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La labor del editor de Idiomaydeporte.com con el análisis del lenguaje deportivo en secciones 

de orientación lingüística tiene su origen en 1997. Ha atendido a centros de interés como el 

comentario de giros y expresiones, la creatividad, los intercambios y variantes a ambos lados 

del Atlántico, la vivencia del deporte como un viaje de lo local a lo internacional, la 

divulgación de curiosidades y la preocupación de los periodistas deportivos por el buen uso 

del idioma.  Su aportación comprende seis secciones que fueron divulgadas en siete medios 

de comunicación de Brasil, España y Uruguay. En orden cronológico, han sido: 

 

“El español en el deporte” apareció en la página web Elcastellano.org, entre el 17 de julio de 

1997 y el 8 de enero de 2017, que se ha publicado en Río de Janeiro y Montevideo. 

Comprendió 45 artículos, 6 reseñas y 1 texto para la solapa de tres libros. 

 

 

 

“Literatura y Lingüística del deporte” ha formado parte de la plataforma Comunidad 

Virtual Ciencias del Deporte que coordina en Madrid Vicente Martínez de Haro. Se ha 

mantenido activa desde 2002 hasta la actualidad. 

       

 

https://idiomaydeporte.com/2017/06/01/vigesimo-aniversario-de-el-espanol-en-el-deporte-1997-2007-2/
https://idiomaydeporte.com/2020/01/01/comunidad-virtual-ciencias-del-deporte/
https://www.idiomaydeporte.com/pdf/indicedeseccionesdeorientacion.pdf
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“Palabras en juego” fue publicada en el diario La Nueva España en Oviedo entre el 29 de 

agosto de 2005 y el 24 de agosto de 2008. Contó con 138 colaboraciones. 

Índice cronológico I El deporte de las palabras I Así se hizo “Palabras en juego” 

 

 

  
 

“Hinchas del idioma” fue emitida en 92 ocasiones en Salamanca, entre el 22 de octubre de 

2009 y el 24 de mayo de 2012, en el espacio radiofónico de Radio Salamanca "Ser 

Deportivos" que presentaba Alberto Pedro Pérez Sánchez. 

Índice cronológico I Así se hizo “Hinchas del idioma” 

https://idiomaydeporte.com/wp-content/uploads/2020/10/indicecronologicodePalabrasenjuego.pdf
https://idiomaydeporte.com/2006/01/15/el-deporte-de-las-palabras/
https://idiomaydeporte.com/2008/11/15/asi-se-hizo-palabras-en-juego/
https://idiomaydeporte.com/wp-content/uploads/2020/10/indicecronologicodeHinchasdelidioma.pdf
https://idiomaydeporte.com/2012/12/15/asi-se-hizo-hinchas-del-idioma/
https://www.idiomaydeporte.com/pdf/indicedeseccionesdeorientacion.pdf
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 “El deporte del lenguaje” fue emitida en Málaga 54 veces, entre 19 de noviembre de 2014 

y el 9 de junio de 2016, en espacios radiofónicos presentados por Laura Pérez Torres en 

Avance Deportivo Radio y Radio 4 G Málaga. 

Índice cronológico I Así se hizo “El deporte del lenguaje” 

 

“Idioma y deporte” ha reproducido en 2019 y 2020 en El Grupista, boletín informativo 

mensual del Real Grupo de Cultura Covadonga editado en Gijón, contenidos de 

Idiomaydeporte.com. 

 

 

Índice cronológico 

https://idiomaydeporte.com/wp-content/uploads/2020/10/indicecronologicoEldeportedellenguaje.pdf
https://idiomaydeporte.com/2020/01/01/asi-se-hizo-el-deporte-del-lenguaje/
https://idiomaydeporte.com/wp-content/uploads/2020/10/indicedeElGrupista.pdf
https://www.idiomaydeporte.com/pdf/indicedeseccionesdeorientacion.pdf

