
 Nueva normativa con igualdad de 
género en la Federación Canaria de 
Tiro Olímpico. 
Damos grandes pasos cuando la 
normativa se escribe en papel y se 
convierte en realidad.  Así ha sido el 
paso que ha dado la Federación Ca-
naria de Tiro Olímpico… leer más  

Memoria Jornadas: Las Mujeres en 
las Profesiones del Deporte. 
Realizadas en la UP e INEF con el 
CDS y el Instituto de Igualdad.  Aquí 
encontraras algunas de las conclusio-
nes que creemos vuelven a reflejar 
que las políticas que se han hecho 
hasta ahora no han…leer más  

Isabel Sánchez Arán, la mujer “más 
profunda” de España. 
Entrevistamos a Isabel Sánchez Arán, 
Isabela, campeona de uno de los 
deportes competitivos más misterio-
sos y desconocidos: el Buceo a Pul-
món o apnea. Uno de los deportes 
que está despertando un ...  leer más 

Artículos y noticias 
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Messi no jugará más al fútbol en 
protesta por las discriminaciones 
salarias con las mujeres. Perdón, 
Ada Hegerberg. 
Ah, no. No era este el titular. No es 
Messi, es Ada Stolsmo Hegerberg la 
que no va a jugar con la selección 
Noruega en la próxima cita…leer más  

Un 20% de menores sufre agresio-
nes sexuales en el deporte. El caso 
Mireia Hugas. 
Sí, los datos sobre las agresiones 
sexuales en menores en el deporte 
nos deben poner en alerta, un 20% 
según UNICEF, sufre agresiones 
sexuales en el ámbito … leer más  

La influencia del éxito de Carolina 
Marín sobre la repercusión mediáti-
ca del bádminton. 
Los éxitos en los deportes minorita-
rios son fundamentales para que se 
hable de estas disciplinas en los me-
dios de comunicación. Lo que es más 
meritorio es que los...  leer más 

Rodar como en el Tour de Francia. 
Erkuden Almagro y sus mujeres 
ciclistas. 
Cómo rodar como en el Tour de Fran-
cia.  Así se ha llevado, por el Pirineo 
francés, Erkuden Almagro a su grupo 
de mujeres.  Con la llegada del Tour 
de Francia al Tourmalet…leer más  
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Entrevistas en medios 

Periodistas por la Igualdad organi-
zó un Debate Abierto sobre Mujer y 
Deporte.   

Finalizada la primera edición del 
Curso contra la violencia sexual en 
el ámbito deportivo. Anna Almécija. 

SPORTÍ. I Jornada de Deporte Fe-
menino. Mujeres Deportistas Cana-
rias. 

Anecafyde entrega a la AMDP un 
cheque de la campaña “Soy Mujer 
Soy Deporte”. 
   

Actividades y reuniones 

Faustina Valladolid. Un merecido 
reconocimiento en Vicálvaro. Con 
Oti Camacho. 
   

S Moda. Uno de cada ocho hom-
bres cree que podría ganar al tenis 
a Serena Williams. leer 

El Correo. De Funciones. Mar Mas.  
leer 

Faro de Vigo. Prohibido ser mamá.  
leer   

La república Esportiva. El nuevo 
equipo femenino del Real Madrid. 
leer  

El Correo. Nada es como antes. 
Mar Mas. leer 

RNE. Por tres razones. La Asocia-
ción que vela por la igualdad en el 
deporte.  oír  

Sport Party. Seminario Deporte y 
Mujer con Clara Sainz de Baranda.  
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Entrevistas en medios (cont.) 

Radio Calviá. En Femenino. AMDP 
hablando de deporte con Marta 
Sánchez. oír  

El Correo. Las que no hacéis nada. 
Mar Mas.  leer  

VOX POP - ARTE. Béatrice Barbus-
se et le Sport Féminin. ver   

El Correo. El Compromiso. Mar 
Mas. leer 

Programa Ellas Compiten 

El Programa de  MECENAZGO DEPORTIVO  

de la FUNDACIÓN MATRIA 
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