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UNA META
EN COMÚN
"Hacer compatible los entrenamientos con los estudios no es fácil
cuando entrenas todas las mañanas.
En IQS nos dan clases por las tardes a los 5
futbolistas del Barça B, lo que nos facilita poder
consultar dudas con los profesores y asistir a clase",
explica Marc Muniesa, defensa del Barça B.
Sergi Roberto, centrocampista del Barça B, comenzó el año pasado
los estudios de ADE en IQS con Muniesa y este curso su principal
objetivo es aprobar las asignaturas de primero y pasar limpio
a segundo el año que viene. El culé agradece que
los profesores les ayuden por las tardes y se
adapten a sus horarios: "Cuando
tenemos que hacer exámenes o
entregar trabajos, los profesores
acuerdan fechas que coincidan con
partidos o viajes fuera para que podamos
estudiar". El defensa del filial del FCB, Oriol
Rosell, tiene claro que al igual que en los
entrenamientos, con esfuerzo y trabajo
constante puede aprobar sin problemas: "La
formación, el trato familiar y personalizado que
recibimos es lo que más valoro de IQS, me han
ayudado en todos los sentidos".
Martí Riverola, centrocampista del Barça B, fue
el primero que inició sus estudios en IQS. Riverola
logró aprobar el año pasado tres asignaturas
en Arnhem, Holanda, donde estuvo cedido
en el Vitesse: "La formación a distancia fue
fácil gracias a que los profesores me dieron
todo el material de estudio que
necesitaba mientras estaba en Holanda,
hice los exámenes en junio y los
aprobé".
El último culé en sumarse al grupo de estudiantes IQS
ha sido Ilie Sánchez que este año ha empezado ADE: "La
adaptación a nuestras exigencias deportivas ha sido clave a la hora
de decidir formarme en IQS. Sería muy difícil cursar estos estudios sin
la empatía de los profesores".
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Enric Guerra, Laura Oliva y Eduard López no solo
comparten clase de ADE en IQS School of
Management, sino que también les gusta el
riesgo, la velocidad y la nieve. "El deporte
y los estudios te demuestran que todo
el tiempo invertido da su fruto", explica
Guerra, esquiador profesional de la
Federación Catalana de Deportes de Invierno.
Laura Oliva, del UEC M.-GRAN de la
Federación Catalana de Esquí Alpino, destaca
que IQS es el mejor centro para iniciar su carrera
profesional: "He escogido IQS por las prestaciones
de la universidad, por el prestigio, el programa de
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prácticas, el contacto con las empresas y el trato personalizado".
Para Eduard López, del GRAN-UEC Esquí Club, lo primero
son los estudios: "Si me quiero superar en el deporte,
primero lo tengo que hacer en los estudios".
Joaquín Blanco, Nil Comas, Eduard González
y Fran Conde forman parte de IQS School of
Engineering donde realizan los estudios de Ingeniería
Industrial. La diversidad de opciones para realizar
un posgrado fuera de España ha sido uno de los
aspectos más valorado por Nil Comas, del Connemara
Poney Club de Horseball. Afirma que el primer curso ha
sido difícil porque ha implicado muchas horas de estudio,
pero recalca que las tutorías le han ayudado a resolver dudas.
"La carrera en sí es difícil y la falta de tiempo de estudio
hace que sea muy duro aprobarlo todo", corrobora Fran
Conde, del FC Barcelona Alusport.
La buena puntería de Eduard González, del equipo
Tiro Deportivo de Barcelona, la ha conseguido
después de entrenar con paciencia y constancia
durante mucho tiempo. González asegura que
el espíritu deportista influye claramente en los
estudios: "Como en el deporte, siempre hay
que tener una motivación y ponerse metas a corto,
medio y largo plazo y trabajar poco a poco para pasar
de curso". Gerard Baldrich, de la Federación Andorrana de
Natación, también ha iniciado este año los estudios de Ingeniería
Industrial: "La universidad donde estudiaba en Francia el año pasado
no me permitía seguir con la natación y en IQS me dan flexibilidad
para que pueda continuar con las competiciones".
Joaquín Blanco, del Equipo Preolímpico de Vela clase Láser, ya está
en quinto curso de Ingeniería Industrial. Esfuerzo y dedicación
están detrás de esta meta que Blanco está a punto de
conseguir: "Sin duda, IQS es la mejor opción para
compaginar el deporte con una formación de
calidad".
Dani Juncadella y Miki Monràs, unidos por el
mundo del automovilismo, han pasado limpios a
segundo: "Sigo con la misma ilusión y ganas que
en primero porque cada vez la carrera de ADE es más
interesante y menos teórica", destaca Juncadella.
Monràs, también estudiante de ADE, afirma que la recta
final de primero fue dura, pero gracias a la ayuda de los
profesores logró aprobarlo todo.
Marc, Sergi, Oriol, Martí, Ilie, Enric, Laura, Eduard L., Nil,
Gerard, Eduard G., Fran, Joaquín, Dani y Miki son estudiantes IQS y profesionales en el mundo del
deporte. Constancia, determinación, esfuerzo,
superación y trabajo son las principales palabras
del diccionario de estos jóvenes que compaginan
sus carreras deportivas con sus estudios de grado
en ADE y en Ingeniería Industrial.
El espíritu de superación de estos jóvenes deportistas
hace que su implicación en la carrera universitaria sea
tan importante como en el deporte. Todos ellos se toman los
estudios como una competición más que tienen que ganar o quedar
entre los primeros e IQS les ayuda a hacerlo posible.

