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"La vida del deportista de élite es muy sacrificada y

desconocida para la sociedad", sentencia el decano

de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el

Deporte de la Universidad de Granada (UGR),

Aurelio Ureña. Con esta frase resume el máximo

responsable del INEF el inmenso esfuerzo que

supone para un universitario poder compaginar sus

estudios con la carrera deportiva de élite. De ahí

que cobre especial relevancia el proyecto que

aprobó ayer la UGR en su Consejo de Gobierno cuyo

principal objetivo es "fomentar y desarrollar el

Deporte de Alto Nivel en la UGR".

Según informó el director del Servicio Deportivo de

esta institución, Fernando Martín, en Granada hay

entre 12.000 y 13.000 estudiantes que practican

habitualmente algún tipo de deporte en las

instalaciones universitarias, una comunidad que

contrasta con el escaso centenar que participa en las

competiciones universitarias nacionales y los 9

deportistas que son considerados de élite en la UGR.

Conscientes de las dificultades que tienen estos

universitarios para sacar adelante los estudios y su carrera deportiva, las distintas

administraciones están diseñando proyectos que ayuden tanto en su formación como en el

enorme esfuerzo económico que deben asumir.

El proyecto que obtuvo ayer vía libre en la Universidad está financiado con 40.000 euros por

el Consejo Superior de Deportes, aunque según Martín será completado por financiación

externa como en años anteriores. Su campo de actuación tiene tres objetivos: "tutorizar a

los deportistas, establecer una serie de créditos de libre configuración que alivie la carga

académica de sus carreras universitarias y ayudarles económicamente con un máximo de

3.000 euros por estudiante".

"El deportista de élite tiene que dedicar entre 6 y 7 horas como mínimo al deporte para

mantener un alto nivel de competición y tiene que ausentarse de las clases continuamente

para acudir a los campeonatos", explica Ureña, que ha sido durante muchos años entrenador

de la selección nacional femenina de voleibol.

Para el decano, la tutela de los estudiantes es fundamental, porque los acontecimientos

deportivos interrumpen sus estudios y necesitan orientadores que además lidien con los

profesores para justificar las ausencias de los alumnos de las clases, el cambio de fechas de

los exámenes, etc. "Si un estudiante tiene una lesión grave se acaba de golpe su carrera

deportiva, por eso deben compaginarla con unos estudios que garanticen su futuro", detalla

Ureña quien asegura que la mayoría de los deportistas de élite de la UGR prefieren las

Ciencias del Deporte o Fisioterapia como carreras preferidas para estudiar.

"En la UGR hay cuatro deportistas de Alto Rendimiento, cuatro que han sido convocados por

la Selección Nacional y uno con becas ADO (Asociación de deportes Olímpicos)", informa

Martín, quien asegura que son deportistas de judo, tiro olímpico, baloncesto, karate y

voleibol, entre otros.

La UGR tutelará a sus deportistas de élite
para que no dejen los estudios
El equipo de Gobierno de Lodeiro aprueba un proyecto del Consejo
Superior de Deportes que concederá 3 créditos a los universitarios que
compitan en campeonatos nacionales
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Exposición de taxidermia

En la exposición del Parque de las Ciencias de Granada se
muestran 112 grandes mamíferos conservados mediante
el arte de la taxidermia.

Calor en Granada

La ola de calor mantiene a Granada en alerta naranja.

Incendio en el Pub Ganivet 13

Los techos de la discoteca sedesploman cuando los
bomberos entran al lugar.
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Granada Hoy Granada La UGR tutelará a sus deportistas de élite para que no dejen los estudios

Deportistas de la Universidad de Granada
entrenan en tiro olímpico.
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