
Querida afición del deporte feme-
nino. Gracias de corazón. 
Gracias por acompañarnos cada día. 
Gracias por llenar pabellones y metas 
llenas de barro.  Por estar en esas 
gradas de cada cancha, vibrando y 
emocionándonos.  Gracias por ir a 
m§s y llenar el Wandaé leer más  

¿Quién se lleva el dinero de la Fed. 
Española de Rugby? 
Volvemos a lo mismo. A lo de siem-
pre.  A ver quién puede tener un sala-
rio digno a fin de mes para poder 
pagar una vida decente.  Y así, mira-
mos en esta ocasión al portal de 
transparencia de FERugbyéleer más  

AMDP Premio Nacional 8 de Marzo 
por el Ayuntamiento de Getafe. 
Un premio que nos llena de energía, 
además de ser compartido con muje-
res luchadoras que nos han marcado 
mucho camino en esta vida, una en 
especial con quien lo compartimos, 
Carmen Alborch...  leer más 
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La AMDP apuesta por los ODS co-
mo compromiso y para ser embaja-
doras de éstos en el deporte. 
Nos gustan los mapas.  Te permiten 
ver dónde estas, cómo moverte y 
trazar nuevas estrategias para llegar 
a destino.  En el deporte, los mapas 
de entrenamiento, con suséleer más  

La mano que mece la cunaé y 
cuida de tus intereses. ¿Buscas 
representante? Arantxa Uría. 
Dentro de toda esta vorágine del de-
porte reina y sus nuevos aires, nos 
topamos con una realidad muy dife-
rente entre hombres y mujeres. Ya lo 
sabemos. Hoy todosé leer más  

El Espanyol sube el salario a sus 
jugadoras femeninas y cobrarán el 
SMI. 
Buenas noticias son las que llegan 
sobre la profesionalización de las 
mujeres en el deporte. Veníamos el 
erial de la precariedad, y ahora, las 
jugadoras del Espanyol...  leer más 

La Federación discrimina y el 
Ayuntamiento de Carbonero Mayor 
lo consiente. 
Ya son cientos los carteles de compe-
ticiones que recibimos cada semana 
en la AMDP con premios que discri-
minan a las mujeres. éleer más  

Llevamos 5.000 pulseras en esta 
campaña #SoyMujerSoyDeporte. 
Gracias ANECAFYDE. 
Hoy hemos tenido una reunión muy 
interesante con el presidente de ANE-
CAFYDE, Ángel Torres y su vicepresi-
denta de asuntos internos, Teresa 
Moya...  leer más 

Responsabilidad del Club Levante 
Unión Deportiva por difusión de 
una fotografía de una menor en los 
vestuarios. Anna Almécija. 
La difusión de una fotografía íntima 
de una menor, tomada en el vestuario 
del centro deportivo, tiene una clara 
responsabilidad del clubéleer más  

https://www.mujereseneldeporte.com/2019/04/querida-aficion-del-deporte-femenino-gracias-de-corazon/
https://www.mujereseneldeporte.com/2019/04/quien-se-lleva-el-dinero-en-la-ferugby/
https://www.mujereseneldeporte.com/2019/03/amdp-premio-nacional-8-de-marzo-por-el-ayuntamiento-de-getafe/
http://www.mujereseneldeporte.com/
https://www.mujereseneldeporte.com/2019/03/la-amdp-apuesta-por-ods-como-compromiso-y-embajadoras-para-el-deporte/
https://www.mujereseneldeporte.com/2019/04/la-mano-que-mece-la-cuna-y-cuida-de-tus-intereses-buscas-representante-arantxa-uria/
https://www.mujereseneldeporte.com/2019/04/el-espanyol-sube-el-salario-a-sus-jugadoras-femeninas-y-cobraran-el-smi/
https://www.mujereseneldeporte.com/2019/04/la-federacion-discrimina-y-el-ayuntamiento-de-carbonero-mayor-lo-consiente/
https://www.mujereseneldeporte.com/2019/02/llevamos-5-000-pulseras-en-esta-campana-soymujersoydeporte-gracias-anecafyde/
https://www.mujereseneldeporte.com/2019/02/responsabilidad-club-levante-union-deportiva-por-difusion-de-una-fotografia-de-una-menor-en-los-vestuarios-anna-almecija/
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Vídeos de la Campaña FeSMC UGT 
y AMDP 8M. Competimos por la 
igualdad.   

