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JUAN MAYORGA:   In Memorian et ad Honorem  

Esposa e hijos del Prof. Don Juan Mayorga, Excma. Y 
Magfca. Sra. Rectora, Doña Águeda Benito, Sr. Presidente 
de la UEM, Don Miguel Carmelo, autoridades, decanos, 
estudiantes, personal de la UEM, y profesores: 

  Buenos días, y muchas gracias por invitarme  a 
compartir este acto, en memoria y en honor  del Prof. 
Mayorga, con la familia de Juan, con la Universidad y con 
tantos amigos y compañeros. 

 Conocí a Juan por asuntos académicos y temas 

profesionales, y, de este modo, se estableció entre 

nosotros una noble relación de leal complicidad.  

Estuvimos juntos en momentos importantes en el 

seno de la Conferencia de INEF y Facultades de Ciencias 

de la Actividad Física y del Deporte. Por ejemplo, en la 

adaptación de nuestro Grado al EEES, donde la UEM fue 

pionera. Entonces conseguimos un acuerdo interno 

histórico por unanimidad. Nuestro Grado tiene, a partir 

de su Libro Blanco, una similitud de estructura y 

contenidos imprescindible para que el desarrollo 

académico y profesional de estos estudios continuase 

madurando en el seno de las universidades, y que 

también permitiese  el aumento de la identidad de los 

nichos laborales y de las competencias en los diversos 

sectores profesionales. Así, también por unanimidad, se 

plantearon a las administraciones educativas soluciones 
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relacionadas con el Máster de Profesorado, y con 

normativas sobre actividades, funciones y competencias 

profesionales, y sobre evaluación de centros, profesores  

e investigación. Detrás de estos logros, que lo son, están 

otros más trascendentales, como el consenso y la 

unanimidad con respecto al pensamiento y la acción en 

este ámbito de formación y profesión, y a ello contribuyó  

de un modo decisivo el Prof. Mayorga, aunando esfuerzos 

de todos, por su rigor, experiencia y credibilidad.  

 Sin extendernos, hay que recordar que en nuestro 

país, estos estudios, desde su origen,  residieron en la 

administración pública y,  además, en la administración 

pública no educativa. De este modo había que suponer 

que las reacciones hacia la iniciativa de comenzar estos 

estudios en una joven universidad privada, se unirían a 

sus dificultades intrínsecas. Pero, por el bien hacer del 

Prof. Mayorga y de la UEM, su casa, de la UEM, su 

mentora y de él y sus compañeros, sitúo esta experiencia 

en un plano muy positivo para todos nosotros, 

consiguiéndose una dinámica de confianza y 

productividad, a la que no fue ajeno el carácter y la 

competencia del Prof. Mayorga.  

Con Juan compartimos muchas cosas, sobre todo 
relacionadas con la defensa de nuestros estudios y 
profesión. Nuestra  amistad creció y permanece.  
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Juan, hombre, hijo, esposo y padre,  Juan 
profesional, Juan académico, Juan profesor y maestro,  
Juan, compañero, era en sí mismo tal reflejo de bonhomía 
y de prudencia que tenemos que acudir a  Baltasar 
Gracián, que en 1647, escribió su  “Oráculo manual: El 
Arte de la Prudencia”. Para muchos  este Libro supuso 
una democratización de la moral aristocrática, lo cual 
comparte desarrollo histórico con la democratización de 
la práctica deportiva. Por todo ello, y por ser imposible 
encontrar mejor alocución para evocar nuestro 
reconocimiento y respeto  a Juan Mayorga, terminamos 
dándole la palabra a Gracián, quien puso en el primer 
lugar de sus aforismos el siguiente, muy adecuado en este 
momento:  

“Hoy todo ha logrado la perfección, pero ser una 
auténtica persona es la mayor. Más se precisa hoy, para 
ser sabio, que antiguamente para formar a siete, y más se 
necesita para tratar con un solo hombre en estos 
tiempos,  que con todo un pueblo en el pasado”.  

