LOCUCIÓN DEL VÍDEO “TOUR MUJER, SALUD Y DEPORTE EN VALLADOLID”
Eva Mancera, directora del negocio de Redes de Iberdrola en la región: “Estamos en la Plaza Mayor de
Valladolid celebrando la sexta edición del Tour Mujer, Salud y Deporte. Iberdrola llegó a un acuerdo con
el Consejo Superior de Deporte por el que se convirtió en el principal impulsor del programa Universo
Mujer y desde entonces estamos ayudando, colaborando con 10 federaciones”.
Mariví González, oro olímpico hockey en Barcelona ‘92: “El deporte femenino ha hecho grandes
proezas como habéis visto en bádminton, waterpolo, balonmano, etc. Y en el hockey nos ha pillado un
poco en la meseta, ahora tenemos que subir. Con gente joven, gente técnica muy buena. El tema físico
ahora en el hockey es fundamental, es un poco nuestra asignatura pendiente, pero estamos preparando a
las jugadoras para que lleguen al top”.
Paula Pérez, jugadora Superliga Iberdrola de Voleibol: “Que Iberdrola de nombre a la Superliga ha
supuesto mucha mayor difusión, la verdad que nos está ayudando porque poco a poco el deporte
femenino va creciendo. Tuvimos un evento en navidad, el All Star, al que Iberdrola dio nombre y fue muy
movido, muy visto, llegó a muchísima gente y eso también a nosotras nos ayuda un montón”.
Carmen Pérez, jugadora selección Rugby XV: “Yo le diría a todos los padres que el rugby es un deporte
precioso, es un deporte noble. Y es un deporte donde se aprenden muchísimos valores y la mujer y el
hombre están muy iguales; es de los deportes donde más igualdad hay, aunque no estamos igual. Y que
van a disfrutar muchísimo sus niñas, que no es nada bruto y que es un deporte súper bonito”.
Carolina Marín, oro olímpico en bádminton Río 2016: “Para mí ser la embajadora de esta iniciativa de
Universo Mujer impulsada por Iberdrola es algo muy bueno porque creo que los jóvenes de hoy en día se
pueden fijar en los valores que los deportistas les podemos mostrar y, sobre todo, porque los jóvenes
también pueden practicar deporte”.
Sara Sorribes, embajadora Universo Mujer: “Para mí ser embajadora de esta iniciativa supone una gran
alegría. La verdad que me encanta todo lo que está haciendo Iberdrola por el deporte y estoy muy
contenta de poder estar aquí ayudando a los más jóvenes”.
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