
I CONGRESO ANUAL DE IGUALDAD Y DEPORTE DE CASTILLA Y LEÓN 

8 – 9 – 10 OCTUBRE, TEATRO RAMOS CARRIÓN – ZAMORA 

 VIERNES 8 OCTUBRE (Sesión de tarde) 

 

15,30 h. Entrega de documentación y acreditaciones. 

 

16 h. Apertura del I Congreso de Igualdad y Deporte de Castilla y León. 

16.15 h. Diálogo Dori Ruano y Sara Martín. "El ciclismo de ayer, de hoy y de mañana" 

Dori Ruano. Dori Ruano es un referente en el mundo del deporte español y en el 

mundo del ciclismo. Es Graduada en CAFYD por la UPSA.  Campeona del Mundo de 

Ciclismo en Pista en el año 1998, participante en 33 Campeonatos del Mundo entre 

ciclismo de pista y carretera y en 3 Juegos Olímpicos. Colabora con AFEDECYL como 

‘Embajadora de la Igualdad’. 

Sara Martín. Pese a su juventud es ciclista profesional española que actualmente corre 

para el equipo Movistar Team de categoría UCI Women's WorldTeam. Ha participado 

en el último campeonato Europeo sub 23 celebrado en Trento (Italia) en las 

modalidades de ruta y contrarreloj  

Modera: María José Pintor,  Directora Diario16.com  

 
17.15 h. Ponencia “Igualdad sin ira” 

Sandra Casado. Graduada en Educación Infantil y en Educación Primaria. Socorrista, 
monitora, entrenadora superior y profesora de salvamento y socorrismo por la Real 
Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Árbitra nacional y arbitra 
internacional B de la prueba IRB. Coordinadora de las Escuelas de Salvamento y 
Socorrismo de León. Es directora de Igualdad de la Real Federación Española de 
Salvamento y Socorrismo desde 2021. 
 

17.45 h. Ponencia “Rugby en femenino” 

Alba Herrán Villahoz. Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Grado 

en Magisterio, mención educación física. Máster en Gestión deportiva. Ha sido 

jugadora de rugby durante 12 años, primero en el CD ULE Albéitar de León, y las 

últimas 5 temporadas en el club de Getxo RT en División de Honor. Jugadora 

internacional con las selecciones españolas tanto de rugby 7´s como de rugby XV. 

Actualmente es directora técnica de la Federación de Rugby de Castilla y León, donde 

se incorporó tras finalizar su etapa como deportista. 

18.15 h. Ponencia “Gimnasia: en busca de la igualdad” 



Nancy Usero Til. Exgimnasta del equipo nacional, entrenadora de Gimnasia Rítmica y 

titulada en Marketing.  

18.45 h. Pausa Café 

19 h. Mesa: “Análisis de los planes de Igualdad implementados por Federaciones 

Deportivas asociadas tradicionalmente a un género” 

Sandra Casado  

Alba Herrán Villahoz  

Covadonga Menéndez García 

Modera: Pilar Alonso, responsable de Comunicación en la Federación de Fútbol de 

Castilla y León. 

 

19.30 h. Mesa: “La igualdad de género. Reto para el periodismo deportivo” 

Sara Carmona. Periodista deportiva y presentadora con actividad comunicativa a nivel 

nacional, es entrenadora de fútbol y ahora analista de fútbol. Es responsable del 

‘Máster en Marketing, Entornos Digitales y esports’ de la UCAM. Es profesora de 

Comunicación Aplicada en Big Data Sportive Master. En los últimos meses, ha 

trabajado con varios torneos de deportes electrónicos, centrándose en los 

comentarios y la segunda voz para proporcionar datos y análisis estadístico 

Sandra Sánchez Riquelme. Periodista. Trabaja en el departamento de Estrategia Digital 

de LaLiga, labor que compagina con su papel de comentarista de fútbol femenino en 

Movistar, DAZN y LaLigaSportsTV. Ha cubierto el torneo femenino de fútbol de los 

JJ.OO de Tokio 2020 en Eurosport y el Mundial femenino de fútbol de Francia 2019 en 

MARCA. Además, ha sido futbolista internacional sub17, disputó dos temporadas en 

Primera División con el Real Valladolid y una más en Primera División de fútbol sala con 

el Valladolid FSF. Colgó las botas a los 23, en el filial del Atlético de Madrid.  

