LOCUCIÓN DEL VÍDEO “IBERDROLA BILBAO”
Carmen Cabrera, responsable Patrocinio Iberdrola: “Estamos viviendo aquí en Bilbao la tercera edición
de tour Mujer, Salud y Deporte. La verdad es que estamos encantados porque tanto las federaciones
como el Consejo Superior de Deportes y el Ayuntamiento de Bilbao se han volcado con esta iniciativa”.
Susana Pérez-Amor, subdirectora general de Mujer y Deporte: “Agradecer a Iberdrola la especial
sensibilidad que tiene en el apoyo al deporte femenino. Gracias a empresas como Iberdrola, que hace
coincidir sus intereses con los intereses generales es por lo que podemos hacer este tipo de actuaciones
que, como sabéis, se enmarcan dentro del programa Universo Mujer”.
Oihane Agirregoitia, concejala de Juventud y Deporte Ayto. Bilbao: “Es evidente que la presencia
femenina en el mundo del deporte ha evolucionado muchísimo en los últimos años y ahora mismo
podemos ver una mayor aparición en medios de comunicación y un mayor reconocimiento social.
Agradecer iniciativas como la que tenemos hoy en Bilbao apoyada por Iberdrola, que nos permite dar
visibilidad, que nos permite fomentar el deporte femenino entre nuestras niñas y por lo tanto esperamos
que sea un éxito”.
Carolina Rodríguez, diploma olímpico en Río 2016: “La iniciativa por parte de Iberdrola en este caso ha
sido todo un éxito puesto que ha apostado muy fuerte por el deporte femenino y al final lo que estamos
consiguiendo es tener más visibilidad, se está acercando todo el mundo en Bilbao. Y creo que es muy
importante, porque es vital que se nos de a conocer”.
Ona Carbonell, embajadora Universo Mujer: “Creo que es una muy buena iniciativa, que atrae a
muchísimos niños y niñas, que al final es la idea, y estoy encantada de estar aquí”.
Maialen Chourraut, oro olímpico Río 2016 en K1: “Mi mensaje a todas las mujeres que quieran
practicar deporte es que sobre todo disfruten, que muevan el cuerpo. Que el deporte es salud, nos trae
beneficios por todos los ámbitos. Beneficios físicos, psicológicos, es puro placer practicar deporte”.
Aitor Ocio, exfutbolista: “Me parece fantástico que Iberdrola organice este tipo de iniciativas más como
padre de una niña que le encanta el deporte. Creo que es una buena oportunidad para acercarse a las
distintas actividades deportivas que hoy se presentan aquí”.
Paula Butragueño, deportista e influencer: “La mujer ahora tiene mucho más accesible el deporte. Yo
creo que en casa ya se entiende también que la mujer se vaya a su clase de spinning, o lo que sea, y no
solamente el hombre a su partido de fútbol. Creo que se está haciendo mucho por esta lucha, que
todavía podemos hacer más y que iniciativas como estas son buenísimas para conseguirlo”.
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