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Introducción 
Esta sección parte de los primeros pasos de Idiomaydeporte.com desde su fundación en 

1999. Su contenido fue creciendo y se transformó en “Redes y saberes del idioma del 

deporte”, una conferencia impartida en el III Encuentro Deporte y Ciencias Sociales, que 

organizó la Universidad de Buenos Aires en 2000 y publicó la revista digital argentina 

Lecturas: Educación Física y Deportes, en su número 26, el 16 de octubre de 2000. Fue un 

contenido que resultó ser seleccionado entre los mejores enlaces del año por la publicación 

La Guía de Internet que patrocinaba Telefónica. 

Con el paso del tiempo fue actualizándose de manera constante y formaba parte del 

material complementario que, para ampliar conocimientos, entregaba el editor de 

Idiomaydeporte.com en másteres y títulos de experto celebrados en diferentes medios de 

comunicación y universidades. 

Se organizan las 179 recomendaciones bibliográficas en seis apartados: periodismo 

deportivo y sociedad, descripción del lenguaje deportivo, neologismos, lenguaje bélico, 

fuentes de consulta y lenguaje literario. 

Recogen enfoques tradicionales e innovadores y destaca la variedad existente a ambos lados 

del Atlántico. 

Dado el permanente juego infinito del deporte, esta sección se irá actualizando con nuevas 

aportaciones en el futuro. 
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Periodismo deportivo y sociedad 

 AAMIDOR, A.: Real Sports Reporting. Bloomington: Indiana University Press, 2003. 

Cuenta con un capítulo que comenta recursos narrativos para resaltar la dramatización de la 

competición deportiva. 

 ALCOBA LÓPEZ, A.: Periodismo deportivo. Madrid: Síntesis, 2005. 

La redacción deportiva combina en su confección lengua y lenguajes, de modo que la 

autoridad de comunicación no siempre corresponde al idioma.  Entran en juego: 

terminología, lenguaje bélico, lenguaje escueto, lenguaje semiológico, lenguaje audiovisual y 

lenguaje artístico.  

 ANDREWS, P.:  Sports Journalism: A Practical Introduction. Londres: SAGE, 2005. 

Glosa elementos de la presentación lingüística de noticias y varias reomendaciones 

generales para la creación de estilo. 

 BOYLE, R.: Sports Journalism: Context and Issues. Londres: Pine Forge Press, 2006. 

Relaciona el periodismo deportivo y su funcionamiento en diferentes contextos históricos, 

económicos, tecnológicos y culturales. 

 BOYLE, R. Y R. HAYNES: Power Play: Sport, the Media and Popular Culture. Edimburgo: 

Edinburgh University Press, 2009.   

Análisis del periodismo deportivo y su influencia en la cultura popular durante el siglo XX. 

Estudio sobre cómo la vivencia del deporte en los medios de comunicación condiciona la 

forma de jugar, organizar, pensar el deporte y establecer relaciones sociales. Facilita una 

evolución histórica de la relación entre el deporte y los medios de comunicación desde los 

más tradicionales a los medios digitales. 

 CANNAVÒ, C.: Una vita in rosa. Milano: Rizzoli, 2004. 

Memorias del director de La Gazzeta dello Sport. Variedad, color, emoción, entusiasmo y 

tono positivo como elementos básicos para redactar. Informar y entusiasmar como fórmula 

de periodismo. 
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 CASTAÑÓN RODRÍGUEZ, J.: “Guía del Lenguaje Deportivo 2018”, Idiomaydeporte.com, 

203, Valladolid, 1 de marzo de 2018. 

Anotaciones sobre las relaciones entre deporte, tecnología, lengua y sociedad. Comenta la 

influencia de las nuevas tecnologías en el rendimiento deportivo, la comunicación y el 

estudio de la lengua. Presenta nuevas formas deportivas sobre la mejora de la condición 

física, los deportes electrónicos, los drones y la robótica con sus expresiones lingüísticas. 

 Comunicación y estudios universitarios número 12. Universidad Cardenal Herrera. 

Valencia, 2004. 

Número monográfico sobre el magacín radiofónico, los valores sociales en publicidad e 

historia del lenguaje y sus elementos de participación en una fiesta social. 

 CRAIG, S.: Sports Writing. Shoreham: Discover WritingPress, 2002. 

Dedica un capítulo a la organización en entradilla, cuerpo, la fecha, la conclusión y el uso 

de la técnica de la pirámide invertida en la ordenación de datos. 

 CROLLEY, L. and HAND, D.: Football Europe and the Press. London: Frank Cass, 2002. 

Estudio comparativo de la prensa deportiva en España, Francia e Inglaterra. Análisis de 

valores sociales, creación de señas de identidad colectiva e imaginarios populares. 

 ESTEVE, F. Y J. FERNÁNDEZ: Áreas de especialización periodística. Madrid: Fragua, 2009. 

Principios generales de actuación y caracterización de rasgos específicos del lenguaje 

periodístico en el ámbito deportivo. 

 FERNÁNDEZ, E. Y B. CEREZUELA, M. GÓMEZ, C. KENNETT Y M. MORAGAS: 

Mosaico olímpico. Barcelona: Centre d’ Estudis Olímpics, 2011. 

Estudio sobre los medios de comunicación y su cobertura de los Juegos Olímpicos. 

 FERNÁNDEZ SANZ, J. J. Y A. L. RUBIO MORAGA Y C. SANZ ESTABLÉS (EDS.): Prensa 

y periodismo especializado. Guadalajara: Universidad Complutense de Madrid y 

Asociación de la Prensa de Guadalajara, 2012. 

Comentario de algunas características del lenguaje periodístico del deporte. 
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 FINK, C.: Sportswriting: The Lively Game. Iowa: Iowa State Uniesity Press, 2001. 

Recoge fórmulas de escritura directa y recursos para llevar a los aficionados más allá de los 

resultados de la competición. 

 GARCÍA, B.: The Olympics Games and Cultural Policy. Londres: Routledge, 2012. 

Explica las relaciones entre el olimpismo y la cultura en la organización de nuevas ediciones 

de los Juegos Olímpicos del siglo XXI. 

 GIMÉNEZ, E.: ¿Cómo lo pronuncio? Buenos Aires: Imprenta Homero, 2005. 

Guía de pronunciación de 125 nombres de deportistas, equipos, estadios y torneos 

procedentes del alemán, catalán, francés e inglés. Acoge términos de 13 disciplinas 

deportivas: ajedrez, atletismo, automovilismo, baloncesto, balonmano, boxeo, ciclismo, 

ciclismo de montaña, esquí acuático, fútbol, judo, rugby y tenis. 

 GISONDI, J.: FIELD GUIDE TO COVERING SPORTS. WASHINGTON: CQ PRESS, 2011. 

Destaca el papel del vocabulario para crear imágenes con las que visualizar los lances de la 

competición, así como del uso de verbos en voz active y de estructuras sintácticas de 

diferente longitud para marcar el el ritmo. 

 GODOY, F.: Transmisiones deportivas. Buenos Aires: Mauro Medvetkin, 2014. 

Describe recursos y estrategias de comunicación empleados en las transmisiones realizadas 

en Argentina.  

 HORNE, J. Y G. WHANNEL: Understanding the Olympics. Londres: Routledge, 2011. 

Aporta datos para la reflexión y debate sobre el estudio de los Juegos Olímpicos con su 

evolución de acontecimiento deportivo internacional a megavevento y espectáculo con 

interés global. 

 HOPWOOD, M Y P. KITCHIN Y J. SKINNER: Sport public relations and communication. 

Londres: Routledge, 2011. 

Estudio sobre relaciones públicas y comunicación en la gestión actual de las entidades 

deportivas. Destaca diversas técnicas de marketing, estrategias y principios de relaciones  
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públicas y comunicación aplicables al mundo del deporte moderno como industria del 

ocio. 

 MARÍN, J.: Comunicación y deporte. Sevilla: Comunicación Social Ediciones y 

Publicaciones. 2005. 

Comenta aspectos específicos del lenguaje periodístico del deporte, en el ejercicio de la 

profesión periodística. 

