V Premios Todos Somos Estudiantes 2019
reconocen la innovación y los valores
En el marco del 5º homenaje a la cantera, Movistar Estudiantes entregó los premios “Todos
Somos Estudiantes” mediante los que reconoce a las personas y entidades que comparten los
valores que le hacen un club único y especial. Juan Carlos Navarro, el Athletic Club, Carlos
Sáinz, la Fundación Isabel Gemio, Tamara Echegoyen, la campaña Abuso Fuera de Juego,
LUCA y Alfredo Relaño fueron los galardonados este año.
Este miércoles 5 de junio, Movistar Estudiantes ha puesto colofón a su temporada 2018-19 y
empieza a mirar al futuro a corto, medio y largo plazo con la 5ª edición del Homenaje a la
Cantera, Premios «Todos Somos Estudiantes».
Mediante la entrega de estos premios, la entidad colegial reconoce a las personas y entidades
que comparten los valores que hacen de Movistar Estudiantes un club único y especial.
El Auditorio de Distrito Telefónica acoge desde su primera edición esta gala, que este año se
centró en el importante papel de la innovación y la tecnología, entendidas ambas con el objetivo
de hacer la vida más fácil a las personas.
En un evento presidido por Su Alteza Real La Infanta Doña Elena de Borbón, la Secretaria de
Estado para el Deporte María José Rienda, y el Presidente de Telefónica España Don Emilio Gayo,
Movistar Estudiantes otorgó un total de 8 premios.
Los premios “Todos Somos Estudiantes” 2019 han sido: la leyenda del baloncesto Juan Carlos
Navarro; el club de fútbol bilbaíno Athletic Club; el piloto de rallies Carlos Sáinz; la Fundación
Isabel Gemio; la regatista olímpica Tamara Echegoyen; la campaña del Consejo Superior de
Deportes “Abuso Fuera de Juego”; la unidad de datos de Telefónica LUCA, y el periodista
deportivo Alfredo Relaño. En la página posterior, está el listado.
Además, durante la gala, Movistar Estudiantes puso el acento en explicar la hoja de ruta que ya
está siguiendo, de la mano de Telefónica, para la transformación digital de la entidad; y para
presentar el proyecto “Club de Valedores”, mediante el que llama al mundo de la empresa a
vincularse de una manera diferente y más activa con su labor deportiva, empresarial y social.
Cerró el 5º homenaje a la cantera “Todos Somos Estudiantes” un rompedor monólogo de David
Rodríguez, fundador del proyecto Pegasus Sport, que ya trabaja con la Fundación Estudiantes:
una iniciativa para favorecer la inclusión de personas con discapacidad.
PREMIO INVESTIGACIÓN: FUNDACIÓN ISABEL GEMIO
Recoge: Isabel Gemio
Entrega: Jaime Lissavetzky
PREMIO EDUCACIÓN Y DEPORTE: CARLOS SÁINZ
Recoge: Carlos Sainz
Entrega: Emilio Gayo, Presidente De Telefónica España

PREMIO DEPORTE FEMENINO : TAMARA ECHEGOYEN
Recoge: Tamara Echegoyen
Entrega: Cristina Burzako, directora de comunicación y marca de Telefónica España.
PREMIO PERIODISMO DEPORTIVO: ALFREDO RELAÑO
Recoge: Alfredo Relaño
Entrega: Michael Robinson
PREMIO VALORES DE CANTERA: ATHLETIC CLUB
Recibe: Aitor Elizegi, Presidente del Athletic Club.
Entrega: Miguel Ángel Bufalá y Fernando Galindo, Presidentes Movistar Estudiantes
PREMIO A LA CARRERA DEPORTIVA: JUAN CARLOS NAVARRO
Recoge: Juan Carlos Navarro
Entrega: Edgar Vicedo, Capitán de Movistar Estudiantes
PREMIO INNOVACIÓN Y CREACIÓN D. ANTONIO MAGARIÑOS: LUCA
Recoge: Elena Gil, CEO de LUCA
Entrega: Helena Herrero, Presidenta de HP
Premio FUNDACIÓN ESTUDIANTES: “ABUSO FUERA DE JUEGO”
Recibe: Presidenta del Consejo Superior de Deportes, María José Rienda
Entrega: Su Alteza Real La Infanta Doña Elena De Borbón

PREMIO EDUCACIÓN Y DEPORTE: CARLOS SÁINZ
Se premia a los deportistas que hayan tenido una progresión deportiva fuera de lo común y que
contribuyan a proyectos de formación de manera continuada, con lealtad, fidelidad, honestidad
e implicación reconocida.
Carlos Sáinz, dos veces Campeón del Mundo de Rallys, 20 años después lo fue del París Dakar.
Por ello es ejemplo de perseverancia y de no rendirse. Ejemplo también de transmisión de
valores y de uso del deporte como herramienta para mejorar la sociedad, a través de campañas
de educación vial.
Recoge: Carlos Sainz
Entrega: Emilio Gayo, Presidente De Telefónica España
PREMIO INVESTIGACIÓN: FUNDACIÓN ISABEL GEMIO
Se premia a aquella entidad o persona que han contribuido a mejorar la sociedad mediante la
innovación y el descubrimiento.

