LOCUCIÓN DEL VÍDEO “TOUR IBERDROLA EN VALENCIA”
Jennifer Pareja, embajadora Universo Mujer: “Como embajadora de Universo Mujer y formando parte
del equipo de Iberdrola, creo que es un proyecto muy bonito porque el deporte necesitaba un gran
impulso y esta apuesta global es lo que va a hacer que las deportistas se sientan más arropadas, puedan
tener visibilidad y estén donde se merecen”.
Mercedes Peris, nadadora olímpica Pekín ‘08: “Me parece algo que hacía falta desde hace ya mucho
tiempo. Estoy muy contenta porque la verdad es que las mujeres hemos estado un poquito dormidas y
desde hace ya unos años hemos empezado a despertar, y esto anima un montón sobre todo para que las
generaciones que vienen pisen fuerte y que vean que no hay límites, y que cualquiera puede, que las
mujeres somos fuertes”.
Ona Carbonell, embajadora Universo Mujer: “Muy contentas, dar las gracias sobre todo a Iberdrola, a
Mujer, Salud y Deporte, al Consejo Superior de Deportes por ayudarnos, por hacer crecer y darnos a
conocer. Muy contentas además de enseñar a la gente y transmitir lo importante que es el deporte para
la salud y el bienestar”.
Miriam Casillas, triatleta olímpica Río ‘16: “Es genial ver cómo el deporte femenino sigue creciendo y
cómo, gracias a Iberdrola y a todas estas campañas, se está dando a conocer mucho más en toda España.
Es importante para la mujer, pero sobre todo para esas niñas que son nuestro futuro y que son las que
queremos que entren en el deporte, a cualquiera, pero que lo practiquen”.
Belen Guillemot, campeona de Europa de aerobic: “Lo que intentamos es fomentar el deporte en las
mujeres porque no es tan conocido y gracias a Iberdrola lo podemos conseguir con el Circuito y con
todo”.
Andrea Palacios, primer equipo del Levante UD femenino: “Creo que en estos últimos años la Liga
Iberdrola está haciendo mucho por este crecimiento. Lo estamos notando nosotras, nos sentimos
profesionales y yo creo que esto al final es bueno tanto para nosotras como para la sociedad. Además,
las niñas pequeñas que quieren jugar a fútbol pueden ver así que es posible y que los sueños se pueden
hacer realidad”.
Carolina Marín, oro olímpico en bádminton Río ‘16: “La imagen femenina que demos a día de hoy es
muy importante porque muchas chicas estamos consiguiendo títulos, estamos igualando el deporte, así
que ojalá sigamos creciendo y que los jóvenes del bádminton consigan más títulos como los que he
conseguido yo”.
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