LOCUCIÓN DEL VÍDEO “PRUEBA DE TRIATLÓN FEMENINO EN GIJÓN”

Ángel Jesús Fernández, presidente de la Federación Triatlón Principado de Asturias: “Hemos batido
un récord, hoy hemos conseguido un hito histórico. 21 mujeres era el máximo que habíamos tenido, y
hoy hemos tenido 150 mujeres en la línea de salida de un triatlón en Asturias”.
Triatleta 1: “Genial para motivar a las mujeres para que cada vez se animen más a apuntarse. Que el
triatlón es precioso”.
Triatleta 2: “Muy bien organizado, pudimos dejar al chiquillo aquí en la zona de niños, con lo cual ya te
despejas la mente, ya no te tienes que ocupar de él”.
Triatleta 3: “Me parece muy bien que la empresa Iberdrola patrocine el deporte, el desarrollo y la
motivación a la gente del deporte y la vida sana”.
Triatleta 4: “Yo, por lo menos, bastante nerviosa porque es la primera vez que vengo a un triatlón y
estoy un poco despistada, pero con mucha ilusión. Hay que hacerlo”.
Triatleta 5: “Nos parece genial que empresas como Iberdrola apoyen el deporte femenino porque estaba
un poco apartado de la gente”.
Triatleta 6: “Gijón, la ciudad del deporte. Ha sido hace poco el Congreso de la Mujer, yo creo que todo
encaja. Darle las gracias a Iberdrola y a todas las empresas que apoyan este tipo de cosas porque si no no
se harían”.
Grupo de triatletas: “Una pasada, muy bien”.
“Veníamos con la intención de pasarlo bien y encima hemos ganado, pues para qué queremos más”.
“Ha sido una sorpresa. No veníamos a ganar, veníamos a pasarlo bien”.
Triatleta 7: “Muy gratificante porque la verdad motiva mogollón que haya tantas mujeres que se hayan
animado a participar. Es un récord. Generalmente en los triatlones el número de féminas es muy
reducido”.
Maribel Blanco, extriatleta olímpica y entrenadora: “Sí que es necesario un pequeño esfuerzo y un
pequeño impulso y que haya carreras de este tipo donde ellas se puedan encontrar a gusto y seguras para
poder competir”.
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