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Bibliografía deportiva completa de Jesús Castañón Rodríguez, 1983-2021 es un trabajo de 
documentación que registra toda la producción de lingüística y de literatura de creación hecha 
por el autor. 

Comprende un recorrido por 1.336 aportaciones, a diciembre de 2021, entre libros, artículos, 
reseñas, colaboraciones en medios de comunicación, trabajos universitarios de investigación, 
intervenciones en congresos y actividades de formación y obras de creación literaria. 

Los datos se presentan por orden cronológico y marcan la trayectoria de una vida dedicada 
al estudio. Cada año se actualizan los datos recogidos. 

 

 

1983 

- Lengua y fútbol: Mundial 82. Trabajo de campo. Universidad de Valladolid, 1983. 

 

1985 

- Manzana y nicotina. Finalista del Premio de Novela Deportiva Don Balón, Barcelona, 1985. 

 

1986 

- La deixis en las crónicas de fútbol. Trabajo de campo. Universidad de Valladolid, 1986. 

 

1987 

- Anglicismos de fútbol en “Marca” (1938-1986). Tesina de Licenciatura. Universidad de 
Valladolid, 1987. 

 - “El problema de los extranjerismos en el Nuevo Estado: 1936-1975”, XVII Simposio de la 
Sociedad Española de Lingüística, Universidad de Murcia, 16 de diciembre de 1987. 
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1988 

- Construcciones atributivas absolutas en el lenguaje del fútbol. Trabajo de campo. Universidad de 
Valladolid, 1988. 

- “El guardameta, tema literario”, II Jornadas de Literatura, Facultad de Ciencias de la 
Información, Universidad del País Vasco, San Sebastián, 25 de junio de 1988. 

- “La estrategia lingüística del fútbol”, Hoja del Lunes, Oviedo, 15 de agosto de 1988. 

- “Recursos fónicos del lenguaje radiofónico del fútbol”, XVIII Simposio de la Sociedad 
Española de Lingüística, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 12 de 
diciembre de 1988. 

 

1989 

- “Batallas lingüísticas del Sporting”, El Correo de Asturias, Oviedo, 17 de febrero de 1989. 

 

1990 

- “Romance del gol de mar”, Premio de Poesía Deportiva Juan Antonio Samaranch, 

Barcelona, diciembre de 1990. 

 

1991 

- “Poesía ganadora Don Balón”, Don Balón, 994, Barcelona, 8 de enero de 1991. 

- “Romance del gol de mar”, La Palestra, 9, Palencia, Instituto de Bachillerato Victorio 
Macho, 1991. 

- “Periodismo deportivo y juventud”, La Palestra, 11, Palencia, Instituto de Bachillerato 
Victorio Macho, 1991. 

- Léxico de fútbol en la prensa deportiva española: 1938-1988. Tesis doctoral.  Universidad de 
Valladolid, 1991. 

- Creación literaria y fútbol. Valladolid: edición de autor, 1991. 
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- “Hispanoamericanismos léxicos en el lenguaje futbolístico español”, en El español de 
América. Valladolid: Junta de Castilla y León-Universidad de Valladolid, 1991, 2, pp. 659-668. 

 

1992 

- “Hacia una koiné hispanoamericana en el periodismo deportivo”, Congreso 
Internacional El idioma español en el deporte, Logroño, 15 de mayo de 1992. 

- “Anglicismos de fútbol en el periodismo deportivo español”, Notas y Estudios Filológicos, 7, 
Pamplona, UNED-Centro Asociado de Navarra, 1992, pp. 125-148. 

 

1993 

- “Un deportista del lenguaje”, La Voz de Aller, 5, Moreda de Aller (Asturias), 1993. 

- El humorismo español y el fútbol. Valladolid: edición de autor, 1993. 

- El lenguaje periodístico del fútbol. Valladolid: Secretariado de Publicaciones de la Universidad 
de Valladolid, 1993. 

- “El lenguaje deportivo en el “Teatro irrepresentable”, de Jardiel Poncela”, XXIII Simposio 
de la Sociedad Española de Lingüística, Universidad de Lérida, 16 de diciembre de 1993. 

 

1994 

- Nuevos retos del periodismo deportivo. Valladolid: edición de autor, 1994. 

- “Hacia una koiné hispanoamericana en el periodismo deportivo” en El idioma español en el 
deporte. Madrid: Fundación Efe, 1994, pp. 371-388. 

- El idioma del fútbol audiovisual. Finalista del Premio de Novela Deportiva Don Balón, 
Barcelona, 1994. 
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1995 

-  Reflexiones lingüísticas sobre el deporte. Valladolid: edición de autor, 1995. 

- “La unidad del idioma en los medios de comunicación, V Congreso Internacional de El Español 
de América, Universidad de Burgos, 9 de noviembre de 1995. 

-  “Idioma y comunicación: la Agencia Efe”, XXV Simposio de la Sociedad Española de 
Lingüística, Universidad de Zaragoza, 14 de diciembre de 1995. 

 

1996 

- "Información periodística especializada y comunicación deportiva". Congreso La lengua y los 
medios de comunicación. Oralidad, escritura, imagen, Universidad Complutense de Madrid, 26 de 
marzo de 1996. 

- “Hombres metralleta, encefalogramas y gatos con alas”, El Diario palentino-El Día de 
Palencia, Palencia, 16 de abril de 1996. 

- “Informativos, carruseles, chupópteros, miedo escénico y estadio-estudio”, El Diario 
palentino-El Día de Palencia, Palencia, 17 de abril de 1996. 

- “SAD, “fandom”, fiesta social y TALGO”, El Diario palentino-El Día de Palencia, Palencia, 
18 de abril de 1996. 

- “El español en la prensa deportiva”, Seminario de Corrección Lingüística Corrección de textos 
en la prensa escrita, Fundación Duques de Soria, Universidad de Salamanca, 16 de octubre de 
1996. 

- “Mitos deportivos modernos en la literatura española”, VII Congreso Internacional de la 
Asociación Española de Semiótica “Mitos”, Universidad de Zaragoza, 8 de noviembre de 1996. 

 

1997 

Castañón Rodríguez, J. y Mª. A. Rodríguez Arango: Creación literaria española sobre deporte 
moderno. Valladolid: edición de los autores, 1997. 
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-  “Las instituciones lingüísticas ante el idioma deportivo”, I Encuentro sobre el Idioma Español 
en el Deporte, Junta de Andalucía-Instituto Andaluz del Deporte, Málaga, 30 de mayo de 1997. 

- “El español en el deporte”, Sección de La Página del Idioma Español, Río de Janeiro, 1997-
2014.  [Glosarios de atletismo, baloncesto, balonmano, fútbol, golf, tenis, voleibol y deporte 
extremo; así como de neologismos deportivos en el lenguaje periodístico  e 
hispanoamericanismos léxicos del fútbol]. 

- “El fútbol y los libros de estilo”, La Página del Idioma Español, Río de Janeiro, 17 de julio de 
1997.  

- “El deporte y el lenguaje. Bibliografía”, La Página del Idioma Español, Río de Janeiro, 17 de 
julio de 1997.  

- “Glosario de neologismos deportivos”, La Página del Idioma Español, Río de Janeiro, 17 de 
julio de 1997.  

 

1998 

- “El español en la prensa deportiva”, La Página del Idioma Español, Río de Janeiro, 16 de 
febrero de 1998.  

- “Anglicismos hispánicos del deporte moderno”, Apuntes..., volumen 6-número 1, Nueva 
York, invierno de 1998, pp. 9-11. 

- “Comunicación y léxico del idioma español en el deporte”, V Jornadas Internacionales sobre el 
Estudio y la Enseñanza del Léxico, Universidad de Granada, 23 de abril de 1998. 

- “Glosario españolizado del tenis”, La Página del Idioma Español, Río de Janeiro, 25 de abril 
de 1998. 

- “El deporte moderno y Unamuno”, La Página del Idioma Español, Río de Janeiro, 2 de mayo 
de 1998.  

- “El idioma español del deporte en Iberoamérica ante las nuevas tecnologías”, Lecturas: 
Educación Física y Deportes, 10, Buenos Aires, 18 de mayo de 1998.  

- “Historia idiomática de un gol sentimental”, Adaja, 2, Instituto de Enseñanza Secundaria 
Adaja, Arévalo (Ávila), 20 de mayo de 1998. 
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- “Fábricas de realidades”, Adaja, 2, Instituto de Enseñanza Secundaria Adaja, Arévalo 
(Ávila), 20 de mayo de 1998. 

- “El triunfo en España del estilo americano de difusión deportiva”, La Página del Idioma 
Español, Río de Janeiro, 26 de mayo de 1998.  

- “Glosario de términos futbolísticos usados en América”, La Página del Idioma Español, Río 
de Janeiro, 26 de mayo de 1998.  

- “Glosario de términos españolizados de voleibol”, La Página del Idioma Español, Río de 
Janeiro, 26 de mayo de 1998.  

- “Glosario de términos de baloncesto”, La Página del Idioma Español, Río de Janeiro, 31 de 
mayo de 1998.  

- “Glosario de términos de golf”, La Página del Idioma Español, Río de Janeiro, 4 de julio de 
1998.  

- “La evolución del idioma español en el deporte desde la prensa escrita a la comunicación 
digital”, Seminario de Corrección Lingüística Corrección de textos en la prensa escrita, Fundación 
Duques de Soria, Universidad de Valladolid, 5 de noviembre de 1998. 

- “La lengua española en la Copa del Mundo de Fútbol”, La Página del Idioma Español, Río de 
Janeiro, 11 de noviembre de 1998.  

- “La evolución del idioma español en el deporte desde la prensa escrita a la comunicación 
digital”, Lecturas: Educación Física y Deportes, 12, Buenos Aires, 28 de diciembre de 1998.  

- "Mitos del deporte en la literatura española", en Actas del VII Congreso Internacional de la 
Asociación Española de Semiótica: Mitos. Zaragoza: Asociación Española de Semiótica y 
Tropelías, 1998, vól. 2, pp. 29-33. 

Castañón Rodríguez, J. y Mª. A. Rodríguez Arango: “Literatura y deporte moderno (1845-
1995). Su enseñanza en la Escuela de Magisterio”, en Arias Martínez, B. (Coord.): De Escuela 
Normal a Facultad de Educación. 150 años de innovaciones educativas en Valladolid. Valladolid: 
Universidad de Valladolid, 1998, pp. 129-144. 

1999 

-  Idioma y deporte. Valladolid: edición de autor, 1999. 

- “Un  glosario olímpico multilingüe”, La Página del Idioma Español, Río de Janeiro (Brasil),  2 
de marzo de 1999. 
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- “Glosario de balonmano”, La Página del Idioma Español, Río de Janeiro, 2 de marzo de 1999.  

- “Glosario del deporte extremo”, La Página del Idioma Español, Río de Janeiro, 2 de marzo de 
1999.  

- “Un glosario olímpico multilingüe”, La Página del Idioma Español, Río de Janeiro, 2 de marzo 
de 1999.  

