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Gema Hassen-Bey 

El pasado 29 de abril se celebró en la Facultad de Formación de Profesorado y Educación el 
acto de clausura del curso “Valores, juegos olímpicos y olimpismo: historia, evolución y 
perspectivas actuales” con una mesa redonda encabezada por el presidente del Comité 
Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco Bravo, en la que participaron deportistas de la 
talla de Fermín Cacho, Gema Hassen-Bey, Cayetano Cornet, e Ignacio Sola. 

En el encuentro, titulado “El olimpismo y el deporte olímpico desde la perspectiva de los atletas”, 
los deportistas contaron sus experiencias y transmitieron a los presentes los valores olímpicos. Así 
por ejemplo, la esgrimista paraolímpica, Gema Hassen-Bey, en un emotivo discurso, demostró su 
afán de superación y gran fortaleza y manifestó que “cuando pongo toda la energía en lo que 
quiero, no hay discapacidad, hay capacidad”. Por su parte, el atleta Fermín Cacho declaró que es 
vital “transmitir y devolver a la sociedad actual los valores del deporte; unos valores fundamentales 
que se han perdido en gran parte”. 

También, una de las ideas que prevaleció en cada testimonio, y que remarcó el atleta Ignacio Sola, 
fue la necesidad de apoyar y formar al deportista durante toda su trayectoria, incluso cuando ya no 
está en activo, y en este sentido, el atleta Cayetano Cornet, como representante de los deportistas 
olímpicos dentro del Comité Ejecutivo del COE expresó su satisfacción por contribuir “a que el 
deporte crezca” cada día. 

No podía faltar una mención y recuerdo especial al recientemente fallecido Juan Antonio 
Samaranch, un símbolo para el mundo del deporte español e internacional, al que los deportistas 
aludieron con palabras de afecto y reconocimiento. 

El seminario, que se incluye dentro del Ciclo de Cursos de Humanidades Contemporáneas 
organizado por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Divulgación Científica de la UAM, se 
ha desarrollado en ocho sesiones, desde el 6 de abril hasta el 29, “en las que hemos contado con 
los mejores dentro del mundo olímpico y paralímpico, deportistas españoles del más alto nivel” 
según manifestó en la ceremonia de cierre María Eugenia Martínez, profesora del Departamento 
de Educación Física, Deporte y Motricidad Humana y coordinadora del evento. 

Asimismo, la exposición “Mujer y Deporte”, promovida por el Centro de Estudios Olímpicos de la 
UAM (CEOUAM), se ha simultaneado con el transcurso del curso, con el fin de acercar a la 
comunidad universitaria diversos aspectos de una de las manifestaciones culturales con más 
notoriedad social en la actualidad como es el deporte, y de rememorar, potenciar, impulsar y 
difundir los valores que lleva implícito el ideario olímpico. 
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