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Obras del editor de Idiomaydeporte.com citadas en el libro de estilo 

del diario El País 

Jesús Castañón Rodríguez 

 

EL PAÍS: El País: Libro de estilo edición 2021. Madrid: Aguilar, 2021. 

 

En 2021, el diario madrileño El País, referencia en la comunicación de habla hispana, 

publicó El País: Libro de estilo edición 2021, obra en la que expone el conjunto de criterios, 

convenciones y normas de redacción que usa.  

Esta nueva versión actualiza sus datos para ajustarse a las modernas herramientas 

informáticas en la elaboración y difusión de la información, la aparición de neologismos y las 

novedades incorporadas a la última edición del Diccionario de la Lengua Española, así como para 

atender a las exigencias sociales y tecnológicas relacionadas con la igualdad de derechos o la 

adaptación de los géneros a los formatos de papel y digital. 
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La obra recoge dos grandes bloques: manual y diccionario. El primero desarrolla catorce 

apartados dedicados a principios éticos, normas de escritura, géneros periodísticos, 

tratamiento que se da a fotografías, videos, infografía y narración multimedia, elementos de 

titulación, tipografía, el uso de la firma, fórmulas de tratamiento y protocolo, nombres, 

abreviaciones, números, signos ortográficos, el estilo y la gramática y dudas más frecuentes. 

Y el segundo, aporta orientaciones sobre dudas relativas a términos de todo tipo de secciones 

informativas. 

Además, el libro cuenta con un prólogo del director del rotativo,  Javier Moreno, una 

introducción de Álex Grijelmo y cuatro apéndices dedicados al Estatuto de redacción, pesos 

y medidas, Estatuto del Defensor del Lector y un apartado de signos de corrección. 

Termina el volumen con una bibliografía con 52 referencias, en la que aparecen citadas tres 

obras del editor de Idiomaydeporte.com: Diccionario terminológico del deporte, Reflexiones 

lingüísticas sobre el deporte y Términos deportivos de origen extranjero. 

 

   
   

Portadas de los libros Diccionario terminológico del deporte, Reflexiones lingüísticas sobre el 

deporte y Términos deportivos de origen extranjero. 

 

Presencia en nueve libros de estilo 

Esta incorporación supone un nuevo impulso a un panorama que, desde 1995, ha registrado 

menciones a varias obras de Jesús Castañón Rodríguez y la página web Idiomaydeporte.com 

en nueve libros de estilo y obras relacionadas con ellos, que han sido publicadas en España, 

Estados Unidos y México.  

Por orden cronológico, es el caso del manual de estilo de la Agencia Efe en las ediciones de 

1995, 1998, 2000  y  2004, del volumen La lengua española y los medios de comunicación que recoge 

el Proyecto Zacatecas  y  fue editado  en  1997  con  motivo  del I Congreso Internacional de la  
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lengua española, de los libros de  estilo  del diario ABC en 2001, de la cadena de televisión 

de Andalucía  Canal  Sur  en 2004, de la organización profesional estadounidense National 

Association of Hispanic Journalists (NAHJ) en 2004, de la Fundación del Español Urgente 

en las impresiones correspondientes a 2005, 2008 y 2015, de la obra Periodismo deportivo de 

calidad en 2011, así como de los libros de estilo del diario deportivo As en 2018 y del rotativo 

de información general El País en 2021. 
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