LOCUCIÓN DEL VÍDEO “TOUR MSD MURCIA”
Sandra Sánchez, embajadora Universo Mujer: “Hay mucha diferencia en la práctica de deporte de niños
y niñas, y son necesarios proyectos como estos para tratar de que esa brecha se acorte y que las niñas se
animen a practicar deporte y quieran ser como nosotras”.
Conchita Ruiz, concejal delegada de Derechos Sociales de Murcia: “Una iniciativa buenísima, un éxito
rotundo de participación y de acogida por parte de las mujeres en la ciudad de Murcia”.
Jennifer Pareja, embajadora Universo Mujer: “Yo siempre digo que ojalá Iberdrola hubiera llegado antes.
Creo que está dando un impulso —sobre todo, en visibilidad— a todas las deportistas, a todas las chicas
que están practicando deporte. La clave realmente es que las niñas quieran hacer deporte para ser
deportistas y no para sentirse bien, como ha pasado durante muchos años”.
Andrea Sánchez, campeona del mundo de balonmano playa: “Que realmente lleva el deporte a la gente
de a pie, a que todo el mundo lo conozca, a que puedan practicar deporte con las mejores deportistas y
con las referentes nacionales de deporte femenino. Por lo que cuantas más ciudades se animen a este Tour
y más gente de a pie pueda disfrutar de este deporte y de sus deportistas, yo creo que será mejor, que va
a ser muy bueno para la sociedad y para el deporte femenino”.
José Felipe, concejal delegado de Deportes y Salud de Murcia: “Para nosotros era una oportunidad que
no podíamos perder y, desde luego, estamos encantados de haberla traído y de colaborar en esta
iniciativa”.
José Ballesta, alcalde de Murcia: “Desde aquí estimulo a todas las ciudades a que acojan este evento, a
que acojan este Tour, a que se esfuercen por llevarlo a sus ciudades”.
Eva Moral, campeona de la Copa del Mundo de Paratriatlón: “Muchas empresas tendrían que tomar
ejemplo de Iberdrola por el apoyo que está haciendo al deporte femenino, que algún día será ‘deporte’ y
tendremos que quitarle la coletilla de ‘femenino’. Y, bueno, pues que sea un ejemplo, como digo, para
otras empresas. Creo que estamos en un periodo de cambio”.

