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¡Vuelve el Circuito nacional de la  
Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana! 
 
Vídeo calendario 2017: https://youtu.be/p1qCYeg-Ayg 
Causas solidarias 2017: https://www.youtube.com/watch?v=hFu8XgYI5RA 
Vídeo resumen 2016: https://www.youtube.com/watch?v=MSXAHUA5kbc&t=8s 
 
Por décimo tercer año consecutivo el circuito nacional de la Carrera de la Mujer Central 
Lechera Asturiana volverá a celebrarse en 2017 y visitará un total de ocho ciudades: Valencia, 
Madrid, Vitoria, Gijón, A Coruña, Sevilla, Zaragoza y Barcelona.  
 
La primera de las pruebas del circuito nacional de la Carrera de la Mujer Central Lechera 
Asturiana tendrá lugar en Valencia el 9 de abril, para visitar posteriormente Madrid (7 de mayo), 
Vitoria (11 de junio) y Gijón (18 de junio). Tras la pausa de los meses de julio y agosto, A 
Coruña volverá a acoger su carrera el 17 de septiembre, para continuar en Sevilla el 8 de 
octubre, en Zaragoza el 22 de octubre, y la última será la cita de Barcelona, el 12 de 
noviembre. En 2017 se espera volver a batir el récord de participación con 130.000 mujeres en 
total, en el que es el evento deportivo femenino más multitudinario de Europa. 
 
La Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana regresa por décimo tercer año consecutivo a 
las calles españolas. Las mujeres que participan unen sobre un trazado de entre 5 y 10 km por 
el centro de las ciudades su pasión por el running, el deporte más en auge, y la solidaridad, ya 
que la Carrera de la Mujer nació para potenciar la participación femenina en el deporte y 
además se unió a la causa solidaria de la lucha frente al cáncer de mama. 
 
NUEVOS PROYECTOS SOLIDARIOS Y CONCIENCIACIÓN SOCIAL Y DEPORTIVA 
Este año la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana será aún más comprometida. En 
2017 se han ampliado a cinco las causas solidarias a las que las corredoras pueden aportar su 
ayuda, más la tradicional de la Asociación Española Contra el Cáncer que ya cuenta con un 
donativo fijo de 100.000 euros, a lo que se añade las becas para jóvenes investigadores que 
también se asumen desde la organización. Todas las causas parten con 5.000 euros que dona 
la propia Carrera de la Mujer (25.000 en total), y las 130.000 mujeres que participarán en las 8 
carreras podrán ingresar la cantidad que quieran a las causas que deseen en el momento de 
hacer la inscripción. Las cinco entidades, dos más que en 2016, serán: 
Asociación Clara Campoamor (lucha contra la violencia de género), Proyecto EFiK del 
Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama, Mundo Cooperante (lucha contra la 
mutilación genital femenina), Pulseras Rosas (donación de pelo y compra de pelucas para 
pacientes con cáncer), y Fundación Anar (promoción y defensa de los derechos de los niños y 
adolescentes en situación de riesgo y desamparo). 
 
Uno de los objetivos fundamentales de la organización es concienciar a las mujeres sobre la 
importancia de la prevención en el diagnóstico de esta enfermedad, el eje de la jornada, junto a 
la difusión de los múltiples beneficios de la práctica de los deportes aeróbicos para la salud. El 
cáncer de mama es una de las principales causas de mortalidad entre las mujeres españolas.  
 
