LOCUCIÓN DEL VÍDEO “IBERDROLA TOUR MÁLAGA”
Carmen Cabrera, responsable patrocinio Iberdrola: “Es una alegría encontrarnos hoy aquí en Málaga,
en la cuarta edición del Tour ‘Mujer, Salud y Deporte’. La ciudad se ha volcado con nosotros y el
Ayuntamiento sobre todo”.
Carmen Arias, presidenta de la comisión de fútbol femenino: “Es innegable que el deporte es salud. El
deporte hace equipo y con el deporte se transmiten unos valores inherentes a la vida cotidiana. Además,
no hay mejor escenario que este para desarrollarlo”.
Mari Carmen Barea, oro olímpico en hockey hierba Barcelona ‘92: “Este tipo de eventos son
fundamentales para que las mujeres deportistas tengamos más visibilidad, y eso es muy importante”.
Esther Martínez, responsable Mujer y Deporte de la RFEN: “Para una federación como la Federación
Española de Natación es muy importante contar con el apoyo de una empresa de la talla de Iberdrola
para el deporte femenino. Nuestras modalidades deportivas femeninas tienen muchos éxitos pero aun así
necesitamos el apoyo de empresas para fomentar el deporte. Y no solo el deporte de competición sino el
deporte salud”.
Elisa Pérez de Siles, Tte. de alcalde de las áreas de Deporte y Juventud: “Estamos encantados de que
el Tour de Iberdrola, el Tour ‘Mujer, Salud y Deporte’ esté aterrizando en nuestra ciudad. Málaga es un
ejemplo del deporte entendido como deporte para todos”.
Asistente: “El Tour ‘Mujer, Salud y Deporte’ de Iberdrola me parece una gran iniciativa porque apoya al
deporte femenino, lo cual hace mucha falta en este país”.
Carmen Cabrera, responsable patrocinio Iberdrola: “Enlazaremos el evento con la carrera de la mujer
y como podéis comprobar estamos con una clase de grupo de fondo y contamos con la participación de
las 10 federaciones con las que ya colaboramos. Esperamos que realmente esto sea una fiesta para
todos”.
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