Castañón Rodríguez, J. y Mª. A. Rodríguez Arango: “Bibliografía española de creación 
literaria del deporte”, Lecturas: Educación Física y Deportes, 13, Buenos Aires, 24 de marzo de 
1999.  

- “Recursos lexicográficos en el ámbito del deporte”, II Jornadas de Documentación e Información 
Deportiva, Consejo Superior de Deportes-Centro de Alto Rendimiento y de Investigación en 
Ciencias del Deporte, Madrid, 22 de abril de 1999. 

- “Glosario de atletismo”, La Página del Idioma Español, Río de Janeiro, 13 de mayo de 1999.  

- “El idioma del deporte: más lejos, más alto, más fuerte”, Revista ADES, 1, Madrid, 1 de 
julio de 1999.  

- “El idioma del deporte en los medios de Iberoamérica: el lenguaje de la emoción”, Voces 
en la Educación Física y las Ciencias del Deporte-2ª Saga, Lecturas: Educación Física y Deportes, 
15, Buenos Aires, 30 de septiembre de 1999.  

- “¡Hay movimiento en el banco!”, Idiomanía, 85, Buenos Aires, octubre de 1999, pp. 27-29. 

- “Recursos lexicográficos en el ámbito del deporte”, Deporte Andaluz, 40, Málaga, octubre de 
1999, pp. 19-36. 

- “Historia literaria del Real Sporting”, Gol Sporting, 3, Gijón, 30-31 de octubre de 1999. 

- “El lenguaje periodístico de los deportes”, Curso Provincial de Actualización Científica y 
Didáctica Comentario lingüístico de textos, Centros de Profesores y Recursos de Medina de 
Rioseco, Valladolid, 10 y 11 de noviembre de 1999. 

- “Apuntes para una historia social”, Gol Sporting, 4, Gijón, 13-14 de noviembre de 1999. 

- Idioma y deporte.com, Valladolid desde 1999 hasta la actualidad.  

- “Historia idiomática de un gol sentimental”, Idioma y deporte, 1, Valladolid, 15 de noviembre 
de 1999.  
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- “Un carácter singular”, Gol Sporting, 5, Gijón, 20-21 de noviembre de 1999. 

- “Dimensión cultural”, Gol Sporting,  6, Gijón, 4-5 de diciembre de 1999. 

- “IV Producción literaria”, Gol Sporting, 7, Gijón, 18-19 de diciembre de 1999. 

- “Historia literaria del Real Sporting”, Idioma y deporte, 2, Valladolid, 27 de diciembre de 1999.  

- “Juegos agrolímpicos”, La Página del Idioma Español, Río de Janeiro, 29 de diciembre de 
1999.  

 

2000 

- “IV Producción literaria”, Gol Sporting, 8, Gijón, 1-8 de enero de 2000. 

- “III Dimensión cultural”, Gol Sporting,  9, Gijón, 15-16 de enero de 2000. 

- “Base de extranjerismos del deporte”, Idioma y deporte, 3, Valladolid, 15 de enero de 2000.  

- “III Dimensión cultural”, Gol Sporting, 10, Gijón, 29-30 de enero de 2000. 

- “III Dimensión cultural”, Gol Sporting, 11, Gijón, 29-30 de enero de 2000. 

- “Terminología deportiva en los libros de estilo de medios de comunicación. Léxico de los 
libros de estilo de información general”, Idioma y deporte, 4, Valladolid, 1 de febrero de 2000.  

- “El deporte del idioma y el idioma del deporte en el humor gráfico de Quino”, Lecturas: 
Educación Física y Deportes, 18, Buenos Aires, 26 de febrero de 2000.  

- “III Dimensión cultural”, Gol Sporting, 12, Gijón, 26-27 de febrero de 2000. 

- “El “Teatro irrepresentable” de Jardiel Poncela”, La Página del Idioma Español, Río de 
Janeiro, 1 de marzo de 2000.  

- “Terminología deportiva en los libros de estilo de medios de comunicación. Léxico de los 
libros de estilo de información especializada”, Idioma y deporte, 5, Valladolid, 12 de marzo de 
2000.  

- “Mitos deportivos modernos en la literatura española”, Idioma y deporte, 5, Valladolid, 12 de 
marzo de 2000.  
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- “III Dimensión cultural”, Gol Sporting, 14, Gijón, 8-9 de abril de 2000. 

- “IV Producción literaria”, Gol Sporting, 16, Gijón, 14 de mayo de 2000. 

-  “Mitos del deporte en la literatura española”, Idioma y deporte, 6, Valladolid, 15 de abril de 
2000.  

- "Anglicismos hispánicos del deporte moderno", Idioma y deporte, 7, Valladolid, 14 de mayo 
de 2000.  

- "Las instituciones lingüísticas ante el idioma deportivo", Idioma y deporte, 7, Valladolid, 14 de 
mayo de 2000.  

- "IV Producción literaria", Gol Sporting, 17, Gijón, 28 de mayo de 2000. 

- "Antonio Mingote: el deporte de la educación", La Página del Idioma Español, Río de Janeiro, 
7 de junio de 2000.  

- "Historia literaria del Real Sporting (2ª edición)”, Idioma y deporte, 8, Valladolid, 10 de junio 
y 6 de septiembre de 2000.  

- "Glosarios deportivos en Internet donde figura el español", Idioma y deporte, 8, Valladolid, 
10 de junio de 2000.  

- “El juego de la violencia verbal en el fútbol”, Mesa redonda “La violencia y el fútbol”, I 
Congreso Nacional de Peñas de Fútbol Aficiones Unidas, Gijón, 17 de junio de 2000. 

- "Literatura deportiva: El pentatlón de los sentimientos", Revista ADES,  11, Madrid, 1 de 
julio de 2000.  

- "El juego de la violencia verbal en el fútbol", Idioma y deporte, 9 , Valladolid, 10 de julio de 
2000.  

- "Glosarios deportivos en Internet donde figura el inglés", Idioma y deporte, 9, Valladolid, 10 
de julio de 2000.  

- "Recursos tradicionales del idioma del deporte en 12 idiomas", Idioma y deporte, 9, Valladolid, 
10 de julio de 2000.  

- “Las piruetas gráficas de Claude Serré: fantasía y humor negro para el cuerpo 
agredido”, Lecturas: Educación Física y Deportes, 24, Buenos Aires, 30 de agosto de 2000.  
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- "Glosarios deportivos en Internet donde figura el italiano", Idioma y deporte, 10, Valladolid, 
6 de septiembre de 2000.  

- "La visión 16 del deporte", Idioma y deporte, 10, Valladolid, 6 de septiembre de 2000.  

- "La manifestación artística, cultural y educativa de los Juegos Olímpicos", La Página del 
Idioma Español, Río de Janeiro, 9 de septiembre de 2000.  

- "El deporte o la libre manifestación de la inteligencia", La Página del Idioma Español, Río de 
Janeiro, 9 de septiembre de 2000.  

"La manifestación literaria de los Juegos Olímpicos", La Página del Idioma Español, Río de 
Janeiro, 9 de septiembre de 2000.  

- "El verano cultural del fútbol", La Prórroga.com, Oviedo, 2 a 8 de octubre de 2000. 

- "Glosarios deportivos en Internet donde figura el portugués", Idioma y deporte, 11, Valladolid, 
8 de octubre de 2000.  

- “El deporte o la libre manifestación de la inteligencia”, Idioma y deporte, 11, Valladolid, 8 de 
octubre de 2000.  

- “La manifestación literaria de los Juegos Olímpicos”, Idioma y deporte número 11, Valladolid, 
8 de octubre de 2000.  

- “La manifestación artística, cultural y educativa de los Juegos Olímpicos”, Idioma y deporte, 
11, Valladolid, 8 de octubre de 2000.  

- “Redes y saberes del idioma del deporte”, III Encuentro Deporte y Ciencias Sociales, Universidad 
de Buenos Aires, Buenos Aires (Argentina), 14 de octubre de 2000. 

- "El idioma del deporte", Gol Sporting, 21 y 24, Gijón, 15 de octubre de 2000, y 26 de 
noviembre de 2000. 

- “Redes y saberes del idioma del deporte”, Lecturas: Educación Física y Deportes, 26, Buenos 
Aires, 16 de octubre de 2000.  

- “Las ciencias del deporte en español”, Idioma y deporte, 12, Valladolid, 15 de noviembre de 
2000.  

- “Glosarios deportivos en Internet donde figura el francés”, Idioma y deporte, 12, Valladolid, 
15 de noviembre de 2000.  
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- “Pieles rojiblancas”, Idioma y deporte, 12, Valladolid, 15 de noviembre de 2000.  

- "La manifestación artística, cultural y educativa de los Juegos Olímpicos", Weblinguas, Sâo 
Paulo, diciembre de 2000.  

- "La manifestación literaria de los Juegos Olímpicos", La Página del Idioma Español, Sâo Paulo, 
diciembre de 2000.  

- “El deporte moderno y Unamuno”, Neuróticos.com, San Diego, diciembre de 2000.  

- “La lengua española en los Juegos Olímpicos”, Idioma y deporte, 13, Valladolid, 11 de 
diciembre de 2000.  

- “Joan Manuel Serrat y el deporte”, Idioma y deporte, 13, Valladolid, 11 de diciembre de 2000.  

- “10 años del Romance del gol de mar”, Idioma y deporte, 13, Valladolid, 11 de diciembre de 
2000.  

- “Literatura deportiva: el pentatlón de los sentimientos”, Gol Sporting, 26, Gijón, 20 de 
diciembre de 2000. 

- “Gambetas que encandilan las pupilas”, La Página del Idioma Español, Río de Janeiro, 21 de 
diciembre de 2000.  

 

2001 

- “Tango y fútbol”, Idioma y deporte, 14, Valladolid, 15 de enero de 2001.  

- “Las memorias de Maradona y Di Stéfano. Gambetas que encandilan las pupilas”, Gol 
Sporting, 28, Gijón, 4 de febrero de 2001. 

- “El idioma del deporte en las agencias de prensa”, I Máster de Periodismo de Agencia, 
Fundación Efe y Universidad Juan Carlos I, Madrid, 7 de febrero de 2001. 

- “Las memorias de Maradona y Di Stéfano. La paz de la pelota”, Gol Sporting, 29, Gijón, 18 
de febrero de 2001. 

- “Ideas lingüísticas de Rafael Lapesa sobre el idioma del deporte”, La Página del Idioma 
Español, Río de Janeiro, 27 de febrero de 2001.  
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- "El lenguaje deportivo: una fiesta social", Nueva Revista de política, cultura y arte, 74, Madrid, 
marzo-abril de 2001, pp. 121-124.  

- “Las memorias de Maradona y Di Stéfano. Trayectoria profesional como jugador”, Gol 
Sporting, 30, Gijón, 4 de marzo de 2001. 

- “Garaycochea: el crujido de la fantasía lógica”, Lecturas: Educación Física y Deportes, 33, 
Buenos Aires, 14 de marzo de 2001.  

