
ACTOS DE LA RED DE IGUALDAD 
EN TORNO AL 28 DE MAYO

SALUD DE LAS MUJERES

Mujeres
en

Movimiento



La Salud y el Cuerpo de la mujer han sido dos ámbi-

tos en los que se ha centrado especialmente la so-

ciedad patriarcal para controlar y dominar a las mu-

jeres, por esta razón el Feminismo como concepto 

universal que promueve la Igualdad de Oportunida-

des entre mujeres y hombres, ha hecho que la mu-

jer tome un papel relevante en el Deporte, utilizan-

do éste para su bienestar físico y mental. 

La Red de Igualdad Distrito Sur, como grupo de In-

tervención en Movimiento en esta zona de la ciudad 

de Córdoba ocupada en fomentar una Educación 

en Igualdad y No Sexista, reconoce en la celebración 

del 28 de mayo, Día Internacional de Acción por 

la Salud de la Mujer, un instrumento de Derecho y 

Hecho para nosotras, señalando que la práctica del 

deporte ha ido aumentando considerablemente en 

los últimos años. 

De ahí este documento, que pretende visibilizar a 

las deportistas y poner en valor sus esfuerzos re-

presentando una muestra de mujeres deportistas 

del Distrito Sur, reconocidas en su trayectoria como 

parte de la historia del deporte de nuestro barrio en 

diferentes disciplinas y así apoyar y motivar a otras 

mujeres niñas, jóvenes y adultas a perseguir sus lo-

gros deportivos, si es lo que desean.M
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Hermanas Alba y Lucía

Alba Serrano Ariza
 
	 •	10	años,	nació	el	20	de	septiembre	del	2008,
	 •	Colegio	Gerónimo	Luis	de	Cabrera,	5°	curso,
	 •	Club	Córdoba	Voley	Guadalquivir

Alba	lleva	4	años	en	este	deporte.	Este	año	se	han	
quedado	primeras	de	Córdoba	en	Liga	Federada,	lo	
que	le	da	opción	de	ir	al	“Cadeba	promesas	2019”	
(Campeonato	de	Andalucía),	y	han	quedado	prime-
ras	en	el	torneo	de	Fuentes	(Sevilla)

Cómo ha vivido el deporte por ser mujer
Por	ser	mujer	no	ha	tenido	ninguna	dificultad	en	
este	deporte

Mensaje de ánimo
Es	un	deporte	muy	divertido	donde	puedes	pasarlo	
bien,	aprender	y	hacer	amig@s.	Sólo	con	pensar	el	
estar	en	una	pista,	sentir	cómo	te	tiemblan	las	manos,	
te	late	el	corazón	a	mil	y....es	una	sensación	maravi-
llosa,	pasarás	risas,	alegrías	y	diversión.	Tú	lo	llamas	
voleibol	yo	lo	llamo	vida.	Desde	que	este	deporte	me	
llamó	la	atención	se	ha	convertido	en	mi	pasión,	en	
4	años	que	llevo	he	aprendido	que	es	superarse	a	
sí	mismo,	jugar	con	una	sonrisa	y	vas	a	descubrir	el	
maravilloso	mundo	del	voleibol	y	el	deporte.

Lucía Serrano Ariza 

	 •	Nació	el	22	de	mayo	del	2011,
	 •	Colegio	Gerónimo	Luis	de	Cabrera,	2°	curso
	 •	Club	Córdoba	Voley	Guadalquivir

Lucía	lleva	1	año	en	este	deporte.	Han	ganado	
algunos	partidos	de	Liga	Federada	en	Córdoba;	su	
equipo	también	va	al	Open	promesas	2019	(Toma-
res)	y	juega	en	la	categoría	alevín.

Cómo ha vivido el deporte por ser mujer
Por	ser	mujer	no	ha	tenido	ninguna	dificultad	en	
este	deporte

Mensaje de ánimo
Me	lo	paso	muy	bien,	voy	a	muchos	partidos,	hago	
amigas…	es	muy	bueno	hacer	deporte.



Cómo ha vivido el deporte por ser mujer
No	le	ha	dificultado	nadie	poder	realizar	este	depor-
te	pero	si	se	queja	de	no	poder	ver	más	gimnasia	
rítmica	en	televisión.

Mensaje de ánimo a mujeres
El	deporte	es	divertido.		

