
PROGRAMA DE LA JORNADA “DEL DEPORTE OLÍMPICO 
AL DEPORTE PROFESIONAL”. 

SEMINARIO PERMANENTE EN DÚRCAL SOBRE DEPORTE Y ÉTICA 

Dúrcal  (Granada), 22 de abril de de 2016 

(Centro de Día del Ayuntamiento de Dúrcal) 

PRESENTACIÓN: 

La Universidad de Granada y el Ayuntamiento de Dúrcal, dentro del convenio para 
la celebración anual del Seminario Permanente sobre Deporte y Ética, convocan y 
organizan estas Jornadas con la colaboración de la Diputación Provincial de 
Granada. 

OBJETIVOS Y DESTINATARIOS: 

Con esta II Jornada, que desea tener en consideración en su contenido el año 
olímpico que acontece, se pretende realizar un análisis y tener una visión 
multidisciplinar del deporte bajo la premisa de Pierre Fredy de Coubertin (Barón 
de Coubertin) de que "Lo esencial en la vida no es vencer, sino luchar bien". Así, 
esta jornada tiene por objeto analizar las aspiraciones del movimiento olímpico 
como una de las grandes tendencias asociativas de la humanidad para contribuir a 
la construcción de un mundo mejor y más pacífico, educando a la juventud a 
través del deporte practicado sin discriminaciones de ninguna clase y dentro del 
espíritu olímpico que exige comprensión mutua, espíritu de amistad, solidaridad y 
fair play (Conrado Durántez, 2004).  

Simultáneamente se realizará un análisis sociológico de la evolución del deporte 
profesional hasta nuestros días y las consecuencias de distinta naturaleza 
(publicitarias, económicas, de marketing, de socialización política, de violencia y 
xenofobia etc.) que ello ha creado en la sociedad contemporánea. 

 Esta Jornada queda abierta a cualquier persona interesada en los temas 
abordados, pero especialmente va dirigida a profesionales del mundo del deporte 
(técnicos deportivos municipales, entrenadores, deportistas, profesores, árbitros, 
gestores, etc.), profesionales de los medios de comunicación, de la abogacía, 
políticos, periodistas, etc.,y finalmente, con especial interés, a estudiantes 
universitarios relacionados con las Ciencias del Deporte, el Derecho, la Psicología, 
las Ciencias Sociales y Políticas, las Ciencias de la Educación y en general a 
cualquier universitario. 



DIRECCIÓN-COORDINACIÓN DE LA JORNADA: 

Dirección: 

Ilmo. Sr. D. Antonio Iglesias Martín (Magistrado-Juez) y Sr. D. Aurelio Sánchez 
Vinuesa (Profesor Titular de la Universidad de Granada y Secretario de la Facultad 
de Ciencias del Deporte). 

Coordinación: 

Sr. D. Rufino Mateo Collado Fernández (Maestro y entrenador de fútbol) y Sr. D. 
Antonio Santo Álvarez Ortega (entrenador de fútbol). 

Protocolo: Sra. D.ª Eva María Conejero Carrillo (GU en Protocolo y Relaciones 
Institucionales) y Sra. D.ª Davinia García Hernández (GU en Protocolo y 
Relaciones Institucionales). 

 

ESTRUCTURA, CONTENIDOS Y PONENTES: 

Intervienen: 

- 09,00-09,15 H: RECEPCIÓN, ACREDITACIONES Y ENTREGA DE 
DOCUMENTACIÓN A ASISTENTES 

- 09,15-9,45 H: Apertura de la jornada a cargo de la Ilma. Sra. 
Alcaldesa del Ayuntamiento de Dúrcal (intervendrán previamente el 
Director del seminario, el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación de 
Granada, la Ilma. Sra. Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía 
y la Excma. y Magnífica Sra. Rectora de la Universidad de Granada).  

- 9,45-10,15 H: 1ª PONENCIA : Ilmo. Sr. D. José Antonio Pérez Tapias 
(profesor titular y Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Granada). 

“Valores deportivos del olimpismo y sociedad contemporánea.” 

-10,15-11 H: 2ª PONENCIA Y COLOQUIO: Sr. D. Luis Lucas Alcaraz 
González (entrenador de fútbol) y Sr. D. Leví Cantero García 
(Licenciado en Dirección y Administración de Empresas. Entrenador 
del Churriana y coordinador municipal de deportes): 



“El modelo de fútbol profesional y el del fútbol base en la 
actualidad.” 

- 11-11,30 H: CAFÉ 

- 11,30-12,00H: 3ª PONENCIA: Sr. D. Aurelio Ureña Espá (Decano de 
la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Granada y ex 
seleccionador nacional de voleibol femenino): 

“Sobreesfuerzo en los deportistas de élite y salud: especial 
referencia al ámbito femenino”. 

- 12,00-12,30 H: 4ª PONENCIA: Sra. D.ª Zoraida Rodríguez Vílchez 
(Psicóloga deportiva): 
 
“El espíritu competitivo en el deportista profesional.” 
 