- “El deporte en una página de referencia”, Idioma y deporte, 16, Valladolid, 15 de marzo de 
2001.  

- “Las memorias de Maradona y Di Stéfano. Trayectoria profesional como jugador”, Gol 
Sporting, 31, Gijón, 18 de marzo de 2001. 

- “Las memorias de Maradona y Di Stéfano. Los requiebros del destino”, Gol Sporting, 32, 
Gijón, 1 de abril de 2001. 

- “Las memorias de Maradona y Di Stéfano. Claves de juego”, Gol Sporting, 33, Gijón, 8 de 
abril de 2001. 

- “Los cinco años de La Página del Idioma Español”, La Página del Idioma Español, Río de 
Janeiro, 26 de abril de 2001.  

- “Música y deporte en Argentina”, Nutrición, Deporte y Fitness, Buenos Aires, 28 de abril de 
2001.  

- “Las memorias de Maradona y Di Stéfano. El lado humano del héroe”, Gol Sporting, 35, 
Gijón, 6 de mayo de 2001. 

- “De periodista deportivo a empresario deportivo”, Idioma y deporte, 18, Valladolid, 15 de 
mayo de 2001.  

- “Caiga quien caiga cumple cinco años”, Idioma y deporte, Valladolid, 15 de mayo de 2001.  

- “Un viaje al Olimpo con Eduardo Mendoza”, Idioma y deporte, Valladolid, 15 de mayo de 
2001.  

- "Las memorias de Maradona y Di Stéfano. Cine y música (Maradona)", Gol Sporting, 36, 
Gijón, 19 de mayo de 2001. 

- "Las memorias de Maradona y Di Stéfano. Cine y música (Di Stéfano)", Gol Sporting, 37, 
Gijón, 3 de junio de 2001. 
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- "Las memorias de Maradona y Di Stéfano. Estilo y epílogo", Gol Sporting, 38, Gijón, 17 de 
junio de 2001. 

- "La norma estándar del idioma del deporte y su difusión social", en Seminario 
Virtual Sociedad y organizaciones deportivas, Centro de Estudios Olímpicos José Benajmín 
Zubiaur, Villa Mercedes, 25 de junio de 2001.  

- "Caloi: el dinamismo de la ilusión", Lecturas: Educación Física y Deportes, 38, Buenos Aires,  11 
de julio  de 2001.  

- "Tango e hípica", Idioma y deporte, 20, Valladolid, 15 de julio de 2001.  

- "Mordillo: la paz y la alegría del deporte", Lecturas: Educación Física y Deportes, 40, Buenos 
Aires, 11 de septiembre de 2001.  

- "Apuntes y el idioma del deporte", Idioma y deporte, 21, Valladolid, 15 de septiembre de 2001. 

- “Tango y fútbol”, Aúpa Sporting, 2, Gijón, 16 de septiembre de 2001. 

- “Tango y fútbol”, Aúpa Sporting, 3, Gijón, 29 de septiembre de 2001. 

- "El estudio científico del idioma del deporte en España",   en Seminario Virtual Expresiones 
comunicativas del deporte, Centro de Estudios Olímpicos José Benajmín Zubiaur, Villa Mercedes, 
1 de octubre de 2001.  

- “Lázaro Carreter y el idioma del deporte”, La Página del Idioma Español, Río de Janeiro, 3 de 
octubre de 2001.  

- “Manuel Alvar y la múltiple realidad del idioma del deporte”, La Página del Idioma Español, 
Río de Janeiro, 3 de octubre de 2001.  

- “Tango y fútbol”, Aúpa Sporting, 4, Gijón, 7 de octubre de 2001. 

- “Crónica de una vieja rivalidad”, Aúpa Sporting, 5, Gijón, 10 de octubre de 2001. 

- “Bibliografía español sobre el idioma español del deporte”, Idioma y deporte, 22, Valladolid, 
12 de octubre de 2001.  

- “Antonio Mingote: el deporte de la educación”, Aúpa Sporting, 6, Gijón, 21 de octubre de 
2001. 

- “El español en la prensa deportiva”, Idioma, Pamplona, 27 de octubre de 2001.  
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- “Antonio Mingote: el deporte de la educación (2)”, Aúpa Sporting, 7, Gijón, 3 de noviembre 
de 2001. 

- “Antonio Mingote: el deporte de la educación (3)”, Aúpa Sporting, 8, Gijón, 10 de noviembre 
de 2001. 

- “El fútbol según Mortadelo y Filemón”, Idioma y deporte, 23, Valladolid, 15 de noviembre de 
2001.  

- “El crecimiento del idioma del deporte”, Idioma y deporte, 23, Valladolid, 15 de noviembre 
de 2001.  

- “El deporte del idioma y el idioma del deporte en el humor”, Aúpa Sporting, 9, Gijón, 25 de 
noviembre de 2001. 

- "La unidad del idioma en los medios de comunicación", en Estudios sobre el español de 
América. Burgos: Universidad de Burgos, 2001, pp. 265-272. 

- “Fontanarrosa: la pasión desbordada por el deporte”, Lecturas: Educación Física y Deportes, 43, 
Buenos Aires,  9 de diciembre  de 2001.  

- “Miguel Gila y los regates irónicos del deporte”, Idioma y deporte, 24, Valladolid, 15 de 
diciembre de 2001.  

- “La llave del encuentro”, Idioma y deporte número 24, Valladolid, 15 de diciembre de 2001. 

- “El deporte del idioma y el idioma del deporte en el humor (2ª parte)”, Aúpa Sporting, 11, 
Gijón, 23 de diciembre de 2001. 

 

2002 

- “Unamuno y el deporte moderno”, Hibris, 7, Alcoy, enero-febrero 2002, pp. 25-35. 

- “El deporte del idioma y el idioma del deporte en el humor (3ª parte)”, Aúpa Sporting,12, 
Gijón, 13 de enero de 2002. 

- "La literatura de la fábrica. Centenario del Real Madrid", Idioma y deporte, 25, Valladolid, 15 
de enero de 2002.  

- "Rock & fútbol, una Zona de obras", Idioma y deporte, 25, Valladolid, 15 de enero de 2002.  
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- “El fútbol según Mortadelo y Filemón (1ª parte)”, Aúpa Sporting, 13, Gijón, 27 de enero de 
2002. 

- “El fútbol según Mortadelo y Filemón (2ª parte)”, Aúpa Sporting, 14, Gijón, 6 de febrero de 
2002. 

- “El fútbol según Mortadelo y Filemón (3ª parte)”, Aúpa Sporting, 15, Gijón, 17 de febrero 
de 2002. 

- “Las agencias de prensa y el lenguaje deportivo”, II Máster de Periodismo de Agencia, Fundación 
Efe y Universidad Juan Carlos I, Madrid, 20 de febrero de 2002. 

- “Caloi: el dinamismo de la ilusión (1ª parte)”, Aúpa Sporting, 16, Gijón, 3 de marzo de 2002. 

- “Margarita Salas: una esportinguista en la Academia”, Idioma y deporte, 27, Valladolid, 15 de 
marzo de 2002.   

- “Caloi: el dinamismo de la ilusión (2ª parte)”, Aúpa Sporting, 17, Gijón, 17 de marzo de 2002. 

Castañón Rodríguez, J.  y M. E. Martín Pérez: “Fields of sport”, Lecturas: Educación Física y 
Deportes, 46, Buenos Aires, 25 de marzo de 2002.  

Castañón Rodríguez, J.: “Caloi: el dinamismo de la ilusión (3ª parte)”, Aúpa Sporting, 18, 
Gijón, 31 de marzo de 2002. 

- “Caloi: el dinamismo de la ilusión (4ª parte)”, Aúpa Sporting, 19, Gijón, 14 de abril de 2002. 

- “Margarita Salas: una sportinguista en la Academia”, Aúpa Sporting, 20, Gijón, 28 de abril 
de 2002. 

- Tendencias actuales del idioma del deporte. Salamanca: edición de autor, 2002. 

- “El lenguaje deportivo del nuevo siglo”, Encuentro sobre el idioma español en los medios de 
comunicación, Fundación Duques de Soria, Universidad de Salamanca, 8 de mayo de 2002. 

- “Fuentes bibliográficas y deporte”, III Jornadas de Comunicación Deportiva, Universidad 
Pontificia de Salamanca, Salamanca, 8 de mayo de 2002. 

- “El lenguaje deportivo del nuevo siglo”, Idioma y deporte, 29, Valladolid, 15 de mayo de 2002.  

- “Caloi: el dinamismo de la ilusión (6ª parte)”, Aúpa Sporting, 22, Gijón, 26 de mayo de 2002. 

- “El sueño iberoamericano”, La Nueva España, Oviedo, 31 de mayo de 2002. 
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- “El triunfo en la Copa del Mundo: la fiesta de las palabras”, La Página del Idioma Español, 
Río de Janeiro, 1 de junio de 2002.  

- “Palabras para enamorar la pelota”, La Página del Idioma Español, Río de Janeiro, 11 de junio 
de 2002.  

- “Encuentro sobre el español en los medios de comunicación”, Idioma y deportenúmero 30, 
Valladolid, 15 de junio de 2002.  

- “Congreso científico de fútbol Salamanca 2002”, Idioma y deporte número 30, Valladolid, 15 
de junio de 2002.  

- “El Real Sporting y Mareo en el congreso futbolístico de Salamanca”, Idioma y 
deporte número 30, Valladolid, 15 de junio de 2002.  

- “La Librería Deportiva Esteban Sanz Martínez recibe el Premio Siete Estrellas del Deporte 
madrileño”, Idioma y deporte número 30, Valladolid, 15 de junio de 2002.  

- “El triunfo en la Copa del Mundo: palabras para enamorar la pelota (II)”, La Página del 
Idioma Español, Río de Janeiro, 17 de junio de 2002.  

- “La luna de cuero en el sol naciente”, La Página del Idioma Español, Río de Janeiro, 25 de 
junio de 2002.  

- “La luna llena del arte popular”, La Página del Idioma Español, Río de Janeiro, 11 de julio de 
2002.  

- “Cinco años de Lecturas: Educación Física y Deportes”, Idioma y deporte, 31, Valladolid, 15 
de julio de 2002.  

- “Mortadelo y Filemón en el Mundial 2002”, Idioma y deporte, 32, Valladolid, 7 de septiembre 
de 2002.  

- “El partido de fútbol como estructura narrativa”, Idioma y deporte, 32, Valladolid, 7 de 
septiembre de 2002.  

- “La fiebre del sábado por la tarde”, Basketconfidencial, Málaga, 21 de septiembre de 2002.  

- Humor a patadas en 100 años de fútbol. Gijón: Fútbol Asociados, 2002. 

- “25 años de deporte, lenguaje y audiencias en los medios de comunicación de España”, 
Seminario Virtual Acerca de las audiencias deportivas, Centro de Estudios Olímpicos José 
Benjamín Zubiaur, Villa Mercedes-San Luis (Argentina), 20 de octubre de 2002. 
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- "Seis personajes en busca de autor", Mesa redonda “Lenguajes del deporte”, I Jornadas de 
Información y Deporte, Universidad del País Vasco, Vitoria, 28 de octubre de 2002. 

