
 
                     

NOTA DE PRENSA 
 
La facultad Padre Ossó presenta el proyecto «Asturias, paraíso del Deporte» 
con la llegada de la antorcha olímpica de Atenas 2014 a la Estación de 
Valgrande-Pajares. 
 
D. José Ramón Tuero del Prado, Director General de Deporte, y D. Jose Antonio Prieto 
Saborit, Decano de la Facultad Padre Ossó (Centro adscrito a la Universidad de Oviedo) 
presentaron esta mañana en la Dirección General de Deporte el proyecto «Asturias, 
paraíso del Deporte», un proyecto cultural y deportivo que cuyas actividades dan el 
pistoletazo de salida con la llegada a Asturias de la Antorcha Olímpica de Atenas 
2004. 
 
Con Asturias Paraíso del Deporte, la Facultad Padre Ossó y la Dirección General de 
Deporte buscan promocionar Asturias mediante uno de los pilares más significativos de 
nuestra sociedad: el deporte. Además de dar a conocer los grandes logros de deportistas 
de alto nivel, aspira a promover la práctica deportiva y la difusión de los valores del 
deporte. 
 
Entre otras actividades, el proyecto se inicia con el recorrido de una auténtica antorcha 
olímpica, proveniente de los fondos del Museo Nacional del Deporte, por todas las 
comarcas asturianas, que irá acompañado de diferentes eventos. 
 
Este sábado 31 de marzo, la estación recibirá la Antorcha Olímpica de Atenas 2004, y este 
acto marcará la apertura del esquí nocturno en la Estación Valgrande-Pajares, por 
primera vez en la temporada. Posteriormente, numerosos ayuntamientos se han sumado 
ya a este recorrido, y serán sede temporal de la llama olímpica; con actividades 
deportivas para las escuelas de la comarca. 
 
El Director de Deportes señaló la importancia del proyecto para el Deporte Asturiano; “se 
trata de un programa ambicioso, con muchas actividades, que tendrá presencia en toda 
Asturias”  
 
Por su parte el Decano de la Facultad Padre Ossó invita a todo el mundo a acudir a la 
inauguración del proyecto en la Estación de Valgrande-Pajares, este sábado. “Contaremos 
con la auténtica antorcha olímpica de Atenas 2004, varios deportistas olímpicos asturianos 
cómo embajadores del proyecto; y la estación abrirá el esquí nocturno de forma 
extraordinaria para la ocasión” 
 
Además, Jose Antonio Prieto señaló otras actividades del proyecto, cómo la llegada a 
Asturias del Museo Nacional del Deporte, una exposición itinerante que lleva dos años de 
gira por España; con más de 500 artículos de los hitos y gestas del deporte español. 
“Incluiremos en el museo una sección de Deporte Asturiano, con fondos cedidos por los 
equipos y deportistas más relevantes de la región”. Estará instalado desde el 27 de abril 
en el Campus Universitario de Mieres, y será gratuito para centros educativos. 
 
Más información:  
https://www.facultadpadreosso.es/asturiasparaisodeldeporte 
https://www.educastur.es/-/proyecto-asturias-paraiso-del-deporte 
 
Contacto para medios: Eva Rodríguez (Facultad Padre Ossó): 684 61 44 70 
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