Clara Bonilla Ramírez

Datos personales
	 •	Edad:	11	años	
	 •	Estudia	en	CEIP	Gloria	Fuertes
Empezó	su	andanza	en	la	gimnasia	rítmica	a	los	cinco	años	
de	edad,	como	un	modo	de	quemar	energía.	Al	año	siguiente	
fue	fichada	por	el	Club	Séneca	Gimnasia	Rítmica	donde	sigue	
actualmente	como	gimnasta	de	circuito	precopa	por	equipos.

Palmarés
A	parte	de	haber	participado	y	haber	ganado	medallas	en	
torneos	autonómicos	y	nacionales	tiene	en	su	haber:
	 •	2	Oros	y	una	Plata	en	los	Juegos	Municipales	
	 •	1	Bronce	en	el	Campeonato	Nacional	de	Promesas
	 •	4ª	en	el	Campeonato	de		Andalucía	Conjuntos.



Cómo ha vivido el deporte por ser mujer
No	he	encontrado	problemas	por	ser	mujer.	Mi	
padre	está	encantado	con	que	yo	haga	deporte.	Mi	
madre	practicaba	boxeo.

Mensaje de ánimo a mujeres
Que	no	importa	lo	que	diga	la	gente	porque	a	veces	
por	lo	que	dirán	los	demás	no	hacemos	lo	que	nos	
gusta,	por	la	vergüenza	de	ser	diferente.	Así	que	os	
animo	a	hacer	algún	deporte.	

Eva Mª Pulido Carmona

Datos personales
	 •	Edad:	13	años.	
	 •	Estudia	1º	ESO	en	IES	Guadalquivir
	 •	Club	de	Atletismo	Califas

Palmarés
	 •	Llevo	6	meses	practicando	atletismo.	
	 •	Me	siento	bien	porque	es	como	mi	ratito	en	libertad.
	 •	Voy	a	entrenar	los	lunes,	miércoles	y	jueves.



Cómo ha vivido el deporte por ser mujer
Por	suerte	en	lo	personal	con	mi	familia	nunca	he	
tenido	problema,	todo	lo	contrario	siempre	he	tenido	
el	mayor	apoyo	que	pueda	existir.	Cuando	sales	
fuera	de	tu	entorno	y	te	vas	haciendo	cada	vez	más	
grande	te	vas	dando	cuenta	que	los	típicos	comen-
tarios	de...	“machorra,	pareces	un	nene,	etc...	son	
solo	eso,	comentarios,	es	cierto	que	de	pequeña	te	
suelen	afectar	más	ese	tipo	de	cosas.	Pero	cuando	
creces	ya	empiezas	a	dejar	de	lado	eso,	y	te	centras	
más	en	intentar	hacer	que	no	se	vea	la	diferencia	
entre	hombre	y	mujer	en	cualquier	deporte.	Es	muy	
difícil	llegar	a	donde	están	los	hombre	en	el	futbol	
por	ejemplo,	pero	para	eso	estamos	trabajando,	
somos	conscientes	que	nunca	tendremos	la	misma	
fuerza	ni	la	velocidad...	pero	si	podemos	tener	la	
misma	calidad,	las	mismas	ganas	y	la	misma	ambi-
ción.	Por	suerte	estamos	empezando	a	crecer	mucho	
y	cada	vez	suena	más	el	Fútbol	Femenino.	

Mensaje de ánimo a mujeres
Mi	mensaje	a	cada	niña	y	mujer	es	que	no	tengan	
miedo	a	hacer	cualquier	tipo	de	deporte.	Que	llega-
do	el	momento	cada	persona	puede	llegar	donde	
quiera	siempre	que	se	lo	proponga,	las	cosas	difíci-
les	suelen	ser	las	mejores	y	la	más	satisfactorias	con	
el	tiempo.	Animo	a	todas	las	niñas	y	niños	y	mujeres	
en	el	mundo	hacer	libremente	el	deporte	que	quiera.	
Que	en	el	tiempo	que	estamos	y	ahora	que	podemos	
disfrutemos	que	una	niña	pueda	jugar	a	futbol	y	un	
niño	pueda	hacer	ballet	por	ejemplo.	

Janira Ruiz Lopera “Yanire”

Datos personales
	 •	Edad	22	años.	
	 •	Actualmente	sólo	juego	a	futbol.	