- “José María Patac: un sabio al servicio del deporte”, Idioma y deporte, 34, Valladolid, 15 de 
noviembre de 2002.  

- “La fiesta social del fútbol y el mundo de la creación”, Idioma y deporte, 35, Valladolid, 15 de 
diciembre de 2002.  

- “Vademécum del español urgente”, Idioma y deporte, 35, Valladolid, 15 de diciembre de 2002.  

- “Oxford University Press y su bibliografía comentada de anglicismos en Europa”, Idioma y 
deporte número 35, Valladolid, 15 de diciembre de 2002.  

- “50 aniversario de Radio Nacional en Ávila”, Idioma y deporte número 35, Valladolid, 15 de 
diciembre de 2002.  

 

2003 

- “Camilo José Cela y la vitalidad del deporte”, La Página del Idioma Español, Río de Janeiro, 2 
de enero de 2003.  

- "El juego de la violencia verbal en el fútbol", Burgos Club de Fútbol, Burgos, enero de 2003.  

- “25 años de deporte, lenguaje y audiencias en los medios de comunicación de 
España”, Idioma y deporte, 36, Valladolid, 15 de enero de 2003.  

- “Memoria final del Seminario Virtual Acerca de las audiencias deportivas”, Idioma y deporte, 
36, Valladolid, 15 de enero de 2003.  

- “Formación y recursos para la redacción deportiva”, III Máster de Periodismo de Agencia, 
Fundación Efe y Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, 31 de enero de 2003. 

- “El gol que ilumina el día”, Lecturas: Educación Física y Deportes, 57, Buenos Aires,  14 de 
febrero  de 2003.  

- “El deporte, de Gallego & Rey”, Idioma y deporte número 37, Valladolid, 15 de febrero de 
2003.  

- “El Real Sporting en Escrito en Gijón, compilado por José Antonio Mases”, Idioma y 
deporte número 38, Valladolid, 15 de marzo de 2003.  
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- “Diccionario bilingüe de tenis”, Idioma y deporte número 38, Valladolid, 15 de marzo de 
2003.  

- “Canciones de fútbol en Brasil”, Idioma y deporte, 38, Valladolid, 15 de marzo de 2003.  

- “El Real Sporting en Escrito en Gijón, compilado por José Antonio Mases”, Real Sporting de 
Gijón, Gijón, 20 de marzo de 2003.  

- “El Real Sporting en “Escrito en Gijón”, compilado por José Antonio Mases”, Aúpa 
Sporting, 36, Gijón, 30 de marzo de 2003. 

- “El Real Sporting en Escrito en Gijón, Real Sporting de Gijón número 36, Gijón, 30 de marzo 
de 2003, pág. 3. 

- “La libertad vertical del baloncesto”, Basketconfidencial.com, Málaga, 13 de abril de 2003.  

- “Ángel Martín Municio: la metáfora del conocimiento”, Idioma y deporte, 38, Valladolid, 15 
de abril de 2003.  

- “La gloria del infierno”, Idioma y deporte, 38, Valladolid, 15 de abril de 2003.  

- “El deporte en la vida de cuatro Premios Nobel de Literatura”, La Página del Idioma Español, 
Río de Janeiro, 23 de abril de 2003.  

- “El Sporting y las bellas artes en movimiento”, Aúpa Sporting, 38, Gijón, 26 de abril de 2003. 

- “El deporte en la vida de cuatro Premios Nobel de Literatura”, Idioma y deporte, 40, 
Valladolid, 15 de mayo de 2003.  

- "Médicos de fútbol y medios de comunicación", Mesa redonda “La AEMEF y los medios 
de comunicación", 8º Curso de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol, Valladolid, 
3 de junio de 2003. 

- “La manifestación artística, cultural y educativa de los Juegos Olímpicos”, Cultura Física y 
Deporte en México-CONADE, México DF, 9 de junio de 2003.  

- “El entusiasmo del relato deportivo”, Idioma y deporte, 41, Valladolid, 15 de junio de 2003.  

- “El lenguaje de las crónicas deportivas, de Néstor Hernández”, Idioma y deportenúmero 41, 
Valladolid, 15 de junio de 2003.  
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- “Magia y fiesta del lenguaje deportivo”, Curso de Periodismo Deportivo Fútbol es fútbol, 
Universidad Cardenal Herrera, Villena (Alicante), 8 de julio de 2003. 

- “Las ruedas de la emoción y la elegancia”, Idioma y deporte, 42, Valladolid, 15 de julio de 
2003.  

- “Un once fantástico”, Idioma y deporte número 42 Valladolid, 15 de julio de 2003.  

- "Idioma, deporte y Universidad", Mesa redonda “El periodismo deportivo en el ámbito 
universitario. Nuevos lenguajes de comunicación en el deporte”, La influencia mediática en 
el deporte, Universidad Internacional del Mar, San Javier (Murcia), 17 de julio de 2003. 

- “El teatro de la vida”, ¡Puxa Sporting!, 1, Gijón, septiembre de 2003. 

- “Idioma, deporte y Universidad en España”, Idioma y deporte, 43, Valladolid, 15 de 
septiembre de 2003.  

- “El Debate o el deporte como ejercicio para aprender a redactar”, Idioma y deporte, 43, 
Valladolid, 15 de septiembre de 2003.  

- “El gol que ilumina el día”, Idioma y deporte, 43, Valladolid, 15 de septiembre de 2003.  

- “El lenguaje deportivo como generador de expresiones para otras áreas informativas”, 
Seminario Virtual Expresiones deportivas como metáforas de la vida diaria, Centro de Estudios 
Olímpicos José Benjamín Zubiaur, Villa Mercedes-San Luis (Argentina), 24 de septiembre 
de 2003. 

- “Miguel Delibes: la actividad deportiva de un hombre sedentario”, Idioma y deporte, 44, 
Valladolid, 15 de octubre de 2003.  

- “Nace ¡Puxa Sporting!”, Idioma y deporte número 44 Valladolid, 15 de octubre de 2003.  

- “Dándole a la lengua”, La Página del Idioma Español, Río de Janeiro, 31 de octubre de 2003.  

- “La afición G”, ¡Puxa Sporting!, 2, Gijón, noviembre de 2003. 

- “Letras albivioletas”, Idioma y deporte, 45, Valladolid, 15 de noviembre de 2003.  

- “Deporte y Lenguaje, de Emilio Tomás García Molina”, Idioma y deportenúmero 45 
Valladolid, 15 de noviembre de 2003.  

- “El vuelo de las letras”, Idioma y deporte, 46, Valladolid, 15 de diciembre de 2003.  
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- “Memoria final del Seminario Virtual “Expresiones Deportivas como metáforas de la vida 
diaria””, Idioma y deporte, 46, Valladolid, 15 de diciembre de 2003.  

- “Magia y fiesta del lenguaje deportivo”, Lecturas: Educación Física y Deportes, 67, Buenos 
Aires, 21 de diciembre de 2003.  

 

2004 

- “El puerto del que zarpar”, ¡Puxa Sporting!, 3, Gijón, enero de 2004. 

- “El lenguaje deportivo como generador de expresiones para otras áreas 
informativas”, Idioma y deporte, 47, Valladolid, 15 de enero de 2004.  

- “El Teatro de la vida”, Idioma y deporte, 47, Valladolid, 15 de enero de 2004.  

- “Uso correcto del español en la redacción deportiva”, Máster de Periodismo ABC-UCM, 
Madrid, enero de 2004. 

- “Iberoamérica: recursos lingüísticos para la fiesta del deporte”, I Jornadas de periodismo 
Deportivo, Asociación de la Prensa Deportiva de Valencia, Valencia, 19 de febrero de 2004. 

- “La redacción deportiva y su aplicación a otras áreas informativas”, IV Máster de Periodismo 
de Agencia, Fundación Efe y Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, 25 de febrero de 2004. 

- “Ya es primavera en El Molinón”, ¡Puxa Sporting!, 4, Gijón, marzo de 2004. 

Castañón Rodríguez, J.  y F. Castañón Rodríguez y M. R. Castañón Rodríguez: Cinco años de 
juego del lenguaje: www.idiomaydeporte.com. Madrid: Asociación Cultural Asociación de Ideas, 
2004. 

- “Un encuentro romántico”, relato finalista del Premio Futbolatos, Madrid, 2004. 

- “Un encuentro romántico”, en PALACIOS, Ana Isabel (ed.): Futbolatos: antología. Madrid: 
Edición Personal, 2004, págs. 43-46.  

Castañón Rodríguez, J. y Mª. A. Rodríguez Arango: “110 años de literatura española y 
deporte. Presentación”, Idioma y deporte, 50-54, Valladolid, 15 de abril a 8 de septiembre de 
2004.  
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Castañón Rodríguez, J.: “El acercamiento del fútbol a la corrección lingüística. Emilio 
Butragueño evoca a Fernando Lázaro Carreter”, Idioma y deporte, 50, Valladolid, 15 de abril de 
2004.  

- “La melodía del atardecer”, La Página del Idioma Español, Río de Janeiro, 18 de abril de 2004.  

- “El nuevo libro de Álex Grijelmo”, La Página del Idioma Español, Río de Janeiro, 18 de abril 
de 2004.  

- “Iberoamérica: recursos lingüísticos para la fiesta del deporte”, Lecturas: Educación Física y 
Deportes, 72, Buenos Aires,  5 de mayo de 2004.  

- “Tango e hípica”, Tango Reporter, 96, Los Ángeles, mayo de 2004, pp. 159-161. 

- “Corazones de piedra”, ¡Puxa Sporting!, 5, Gijón, mayo de 2004. 

- “Es el Sporting, yeah, yeah, yeah”, Real Sporting de Gijón, Gijón, 2 de junio de 2004. 

- “La revista Tango Reporter reproduce contenidos de Idioma y deporte”, Idioma y 
deporte número 51, Valladolid, 15 de junio de 2004.  

- “Es el Sporting, yeah, yeah, yeah”, ¡Puxa Sporting!, 6, Gijón, julio de 2004. 

- “Mary Poppins y la prensa deportiva: Supercalifragilisticoexpialidoso”, Idioma y deporte, 53, 
Valladolid, 15 de julio de 2004.  

- “Antología de futbolatos”, Idioma y deporte número 53, Valladolid, 15 de julio de 2004.  

- “Amados olvidados”, Idioma y deporte número 53, Valladolid, 15 de julio de 2004.  

- “Un siglo para volver a empezar”, ¡Puxa Sporting!, 7, Gijón, septiembre de 2004. 

- “El relato deportivo, una melodía al atardecer”, Idioma y deporte, 54, Valladolid, 8 de 
septiembre de 2004.  

- “El ritmo del deporte en Asturias”, Idioma y deporte, 54, Valladolid, 8 de septiembre de 2004.  