 MARÍN, J.: Deporte, comunicación y cultura. Zamora: Comunicación social, 2012. 

Analiza las relaciones entre estos ámbitos que se producen, con especial atención al caso 

español. 

 MARÍN, J.: Comunicación, educación y medios. Madrid: Fragua, 2013. 

La alianza entre deporte y educación es analizada en este volumen para destacar la vertiente 

educativa que encierra el deporte en la sociedad actual. 

 MCFARLAND, A.: “Spanish Sport and the Challenges of Its Recent Historiography”, 

Journal of Sport History, 38-2, Los Ángeles, 2011, págs. 211-221. 

Incluye diversos aspectos relacionados con la prohibición de extranjerismos durante el 

Nuevo Estado y la importancia del idioma en la difusión social del deporte. 

 MORAGAS, M. Y M. BOTELLA (eds.): Las claves del éxito. Lausana: Comité Olímpico 

Internacional, 1996. 

Relaciona la información deportiva con sus consecuencias sociales y económicas. Explica 

las claves de la organización de los Juegos de Verano de 1992. Destaca la consideración del 

idioma como infraestructura para bases de datos.  

 PANIAGUA SANTAMARÍA, P.: Cultura y guerra del fútbol. Barcelona. UOC, 2009.  

Exalta la dimensión cultural de las crónicas deportivas, cuando destacan por la calidad de 

los recursos empleados en su construcción.  
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 REINARDI, S. Y W. WANTA: The Essential Of Sports Reporting And Writing. Londres: 

Routledge, 2009. 

Peculiaridades y singularidades del estilo de la escritura periodística y literaria con temática 

deportiva. 

 STEEN, R.: Sports Journalism. A Multimedia Primer. Londres: Routledge, 2008. 

Manual que proporciona pautas de trabajo, anécdotas útiles, conocimientos enciclopédicos 

y entrevistas sobre la escritura del periodismo deportivo en relación con la historia del 

deporte. 

 STOFER, K. T Y J. R. SCHAFFER Y V. A. ROSENTHAL: Sports Journalism: An introduction 

to Reporting and Writing. Lanham: Rowman & Littlefield Puyblishers Inc, 2010. 

La importancia de la elección de las palabras para crear un estilo propio, la corrección y la 

distribución en títulos, subtítulos y otros elementos. 

 TOMLINSON, A. Y C. YOUNG Y R. HOLT: Sport and the transformation of Modern Europe. 

Londres: Routledge, 2011. 

Observa la creación del deporte moderno en Europa a través de sus impactos culturales y 

económicos en un contexto de formaciones supraestatales y mercados globales. Estudia la 

transformación de la alta competición para crear una nueva identidad europea y las 

conexiones históricas y culturales entre ideología, crecimiento económico, consumo del 

ocio, integración europea y desarrollo del deporte. 

 WOOD, D. Y P. L. JOHNSON, J. A. MANGAN, BORIA MAJUMDAR Y MARK DYERSON: 

Sporting Cultures: Hispanic Perspectives on Sport, Text an the Body. Londres: Routledge, 

2008. 

Presenta un conjunto de artículos sobre la experiencia cultural del deporte en América 

Latina, Estados Unidos y la Península Ibérica. Repasa las prácticas deportivas más 

habituales y su relato como representaciones sociales y culturales en imágenes, literatura, 

murales… 
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 WOODWARD, K.: Planet Sport. Londres: Routledge, 2012. 

Escruta la importancia individual y colectiva que alcanza el deporte globalizado en la vida 

actual. Glosa su dimensión social a la hora de influir en otros campos sociales al generar 

nuevas formas de pensar sobre temas y debates relacionados con la economía mundial o 

diferentes procesos sociales, políticos y culturales. Y analiza los acontecimientos deportivos 

desde la práctica rutinaria a los megaeventos globales y su seguimiento en los medios de 

comunicación tradicionales y digitales. 
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Descripción del lenguaje deportivo 

 AGENCIA EFE: El idioma español en las agencias de prensa. Madrid: Fundación Germán 

Sánchez Ruipérez, 1990. 

Publicación de las intervenciones de la reunión que se celebró con motivo del 50º 

aniversario de la Agencia Efe. Dedica un capítulo a analizar las características especiales de 

la información deportiva en las agencias. 

 AGENCIA EFE Y GOBIERNO DE LA RIOJA: El idioma español en el deporte. Madrid: 

Fundación Efe, 1994. 

Actas del congreso internacional del mismo nombre que se celebró en La Rioja en 1992, 

con vistas a los Juegos Olímpicos de verano. 

 BARRERO, J.: SDF, Solo deporte femenino. Madrid: Fragua, 2010. 

Tratamiento que recibe la información sobre deporte femenino en España. 

 CALVI, M. V. Y L. CHIERICHETTI, L.: Nuevas tendencias en el discurso de especialidad. 

Berna: Peter Lang, 2006. 

Estudio de rasgos del lenguaje periodístico del deporte, considerado como una lengua de 

especialidad. 

 CASTAÑÓN RODRÍGUEZ, J.: El lenguaje periodístico del fútbol. Valladolid: Universidad 

de Valladolid, 1993. 

Estudio sociolingüístico sobre la evolución del periodismo deportivo entre finales del siglo 

XIX y 1989. Analiza el lenguaje periodístico empleado por la prensa escrita con difusión 

nacional entre 1938 y 1988. 

 CASTAÑÓN RODRÍGUEZ, J.: Reflexiones lingüísticas sobre el deporte. Valladolid, 1995. 

Traza una historia del idioma audiovisual, al explicar los rasgos del lenguaje periodístico 

usado en radio y televisión. Establece generaciones estilísticas del periodismo deportivo en 

España. Aporta una historia lingüística de la Agencia Efe. 
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 CASTAÑÓN RODRÍGUEZ, J.: Idioma y deporte. Valladolid, 1999. 

Describe las peculiaridades del lenguaje deportivo en las nuevas tecnologías. Caracteriza la 

nueva escritura de la comunicación digital. 

 CASTAÑÓN RODRÍGUEZ, J.: Tendencias actuales del idioma del deporte. Salamanca, 2002. 

Estudia los principales atributos del lenguaje deportivo como emoción y fiesta social. 

Recoge un análisis del estudio científico en España y Europa aplicado a diversas lenguas. 

Analiza los libros de estilo. Presenta una base de voces de origen extranjero. Acoge trabajos 

sobre música y humor gráfico en Argentina. 

 CASTAÑÓN RODRÍGUEZ, J.: La comunicación deportiva y la lengua española. Valladolid: 

edición de autor, 2011.  

Breve historia sobre la reflexión del lenguaje deportivo en España. Perfiles de estudiosos, 

periodistas y profesionales que han favorecido la corrección idiomática y el buen uso 

público del idioma. 

 CASTAÑÓN RODRÍGUEZ, J.: “El lenguaje periodístico del deporte en la 

comunicación digital”, Lecturas: Educación Física y Deportes, 193, Buenos Aires, 2 de 

junio de 2014.  

Tendencias y transformaciones que ha sufrido la escritura tradicional de los medios de 

comunicación en su paso al siglo XXI con la irrupción de nuevos principios de actuación, 

dos etapas de desarrollo, la creación de un nuevo entrono emocional y tecnológico, nuevos 

temas y el tratamiento que se da a los diferentes niveles del idioma. 

 CASTAÑÓN RODRÍGUEZ, J.: “Guía del Lenguaje Deportivo 2016”, Idiomaydeporte.com, 

179, Valladolid, 1 de enero de 2016. 

Registra 313 americanismos léxicos con su equivalente en español peninsular y relacionados 

con el  deporte  federado  de  alta  competición; 91  neologismos  de actividades dirigidas y  
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nuevos deportes entre los que destaca su combinación con música, vídeos o tecnología; 9 

términos de deporte y robótica; y 323 fuentes de consulta hechas en España, América y por 

diferentes hispanistas. 

 CASTAÑÓN RODRÍGUEZ, J.: “Guía del Lenguaje Deportivo 2017”, Idiomaydeporte.com, 

190, Valladolid, 1 de enero de 2017. 

