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RESEÑAS Y NOTAS 
 

LA CREACIÓN DEL «COMITÉ JUEGO LIMPIO» DE LA 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID 
 

El pasado día 30 de abril se creó a partir de la iniciativa del Centro de Estudios 

Olímpicos de la Universidad Autónoma de Madrid, y dentro de su estructura el «Comité Juego 

Limpio». 

 

En el Salón de Actos de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la 

UAM, Presidieron la Mesa inaugural, apoyando la iniciativa y como miembros fundadores: El 

Dr. Manuel Álvaro Dueñas, Decano de la Facultad de F. de Profesorado y Educación de la 

UAM; el Dr. Conrado Durántez Corral, Presidente de la Real Academia Olímpica; D.ª M.ª 

Sol Casado Estupiñán, Presidenta de la Federación Internacional de Triatlón y Miembro del 

COI; D. Fernando Romay Pereiro, Medalla de Plata en los Juegos de los Ángeles, 1984; D. 

Jesús Pérez Casado, Gerente del Ilustre Colegio de Licenciados y Graduados en Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte de Madrid (COPLEF Madrid); D.ª Carla Belén Gutiérrez 

Sánchez, Vocal de COPLEF (Madrid); el Dr. Ismael Sanz Arribas. Profesor del Departamento 

de Educación Física, Deporte y Motricidad Humana; D. José Oriol Setién, preparador físico de 

fútbol. Máster en CCAFyD por la UAM, que fue en 2017 el representante de la Academia 

Olímpica Española en el Seminario International para Estudiantes Postgraduados de la AOI en 

Olimpia (Grecia). Encabezando los actos estuvo la Dra. M.ª Eugenia Martínez Gorroño, 

profesora de la UAM, directora del CEO y Miembro de la Real Academia Olímpica Española, 

 

Se leyó el acta de creación en la que se mencionaba que, en el marco de sus fines 

formativos, que incluyen una educación en valores que contribuya al mejor desarrollo personal 

y social de los estudiantes y de toda la comunidad académica, el Centro de Estudios Olímpicos 

de la UAM, decidió crear dentro de su estructura el «COMITÉ JUEGO LIMPIO», ya que 

desea asumir y sostener, en la teoría y en la práctica, el valor del deporte como recurso 

educativo individual y social. 

 

Tras unas palabras de apoyo de los miembros de la Mesa ya mencionados, tuvieron 

lugar dos conferencias. La primera: «El deporte como instrumento educativo, en nuestra 

sociedad»  a cargo del profesor Ismael Sanz Arribas y la segunda: «Fair Play en el deporte 

base» a cargo de José Oriol Setién.  

 

Un grupo de alumnos del área de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la 

Facultad conformó una mesa redonda en la que se leyeron noticias que ellos mismo habían 

seleccionado sobre acciones positivas y altruistas protagonizadas por deportistas de distintas 

especialidades, dignas de encomio y que pretendían reflejar su calidad humana. 

 

El objetivo del «Comité Juego Limpio» será promover actividades que ensalcen e 

impulsen el «Juego Limpio». Teniendo en cuenta que, tanto en los medios de comunicación 
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como en diferentes ambientes, se difunden y resaltan las malas prácticas de ciertos deportistas 

que suponen un nefasto ejemplo. 

 

El objetivo de las actividades del «Comité Juego Limpio» será compensar este 

escoramiento de las noticias en torno al deporte. Se trata de promover e impulsar mediante un 

trabajo de difusión el comportamiento y el desarrollo de prácticas deportivas que ofrezcan 

comportamientos positivos y ejemplarizantes, resaltando las actuaciones de aquellos deportistas 

que, como verdaderos líderes sociales, merecen dicho calificativo.  

 

Para iniciar el citado impulso, como final de las actividades, se inauguró un Tablón de 

Anuncios, situado en el centro de la Facultad en el que se colocaron noticias positivas y 

ejemplarizantes de Juego Limpio, recogidas por el alumnado, que serán renovadas 

periódicamente, con la intención de crear un grupo que difunda actividades y actitudes de 

deportistas que supongan y sirvan como «valor del buen ejemplo». 

 

 Se pretende la realización de un curso anual cuyo tema central sea el «Juego Limpio», 

en el que especialistas del área comuniquen experiencias y propuestas encaminadas a los 

objetivos que el Comité Juego Limpio se ha planteado.  
 

 

 

 

Mesa inaugural del evento de Creación del Comité Juego Limpio. De izquierda a derecha: 

Mª. Eugenia Martínez Gorroño (de pie), José Oriol Setién, Ismael Sanz Arribas, Jesús 

Pérez Casado, Conrado Durántez Corral, Manuel Álvaro Dueñas, M.ª Sol Casado 

Estupiñán, Carla Belén Gutiérrez Sánchez y Fernando Romay Pereiro. (30 de abril de 

2019, foto archivo CEO-UAM). 
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M.ª Eugenia Martínez Gorroño en el momento de presentación del acto (30 de abril de 

2019, foto archivo CEO-UAM). 

 

 

Mesa inaugural. De izquierda a derecha: Ismael Sanz Arribas, Jesús Pérez Casado, 

Conrado Durántez Corral y Manuel Álvaro Dueñas. (30 de abril de 2019, foto archivo 

CEO-UAM). 
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Mesa redonda del alumnado y miembros fundadores del «Comité Juego Limpio». (30 de 

abril de 2019, foto archivo CEO-UAM). 

 

 

 

Inauguración del Tablón de Noticias del «Comité Juego Limpio». Facultad de Formación 

de Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. (30 de abril de 2019, 

foto archivo CEO-UAM). 
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