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Introducción 
En septiembre de 1991, se leyó en la Universidad de Valladolid la tesis doctoral Léxico de 
fútbol en la prensa deportiva española: 1938-1988. 

Este estudio empleó como fuente la prensa escrita 
especializada con difusión por todo el ámbito 
nacional español y analizó las operaciones 
semióticas de adaptación del mundo del deporte a 
los sistemas de signos del periodismo con su 
producción de textos y codificación lingüística en 
géneros y estilos. Y además, describió los factores 
históricos que influyen en el deporte y el sistema 
informativo aportando una caracterización 
sociolingüística de su relación con la comunidad 
de hablantes, con las instituciones lingüísticas y 
con la invasión de discursos ajenos al fútbol. 

Su parte central contó con un análisis del léxico de 
la norma estándar del periodismo escrito con sus 
fenómenos de relaciones estructurales, anomalías 
semánticas, creatividad, préstamos e hispanoa-
mericanismos junto con una estructuración en 
esferas conceptuales, complementada con fechas 
de uso. Y en los unos apéndices presentó las 
características más destacadas de los periodismos 
radiofónico, cinematográfico y televisado así 
como de las comunicaciones de datos y literaria. 

 

 

 

Treinta años después de su lectura, es momento para mirar atrás, para el recuerdo de sus 
datos académicos relacionados con el centro de lectura en la Facultad de Filosofía y Letras y 
su adscripción al Departamento: Filología Española (Lingüística) y al Programa Doctorado 
de Lingüística Española. 

Fue dirigida por César Hernández Alonso, catedrático de Filología Española de la 
Universidad de Valladolid especializado en el estudio de la lengua española y la crítica textual. 
Y fue valorada por un tribunal compuesto por el presidente Emilio Ridruejo Alonso, 
académico correspondiente de la Real Academia Española, catedrático de Lengua 
Española en la Universidad de Valencia y de Lingüística General de la Universidad de 
Valladolid  y especialista  en  teoría  lingüística,  gramática  histórica,  pragmática diacrónica, 
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historiografía lingüística y gramática misionera; así como por la secretaria Carmen Hoyos 
Hoyos, profesora del Departamento de Filología Española de la Universidad de Valladolid 
estudiosa de las formas de expresión y procesamiento de textos en edad infantil y adolescente, 
diccionarios, sintaxis, pragmática, gramática, historia de la lengua española, habla de Palencia,  
textos literarios de la Edad Media y el Siglo de Oro, así como del español como lengua 
extranjera. 

Actuaron como vocales: Bonifacio Rodríguez Díez, profesor del Departamento de Lengua 

Española de la Universidad de León que investigó sobre historia del español, diccionarios y 

lexicografía, lenguas especiales, fonología, sintaxis, aspectos gramaticales, el judeo-español, 

estudios literarios de análisis crítico de obras del siglo XIX y fue autor de la tesis sobre El 

lenguaje sectorial del ciclismo en la prensa escrita en la Universidad de Oviedo y director de una tesis 

sobre las crónicas deportivas; José Carlos de Torres Martínez, investigador del Instituto 

Miguel de Cervantes de Filología Hispánica en el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas especializado en el estudio de autores del Siglo de Oro y los siglos XIX y XX, la 

cultura popular andaluza en obras literarias, el habla culta de Madrid, entidades lingüísticas 

como la Asociación de Cervantistas y la Sociedad Española de Lingüística, el léxico de la 

montería y de los toros; y Hernán Urrutia Cárdenas, profesor del Departamento de Filología 

Hispánica, Románica y Teoría de la Literatura de la Universidad del País Vasco que ha 

investigado sobre la figura de Andrés Bello, aspectos de fonética, gramática, léxico, 

pragmática, cuestiones relacionadas con los textos, su redacción y comentario, 

sociolingüística,  bilingüismo y educación plurilingüe, competencias lingüísticas, la 

comunicación política, el lenguaje de los medios de comunicación social y estudios de 

literatura española e hispanoamericana. 

Publicación 
La parte central de Léxico de fútbol en 
la prensa deportiva española: 1938-
1988 fue publicada por el 
Secretariado de Publicaciones de la 
Universidad de Valladolid en 1993 
con el título de El lenguaje periodístico 
del fútbol. Y otros capítulos se 
integraron en tres publicaciones en 
edición de autor: Creación literaria y 
fútbol (Valladolid, 1991), El humoris-
mo español y el fútbol (Valladolid, 
1993) y Reflexiones lingüísticas sobre el 
deporte (Valladolid, 1995). 
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Portadas de los cuatro volúmenes que recogen la tesis. 

Algunas repercusiones 
La obra y sus publicaciones han sido citadas en numerosos trabajo universitarios de 

investigación y se hallan disponibles al público en las bibliotecas nacionales de España, 

Estados Unidos, Reino Unido y Suecia. 

Creación literaria y fútbol se halla en 8 bibliotecas de Europa (Alemania, España, Francia, Reino 

Unido y Suiza). 

El humorismo español y el fútbol está presente en 5 bibliotecas de Europa (España, Francia y 

Suiza) y 1 de América (Estados Unidos). 