Comenta algunas claves sobre el impulso de la dimensión cultural del deporte en los años 

noventa; el legado lingüístico y cultural de los Juegos Olímpicos de verano de 1992 en 

aspectos de terminología, lenguaje periodístico y educación y proporciona un listado de 98 

referencias bibliográficas que han tenido en cuenta las aportaciones de ambos lados del 

Atlántico. 

 CASTAÑÓN RODRÍGUEZ, J.: Hinchas del idioma: el fútbol como fenómeno lingüístico. 

Madrid: Pie de Página, 2018.  

Historia divulgativa del lenguaje del fútbol como obra coral y viaje emocional, como punto 

de encuentro entre instituciones del deporte y de la lengua, deportistas, premios Nobel, 

académicos, periodistas, aficionados, escritores literarios, creadores... 

 CASTAÑÓN RODRÍGUEZ, J.: “Guía del Lenguaje Deportivo 2019”, Idiomaydeporte.com, 

215, Valladolid, 1 de abril de 2019. 

Recorrido por las relaciones entre deporte y lengua en las enciclopedias con su labor 

lexicográfica de ordenación de contenidos y trabajo multilingüe. Aporta datos sobre etapas, 

redactores, relación con el mundo de la comunicación y un listado de 237 obras, 

procedentes de 14 países, con su clasificación, según un enfoque general o específico por 

deportes.  

 CASTAÑÓN RODRÍGUEZ, J.: “Guía del Lenguaje Deportivo 2020”, Idiomaydeporte.com, 

223, Valladolid, 1 de enero de 2020. 

Relación de recursos multilingües de utilidad en los que figura el español. Comenta la labor 

lexicográfica de ordenación de contenidos y trabajo multilingüe que han llevado a cabo en  
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los siglos XX y XXI instituciones deportivas y lingüísticas y diversos estudiosos en 277 

recursos publicados en 25 países de 3 continentes diferentes. 

 DÍAZ, L. (Ed.): Lenguas de especialidad y su enseñanza. Monográficos Marco ELE, 

número 11. Madrid: Ministerio de Educación y Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo, 2010. 

Recopilación de artículos sobre el idioma español en el deporte aplicado a la enseñanza 

como lengua para extranjeros. 

 

 GALFARO, E. Y M. BENGOECHEA Y B. VÁZQUEZ: Hablamos de deporte en femenino y en 

masculino. Madrid: Instituto de la Mujer, 2010. 

Visión del ámbito deportivo como terreno de juego para aplicar principios sobre el sexismo 

lingüístico. 

 GARCÍA MOLINA, E. T.: Deporte y lenguaje. Madrid: Consejo Superior de Deportes, 

2003. 

El deporte como ámbito generador de expresiones para el periodismo de información 

general, en especial en el lenguaje político, económico y social. También describe la 

influencia de los neologismos deportivos en otros ámbitos sociales. 

 GARCÍA YEBRA, V.: El buen uso de las palabras. Madrid, Gredos, 2003. 

Orientación de términos empleados en el lenguaje periodístico. Comentario de anglicismos, 

galicismos y problemas de traducción. Reflexión acerca de la influencia social de los medios 

de comunicación en el uso correcto del idioma. 

 GÓMEZ FONT, A.: Donde dice… debiera decir. Gijón: Trea, 2006. 

Historia deportiva del Departamento de Español Urgente. Desde las transcripciones de 

nombres en la Copa del Mundo de 1982 a la experiencia olímpica en 1992 y la 

incoporación del deporte a las publicaciones generales sobre idioma, editadas por la 

Agencia Efe. 
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 GUERRERO SALAZAR, S.: ""Sobre norma y uso en el lenguaje deportivo", en 

GUERRERO SALAZAR, S. y A. M. MEDINA GUERRA (coords.): Lengua española y 

medios de comunicación: norma y uso. Málaga: VG Ediciones-Junta de Andalucía, 2005, 

págs. 69-94. 

Registra ejemplos de usos morfosintácticos: errores de concordancia, extranjerismos, 

plurales, solecismos, elipsis y errores con preposiciones, pronombres, verbos, adjetivos y 

adverbios. También acoge usos léxicos relacionados con impropiedades y redundancias. 

 GUERRERO SALAZAR, S.: La prensa deportiva española: sexismo lingüístico y discursivo. 

Córdoba: Editorial Universidad de Córdoba, 2017. 

Reflexión sobre el sexismo discursivo y lingüístico presente en las informaciones sobre 

deporte femenino en España. 

 GUERRERO SALAZAR, S.: Creatividad y juego en el discurso deportivo de la prensa: 

aportaciones léxico-semánticas. Madrid: Arco Libros, 2018. 

Análisis de mecanismos léxicos en la prensa deportiva escrita española. 

 HERNÁN-GÓMEZ PRIETO, B. (Ed.): Il Linguaggio dello Sport, la Comunicazione e la 

Scuola. Milán: Edizioni Universitarie de Lettere Economia Diritto, 2009. 

Actas del congreso que con el mismo nombre se celebró en Milán para conmemorar el 50º 

aniversario de su centro especialziado en actividad física y deporte. Recopila refelexiones 

comparando español, francés, inglés e italiano. 

 HERNÁNDEZ ALONSO, N.: El lenguaje de las crónicas deportivas. Madrid: Cátedra, 2003. 

Evolución las crónicas deportivas a finales del siglo XX. Estudio de las características 

lingüísticas que intervienen en este género periodístico, con especial en los recursos fónicos 

y gramaticales que emplea. Destaca la idea del lenguaje periodístico del deporte como 

burolingua. 
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 HERNÁNDEZ ALONSO, N.: Tendencias en el lenguaje deportivo actual. Madrid: Visión 

Libros, 2012. 

Observación de las principales tendencias del lenguaje periodístico español en la el primer 

decenio del siglo XXI. 

 HERRERO, F. J.: “Los programas deportivos de la radio española en la red social 

Facebook: espacio de promoción, lugar de encuentro… ¿medidor de audiencia”, 

Área Abierta, 28, Madrid, marzo de 2011.  

Estudio sobre nuevas fórmulas para la comunicación deportiva y f´romulas de lenguasaje 

utilizadas en redes sociales. 

 HISTORIA Y COMUNICACIÓN SOCIAL: Deporte y comunicación, Historia y Comunicación 

social, 17, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2012.  

Número monográfico dedicado a describir las singularidades del ámbito deportivo. Recoge 

contribuciones sobre crónicas y las principales tendencias del idioma español a ambos lados 

del Atlántico en el paso del siglo XX al siglo XXI, incidiendo en sus nuevas formas. 

 LAVRIC, E. Y G. PISEK, A. SKINNER Y W. STADLER (Eds.): The Linguistics of Football. 

Tubingen: Gunter Narr Verlag Tubingen, 2008. 

Obra de The Innsbruck Football Research Group que reflexiona sobre la variedad y la 

riqueza del lenguaje del fútbol a través de su terminología, comparación entre diferentes 

lenguas, el análisis del discurso, el lenguaje periodístico, las emociones en los comentarios y 

el contexto multilingüe y la enseñanza de una segunda lengua. 

 LÁZARO CARRETER, F.: El dardo en la palabra. Barcelona: Círculo de Lectores-Galaxia 

Gutenberg, 1997.  

Glosa de expresiones y neologismos en prensa escrita y audiovisual. Realiza una crítica de 

los excesos idiomáticos del periodismo deportivo. 
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 LÁZARO CARRETER, F.: El nuevo dardo en la palabra. Madrid: Aguilar, 2003. 

Comentario de excesos idiomáticos del periodismo deportivo. Análisis de nuevas 

tendencias de idioma en el lenguaje periodístico, sobre todo, de radio y televisión. 

 LORENZO, E.: El observatorio de la lengua. Madrid: Agencia Española de Cooperación 

Internacional, 2008. 

Estudio del uso del español en los medios de comunicación con especial atención para 

anglicismos, calcos sintácticos, clichés culturales, pseudoanglicismos, género gramatical de 

términos, plurales de voces extranjeras, plurales no concertados, influencias extranjeras en 

la derivación nominal y anglicismos a través del francés, así como el comentario de 

términos de 11 deportes. 

