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Vitoria-Gasteiz, 22 de febrero de 2019 

  

‘Mujer, bicicleta y ciclismo’ en el Aula Estadio 
Aretoa 

El próximo jueves día 7 a las 18.30 h Belén Alvarez, Aintzane Barrena y Amaia 
Martioda contarán la historia de la relación de la mujer con la bici, mucho más 

que un vehículo para la movilidad o el deporte 
 

La bicicleta como vehículo ha jugado un papel importante en la lucha de la mujer por sus derechos a 
lo largo de la historia, ayudando a transformar su realidad en cada pedaleo. Decía Susan B. Anthony, 
líder sufragista, en 1896: “la bicicleta ha hecho más por emancipar a las mujeres que cualquier otra 
cosa en el mundo”. Esto no quiere decir que la bici trajera el voto femenino, que es lo que buscaban 
aquellas primeras feministas, pero sí que ayudó a muchas mujeres a que se dieran cuenta de la 
libertad de acción que les proporcionaba y en consecuencia fue un primer empujón hacia su 
emancipación.  
 
Hubo muchas voces que aseguraban que era indecente que las mujeres montaran en bicicleta, pero lo 
cierto es que por culpa de la bicicleta las mujeres comenzaron a moverse por su propia cuenta, sin 
depender de maridos, padres o hermanos. Empezaron a desertar del hogar y a disfrutar de su propia 
libertad personal y por fin, gracias en parte a la bicicleta comenzaron a desterrar de sus armarios 
aquellos opresivos corsés y largos vestidos. 
 
La bicicleta ha logrado mutar en sus usos sociales y culturales tanto como ha necesitado para 
desmentir su obsolescencia, hasta el punto de seguir ocupando, más de 100 años después, un lugar 
de relevancia económica y central en el debate contemporáneo sobre movilidad y urbanismo (un 
debate que además exige soluciones cada vez más urgentes).  
 
La bici sigue siendo un artilugio que enciende debates y en el diálogo posterior participarán Aintzane 
Barrena y Amaia Martioda 
 

– Belén Álvarez, periodista, guía voluntaria en la Agrupación Ellabikes 
– Aintzane Barrena, profesora ESO, su mejor terapia la bicicleta 
– Amaia Martioda, ex ciclista, directora técnica y dietista nutricionista EPICFIT 

  
La charla-coloquio irá seguida del turno de preguntas de las personas asistentes a la charla 
coloquio que tiene acceso libre y gratuito a todo el programa Aula Estadio Aretoa que también 
está disponible en Youtube (resúmenes) y Vimeo . Muchas gracias por difundir esta nota. 
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