La Fundación Isabel Gemio trabaja para la Investigación de Distrofias Musculares y otras
Enfermedades Raras desde el año 2008.
Recoge: Isabel Gemio
Entrega: Jaime Lissavetzky
PREMIO DEPORTE FEMENINO : TAMARA ECHEGOYEN
Se premia a los comunicadores/deportistas/Instituciones o personas que desde cualquier
ámbito hayan dado visibilidad y hayan promocionado e impulsado el deporte femenino.
Tamara Echegoyen, regatista y pionera que siempre busca nuevos retos, innovó siendo la
primera mujer española en participar en la Volvo Ocean Race, tres veces Campeona del Mundo
y dos de Europa.
El premio es un reconocimiento a una impresionante trayectoria que sigue creciendo con
objetivos de la máxima exigencia deportiva.
Recoge: Tamara Echegoyen
Entrega: Cristina Burzako, directora de comunicación y marca de Telefónica España.
PREMIO PERIODISMO DEPORTIVO: ALFREDO RELAÑO
Se premia a aquellas personas que tanto han hecho por la difusión del deporte y sus valores en
su trayectoria en los medios de comunicación.
Alfredo Relaño, veterano periodista, desde 1996 hasta este mismo año Director del Diario AS, y
ahora Presidente de Honor del mismo. En 1990 fue el encargado de poner en marcha la
redacción de deportes de Canal+, hoy Movistar +, que se convirtió en innovador en el área
deportiva creando un modelo de calidad que hoy es referente.
Recoge: Alfredo Relaño
Entrega: Michael Robinson
PREMIO VALORES DE CANTERA: ATHLETIC CLUB
Se premia a aquella persona, club, o equipo que representa de una manera inequívoca los
valores de cantera (Educación, Formación, Identidad, sentido de pertenencia a una entidad
deportiva y fidelidad a unos valores compartidos…) y sobre todo, emoción.
El Athletic Club recibe el premio este año por su ejemplar trayectoria: innovaron hace 121 años
creando un club de ese deporte que venía de Inglaterra, el fútbol. Innovaron manteniendo una
filosofía única, apegados a la cantera y a su tierra, a la que no han renunciado en ningún
momento. Innovaron apostando por el fútbol femenino. Innovan con las iniciativas sociales,
deportivas y culturales de su Fundación. Además, 8 Ligas Masculinas, 23 Copas del Rey, y 5 Ligas
Femeninas contemplan el palmarés del popular club de Bilbao.
Recibe: Aitor Elizegi, Presidente del Athletic Club.
Entrega: Miguel Ángel Bufalá y Fernando Galindo, Presidentes Movistar Estudiantes

PREMIO A LA CARRERA DEPORTIVA: JUAN CARLOS NAVARRO
Se premia la trayectoria de toda una carrera deportiva que ha transmitido valores a varias
generaciones de jóvenes y que ha perdurado en el tiempo demostrando que el trabajo y la
entrega son valores clave en el deporte.
Juan Carlos Navarro, formado en la Cantera del Barça, es un ejemplo de fidelidad: toda su
trayectoria profesional fue en el club culé salvo dos años en la NBA. Campeón del Mundo, de
Europa, de Liga, de Copa… hombre récord de la Selección Española y del Barça. Creador de un
innovador lanzamiento, que le da nombre a él también: la Bomba.
Recoge: Juan Carlos Navarro
Entrega: Edgar Vicedo, Capitán de Movistar Estudiantes

PREMIO INNOVACIÓN Y CREACIÓN D. ANTONIO MAGARIÑOS: LUCA
Se premia a las Personas, Instituciones o Proyectos que hayan trabajado para la creación y la
innovación en el mundo del Deporte, la Cultura, la Tecnología y la Responsabilidad Social.
Lleva el nombre de Antonio Magariños porque para nosotros fue el primer Innovador al fundar
este Club en 1948.
LUCA, la unidad de datos de Telefónica. Transparencia, Privacidad, Innovación y Seguridad para
acompañar a las organizaciones en el viaje hacia la transformación digital.
Recoge: Elena Gil, CEO de LUCA
Entrega: Helena Herrero, Presidenta de HP
Premio FUNDACIÓN ESTUDIANTES: “ABUSO FUERA DE JUEGO”
Se premia a aquella entidad o persona que trabaja por fines sociales en todas sus vertientes y
que mejora la sociedad con su trabajo y dedicación sin ánimo de lucro a las personas en situación
de desventaja social.
“Abuso Fuera de Juego” es la innovadora campaña promovida por el Consejo Superior de
Deporte, Unicef, Telefónica y Fundación Estudiantes para prevenir los abusos y propiciar
entornos seguros para los menores en el ámbito deportivo.
Recibe: Presidenta del Consejo Superior de Deportes, María José Rienda
Entrega: Su Alteza Real La Infanta Doña Elena De Borbón