 LUQUE CALDERÓN, J.: Crónicas del español urgente, “Luquesinas”. Madrid: Agencia 

Española de Cooperación Internacional, 2007.  

Análisis del lenguaje periodístico de agencia que centra su interés en el respeto por los 

hispanoamericanismos léxicos, el comentario razonado de calcos semánticos, la glosa de 

extranjerismos y la crítica a la presencia de confusiones e imprecisiones léxicas. 

 MARRERO, O.: Fundamentos del periodismo deportivo. San Juan: Terranova, 2010. 

Consideraciones sobre la importancia del buen uso del idioma como elemento de redacción 

básica a la hora de construir mensajes claros y de un empleo adecuado de la terminología 

deportiva. 

 NAVARRO, C. Y R. M. RODRÍGUEZ, F. PEZZE Y R. MIOTTI: La comunicación 

especializada. Berna: Peter Lang, 2008. 

Cuenta con contribuciones sobre las singularidades del lenguaje periodístico como lengua 

para fines específicos. 

 NOMDEDEU RULL, A.: Diccionario de fútbol, en Anexos de la Revista de Lexicografía, 

11, A Coruña, 2009. 

Obra lexicográfica con términos futbolísticos documentados en la prensa escrita. 
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 POLO, J.: Lenguaje y deporte. Logroño: Gobierno de La Rioja, 1992. 

Consideraciones generales sobre el lenguaje deportivo y si constituye un lenguaje universal 

o una lengua técnica. También analiza tecnicismos y extranjerismos. 

 PUNTOYCOMA: Lengua, traducción y deporte. Puntoycoma número 146, Bruselas y 

Luxemburgo, enero-febrero de 2016. 

Número monográfico dedicado a la traducción de las metáforas deportivas que se emplean 

en otros ámbitos informativos. 

 RODRÍGUEZ DIEZ, B.: Las lenguas especiales. El léxico del ciclismo. León: Colegio 

Universitario de León, 1981. 

Estudio sobre el lenguaje periodístico como una forma de lengua especial. Delimita todas 

las bases teóricas sobre este asunto.  

 ROJAS, J. L.: (Coord.): Periodismo deportivo de manual. Valencia: Tirant Lo Blanch, 

2017. 

Caracteriza al lenguaje periodístico por su libertad estilística y creatividad (en neologismos, 

préstamos léxicos, lenguajes figurados y ludificación), su globalidad (en extranjerismos y el 

trasvase de voces entre idiomas), el eclecticismo, los errores y disfunciones (en pobreza 

léxica y clichés, impropiedades, coloquialización y vulgarización, expresiones violentas y 

sexismos lingüístico). Aporta datos sobre diccionarios terminológicos, diccionarios de uso y 

recursos de internet. 

 ROJAS, J. L. Y CUENCA, H.: Alto y claro. Madrid: Liber Factory, 2013. 

Guía de pronunciación de nombres extranjeros en acontecimientos de alta competición. 

 SALVADOR, G.: El fútbol y la vida. Madrid: Unison, 2006. 

Comenta novedades terminológicas, expresiones de carácter general y siglas. Critica el 

desconocimiento de alfabetos no latinos, desbarajustes semánticos, burdéganos imposibles, 

usos y abusos del lenguaje periodístico. Aporta una mirada del deporte como metáfora de 

la vida. 
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 SEMPERE, P. Y V. RACCA: Apodario del planeta fútbol. Huesca: Titano Ediciones, 2012. 

Repaso a los apasionados apodos de jugadores, clubes, estadios y aficiones y su relación 

con metáforas y alegorías. 

 SOCA, R.: La fascinante historia de las palabras. Río de Janeiro, 2004. Nuevas fascinantes 

historias de las palabras. Río de Janeiro, 2005. La milenaria historia de las palabras. 

Montevideo, 2009. 

Aplica un enfoque histórico al conocimiento de la historia de términos deportivos. Glosa 

términos generales y voces específicas de ajedrez, atletismo, ciclismo, fútbol y Juegos 

Olímpicos. 

 SOMOANO, J.: Deslenguados. Barcelona: Temas de Hoy, 2011.  

Recoge expresiones tópicas del fútbol, voces muy extendidas que contienen errores o 

imprecisiones, extranjerismos y voces de carácter general y específicas ligadas a diecinueve 

deportes. 

 SOMOANO, J. Y D. ÁLVAREZ: Dándole a la lengua. Madrid: Maeva, 2003.  

Explica los tópicos más habituales del lenguaje deportivo. Comenta los que contienen 

algún error para proponer una solución alternativa. 

 TASCÓN, M. (Dir): Escribir en Internet. Barcelona: Galaxia Gutenberg y Círculo de 

Lectores, 2012. 

Principales rasgos y características de la nueva escritura en los medios de comunicación 

digital. 

 TERUEL SÁEZ, A.: Vocabulario de fútbol. Gijón: Trea, 2007. 

Aborda el género de las crónicas deportivas, el marco teórico de las lenguas especiales y los 

lenguajes de especialidad y las tendencias léxicas del lenguaje periodístico del fútbol en el 

paso del siglo XX al XXI. Repasa el léxico de la prensa escrita entre 1996 y 2005.  
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 TORO, C.: Anécdotas del fútbol. Madrid: La Esfera de los libros, 2005. 

Recopilación periodística de frases protagonizadas por todos los estamentos del fútbol. 

Documenta declaraciones y sentencias que se acaban convirtiendo en tópicos. Registra 

ejemplos de retórica latinoamericana. 

 VIVAS HOLGADO, J.: El fútbol. Cáceres. Universidad de Extremadura, 1999. 

Reflexión sobre la organización léxico-semántica del balompié en España entre 1927 y 

1991 en diarios especializados y de información general, radio y televisión. 
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Neologismos 

 AGENCIA EFE Y GOBIERNO DE LA RIOJA: El neologismo necesario. Madrid: Fundación 

Efe, 1992. 

Resalta la necesidad de adoptar neologismos cuando aportan conceptos nuevos al idioma. 

Recoge la solicitud de un único libro de redacción para facilitar el trabajo del periodista. 

 CASTAÑÓN RODRÍGUEZ, J.: “De carrileros y piscinazos”, en MERINO, J. M. y 

GRIJELMO, Á. (coords.): Más de 555 millones podemos leer este libro sin traducción. 

Barcelona: Taurus- Penguin Random House, 2019, págs. 263-278 y 340-345.  

Reflexiona sobre la importancia del español en el ámbito deportivo y su consideración 

como obra de conjunto caracterizada por su permanente estadio cambiante y en ebullición. 

Revisa diferentes obras sobre el estudio de los neologismos desde sus visiones más 

tradicionales hasta las más tecnológicas. Presenta neologismos formales, semánticos y 

préstamos con ejemplos de voces de América y España. Registra el uso metafórico de 

expresiones deportivas en la vida cotidiana. Considera que el deporte es un ámbito 

generador de lenguaje. 

 CASTAÑÓN RODRÍGUEZ, J.  Y E. T. GARCÍA MOLINA Y E. LOZA OLAVE: Términos 

deportivos en el habla cotidiana. Logroño. Servicio de Publicaciones de la Universidad 

de La Rioja, 2005.  

Analiza la aportación de las expresiones del lenguaje deportivo a la lengua común entre 

1995 y 2004 al ser capaces de expresar en diversos ámbitos sociales otras realidades, 

transmitir pautas de comportamiento social o servir como elemento para la conversación 

cotidiana. 

 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M.: La incorporación de neologismos al español actual. 

Extranjerismos y nuevas acepciones. Ávila: Universidad Católica de Ávila, 2004. 

Recorrer la historia del debate sobre la necesidad de neologismos. Explicita criterios 

periodísticos para su incorporación a lenguaje de los medios de comunicación. 
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 GRIJELMO, Á.: El genio del idioma. Madrid: Taurus, 2004. 

La excesiva presencia de extranjerismos como aceptar una laguna o limitación expresiva de 

un idioma. El genio de la lengua es conservador en deportes y tiende al préstamo, al calco 

semántico y a realizar adaptaciones fonológicas. 