Desde hace 13 años que se celebra esta circuito nacional, 14 la Carrera de la Mujer de Madrid, 
el porcentaje de mujeres que participan en carreras populares en general ha subido del 7% al 
30%, y uno de los factores más importantes, no el único, para que se incorporen las chicas a 
las carreras ha sido que muchas han empezado a correr para tomar parte en una de nuestras 
carreras. 

https://youtu.be/p1qCYeg-Ayg
https://www.youtube.com/watch?v=hFu8XgYI5RA
https://www.youtube.com/watch?v=MSXAHUA5kbc&t=8s


 
 

 

 

 
Es posible inscribirse por internet para algunas de las pruebas en las que quedan dorsales 
disponibles en la web oficial www.carreradelamujer.com y físicamente en algunas de las 
tiendas OYSHO de cada ciudad. Uno de los grandes atractivos para las corredoras es que 
pueden ‘competir’ también por equipos en las distintas categorías: 3 hermanas, 2 hermanas, 
madre e hijas, abuela, madre y nieta, suegra y nuera, cuñadas, matrimonios/parejas de hecho, 
empresas, asociaciones de mujeres, gimnasios y clubes de atletismo… La Carrera de la Mujer 
Central Lechera Asturiana está organizada por Sport Life - Motorpress Ibérica. Pueden tomar 
parte esta prueba todas aquellas mujeres mayores de 12 años que lo deseen. Más información 
sobre la prueba en www.carreradelamujer.com y www.feriasportwoman.es 
 
La Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana 2017 cuenta con el patrocinio principal de 

Central Lechera Asturiana, Oysho, Zurich Seguros y Banco Santander.  

 

CALENDARIO 2017  
VALENCIA  9 abril  
MADRID  7 mayo 
VITORIA  11 junio  
GIJÓN   18 junio 
A CORUÑA  17 septiembre 
SEVILLA  8 octubre  
ZARAGOZA  22 octubre 
BARCELONA  12 noviembre 

 

 

 
La Feria Sport Woman, el preludio perfecto 
para la Carrera de la Mujer 
 
El viernes y sábado previo a las Carreras de la Mujer de Valencia, Madrid, Sevilla y 

http://www.carreradelamujer.com/
http://www.carreradelamujer.com/


 
 

 

 

Barcelona se celebra la Feria Sport Woman como antesala del mayor evento deportivo 
femenino de Europa. Sport Woman arranca viernes previo a la carrera y supone un 
paso más en la consolidación de la Carrera de la Mujer como un evento deportivo 
total, con multitud de actividades, talleres y expositores dirigidos específicamente a la 
mujer (deporte, salud, belleza), y el espacio de encuentro donde las corredoras 
recojan sus bolsas-dorsales. La entrada es gratuita. Uno de los platos fuertes de este 
año es la actividad “Súper Fitness”, 3 horas non stop de modalidades fitness. 

 
La Feria Sport Woman, la primera Feria de la Mujer, el Deporte y la Salud que organiza la 
Carrera de la Mujer desde 2014 se celebra en grandes espacios en Valencia (Feria de 
Valencia), Madrid (Ifema), Sevilla (Fibes) y Barcelona (Fira de Barcelona) y es el lugar donde 
las miles de participantes de la carrera recogen su dorsal y bolsa de la corredora. La entrada es 
gratuita, y pueden acceder a esta feria todas las personas que lo deseen, aunque sí que es 
necesario preinscribirse a la mayoría de actividades y talleres a través de la web para reservar 
plaza www.feriasportwoman.es  
 
Durante estos dos días miles de personas pueden disfrutar de más de 4.000 metros cuadrados 
repletos de actividades, talleres y master class relacionadas con el deporte y la vida sana. 
Habrá expositores, talleres, cursos, actividades dirigidas a las mujeres por los mejores 
profesionales del sector. Entre las actividades y talleres durante el viernes y sábado destacan 
algunos como el gran festival de Fitness o de zumba, hasta clases de defensa personal, 
nutrición o hipopresivos. La mayoría de ellos tienen plazas limitadas. Una de las actividades 
más esperadas de nuevo este año es el “Súper Fitness”, 3 horas non stop de modalidades 
fitness. 
 
Asimismo, en Sport Woman las participantes de la Carrera de la Mujer podrán recoger el 
dorsal, la camiseta y su completa bolsa de regalos.  
 