Jornada Madrid, Deporte con nom-
bre de Mujer.  Distrito de Vicálvaro. 

Participamos en el Documental de 
TV3 dirigido por Laia Mestre y Mi-
reia Pigrau.  ¿De qué se quejan las 
mujeres? 

La productora asturiana Sr. Para-
guas graba un documental de mu-
jeres en el deporte. 
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Bicicletada y charla sobre el abuso 
sexual en el deporte. 
La ciclista Sonia Barrar hablará ma-
ñana sobre este controvertido asunto 
en la Escuela de Comercio, dentro de 
las actividades del grupo 8 Mujeres 
en Bicié leer más  

Borrador del Anteproyecto de la 
nueva Ley del Deporte. 
Pues ya lo tenía todo el mundo, aun-
que no estaba disponible en la web 
del Ministerio ni en la del Consejo 
Superior de Deportes.  Aquí tienes el 
borrador. Nos vamos a dedicar a 
leerlo y a ver qu® cambiosé leer más  

ANECAFYDE escoge a la AMDP en 
su campaña #SoyMujerSoyDeporte 
para recibir como donación parte 
de las ventas. 
Cada semana chichos y chicas que 
están estudiando cualquiera de las 
disciplinas deportivas, CCAFD, o 
nutrici·n o abogac²aé leer más  

El gobierno aprueba el anteproyec-
to de la Ley del Deporte que moder-
niza la legislación de 1990. 
El texto promociona la igualdad real y 
efectiva en el deporte, impulsa el 
deporte incluisivo y refuerza la gober-
nanza y transparencia en entidades 
deportivas. Se fija unaéleer más  

Vídeo Jornada Madrid, Deporte con 
nombre de Mujer. Mesa deportis-
tas, con Mamen Hidalgo. 
   

Vídeo Jornada Madrid, Deporte con 
nombre de Mujer. Mesa Institucio-
nes. Carlos Sánchez Mato. 
   

El pasado 1 de marzo, se 
presentó en la Junta Gene- 
ral del Principado de Asturias, 
una propuesta para avanzar 
juntas, se votará para que 
exista la Igualdad de Género 
en Información y Retrans- 
misiones Deportivas de la 
RTPA. 

https://www.mujereseneldeporte.com/2019/03/videos-de-la-campana-fesmc-ugt-y-amdp-8m-competimos-por-la-igualdad/
https://www.mujereseneldeporte.com/2019/02/jornada-madrid-deporte-nombre-de-mujer-abiertas-las-inscripciones/
https://www.mujereseneldeporte.com/2019/03/de-que-se-quejan-las-mujeres-aqui-tienes-el-documental-de-tv3-dirigido-por-laia-mestre-y-mireia-pigrau/
https://www.mujereseneldeporte.com/2019/01/sr-paraguas-y-miguel-angel-suarez-graban-un-documental-de-mujeres-en-el-deporte/
https://www.mujereseneldeporte.com/2019/02/bicicletada-y-charla-sobre-el-abuso-sexual-en-el-deporte/
https://www.mujereseneldeporte.com/2019/02/borrador-del-anteproyecto-de-la-nueva-ley-del-deporte/
https://www.mujereseneldeporte.com/2019/02/anecafyde-escoge-a-la-amdp-en-su-campana-soymujersoydeporte-para-la-donacion-de-ventas/
https://www.mujereseneldeporte.com/2019/02/el-gobierno-aprueba-el-anteproyecto-de-la-ley-del-deporte-y-moderniza-la-legislacion-de-1990/
https://www.mujereseneldeporte.com/portfolio-items/video-jornadas-madrid-deporte-con-nombre-de-mujer-deportistas-mamen-hidalgo/
https://www.mujereseneldeporte.com/portfolio-items/video-jornadas-madrid-deporte-con-nombre-de-mujer-instituciones-carlos-sanchez-mato/
https://www.mujereseneldeporte.com/portfolio-items/igualdad-de-genero-en-las-informaciones-y-retransmisiones-deportivas-50-50-ya-nosotras-tambien-existimos/
https://www.mujereseneldeporte.com/portfolio-items/igualdad-de-genero-en-las-informaciones-y-retransmisiones-deportivas-50-50-ya-nosotras-tambien-existimos/
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El Correo. Cuando marzo marcea. 
Por Mar Mas. leer  