 GUERRERO SALAZAR, S.: “La importancia del neologismo en el lenguaje deportivo: 

casos relevantes de sufijación”, en Actas del V Congreso de Lingüística General. Madrid: 

Arco/Libros, 2003, volumen II, págs. 1.493-1.506.  

Importancia del neologismo y la formación de palabras. Estudio de los sufijos que suponen 

valoraciones objetivas y subjetivas. 

 KATZ, J.-D.: Lexique olympique multilingue. Chátel-sur-Rolle: Éditions du Goéland-

Comité Olympique International, 1998. 

Obra orientada a coordinar criterios para traductores, conferenciantes y periodistas. Ofrece 

equivalencias en alemán, español, francés e inglés. 

 LOZA OLAVE, E. Y J. CASTAÑÓN RODRÍGUEZ: Términos deportivos de origen extranjero. 

Logroño: Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Rioja, 2010.  

Registra términos, procedentes de 39 lenguas, e indica su uso actual en España al cierre del 

ciclo olímpico de 2008. Su información se organiza cuatro grandes apartados. Incluye una 

introducción que relaciona la implantación de las federaciones deportivas en España y la 

divulgación de su terminología específica. Aporta 2.761 entradas ordenadas 

alfabéticamente, con 2.969 acepciones diferentes y 1.197 equivalencias en castellano. 

 ORDOÑO, A.: 32 léxicos trilingües de deportes y medios de comunicación para los Juegos 

Olímpicos y Mediterráneos. Almería: 2004. 

Acoge equivalencias de terminología en español, francés e inglés, organizadas en tres 

bloques: terminología específica de los deportes de los Juegos Olímpicos de verano los 

Juegos Mediterráneos y términos generales del deporte y de medios de comunicación. 
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Lenguaje bélico 

 ANTÓN GARCÍA, J. L.: El ‘fúrbol’ es ‘asín’. Jerga, barbarismos y tópicos futboleros en clave de 

humor (pero también en serio). Granada: Grupo Editorial Universitario, 2006. 

Recopilación de expresiones bélicas, utilizadas como metáforas en el lenguaje periodístico 

del fútbol. 

 BARRERO, J.: Periodistas deportivos contra la violencia en el fútbol, al pie de la letra. Madrid: 

Fragua, 2008. 

Estudio sobre la violencia asociada en el fútbol y la incidencia de las expresiones violentas y 

guerreras empleadas por el periodismo y la comunicación. 

 BARRERO, J.: Protagonistas contra la violencia en el deporte. Madrid: Fragua, 2009. 

Reflexión sobre el uso del lenguaje bélico y su repercusión en la violencia asociada en el 

deporte. 

 GARCÍA CANDAU, J.: El fútbol sin ley. Madrid: Pentatlón, 1981. 

Comentario del uso del lenguaje bélico y geométrico en las crónicas de fútbol. 

 GRIJELMO, A.: La seducción de las palabras. Madrid: Taurus, 2000. 

El uso de metáforas bélicas como una forma de importar lenguaje de otras actividades 

consideradas de prestigio. Glosa de la posible influencia de las palabras en una audiencia 

poco preparada y que corre el riesgo de no separar la realidad del sentido figurado. 
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Fuentes de consulta 

 AGENCIA EFE: Diccionario de español urgente. Madrid: SM, 2000. 

Despachos internos del Departamento de Español Urgente. Lenguaje deportivo de 

agencia. 

 AGENCIA EFE: Libro del estilo urgente. Barcelona: Galaxia Gutenberg y Círculo de 

Lectores, 2011. 

Pionero manual periodístico en clave multimedia. Contiene instrucciones y consejos de 

escritura de textos con recomendaciones lingüísticas sobre ortografía, siglas, símbolos, 

topónimos, gentilicios y transliteraciones junto a otros aspectos del trabajo del periodista. 

 AGENCIA EFE Y GOBIERNO DE LA RIOJA: "Léxico de los deportes olímpicos". El 

idioma español en el deporte. Guía práctica. Logroño: Agencia Efe-Gobierno de La Rioja, 

1992. 

Recoge 435 términos para 28 disciplinas deportivas olímpicas, 292 voces de ámbito 

deportivo relacionadas con los deportes olímpicos aceptadas en el Diccionario de la Lengua 

Española, 50 palabras utilizadas incorrectamente o con alguna peculiaridad idiomática, 90 

expresiones tópicas y 58 extranjerismos de uso más frecuente. 

 AGULLÓ, R.: Diccionario Espasa de términos deportivos. Madrid: Espasa, 2003. 

Terminología con un enfoque histórico centrado en los siglos XIX y XX. Uso del 

periodismo, los tratados técnicos y la literatura como fuentes. 

 ALLAS LLORENTE, J. M. Y L. C. DÍAZ SALGADO: Libro de estilo. Sevilla: Canal Sur, 

2004. 

El lenguaje periodístico como forma de expresión concisa y breve. Eliminación de tópicos, 

adjetivos grandilocuentes y extranjerismos. Responsabilidad y equilibrio en aspectos 

formales. 
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 ARAGÓN, M. Y M. EURRUTIA, M. PLANELLES Y F. RUIZ: Diccionario de términos del 

turismo. Barcelona: Ariel, 2009. 

Incluye términos relacionados con el deporte de aventura y que forman parte del turismo 

activo. 

 ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA: Diccionario de americanismos. 

Madrid: Santillana, 2010. 

Obra descriptiva que comprende 1.698 términos y 9 siglas de tema deportivo. Este caudal 

se desglosa en 349 expresiones deportivas de carácter general, 7 acepciones sobre apuestas 

deportivas, 20 de otras actividades y 1.249 voces específicas relacionadas con elementos, 

indumentaria y lances del juego de 47 disciplinas deportivas diferentes. Da informaciones 

sobre la distribución geográfica de uso, las voces autóctonas, las voces españolas con un 

nuevo sentido o que han mantenido el que ya no se usa en el español peninsular con la 

marca. Y en ella, el deporte comprende un 1’41% del caudal léxico gracias a, que se pueden 

organizar en cuatro centros de atención. 

 ASSOCIATED PRESS: Manual de estilo. Nueva York: Associated Press, 2013.  

Orientación de términos y principios de actuación, con especial atención a los Juegos 

Olímpicos, la alta competición y baloncesto, béisbol, fútbol y fútbol Americano. 

 BERNÁRDEZ, J.: El deporte correctamente hablado. Oviedo: Universidad de Oviedo, 1998. 

Lenguaje del periodismo audiovisual. Vocabulario que emplea la redacción de Televisión 

Española. 

 BINDER, T. Y M. BRASSE: Diccionario de fútbol. Zúrich: FIFA, 1998. 

Obra de consulta que registra 2.202 palabras con sus equivalentes en alemán, español, 

francés e inglés. Recoge la terminología oficial de la FIFA, la federación internacional de 

fútbol. 

 

 



 

 

25 

 BOLAÑO MERCADO, T. E.: Diccionario de recreación. Armenia: Editorial Kinesis. 2006. 

Estudio de conceptos y expresiones de la recreación, procedentes de diferentes prácticas 

profesionales de intervención y de distintas disciplinas humanísticas en el ámbito del ocio y 

el recreo las personas. 

 CASSANY, D.: En_línea. Leer y escribir en la red. Barcelona: Anagrama, 2012. 

Obra con una mirada multicisciplinar sobre los cambios generados por la comunicación digital 

para analizar los cambios en la educación lingüística, las prácticas de lectura y escritura. 

 CASTAÑÓN RODRÍGUEZ, J.: Diccionario terminológico del deporte. Gijón: Ediciones Trea, 

2004. 

Contiene 5.398 entradas de las que 4.786 corresponden a términos deportivos de todo tipo 

de deportes y 612 a pequeñas biografías de profesionales del deporte; 861 referencias 

bibliográficas sobre el idioma del deporte en el mundo; y un índice con 3.659 términos en 

inglés con sus equivalencias en español. 

 CRIADO DEL VAL, M.: Palabras equívocas o malsonantes en España, Hispanoamérica y 

Filipinas. Madrid: Instituto Oficial de Radio y Televisión, 1985. 

