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-Cotejar con el discurso pronunciado- 

 
 
Es para mí un gran placer estar hoy en la Universidad Católica San Antonio de 

Murcia, conocida como la Universidad del Deporte en España. 

 

Les agradezco de corazón su hospitalidad y excepcional acogida. Quiero darles 

las gracias por el honor que me hacen al concederme el título de doctor honoris 

causa de su prestigiosa universidad. 

 

Compañeros atletas, gracias también por compartir este tiempo con nosotros en 

su universidad. 

 

Aquí reciben una educación que va más allá del deporte y de la actividad física. 

Aprenden la importancia y los valores del deporte, antes de promoverlos en el 

terreno de juego, aquí y en todo el mundo. 
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En la antigua Roma, ya lo habían compredido hace más de 2 000 años, puesto 

que utilizaban la expresión mens sana in corpore sano: una mente sana en un 

cuerpo sano. 

 

En esta universidad del deporte, estos mismos valores figuran en lo más alto de 

los objetivos de enseñanza. Por ello, esta institución se ha convertido en la 

referencia del deporte universitario en España. 

 

Una referencia que se ha visto reforzada por la alianza que forjaron hace algunos 

años con el Comité Olímpico Español. Una alianza que se sigue centrando en los 

atletas y en su bienestar, dentro y fuera del terreno de competición. 

 

Mediante diversas iniciativas, entre ellas las de patrocinio, les permiten prepararse 

en las mejores condiciones ofreciéndoles, al mismo tiempo, unos estudios 

universitarios de máxima calidad. Más de 200 atletas se han podido beneficiar de 

estas becas y algunos de ellos han conseguido resultados excelentes en el 

panorama deportivo internacional. 

 

Al igual que el Comité Olímpico Español, su asociado, la UCAM no se limita a 

ofrecer patrocinios y becas. También concede una importancia capital a la 

promoción de los valores olímpicos, la investigación científica y la formación. 

Un gran ejemplo de ello es su nuevo programa de formación Sports Higher 

Education, destinado a jóvenes atletas iberoamericanos, con el que colabora el 

COI a través de Solidaridad Olímpica.    

 

También quiero mencionar el nuevo gabinete de apoyo al deportista, iniciado por 

la universidad y el Comité Olímpico Español, que ayudará a los atletas a superar 

las dificultades que encuentren antes y después de su carrera deportiva. 

 

Nuestra responsabilidad para con los atletas va más allá de la competición; 

debemos prepararles para la vida después del deporte y para su integración tras 

la competición. La educación es, por consiguiente, la clave para un futuro exitoso. 
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En el mundo actual, los deportistas deberían poder desarrollar sus aptitudes 

atléticas y, al mismo tiempo, sus habilidades sociales y profesionales. Hay 

muchos atletas que han brillado en las competiciones deportivas internacionales y 

que han compaginado con éxito sus estudios y las victorias. 

 

Gracias a todas estas iniciativas en favor de los atletas, esta institución es, sin 

duda, la universidad del y para el deporte. Ofrece a todos los atletas y estudiantes 

las herramientas que les permitirán tomar el mejor camino profesional y tener 

pleno éxito en su nueva vida. 

 

Estimados amigos: 

El mundo del deporte está comenzando una nueva era. Es más complejo y 

universal que antes. Y, por ello, cada vez se necesita más la experiencia de 

personas como ustedes: con talento, bien instruidas y entregadas. 

 

El mundo actual necesita, más que nunca, la fuerza positiva del deporte. Vivimos 

en un mundo frágil, azotado por las crisis: políticas, financieras, catástrofes 

medioambientales, pandemias, terrorismo y guerras. La sociedad está más 

dividida ahora que en ningún otro momento. 

 

Para poder desempeñar un papel positivo en estas circunstancias, el deporte 

tiene que demostrar que está a la altura de los valores que promueve. Y esa es 

precisamente la motivación tras la Agenda Olímpica 2020. 

 

Esta hoja de ruta estratégica para el Movimiento Olímpico ofrece una visión clara 

de nuestra dirección y de cómo podemos mejorar el impacto positivo del deporte 

en la sociedad. Se basa en tres pilares: sostenibilidad, credibilidad y juventud. 

 

La sostenibilidad se refiere a adoptar un concepto global en relación con el medio 

ambiente, la viabilidad y el desarrollo, a fin de dejar un legado duradero, 

especialmente en el contexto de los Juegos Olímpicos, gracias al nuevo enfoque 

que se ha dado al proceso de candidatura para organizar los mismos. 
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La credibilidad se refiere a la de las organizaciones deportivas y a la de las 

competiciones deportivas. 

 

Por una parte, estamos comprometidos con la buena gobernanza y la ética y, por 

otra parte, con la protección de los atletas honestos frente al dopaje, la 

manipulación de cualquier tipo y la corrupción. 

 

Les pido a todos que se unan a nosotros en estos esfuerzos. Nuestras acciones 

deben ser más elocuentes que nuestras palabras. El futuro del deporte depende 

de ello. 

 

Por juventud, entendemos que hay que animar a los que llevan una vida 

sedentaria a activarse. Debemos conseguir que el deporte sea una parte 

importante de la educación, como ya es el caso en esta universidad. 

 

El COI está haciendo lo posible por introducir el deporte y sus valores en más 

colegios, en colaboración con organizaciones como la UNESCO, otras 

instituciones educativas y los Gobiernos. 

 

Debemos trabajar todos juntos para formar a una nueva generación de 

estudiantes que puedan salir al mundo e inspirar a los jóvenes con los beneficios 

que puede aportar el deporte. 

 

Estimados amigos: 

 

Todos ustedes pueden contribuir a crear este futuro. Su idealismo y sus 

conocimientos pueden ayudar al deporte a alcanzar su pleno potencial como 

vector de cambio positivo en todo el mundo. 

 

Muchas gracias de nuevo por haberme concedido el título de doctor honoris 

causa. Es un gran honor para mí recibirlo. 
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