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Un recorrido por la historia 
 

 

En 2002, el libro Tendencias actuales del idioma del deporte 
recopilaba diversos trabajos del editor de 
Idiomaydeporte.com para festejar el vigésimo 
aniversario de la tarea desarrollada hasta ese 
momento.  

Han pasado otro veinte años más y ese volumen se 
encuentra en la Olympic World Library que alberga el 
Comité Olímpico Internacional en Lausana (Suiza). 
Y del mismo modo que se exponía en su 
introducción, “Un viaje al infinito”, este 2021 será 
una ocasión para renovar contenidos y formas. 

Conforma un buen momento para repasar con datos 
objetivos la trayectoria profesional de Jesús Castañón 
Rodríguez, una auténtica aventura de permanente ir 
y venir. 

 

La memoria en blanco y negro 

La infancia y la adolescencia son recuerdos de una vida en blanco y negro. De la blanca 

claridad de la luz castellana en la Palencia natal y del negro carbón en las cuencas mineras 

asturianas en la casa de los antepasados. De la explosión de alegría por los goles del Santiago 

de Aller, en el desaparecido campo de La Arenina, a la magia porque el mundo se detenía 

ante un balón, cuatro libros, dos piedras o un jersey con los que convertir una calle, una 

carretera o una era en un ámbito de compañerismo y creatividad. 

        

Infancia y adolescencia entre 1970 y 1978.  
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Etapas de producción 
1981-1991 

El primer decenio estuvo marcado por el surgimiento de la idea, su crecimiento y maduración 

con un fuerte trabajo de documentación, la recreación literaria del fútbol y la producción 

académica de trabajos de investigación. 

El 19 de diciembre de 1981, un chispazo de agua en la ciudad asturiana de Gijón generó la 

idea original y el convencimiento de que se podía trabajar el lenguaje del fútbol, al cruzar el 

partido Real Sporting-Cádiz, la lectura del libro El deporte rey, la afirmación de un historiador 

relativo a cómo estaba por hacer un estudio sobre el fútbol español y la aseveración del 

director de un diario sobre la mejor consideración que alcanza el deporte sobre otras 

preocupaciones en el ciudadano medio, hasta el punto de convertirse en un símbolo de la 

fuerza de la vida diaria que sobrepasa a otras áreas informativas consideradas más serias.  

  

 
 

 
 

Playa de San Lorenzo en Gijón el 19 de diciembre de 1981, portada de El deporte rey, 

cabecera de Diario 16 y portada del libro del historiador Ricardo de la Cierva. 

En 1983 generó su primer trabajo universitario de campo: Lengua y fútbol. Mundial 82 y la idea 

fue tomando nuevos caminos y creciendo con una intensa tarea de documentación que dio 

como resultado la producción académica de la memoria de licenciatura Anglicismos de fútbol en 

Marca (1938-1986) y la tesis doctoral Léxico de fútbol en la prensa deportiva española: 1938-1989, 

así como colaboraciones en la prensa escrita de Oviedo, desde 1988, y el Premio de Poesía 

Deportiva Juan Antonio Samaranch, en 1990. 
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Cajas de zapatos como improvisados ficheros que guardaban grabaciones de audio en 

cintas de cassette y fichas mecanografiadas que se clasificaban por temas. 

 

          

Portada de Lengua y fútbol. Mundial 82 y trofeo del Premio de Poesía Deportiva Juan 

Antonio Samaranch. 
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1991-2001 

La segunda década fue para el desarrollo de un perfil más profesionalizado. Centró sus 

esfuerzos en la doble tarea de generar trabajo académico de carácter universitario 

(publicación de libros, asistencia a congresos y puesta en marcha asignaturas optativas y de 

programas de doctorado) y de llevar a cabo una transferencia de conocimiento, generadora 

de valor social, en Argentina, Brasil y Estados Unidos. 

Fueron instantes para el salto digital en Internet en Brasil y Argentina, la creación de 

Idiomaydeporte.com, junto a la estatua de la Madre del emigrante en Gijón, y diversas 

colaboraciones con instituciones del deporte y de la lengua. 

 

 

Programa del Seminario de corrección lingüística, celebrado en 1996. 
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Programa de la Reunión del Grupo Científico de documentación e información deportiva, celebrada 

en 1999. 
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La Página del Idioma Español (Río de Janeiro, 1997), Lecturas: Educación Física y 

Deportes (Buenos Aires, 1998), estatua de la Madres del emigrante en Gijón e 

Idiomaydeporte.com (Valladolid, 1999). 

 

2001-2011 

El tercer período de diez años constituyó un tiempo para las colaboraciones institucionales, 

el trabajo en equipo y la expansión internacional. 

Así, se registró la participación en la revisión del léxico deportivo en varias obras de referencia 

de temática lingüística y educativa, como fueron los casos de dos diccionarios de la Real 

Academia Española y una guía educativa de la Organización del Bachillerato Internacional. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Portadas del Diccionario de la lengua española (2001), Diccionario esencial de la lengua española 

(2006) y de la Guía de la Educación Física, Programa de los Años Intermedios (2007). 

