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Introducción
La historia de cuatro décadas de esta trayectoria se basó en un trabajo por convencimiento
con un enfoque muy documentado y realista, lleno de matices y sugerencias para quienes
deseen profundizar en el estudio de las formas de expresión del deporteEl paso del tiempo ha dado valor a este trabajo en silencio, fuera de foco, sin decisiones
apresuradas. Una labor humilde, constante y con perseverancia que hunde sus raíces en una
tierra de gran tradición olímpica y deportiva: Asturias.
Desde un sencillo rincón del noroeste de España se actuó con esperanza para ir aportando
una nueva mirada. Ha sido una visión que consiguió el reconocimiento de instituciones
lingüísticas y deportivas a ambos lados del Atlántico, generó pistas para otros investigadores
en trabajos universitarios de investigación, se ha extendido su acceso por bibliotecas de los
cinco continentes, ha contado con numerosas referencias en América y Europa…

Despacho en el que se llevó a cabo esta trayectoria.
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Y también mereció diversos galardones educativos, informáticos, literarios y periodísticos
que fueron recibidos con tranquilidad y sin presunción.
Marcaron un paso en el camino y sirvieron de acicate para continuar con alegría,
convencimiento y libertad.
Pero, ante todo, llevaron a un tiempo de reflexión para plantearse nuevos aspectos en esta
trayectoria de estudio.
Este especial ofrece los datos de todos ellos y es una ocasión para agradecer a todas las
entidades y organismos de España, Estados Unidos, México, Perú, República Dominicana,
Uruguay y Venezuela su reconocimiento.

Gijón.
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Premios educativos
1. Premio Iberoamericano en honor a la Excelencia Educativa en la categoría de páginas web de
cultura y deporte, Lima (Perú), 2004.

Distinciones informáticas
El 6 de noviembre de 1998, Julio Ángel Juncal, del Servicio de Traducción al Español de las
Naciones Unidas, publicó en Translation-related Web Pages (en la dirección
http://www.geocities.com/Athens/Thebes/9524/ en Nueva York (Estados Unidos), una
lista de 600 páginas relacionadas con la traducción.
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Puso en marcha la página web Idiomaydeporte.com, tras ver en marzo de 1999 la reseña que
de este trabajo hizo la Embajada de Brasil en Estados Unidos y de la que informó para O
Globo el periodista Carlos Alberto Teixeira.
El trabajo constante y de calidad fue honrado en España, Estados Unidos, México, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela con:
1. Premio Top 10, Chicago, 2000.

2. Premio Certificado de calidad Doble U, Ciudad de México, 2001.

3. Golden Web Award, Wellington, 2003.
4. Premio Deporte digital Tres Estrellas, San Sebastián, 2003.

5. Premio Garal.es, Murcia, 2003.

6. Premio Mundo Matero, Montevideo, 2003.
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7. Premio Punto de Excelencia, Santo Domingo, 2003.
8. Premio Sitio destacado de Todo.com.uy, Montevideo, 2003.

9. Premio Taburiente de Oro, La Palma, 2003.

10. Premio Web del mes de abril de Deporte digital, San Sebastián, 2003.

11. Premio Web recomendada por Linkses.com, Sevilla, 2003.
12. Premio Certificado de calidad de Egiptomania.com, Sevilla, 2006.

13. Premio de Plata Detodounpoko, Caracas, 2009.
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Galardones literarios
1. Ganador del III Premio de Poesía Deportiva Juan Antonio Samaranch, Barcelona,
1990.

2. Finalista del Premio de Novela Deportiva Don Balón con la novela Manzana y ncotina,
Barcelona, 1985.
3. Finalista del Premio de Literatura Deportiva Don Balón con el ensayo El idioma del
fútbol audiovisual, Barcelona, 1994.

4. Finalista del Premio Futbolatos, con el relato Un encuentro romántico, Madrid, 2004.
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Reconocimientos periodísticos
1. Trofeo Rey Pelayo, Gobierno del Principado de Asturias y la Asociación de la Prensa
Deportiva del Principado de Asturias, Oviedo, 2014.

Asociación de la Prensa Deportiva del Principado de Asturias.

4 de marzo de 2015. XXXI edición de la Gala del Deporte Asturiano en el Teatro Palacio
Valdés de Avilés. Entrega del Trofeo Rey Pelayo por la Alcaldesa de Avilés.

El autor

Jesús Castañón Rodríguez (Palencia, 1964) es profesor y escritor. Doctor en filología
hispánica por la Universidad de Valladolid, dirige la página personal Idiomaydeporte.com
desde 1999.
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.
Desde 1999 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 25 monografías y 18 capítulos de libros sobre lengua y literatura del deporte, entre
1991 y 2021, 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 y de
la Cátedra UCM-RFEG Comunicación y Golf.
Desde 1988 ha llevado a cabo colaboraciones escritas y audiovisuales que han sido
reproducidas en 73 medios de comunicación de 16 países diferentes.
Entre otros galardones, ha recibido el Premio de Poesía Deportiva Juan Antonio Samaranch
y el Trofeo Rey Pelayo, del Gobierno del Principado de Asturias.