 

Nuevos proyectos solidarios en la Carrera de 
la Mujer 2017 
- La organización de la carrera donará 25.000€ a cinco asociaciones más. 
- Las participantes cuando hacen la inscripción en la web pueden elegir 1, 
2, 3, 4 ó 5 proyectos solidarios para donar 1, 3 ó 5 euros. 
 
“Asociación Clara Campoamor” 
Fue fundada en 1985 por un grupo de Mujeres Feministas. Es una asociación sin ánimo de 
lucro de ámbito estatal. En estos más de 30 años de labor nos hemos dedicado a defender los 
derechos de las mujeres y de los niños y las niñas 
 
Su labor se centra primordialmente en la lucha contra la violencia de género y la violencia 
contra la infancia. Ofrecen un apoyo integral en todos aquellos aspectos necesarios tanto para 
la protección de la víctima como para la recuperación y reestructuración de su vida.   El apoyo 
integral consiste en un acompañamiento personalizado que abarca tanto la asistencia jurídica 
en el ámbito penal y la intervención psicológica pre y post judicial, como la acción social para la 
inclusión, la intervención psicosocial y socioeducativa.  
 
El apoyo abarca también a otras víctimas de la violencia contra las mujeres, como las personas 

http://www.feriasportwoman.es/


 
 

 

 

menores de edad y las personas familiares directas.   
 
Además, la asociación realiza acciones de concienciación y sensibilización de forma preventiva 
a nivel social y en el ámbito educativo a través de Jornadas, Talleres, Congresos. Pretendemos 
generar conciencia crítica en favor de la igualdad en las generaciones más jóvenes con el 
objetivo de ir erradicando aquellos comportamientos, creencias y actitudes en las que se 
asienta la violencia contra las mujeres. 
  
Algunos de los casos con más repercusión en los que ha intervenido las Asociación Clara 
Campoamor: 
- Asesinato de Toñi, Miriam y Desireé en Alcassér (Valencia) 
- Asesinato de Olga Sangrador (Valladolid) 
- Asesinato de Marta Obregón (Burgos) 
- Asesinato de Leticia Lebrato (Valladolid) 
- Asesinato de Asunta Basterra (Galicia) 
- Caso del Falso Monje Shaolín (Bilbao) 
- Caso del Pederasta de Ciudad Lineal (Madrid) 
 
www.asociacionclaracampoamor.wordpress.com  
Teléfonos de información: 944 239 155/ 629 487 438 
 

“Proyecto EFiK del Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama” 
El ejercicio físico ha mostrado numerosos beneficios como tratamiento integral para tratar o 
prevenir efectos secundarios de los tratamientos en las pacientes con cáncer de mama. Sin 
embargo, su efecto a nivel tumoral en pacientes, es desconocido, aunque estudios previos en 
animales muestran que podría tener un efecto anti-tumoral, lo que explicaría la menor tasa de 
recaídas de las pacientes activas. Por ello, el Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de 
Mama quiere desarrollar este proyecto de investigación tan innovador con perspectivas 
internacionales, que consistirá en realizar dos intervenciones diferentes antes de la operación y 
los tratamientos: uno con ejercicio intenso y otro con estiramientos, y analizar la proliferación 
tumoral y la adaptación del tumor al ejercicio. Se complementará este proyecto con un 
programa de ejercicio durante los tratamientos de 6 meses de duración para ver si se 
previenen diferentes efectos secundarios como la fatiga o la disminución de la capacidad 
cardiovascular y su impacto en la calidad de vida de las pacientes. 
 
Este proyecto está dirigido por el Presidente de GEICAM y Jefe del Servicio de Oncología 
Médica del Hospital Universitario Gregorio Marañón, Dr. Miguel Martín y por el Jefe de 
Anatomía Patológica de la Fundación Jiménez Díaz, Dr. Federico Rojo. Se desarrollará en el 
Hospital Gregorio Marañón con intención de ampliarlo a otros hospitales a medida que se vaya 
consiguiendo la financiación necesaria.” 
 