- “Lengua y deporte. 60 historias de fútbol”, Idioma y deporte número 54, Valladolid, 8 de 
septiembre de 2004.  

- "Jesús Fragoso del Toro: la divulgación social del deporte", Mesa redonda “El idioma 
español en el deporte”, Homenaje a Jesús Fragoso del Toro ("Chuchi"), Centro Cívico Zona 
Sur, Valladolid, 30 de septiembre de 2004. 
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- “Pgarcía: medio siglo de sonrisa deportiva”, Idioma y deporte número 55, Valladolid, 15 de 
octubre de 2004.  

- “Jesús Fragoso del Toro: la divulgación social del deporte”, Idioma y deportenúmero 55, 
Valladolid, 15 de octubre de 2004. - “El Gaviotu, bailando sobre las olas”, ¡Puxa Sporting!, 8, 
Gijón, noviembre de 2004. 

- “Música y deporte en la Argentina”, Tango Reporter, 102, Los Ángeles, noviembre de 2004, 
pp. 375-377. 

- “Deporte, cultura y turismo en el Trasncantábrico”, Idioma y deporte, 57, Valladolid, 15 de 
diciembre de 2004.  

- “La fascinante historia de las palabras”, Idioma y deporte número 58, Valladolid, 15 de 
diciembre de 2004.  

- “Magia y fiesta del lenguaje deportivo”, Comunicación y estudios universitarios, 12, Valencia, 
Universidad Cardenal Herrera-CEU, 2004, pp. 51-58. 

- Diccionario terminológico del deporte. Gijón: Ediciones Trea, 2004. 

 

2005 

- “El deporte en el paraíso: ruta occidental en Transcantábrico”, Idioma y deporte, 58, 
Valladolid, 15 de enero de 2005.  

- “32 Léxicos trilingües para los Juegos Olímpicos y Mediterráneos”, Idioma y deporte número 
59, Valladolid, 15 de enero de 2005.  

- “Red Sportis: inteligencia aplicada al deporte”, Idioma y deporte número 59, Valladolid, 15 de 
enero de 2005.  

- “La mano rojiblanca”, ¡Puxa Sporting!, 9, Gijón, febrero de 2005. 

- “El deporte en el paraíso: ruta occidental en Transcantábrico”, Idioma y deporte, 59, 
Valladolid, 15 de febrero de 2005.  

- “El idioma del deporte y los extranjerismos”, V Máster de Periodismo de Agencia, Fundación 
Efe y Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, 17 de febrero de 2005. 
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- “Navegando en la mareona”, ¡Puxa Sporting!, 10, Gijón, Real Sporting de Gijón,  marzo de 
2005. 

- “Deportistas del lenguaje”, Gala del deporte asturiano 2004, Avilés, 4 de marzo de 2005, p. 14. 

- “El guardameta, tema literario”, La Novena, Santiago de Chile, 8 de abril de 2005. 

- “Deportistas del lenguaje”, Idioma y deporte, 61, Valladolid, 15 de abril de 2005. 

- “Lectura crítica del mensaje y el lenguaje del deporte en los medios”, Título de Experto en 
Lenguaje y medios de comunicación (prensa, radio, televisión, publicidad, internet), Universidad 
Complutense de Madrid, Madrid, 18 y 25 de abril de 2005. 

- “Deportistas del lenguaje”, Basketconfidencial, Málaga, 20 de abril de 2005.  

- “Al compás de los goles”, ¡Puxa Sporting!, 11, Gijón, Real Sporting de Gijón,  mayo de 2005. 

- “El lenguaje deportivo y la Escuela Oficial de Periodismo”, Idioma y deporte, 62, Valladolid, 
15 de mayo de 2005.  

- “Idioma y deporte en The Internacional Journal of the History of Sport”, Idioma y 
deporte número 62, Valladolid, 15 de mayo de 2005.  

- “Universidad, comunicación y lenguaje periodístico del fútbol en América y 
España”, Revista Digital Universitaria, 6-6. Dirección General de Servicios de Cómputo 
Académico-Universidad Nacional Autónoma de México, México DF, 10 de junio de 2005, 
pp. 1-12. 

- “La incorporación de neologismos al español actual”. Idioma y deporte número 63, 
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- “El cincuentenario de Don José”, Idioma y deporte número 94, Valladolid, 15 de abril de 
2008.  

-  “Libros y deporte”, La Nueva España, Oviedo, 21 de abril de 2008, p. 59. 
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- “Estructura y lenguaje de la crónica de fútbol, de Domingo Gutiérrez”, Idioma y 
deporte número 101, Valladolid, 15 de diciembre de 2008.  

- “El Congreso Nacional Internet en el Aula y la Universidad de Alicante destacan Idioma y 
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- “Cómo paliar la invisibilidad y la exclusión lingüística”, Idioma y deportenúmero 106, 
Valladolid, 15 de mayo de 2009.  

- “Paisajes desde el tren destaca Idiomaydeporte.com”, Idioma y deporte número 106, 
Valladolid, 15 de mayo de 2009.  

 



Bibliografía deportiva completa de 
Jesús Castañón Rodríguez 

1983-2021 

 

43 

- “Real Madrid Radio comenta el trabajo cultural de Idiomaydeporte.com”, Idioma y 
deporte número 106, Valladolid, 15 de mayo de 2009.  
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septiembre de 2009.  

- “Idiomaydeporte.com aparece citada en la memoria de IASI”, Idioma y deporte número 109, 
Valladolid, 8 de septiembre de 2009.  
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Buenos Aires (Argentina),  4 de enero de 2010.  
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114, Valladolid, 15 de febrero de 2010.  
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Deportivos, Radio Salamanca, Salamanca, 8 de abril de 2010. 

- “Dinamizar, trail, windsurf y Álex Grijelmo”, Hinchas del idioma, Ser Deportivos, Radio 
Salamanca, Salamanca, 15 de abril de 2010. 
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- “La dimensión deportiva de Miguel de Cervantes”, Idioma y deporte número 116, Valladolid, 
15 de abril de 2010.  

- “Giselle Davies”, Idioma y deporte número 116, Valladolid, 15 de abril de 2010.  

- “El idioma español en la Copa del Mundo”, Idioma y deporte número 116, Valladolid, 15 de 
abril de 2010.  

- “Los términos de la recreación”, Idioma y deporte número 116, Valladolid, 15 de abril de 
2010.  

- “Drástico, trainer, waterpolo y Santi Nolla”, Hinchas del idioma, Ser Deportivos, Radio 
Salamanca, Salamanca, 22 de abril de 2010. 

- “El idioma español en la Copa del Mundo de fútbol”, Universidad de Innsbruck, The 
Innsbruck Football Research Group, Innsbruck (Austria), 23 de abril de 2010. 

- “En aras de, liderar, tripping y Matías Prats”, Hinchas del idioma, Ser Deportivos, Radio 
Salamanca, Salamanca, 29 de abril de 2010. 

- “Tarde-noche de domingo”, en URIZ, Francisco Javier (Ed.): El gol nuestro de cada día. 
Madrid-México: Vaso Roto Ediciones, 2010, págs. 104-105. 

-       “Las piruetas gráficas de Claude Serré”, Edifarm.com.ec, Quito (Ecuador), mayo-junio de 
2010, págs. 6-8. 

- “En el marco de, mentalizar, período de tiempo y Emilio Tomás García Molina”, Hinchas 
del idioma, Ser Deportivos, Radio Salamanca, Salamanca, 6 de mayo de 2010. 

- “En el transcurso de, match, tatami y Julián García Candau”, Hinchas del idioma, Ser 
Deportivos, Radio Salamanca, Salamanca, 13 de mayo de 2010. 

- “Estácio & Flamengo: 100 anos de samba e amor”, Idioma y deporte número 117, Valladolid, 
15 de mayo de 2010.  

- “Creación literaria y fútbol en la Enciclopedia dello Sport editada por Treccani”, Idioma y 
deporte número 117, Valladolid, 15 de mayo de 2010.  

- “ADN, de Paco Rengel“, Idioma y deporte número 117, Valladolid, 15 de mayo de 2010.  

- “Términos del deporte y la educación física”, Idioma y deporte número 117, Valladolid, 15 de 
mayo de 2010.  
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- “Formación, manager, por momentos y Alfredo Relaño”, Hinchas del idioma, Ser 
Deportivos, Radio Salamanca, Salamanca, 20 de mayo de 2010. 

- “Intercepción, snowboard, touchdown y Paco Rengel”, Hinchas del idioma, Ser 
Deportivos, Radio Salamanca, Salamanca, 27 de mayo de 2010. 

- “Intratable, ring, team radio y Pedro Riaño”, Hinchas del idioma, Ser Deportivos, Radio 
Salamanca, Salamanca, 3 de junio de 2010. 

- “Junior, smash, team y Carlos Díaz”, Hinchas del idioma, Ser Deportivos, Radio Salamanca, 
Salamanca, 11 de junio de 2010. 

- “Nombres de artes marciales relacionadas con América Latina”, Idioma y deporte número 
118, Valladolid, 15 de junio de 2010.  

- “El lenguaraz mundo del fútbol”, Idioma y deporte número 118, Valladolid, 15 de junio de 
2010.  

- “El deporte y los diccionarios en español”, en Estudios actuales sobre lengua, literatura y su 
didáctica. Homenaje a Emilio A. Núñez Cabezas. Málaga: VG Ediciones y Universidad de Málaga, 
2010, pp. 93-114. 

- “Nombres de competiciones de fútbol, libero, tackle y Carlos Toro”, Hinchas del idioma, 
Ser Deportivos, Radio Salamanca, Salamanca, 17 de junio de 2010. 

- “Derby, record, swing y Fermín Bocos”, Hinchas del idioma, Ser Deportivos, Radio 
Salamanca, Salamanca, 24 de junio de 2010. 

- “Juan Manuel Gozalo: la admiración por el buen uso del lenguaje”, Idioma y deporte número 
119, Valladolid, 15 de julio de 2010.  

- “La UNAM y W Radio destacan las relaciones entre el deporte y la ciencia”, Idioma y 
deporte número 119, Valladolid, 15 de julio de 2010.  

- “La milenaria historia de las palabras”, Idioma y deporte número 119, Valladolid, 15 de julio 
de 2010.  

- “El nacimiento de una estrella”, Idioma y deporte número 120, Valladolid, 8 de septiembre de 
2010.  

- “Georgina Ruiz Sandoval, Goga: narradora de ciclismo”, Idioma y deporte número 120, 
Valladolid, 8 de septiembre de 2009.  
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- “Libros del editor de Idiomaydeporte.com en la Biblioteca del Congreso de la Nación 
Argentina”, Idioma y deporte número 120, Valladolid, 8 de septiembre de 2009.  

- “El fantasista, de Hernán Rivera Letelier”, Idioma y deporte número 120, Valladolid, 8 de 
septiembre de 2009.  