El lenguaje periodístico del fútbol se encuentra en los estantes de 29 bibliotecas de Europa 

(Alemania, España, Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia y 

Suiza), 12 bibliotecas de América (Canadá, Estados Unidos y México) y 1 de África 

(Marruecos). 

Finalmente, Reflexiones lingüísticas sobre el deporte está disponible en 8 bibliotecas de Europa 

(Alemania, España, Países Bajos y Suiza) y 3 bibliotecas de América (Canadá y Estados 

Unidos). 
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Además, la Biblioteca Pública de Nueva York digitalizó la obra para su incorporación al 

repositorio estadounidense HathiTrust que reúne a de instituciones académicas y de 

investigación para administrar y desarrollar estrategias colaborativas sobre sus fondos 

digitales e impresos. 

El desglose de las bibliotecas en África, América y Europa comprende los siguientes datos, 

según Worldcat.org: 

 

ÁFRICA 

Marruecos 

Biblioteca del Instituto Cervantes (Tánger). 

 

AMÉRICA 

Canadá 

University of Toronto at Downsview (Toronto). 

University of Toronto Robarts Library (Toronto). 

 

 

Estados Unidos 
HathiTrust Digital Library (Ann Arbor). 
Library of Congress (Washington). 
New York Public Library System (Nueva 
York). 
Temple University Libraries - Charles 
Library (Philadelphia). 
University of California (Los Ángeles). 
University of New Mexico 
(Albuquerque). 
University of Pennsylvania Libraries - 
Van Pelt Library (Philadelphia). 
Yale University Library (New Haven). 

 
Paciencia y Fortaleza, los leones que 

están a la puerta de la Biblioteca Pública 
de Nueva York. 
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México 

El Colegio de México (Ciudad de México). 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) (Tlaquepaque). 

Universidad Autónoma de Campeche (Campeche). 

 

EUROPA 

Alemania 

Bibliothek der Freien Universita ̈t Berlin (Berlín). 

Universita ̈ts- und Landesbibliothek Bonn (Bonn). 

Universita ̈ts- und Stadtbibliothek Ko ̈ln (Colonia). 

Universita ̈tsbibliothek Bamberg (Bamberg). 

Universita ̈tsbibliothek Johann Christian Senckenberg (Frankfurt/Main). 

Universita ̈tsbibliothek Leipzig - Bibliotheca Albertina (Leipzig). 

Universita ̈tsbibliothek Mannheim (Mannheim). 

Universita ̈tsbibliothek Paderborn (Paderborn). 

Zentralbibliothek der Sportwissenschaften der Deutschen Sporthochschule Ko ̈ln (Colonia). 

 

España 
 
Biblioteca de la Universidad 
Complutense de Madrid (Madrid). 
Biblioteca de la Real Academia 
Española (Madrid). 
Biblioteca Nacional de España 
(Madrid). 
Consejo Superior Investigaciones 
Científicas (CSIC) (Madrid). 
Red de bibliotecas del Instituto 
Cervantes (RBIC) (Madrid). 
 

 
 

Biblioteca de la Real Academia Española 
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Francia 

Université Bordeaux Montaigne (Pessac). 

Université Toulouse Jean-Jaurès (Toulouse). 

 

Irlanda 

National University of Ireland - James Hardiman Library (Galway). 

 

Italia 

Biblioteca Centrale "Roberto Ruffilli" del Campus di Forlì (Forlì). 

Università Cattolica del Sacro Cuore (Milán). 

 

Países Bajos 

Bibliotheek Universiteit van Amsterdam (Ámsterdam). 

Universiteitsbibliotheek Leiden (Leiden). 

 

Portugal 

Biblioteca del Instituto Cervantes (Lisboa). 

 

Reino Unido 

The British Library, St. Pancras (Londres). 

University of Cambridge (Cambridge). 

University of Oxford (Oxford). 

University of Sheffield (Sheffield). 

 

Suecia 

LIBRIS (Estocolmo). 
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Suiza 

Biblioteca del Museo del Fútbol Mundial de la FIFA (Zúrich). 

Bibliothèque cantonale et universitaire - Lausanne, site Unithèque (Lausana). 

Centro de Estudios Olímpicos de Lausana (Comité Olímpico Internacional, Lausana). 

Universität St. Gallen (Saint Gallen). 

Zentralbibliothek Zürich (Zúrich). 

  
 

Comité Olímpico Internacional en Lausana y Biblioteca del Museo del Fútbol Mundial de 

la FIFA en Zúrich. 

 

Epílogo 

La idea surgida en Gijón (Asturias) en 1981, dio paso a este pionero trabajo de investigación 

en el que se emplearon muchas energías, fuerzas e imaginación y en el que colaboraron  

diversas personas y entidades para las que hay un recuerdo agradecido tres décadas más tarde. 

Aquel entusiasmo dio paso a una variada trayectoria con una amplia producción del autor 

sobre tema deportivo y, también a una senda de inspiración en la comunidad académica para 

la que constituyó un innovador marco de conocimiento para el periodismo deportivo.  

 

 

 



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 19 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. 

 

 

 

 

 


