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NOTA DE PRENSA PRESENTACION BECAS IBERDROLA “UNIVERSO MUJER”

Madrid 18 de Enero de 2018
EL KARATE NACIONAL SE UNE AL “UNIVERSO MUJER”
El Consejo Superior de Deportes ha acogido el acto de presentación de la inclusión del
Karate dentro del “Universo Mujer” del CSD e Iberdrola.
Entre los asistentes, el Director General de Deportes del CSD, D. Jaime Gonzalez
Castaño, Dª Carmen Cabrera (responsable de patrocinios de Iberdrola), D Antonio
Moreno Marqueño (Presidente de la RFEK) y D Jose Maria de Dios (Director Técnico
de la RFEK) han señalado la importancia del deporte femenino en la sociedad, donde
gracias al sector privado y a instituciones públicas como el CSD, pueden llevar a todas
las mujeres la posibilidad de disfrutar del deporte y poder formarse específicamente en
las diversas especialidades deportivas al más alto nivel.
Además la Embajadora por parte de Iberdrola, y karateka número 1 del ranking
mundial, Sandra Sánchez ha remarcado a las deportistas becadas asistentes, la
importancia de estas becas, donde además de las diversas ayudas recibidas para sus
entrenamientos y desplazamientos a las competiciones internacionales, están
colaborando con su aportación deportiva en la historia del deporte femenino en
España.
Entre las deportistas becadas se encuentras las actuales Campeonas del Mundo en
Tenerife 2017, Lidia Rodriguez Encabo y Nadia Gomez Morales entre otras grandes
campeonas internacionales como Marina Cáceres Quiñonero, Maria Torres Garcia,
Marta Garcia Lozano, Nidia Garcia Moya, Maria Espinosa, Raquel Roy Rubio, Naiara
Moreno Monfort y Carlota Fernandez Osorio.
IBERDROLA IMPULSORA DEL “UNIVERSO MUJER”
Iberdrola se ha convertido en el impulsor principal del programa ‘Universo Mujer’ del
CSD, siendo la primera empresa que realiza una apuesta global por fomentar la
participación de las mujeres en todos los ámbitos del deporte. En virtud de este
acuerdo, alcanzado el año pasado con el CSD y renovado recientemente, la empresa
apoya a varias federaciones deportivas, entre las que se encuentran gimnasia,
natación, fútbol, triatlón, bádminton, piragüismo, rugby, balonmano, voleibol y hockey,
a las que han sumado en las últimas semanas cinco nuevas federaciones femeninas:
atletismo, karate, boxeo, tenis de mesa y deportes de hielo.
Estas disciplinas se han seleccionado por su extraordinario palmarés, el alto nivel de
participación, la existencia de programas de fomento del deporte desde la base y otros
proyectos sociales. Con esta iniciativa, Iberdrola se sitúa a la vanguardia del apoyo al
deporte femenino y contribuye a impulsar una fuente de valores positivos para una
sociedad más saludable, igualitaria y justa.
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