte, sentimos que nos falta algo.
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Maite Goñi, socia de las instalaciones
Has vivido en primera persona la acogida a la mujer como
socia
Así es. Antes solo conocía el Club por mi condición de
deportista de waterpolo y de ver los partidos de mi marido. La
acogida ha sido muy buena. De hecho, todos los socios,
especialmente los veteranos de todos los días, nos han acogido
con mucho cariño desde el primer día. Por tanto, me siento
totalmente integrada y no tengo ninguna experiencia negativa.
Además, eres usuaria del gimnasio
Cuando me hice socia me reenganché al waterpolo y estuve
casi dos temporadas con las chicas. He disfrutado mucho,
estaban sacando el equipo adelante y después me pasé al
gimnasio, al que vengo con asiduidad porque al trabajar de
mañana, me puedo organizar.
¿Hay mucha presencia femenina en el gimnasio?
Depende de días, pero aunque hay poca todavía, sí que
estamos mujeres. También nos conocemos de los cursillos,
del día a día y porque la mayoría vivimos en San Juan.
¿Tu opinión respecto a las instalaciones?
Puede que haya algunas carencias, pero se van
haciendo inversiones y un gran esfuerzo por mejorar el
Club. Se va a reformar próximamente el gimnasio y eso son
buenas noticias. Es verdad que estamos limitados por el
espacio, no se puede ampliar mucho más.
¿Cómo ves el futuro del Club?
Ahora estamos en un periodo de cambio por la
incorporación de mujeres. Con el tiempo y con las nuevas
mejoras dará la opción a que la gente joven se vaya
juntando y haga cuadrilla con sus familias. Así se ampliará
y se hará una vida social más intensa.
A pesar del poco tiempo como socia, ¿Qué evolución has
visto en las instalaciones?
Me siento muy incorporada desde el principio y mi
valoración es totalmente positiva. Pero, sin duda, destacaría
una vez que nos han dejado formar parte de Larraina, el gran
esfuerzo por tener una oferta variada de actividades e integrar
a la mujer, no solo que nos dejen entrar y usar las instalaciones,
sino también participar en activo en la vida del Club.

