COMPACTADO TOTALES ATLÉTICO MADRID FEMENINO IBERDROLA

Enrique Cerezo: Pues es magnífica, el apoyo que Iberdrola presta a la Liga de futbol femenina. Y no
solamente magnifica, sino que realmente esperamos que siga siendo magnifica durante muchísimo tiempo
Dolores Romero: A mí me parece precioso, yo creo que además es el que le da nombre a nuestra Liga, el
que da nuestro apoyo, que yo creo que es un apoyo fantástico el que le esta dando a nuestra Liga, y bueno,
yo creo que sin esto seria imposible complementar esta celebración. Hemos tenido celebraciones de todo
tipo, nos han recibido los entes públicos, nos han recibido patrocinadores, pero sobre todo principalmente
Iberdrola tiene que recibirnos y tiene que estar apoyando a las jugadoras no solamente cuando es un éxito
sino en todo momento, entonces yo creo que el mejor momento ahora mismo es brindarle esta Copa
precisamente a nuestro patrocinador que es Iberdrola que es el que patrocina la Liga.
Amanda San Pedro: Muy simpático, hemos coincidido también varias veces en la Selección, el año pasado
también con el tema de la Liga, y bueno, muy contenta e ilusionada de haberle enseñado la Copa y bueno
también le hemos agradecido todo lo que esta haciendo por el deporte, en femenino en genera, por que
no es solo con el futbol, en todos los deportes esta aportando su granito de arena, entonces darle las
gracias por fomentar el deporte femenino.
Kenti Robles: Bueno, la verdad es que agradecer muchísimo que Iberdrola haga crecer al futbol femenino
y yo creo que a partir de patrocinadores es la única manera de que sigamos yendo hacia arriba.
Carmen Menayo: Yo creo que el apoyo de Iberdrola es muy importante porque es un impulso para nosotras,
para que tengamos más visibilidad, y también por el patrocinio pues que sea de una empresa tan
importante a nivel nacional como internacional es bastante importante para nosotros
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