LOCUCIÓN DEL VÍDEO “ENCUENTRO DE GALÁN CON DEPORTISTAS”
Laura Palacio — subcampeona del mundo de kárate: “Me llamaron y me dijeron si podía venir. Para
nosotras estar aquí en Iberdrola, con el presidente de Iberdrola, que te reciba y que te traten así es una
experiencia única”.
Ainhoa Tirapu — capitana Athletic Club: “De alguna manera hace ver la importancia que da Iberdrola a
este proyecto que ha iniciado de apoyo al deporte femenino. Y le da tanta importancia como para que su
presidente esté hoy con nosotras”.
Ignacio S. Galán — presidente de Iberdrola: “Esto está sirviendo para que la sociedad se dé cuenta de
que el deporte femenino existe y que hay muchas deportistas de élite que lo están haciendo muy bien”.
Ainhoa Álvarez — jugadora Athletic Club: “Tener este respaldo te hace ver que los medios de
comunicación y el propio club están con los progresos que nos está dando. Nos hace ver que, al final,
tanto el deporte femenino como el fútbol femenino van hacia delante”.
Saleta Fernández — campeona de España de salto de altura: “Parece que siempre hay unos deportes y
que el resto se quedan al margen. Creo que gracias a toda la labor que está haciendo Iberdrola pueden
coger ese impulso que necesitan”.
Ignacio S. Galán — presidente de Iberdrola: “Y tú qué eres, ¿peso pluma?”
María González — campeona de España joven 2015 de Boxeo: “Peso pluma no, peso mosca, menos de
51 kg”.
“Es un hombre muy cercano, muy agradable y muy simpático”.
Ignacio S. Galán — presidente de Iberdrola: “Muchas gracias a todas y bienvenidas a Bilbao. Si tenéis
ocasión de estar el viernes y podéis venir a la Junta, podréis ver como es una Junta General”.
Saioa Aguirre — campeona de España de gimnasia rítmica: “Gracias a Iberdrola se ha sacado una liga y
gracias a esa liga podemos competir con gente de toda España, con la que normalmente no podríamos
competir hasta el nacional, el campeonato de España. Tener una liga de clubes en una modalidad tan
minoritaria está muy bien”.
Jennifer Pareja — embajadora Universo Mujer: “Esta asociación que ha habido entre Universo Mujer e
Iberdrola, fomenta el desarrollo del deporte femenino y, sobre todo, da visibilidad a los éxitos de las
chicas. Es importante que ellas noten que la visibilidad es constante, que se interesan por el día a día de
las deportistas y, en eso, yo creo que tenemos la lucha máxima de lo que se merece el deporte femenino
para estar donde se merece”.
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