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¿QUÉ ES?/
La Jornada Anual del Deporte es un evento organizado por Amigos del Colegio Mayor 
Albayzín que tiene como objetivo analizar la realidad del mundo del deporte, intentando 
servir como punto de reflexión acerca de aspectos concretos del sector, así como de 
debate y exposición de sus posibles vías de desarrollo. Por otro lado, se busca acercar 
al público general la realidad de un mundo que genera mucho atractivo y, por ende, 
información, pero del cual no se tiene un conocimiento profundo.

En este año concreto, la Jornada irá dirigida a la importancia del deporte como vehículo de 
transmisión de valores a la sociedad. Para ello, se tratará desde dos prismas:

La fuerza productiva del espectáculo (deportistas, entrenadores, cuerpos 
médicos…). Se tratará de la relevancia de las actividades realizadas por estos 
profesionales en dicha transmisión de valores.
 
Los medios de comunicación: el altavoz del deporte. Se profundizará en la 
responsabilidad de los medios de comunicación como transmisores del mensaje 
del deporte. ¿Se ha desvirtuado la información deportiva?

Cada uno de los dos prismas contará con una ponencia de un profesional y, posteriormente, 
una mesa redonda con varios protagonistas y un moderador.
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PROGRAMA & INFORMACIÓN/
Recepción

Ponencia:  Dr. Carlos Barrios. “Ciclismo y valores, ¿acaso se han perdido?”

Mesa redonda: “El deporte y la transmisión de valores”
Dr. Carlos Barrios.
Sergio Valdeolmillos
Pepe Macanás
Manuel Albendín (Moderador)

Almuerzo y networking

Ponencia: Susana Abella. “Las distintas percepciones de los valores del deporte”

Mesa redonda: “El altavoz del deporte: los Medios de Comunicación”
Susana Abella
Ángel Liceras
David Corral
Manuel Albendín (Moderador)

LUGAR Y HORA 

27 de abril de 2013
De 11:30 a 17:30

Colegio Mayor Albayzín. (Junto al Hotel Granada Center)
Avda. Fuentenueva, 5. 18002 Granada
www.colegiomayoralbayzin.es

PRECIO
Estándar:  20 euros.
ACMA:  5 euros.
Plazas limitadas y asignadas según orden de precedencia.
Los derechos de inscripción incluyen certificado de 
asistencia y almuerzo

La forma de pago será o en secretaría en el acto o por 
transferencia para asegurar plaza

TRANSFERENCIA
Titular: Colegio Mayor Albayzín
Banco Popular nº C/C: 0075 0010 02 0603591798
Concepto: Jornada de Deportes

11.30

12.00

13.00

14.00

15.30

16.30 
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PONENTES/
José Macanás
LOTTO

Habiendo jugado en varios equipos, Pepe ganó 3 ligas y 2 Copas del Rey con el Real Madrid, donde jugó en desde 1972 
hasta 1978. Después pasó al Hercules, Murcia y finalmente llegó al Granada donde rápidamente se convirtió en un jugador 
muy querido. 

Carlos Barrios
Director del Instituto Universitario de Investigación en Enfermedades Músculo-Esqueléticas de la Universidad Católica de 
Valencia.

Licenciado en Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid y Catedrático de Cirugía Ortopédica, cuenta con numerosos 
premios por su labor de investigación científica. Está especializado en medicina deportiva, especialmente orientada al 
ciclismo, habiendo sido médico traumatólogo de ciclistas profesionales como Miguel Indurain.

Sergio Valdeolmillos
Entrenador Superior de Baloncesto

Con más de 20 años de experiencia en las pistas, es un reconocido entrenador de baloncesto español que, además de tener 
una dilatada carrera en la liga ACB, cuenta en su palmarés con el ascenso de varios equipos a la máxima categoría. En 2011 
dejó el baloncesto español para entrenar a la selección de baloncesto de México.



DEPORTE
VALORES&

JORNADAS

5/

Susana Abella
Profesional de la Comunicación Deportiva

Profesional con una dilatada experiencia en el sector de la comunicación en entidades deportivas de élite. Ha trabajado 
con varios clubes como Real Madrid, Estudiantes, Baloncesto Fuenlabrada o CB Granada SAD (donde fue Directora de 
Comunicación y Relaciones Externas), Málaga C.F., Federación Española de Baloncesto… Así como en varios medios de 
comunicación tanto generalistas como deportivos (Diario 16, Marca…).

Ángel Liceras
Redactor de Marca.com

Licenciado en Periodismo por la Escuela Superior de Comunicación de Granada. Su carrera profesional ha estado ligada 
desde su comienzo a los medios de comunicación y el deporte. Actualmente es redactor de Marca.com, y ha trabajado con 
otros medios como el periódico El Mundo.

David Corral
Director Deportivo de la Federación Española de Tenis de Mesa.

Directivo de federación deportiva en la actualidad con amplia experiencia en el mundo de la comunicación deportiva. Ejerció 
como Director de Comunicación del Club de Tenis de Mesa Caja Granada durante seis años, habiendo trabando y colaborado 
previamente con medios como Onda Cero, COPE, Diario As o revistas especializadas como Gigantes del Basket y NBA.
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