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RESEÑAS Y NOTAS 
 

ENTREGA DE LOS PREMIOS “CONRADO DURÁNTEZ» A LOS VALORES 

OLIMPICOS 
 

El día 18 del pasado mes de julio, durante la ceremonia de Graduación de la VI 

Promoción de Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Facultad 

de Formación de Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, se 

hizo entrega de los PREMIOS «CONRADO DURÁNTEZ» A LOS VALORES 

OLIMPICOS, que están impulsados y promovidos por el Centro de Estudios Olímpicos 

(CEO) de la UAM 

 
La directora del CEO, la Dra. Mª Eugenia Martínez Gorroño, profesora del 

Departamento de Educación Física, Deporte y Motricidad Humana de la Facultad de 

Formción de Profesorado y Educación explicó el sentido de la creación y la entrega de 

estos premios.  

 

Su origen parte de que el Centro de Estudios Olímpicos de la UAM, como 

delegación de la Academia Olímpica Española, junto con un grupo del profesorado del 

Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte desean asumir y sostener, en la 

teoría y en la práctica, el valor del deporte como recurso educativo individual y social. 

Por ello, en el CEO, dentro del marco de sus fines formativos, que incluyen una educación 

en los valores que contribuyan al mejor desarrollo personal y social de los estudiantes, se 

desea apoyar e impulsar una forma de practicar el deporte, tal y como se recoge en la 

Carta Olímpica, un deporte puesto siempre «al servicio del desarrollo armónico de las 

personas» con el fin de «favorecer el establecimiento de una sociedad pacífica».   

 

Así en el Centro de Estudios Olímpicos de la UAM, con el apoyo y la colaboración 

del profesorado del Departamento de Educación Física, Deporte y Motricidad Humana 

y con el apoyo de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación, se decidió crear 

los PREMIOS A LOS VALORES OLÍMPICOS que pretenden potenciar y reconocer, 

entre nuestros estudiantes y en toda la comunidad académica, el ideario olímpico, es decir; 

según consta en la Carta Olímpica  «una filosofía de la vida, que exalte y combine en un 

conjunto armónico las cualidades del cuerpo, la voluntad y el espíritu, asociando el 

deporte con la cultura y la formación». 

 

Se incidió en el posicionamiento, siempre sólido y firme, entre todos los que 

integran el Centro de Estudios Olímpicos, a quienes parece necesario hacerlo público, 

especialmente ante el diferente devenir que en nuestra sociedad están adquiriendo ciertas 

manifestaciones y comportamientos en torno a ciertos deportes o aprovechando los 
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mismos; comportamientos que solo hacen que desacreditar sus objetivos y sus valores. 

Se puntualizó especialmente en la circunstancia de que una victoria no es un triunfo ni en 

el deporte ni en la vida, si atenta o daña la dignidad del oponente. Lo único que hace es 

calificar al supuesto victorioso, evidenciando su propia perdida de dignidad con aquella 

supuesta victoria. 

 

Para ello, -afirmó Mª Eugenia Martínez- en el CEO establecimos el PREMIO A 

LOS VALORES OLIMPICOS «CONRADO DURÁNTEZ» de LA UNIVERSIDAD 

AUTONOMA. Con estos premios se desea reconocer al estudiante, cuya trayectoria 

haya hecho gala de mayor talante olímpico durante su estancia en la Universidad 

Autónoma de Madrid, mostrando como dice la Carta Olímpica: «un estilo de vida basado 

en la alegría del esfuerzo, el valor educativo del buen ejemplo, y el respeto por los 

principios éticos fundamentales universales».  

 

El premio -afirmó Martínez Gorroño- lleva el nombre del español Conrado 

Durántez Corral, como un homenaje y reconocimiento a este compatriota cuya labor es 

reconocida internacionalmente y muy poco conocida en España. Conrado Durántez es el 

ideólogo, creador e impulsor de la Academia Olímpica Española, cuyo objetivo ha sido 

y es precisamente el impulso de los valores olímpicos educativos. Conrado Durántez es 

un español internacional, que ha venido desarrollando y desarrolla un trabajo constante y 

altruista en pos de estos objetivos desde la década de los 60 en nuestro país y a lo largo 

de todo el mundo hasta hoy mismo.  

 

El premio a los Valores Olímpicos Conrado Durántez, que promueve pues el 

Centro de Estudios Olímpicos de la UAM se concede a dos estudiantes de 4º curso del 

grado de CAFyD (uno de cada turno: mañana y tarde) a partir de la votación de sus 

propios compañeros y compañeras que reconocen con la votación, la trayectoria más 

olímpica de un alumno o alumna de su curso.  

 

Teniendo en cuenta que el alumnado de 4º curso finaliza en este año académico 

su periodo para obtener la titulación de grado, se estima que durante la convivencia 

mantenida en esos cuatro años, todo el grupo de la promoción ha tenido oportunidad de 

compartir momentos y circunstancias de todo tipo. En ellas se ha puesto a prueba el 

talante y el posicionamiento personal de todos los compañeros y compañeras que han 

podido demostrar sus cualidades y su calidad humana: su respeto a las normas y a los 

demás, su juego limpio, su compromiso e implicación con el grupo, con la sociedad, su 

generosidad, su compañerismo, su disposición a favorecer el bien común, su buen hacer 

humanista, etc.  

 

El premio es pues concedido a dos estudiantes de este último curso (uno de cada 

turno) como reconocimiento al talante «olímpico» demostrado y a las citadas cualidades 

personales manifestadas en su trayectoria universitaria. 

 

Antes de hacer mención a los nombres de los dos alumnos a los que se les concede 

por votación de sus compañeros dicho premio y de hacer entrega de los diplomas y los 

trofeos, se dedicaron unas palabras para dar a conocer el valor especial que los trofeos 
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tienen en sí mismos. Además del Diploma acreditativo, les fue entregado un trofeo que 

se encargó especialmente para este acto y para ellos. El trofeo, no solo llevaba grabado 

su nombre; fue tallado en madera especialmente para dicha ocasión y momento. Fue una 

obra exclusiva ideada, diseñada y tallada a mano por dos jóvenes artistas: Marta Solís 

Rastrollo (diseño) y de D. Francisco Javier Aragón Benítez (exalumno de la Facultad de 

Formación de Profesorado y Educación de esta Universidad que realizó la talla a mano). 

 

Los trofeos, pues, fueron creados especialmente para esta ocasión, para esta idea 

y para los alumnos de cuarto curso: 

 

Dª LUCIA RAMÍREZ BURGUILLOS 

 

D. SAMUEL PERAL DEL RÍO  

 

Hicieron entrega de los premios dos profesores miembros del CEO de la UAM y 

del Departamento de Ed. Física Deporte y Motricidad Humana que con su devenir y buen 

hacer diario -afirmó Mª Eugenia Martínez- son un ejemplo de los valores olímpicos que 

hoy celebramos: Mª Teresa Calle Molina y Ismael Sanz Arribas. 

 

 

 

 
Foto realizada durante la ceremonia de Graduación de la   

VI Promoción, en el acto de entrega de los premios a los Valores   

Olímpicos «Conrado Durántez». Archivo del CEO-UAM. 
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Imagen de los alumnos premiados: Dª LUCIA RAMÍREZ   

BURGUILLOS y D. SAMUEL PERAL DEL RÍO. Haciendo la entrega los   

profesores Dr. Ismael Sanz Arribas y Dra. Mª Eugenia Martínez Gorroño. Archivo del 

CEO-UAM. Archivo del CEO-UAM. 