Palmarés 
	 •	Campeona	de	Liga	y	Copa	con	el	D.	Córdoba	2009/10	y	2010/11	
	 •	Campeona	de	España	con	Selección	Andaluza	de	futbol	2012	
	 •	Subcampeona	de	Andalucía	con	la	selección	cordobesa	2010.
	 •	Campeona	de	liga	con	Alcolea	los	Ángeles	2013/14	
	 •	Campeona	de	Copa	con	Palomera	Naranjo	2014/15
	 •	Ascenso	a	1ªB	con	el	Córdoba	CF.	2019	



Cómo ha vivido el deporte por ser mujer
No	he	tenido	ninguna	dificultad	por	ser	mujer,	es	un	
deporte	igualitario	en	que	ambos	pueden	participar	

Mensaje de ánimo a mujeres
Animo	a	todas	las	mujeres	que	prueben	cualquier	
deporte,	es	bueno	y	descargas	bastante	energía	
negativa	que	debemos	de	echar	para	afuera.	

María Ballesteros Codes

Datos personales
	 •	Edad	23	años.	
	 •	Trabajo	fuera	del	barrio
	 •	Taekwondo	Cinturón	negro	2º	Dan.	Club	Sipchin.

Palmarés
	 •	Campeona	de	España	(3	veces)
	 •	Varios	Campeonatos	Internacionales	
	 •	5ª	de	Europa	



Cómo ha vivido el deporte por ser mujer
Es	verdad	que	a	las	mujeres	nos	cuesta	más	avanzar,	
crecer	y	ser	reconocidas	en	el	deporte,	porque	por	
desgracia	el	deporte	femenino	se	cree	que	es	menos	
entretenido	que	el	masculino,	cosa	que	es	total-
mente	falsa.	Pero	por	otro	lado	he	tenido	la	suerte	
de	rodearme	de	amigos	y	compañeros	que	me	han	
ayudado	a	entrenar,	a	viajar,	y	a	los	que	les	interesa	
por	igual	el	deporte,	además	de	contar	con	la	ayuda	
del	DEZA	que	sin	ellos	no	podría	seguir	practicando	
este	deporte	al	nivel	que	lo	práctico.	Este	año	tengo	
la	suerte	de	pertenecer	a	un	equipo	Vasco	(ANB)	
que	se	vuelca	al	100%	en	su	deportistas	y	aunque	
solo	seamos	aun	dos	chicas	nos	están	cuidando	
muchísimo,	nos	han	proporcionado	todo	el	material,	
viajes,	hasta	el	mono	de	la	selección	nacional	y	
estoy	segura	que	cualquier	cosa	que	les	pidamos,	
mientras	tengan	medios	nos	lo	van	a	facilitar.	Cada	
día	somos	más	mujeres	y	eso	algo	queme	emociona,	
ver	como	hace	5	años,	apenas	éramos	40	en	la	línea	
de	salida	en	un	campeonato	de	Andalucía	y	a	día	de	
hoy	llegamos	a	ser	100.

Mensaje de ánimo a mujeres
El	deporte	debería	de	formar	parte	de	nuestra	vida	
ya	que	deporte=salud.	Yo	animo	a	todas	y	todos	los	
que	aún	no	han	practicado	deporte	de	forma	regular	
que	lo	hagan,	es	una	forma	diferente	de	disfrutar	
sola	o	acompañada	y	no	hay	mejor	inversión	que	la	
de	dedicar	tiempo	al	deporte.	

Irene Cabrera Roldán

Datos personales
	 •	Fecha	de	nacimiento	25-05-1995	
	 •	Vivo	en	el	Sector	Sur	junto	a	correos
	 •	ESO	y	Bachillerato	en	el	Instituto	Averroes	
	 •	Ciclo	superior	en	Act.	Física	Deportiva	en	el	IES	López	Neyra
	 •	Estudio	de	3º	Grado	en	Nutrición	Humana	y	Dietética.	Universidad	de	Granada.	

Palmarés: 
Mis	mejores	resultados	han	sido:	
	 •	Subcampeona	europea	sub23	de	acuatlón,	
	 •	Subcampeona	de	España	con	la	selección	andaluza
	 •	Campeona	de	Andalucía	absoluta	(2	veces).	



