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A/a Sofía Miranda Esteban 
Concejala Delegada de Deporte 
Ayuntamiento de Madrid 
 
A/a Begoña Villacís Sánchez 
Vicealcaldesa 
Ayuntamiento de Madrid 
 
A/a. Angel Niño Quesada 
Concejal Presidente Junta Municipal Ciudad Lineal 
Ayuntamiento de Madrid 
 

        En Madrid a 25 de enero de 2021 
 
Este Ayuntamiento y en concreto su Concejala Delegada de Deporte, Sofia Miranda 
Esteban, en su compromiso por fomentar el deporte femenino e impulsar la igualdad de 
oportunidades presentan el proyecto ¡Chicas, el deporte nos hace poderosas!, 
proyecto del que estamos orgullosas como trabajadoras del área de Deporte este 
Ayuntamiento.  

La concejala delegada de Deporte ha destacado que “el objetivo de este Gobierno es 
visibilizar, apoyar e incentivar la práctica deportiva en niñas y mujeres” 

Entendemos que el objetivo debe ser más amplio y no solo se trata de visibilizar a las 
niñas y mujeres en el campo deportivo, suponemos que todos los campos son 
importantes para este Ayuntamiento, teniendo en cuenta que otra iniciativa como el 
Plan de Igualdad en el Ayuntamiento Madrid, también es un objetivo importante, en el 
que se implica este Ayuntamiento, por eso no entendemos el sentido del voto del partido 
al que pertenece nuestra Concejala con respecto al mural existente en el Centro 
Deportivo “La Concepción”. 

Señora Sofía Miranda Esteban, hay algo tan importante como la visibilización de las 
mujeres que es la sororidad, algo que parece que no está en el diccionario de muchas 
políticas y en concreto en el de las mujeres de sus partidos. 

Votar a favor de destruir el mural al que hacemos referencia, a parte de un sinsentido 
propio de la ignorancia absoluta del partido que presenta la iniciativa, es una 
incongruencia por parte del partido que usted representa. 

La activista mexicana Comandanta Ramona, 

La activista afroamericana Rosa Parks, 

La poetisa y rapera española Gata Cattana 

La cantante, compositora y pianista estadounidense Nina Simone, 

La francotiradora soviética que luchó contra los nazis Liudmila Pavlichenko, 

La actriz estadounidense Emma Stone interpretando a la exjugadora de tenis Billie Jean 

King, 
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La periodista japonesa Kanno Sugako, 

La pintora y activista mexicana Frida Kahlo, 

La activista anarquista rusa Emma Goldman, 

La escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, 

La cosmonauta soviética Valentina Tereshkova, 

La política y activista afroamericana Ángela Davis, 

La activista feminista española Rosa Arauzo, vecina de Ciudad Lineal y defensora de la 

igualdad de las mujeres, 

La poeta y periodista española Lucía Sánchez Saornil, 

La líder indígena guatemalteca y Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú. 

Estas mujeres si son Poderosas, porque su vida se basa en la lucha por la libertad, por 
la justicia social, por visibilizar de verdad a la mujer en todos los aspectos de la vida y 
sirven de ejemplo y referente a todas nosotras y su ejemplo está íntimamente 
relacionado con la necesidad de fomentar que las niñas y mujeres sean más 
protagonistas dentro del deporte 

Por eso exigimos desde esta Secretaria de Igualdad del SINDICATO UGT - Sección 
Sindical / Instalaciones Deportivas a nuestra Concejala que sea coherente y que sus 
políticas deportivas se vean reflejadas también en todo su trabajo en esta Corporación. 

 
 
Purificación Pérez Jerez 

                                   Secretaria de Igualdad 
UGT-SMD del Ayuntamiento de Madrid 