Se participó en 2008 y 2010, a requerimiento de universidades de Austria e Italia, en 

encuentros para aportar datos sobre el español en comparación con otras lenguas europeas. 

Hecho que se produjo en Milán y en Innsbruck. 
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Portada del libro Il linguaggio dello sport, la comunicazione e la scuola. 

Y tuvo lugar una producción en equipo, junto a periodistas y profesionales de la actividad 

física y el deporte, que analizó usos figurados de términos deportivos en el lenguaje 

periodístico y la presencia de extranjerismos. 

      

Portadas de Términos deportivos en el habla cotidiana y Términos deportivos de origen extranjero. 

 
 

 

2011-2021 

Este período se dedicó a la expansión por América y Europa con producción para colaborar 

en el número monográfico especial 146 de la revista Puntoycoma, dedicado a “Lengua, 

traducción y deporte”. 

Y también, en el volumen Más de 555 millones podemos leer este libro sin traducción, junto a 

numerosos miembros de academias de la lengua española, con una contribución sobre 

neologismos deportivos, así como en el libro brasileño Bibliotecas Itinerantes: Livros libertos, 

leitura e empoderamento para comentar la experiencia de la Biblioteca Itinerante del Centro de 

Estudios Olímpicos de la Universidad de Oviedo. 
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Portadas del especial de Puntoycoma y de los libros Más de 555 millones podemos leer este libro sin 

traducción y Bibliotecas Itinerantes: Livros libertos, leitura e empoderamento. 

 

En él se documentaron la transformación del acceso en movilidad a contenidos creados en 

épocas anteriores, su divulgación en redes sociales y la celebración del vigésimo aniversario 

de la página web Idiomaydeporte.com.  

Se empleó en la elaboración de cuadernos especiales para atender en profundidad al pasado, 

presente y futuro de este ámbito lingüístico, aportando informaciones sobre las variedades 

del español del deporte, los recuerdos y legado del año olímpico de 1992, la relación entre 

lengua, deporte y tecnología, una visión histórica del conocimiento deportivo que han 

ofrecido las enciclopedias, los recursos multilingües en los que hay equivalencias en español 

y la labor que han desarrollado diversas instituciones deportivas. 
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Portadas de la Guía del lenguaje deportivo entre 2016 y 2021. 

Se confeccionaron especiales relacionados con el uso figurado de términos deportivos, la 

promoción del buen uso del idioma en el lenguaje periodístico, la labor de la biblioteca del 

Museo del Fútbol Mundial de la FIFA, el recuerdo de la relación de Juan Antonio Samaranch 

con la lengua y la literatura de tema deportivo en español y varios juegos de terminología 

orientados a divulgar voces especializadas con una forma amable y rigor de fondo. 

 

   
 

   
 

Portadas de los especiales y juegos de terminología creados entre 2016 y 2020 para 

Idiomaydeporte.com. 
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El intervalo de 2015 a 2019 entrañó ser consciente de que llegaba la última curva del camino 

y que debía ser enfocada con pleno sentido para recorrerla. 

Trajo consigo una etapa de intensa reflexión personal en Ámsterdam, Barcelona, Costa de la 

Muerte (en Muxía y Finisterre), Cádiz, Lausana y Zúrich.  Y llevó a la conclusión de organizar 

el legado de toda la carrera profesional, registrar con detalle su documentación y generar una 

forma moderna y amena para su explicación con datos objetivos.  

El 31 de octubre de 2019, junto al Castillo de San Sebastián y el Faro de Cádiz llegó la hora 

de prepararse para entrar en la recta final.  El ambiente de palmas de olé con olé, el canto de 

la copla Me han dicho que el amarillo, la explosión de alegría con los goles y la proyección 

sentimental de esperanza en el estadio Carranza durante un partido Cádiz-Real Sporting… 

trazaron el camino. El suave atardecer envolvía el regreso del estadio a un hotel por el Paseo 

del Vendaval mientras la noche avanzaba lentamente a la vez que una ligera brisa difuminaba 

los recuerdos y las sensaciones de tantas décadas. 

 

  

Johan Cruyff Arena en Ámsterdam y Estadio olímpico de Barcelona. 

      

Acceso al Faro de Finisterre y edificio del mismo. 
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Piedras de Abalar, Cadrís, y Timón en Muxía, en la Costa de la Muerte. 

 

       

Playa de Cádiz el 31 de octubre de 2019. Castillo de San Sebastián y Faro de Cádiz. 
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Vista de Cádiz desde la catedral. 

 

   

Museo Olímpico de Lausana y Lago Leman. 
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Lago Zurichese y Museo del Fútbol Mundial de la FIFA. 

 

 

2021-2031 

La década que comienza este mes de enero conforma la entrada en la recta final, hasta 2031, 

del ritmo actual que ha seguido esta trayectoria. Es un puente de luz sobre el agua para 

elevarse sobre los buenos recuerdos y los instantes de adversidad, un luminoso camino 

personal sobre el mar para dirigirse hacia poniente en el Atlántico. 