@GEICAMujer  Facebook.com/GEICAM 

 
“Mundo Cooperante. La lucha contra la mutilación genital femenina” 
La Mutilación Genital Femenina (MGF) comprende todos los procedimientos que, de forma 
intencional, implican la resección total o parcial o la lesión de los órganos genitales femeninos 
por motivos no médicos. Reconocida internacionalmente como una violación de los derechos 
de las mujeres, esta práctica afecta a más de 140 millones de niñas y mujeres en el mundo y 
son 3 millones las que cada año corren el riesgo de padecerla. En concreto entre la etnia 
masai, la incidencia de la MGF se eleva al 70% de las mujeres de entre 15 y 49 años de edad. 
Mundo Cooperante recoge fondos para luchar contra esta lacra y lo hace a través de la venta 



 
 

 

 

(se podrá adquirir en la feria de la Carrera de la Mujer) de la pulsera contra la mutilación genital 
femenina.  
 
Estas pulseras están hechas a mano, de forma cuidada y artesanal por mujeres en situación de 
vulnerabilidad social de la etnia masai en Kenia y Tanzania. Muchas de ellas trabajaban 
anteriormente como mutiladoras. Al abandonar esta profesión, evitamos que cientos de niñas 
sean mutiladas. Aunque cada pulsera en diferente y única, todas tienen una identidad común: 
incluyen un símbolo que representa la lucha contra la Mutilación Genital Femenina. Este se 
plasma en una X que simboliza a la mujer, encerrada en un rombo, ya que no es libre, sino que 
ve como sus derechos están amenazados por la cuchilla de la mutilación. 
 
www.mundocooperante.org 
 
 

"Pulseras rosas" 

Una iniciativa de una mujer sevillana que colabora para conseguir que las mujeres enfermas de 
cáncer sin recursos puedan conseguir una peluca tras la caída del pelo por la quimioterapia. En 
las ferias de la Carrera de la Mujer podrás donar tu pelo y en la 
web www.pulserasrosas.com puede ver los requisitos mínimos de longitud, o comprar la 
pulsera rosa con la que financian la compra de las pelucas. 

"Fundación ANAR"  (www.anar.org) 

Se dedica desde 1970 a la promoción y defensa de los derechos de los niños y adolescentes 
en situación de riesgo y desamparo.  
El programa más importante de la Fundación, puesto en marcha en 1994,  es el Teléfono 
ANAR de Ayuda a Niños y Adolescentes 900 20 20 10, teléfono gratuito y confidencial que 
opera las 24 horas del día y durante todo el año y ofrece de forma inmediata ayuda psicológica, 
social y jurídica a menores de edad con problemas o en situación de riesgo. El objetivo de esta 
línea es facilitar a los niños y adolescentes un espacio seguro y confidencial, en el que se 
sientan escuchados y respetados, y en el que puedan expresar libremente aquello que les 
preocupa para, junto a ellos, buscar alternativas y soluciones.  
En 1994 se  abrió también el Teléfono ANAR del Adulto y la Familia 600 50 51 52, dirigido a 
adultos que necesitan orientación en temas relacionados con menores de edad o cuando 
detectan casos de niños en riesgo.  
Desde 2010 está activo el Teléfono ANAR para Casos de Niños Desaparecidos 116000, 
número único armonizado de la Unión Europea, que ante la trágica desaparición de un menor 
de edad ofrece apoyo emocional a las familias durante las 24 horas, asesoramiento jurídico y 
social, conexión inmediata con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como con 
la red de todos los 116000 de Europa.  
La Fundación también cuenta con el Email ANAR y el Chat ANAR, otros canales de 
comunicación para menores de edad, adultos, familiares y profesionales de la educación. 
ANAR, que cuenta con Hogares de Acogida desde 1970, colabora además con Colegios e 
Institutos a través distintos programas. Uno de los proyectos que se llevan a cabo en centros 
escolares, el “Buentrato”, ha sido reconocido por UNICEF como ejemplo de Buenas Prácticas 
en la participación infantil a favor de la prevención de la violencia contra la infancia 
 