Orientaciones sobre variedades del español que puede llevar a situaciones ofensivas y 

equívocas por el uso que se hace del significado de las palabras en diferentes geográficas 

que hablan español. 

 EL MUNDO DEPORTIVO: Libro de estilo de El Mundo Deportivo. Barcelona: El Mundo 

Deportivo, 1995. 

Primer diario especializado que hace un libro de estilo en 1995. Su fin es desarrollar un 

lenguaje asequible a toda clase de lectores sin descuidar las normas básicas del idioma. 

Establece criterios para el uso de léxico, dudas grafemáticas sobre nombres en castellano, 

hispanización de nombres, 170 abreviaturas, 113 topónimos y 386 dudas, incorrecciones, 

expresiones y modismos del léxico deportivo. 
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 FUNDACIÓN DEL ESPAÑOL URGENTE: Manual de español urgente. Madrid: Cátedra, 

2008. 

Se edita desde 1976. En sus diferentes ediciones incluye referencias sobre neologismos y 

dudas de redacción. 

 GIORGIANNI, E. Y E. LAVRIC: “The Football and Language Bibliography Online”, 

Innsbruck (Austria): Universidad de Innsbruck, 2012. 

<http://www.uibk.ac.at/msp/projekte/sprache_fussball/bibliography/> 

Bibliografía en línea de estudios sobre el lenguaje del fútbol en alemán, español, francés, 

inglés, italiano, polaco y ruso. Recoge obras relacionadas con la terminología, la variedad 

del lenguaje futbolístico en diferentes lenguas, el análisis del discurso, el lenguaje 

periodístico, las emociones en los comentarios y el contexto multilingüe con especial 

atención a la enseñanza de una segunda lengua. 

 GONZÁLEZ-PALENCIA, R. Y J. C. MENDAÑA: Marca. Libro de estilo. Madrid: La Esfera 

de los Libros, 2012. 

Libro de redacción que recoge preceptos lingüísticos y estilísticos y cuenta con diccionario 

de términos deportivos que no aparecen en registrados en las publicaciones institucionales. 

 GUILLEM, S.: Vocabulario argótico del tenis. Valencia: Universidad Católica de Valencia, 

2014. 

Recoge el vocabulario usado por los profesionales del tenis. Está orientado a los aficionados y 

a la comprensión de terminología en las escuelas de tenis. Analiza el lenguaje periodístico de 

las participaciones de España en la Copa Davis y su evolución. 

 HEPP, F. (ed.): Sports dictionary in seven languages. Budapest: Akademiai Kiado, 1962. 

Diccionario de equivalencias entre alemán, español, francés, inglés, italiano, magiar y ruso 

relacionadas con 36 deportes.  Lleva un prólogo de Avery Brundage, presidente del Comité 

Olímpico Internacional, y de Philip Noel Baker, presidente del Consejo Internacional de 

Ciencias del Deporte y Educación Física. 
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 KARAG, A.: Diccionario de los deportes. Barcelona: Jover, 1958. 

Obra de consulta en la que colaboraron las federaciones deportivas, clubes, la agencia Cifra 

Gráfica, el diario Marca, Semana y varios fabricantes de accesorios deportivos. Contó con 

las colaboraciones especiales de Otto Mayer, canciller del Comité Olímpico Internacional, y 

Julio Casares, secretario de la Real Academia Española. 

 LAGARDERA OTERO, F. (dir.): Diccionario Paidotribo de la actividad física y el 

deporte. Barcelona: Paidotribo, 1998. 

Obra lexicográfica que reunió a 119 personas, entre director, responsables de área, autores 

de entradas conceptuales y colaboradores para delimitar la terminología de la actividad 

física y el deporte a finales del siglo XX. 

 MARTÍNEZ DE SOUSA, J.: Libro de Estilo Vocento. Gijón: Trea, 2003. 

Libro de redacción en el que destacan aspectos de lenguaje y ortografía, tipografía y 

ortotipografía. También tiene un lugar destacado el tratamiento de antropónimos y 

topónimos. 

 MORALES DEL MORAL, A. Y M. GUZMÁN ORDÓÑEZ: Diccionario temático de los 

deportes. Málaga: Editorial Arguval, 2000. 

Diccionario que organiza por temas la terminología de la actividad física. Clasifica los 

términos relacionados con un mismo deporte. 

 NATIONAL ASSOCIATION OF HISPANIC JOURNALISTS: Manual de estilo. Washington: 

Knight Ridder, 2004. 

Bibliografía y cibergrafía sobre el uso del español en los medios de comunicación de habla 

hispana. Destaca el uso de siglas de códigos de países, con dos y tres letras, a la hora de 

redactar gráficos y tablas. 
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 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la Lengua Española. Madrid: Espasa, 2001.  

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario esencial de la lengua española. Madrid: Espasa, 

2006. 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA 

ESPAÑOLA: Diccionario Panhispánico de dudas. Madrid: Santillana, 2005.  

Visión de la Real Academia Española y de la Asociación de Academias de la Lengua 

Española sobre términos relacionados con los deportes olímpicos de verano y de invierno, 

así como con otros cincuenta y un deportes no olímpicos, con predilección por las artes 

marciales y los deportes de gran difusión social. Se dedica atención a su denominación, 

modalidades y aparatos. Aportan orientaciones a dudas que presentan en el uso de todos 

los países de habla hispana. 

 ROJAS, J. L.: La información y el deporte. Sevilla: Aconcagua Libros, 2005. 

Contiene normas generales sobre reglas de estilo para la titulación, cuerpo y fichas de 

crónicas y clasificaciones y un diccionario de dudas con orientaciones prácticas con 

ejemplos y consejos de uso. Presenta un glosario de 410 extranjerismos de 27 disciplinas 

deportivas, 1.303 topónimos y gentilicios y guías de abreviaturas de países y siglas de 

federaciones y organismos. 

 ROJAS, J. L.: Periodismo deportivo de calidad. Madrid: Fragua, 2011. 

Confección de un libro de estilo panhispánico para fomentar la calidad del periodismo 

deportivo con orientaciones lingüísticas específicas. 

 SUBURU, N. J.: Primer diccionario del fútbol. Montevideo: Tauro, 1968. 

Volumen en el que aparece un capítulo dedicado a equivalencias terminológicas del fútbol 

en alemán, español, francés, inglés, italiano y portugués. 

 TELEMADRID: Libro de estilo de Telemadrid. Madrid: 1993. 

Principios generales de lengua oral y escrita en periodismo audiovisual. Libro de estilo para 

transmisiones de fútbol. 
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 TERMCAT, Centre de Terminología: Diccionaris del esports olímpics. Barcelona: 

Enciclopedia Catalana, 1991-1992. 

Material con 13.032 términos, con sus equivalencias en catalán, español, francés e inglés 

para las 28 disciplinas olímpicas de los Juegos de Verano de 1992.  
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Lenguaje literario del deporte 

 ÁLVAREZ DEL VILLAR, J.: “El deporte en el arte”, Cátedras Universitarias de Tema 

Deportivo-Cultural 1973 Universidad de Salamanca. Madrid: Delegación Nacional de 

Educación Física y Deportes, 1973. 

Comentario de obras literarias como fuente secundaria en el repaso de la relación entre el 

deporte y las bellas artes. 

 ARANDA MUÑOZ, E.: “Deporte y poesía”, Cátedras Universitarias de Tema Deportivo-

Cultural 1975 Universidad de Valencia. Madrid: Delegación Nacional de Educación 

Física y Deportes, 1975. 

Glosa la poesía deportiva desde la Antigüedad clásica hasta el siglo XX. 

 ASSOCIATION DES ÉCRIVAINS SPORTIFS: Anthologie de la littérature sportive. Biarrtiz: 

Atlantica, 2006. 

Antología de referencia de la literatura deportiva francesa. Exalta el lenguaje del cuerpo 

como un arte para vivir y el equilibrio entre la música interior de la mente y la música de la 

acción del cuerpo a través de la creatividad de grandes autores. Registra contribuciones de 

377 autores franceses y francófonos, periodistas, políticos, médicos, artistas y presidentes 

de la República Francesa.  

