
PRESENTACIÓN DE LA JORNADA “DEL DEPORTE 
OLÍMPICO AL DEPORTE PROFESIONAL” 

 

(22 de abril de 2016: Centro de día del Ayuntamiento de Dúrcal). 

  

 En el marco del seminario sobre “Ética y Deporte”, dimanante del 

convenio suscrito entre la Universidad de Granada y el Ayuntamiento de Dúrcal, el 

pasado 29 de mayo de 2015 se celebró en dicha localidad la primera jornada, que 

llevó por título “Aspectos éticos, sociológicos y jurídicos en el fútbol”. 

 

 Teniendo dicho seminario vocación de permanencia y ante el éxito de la 

edición anterior, el Ayuntamiento de Dúrcal y la Universidad de Granada convocan 

y organizan esta segunda jornada con la colaboración de la Diputación de 

Granada y del Grupo Deportivo R1 S.L. 

 

 Siendo 2016 un año olímpico, con esta segunda jornada, titulada “Del 
deporte olímpico al deporte profesional”, la dirección y la organización han 

considerado del todo punto oportuno analizar y contrastar los principios y las 

aspiraciones del movimiento olímpico y la proyección que ello ha podido tener en 

el mundo del deporte profesional actual. Es indudable que lo que surgió 

inicialmente como una de las grandes tendencias asociativas de la humanidad 

adquirió durante las últimas décadas del siglo XX una perspectiva cualitativamente 

bien distinta y diferenciada. En efecto, la nueva sociedad de consumo  que 

irrumpió a finales del siglo pasado y que introdujo también una visión mercantilista 

del deporte, con claras referencias publicitarias, económicas, de marketing, etc. 

exige un análisis sociológico con sustantividad propia. Y los fenómenos de 

socialización política, de violencia, de racismo o de xenofobia son también en  

nuestros días una realidad que adquiere una dimensión preocupante digna de 

estudio ya que poco o nada tienen que ver con los valores que proclamara  el 

Barón de Coubertin o con los propios de “una sociedad democrática avanzada” 



como la que propugna el preámbulo de la Constitución de 1978. En este contexto 

complejo en el que avanza el siglo XXI, con esta jornada se pretende abordar un 

análisis multidisciplinar del deporte con la idea de aprovechar los muchos valores 

positivos que conlleva. Y para ello tendremos la oportunidad de que prestigiosas 

personalidades del mundo de la filosofía, del derecho, de la psicología, del 

periodismo, de diferentes instancias federativas o de la política, expongan sus 

distintas perspectivas para tratar de analizar los problemas que acechan al 

deporte en la actualidad. A su vez, tendremos ocasión de que deportistas 

olímpicos y profesionales de distintas disciplinas compartan sus experiencias, 

motivaciones y anhelos. Todo ello con la clara intención de que, más allá de una 

insustancial idolatría, con su notoriedad sean una referencia de comportamientos 

ejemplares para una sociedad que debe de aspirar a valores y a principios éticos 

racionales.  

 

 

Fdo. Antonio Iglesias Martín 

(Codirector de la Jornada). 


