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Con la presencia de SAR la Infanta Elena, César Alierta, Jordi Villacampa, Aíto Garcia 
Reneses, Gonzalo Sagi-Vela, Martin Fiz, Pirri, Hombrados, la paralímpica Marta Arce… 

II Homenaje a la cantera   
“Todos Somos Estudiantes” 

 Movistar Estudiantes celebra la II edición de esta gala en el Auditorio Telefónica. 
 

 SAR la Infanta Elena preside la entrega de los premios “Todos Somos 
Estudiantes”  
 

 César Alierta, ex presidente de Telefónica, recibe la Insignia de Oro y Brillantes 
del Club Estudiantes.   
 

 El Joventut de Badalona, el proyecto Podium, Jose Javier Hombrados, Martín Fiz, 
Marta Arce, Cruz Roja, Whatscine e ISDE, premiados por compartir los valores de 
cantera, esfuerzo, talento e innovación que hacen de Movistar Estudiantes un 
club único.   
 

 Las valores del olimpismo, a dos meses de los Juegos de Río 2016, muy presentes. 

Madrid, 15 de junio de 2016_ 

El Auditorio Telefónica acoge el II Homenaje a la Cantera, del que el plato fuerte es la entrega 
de los premios “Todos Somos Estudiantes” que reconocen a personas y entidades que cumplen 
los valores que hacen de Movistar Estudiantes un club único y especial. 

SAR la Infanta Elena presidió la gala en la que también se entregó la Insignia de Oro y Brillantes 
del Club Estudiantes a César Alierta, actual Presidente de la Fundación Telefónica y hasta hace 
unos meses Presidente del grupo Telefónica. 

Doña Elena, junto al presidente de Estudiantes SAD y Fundación Estudiantes, Fernando Galindo; 
y el presidente de Club Estudiantes, Miguel Ángel Bufalá, entregaron la máxima distinción de la 
entidad colegial a Alierta por “el apoyo al deporte en todas sus especialidades, al talento, la 
juventud, la cantera y la innovación”. 

Los valores del olimpismo, a dos meses del arranque de los Juegos de Río 2016, también están 
presentes en “Todos Somos Estudiantes”, con la proyección de un vídeo que repasa la relación 
de Movistar Estudiantes con los juegos a lo largo de la historia.  

Entre intervención e intervención también se proyectan distintos vídeos y spots  muestran los 
valores que hacen de Movistar Estudiantes un club especial y diferente.   

“Todos Somos Estudiantes” no hubiera sido posible sin el apoyo indispensable de la agencia 
DDB, parte fundamental de la organización de la gala y autora de varios de los vídeos.  
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Estos son los premios “Todos Somos Estudiantes”, que se entregan en siete categorías 
diferentes.  

PREMIO INNOVACIÓN Y CREACIÓN “ANTONIO MAGARIÑOS”  
Premia a la creación y a la innovación, especialmente en el mundo del deporte, pero también 
de la cultura y la responsabilidad social. 

Concedido a WHATSCINE, la nueva aplicación que permite a las personas con alguna 
discapacidad visual o auditiva disfrutar de la experiencia del cine  e interactuar en la 
propia sala con su smartphone o tablet o unas gafas especiales. 

Recogen: Los fundadores de WHATSCINE,  José Ramón Riera y Fernando Villamanta. 

Entrega: Chema Alonso, Chief Data Officer de Telefónica.  

PREMIO ENTREGA EN LA CARRERA DEPORTIVA  
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.  

Concedido en categoría de deporte individual a MARTÍN FIZ (atleta, Campeón del 
Mundo de maratón) y en categoría de deporte de equipo JOSÉ JAVIER HOMBRADOS 
(portero de balonmano, campeón del Mundo, bronce olímpico). 

Entrega: Javier Odriozola, Director General de Deportes del Ayuntamiento de Madrid.  

PREMIO EDUCACIÓN Y DEPORTE  
Premia a personas o Instituciones que consiguen con éxito llevar el deporte a la educación y 
viceversa,   transmitiendo sus valores más positivos. 

Concedido a: ISDE Instituto Superior de Derecho y Economía 

Recoge: Jorge Pinto, Presidente de ISDE 

Entrega: Cristina Torremarín, representante de la Comunidad de Madrid 

PREMIO SUPERACIÓN  
Premia al deportista que haya superado dificultades extraordinarias y que se haya tenido el 
deporte  como herramienta de superación. 

Concedido a: MARTA ARCE. Tres veces Paralímpica en judo, dos veces medalla de plata 
y una ocasión de bronce.  

Entregan: Elena Pisonero, presidenta de Hispasat, entidad patrocinadora de la Escuela 
de baloncesto en silla de ruedas EstuAMEB, y Álvaro Gómez, jugador de EstuAMEB.         
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PREMIO ESPECIAL VALORES OLÍMPICOS  
Premia a la entidad o proyecto que en año olímpico haya contribuido a la formación y desarrollo 
de los deportistas olímpicos. 

Concedido a Programa PODIUM. Becas concedidas por Telefónica a 88 deportistas 
jóvenes para cumplir el sueño olímpico.  

Recibe: Loreto Pérez del Puerto, Directora de Asuntos Públicos y Responsable del 
Proyecto de Becas Podium de Telefónica.  

Entrega: Fernando Galindo, presidente de Movistar Estudiantes y Fundación 
Estudiantes.   

PREMIO VALORES DE CANTERA  
Premia a aquella persona o institución que represente de una manera inequívoca los valores de 
cantera (educación, formación, identidad, sentido de pertenencia a una entidad deportiva y 
fidelidad a unos valores compartidos)  

Concedido al CLUB JOVENTUT DE BADALONA.  

Recibe: Jordi Villacampa, presidente y ex jugador del Joventut.  

Entregan: Aíto Garcia Reneses, ex jugador de Estudiantes y ex entrenador de Joventut; 
y Gonzalo Sagi-Vela, ex jugador de Joventut y Estudiantes.  

PREMIO FUNDACIÓN ESTUDIANTES  
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 los grupos más vulnerables. 

Concedido a CRUZ ROJA 

Recibe. Gaspar Cano Baeza, vicepresidente de Cruz Roja Madrid y Miembro del Comité 
Nacional de Cruz Roja.   

Entrega: SAR la Infanta Elena 

 