Andrea Peláez. Graduada en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid, 

Postgrado de Especialización en Periodismo Deportivo Máster COPE-CEU San Pablo. 

Desde 2015 en la Cadena Cope - Tiempo de Juego. Especialista en fútbol femenino. 

Modera: Pilar Alonso, responsable de Comunicación en la Federación de Fútbol de 

Castilla y León. 

 

20.45 h. Fin de la jornada. 

 

 SÁBADO 9 OCTUBRE (Sesión de mañana) 

 

9.30  Mesa: “Las políticas públicas en igualdad de género a través del deporte” 

María Perrino Peña (Directora General de Deportes de la Junta de Castilla y León). 



Manuel Alesander Alonso (Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zamora). 

Alberto Bustos  (Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid). 

Modera: Diego Espinilla, director de contenido de La 7 de Televisión Castilla y León.  

 

10.30 h. Ponencia. Women in bike, un proyecto de la RFEC para impulsar el ciclismo 

femenino 

Jesús Fuentes González. Técnico del departamento de comunicación y marketing de la 

Real Federación Española de Ciclismo. Graduado en Comunicación Audiovisual por la 

Universidad de Extremadura. Gestiona desde 2018 todo lo relativo a la comunicación 

del proyecto Women in Bike, un programa de la institución para promover e impulsar el 

ciclismo femenino que se ha consolidado por toda España. 

11.30 h. Pausa café 

12 h.  Ponencia #Lasmujeresnosmovemos "Movimiento social que motiva a las 

mujeres a hacer deporte y llevar una vida saludable" 

Ana Calderón. Elegida una de las Mujeres Top100 en 2015 en la categoría de 

revelación/emprendimiento y candidata en la misma categoría en 2016, 2017 y 2018. 

Su experiencia profesional se centra en el campo del emprendimiento en el ámbito de 

la comunicación y el deporte. Desde el 2014 está centrada en tres ejes: mujer, 

tecnología y hábitos de vida saludables. Ideóloga y Presidenta del movimiento 

social www.lasmujeresnosmovemos.org y socia fundadora de www.yogahealth.es   

13 h.  Entrevista a Marta Fernández, nadadora burgalesa de 27 años que consiguió un 

oro, una plata y un bronce en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 convirtiéndose 

por derecho propio en la abanderada del equipo nacional en la ceremonia de clausura. 

Las piscinas de San Amaro, de Burgos, llevarán su nombre en reconocimiento. 

Modera: Diego Espinilla, director de contenido de La 7 de Televisión Castilla y León. 

 

 14,15 h. Fin de la jornada de mañana 

 

 SÁBADO 9 OCTUBRE (Sesión de tarde) 

 

16 h. Ponencia “Fútbol en progresión constante. Reflexiones y experiencias” 

Eugenio Gonzalo Martín. Licenciado en Ciencias del Deporte y la Actividad Física. 

Maestro en educación física y educación primaria. En 1997 se inició como técnico 

o preparador físico en el fútbol. Entrenador Nacional UEFA. Desde el 2011 está 

vinculado al fútbol femenino como entrenador en diferentes clubes: Torrejón CF, CD 

Canillas (actual Real Madrid), Madrid CFF, Atlético de Madrid, RFEF.   

 

16.30 h. Ponencia “Siguiendo un sueño” 

http://www.lasmujeresnosmovemos.org/
http://www.yogahealth.es/


Laura Del Río. Jugadora de fútbol en distintos equipos de España, Gran Bretaña y 

Estados Unidos ha ganado 4 Campeonatos de Liga, 6 Copas de SM La Reina, 1 Recopa 

de España, Subcampeonato de la Liga Profesional de Estados Unidos UWSL 2016, 

Subcampeonato de la Liga Profesional de Estados Unidos WPS 2011, Subcampeonato 

de Liga W-League USL 2008, Subcampeonato de Europa Sub18 con la Selección 

Española de Fútbol 2000. Ha sido 25 veces internacional Sub-18 Selección Española de 

Fútbol y 40 veces internacional absoluta con la Selección Española de Fútbol. Asistente 

técnico de las categorías inferiores de la Selección Española de Fútbol, Directora de la 

Escuela de Tecnificación ¨TARFUTBL¨, ha sido entrenadora de distintos equipos 

femeninos y masculinos, en distintas categorías de España e Inglaterra.  