 

 

http://www.mundocooperante.org/
http://www.pulserasrosas.com/
http://www.anar.org/


 
 

 

 

#MASQUEUNAMUÑECA  

La colección #masqueunamuñeca no es sólo un regalo, es un símbolo de amistad. Un 
homenaje a ti y a millones de mujeres que día a día luchan por sus derechos y por 
impulsar a los suyos. Mujeres, en ocasiones invisibles que, con su fuerza y en 
conjunto, consiguen mover el mundo, como la “marea rosa”. Están llenas de 
mensajes, reconocimiento y solidaridad, ¿lo descubres con nosotras?  

IGUALES PERO DIFERENTES Todas somos iguales en derechos y únicas en 
personalidad y vivencias. Esta colección quiere visibilizar la diversidad que existe en 
nuestra sociedad. Diferentes historias individuales que conforman una realidad 
colectiva increíble, como la marea rosa. Por eso, la colección consta de 7 modelos 
diferentes. Seguro que encuentras alguna que te represente. Son tipo broche para que 
la puedas prender y llevar donde quieras. Cada muñeca cuesta 5€.  

COSIDAS POR MUJERES SUPERVIVIENTES DE TRATA CON FINES DE 
EXPLOTACIÓN Estas muñecas son una alternativa laboral para mujeres y jóvenes 
que han sido víctimas de trata con fines de explotación en nuestro país. Una forma de 
dar visibilidad a lo "invisible".  

REPRESENTAN EL DEPORTE FEMENINO  El ámbito deportivo es un ejemplo más 
de la escasa visibilidad que tiene el trabajo y el esfuerzo de las mujeres. A pesar de 
los múltiples logros conseguidos, nuestras deportistas son unas desconocidas para la 
mayor parte de la sociedad. Estas muñecas hacen un guiño especial a todas ellas y a 
su esfuerzo de visibilizar nuevamente lo invisible.  

Las 130.000 participantes de las ocho citas de la 
Carrera de la Mujer 2017 llevarán el dorsal 016  
EL 016 ES EL TELÉFONO DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO 
LA PRIMERA CITA ES ESTE DOMINGO EN VALENCIA  
Declaraciones María José Ordoñez https://youtu.be/zV_KPd-NcrY 

Las 130.000 participantes de las ocho pruebas del circuito nacional de la Carrera de la 

Mujer Central Lechera Asturiana lucirán el número 016 en su dorsal con el objetivo de 

ayudar en la difusión del número de atención a la víctima de la violencia de género, para 

concienciar a todas las mujeres sobre la importancia de denunciar y hacer visible la solidaridad 

con las víctimas. El 016 es el número teléfono de atención a las víctimas de violencia de 

género que no deja rastro en las facturas, y debajo cada mujer llevará impreso también su 

número individual de dorsal asignado.  

El circuito nacional de Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana, que consta de ocho 

carreras, arranca el próximo domingo en Valencia, y será la primera cita del año en el que las 

participantes llevarán el mismo dorsal como muestra de apoyo a la lucha frente a la violencia 

https://youtu.be/zV_KPd-NcrY


 
 

 

 

machista.  Las 130.000 participantes que este año formaran parte de la marea rosa llevarán el 

dorsal 016. 

Además, en la prueba inaugural del domingo 9 de abril en Valencia se rendirá homenaje a 

Krisztina Szabo, residente en Benicasim, que participó en la Carrera de la Mujer de Valencia en 

2016 y que fue asesinada por su pareja el pasado mes de julio. 

La organización de la Carrera de la Mujer ha hecho oficial este anuncio de apoyo a la lucha 

contra la violencia de género haciendo entrega del primer dorsal 016 de la Carrera de Mujer a 

María José Ordóñez, Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. 