 BETANCOR LEÓN, M. A. Y C. VILANOU TORRANO: Historia de la Educación Física y el 

Deporte a través de los textos. Barcelona: Promociones Publicaciones Universitarias, 

1995. 

Antología de textos de todos los tiempos sobre la historia del deporte, desde la Antigüedad 

al siglo XX. 

 BARJNOVICH, E.: “El deporte en el cine”, Cátedras Universitarias de Tema Deportivo-

Cultural 1975 Universidad de Navarra. Madrid: Delegación Nacional de Educación 

Física y Deportes, 1975. 

Anota obras literarias como fuente secundaria en el repaso de la relación entre el deporte y 

el cine. 
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 CASTAÑÓN RODRÍGUEZ, J.: Creación literaria y fútbol. Valladolid: edición de autor, 

1991. 

Pionera monografía sobre la literatura de tema futbolístico en España con análisis de su 

producción en tres etapas (1900-1939, 1939-1975 y 1976-1991), una clasificación de temas 

y géneros y una guía comentada de obras. Explica los principales mecanismos para la 

formación del léxico literario y destaca la labor institucional. 

 CASTAÑÓN RODRÍGUEZ, J.: “El realismo fantástico”, Idiomaydeporte.com, 89, 

Valladolid, 15 de noviembre de 2007. 

Repaso de Cuarenta años de antologías literarias de fútbol con enfoque iberoamericano 

(1967-2007). Incluye referencias a la presencia de composiciones de tema futbolístico en 

antologías generales y en recopilaciones específicas de poesía, teatro y relatos. 

 CASTAÑÓN RODRÍGUEZ, J.: “Aportación y vigencia de las ideas de Antonio Gallego 

Morell sobre literatura de tema deportivo”, Investigación y Educación Física número 2, 

Instituto Cultural Argentino, Villa Mercedes (Argentina), 1 de diciembre de 2012. 

Análisis de la obra de Antonio Gallego Morell sobre el estudio crítico de la literatura de 

tema deportivo en España. Repasa su producción en ensayos, estudios y artículos de 

prensa, entre 1959 y 2004, y su posterior influencia en trabajos relacionados con la historia 

del deporte, estudios lingüísticos, literarios, didácticos y culturales y antologías literarias. 

 CASTAÑÓN RODRÍGUEZ, J. Y Mª. A. RODRÍGUEZ ARANGO: Creación literaria española 

sobre deporte moderno. Valladolid: edición de los autores, 1997. 

Lenguaje literario. Etapas de creación en relación con la evolución del deporte y de la 

educación. Base de datos de poesía, novela, ensayo, relato, teatro, adaptaciones 

cinematográficas y recopilaciones de frases célebres, entre 1893 y 1997. Referencias 

completas de más de 400 obras sobre 26 disciplinas deportivas y otros aspectos. 
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 CASTILLO UTRILLA, M. J. DEL: “El deporte como objeto de inspiración artística”, 

Cátedras Universitarias de Tema Deportivo-Cultural 1975 Universidad de Córdoba. Madrid: 

Delegación Nacional de Educación Física y Deportes, 1975. 

Explica, usando las referencias literarias como fuente secundaria, la capacidad del deporte 

como ámbito para sugerir una vivencia artística. 

 CRUZ CRUZ, J.: “Ocio, juego y deporte”, Cátedras Universitarias de Tema Deportivo-

Cultural 1974 Universidad de Navarra. Madrid: Delegación Nacional de Educación 

Física y Deportes, 1974. 

Ensayo sociológico sobre las conexiones entre dichos tres conceptos. 

 CHECA FAJARDO, P. Y M. L. MERINO DÍAZ: Deporte y literatura. Las Palmas de Gran 

Canaria: Ediciones del Cabildo Insular de Gran Canaria, 1993. 

Estudio de la literatura deportiva enfocada a actividades de didáctica de la lengua y 

literatura. 

 Cuadernos de Fútbol Suplemento número 41. Madrid: Real Federación Española de 

Fútbol, 2002. 

Correspondencia entre el partido de fútbol y las estructuras narrativas. Datos sobre 

estudios, obras y autores destacados en el fútbol iberoamericano. 

 Deporte, arte & literatura. Revista Litoral. Málaga, 2004. 

Estudios sobre el deporte y la literatura universal, sobre todo de vanguardia. Reflexiones de 

Lázaro Carreter sobre el lenguaje deportivo. Textos clasificados temáticamente por: cuero, 

aire, fuego, corazón, rugidos, agua, tierra, nieve y humo. 

 FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ, CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES Y 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO: El deporte en la literatura infantil y juvenil. Salamanca: 

Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2010. 

Catálogo bibliográfico organizado en Maratón de lecturas infantil y junior, eslalon de 

historias senior, pódium de cine y trialtón profesional 
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 GALLEGO MORELL, A.: Literatura de tema deportivo. Madrid: Prensa Española, 1969. 

Primer estudio sobre el deporte y la literatura española en el siglo XX. Reflexiones sobre 

géneros como el ensayo, la novela, el cuento, el teatro y la poesía. Cuenta con una amplia 

bibliografía e incluye una generosa antología poética de autores españoles. 

 GARCÍA CANDAU, J.: Épica y lírica del fútbol. Madrid: Alianza Editorial, 1996.  

Anotaciones sobre el lenguaje de las crónicas y el lenguaje literario.  Acoge poemas de 

España y América. 

 GARCÍA MONTERO, L. Y CH. VISOR: Un balón envenedado. Madrid. Visor, 2012. 

Antología de poemas dedicados al fútbol en relación con la memoria, el futuro, la 

identidad, la suerte, la justicia, el yo y el nosotros. Recoge recreaciones poéticas de himnos 

y elegías, sátiras y cultos a la personalidad, declaraciones de amor y de principios… que 

provoca la vivencia artística del balompié. 

 GARCÍA RUIZ, J. M. (comp.): Morir de fútbol. Madrid: Consejo Superior de 

Deportes, 2009. 

Antología de textos futbolísticos de Enrique Vila-Matas, Horacio Quiroga y Eduardo 

Galeano. 

 GARCÍA SERRANO, R.: “Ocio deportivo en la España de los Austrias e implicaciones 

actuales”, Cátedras Universitarias de Tema Deportivo-Cultural 1972 Universidad de Navarra. 

Madrid: Delegación Nacional de Educación Física y Deportes, 1972.  

Ensayo sobre las actividades deportivas en el ocio de la época de los Austrias y su reflejo en 

la literatura de creación. 

 GARCÍA SERRANO, R.: “Juegos y deportes tradicionales españoles”, Cátedras 

Universitarias de Tema Deportivo-Cultural 1974 Universidad de Navarra. Madrid: 

Delegación Nacional de Educación Física y Deportes, 1974. 

Análisis de obras que recrean literariamente los juegos y deportes tradicionales. 
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 GONZÁLEZ-AJA, T.: Introducción del deporte e España. Su repercusión en el arte. 

Madrid: Edilupa, 2003. 

Referencia, como fuente secundaria a obras literarias que recrean artísticamente el ámbito 

deportivo. 

 IRURETA-GOYENA SÁNCHEZ, P. (coord.): Deporte y lectura, 1571-1932. Madrid: 

Instituto Nacional de Educación Física-Consejo Superior de Deportes, 1988.  

Repaso de obras literarias del libro antiguo que han tratado el tema deportivo entre el siglo 

XVI y 1932. 

 IRURETA-GOYENA SÁNCHEZ, P. (coord.): El juego en el libro antiguo. Madrid: Instituto 

Nacional de Educación Física-Universidad Politécnica de Madrid, 2000. 

Catálogo de obras de literatura de creación que han abordado temas relacionados con el 

juego. 

 IRURETA-GOYENA SÁNCHEZ, P. Y J. AQUESOLO: El deporte en el cómic. Madrid: 

Consejo Superior de Deportes, 1995. 

Catálogo de novelas gráficas que han recreado literariamente el mundo del deportee n 

España. 

