LOCUCIÓN DEL VÍDEO “PRESENTACIÓN DE LA PRIMERA IBERDROLA”
Jugadoras: “Se acabó la espera. Arranca la Primera Iberdrola. Soy futbolista y esto es un sentimiento que
no se puede parar. Orgullosas de impulsar a la mujer en el deporte. Estamos consiguiendo que entre todas
esto sea imparable. ¡Vamos!”.
Ignacio Galán, presidente Iberdrola: “Si nos dicen hace cuatro años, cuando empezamos a apostar de una
manera decidida por la igualdad de hombres y mujeres en el deporte… Hemos apostado desde hace mucho
tiempo por la igualdad de hombres y mujeres en nuestra casa, pero en el deporte vimos la oportunidad.
La realidad es que hoy el deporte femenino es un referente para muchas chicas y muchos chicos y esto, de
alguna manera, es lo que nos tiene que animar. Los valores que, creo que como nadie, transmite el deporte
femenino es algo que en empresas como la nuestra queremos y tenemos la obligación moral de apoyar”.
“Estamos muy contentos de que este año no solamente se haga la Primera sino la Segunda también. Y,
desde luego, Iberdrola va a seguir apoyando, porque todo aquello que suene a igualdad, todo aquello que
suene a medio ambiente, todo aquello que suene a sostenibilidad son signos de identidad de nuestra casa”.
Amanda Sampedro, capitana Atlético de Madrid: “Para nosotras es importantísimo. Desde la primera vez
que Iberdrola nos puso en su mano y empezó a patrocinarnos fue un punto de inflexión para el crecimiento
del fútbol femenino, y que siga estando ahí presente dice mucho de lo que apuesta por la igualdad y por
el deporte femenino”.
Mª Pilar García, jugadora Rayo Vallecano: “Para nosotras es un orgullo que una empresa como Iberdrola
nos apoye. Nos está dando mucha visibilidad y está potenciando mucho el deporte de la mujer”.
Ainhoa Tirapu, capitana Athletic Club Bilbao: “La gente se ha animado, se han llenado los estadios, se
han visto partidos con un ambiente increíble y yo creo que esta temporada aún va a ser mejor”.
Malena Ortiz, jugadora CD Tacón: “Que los niños y las niñas tengan referentes futbolistas, tanto chicos
como chicas”.
Mariasun Quiñones, jugadora Real Sociedad: “Es algo que nos da confianza y nos hace seguir creyendo
en nosotras mismas”.
Marcos Coronado, empleado Iberdrola: “Yo estoy muy orgulloso de trabajar en una empresa que apoya a
la mujer en el deporte. De hecho, yo anteriormente, cuando estaba en las escuelas deportivas, siempre
he llevado equipos femeninos desde muy chiquititas, y ahora, poderlo hacer desde el mundo laboral para
mí es un placer”.
Marta Díaz, empleada Iberdrola: “Estoy muy orgullosa de trabajar en Iberdrola, que apoya a la mujer en
el deporte. Desde que empecé, hará cosa de dos años, Iberdrola ha ido creciendo exponencialmente en
este sentido y la verdad es que como mujer me siento muy orgullosa de ello. Creo que vamos por el buen
camino. Sí que es verdad que no está todo hecho, pero, gracias a Iberdrola, seguro que lo lograremos”.
Amanda Sampedro: “Engánchate al fútbol de primera”.
Todas: “¡Vamos!”
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