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Programan una charla para debatir sobre la figura de la mujer en el
ciclismo
Redacción // Benicàssim

La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Benicàssim ha programado una nueva actividad
dentro de la campaña de concienciación sobre la violencia de género Todos los 25 son 25 de
noviembre, con el objetivo de lograr la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos.
En esta ocasión, la campaña se va a centrar en el deporte, en concreto en la figura de la mujer
en el ciclismo.
Para ello, se ha programado una charla-coloquio que tendrá lugar el martes 25 de febrero, en
el Espai de la Música Mestre Vila, a partir de las 19.00 horas.
Gracias a la colaboración de la Asociación de la Prensa Deportiva de Castellón, el acto va a
contar con cuatro ponentes, todas ellas mujeres y con una trayectoria destacable dentro del
mundo del ciclismo.
Así, los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar el testimonio de la exciclista profesional y
directora de la Vuelta CV Féminas, Silvia Tirado; de la ciclista profesional en el Sopela Women’s
Team, Isabel Ferreres; de la directora del equipo ciclista de Cervera, Carmen Rentero, y de la
ciclista aficionada Paula Iborra.
La charla-coloquio estará moderada por la presidenta de la Asociación de la Prensa Deportiva de
Castellón, Yolanda Peris, y, como ha comentado Batalla, «los asistentes al acto tendrán la
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oportunidad de conocer, a través de mujeres ciclistas profesionales, la realidad de este deporte en
cuanto a igualdad de género y el handicap que puede suponer ser mujer en el mundo del
ciclismo».
Batalla ha recordado que esta actividad se enmarcaba dentro de la primera edición de la
Vuelta a Castellón de Féminas «pero a pesar de su cancelación no hemos querido perder
la oportunidad de poner en valor el papel de la mujer en el ciclismo y que se tome conciencia de
las desigualdades que todavía existen en el mundo del deporte y erradicar la violencia de género
en cualquier ámbito social».
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