- “Deporte y literatura hoy, una vivencia artística múltiple”, XXVI Encuentro de Escritores y 
Críticos de las Letras Españolas en Verines, Subdirección General de Promoción del Libro, la 
Lectura y las Letras Españolas del Ministerio de Cultura, Universidad de Salamanca, 
Principado de Asturias y Fundación Príncipe de Asturias, Pendueles (Asturias), 16 de 
septiembre de 2010. 

- “Deporte y literatura hoy, una vivencia artística múltiple”, XXVI Encuentro de Escritores y 
Críticos de las Letras Españolas en Verines, Ministerio de Cultura, Madrid, 28 de septiembre de 
2010.  

- “2010, un año literario”, Idioma y deporte número 121, Valladolid, 15 de octubre de 2010.  

- “Il plurilinguismo nel calcio: L" analisi delle situazioni e delle strategie comunicative attorno 
a squadre multlingui, de Jasmin Steiner”, Idioma y deporte número 121, Valladolid, 15 de 
octubre de 2010.  

- “Jacqui Oatley: narradora de fútbol”, Idioma y deporte número 121, Valladolid, 15 de octubre 
de 2010.  

- “Diccionario del habla de los argentinos”, Idioma y deporte número 121, Valladolid, 15 de 
octubre de 2010.  

- “Diccionari general de l’ esport”, Idioma y deporte número 121, Valladolid, 15 de octubre de 
2010.  

- “Ace, contra el mundo, copichichi y Mario Vargas Llosa”, Hinchas del idioma, Ser 
Deportivos, Radio Salamanca, Salamanca, 4 de noviembre de 2010. 

- “ACW Climbing, aerobic, balones que botan como conejos y Antonio Gallego Morell”, 
Hinchas del idioma, Ser Deportivos, Radio Salamanca, Salamanca, 11 de noviembre de 2010. 

- “Bases para la formulación de un libro de estilo de última generación. Construcción de un 
modelo teórico válido para los medios deportivos escritos digitales en lengua española, de 
José Luis Rojas Torrijos”, Idioma y deporte número 122, Valladolid, 15 de noviembre de 2010.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español”, Idioma y deporte número 122, 
Valladolid, 15 de noviembre de 2010.  
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- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Antonio Gallego 
Morell”, Idioma y deporte número 122, Valladolid, 15 de noviembre de 2010.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Manuel Juliá Dorado”, Idioma 
y deporte número 122, Valladolid, 15 de noviembre de 2010.  

- “Mujeres asturianas destacadas, del Instituto Asturiano de la Mujer”, Idioma y deporte número 
122, Valladolid, 15 de noviembre de 2010.  

- “Cultura y guerra del fútbol, de Pedro Paniagua”, Idioma y deporte número 122, Valladolid, 
15 de noviembre de 2010.  

- “Presentación de Cancha libre en la Universidad Veracruzana y en el XV Encuentro 
CONEICC”, Idioma y deporte número 122, Valladolid, 15 de noviembre de 2010.  

- “Cancha libre: un viaje por la cultura de la comunicación deportiva mexicana”, Idioma y 
deporte número 122, Valladolid, 15 de noviembre de 2010.  

- “Sport and literature today, a multiple artistic experience”, Lecturas: Educación Física y 
Deportes número 150, 16 de noviembre de 2010.  

- “Amateur, birdie, de acuerdo a y David Álvarez”, Hinchas del idioma, Ser Deportivos, Radio 
Salamanca, Salamanca, 18 de noviembre de 2010. 

- “Albatross, antidoping, de alguna manera y José Javier Santos”, Hinchas del idioma, Ser 
Deportivos, Radio Salamanca, Salamanca, 26 de noviembre de 2010. 

- “Aquaerobic, crack, en el supuesto de que y Agustín Castellote”, Hinchas del idioma, Ser 
Deportivos, Radio Salamanca, Salamanca, 2 de diciembre de 2010. 

- “Deporte y literatura hoy, una vivencia artística múltiple”, Lecturas: Educación Física y 
Deportes número 150, 7 de diciembre de 2010.  

- “En la medida en que, semis, vietnam y Mariano Francisco de Cavia y Lac”, Hinchas del 
idioma, Ser Deportivos, Radio Salamanca, Salamanca, 9 de diciembre de 2010. 

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Vicente Aleixandre”, Idioma y 
deporte número 123, Valladolid, 15 de diciembre de 2010.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Jacinto Benavente”, Idioma y 
deporte número 123, Valladolid, 15 de diciembre de 2010.  
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- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Camilo José Cela”, Idioma y 
deporte número 123, Valladolid, 15 de diciembre de 2010.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Mario Vargas Llosa”, Idioma y 
deporte número 123, Valladolid, 15 de diciembre de 2010.  

- “Marisa Abad: la voz de las apuestas hípicas”, Idioma y deporte número 123, Valladolid, 15 de 
diciembre de 2010.  

- “El deporte y el Diccionario de americanismos: un mataburros para fanatinchas”, Idioma y 
deporte número 123, Valladolid, 15 de diciembre de 2010.  

- “Diccionario Paidotribo de la actividad física y el deporte”, Idioma y deporte número 123, 
Valladolid, 15 de diciembre de 2010.  

- “Apertura Hunt, en positivo, tapar y Josep María Casasús”, Hinchas del idioma, Ser 
Deportivos, Radio Salamanca, Salamanca, 17 de diciembre de 2010. 

 

2011 

- “Gaviota, hasta donde sé, outsider y Juanma Cueto”, Hinchas del idioma, Ser 
Deportivos, Radio Salamanca, Salamanca, 13 de enero de 2011. 

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: José Antonio Abellán”, Idioma 
y deporte número 124, Valladolid, 15 de enero de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Begoña Abraldes”, Idioma y 
deporte número 124, Valladolid, 15 de enero de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Evaristo Acevedo”, Idioma y 
deporte número 124, Valladolid, 15 de enero de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: José Acosta Montoro”, Idioma 
y deporte número 124, Valladolid, 15 de enero de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Antonio Agredano”, Idioma y 
deporte número 124, Valladolid, 15 de enero de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Mariano Aguayo”, Idioma y 
deporte número 124, Valladolid, 15 de enero de 2011.  



Bibliografía deportiva completa de 
Jesús Castañón Rodríguez 

1983-2021 

 

53 

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Juan Agulló”, Idioma y 
deporte número 124, Valladolid, 15 de enero de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Artur Ahuir i López”, Idioma 
y deporte número 124, Valladolid, 15 de enero de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Carles Alberola”, Idioma y 
deporte número 124, Valladolid, 15 de enero de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Rafael Alberti”, Idioma y 
deporte número 124, Valladolid, 15 de enero de 2011.  

- “Poetas del ritmo”, Idioma y deporte número 124, Valladolid, 15 de enero de 2011.  

- “A falta de, chimpún, k.o. y Chema Forte”, Hinchas del idioma, Ser Deportivos, Radio 
Salamanca, Salamanca, 20 de enero de 2011. 

- “En solitario, guardapiolas, mordiente y Daniel E. Jones”, Hinchas del idioma, Ser 
Deportivos, Radio Salamanca, Salamanca, 27 de enero de 2011. 

- “Al mando de, back, perdonar y Eduardo García”, Hinchas del idioma, Ser 
Deportivos, Radio Salamanca, Salamanca, 3 de febrero de 2011. 

- “Absolutamente imprescindible, backer, pegapega y Alfonso Gil”, Hinchas del idioma, Ser 
Deportivos, Radio Salamanca, Salamanca, 10 de febrero de 2011. 

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Manuel Alcántara”, Idioma y 
deporte número 125, Valladolid, 15 de febrero de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Ignacio Aldecoa”, Idioma y 
deporte número 125, Valladolid, 15 de febrero de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Josefina R. Aldecoa”, Idioma y 
deporte número 125, Valladolid, 15 de febrero de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Alejandra Vanesa”, Idioma y 
deporte número 125, Valladolid, 15 de febrero de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: José María Alfaro”, Idioma y 
deporte número 125, Valladolid, 15 de febrero de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Ángel Allué”, Idioma y 
deporte número 125, Valladolid, 15 de febrero de 2011.  
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- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Fernando Allué”, Idioma y 
deporte número 125, Valladolid, 15 de febrero de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Eduardo Alonso”, Idioma y 
deporte número 125, Valladolid, 15 de febrero de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Manuel Alonso 
Alcalde”, Idioma y deporte número 125, Valladolid, 15 de febrero de 2011.  

- “Creación literaria y fútbol”, Idioma y deporte número 125, Valladolid, 15 de febrero de 2011.  

- “Elza Soares”, Idioma y deporte número 125, Valladolid, 15 de febrero de 2011.  

- “Análisis cuantitativo de los anglicismos léxicos en la prensa española de los Estados 
Unidos y de España, de María Victoria Gimeno”, Idioma y deporte número 125, Valladolid, 15 
de febrero de 2011.  

- “Formaçâo e informaçâo esportiva. Jornalismo para iniciados e leigos”, Idioma y 
deporte número 125, Valladolid, 15 de febrero de 2011.  

- “Acuerdo alcanzado, backcourt, play off y Juan Manuel Gozalo”, Hinchas del idioma, Ser 
Deportivos, Radio Salamanca, Salamanca, 17 de febrero de 2011. 

- “Asumir personalmente, backflip, pole position y Julio César Iglesias”, Hinchas del idioma, 
Ser Deportivos, Radio Salamanca, Salamanca, 24 de febrero de 2011. 

- La comunicación deportiva y la lengua española. Valladolid: edición de autor, 2011. 

- “Backmore, biografía personal y presionante”, Hinchas del idioma, Ser Deportivos, Radio 
Salamanca, Salamanca, 4 de marzo de 2011. 

- “Backspin, citar previamente, skateboarding y Carlos Jiménez”, Hinchas del idioma, Ser 
Deportivos, Radio Salamanca, Salamanca, 10 de marzo de 2011. 

- “La literatura deportiva y el fomento de la lectura”, I Congreso Internacional Virtual de Educación 
Lectora CIVEL: libros, comprensión lectora y biblioteca, Málaga, 14 de marzo de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Antonio Santiago 
Álvarez”, Idioma y deporte número 126, Valladolid, 15 de marzo de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Blanca Álvarez”, Idioma y 
deporte número 126, Valladolid, 15 de marzo de 2011.   
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- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Carlos Luis 
"Cándido"Álvarez”, Idioma y deporte número 126, Valladolid, 15 de marzo de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Vicente Álvarez de la 
Viuda”, Idioma y deporte número 126, Valladolid, 15 de marzo de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Luis Álvarez Lencero”, Idioma 
y deporte número 126, Valladolid, 15 de marzo de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Luis Amado Blanco”, Idioma y 
deporte número 126, Valladolid, 15 de marzo de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Luis Amaro”, Idioma y 
deporte número 126, Valladolid, 15 de marzo de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Ignacio Amestoy”, Idioma y 
deporte número 126, Valladolid, 15 de marzo de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Valentín Andrés 
Álvarez”, Idioma y deporte número 126, Valladolid, 15 de marzo de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Mariano Antolín Rato”, Idioma 
y deporte número 126, Valladolid, 15 de marzo de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Juan Pedro Aparicio”, Idioma 
y deporte número 126, Valladolid, 15 de marzo de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Joaquín Araújo”, Idioma y 
deporte número 126, Valladolid, 15 de marzo de 2011.  

