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En este Día Internacional de la Mujer, saca a la
Annie Kopchovsky que llevas dentro
Nos encanta que las mujeres alcancen nuevos límites. Ya sea
mediante logros deportivos increíbles, superando metas
profesionales, como valientes madres o conciliándolo todo a la
vez. Somos conscientes de vuestro esfuerzo y nos quitamos el
sombrero ante vosotras. En este Día Internacional de la Mujer,
queremos destacar la trayectoria de una mujer muy especial.
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Para contar esta historia de superación, debemos remontarnos en el tiempo. A 1894,

concretamente. Tal vez no os suene el nombre de Annie Cohen Kopchovsky, pero seguro que ya

no lo olvidaréis. Annie fue la primera mujer que recorrió el mundo en bicicleta. Como muchas

otras historias, esta aventura comenzó en un bar, tras un par de copas, cuando un hombre de

Boston apostó que ninguna mujer podría dar la vuelta al mundo en bicicleta. Annie decidió

desmontar su teoría.
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ACERCA DE SWAPFIETS

Swapfiets es la primera empresa de “alquiler de bicicletas a largo plazo” del mundo. Fundada en 2014 en los
Países Bajos, la compañía creció rápidamente y se convirtió en uno de los principales proveedores de micro
movilidad en Europa con más de 250.000 usuarios en los Países Bajos, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia,
Italia y Reino Unido a principios de 2021. En primavera de 2021, Swapfiets se expande a España (Barcelona),
Austria (Viena) y Lyon, Nantes, Estrasburgo y Toulouse (Francia). El concepto de Swapfiets es bastante simple:
por una tarifa de suscripción mensual, los usuarios reciben una bicicleta o un vehículo eléctrico para su uso
personal. Si es necesario, un servicio de asistencia está disponible en menos de 48 horas para reparar o
cambiar directamente el vehículo sin coste adicional.

En ese momento, Annie era una mujer casada con tres hijos de menos de seis años y, por tanto,

nadie se lo esperaba de ella en esa época. Pero lo hizo. Pedaleó de Boston a Chicago y cruzó el

charco de Nueva York a Francia, donde volvió a subirse a su bici, desde Francia hasta el sureste

asiático. Tras un tour en bici por China, llegó a Japón y volvió en barco a Estados Unidos. Al

llegar a la Bahía de San Francisco, se montó de nuevo a su bici para regresar a Boston. Annie

volvió a casa quince meses después de comenzar el viaje que cambió su vida.

No solo tenía Annie unas piernas de acero, sino una mente brillante también. Se le ocurrió

pegar un anuncio a su bicicleta para recaudar dinero durante el trayecto y dio charlas sobre sus

aventuras durante su paso por Francia. ¡Vaya leyenda! La próxima vez que luches contra el

viento (o el patriarcado), saca a la Annie que llevas dentro.

Swapfiets

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_swapfiets
https://news.swapfiets.com/
http://news.swapfiets.com/es-ES/