Juan era un hombre de su tiempo, trataba a cada 
persona con toda atención, respeto y reconocimiento, y 
con sus valores, en las raíces de nuestra antigüedad, a 
cada uno nos hacía mejores, a cada estudiante o 
compañero lo trataba como un potencial sabio, porque 
era educador, y lo trataba como a todo un pueblo, 
porque era un leader. 
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Recordando a Juan, citamos a Gracián, quien  concluyo 
su Libro con este otro aforismo1:  

“En una palabra: virtuoso, pues lo resume todo. La 
virtud es la cadena en todas las perfecciones. La virtud 
convierte al hombre en prudente, discreto, sagaz, cuerdo, 
sabio, valeroso, moderado, íntegro, feliz, digno de 
aplauso, verdadero, es decir, un gran hombre en todo.”. 

Y, más adelante, Gracián2 finaliza este aforismo:  

“La capacidad y grandeza se ha de medir por la virtud, 
no por la fortuna. Ella sola se basta a sí misma. Vivo el 
hombre, la virtud, le hace amable; y, muerto, la virtud le 
hace memorable.”. 

Hemos dicho, en honor y memoria del Profesor Juan 
Mayorga. 

Gracias. 

                                                           
1 Diez Fernández J (1993) El arte de la prudencia. Oráculo manual. Ediciones Temas de Hoy. 

Madrid 

2 Adaptado de la edición digital, a partir de la edición de Huesca, Juan Nogués, 1647 y cotejada con 

la edición crítica de Emilio Blanco (Madrid, Cátedra, 1997).] Publícala Don Vincencio Juan de Lastanosa, 
y la dedica al Excelentíssimo Señor Don Luis Méndez de Haro, Conde Duque. Con licencia. Impresso en 
Huesca, por Juan Nogués. Año 1647 
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DATOS DEL EVENTO 

Nombre:  Acto Homenaje Juan Mayorga 

Fecha propuesta:  Lunes, 4 de febrero de 2013 

Lugar:  Pabellón Polideportivo. Campus de Villaviciosa de Odón   

Hora:    12.00 horas 

 

AGENDA 

HORA ACCIÓN 

12.00 horas 

Apertura del acto por parte de Águeda Benito, Rectora de la Universidad Europea, que 
hace alusión a la nueva denominación Edificio D y a la dotación que hace la UE para la 
investigación contra el cáncer y nombra las personas que van a participar por orden de 
aparición. 

12.05 horas 
Intervención de Miguel Carmelo, Presidente de la Universidad Europea y CEO de 
Laureate International Universities Europa. 

12.10 horas Intervención del profesor Álvaro Merino, profesor de CAFYD. 
12.15 horas Poesía de Juan José Molina, profesor de CAFYD, acompañado con música de piano. 

12.20 horas 
Intervención de Adeli Portela, Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, y Luis 
Calandre, Decano de la Facultad de Artes y Comunicación. 

12.25 horas Intervención del alumno Óscar Mayo. 

12.30 horas 
Intervención de Rafael Martín Acero, Decano Facultad CC. del Deporte Coruña (ex 
Presidente Conferencia de Decanos CAFYD). 

12.32 horas 

Intervención de Aurelio Ureña, Presidente Conferencia Española de Institutos y 

Facultades de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Entrega recuerdo a la 

familia. 

12.37 horas Palabras del hijo de Juan Mayorga. 

12.42 horas Proyección video. 

12.44 horas 
Clausura de Águeda Benito, Rectora de la Universidad Europea y entrega del obsequio a 

la familia. 

12.49 horas Actuación danza. 

12.51 horas Finalización acto. 

 

INVITADOS 

• Comité de Dirección UEM 

• Consejo de Gobierno UEM 

• Empleados UEM 

• Profesores CAFYD 

• Estudiantes CAFYD 

• Familiares Juan Mayorga 



6 

 

 