- “Los anglicismos en la prensa comercial del mundo hispanohablante, de María Ángeles 
Cabeza Cerrato”, Idioma y deporte número 126, Valladolid, 15 de marzo de 2011.  

- “Barbara Cassani”, Idioma y deporte número 126, Valladolid, 15 de marzo de 2011.  

- “Manual do jornalismo esportivo”, Idioma y deporte número 126, Valladolid, 15 de marzo de 
2011.  

- “Badminton, calcetinazo, triplista e Isaías Lafuente”, Hinchas del idioma, Ser 
Deportivos, Radio Salamanca, Salamanca, 18 de marzo de 2011. 

- “Apreciable, baffy, cúpula directiva y Manolo Lama”, Hinchas del idioma, Ser 
Deportivos, Radio Salamanca, Salamanca, 24 de marzo de 2011. 
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- “El deporte en el Diccionario de americanismos”, Lecturas: Educación Física y 
Deportes número 154, Buenos Aires (Argentina), 28 de marzo de 2011.  

- “Ataque estático, bag, descartar completamente y José Antonio Luque”, Hinchas del 
idioma, Ser Deportivos, Radio Salamanca, Salamanca, 31 de marzo de 2011. 

- “Avant piquet, balance, chimbomba y Félix Martialay”, Hinchas del idioma, Ser 
Deportivos, Radio Salamanca, Salamanca, 7 de abril de 2011. 

- “Balk, enfrentarse entre sí, zapatería e Iñaki Cano”, Hinchas del idioma, Ser 
Deportivos, Radio Salamanca, Salamanca, 14 de abril de 2011. 

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Luis Araújo”, Idioma y 
deporte número 127, Valladolid, 15 de abril de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: César M. Arconada”, Idioma y 
deporte número 127, Valladolid, 15 de abril de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Juan José Armas 
Marcelo”, Idioma y deporte número 127, Valladolid, 15 de abril de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Jaime de Armiñán”, Idioma y 
deporte número 127, Valladolid, 15 de abril de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Pedro Arnuero”, Idioma y 
deporte número 127, Valladolid, 15 de abril de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Fernando Arrabal, Idioma y 
deporte número 127, Valladolid, 15 de abril de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Juan José de Arteche”, Idioma 
y deporte número 127, Valladolid, 15 de abril de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: María Victoria Atencia”, Idioma 
y deporte número 127, Valladolid, 15 de abril de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Bernardo Atxaga”, Idioma y 
deporte número 127, Valladolid, 15 de abril de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Manuel Avilés de 
Balaguer”, Idioma y deporte número 127, Valladolid, 15 de abril de 2011.  
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- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Francisco Ayala”, Idioma y 
deporte número 127, Valladolid, 15 de abril de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Azorín”, Idioma y 
deporte número 127, Valladolid, 15 de abril de 2011.  

- “El campo semántico ‘deporte’ en español, de Maximiliano Trapero”, Idioma y 
deporte número 127, Valladolid, 15 de abril de 2011.  

- “Beth Carvalho”, Idioma y deporte número 127, Valladolid, 15 de abril de 2011.  

- “El pallabreru del fútbol”, Idioma y deporte número 127, Valladolid, 15 de abril de 2011.  

- “Bamp, dudoso, lanzamiento de bala y José Ramón de la Morena”, Hinchas del idioma, Ser 
Deportivos, Radio Salamanca, Salamanca, 28 de abril de 2011. 

- “Barrage, penalismo, polifuncional y Francisco Muñoz Guerrero”, Hinchas del idioma, Ser 
Deportivos, Radio Salamanca, Salamanca, 6 de mayo de 2011. 

- “Barretes, en mitad de, introducir en el interior y Pedro Paniagua Santamaría”, Hinchas del 
idioma, Ser Deportivos, Radio Salamanca, Salamanca, 12 de mayo de 2011. 

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Ricardo Bada”,  Idioma y 
deporte número 128, Valladolid, 15 de mayo de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Enrique Badosa”, Idioma y 
deporte número 128, Valladolid, 15 de mayo de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Antonio Luis Baena”, Idioma y 
deporte número 128, Valladolid, 15 de mayo de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Benito Balbuena”, Idioma y 
deporte número 128, Valladolid, 15 de mayo de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Rafael Ballester Añón”, Idioma 
y deporte número 128, Valladolid, 15 de mayo de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Pío Baroja”, Idioma y 
deporte número 128, Valladolid, 15 de mayo de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Carlos Barral”, Idioma y 
deporte número 128, Valladolid, 15 de mayo de 2011.  
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- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: José Luis Bartolomé 
García”, Idioma y deporte número 128, Valladolid, 15 de mayo de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Ramón de Basterra”, Idioma y 
deporte número 128, Valladolid, 15 de mayo de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Sebastián Bautista de la 
Torre”, Idioma y deporte número 128, Valladolid, 15 de mayo de 2011.  

- “Valentín García Yebra: clasicismo y modernidad del idioma del deporte”, Idioma y 
deporte número 128, Valladolid, 15 de mayo de 2011.  

- “Extranjerismos e innovación léxica en el español peruano actual, de Nieves Fermina 
Fernández de Barrena Sarasola”, Idioma y deporte número 128, Valladolid, 15 de mayo de 
2011.  

- “Maria Alcina”, Idioma y deporte número 128, Valladolid, 15 de mayo de 2011.  

- “Alberto Gómez Font y Francisco Muñoz, en la Academia Norteamericana de la Lengua 
Española”, Idioma y deporte número 128, Valladolid, 15 de mayo de 2011. 

- “La Roja. El triunfo de un equipo”, Idioma y deporte número 128, Valladolid, 15 de mayo de 
2011.  

- “Al chau, baseball, endosar y Santiago Peláez”, Hinchas del idioma, Ser Deportivos, Radio 
Salamanca, Salamanca, 19 de mayo de 2011. 

- “Basket, escuadra, jamonero y Pgarcia”, Hinchas del idioma, Ser Deportivos, Radio 
Salamanca, Salamanca, 26 de mayo de 2011. 

- “Beach tennis, plagado, solfear y José Félix Pons”, Hinchas del idioma, Ser 
Deportivos, Radio Salamanca, Salamanca, 2 de junio de 2011. 

- “Banquero, belt, poner en evidencia y Matías Prats Luque”, Hinchas del idioma, Ser 
Deportivos, Radio Salamanca, Salamanca, 9 de junio de 2011. 

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Juan Becerril”, Idioma y 
deporte número 129, Valladolid, 15 de junio de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: José María Bellido 
Cormezana”, Idioma y deporte número 129, Valladolid, 15 de junio de 2011.  
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- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Jacinto Benavente”, Idioma y 
deporte número 129, Valladolid, 15 de junio de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Felipe Benítez Reyes”, Idioma 
y deporte número 129, Valladolid, 15 de junio de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Jorge Berlanga”, Idioma y 
deporte número 129, Valladolid, 15 de junio de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Roberto Bermejo”, Idioma y 
deporte número 129, Valladolid, 15 de junio de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Sebastián Blanch”, Idioma y 
deporte número 129, Valladolid, 15 de junio de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Luis Blanco Vila”, Idioma y 
deporte número 129, Valladolid, 15 de junio de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Vicente Blasco Ibáñez”, Idioma 
y deporte número 129, Valladolid, 15 de junio de 2011.  

- “Creación y tópico en el léxico deportivo. El Fútbol, de Jesús Vivas Holgado”, Idioma y 
deporte número 129, Valladolid, 15 de junio de 2011.  

- “Gianna Angelopoulos-Daskalaki”, Idioma y deporte número 129, Valladolid, 15 de junio de 
2011.  

- “El recuerdo de Matías Prats”, Idioma y deporte número 129, Valladolid, 15 de junio de 2011.  

- “Bench-press, chíngar, señalización  y Javier Reyero”, Hinchas del idioma, Ser 
Deportivos, Radio Salamanca, Salamanca, 16 de junio de 2011. 

- “Box, maximarquista, tesitura y Ángel Rodríguez”, Hinchas del idioma, Ser 
Deportivos, Radio Salamanca, Salamanca, 23 de junio de 2011. 

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Xavier Bonastre”, Idioma y 
deporte número 130, Valladolid, 15 de julio de 2011.  

 - “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Juan Bonilla”, Idioma y 
deporte número 130, Valladolid, 15 de julio de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: José María Borrás”, Idioma y 
deporte número 130, Valladolid, 15 de julio de 2011.  



 

Bibliografía deportiva completa de 
Jesús Castañón Rodríguez 

1983-2021 

60 

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Andrés Bosch”, Idioma y 
deporte número 130, Valladolid, 15 de julio de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Jorge Botella”, Idioma y 
deporte número 130, Valladolid, 15 de julio de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Carlos Bousoño”, Idioma y 
deporte número 130, Valladolid, 15 de julio de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Xavier Bóveda”, Idioma y 
deporte número 130, Valladolid, 15 de julio de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Joan Brossa”, Idioma y 
deporte número 130, Valladolid, 15 de julio de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Rogelio Buendía”, Idioma y 
deporte número 130, Valladolid, 15 de julio de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Antonio Buero 
Vallejo”, Idioma y deporte número 130, Valladolid, 15 de julio de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: José Luis Bugallal”, Idioma y 
deporte número 130, Valladolid, 15 de julio de 2011.  

- “Emilio Romero: el pálpito y la emoción del deporte”, Idioma y deporte número 130, 
Valladolid, 15 de julio de 2011.  

- “Cristina Buarque”, Idioma y deporte número 130, Valladolid, 15 de julio de 2011.  

- “Fútbol, fenómeno de fenómenos”, Idioma y deporte número 130, Valladolid, 15 de julio de 
2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Fernando Zamora”, Idioma y 
deporte número 131, Valladolid, 8 de septiembre de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Alonso Zamora 
Vicente”, Idioma y deporte número 131, Valladolid, 8 de septiembre de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Zeppelin Televisión”, Idioma y 
deporte número 131, Valladolid, 8 de septiembre de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Andoni Zubizarreta”, Idioma y 
deporte número 131, Valladolid, 8 de septiembre de 2011.  
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- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Juan Antonio de 
Zunzunegui”, Idioma y deporte número 131, Valladolid, 8 de septiembre de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Ángel Zúñiga”, Idioma y 
deporte número 131, Valladolid, 8 de septiembre de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Alfonso Zurro”, Idioma y 
deporte número 131, Valladolid, 8 de septiembre de 2011.  

- “Idioma y deporte, en los recursos electrónicos de la Biblioteca Nacional de España”, Idioma 
y deporte número 131, Valladolid, 8 de septiembre de 2011.  