Teresa López Fuentes

Datos personales
	 •	Edad	47	años
	 •	Profesión	Dependienta
	 •	Deporte	que	practica:	Runing,	Spinin,	Finnes	y	Zumba.

Palmarés
	 •	2ª	Clasificada	en	la	Subida	Albaída	2018
	 •	2ª	Clasificada	Carrera	Solidaria	Sonrisa	de	Lunares	2018
	 •	2ª	Clasificada	en	Cross	Villafranca	2019

Cómo ha vivido el deporte por ser mujer
En	lo	persona,	con	mi	entorno	nunca	me	han	puesto	
pesas,	siempre	me	han	apoyado	y	en	el	entorno		del	
atletismo	jamás	me	he	sentido	discriminada	por	ser	
mujer.

Mensaje de ánimo a mujeres
Recomiendo	 a	 todas	 las	 mujeres	 que	 practiquen	
algún	deporte,	no	importa	la	edad.	Te	hace	sentirte	
bien	psíquica	y	físicamente,	además	de	mantenerte	
en	forma.	Yo	no	concibo	mi	vida	sin	hacer	deporte.	
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Cómo ha vivido el deporte por ser mujer
Empecé	con	8	años	final	de	lis	70	no	era	fácil	en	un	
pueblo	que	una	mujer	se	dedicara	al	deporte.	Así	
que	esas	fueron	las	primeras	barreras....las	sociales.	
Correr	sola	o	con	hombres	no	era	fácil	ni	bien	visto.		
Al	llegar	a	la	universidad	ya	tenía	entrenador	pero	
me	tuve	que	hacer	un	hueco	entre	el	grupo	mascu-
lino	haciéndome	valer	y	cuando	superabas	algún	
hombre,	éste	abandonaba	el	grupo	con	cualquier	
excusa	aunque	el	verdadero	motivo	era	no	soportar	
ser	superado	por	el	sexo	opuesto.	
Pareja-matrimonio.	El	atletismo	es	un	novio	muy	
exigente	y	aunque	siempre	busqué	no	sacrificar	el	
espacio	común	entiendo	que	no	es	fácil	entenderlo	
por	personas	que	no	se	dedican	a	ello	aunque	siem-
pre	lo	respetó.	
Maternidad.	Se	multiplican	afectos,	espacios.	Aun-
que	tengo	que	decir	que	me	siento	muy	afortunada	
por	poder	entrenar	con	un	grupo	en	mayoría	hom-
bres	que	nos	apoyan,	respetan	y	cuidan.
Anécdota. En	una	carrera	ponía	en	el	reglamento	
“Trofeo	al	campeón	absoluto”.	Gané		y	no	me	
querían	dar	el	trofeo	porque	ponía	“campeón”	y	no	
campeona.	Para	que	veáis	lo	importante	del	lengua-
je.	Finalmente,	tras	mucha	reclamación,	me	dieron.

Mensaje de ánimo a mujeres
El	atletismo	y	el	deporte	en	general	tienen	espacio	
para	tod@s.	Solo	hay	que	buscar	lo	que	nos	motiva.	
Hoy	día	hay	escuelas,	clubs,	etc.	para	no	tener	que	
salir	solas.	El	deporte	aporta	muchas	cosas	hermo-
sas:	bienestar	físico	y	psíquico,	amig@s,	viajes,...	y	
lo	más	importante,	unos	valores	que	luego	llevas	a	
todas	las	facetas	de	tu	vida.	Aún	hay	muchos	aspec-
tos	que	limar	y	en	eso	los	medios	de	comunicación	y	
nosotras	tenemos	un	papel	fundamental.	

María Dolores Jiménez Guardeño

Datos personales 
Edad	50	años,	de	profesión	maestra
Mujer,	madre,	maestra,	compañera	y	atleta

Palmarés 
	 •	Campeona	de	Andalucía	master	800m	y	obstáculos.	Sevilla	2018
	 •	Bronce	campeonato	del	mundo	master	obstáculos	Málaga.	
	 •	Campeona	por	equipos	master	Media	Maratón	Córdoba.
	 •	Subcampeona	Andalucía	de	cros	por	relevos.	2019
	 •	Campeona	Andalucía	master	800m	y	400m	Pista	Cubierta	
	 •	Campeona	de	Andalucía	1	división.	mayo	2019
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