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Por su firme compromiso con la promoción del deporte femenino

Los Reyes de España entregan a Ignacio Galán el
reconocimiento a Iberdrola en los Premios
Nacionales del Deporte 2016
 La compañía ha sido reconocida con la Copa Stadium, que premia a la
persona o entidad que haya destacado por su especial contribución
durante el año a tareas de promoción y fomento del deporte
 Iberdrola apoya a 15 federaciones nacionales que destacan en la
promoción e incremento de la participación femenina en todos los
ámbitos del deporte: gimnasia, triatlón, natación, rugby, piragüismo,
bádminton, fútbol, balonmano, voleibol, hockey, tenis de mesa, atletismo,
karate, boxeo y deportes de hielo

Los Reyes de España han entregado hoy al presidente de Iberdrola, Ignacio
Galán, uno de los galardones de los Premios Nacionales del Deporte 2016,
que otorga anualmente el Consejo Superior de Deportes (CSD) y que se han
concedido en un evento que ha tenido lugar en el Palacio de El Pardo.
Estos prestigiosos galardones tienen como objeto distinguir a aquellas
personas y entidades que, bien por su actividad directa o iniciativa personal
o como partícipes en el desarrollo de la política deportiva, hayan
contribuido de forma destacada a impulsar o difundir la actividad
físico-deportiva.
En concreto, la compañía ha logrado la Copa Stadium, un premio creado por
el Rey Alfonso XIII en el año 1923. Con este galardón, que es el
reconocimiento deportivo más antiguo de España, se premia a Iberdrola por
su especial contribución durante el año a tareas de promoción y fomento
del deporte.
Iberdrola ha renovado recientemente su acuerdo de colaboración con el
CSD, por el que la compañía se ha convertido en el impulsor principal del
programa ‘Universo Mujer’ de este organismo, cuyo fin es promover la
participación femenina en este ámbito. Este programa integral está dirigido
a fomentar el desarrollo de la mujer y su evolución personal dentro de la
sociedad. Nace para poner en marcha iniciativas que contribuyan a la
transformación social a través de los valores del deporte femenino.

Este proyecto pretende profundizar en la dimensión social y cultural del
deporte para impulsar un cambio en el estilo de vida y activar la promoción
del deporte femenino mediante la realización de eventos y desarrollos
comunicativos durante todos los meses que abarque esta iniciativa.

Impulso de Iberdrola a 15 federaciones
Actualmente, Iberdrola apoya ya a 15 federaciones nacionales que destacan en
la promoción e incremento de la participación femenina en todos los ámbitos
del deporte: gimnasia, triatlón, natación, rugby, piragüismo, bádminton, fútbol,
balonmano, voleibol, hockey, tenis de mesa, atletismo, karate, boxeo y deportes
de hielo.
En la mayoría de casos, Iberdrola está dando nombre a las máximas
competiciones de estos deportes. La Primera División de Fútbol Femenino,
ahora conocida como Liga Iberdrola, cuenta con 16 equipos, 30 jornadas, y
alrededor de 240 partidos. Además, recientemente se ha logrado incluir el
partido más destacado de cada jornada de esta liga en el boleto de la quiniela
de Loterías y Apuestas del Estado.
También la primera línea de competición del rugby femenino, voleibol y
balonmano están respaldadas por la compañía, tras la creación de la División de
Honor Iberdrola, la Super Liga Iberdrola, la Liga Guerreras Iberdrola,
respectivamente. Asimismo, se han modificado las denominaciones de los
campeonatos de hockey y waterpolo, que también se llaman ahora Liga
Iberdrola. En estos campeonatos se enfrentan los mejores equipos femeninos
de estas disciplinas a nivel nacional.
Las últimas incorporaciones han sido karate y atletismo, cuyas competiciones
han pasado igualmente a recibir el nombre de Liga Iberdrola. En el caso del
atletismo, la copa se denomina ahora Copa S. M. La Reina Iberdrola. En el caso
del boxeo y tenis de mesa, la empresa articula estas ayudas a través de becas
que el CSD y las federaciones entregan a las deportistas.
Iberdrola espera, con todas estas iniciativas, no sólo mejorar los recursos de los
que disponen sino que se otorgue una mayor visibilidad a estas competiciones y
que las experiencias e historias de superación y éxito de mujeres deportistas
sirvan como inspiración y ejemplo para la sociedad y las futuras atletas.

