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Olímpico Español y los miembros de la Real Academia
Olímpica Española, María Eugenia Martínez Gorroño y
Eduardo Álvarez.
También tuvo lugar una mesa redonda con olímpicos de
Cantabria coordinada por Pablo Galán y en la que intervinieron Óscar Barrena, medalla de plata en Hockey en
Atlanta 1996; Berta Betanzos, diploma olímpico en Vela en
Río 2016 y participante en Londres 2012; Óscar Freire, tricampeón del mundo de Ciclismo de fondo en carretera y
participante en Sídney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008 y
Ruth Beitia, medalla de oro en Río 2016 y de bronce en
Londres 2012 en salto de altura. El acto de clausura contó
con la presencia del presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco
El 2 de marzo tuvo lugar en Chinchilla de Montearagón (Albacete) la entrega oficial de una pequeña biblioteca de temática olímpica por parte de la RAOE al Centro de Estudios
Olímpicos de Chinchilla, lo que significó el pistoletazo de
salida a modo de inauguración del nuevo centro olímpico.
En el acto participaron, además de las autoridades albaceteñas, el presidente de la RAOE, Conrado Durántez, y el
miembro de la misma, Pablo Galán
Los 9 y 10 de marzo se celebró en Lausana (Suiza) la reunión anual del Comité Internacional Pierre de Coubertin que
contó con la presencia, en representación de España, de
Pablo Galán, miembro de la Real Academia Olímpica Española y secretario del Comité Español Pierre de Coubertin.
El 13 de marzo se celebró la reunión del Comité Español
Pierre de Coubertin en la sede del Comité Olímpico Español bajo la presidencia de Conrado Durántez. Asistieron a
la misma, además de su secretario, Agustín Antuña, los
miembros Olimpia Oriol, Pablo Galán y Xesús Pena.
El 14 de marzo se reunió la Comisión para la Real Academia Olímpica Española en la sede del Comité Olímpico Español. A la misma asistieron su presidente, Conrado
Durántez; la secretaria general del COE, María Victoria Cabezas, el director de Deportes del COE, Ricardo Leiva y
los miembros de la comisión Victoria Ybarra Güell, Pablo
Galán, Enrique Moreno de la Cova, M.ª Eugenia Martínez
Gorroño, M.ª José Martínez Patiño y Eduardo Álvarez.
El 27 de marzo tuvo lugar la firma del convenio para la creación de un Centro de Estudios Olímpicos en Puente Genil
El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro
Blanco; el presidente de la Real Academia Olímpica Española, Conrado Durántez; el alcalde de la localidad cordobesa de Puente Genil, Esteban Morales; y su concejal
delegado de Deportes y Educación, José Antonio Gómez,
firmaron, en la sede del organismo olímpico, un convenio
para la creación de un Centro de Estudios Olímpicos en
dicha localidad. Puente Genil dispondrá, mediante este
acuerdo, de publicaciones de temática olímpica para su
Centro de Estudios Olímpicos, además de valorar la organización de diferentes conferencias a lo largo del año para
hablar sobre temática deportiva y participar en programas
de difusión de valores olímpicos en diferentes colegios de
la zona.
El 4 de abril, el presidente de la Real Academia Olímpica
Española, Conrado Durántez, participó en la I Jornada
sobre Olimpismo organizada por el Centro de Estudios de
Olímpicos de la Universidad de Valencia en su Facultad de
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. En el tras-
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curso del evento, Durántez pronunció la conferencia El
lema Olímpico.
Del 10 al 17 de mayo se celebró la 15ª Sesión Internacional
para presidentes o directores de academias olímpicas nacionales en Olimpia (Grecia). Asistió en representación de
la Real Academia Olímpica Española su miembro, María
Eugenia Martínez Gorroño, quien, entre otros asuntos, informó sobre las actividades realizadas por esta Comisión
del Comité Olímpico Español durante el año anterior.
Por último, del 20 al 23 de mayo, el presidente de la Real
Academia Olímpica Española, Conrado Durántez, asistió,
en representación del Comité Olímpico Español, a la primera Asamblea General de los “Campeones” para la cultura y la educación olímpica de los diferentes CONs que
organizó el Comité Olímpico Internacional en la localidad
griega de Olimpia. Entre otros asuntos se trataron la definición de la cultura y educación olímpica, el rol del “Campeón” en el ámbito del comité olímpico nacional y los
potenciales programas comunes entre comités olímpicos
nacionales sobre este ámbito

COMISIÓN DE ALTA COMPETICIÓN.
La Comisión de Alta Competición del Comité Olímpico Español mantuvo el 23 de mayo, su primera reunión del ciclo que finalizará en los
Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Se recoge en la presente memoria,
al haber cerrado la edición anterior para su posterior impresión.
Durante la misma se llevó a cabo una reflexión sobre el rol que dicha
Comisión debe interpretar en el marco del Movimiento Olímpico español, además de analizarse las funciones que debe tener para colaborar al desarrollo del deporte de alta competición.
A la reunión asistieron la secretaria General del COE, Victoria Cabezas, el presidente de la Comisión, Raúl Chapado y los miembros Elisa
Aguilar, Rafael Aguilar, Fernando Climent, Beatriz Ferrer-Salat, José
Ignacio Gervás, José Antonio Gil, Alberto Olmo, Pablo Rosique y
Ekaitz Saies.
COMISIÓN DE ARBITRAJE DEPORTIVO.
En el periodo que comprende esta Memoria, la Comisión de Arbitraje
ha llevado a cabo, entre otras, además de las actuaciones habituales
de administración y gestión de los procedimientos arbitrales en curso,
las siguientes actividades del Tribunal Español de Arbitraje Deportivo:
Intervención en la Asamblea del Centro Iberoamericano de Arbitraje,
celebrada el pasado 26 de noviembre de 2018 en Ciudad de México,
con la asistencia de instituciones colegiales y arbitrales de 17 países
iberoamericanos, institución de la que el TEAD forma parte activa. De
aquella Asamblea cabe destacar la nueva designación del Consejo
General de la Abogacía como nueva sede de la Secretaría General,
la confirmación de Luis Martí Mingarro como Presidente para un
nuevo mandato y la apuesta por adaptar la cláusula de arbitraje del
Centro conforme las necesidades de los diferentes países que forman
parte. También se destacó la calidad de los integrantes del CIAR,