Es necesario seguir difundiendo que las mujeres pueden contactar con la Delegación del 

Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

a través de este servicio telefónico de información y de asesoramiento jurídico en materia de 

violencia de género, a través del número telefónico de marcación abreviada 016. Además, las 

consultas se pueden dirigir por correo electrónico al servicio 016 online: 016-online@msssi.es. 

Este número de teléfono no deja huella en la factura. 

La primera de las pruebas del circuito nacional de la Carrera de la Mujer Central Lechera 

Asturiana tendrá lugar en Valencia el 9 de abril, para visitar posteriormente Madrid (7 de mayo), 

Vitoria (11 de junio) y Gijón (18 de junio). Tras la pausa de los meses de julio y agosto, A 

Coruña volverá a acoger su carrera el 17 de septiembre, para continuar en Sevilla el 8 de 

octubre, en Zaragoza el 22 de octubre, y la última será la cita de Barcelona, el 12 de 

noviembre. En 2017 se espera volver a batir el récord de participación con 130.000 mujeres en 

total, en el que es el evento deportivo femenino más multitudinario de Europa, con carreras de 

entre 5 y 10 km y un posterior festival de fitness. 

 

La camiseta Oysho de la Carrera de la Mujer Central 
Lechera Asturiana 2017 será de tejido 100% reciclado 
 
Las participantes de la Carrera de la Mujer 2017 lucirán una camiseta totalmente elaborada con 
tejido 100% reciclado, gracias al proyecto Oysho Weare The Change. Nunca la Marea Rosa ha 
sido tan ecológica.  
 
Oysho cree en un futuro más sostenible, por eso, se compromete con un plan de acción global, 
OYSHO WEARE THE CHANGE, para impulsar este cambio y minimizar el impacto al medio 
ambiente en todos los procesos. La compañía está trabajando en una estrategia que integra el 
cuidado de los recursos y las personas en todo el ciclo desde la elección de la materia prima, 
fabricación, logística, tiendas y oficinas, y la parte activa de las clientas en el uso responsable 
de las prendas. 
  
Un año más, Oysho ha producido y diseñado la camiseta oficial de la Carrera de la Mujer que 
en esta nueva edición está producida con tejido 100% reciclado, con el objetivo de ofrecer la 
mejor calidad a las participantes y siendo coherente con los valores de marca y compromiso 

mailto:016-online@msssi.es


 
 

 

 

medioambiental. OYSHO WEARE THE CHANGE se incluye dentro de la política de 
Responsabilidad Corporativa del grupo Inditex. 
 
 

 
RESUMEN CIRCUITO CARRERA DE LA MUJER CENTRAL LECHERA ASTURIANA 2016 

118.000 mujeres participaron en las  
8 Carreras de la Mujer en el año 2016 
  
La Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana puso punto y final a su circuito 
de pruebas 2016 en Barcelona tras haber recorrido 8 ciudades y en las que han 
participado un total de 118.000 mujeres, un nuevo récord tras 12 años de circuito 
nacional.  
 
Las calles de Valencia, Madrid, Vitoria, Gijón, A Coruña, Sevilla, Zaragoza y Barcelona se han 
vuelto a teñir del color rosa de las camisetas oficiales de la Carrera de la Mujer Central Lechera 
Asturiana por duodécimo año consecutivo. Un total de 118.000 participantes han compartido 
kilómetros y actividad deportiva desde el 17 de abril hasta el 6 de noviembre, de norte a sur de 
la península. Esta cifra cercana a las 120.000 mujeres convierte a la Carrera de la Mujer en el 
eventos deportivo para las féminas más multitudinario en Europa. Además, en todas las 
ciudades se han desarrollado festivales de fitness tras cada carrera impartidos por la FEDA y 
en Madrid o Barcelona hubo también talleres, charlas y actividades deportivas como el 
esperado ‘Súper Fitness’ de 4 horas de la feria Sport Woman, con más de 500 participantes. 
 
