
A  10.500 kilómetros del 
número 137 de la logro-
ñesa avenida de la Paz, 

sede de la Universidad Interna-
cional de La Rioja (UNIR), una 
docena de sus estudiantes bus-
can una medalla que sumar a su 
palmarés en los Juegos Olímpicos 
de Tokio: Patricia Cantero, cam-
peona del mundo en vela 470; la 
judoca ecuatoriana Vanessa Cha-
lá; la levantadora de peso Neisi 
Dajomes (Ecuador); o Sara Sal-
daña, Alisa Ozhogina y Blanca 
Toledano, integrantes del equi-

po español de natación sincro-
nizada, entre otras. Además de 
su condición olímpica, compar-
ten universidad: encontraron en 
la UNIR la solución para conci-
liar la práctica deportiva de alto 
nivel con su proceso de apren-
dizaje.  

«Tenemos una metodología 
muy versátil y muy adaptable a 
las necesidades de los deportis-
tas de alto nivel», explica Javier 
Galiana, director ejecutivo de la 
UNIR, haciendo especial hinca-
pié en la «flexibilidad» que ne-

cesita este perfil de alumnado 
para «poder compatibilizar su 
vida profesional, sus entrena-
mientos y sus competiciones con 
la actividad docente y académi-
ca». Es lo que concluyó un estu-
dio de la Universidad de La La-
guna que apuntó que estos alum-
nos precisan «asesoramiento, 
atención más personalizada y 
medidas de apoyo institucional 
y académica para a alcanzar sus 
objetivos». 

Es, sostiene Galiana, lo que 
ofrece UNIR. «Es muy importan-

 Alto nivel.  La metodología de la UNIR permite continuar con su 
formación a deportistas brillantes, entre ellos doce olímpicas

Formando al deporte profesional

Juanjo Guerreros  

 Vicepresidente de la UDL 

«Es necesario que  
se preparen para  
el día de mañana» 

El vicepresidente de la 
UDL agradece el apoyo 
de la UNIR en una face-
ta, la formativa, «que es 
muy importante refor-
zar. Es necesario darles a 
los jugadores una oportuni-
dad para que, quien lo desee, 

pueda continuar con su forma-
ción y aproveche todo el tiem-
po libre que les deja el fútbol. 
Es absolutamente necesario 
que se preparen para el día de 
mañana».  

Además, Guerreros incide 
en la trascendencia del 

acuerdo entre la UNIR y 
UDL. «Ya empezamos a 
hablar el año pasado y 
es importante su apoyo 
este curso y que una 

institución de la impor-
tancia de la UNIR se alíe 

con nosotros». 

Iker Guarrotxena  

 Jugador UDL y alumno de la UNIR 

«Con los tutores  
he podido adaptar  
mis estudios» 

El fútbol sacó a Iker Gua-
rrotxena de Bilbao, 
donde estudiaba el gra-
do de Educación Prima-
ria en la universidad 
presencial, para jugar en 
Polonia, Grecia y Australia. 
«Tengo que agradecer a mis 

padres que insistieran en que 
no lo dejáramos», dice. Buscó 
una alternativa para seguir es-
tudiando y acabó matriculado 
en la UNIR. «Me ha funcionado 
bien», asegura. En ese proceso 
de adaptación, sostiene, han 

jugado un papel importan-
te los tutores. «He tenido 

mucha suerte,  hemos 
podido adaptar los es-
tudios y hasta ahora es-
toy muy satisfecho. So-

bre todo porque también 
me sirve para desconectar 

del fútbol».

OLÍMPICAS DE LA UNIR

Alisa Ozhogina 

 N. sincronizada 

«Gracias por 
ayudarnos 
para disfrutar 
de nuestra carrera 
académica y deportiva»

Patricia Cantero 

 Vela (470) 

«Una suerte 
haber podido 
terminar mis 
estudios en la UNIR y 
preparar estos JJOO»

Blanca Toledano 

 N. sincronizada 

«Nos ha sido 
más fácil 
compaginar 
nuestros estudios  
gracias a vosotros»

Sara Saldaña 

 N. sincronizada 

«Gracias, 
UNIR, por 
darnos la 
oportunidad de estudiar 
una carrera a distancia»

Foto de familia tras el acuerdo suscrito entre la UNIR y la UDL esta semana.  UNIR
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 Becas:   25 becas 
para jugadores y 
cuerpo técnico. 

 Ayudas:   200 ayudas 
al estudio para los tra-
bajadores del club y sus fami-
lias. 

 Estudios de la UNIR vincula-
dos al deporte:   másteres en 
Preparación Física y Readapta-
ción Deportiva en Fútbol; en 
Marketing Deportivo; Derecho 
Deportivo; en Dirección y Ges-
tión Deportiva; y el MBA+Espe-
cialista en Dirección y Gestión 
de Entidades Deportivas; ade-
más del título Experto Univer-
sitario en Coaching y Psicología 
Deportiva; en Nutrición Depor-
tiva y la Mención en Educación 
Física.

ACUERDO UNIR-UDL

te la tutorización y la cercanía. 
Son alumnos con una agenda 
muy repleta y el tutor es quien 
les acompaña, quien está enci-
ma de ellos. Se requiere mucha 
organización y flexibilidad ho-
raria para, al tiempo que compi-
ten, sacarse una carrera. Más aún 
cuando el deporte de alto nivel 
dura unos años y cada vez es más 
importante formarse de mane-
ra continua a lo largo de la vida».  

Fruto de ese compromiso con 
los deportistas –tanto los de alto 
nivel como aquellos que quieran 
combinar la práctica profesional 
de un deporte con una forma-
ción superior– la UNIR se ha con-
vertido en socio estratégico de 
la UDL e impulsará «la forma-
ción superior de los miembros 
del primer equipo, del equipo fi-
lial, del femenino y del cuerpo 
técnico, así como de los trabaja-
dores del club y sus familiares a 
través de becas y ayudas para el 
estudio», destaca Galiana. Ese 
acuerdo se materializará en una 
línea de 25 becas en cualquier 
programa de grado o postgrado 
de la universidad ‘on line’ diri-
gida a futbolistas y cuerpo téc-
nico y 200 ayudas al estudio para 
los trabajadores del club y fami-
liares. 

«Es importante ayudar a los 
clubes de la región a su profesio-
nalización y a la capacitación de 
su estructura», alega Galiana, re-
cordando los programas vincu-
lados al mundo deportivo que 
imparte la UNIR. Además, el club 
logroñés lucirá en su ropa de en-
trenamiento la marca UNIR. 
«Está muy vinculado a la cultu-
ra del esfuerzo en la universi-
dad», dice el director ejecutivo 
de la universidad en línea, que 
recuerda que, en su programa 
de responsabilidad social, la en-
tidad ya colabora con otras en-
tidades deportivas de diferentes 
zonas del país.
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