Público TV. ¿Cuándo llegará la ley 
del deporte? Joana Pastrana, Mar 
Mas y Pilar Calvo.  ver  

El Correo. òAra i Aqu²ó Rtve Catalu-
ña. La brecha salarial y Thaïs Hen-
ríquez. ver   

Informativos La Sexta. Diferencias 
entre fútbol masculino y femenino. 
Lucha contra la desigualdad. ver 

El País Semanal. Columna Rosa 
Montero. Deportistas y esclavas.  
leer 

ABC. La Mitad del Mundo. Episodio 
7. Sandra en el Podio.  oír   

Público. Marisa Kohan. Las futbo-
listas de élite llenan el Wanda, pero 
no llegan a fin de mes. leer  

Onda Local Andalucia. Una nueva 
Ley del Deporte posibilitaría que 
las mujeres sean profesionales. oír 

El Correo. Pongamos la tele, pero 
de verdad. Mar Mas.  leer  

Informativos La Sexta. Las mujeres 
deportistas reivindican. Pilar Calvo, 
Mar Mas y Marta Ortega. ver 

Grupo TV RHV. Éxito rotundo y 
total del torneo de esgrima en Be-
netúser. leer   

Cope Madrid Sur. Clara Sainz de 
Baranda. El trabajo de la AMDP por 
el Premio Nacional 8M.  oír 

Canal Sur Radio. La Mirada con 
Mar Arteaga invita a Clara Sainz de 
Baranda. oír  

El Correo. Mar Mas se estrena co-
mo firma invitada. leer   

Relatoras. El programa de M21 con 
Mar Mas. oír 

https://www.mujereseneldeporte.com/2019/03/el-correo-cuando-marzo-marcea-por-mar-mas/
https://www.mujereseneldeporte.com/2019/03/publico-tv-cuando-llegara-la-ley-de-deporte-pilar-calvo-mar-mas-y-joana-pastrana/
https://www.mujereseneldeporte.com/2019/03/ara-i-aqui-rtve-cataluna-la-brecha-salarial-y-thais-henriquez/
https://www.mujereseneldeporte.com/2019/03/informativos-la-sexta-diferencias-entre-futbol-masculino-y-femenino-lucha-contra-la-desigualdad/
https://www.mujereseneldeporte.com/2019/03/el-pais-semanal-columna-rosa-montero-deportistas-y-esclavas/
https://www.mujereseneldeporte.com/2019/03/abc-la-mitad-del-mundo-episodio-7-sandra-en-el-podio/
https://www.mujereseneldeporte.com/2019/03/publico-marisa-kohan-las-futbolistas-de-elite-llenan-el-wanda-pero-no-llegan-a-fin-de-mes/
https://www.mujereseneldeporte.com/2019/04/onda-local-andalucia-una-nueva-ley-del-deporte-posibilitaria-que-las-mujeres-puedan-ser-profesionales/
https://www.mujereseneldeporte.com/2019/04/el-correo-pongamos-la-tele-pero-de-verdad-mar-mas/
https://www.mujereseneldeporte.com/2019/03/la-sexta-informativos-las-mujeres-deportistas-reivindican-pilar-calvo-mar-mas-y-marta-ortega/
https://www.mujereseneldeporte.com/2019/02/grup-tv-rhv-exit-rotund-i-total-del-torneig-desgrima-a-benetusser-laura-perez-aguado/
https://www.mujereseneldeporte.com/2019/02/cope-madrid-sur-clara-sainz-de-baranda-habla-del-trabajo-de-la-amdp-por-el-premio-nacional-8-de-marzo/
https://www.mujereseneldeporte.com/2019/01/canal-sur-radio-la-mirada-con-mar-arteaga-invita-a-clara-sainz-de-baranda/
https://www.mujereseneldeporte.com/2019/02/el-correo-mar-mas-se-estrena-como-firma-invitada/
https://www.mujereseneldeporte.com/2019/02/relatoras-el-programa-de-m21-que-se-estrena-el-dia-de-la-radio-con-mar-mas/


https://www.youtube.com/channel/UC2HUmYCatj5BWr8wiFTidjw
https://m.facebook.com/AsociacionMujeresyDeporteProfesional/
https://twitter.com/MujeryDeporte_
https://instagram.com/MujeryDeporte_
mailto:info@mujereseneldeporte.com
https://es.linkedin.com/in/aso-mujeres-deporte-amdp-09611213b

