NOTA DE PRENSA

Expertos y deportistas olímpicos analizan la participación española en Río ‘16

Albert Rocas, Aitor Martínez y Gerard Descarrega, entre los
participantes de las I Jornadas de Olimpismo de la UCJC





Nieves Segovia, presidenta de la Institución Educativa SEK, declaró en el acto de
inauguración que “con estas jornadas, renovamos nuestra apuesta y nuestro
compromiso con el deporte”
También participaron en las ponencias y debates otros deportistas como José
Javier Hombrados, Jesús Tortosa o Elisa Aguilar, y expertos de la talla de Conrado
Durántez, Luis Villarejo y Yolanda García Cuevas
La UCJC cuenta con la Cátedra Olímpica Marqués Samaranch, 2 Premios
Nacionales al Deporte Joaquín Blume e invierte más de 2 millones de euros
nacionales en becas y promoción del deporte, con 252 deportistas federados

Madrid, 31 de marzo de 2016.- La Universidad Camilo José Cela ha celebrado la primera
edición de las Jornadas Nacionales de Olimpismo en su Campus de Madrid-Villafranca, evento
en el que, a través de diversas ponencias, coloquios y mesas redondas, distintas
personalidades destacadas del mundo del deporte y de la organización de grandes eventos
deportivos han tratado diversos temas relacionados con el deporte dentro de los Juegos
Olímpicos.
El olimpismo femenino, la dualidad de la formación académica y deportiva, la organización de
los Juegos Olímpicos de Barcelona ’92, el protagonismo del deporte paralímpico, el uso de
unas instalaciones deportivas después de la disputa de un campeonato olímpico o el papel de
los medios de comunicación en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos fueron algunos de los
asuntos que se abordaron durante las Jornadas Nacionales de Olimpismo de la UCJC.
Durante la primera jornada participaron invitados de la talla de Conrado Durántez Corral,
presidente de la Academia Olímpica Española del Comité Olímpico Español, o Miguel Sagarra
Gadea, secretario general del Comité Paralímpico Español. Durántez, en su ponencia sobre la
Filosofía del Olimpismo, destacó el hecho de que "el olimpismo es una filosofía de la vida que
utiliza el deporte como correa transmisora de sus valores".
En la inauguración del evento, Nieves Segovia, la presidenta de la Institución Educativa SEK –a
la cual pertenece la Universidad Camilo José Cela–, destacó la relación de la UCJC con el
deporte. “Esta universidad siempre, desde el principio, ha querido ser la universidad del
deporte. Nosotros, con estas jornadas, renovamos nuestra apuesta y nuestro compromiso con
el deporte. Si, en nuestra Institución, el alumno está en el centro del aprendizaje, el deportista
también lo está”, declaró Nieves Segovia, quien quiso recordar que el ideario de la Institución
Educativa SEK siempre ha estado y estará ligado al deporte.
1

NOTA DE PRENSA
Deportistas de élite, técnicos y periodistas de renombre, entre los invitados
Entre los invitados a las Jornadas de Olimpismo, se encontraron deportistas de élite de la talla
de José Javier Hombrados y Albert Rocas –jugadores de balonmano de la selección española–,
Jesús Tortosa –representante español en los próximos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en la
modalidad de Taekwondo–, Elisa Aguilar –jugadora de baloncesto–, Gerard Descarrega –atleta
paralímpico–, Aitor Martínez –miembro del equipo español de natación, en el 4x100, del
próximo Campeonato de Europa de Londres y de los próximos JJ.OO.– y Luis Álvarez-Cervera,
que ha participado en seis juegos olímpicos consecutivos –de Munich ‘72 a Atlanta ‘96– en
Hípica, y es actual seleccionador nacional de Nueva Zelanda.
En cuanto al mundo del periodismo, acudieron los periodistas Yolanda García Cuevas, directora
de Deportes de TVE y Luis Villarejo Alonso, director de Deportes de la Agencia EFE, que
intervinieron en el coloquio sobre la presencia de los medios de comunicación en los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos.
Estos periodistas, junto a Luis Leardy Antolín –Director de Comunicación y Relaciones Externas
del Comité Paralímpico Español– y el jugador de balonmano Raúl Entrerríos, formaron la
última mesa redonda de las Jornadas, en la que se trataron tema sobre las vicisitudes de cubrir
la retransmisión de un campeonato deportivo de la envergadura de unos Juegos Olímpicos, la
utilización de las redes sociales para ofrecer la mayor información posible al espectador o el
protagonismo del deporte femenino. “No recuerdo un poderío y una fuerza mental como el de
las deportistas femeninas españolas en los JJ.OO. de Londres”, afirmó Luis Villarejo.
La Institución Educativa SEK, con el deporte y el movimiento olímpico
La Cátedra Olímpica Marqués Samaranch de la Universidad Camilo José Cela, fundada por el
Presidente de Honor del Comité Olímpico Internacional, persigue contribuir a la promoción,
desarrollo y difusión del movimiento olímpico.
La Institución Educativa SEK promueve los valores del deporte y la educación a través de
acuerdos de colaboración con instituciones como el Comité Paralímpico Español, la Real
Federación de Fútbol de Madrid, la Real Federación Española de Tenis, la Real Federación
Española de Atletismo, la Real Federación Española de Deportes de Invierno y otras entidades
relacionadas con el mundo del deporte.
Además, cuenta con una trayectoria centenaria que le une al deporte. Recibió en 1987 el
Premio Nacional del Deporte Joaquín Blume y en 2010, fue premiada la Universidad Camilo
José Cela (UCJC). También ha sido galardonada con el Premio Comité Olímpico Español, e
invierte más de 2 millones de euros anuales en becas y promoción del deporte. Actualmente,
252 deportistas federados estudian en la Universidad Camilo José Cela.
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Sobre la Universidad Camilo José Cela
La Universidad Camilo José Cela es una universidad volcada en la innovación y en la constante
evolución que le permite anticiparse a las necesidades reales del tejido empresarial y social.
Nacida en el año 2000 como parte de la Institución Educativa SEK, cuenta con más de 100 años
de experiencia docente.
La Universidad Camilo José Cela tiene cinco facultades: Jurídicas y Económicas, Educación,
Comunicación, Salud y una Escuela de Arquitectura. Además, dispone de dos Campus en
Madrid. Más información en el teléfono 91 815 31 31 o en www.ucjc.edu.
Departamento de Comunicación UCJC: Cristina García – cris.garcia@ucjc.edu- +34 91 815 31 31 ext. 1829 y Sergio
Barrado – sergio.barrado@sek.es - +34 91 815 31 31 ext. 1929
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