Comienza con el detallado legado de una perseverante obra de 40 años que comprende una 

extensa clasificación y explicación de datos y abarca una renovación digital en 

Idiomaydeporte.com orientada a favorecer el acceso y la usabilidad de la web, así como a 

registrar una extensa producción.  

En este tramo, se han dado los pasos oportunos para su presencia en la Biblioteca Nacional 

de España y otras dependencias especializadas del Comité Olímpico Internacional, la 

Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y la Real Academia Española. Y 

además, se ha llevado a cabo un registro de las diferentes bibliotecas que en el mundo ha 

facilitado el acceso a toda esta obra, con una especial mención para las bibliotecas de Estados 

Unidos. 
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Estatua de la Libertad en Nueva York y Cristo Redentor en Río de Janeiro.  

 

Epílogo 
La recta final no será tiempo para la nostalgia ni la autocomplaciencia; se transformará en 

una ocasión para tomar un nuevo ritmo, recoger, explicar el legado y llegar a meta; se 

convertirá en una oportunidad para mirar al horizonte combinando prudencia y atrevimiento; 

se transfigurará en una pista de inspiración para que nuevas generaciones apliquen otras 

técnicas al estudio del lenguaje deportivo. 

Y además, será una época para expresar gratitud a varios ámbitos. 

Es el caso de las 12 universidades de Argentina, Austria, Brasil, España, México, Noruega y 

Polonia que dieron continuidad a seis tipos de colaboraciones educativas desde 1990: crear 

asignaturas optativas y cursos en programas de doctorado, intervenir en másteres y títulos de 

experto, generar publicaciones, aportar informaciones a bibliografías en línea y participar en 

seminarios virtuales, formar parte de redes académicas y contribuir a actividades de 

educación olímpica. 

También, de los 68 medios de comunicación que, desde 1988, han reproducido 

colaboraciones en 15 países diferentes: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, 

España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Perú, Reino Unido, Serbia y 

Uruguay. 
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Asimismo, de los 175 trabajos de investigación universitaria que recurrieron a esta 

prolongada labor como fuente de consulta y que fueron elaborados, desde 1996, en 24 países: 

Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 

España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Italia, México, Perú, Polonia, Puerto Rico, 

Reino Unido, República Checa, Rusia, Suecia, Suiza y Venezuela. 

E igualmente, de todas las personas, empresas e instituciones que, desde 1988, divulgaron 

distintos trabajos y momentos en 1.218 referencias en conferencias de prestigio, libros, 

artículos, agencias de noticias, noticias de prensa escrita, radio y televisión, páginas web y 

bases de datos. 

 

En resumen, este repaso por los cuarenta años de una vida de estudio ha dejado un legado, 

a 31 de diciembre de 2020, de 1.304 trabajos de lengua y literatura de creación de tema 

deportivo con 2 relatos, 1 ensayo, 1 poema y la presencia en 3 antologías literarias.  

Ha descrito la pasión razonada que encierra el deporte con sus propios mecanismos 

lingüísticos, al combinar innovación y tradición y lo culto con lo popular; ha orientado sin 

juzgar y ha destacado la primacía de la variedad sobre una calidad que sólo viene establecida 

por aquellos aspectos que mejoran las condiciones de la gente. 

Ha hecho una amplia labor en pro del patrimonio cultural del español en el deporte al 

ordenar, clasificar, relacionar y explicar datos, así como encontrar nuevos sentidos al 

contemplarlo con profundidad mediante miradas en sucesivas oleadas.  

Ha logrado mantenerse en el tiempo con perseverancia y crear contenidos con acceso en 

abierto para transferir conocimiento generador de valor social 

Y ha recibido el reconocimiento, entre otros, de la Real Academia Española, el Ministerio de 

Cultura del Gobierno de España, la Fundación del Español Urgente, el Real Instituto de 

Estudios Asturianos, la Organización del Bachillerato Internacional, el Gobierno del 

Principado de Asturias y el Consejo Superior de Deportes.  
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Esta vida de estudio ha creado materiales a los que ha sido posible acceder en 894 bibliotecas 

de 36 países distintos de África, América, Asia, Europa y Oceanía. 

Entre la melodía del teclado de las máquinas de escribir y el deslizamiento de dedos por las 

pantallas de dispositivos móviles han pasado cuarenta años. Un tiempo para sentirse como 

la escultura de Eduardo Úrculo El regreso de Williams B. Arrensberg, situada en la plaza Porlier 

en Oviedo, rodeado de equipaje contra el que descansa un paraguas. Aunque en este caso y 

en una relectura simbólica y personal, la estatua de El viajero estaría formada por maletas 

llenas de estudio y de agradecimiento y el paraguas representaría el paso del tiempo. 

 

 

Real Instituto de Estudios Asturianos. Plaza del Porlier en Oviedo. 
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La máquina de escribir con la que se dieron los primeros pasos. 

 

 

Despacho en Asturias en el que se escribieron los libros en formato papel. 
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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.  

Entre 2000 y 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 la Revista Internacional de 

Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, así como al Comité Científico de 

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

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 

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.  


