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El próximo 16 de diciembre de 2019, la Librería Deportiva Esteban Sanz cumple sus bodas 
de oro. Cincuenta años al servicio del deporte y su cultura para apoyar a estudiosos, 
profesionales, aficionados, entrenadores y deportistas de base. 

Esta librería especializada, de corte tradicional, ha desarrollado una labor pionera de 
selección, búsqueda, edición, reunión y clasificación de todos los libros de deporte existentes 
en el mercado hasta reunir un fondo que supera las 15.000 obras. 

 

A lo largo de la historia, en sus dos sedes de la Plaza de Pontejos, 2 y la actual de la calle de 
La Paz, 4 ha combinado la venta comercial con la labor editorial orientada a la promoción 
del deporte. 
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En la primera faceta ha compaginado la atención a la demanda de libros, software, videos… 
de la tienda física y de la caseta en la Feria del Libro de Madrid con la tienda virtual en la 
dirección de Internet www.libreriadeportiva.com desde diciembre de 1996. 

    

Y en la segunda, ha apostado por un sello editorial propio con un fondo de varios centenares 
de títulos que abordan el trabajo técnico de los deportistas, el estudio científico del deporte 
y su divulgación cultural, entre otros centros de actuación. 
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Una trayectoria premiada 

Esta amplia labor al servicio de las necesidades e inquietudes del deporte, ha sido distinguida 
en Asturias, Madrid y Galicia entre 2001 y 2018. 

 

    

Entidades que han reconocido la labor de la librería. 

En 2001, recibió el premio Siete Estrellas del Deporte Madrileño en la categoría de 
promoción deportiva. Este galardón fue entregado el13 de mayo de 2002, por el presidente 
de la Comunidad Autónoma de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. 

En 2008, la Universidad Politécnica de Madrid entregó a Esteban Sanz una mención 
honorífica del Instituto Nacional de Educación Física (INEF) por su especial apoyo a la 
formación de alumnos y a la creación de la biblioteca. 

En 2010, el Ilustre Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte de Asturias (COLEF) otorgó su premio especial de la categoría 
individual. 

Finalmente, en 2018, la Asociación Gallega de Gestores del Deporte (AGAXEDE) concedió 
un premio de reconocimiento especial a la amplia labor de la librería. 

 

 

https://www.agaxede.org/gl/post/334/el-jurado-decidio-los-ix-premios-galicia-a-la-gestion-deportiva-2018/
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Epílogo 

La Librería Deportiva Esteban Sanz fue la primera librería especializada en deporte en 
España, su historia conforma una trayectoria de talento, servicio y trabajo callado y constante 
con variedad y continuidad. Son cincuenta años de libros y deporte y también medio siglo de 
historia cultural del deporte español. 

 

 

Jorge Sanz, Jesús Castañón y Esteban Sanz en febrero de 2019. 
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El autor 
 

 
Jesús Castañón Rodríguez (Palencia, 1964) es profesor y escritor. Doctor en filología 

hispánica por la Universidad de Valladolid en 1991, dirige la página personal 

Idiomaydeporte.com desde 1999 y está especializado en comunicación, información y 

documentación deportiva.  

De 2000 a 2017 ha sido colaborador externo de la Real Academia Española en la revisión de 

términos deportivos para la vigésima segunda edición del Diccionario de la lengua española y la 

primera del Diccionario esencial de la lengua española, así como de la Organización del Bachillerato 

Internacional para la Guía de Educación Física Para los Años Intermedios y Orientación Adicional 

para Educación Física y para la Salud del Programa de los Años Intermedios.  
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Entre 1999 y 2019 ha colaborado con áreas interdisciplinarias de estudios del deporte, centros 

de estudios olímpicos, grupos científicos y grupos de investigación de Argentina, Austria, 

España y Noruega. 

Autor de 21 monografías y 16 capítulos de libros sobre lengua y literatura del deporte, entre 

1991 y 2019, su perfil está considerado como ensayista en el Diccionario Espasa de la Literatura 

Española. Pertenece al Consejo Asesor de Idiomaydeporte.com y al Comité Científico de las 

revistas Investigación y Educación Física y Comunidad Virtual de Ciencias del Deporte.  

De 1988 a 2019 ha llevado a cabo colaboraciones escritas y audiovisuales que han sido 

reproducidas en 67 medios de comunicación de 15 países diferentes. Y entre 1997 y 2016, ha 

analizado el lenguaje deportivo en las secciones: “El deporte del lenguaje” en las emisoras 

malagueñas Avance Deportivo Radio y Radio 4G Málaga, “El español en el deporte” en 

Elcastellano.org, “Hinchas del idioma” en Radio Salamanca, Idioma y deporte” en la 

publicación gijonesa El Grupista, “Literatura y Lingüística del deporte” en la Comunidad 

Virtual Ciencias del Deporte y “Palabras en juego” en el diario ovetense La Nueva España.  

Entre otros galardones, ha recibido el Premio de Poesía Deportiva Juan Antonio Samaranch 

en 1990, organizado por el semanario barcelonés Don Balón, y el Trofeo Rey Pelayo en 2014, 

que conceden el Gobierno del Principado de Asturias y la Asociación de la Prensa Deportiva 

del Principado de Asturias. 

 

 

 

 

 