Antes de cada carrera y en cada ciudad se han celebrado las ferias “Sport Woman”, donde la 
asistencia global ha sido superior a las 90.000 personas, llenando espacios como la Fira de 
Barcelona, la Feria de Valencia, IFEMA en Madrid, Fibes en Sevilla, Iradier Arena en Vitoria, 
Palexco en A Coruña, o el Palacio de los Deportes de Gijón o de Zaragoza. 
 
En lo deportivo ha habido un gran nivel con presencia de atletas muy reconocidas, algunas 
ilustres veteranas y otras jóvenes de enorme proyección. Las victorias han sido para la 
valenciana Isabel Checa, la abulense Jacqueline Martín, la gasteiztarra Elena Loyo, la gijonesa 
Paula González, la sevillana Carolina Robles, la oscense María José Pueyo y la manresana 
Meritxell Soler.  
 
Asimismo, en todas las ciudades ha habido actuaciones musicales de varios grupos, 
destacando las de OBK en Madrid y Barcelona, y en A Coruña y en la Ciudad Condal se 
unieron a la marea rosa en las salidas las integrantes del Equipo Nacional de Gimnasia 
Rítmica, ganadoras de la medalla de plata en los pasados Juegos Olímpicos de Río 2016 y 
embajadoras de Oysho: Alejandra Quereda, Lourdes Mohedano, Sandra Aguilar, Elena Lopez 
y Artemi Gavezou. 
 
Como en las anteriores ediciones, el objetivo primordial de la Carrera de la Mujer es introducir a 
la mujer en el mundo del deporte-salud, incorporar a las chicas a la práctica deportiva, y aportar 
fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer y concienciar a la población sobre la 
importancia de la prevención en el cáncer de mama. 
 
Además de los más de 670.000€ donados a la AECC desde 2004, con un total de 100.000 € en 
este año 2016, la organización de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana ha 



 
 

 

 

entregado 5.000€ a cada uno de los nuevos proyectos solidarios con los que también colabora 
activamente: Mundo Cooperante, Asociación Clara Campoamor, y Fundación GEICAM, que 
han recibido donativos directos de las corredoras por valor de otros 20.000€. Un gran número 
de chicas han donado su pelo (35 cm de coleta) a Pulseras Rosas para comprar pelucas que 
se entregan gratuitamente a enfermos de cáncer con pocos ingresos económicos. En cada 
ciudad hubo proyectos solidarios locales presentes en las ferias Sport Woman, que también 
han recaudado dinero, así como las AECC locales. 
 
Tuvimos en la línea de salida a ilustres mujeres como la escaladora asturiana Rosa Fernández 
Rubio, que ha hecho cumbre en 6 de las 14 montañas de más de 8.000 metros y que ha 
superado un cáncer de mama, o la jugadora de baloncesto Sara Ortega, y a tres embajadoras 
de proyectos sociales que han completado las 8 pruebas del circuito: 

- La corredora valenciana Natacha representó la lucha contra el cáncer, la superación, 
tras superar ganar la Carrera de la Mujer de Valencia de 2015 ha superado un cáncer y 
ha completado en 2016 el circuito.  

- Mónica Batán ha representado por todo el país a la ong Mundo Cooperante y la lucha 
contra la mutilación genital femenina 

- La periodista Yolanda Vázquez ha lucido el dorsal 016 contra la violencia de género en 
todas las ciudades. 

Además, otras 4 mujeres han estado en las 8 pruebas: las hermanas Miriam y Mónica López, y 
Aunai y Paloma González del Castillo. 
 
 
 
 
Contacto para prensa 
Dani Quintero  prensacarreramujer@mpib.es 

https://www.facebook.com/mundocooperante/
https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-de-Mujeres-Clara-Campoamor-144762355588130/
https://www.facebook.com/GEICAM/
https://www.facebook.com/mundocooperante/
mailto:prensacarreramujer@mpib.es

