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Cristina
Díaz
Presidenta de la Fundación Red Deporte y
Cooperación.
Logroño, 26 de agosto de 1963. Trabaja en la
Real Federación Española de Fútbol desde 1995
y es Miembro del Observatorio de la Violencia,
el Racismo y la Intolerancia en el Deporte del
Consejo superior de Deportes desde 2006.
Cristina es experta en relaciones socio laborales
y conferenciante internacional sobre protocolo y
seguridad en eventos deportivos (Atenas 2004).
Docente en la Universidad Politécnica de Madrid, la
Escuela Internacional de Protocolo, la Universidad
de la Laguna y la Universidad de Extremadura. Gran
aficionada a la lectura, el deporte, el arte, los viajes
y la naturaleza. Cristina es una persona práctica y
perfeccionista que cree por encima de todo en la
cooperación y el trabajo en equipo.
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Mercedes
Coghen
Madrid, 2 de agosto de 1962. Como jugadora de
hockey se formó en Club de Campo de Madrid y
ganó con su club seis Ligas de Honor, cuatro Copas
de la Reina y cinco Campeonatos de España hasta
su retirada en 1994. Con la selección nacional, de
la que fue capitana, jugó 165 encuentros. El 7 de
agosto de 1992 ganó el oro olímpico en los Juegos
de Barcelona. En 1995 fue elegida miembro del
Comité Olímpico Español. Dentro de esta institución
deportiva es miembro de las comisiones de Mujer,
Deportistas, Tribunal Español de Arbitraje Jurídico
y Pierre de Coubertin. Mercedes Coghen fue
designada embajadora de la candidatura de Madrid
para la organización de los Juegos Olímpicos de
2012.En 2006 fue designada Consejera Delegada
y máxima responsable de la candidatura de
Madrid para ser sede de los juegos Olímpicos de
2016. Desde 2010 es Directora de Deportes en el
Ayuntamiento de Madrid.

Inocencio
Arias
Albox (Valencia) 20 de Abril de 1940. Licenciado en
Derecho por la Universidad Complutense de Madrid,
ingresando en 1967 en la carrera diplomática.
Ha ocupado cargos en las embajadas de Bolivia,
Argelia y Portugal, ha sido director de la Oficina de
Información Diplomática y portavoz del Ministerio
de Asuntos Exteriores. Fue Secretario de Estado
para la Cooperación Internacional e Iberoamérica,
y embajador de España ante la ONU, jubilándose
en el año 2010 cuando era cónsul en Los Ángeles.
Ha sido profesor de Relaciones Internacionales
en la Universidad Complutense de Madrid y en la
Universidad Carlos III de Madrid. Gran aficionado al
fútbol, también fue el Director General del Club de
Fútbol Real Madrid durante el periodo 1993-1995.
Inocencio Arias ha sido miembro de la delegación
española en numerosas sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas y en conferencias
internacionales como la Cumbre de la Tierra (Río
de Janeiro, 1992); Consejos de la Unión Europea
(1986, 87, 88, 96); Cumbre de la OTAN (Madrid,
1997) y la Cumbre de Oriente Medio (Madrid, 1991).
Es autor de varias obras sobre política y relaciones
internacionales.

Angel
Torres
Toledo, 1952. Presidente del Getafe C.F. Ángel Torres
ha sido empresario destacando en los sectores
de construcción y posteriormente en hostelería.
En 2002 compró el Getafe Club de Fútbol, que
entonces atravesaba una difícil situación deportiva
y económica. En tres temporadas consiguió su
ascenso a Primera División por primera vez en la
historia del club. En su etapa como mandatario, el
Getafe CF ha jugado la Copa de la UEFA, y ha sido
finalista de la Copa del Rey en 2007 y 2008. Desde
la llegada de Ángel Torres, el club se ha mantenido
ininterrumpidamente en la Primera División del
fútbol español.

Miguel
Font Díaz-Carballo
Madrid, 26 de octubre de 1969. Entrenador
Superior de Baloncesto con amplia experiencia
en todas las categorías. Ha participado en
numerosos proyectos de acción social a través
del deporte con población en situaciones de
riesgo, infancia, población indígena y personas
con discapacidad. En 2006 el Ayuntamiento de
Alcobendas reconoció su trayectoria concediéndole
el “Premio a los valores en el deporte”. Tras 15
años en la Fundación Pedro Ferrándiz (Centro
Internacional de Investigación y Documentación del
Baloncesto) se incorporó en 2007 a la Federación
Española de Baloncesto. Como autor de libros
cabe destacar: “Historia del Baloncesto” de la
enciclopedia “Cien años de Real Madrid”. “Manual
para entrenadores de Baloncesto en Silla de Ruedas”
y “La gran aventura. Mi primer libro de baloncesto”
Desde hace años defiende que el deporte, bien
enfocado, es el arma más valiosa que existe para
romper con las barreras mentales y sociales. Tres
de sus grandes pasiones son el deporte, viajar y
coleccionar amigos.
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