LOCUCIÓN DEL VÍDEO “TOUR MSD SANTANDER”
Gema Igual, alcaldesa de Santander: “La sensibilidad que ha tenido Iberdrola para poder ligar su marca
a algo tan potente como es el deporte, la visibilidad y el empoderamiento de la mujer me parece algo
maravilloso”.
Raúl Chapado, presidente de la Real Federación Española de Atletismo: “Que nadie se sienta con
complejos y que todo el mundo quiera organizar dos jornadas como estas porque son maravillosas. En el
fondo se trata de eso: de mujer, de salud y de deporte”.
Grupo: “¡Vamos chicas!”
Carlota Fernández, Kumite: “La verdad es que una empresa como Iberdrola, con la visibilidad que
tiene, la publicidad que hace, que cuide el deporte y que monte esto, haciendo que toda la ciudad esté
comprometida con el deporte femenino, supone un impulso enorme para todas nosotras”.
Berta Betanzos, regatista olímpica: “Bueno, me ha gustado mucho la experiencia de compartir esto
también con las chicas y acercar el deporte a mi ciudad, que es Santander. Me parece una iniciativa muy
interesante”.
Toña IS, seleccionadora de Fútbol Femenino Selección Sub 17: “A Iberdrola tenemos que darle las
gracias mil veces, porque que alguien confíe en la mujer es de agradecer”.
Patri García, diploma olímpico de rugby: “El Tour Mujer, Salud y Deporte es un evento fabuloso,
impulsado por Iberdrola, que permite acercar a todas esas niñas y jóvenes a cualquiera de las 15
disciplinas que estamos hoy aquí. Simplemente atrévete a probarlo”.
Grupo de chicas: “¡Rubgy!”
Camila Alonso, triatleta internacional: “Creo que las mujeres siempre estuvimos un poco relegadas a lo
largo de la historia en el deporte y muchos otros ámbitos. ¡Que ahora seamos muchas más las que
participamos!”
Carmen Gómez, triatleta internacional: “Me parece algo fundamental. ¡Ya era hora de que el deporte
femenino fuese más valorado! Me parece una idea genial”.
Ruth Beitia, oro olímpico en atletismo: “Feliz de que sigan apoyando el deporte. Sigan apoyando el
deporte femenino. Es un placer que una empresa tan importante como Iberdrola cuente con el deporte
femenino. Que todas las ciudades de España se animen a acoger este Tour porque es una verdadera
pasada”.
Grupo de niñas: “¡Vamos chicas!”
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