-12,30-13 H: 5ª PONENCIA:  

Excmo. Sr. D. Jesús María García Calderón (Fiscal Superior de 
Andalucía): 
 
“El dopping en el mundo del deporte profesional.” 
 

-13-13,45 H: COLOQUIO RELACIONADO CON LAS PONENCIAS 
ANTERIORES.  

-14,00-16,00 H: COMIDA 

16-17,30 H: PRIMERA MESA REDONDA Y DEBATE: 

“Poderes públicos y deporte: Medidas ante los comportamientos 
violentos, xenófobos y racistas en el deporte”. 

Moderadora:  

Excma. y Magnífica Sra. Rectora de la Universidad de Granada, D.ª 
Pilar Aranda Ramírez.  

Intervienen:  



- Ilma. Sr. D.ª M.ª José Rienda Contreras (Directora General de 
Deportes de la Junta de Andalucía y ex deportista profesional). 

- Ilmo. Sr. D. Santiago Pérez López (Diputado en el Congreso y ex 
Subdelegado del Gobierno de Granada). 

- Ilmo. Sr. D. José Entrena Ávila (Presidente de la Diputación 
Provincial de Granada). 

- Sr. D. Manuel Alarcón Pérez (Alcalde de Padul). 

17,30-18 H: D. Francisco Grande Sánchez (periodista de TV 
española). 

“Perspectiva periodística del deporte profesional”. 

18-18,15 H: CAFÉ 

18,15-19,45 H: SEGUNDA MESA REDONDA Y DEBATE:  

“Federaciones  y deporte profesional”. 

Moderador:  

Sr. D. Francisco Grande Sánchez (periodista de TV española). 

Intervienen: 

-Sra. Dª. Carmen Herrera Gómez (Campeona Paralímpica, de Europa 
y del Mundo en Judo). 

-Sr. D. Fermín Cacho Ruiz  (medallista olímpico).  

-Sr. D. Manuel Pancorbo Chica (campeón de España de atletismo). 

-Sr. D. David Cabello Manrique (Presidente de la Federación Española 
de Badminton y Profesor de la Facultad de Ciencias del Deporte). 

-Sr. D. Eduardo Herrera Jiménez (Presidente de la Federación 
Andaluza de Fútbol). 



19,45-20,15 H: INTERVENCIÓN DE CLAUSURA A CARGO DEL 
Ilmo. Sr. D. Alejandro Blanco Bravo (Presidente Comité Olímpico 
Español). 

RECONOCIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA  

Las Facultades de Ciencias del Deporte, Derecho, Ciencias de la Educación y 
Filosofía y Letras de la Universidad de Granada reconocerán un crédito ECTS 
por la realización de la jornada a los alumnos asistentes.  

INSCRIPCIONES 
 
La inscripción incluye la asistencia a todas las sesiones de la Jornada, el material, 
certificado de asistencia y  la documentación que se entregue. 

Cuota de inscripción: 14 € para todos los interesados que realicen su inscripción 
antes del día  12 de abril de 2016. A partir de esta fecha y hasta el día de 
celebración el importe de la matrícula de la Jornada será de 20€. 

Procedimiento: 

El importe de la inscripción deberá ingresarse en la c/c  de BMN: ES 40 0487 
3394 1820 0002 4661 perteneciente a Grupo Deportivo R1, haciendo constar el 
nombre y apellidos del ordenante (persona inscrita en la Jornada) y en el 
concepto: inscripción Jornada  Dúrcal e importe. La formalización de la 
inscripción se hará en la sección de eventos de la página web 
www.grupodeportivor1.com 

TRANSPORTE Y COMIDA 

La empresa ALSA realiza diaria y regularmente el trayecto Granada-Dúrcal (1ª 
parada: entre Parque de bomberos Sur y Palacio de Congresos; 2ª parada: cruce 
del Zaidín, por urbanización Jardín de la Reina; 3ª parada: carretera de Armilla, 
frente a Carrefour) y Dúrcal-Granada cada treinta minutos (a y media y a en 
punto), estando una de las paradas ("Los Mondarinos") a doscientos metros de la 
sala de conferencias.  

Asimismo, se ha concertado con el restaurante Bar Central de la localidad un 
menú especial para los asistentes a la Jornada con un precio de diez euros (para 
efectuar reserva, los interesados deberán ingresar los diez euros junto con la 
cuota de inscripción). Alternativamente, la organización ofrece bocadillo (de 
lomo o de jamón), más refresco o cerveza, por un precio de cuatro euros que, en 
su caso, deberá ingresarse junto con la cuota de inscripción.   



ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA AL SEMINARIO: En el ámbito del seminario y 
destinado a los asistentes a la jornada, la organización está promoviendo la 
impartición de una conferencia a cargo del seleccionador nacional de fútbol, D. 
Vicente del Bosque (que ha mostrado su interés por la iniciativa), o de persona de 
prestigio internacional que los sustituya, el  21 de octubre de de 2016. 


