
Vídeo. Pilar Calvo apunta a la igual-
dad y a los JJOO. 
El País nos trae este vídeo de Pilar 
Calvo: ñApuntando a la igualdadò.  
Cómo convertir un sueño en una ca-
rrera deportiva y querer participar en 
unos Juegos Ol²mpicoséleer más  

Ayudas a Mujeres Deportistas. 
El BOE acaba de sacar las ayudas a 
las mujeres deportistas y como todas 
las publicaciones, existe un plazo, en 
este caso 15 días para presentar las 
solicitudes.  Aquí tienes todo el texto 
para que veas si tienes derecho a las 
ayudas. Si has sido...  leer más 

Las mujeres primero en el Touré. 
de la igualdad. 
La prensa hablará del final del Tour 
de Francia 2018 el domingo 29 de 
julio, pero un pequeño grupo de muje-
res llegaba a París un día antes que 
el pelotón masculino, habiendo com-
pletado los mismo 3.351éleer más  

Metrópoli abierta. AMDP lamenta la 
oportunidad perdida en la gira del 
FC. Barcelona. 
Artículo de la periodista Laura Guerre-
ro para el diario Metrópoli Abierta de 
Barcelona, a propósito del viaje con-
junto a la gira de Estados Unidos del 
primer equipo masculinoé leer más  

AMDP te regala la lectura del ve-
rano: El Corazón de Vicky. 
Sí, has leído bien. La AMDP te regala 
la lectura del verano: El Corazón de 
Vicky, de Araceli Laurent. Hay un 
asesinato, y antes de morir le pide a 
su mejor amigo que le ayude a buscar 
a Vickyéleer más  
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òMe encanta ligaró, por Marta Llite-
ras. 
Marta Lliteras ha llegado a la AMDP 
con una energía imparable, y eso nos 
gusta.  Aquí tenemos capacidad para 
empezar a construir nuevos puentes 
en la igualdad.  Por eso, cuando Mar-
ta apareci·, lleg· con laé leer más  

En guardia contra la violencia de género. 
La lacra de la violencia contra las mujeres tiene de-
masiados frentes. La violencia sexual, la económica, 
la institucionalé Por eso, cada vez m§s mujeres se 
unen para hacer frente. En este caso, la RFEE, y 
Carolina de Pando, la mujer que está detrás de Mujer 
y Esgrimaéleer más  

òLa psicolog²a, el deporte y el empoderamientoó por 
Valeria Corte. 
así ha querido titular este artículo de bienvenida Valeria 
Corte. Una psicóloga deportivas que entra a formar parte 
de la comisión de Psicología deportiva de la  AMDP. é 
Puedo decir con orgullo que la actividad física y el deporte 
ha estado presente en mi vida desde  pequeña. Con 6...  
leer más 
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Entrevista.  Leire Olaberr²a: òmi 
vida ha sido el deporte y seguiré 
ligada a ®ló. 
¿Qué pasaría si todos los hombres 
tuvieran que conciliar con su paterni-
dad? ¿Cómo afectaría a su vida de-
portiva? La maternidad NO debería 
afectar a la carreraé leer más  

Leire Olaberría denuncia a la RFEC 
ante el CSD por trato discriminato-
rio por ser madre. 
La AMDP apoya a Leire Olaberría en 
su denuncia por trato discriminatorio.  
La medallista olímpica notifica tam-
bién ante la Comisión Ética de la UCI 
su discriminaci·néleer más  
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El fútbol femenino en el punto de 
mira de las apuestas ilegales. Ope-
ración Cortéz. 
El fútbol femenino está en el punto de 
mirada de las apuestas ilegales.  La 
operación Cortéz nos lleva a poner 
sobre la mesa el mareo de millones 
que mueven las apuestasé leer más  

Ministro Maxim Huerta. Aquí tiene 
algunos nombres de mujeres para 
deporte. 
Querido Ministro, desde la AMDP 
queremos darle la bienvenida al mun-
do del Deporte, ese segundo apellido 
que lleva la flamante cartera ministe-
rial que acaba de recibiré leer más  

Un estudio de Deloitte confirma la 
mala situación del deporte español. 
La auditora Deloitte presentó ayer en 
el Comité Olímpico Español un estu-
dio, impulsado por la ADESP, muy 
revelador y que deja en muy ala posi-
ción el modelo del deporte español en 
comparaci·n con otroséleer más  

Paqui Bazalo. Estocada al corazón 
de la Reina de Espadas. 
Hay mujeres de piel. Que te despier-
tan los sentidos encuanto las cono-
ces. Eso nos pasó con Paqui Bazalo. 
Fue una estocada directa al corazón.  
No la conocíamos personalmente y 
nos quedamosé leer más  

El País.  Los pequeños cambios en 
el deporte femenino prometen 
grandes resultados. 
La periodista Paz Monasterios escribe 
un reporta en El País sobre la brecha 
existente en el deporte femenino que 
se extiende desde lo salarial hasta lo 
normativo. Salariosé leer más  

Comunicado Oficial del cese de la 
Directora Técnica Trail, Lola Cam-
pos. 
Siempre es duro salir de un equipo en 
el que has puesto trabajo e ilusión. 
Siempre.  La pasada semana recibi-
mos por parte de nuestra asociada 
Lola Campos, comunicadoéleer más  

La fascinante historia tras la paten-
te del VAR. 
La tecnología se incorpora a nuestra 
vida y la modifica con la intención de 
facilitarla.  En el deporte no es me-
nos. El video arbitraje en fútbol es un 
ejemplo.  A todos, en alguna ocasión, 
nos han invadido lasé leer más  
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