 

17 h. Ponencia“El exitoso presente de las Selecciones Femeninas” 

Pedro López. Diplomado en Magisterio y Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y 

del Deporte, es entrenador de UEFA Pro y lleva más de 15 años vinculado a la 

Federación Española de Fútbol como seleccionador nacional femenino de distintas 

categorías desde sub17 a sub20, con las que ha conseguido alzar la copa de 

Campeonas de Europa en varias ocasiones.  

 

17.30 h. Mesa: “Somos Fútbol Femenino” 

Eugenio Gonzalo Martín 

Laura Del Río 

Pedro López 

Modera: Gracia Quintana. Responsable de Comunicación de AFEDECYL.  

 

18 h. Pausa café. 

 

18.30 h. Mesa: “Campeonas con denominación de origen Castilla y León” 

Laura Pedruelo. (Piragüismo).Campeona de España y palista internacional. En el 
Europeo de 2021 ha sido cuarta en K1 500 y K1 100 en 2021.  

María Rodríguez (Pelota). Campeona de España en todas las categorías y 
Subcampeona del mUndo sub17-sub19 y Absoluta. 

Patricia Coco.  (Piragüismo).Compite en la modalidad de aguas tranquilas. Ha 

conseguido la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Piragüismo de 2021, en la 
prueba de C2 200 m. 

Modera: Óscar, Cope Zamora. 

19.30 Entrevista a Lidia Gesteira  “La igualdad: mucho camino por conquistar” 

Ha sido jugadora profesional de baloncesto durante 25 años. Se inició en Vigo en el 

antiguo Celta, y ha ido pasando por distintos equipos femeninos en Barcelona, Oviedo, 

Valencia hasta llegar al Perfumerías Avenida de Salamanca. Los últimos años de su 

carrera como deportista estuvo en el Zamarat de Zamora y el Canoe de Madrid. Ha 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pirag%C3%BCismo_en_aguas_tranquilas
https://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Mundial_de_Pirag%C3%BCismo_de_2021


conseguido varios campeonatos nacionales, copas de la Reina y  ha jugado en ligas 

europeas. Su mayor logro personal han sido dos MVP y estar varias veces nominada en 

el quinteto ideal de la liga. Paralelamente a esta trayectoria deportiva, ha estudiado 

tres carreras universitarias y dos máster. Además ha sido concejala de Deportes e 

Igualdad de Zamora. 

Modera: Óscar, Cope Zamora. 

20.45 h. Fin de la jornada. 

 

 DOMINGO 10 OCTUBRE  

10 h. Ponencia. “AFEDECYL: Un caso de éxito en el fomento de la igualdad de género 

a través del deporte” 

Francisco Del Río. Abogado Especialista en Derecho Deportivo, Gerente de AFEDECYL y 

Director del Foro Internacional del Deporte de Castilla y León (www.forosFID.org) 

11 h. Ponencia "En Baloncesto Más Iguales" 

Maite Cuesta. Directiva de gestión de personas, organización y transformación 

cultural,  árbitro de baloncesto durante 20 años, arbitrando los inicios de las ligas EBA 

y LF2. Actualmente Directora del Área Mujer de la FBCyL.  

11.45 h. Entrevista a Pau Ribes y Emma García. “Nadando a contracorriente” 

Pau Ribes. Ha sido pionero en competir en la modalidad de Natación sincronizada. Es 

Campeón de España y componente de la Selección Española. Sus primeros grandes 

resultados llegaron en el Campeonato Europeo de Natación de 2016, en Londres, en 

donde obtuvo dos bronces. 

Emma García. Nadadora de natación artística ha logrado, junto a Pau Ribes, la medalla 

de plata en la final de dúo mixto técnico de natación artística del Europeo de Budapest 

2021. 

Modera: Gracia Quintana. Responsable de Comunicación de AFEDECYL. Licenciada en 

Ciencias de la información por la Universidad Complutense de Madrid.  

13 h.  Clausura I Congreso de Igualdad y Deporte de Castilla y León 