 LITORAL Y CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES: Deporte, arte y literatura. Madrid: 

Consejo Superior de Deportes, 2010.  

Reedición del número monográfico que la Revista Litoral dedicó al deporte en 2004. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE-CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES: El 

deporte en el libro antiguo. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2000. 

Exposición 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE-CONSEJO SUPERIOR DE 

DEPORTES: El deporte en el libro antiguo. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, 2000. 

Catálogo colectivo sobre la presencia de actividades físicas y deportivas registradas en el 

ámbito del libro anterior al primer tercio del siglo XX. 
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 MINISTERIO DE CULTURA: XXVI Encuentro de Escritores y Críticos de las Letras 

Españolas en Verines: Deporte y literatura, hoy. Madrid, Ministerio de Cultura, 2010.  

Foro de diálogo literario celebrado en 2010 se celebró en la Casona de Verines (Pendueles, 

Asturias) y estuvo organizado por la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas 

del Ministerio de Cultura y la Universidad de Salamanca para debatir sobre la importancia 

social del deporte, su dimensión cultural y su capacidad para generar nuevos valores y 

contravalores. 

 MORALES OLIVER, L.: “El deporte en la literatura”, Cátedras Universitarias de Tema 

Deportivo-Cultural 1974 Universidad Complutense de Madrid. Madrid: Delegación 

Nacional de Educación Física y Deportes, 1974. 

Recorrido por la literatura de tema hípico desde la Antigüedad hasta el siglo XX en la 

literatura hispanoamericana. 

 MORELLI, G. (ed.): Ludus: Cine, arte y deporte en la literatura española de vanguardia. 

Valencia: Pre-textos, 2000. 

Estudio sobre la presencia de composiciones de tema deportivo en la poesía de vanguardia 

de España y su relación con la literatura europea. 

 MUSEO DEL JUEGO. Madrid, 2007. 

Entidad especializada en la recogida, conservación y divulgación de las distintas 

modalidades de juegos en el mundo. Incluye referencias a textos y materiales de interés. 

 MUSEO VIRTUAL DE LA HISTORIA DEL DEPORTE. Málaga, 2017. 

Entidad especializada en un recorrido virtual por personajes, acontecimientos y materiales 

relacionados con la historia del deporte. Ofrece textos y materiales de interés para su 

consulta. 

 PÉREZ GONZÁLEZ, J. O.: Los Nobel del fútbol. Barcelona: Meteora, 2006. 

A partir de la exposición Els Nobels del Fútbol en el "I Saló del Llibre de Barcelona" en 2005 

y un serial en el diario Mundo Deportivo, este volumen incluye composiciones futbolísticas 

de 23 reconocidos autores de la literatura universal, incluyendo autores hispanoamericanos. 
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 ROCCA, P.: Literatura y fútbol en el Uruguay (1899/1990). Montevideo: Arca, 1991. 

Pionera investigación que recorre la conexión de diferentes escritores uruguayos del siglo 

XX en poemas y cuentos. 

 ROMAGUERA, J.: Presencia del deporte en el cine español, una primera aproximación, un primer 

inventario. Córdoba: Fundación Andalucía Olímpica y Consejo Superior de 

Deportes, 2003. 

Catálogo de cortometrajes, largometrajes y otras películas que abordan el tema deportivo. 

 SALVADOR ALONSO, J. L.: El deporte en Cervantes. A Coruña: Universidade da 

Coruña, 2005. 

Análisis de este profesor del INEF de Galicia sobre la presencia de actividades físicas y 

deportivas en diferentes obras de Miguel de Cervantes. 

 SAN VALERO, J.: “El juego en la cultura”, Cátedras Universitarias de Tema Deportivo-

Cultural 1971 Universidad de Valencia. Madrid: Delegación Nacional de Educación 

Física y Deportes, 1971. 

Anotación de relaciones culturales entre el deporte y la sociedad en que se desenvuelve. 

 SANTORO, R. J.: Literatura de la pelota. Buenos Aires: Ediciones Lea, 2007. 

Antología literaria que recoge textos que relacionan el fútbol con los sentimientos 

populares y la cultura al combinar obras de creación literaria de todo tipo de géneros con 

los cánticos de las gradas. Buscaba textos que mostrasen la poesía del fútbol. 

 SPANG, K.: “La literatura y el deporte”, Cátedras Universitarias de Tema Deportivo-

Cultural 1974 Universidad de Navarra. Madrid: Delegación Nacional de Educación 

Física y Deportes, 1974. 

Estudio sobre la literatura de tema deportivo en español desde la Edad Media al siglo XX. 
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 SPANG, K.: “El fútbol en Cela y Zunzunegui”, Cátedras Universitarias de Tema 

Deportivo-Cultural 1975 Universidad de Navarra. Madrid: Delegación Nacional de 

Educación Física y Deportes, 1975. 

Análisis de la presencia del deporte moderno en la obra narrativa de los miembros de la 

Real Academia Española Camilo José Cela y Juan Antonio Zunzunegui. 

 TAMAYO FAJARDO, J. A. Y R. ESQUIVEL RAMOS: Historia de las actividades físicas y el 

deporte en la literatura. Huelva: Universidad de Huelva, 2019. 

Antología, con enfoque histórico y didáctico, que recorre la historia de la actividad física y 

el deporte en escritos literarios desde los tiempos de la Comunidad Primitiva al siglo XVIII. 

 TRAPERO, M.: "Literatura y deporte", en In Memoriam Inmaculada Corrales. La 

Laguna: Universidad de La Laguna, 1987, págs. 411-438. 

Apuntes históricos de las conexiones entre literatura y deporte en la lengua española desde 

la Edad Media hasta el siglo XX. 

 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO: Fútbol. Revista Digital 

Universitaria, volumen 6-número 6. México DF: Dirección General de Servicios de 

Cómputo Académico-Universidad Nacional Autónoma de México, 2005. 

Número monográfico dedicado al fútbol como expresión humana, su cultura, su lenguaje y 

visión literaria del mismo. 

 URIZ, F. J.: Poesía a patadas. Antología de poesía futbolera, Córdoba, Ayuntamiento de 

Córdoba y Cosmopoética, 2009. 

Antología de poemas de fútbol publicada con motivo del encuentro Poesía a patadas. 

Fútbol y Poesía que tuvo lugar en el festival internacional de poesía Cosmopoética 

celebrado en 2009. 

 URIZ, F. J.: El gol nuestro de cada día. Madrid-México: Vaso Roto Ediciones, 2010. 

Antología que combina textos en prosa, canciones, tangos e himnos de equipos deportivos 

con composiciones de 62 autores procedentes de 16 países de América y Europa. 
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 VILA PALA, C.: “Educación física y deportiva en el pensamiento pedagógico de 

Ramón Llull”, Cátedras Universitarias de Tema Deportivo-Cultural 1973 Universidad de 

Pontificia de Salamanca. Madrid: Delegación Nacional de Educación Física y 

Deportes, 1973.  

Análisis de las ideas de Ramón Llull en sus escritos de tema deportivo y su dimensión 

educativa. 

 VILA PALA, C.: “La Educación Física en el pensamiento ilustrado de Jovellanos”, 

Cátedras Universitarias de Tema Deportivo-Cultural 1975 Universidad Pontificia de 

Salamanca. Madrid: Delegación Nacional de Educación Física y Deportes, 1975. 

Explicación de las ideas de Jovellanos sobre el deporte en conexión con el ocio y la 

educación. 

 WOOD, D.: Football and Literature in South America. Londres: Routledge, 2017. 

Pionero estudio sistemático de la relación entre el fútbol y la literatura en el conjunto de 

América del Sur. A partir de cuentos, novelas y poemas explica las características de su 

escritura artística y la conexión de la sociedad con las canchas para expresar cuestiones 

sociales de identidad, nacionalidad, raza, género, violencia, política y estética. 

 ZAPICO, M. Y E. ÁLVAREZ DEL PALACIO: Cristóbal Méndez y su obra. Málaga: Instituto 

Andaluz del Deporte, 1997. 

Transcripción moderna y comentarios de la obra q considera como el primer ensayo de 

tema deportivo. 
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