
 
 

 

 
NOTA DE PRENSA 

 
 

 
Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, 

próximo invitado del Foro Deporte en Clave 
 

Lunes 17 de marzo, a las 13:00 h, en el salón de actos del edificio principal de la Facultad de 
Ciencias de la Información (Avenida Complutense, s/n) 

  

Madrid, 13 de marzo de 2014. El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, será el 
invitado del Foro Deporte en Clave que se celebrará el próximo lunes, 17 de marzo a las 13 horas en el 
salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Información (Avda. Complutense, s/n. Ciudad 
Universitaria). Su comparecencia versará sobre si España es realmente una potencia en el deporte 
olímpico.  

El evento será moderado por el periodista y presidente de la AMPD José Damián González y contará con 
la participación de acreditados periodistas deportivos como Oscar Campillo (director de Marca), Juanma 
Trueba (subdirector de As), Julián Redondo (presidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva 
y redactor jefe de La Razón), José Félix Díaz (redactor jefe de El Confidencial) y Vicente Azpitarte (redactor 
jefe de Es.radio). 

Foro Deporte en Clave, que se celebra a lo largo del curso académico con una periodicidad mensual, 
tiene un formato similar al que utilizó el famoso programa La Clave, que emitió Televisión Española 
durante las décadas de los setenta y ochenta. Está integrado por tres tiempos con una duración 
aproximada de 25 minutos. En el primero, el moderador realiza la presentación del invitado y formula las 
primeras preguntas. En el segundo se incorporan los tertulianos para entablar un coloquio con el 
protagonista. El tercero está reservado para que los medios de comunicación que cubran el acto en 
directo formulen las preguntas que estimen oportunas.  

Foro Deporte en Clave está promovido por la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid y el 
Departamento de Periodismo IV de la Universidad Complutense (en colaboración con Mediacom UCM) y 
organizado por G20 Publisport con producción técnica de BRT News.  
 

 

 
 

 
 

Dirección de Comunicación  
Universidad Complutense de Madrid 

Teléfono: 91 394 36 06   
gprensa@ucm.es 

 

 

 
 


