
                                             
  
 

Reunión COE-Telefónica con Deportistas PODIUM 
 

A casi 100 días de los JJOO Tokio 2020, el presidente del COE, Alejandro 
Blanco se ha reunido junto al presidente de Telefónica, José María Álvarez-

Pallete, con 74 deportistas del programa Podium, programa de Telefónica-
COE que apoya a las jóvenes promesas del deporte olímpico español para conocer cuál 
es la situación de los deportistas.    
 

El presidente del COE ha sido el encargado de inaugurar la sesión telemática haciendo 

un repaso de la historia de Podium. “Este programa empezó hace 7 años. Se ha 
construido una familia, con 262 deportistas y se han entregado 662 becas. De este 
programa ha salido un campeón olímpico, 18 campeones del mundo, 

34 campeones de Europa y a Tokio llegaréis 41 Podium como mínimo. Gracias a este 
programa habéis podido competir en 3.452 competiciones. Sólo puedo dar las gracias a 
todos por vuestros éxitos. Y a Telefónica y a su presidente por creer en la labor que se 

puede hacer con el deporte en la sociedad.” También Alejandro Blanco ha 
aprovechado para animar a los deportistas asistentes a que continúen entrenando 
como lo están haciendo, recordarles que son el presente y el futuro del deporte español 

y asegurarles que con trabajo y sacrificio llegarán a lo más alto. “Os puedo asegurar que 
vais a estar totalmente protegidos y aislados para poder entrenar y competir para que 
podáis hacer lo que mejor sabéis. Estoy seguro de que en Tokio tendremos a varios 

deportistas Podium en el pódium.”  

 

A continuación, José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, ha querido 
también recordar algunos de los momentos del 2014 en el que nació el programa “en 
estos 7 últimos años este programa me ha dado los mejores momentos, 

porque Podium da cosas que no se compran con dinero” y les ha hecho saber a los 
deportistas el orgullo que siente de tener un programa como Podium en Telefónica. 
“Para nosotros es un orgullo si podemos abriros puertas. Las de vuestros sueños os las 

han abierto 3 personas: Alejandro Blanco, María Escario y Paco de Bergia. Para 
Telefónica es un honor que llevéis nuestra marca junto a la bandera de España. No sé el 
retorno que nos puede dar el programa, pero sí sé que Telefónica es mejor compañía 

con Podium, porque nos hacéis mejores, como personas y como empresa”.   

 

A la reunión, han asistido también el Director de Asuntos Públicos de Presidencia de 
Telefónica, Francisco de Bergia, el Director de Deportes del COE, Ricardo 
Leiva, así como Marcus Cooper, embajador del Programa Podium y campeón 

Olímpico, además de 74 deportistas del Programa Podium.   

 

Antes de finalizar la conferencia, los deportistas asistentes han querido agradecer a José 
María Álvarez-Pallete y a Alejandro Blanco la convocatoria, el apoyo, la confianza que 

depositan en ellos, así como las facilidades que les proporciona la Beca Podium para 
continuar desarrollando su carrera deportiva y para luchar por sus sueños.   


