LOCUCIÓN DEL VÍDEO “FUERZAS DE LA NATURALEZA 2”
Ignacio Galán, presidente de Iberdrola: “Nosotros llevamos mucho tiempo apoyando a Universo Mujer a
nivel general en nuestro trabajo, en nuestra empresa y en todos los colectivos que tenemos ocasión”.
Voces en off deportistas:
“Empecé a los cinco años”.
“A los cuatro años”.
“Llevo 21 años jugando y sigo queriendo hacerlo”.
“Me había llamado muchísimo la atención y era como el deporte que siempre había querido hacer pero
no podía porque no había equipo de chicas”.
“Yo iba siempre con los chicos a jugar al futbol y la gente a lo mejor no lo entendía pero siempre he
hecho lo que me ha gustado y con eso soy feliz”.
“Quieres ganar la competición del fin de semana, quieres ganar unos juegos, quieres ganar siempre lo
máximo”.
Emma Fernández, gimnasta: “Representar el esfuerzo que estamos haciendo durante todo el año”.
Irene Schiavon, rugby: “Como el final de un camino muy bonito, de trabajo, de sacrificio, de entrega
por parte de todas. Y cuando todo el mundo está comprometido se gana”.
Marta Candil, balonmano: “Todo se mejora con entrenamiento, sí”.
Emma Fernández, gimnasta: “Hubo una etapa en la que un elemento de barras se me atrancó un poco y
hubo un momento en que pensé dejarlo, pero seguí adelante”.
Patricia Barranco, balonmano: “Yo, por ejemplo, en mi caso tengo que trabajar al mismo tiempo. Salgo
de trabajar corriendo, vestida del trabajo y tengo que ir a entrenar. Llego tarde, me cambio, termino a
las mil para el día siguiente otra vez volver a trabajar”.
Lucía Guisado, seleccionadora nacional de gimnasia: “Que disfrute de lo que hace, que lo haga con
pasión y que su objetivo sea mejorar cada día”.
Bárbara Latorre, fútbol: “Me hace mucha gracia cuando ahora te miran los niños como si fueras su
ídolo”.
Patricia Barranco, balonmano: “Yo tengo una sobrina de cinco años y, para mí, que lleve una camiseta
con mi nombre detrás y que empiece a entrenar es maravilloso. Es lo mejor que me ha dado este
deporte”.
Voz en off: “Somos una suma de muchas personas: cada una aporta una cosa distinta pero cada cosa es
valiosa”.
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Lucía Garwin, bádminton: “Si falla ella es como si hubieses fallado tú. Si fallo yo es como si hubiese
fallado ella”.
Lorena Vinuesa, piragüismo: “Tienes que pensar las fortalezas y las debilidades de tus compañeras”.
Voz en off deportista: “Superación y constancia es lo que me da el deporte día a día”.
Marta Candil, balonmano: “Humildad, amistad y compañerismo”.
Sara Guerrero, triatlón: “Me enseñó a luchar por lo que de verdad quieres conseguir”.
Patricia Barranco, balonmano: “Sin esfuerzo nunca vas a conseguir nada, y si lo consigues no le vas a
dar casi valor porque lo has conseguido fácil”.
Voz en off deportista: “La mujer en el deporte es capaz de todo”.
Lorena Vinuesa, piragüismo: “Lo mismo que los hombres, es que no entiendo la diferencia”.
Lucía Guisado, seleccionadora nacional de gimnasia: “A nivel de público yo creo que todavía la gente
está muy centrada en que el deporte es masculino y yo creo que ya se están rompiendo esos tabús, ya se
están rompiendo esos estereotipos”.
Voces en off deportistas: “Yo creo que nos lo hemos ganado”.
“Nos lo hemos ganado solas”.
Lola Riera, hockey: “El éxito del deporte femenino es, incluso teniendo un poco menos de recursos,
haber estado siempre ahí al pie del cañón”.
Lucía Guisado, seleccionadora nacional de gimnasia: “Pero hay otras deportistas en otros deportes que
compaginan su vida laboral con su vida deportiva y con su vida de familia, con hijos, y hay que apoyar a
esas mujeres que hacen un triple esfuerzo”.
Irene Schiavon, rugby: “Iberdrola a través de un proyecto llamado Universo Mujer colabora con el
Consejo Superior de Deporte y a su vez con 12 federaciones”.
Sara Guerrero, triatlón: “Nos permite, a un mayor número de chicas, ir a más competiciones y poder
tener mayores servicios de entrenadores, de médicos, de fisios, que eso también es muy importante”.
Bárbara Latorre, futbol: “Con el apoyo de Iberdrola nos estamos dando a conocer y creo que esto va a
más”.
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