- “Luis Carandell : surrealismo y significado social del deporte”, Idioma y deporte número 131, 
Valladolid, 8 de septiembre de 2011.  

- “El Instituto de la mujer y el lenguaje del deporte”, Idioma y deporte número 131, Valladolid, 
8 de septiembre de 2011.  

- “Power Play: Sport, the Media and Popular Culture”,Idioma y deporte número 131, Valladolid, 
8 de septiembre de 2011.  

- “Ball in / ball out, cochear, entrenamiento previo y José Luis Martínez Albertos”, Hinchas 
del idioma, Ser Deportivos, Radio Salamanca, Salamanca, 15 de septiembre de 2011. 

- “Boating, fanatincha, versátil y José Luis Rojas Torrijos”, Hinchas del idioma, Ser 
Deportivos, Radio Salamanca, Salamanca, 23 de septiembre de 2011. 

- “Break, chato, hoja de ruta y Chema Abad”, Hinchas del idioma, Ser Deportivos, Radio 
Salamanca, Salamanca, 29 de septiembre de 2011. 

- “Break point, pareja de dos, un total de y José Javier Álamo”, Hinchas del idioma, Ser 
Deportivos, Radio Salamanca, Salamanca, 6 de octubre de 2011. 

- “Briefing, posicional, vergonzante y Alfonso”, Hinchas del idioma, Ser Deportivos, Radio 
Salamanca, Salamanca, 13 de octubre de 2011. 

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Jorge Valdano”, Idioma y 
deporte número 132, Valladolid, 15 de octubre de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Julio Valdeón Blanco”, Idioma 
y deporte número 132, Valladolid, 15 de octubre de 2011.  
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- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: James Valender”, Idioma y 
deporte número 132, Valladolid, 15 de octubre de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Juan Pedro Valentín”, Idioma 
y deporte número 132, Valladolid, 15 de octubre de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Adriano del Valle”, Idioma y 
deporte número 132, Valladolid, 15 de octubre de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: José Ignacio Wert”, Idioma y 
deporte número 132, Valladolid, 15 de octubre de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Dionisio Yagüe 
Ballarín”, Idioma y deporte número 132, Valladolid, 15 de octubre de 2011.  

- “Antonio Ozores: el surrealismo de boxeo, fútbol y tenis”, Idioma y deporte número 132, 
Valladolid, 15 de octubre de 2011.  

- “El humorismo español y el fútbol, citado en el EIRIS”, Idioma y deporte número 132, 
Valladolid, 15 de octubre de 2011.  

- “El Diccionario terminológico del deporte en el aprendizaje del español para 
extranjeros”, Idioma y deporte número 132, Valladolid, 15 de octubre de 2011.  

- “Daniela Spielman”, Idioma y deporte número 132, Valladolid, 15 de octubre de 2011.  

- “L" Association Internationale de la Presse Sportive: historia y evolución de la 
comunicación deportiva”, Idioma y deporte número 132, Valladolid, 15 de octubre de 2011.  

- “BTT, rechace, virtual y Luis María Anson”, Hinchas del idioma, Ser Deportivos, Radio 
Salamanca, Salamanca, 20 de octubre de 2011. 

- “Bug, picar hacia arriba, remontada y Javier Ares”, Hinchas del idioma, Ser 
Deportivos, Radio Salamanca, Salamanca, 28 de octubre de 2011. 

- “Bunker, crochetage, salvar los muebles y Enric Bañeres”, Hinchas del idioma, Ser 
Deportivos, Radio Salamanca, Salamanca, 3 de noviembre de 2011. 

- “Button, jonrón, sprinter y Ángel Cabeza”, Hinchas del idioma, Ser Deportivos, Radio 
Salamanca, Salamanca, 10 de noviembre de 2011. 

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Joan Valls”, Idioma y 
deporte número 133, Valladolid, 15 de noviembre de 2011.  
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- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: José A. Valverde”, Idioma y 
deporte número 133, Valladolid, 15 de noviembre de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Mario Vargas Llosa”, Idioma y 
deporte número 133, Valladolid, 15 de noviembre de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Víctor Vázquez”, Idioma y 
deporte número 133, Valladolid, 15 de noviembre de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Manuel Vázquez 
Montalbán”, Idioma y deporte número 133, Valladolid, 15 de noviembre de 2011.  

- “Tendencias actuales del idioma del deporte, citado en Puerto Rico”, Idioma y deporte número 
133, Valladolid, 15 de noviembre de 2011.  

- “Idiomaydeporte.com, en el servicio de traducción Linguee”, Idioma y deporte número 133, 
Valladolid, 15 de noviembre de 2011.  

- “Una vida sobre el lenguaje deportivo, en el diario El Mundo”, Idioma y deporte número 133, 
Valladolid, 15 de noviembre de 2011.  

- “El deporte como juego: un análisis cultural, de Jesús Paredes Ortiz”, Idioma y 
deporte número 133, Valladolid, 15 de noviembre de 2011.  

- “Ana María Vigara Tauste”, Idioma y deporte número 133, Valladolid, 15 de noviembre de 
2011.  

- “Sporting Cultures: Hispanic Perspectives on Sport, Text an the Body”, Idioma y 
deporte número 133, Valladolid, 15 de noviembre de 2011.  

- “Caddie, cross, rotación y Javier Callejo”, Hinchas del idioma, Ser Deportivos, Radio 
Salamanca, Salamanca, 17 de noviembre de 2011. 

- “Calcio, cross country, modelo a seguir y Ramón Cobo”, Hinchas del idioma, Ser 
Deportivos, Radio Salamanca, Salamanca, 24 de noviembre de 2011. 

- “Adolecer, culotte, padbol y José Luis Coll”, Hinchas del idioma, Ser Deportivos, Radio 
Salamanca, Salamanca, 1 de diciembre de 2011. 

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Fernando Vela”, Idioma y 
deporte número 134, Valladolid, 15 de diciembre de 2011.  
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- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Javier Velaza”, Idioma y 
deporte número 134, Valladolid, 15 de diciembre de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: José Antonio Vera”, Idioma y 
deporte número 134, Valladolid, 15 de diciembre de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Vicente Verdú”, Idioma y 
deporte número 134, Valladolid, 15 de diciembre de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Manuel Vicent”, Idioma y 
deporte número 134, Valladolid, 15 de diciembre de 2011.  

- “Libros del editor de Idiomaydeporte.com en la Biblioteca de la Real Academia 
Española”, Idioma y deporte número 134, Valladolid, 15 de diciembre de 2011.  

- “Libros del editor de Idiomaydeporte.com en el Instituto Cervantes”, Idioma y 
deporte número 134, Valladolid, 15 de diciembre de 2011.  

- “Idiomaydeporte.com en Google Académico”, Idioma y deporte número 134, Valladolid, 15 
de diciembre de 2011.  

- “Elena Gómez Sánchez”, Idioma y deporte número 134, Valladolid, 15 de diciembre de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Ignacio Vidal-Foch”, Idioma y 
deporte número 135, Valladolid, 15 de diciembre de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Marino Viguera”, Idioma y 
deporte número 135, Valladolid, 15 de diciembre de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Enrique Vila-Matas”, Idioma y 
deporte número 135, Valladolid, 15 de diciembre de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Juan Antonio 
Villacañas”, Idioma y deporte número 135, Valladolid, 15 de diciembre de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Fernando Villalón”, Idioma y 
deporte número 135, Valladolid, 15 de diciembre de 2011.   

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Luis Antonio de 
Villena”, Idioma y deporte número 135, Valladolid, 15 de diciembre de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Juan Villoro”, Idioma y 
deporte número 135, Valladolid, 15 de diciembre de 2011.  
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- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Chus Visor”, Idioma y 
deporte número 135, Valladolid, 15 de diciembre de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Eduardo Vizcaíno”, Idioma y 
deporte número 135, Valladolid, 15 de diciembre de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Fernando Vizcaíno 
Casas”, Idioma y deporte número 135, Valladolid, 15 de diciembre de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: José Ignacio Wert”, Idioma y 
deporte número 135, Valladolid, 15 de diciembre de 2011.  

- “Diccionario bibliográfico de la literatura deportiva español: Dionisio Yagüe 
Ballarín”, Idioma y deporte número 135, Valladolid, 15 de diciembre de 2011.  

- “Sport et médias du XIXe siècle à nos jours: una historia del periodismo deportivo”, Idioma y 
deporte número 134, Valladolid, 15 de diciembre de 2011.  

- “Alma mater, canyoning, cup protector y Francisco Correal”, Hinchas del idioma, Ser 
Deportivos, Radio Salamanca, Salamanca, 15 de diciembre de 2011. 

- “Autoexpulsar, catch, debut y Bobby Deglané”, Hinchas del idioma, Ser Deportivos, Radio 
Salamanca, Salamanca, 22 de diciembre de 2011. 

 

2012 

- “Capturar, catcher, defensive end y Dani Mateo”, Hinchas del idioma, Ser 
Deportivos, Radio Salamanca, Salamanca, 12 de enero de 2012. 

- “Idiomaydeporte.com y la enseñanza del francés en Costa Rica”, Idioma y deporte número 
135, Valladolid, 15 de enero de 2012.  

- “Susana Guerrero Salazar”, Idioma y deporte número 135, Valladolid, 15 de enero de 2012.  

- “El idioma español del deporte en La 2, de Televisión Española”, Idioma y deporte número 
135, Valladolid, 15 de enero de 2012.  

- “Britain and the Olympic Games: dos momentos para la historia del deporte y del 
periodismo”, Idioma y deporte número 135, Valladolid, 15 de enero de 2012.  
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- “Catenaccio, staff y Fernando Echeverría”, Hinchas del idioma, Ser Deportivos, Radio 
Salamanca, Salamanca, 19 de enero de 2012. 

- “Chaps, clinic, deuce y Emilio Fernández Peña”, Hinchas del idioma, Ser Deportivos, Radio 
Salamanca, Salamanca, 27 de enero de 2012. 

- “Chassé, conjurar, punible y Carlos Fernández Santander”, Hinchas del idioma, Ser 
Deportivos, Radio Salamanca, Salamanca, 2 de febrero de 2012. 

- “Chip, contemporizar, doble bogey y Forges”, Hinchas del idioma, Ser Deportivos, Radio 
Salamanca, Salamanca, 9 de febrero de 2012. 

- “Mauro Muñiz: el poder futbolístico de las masas y su cultura”, Idioma y deporte número 136, 
Valladolid, 15 de febrero de 2012.  

- “Referencias en obras de derecho deportivo”, Idioma y deporte número 136, Valladolid, 15 
de febrero de 2012.  

- “Pilar Vega”, Idioma y deporte número 136, Valladolid, 15 de febrero de 2012.  

- “Diccionarios y libros de estilo o el buen uso público del idioma”, Idioma y deporte número 136, 
Valladolid, 15 de febrero de 2012.  

- “Libros del editor de Idiomaydeporte.com en la Biblioteca Nacional de la República 
Argentina”, Idioma y deporte número 136, Valladolid, 15 de febrero de 2012.  

- “Chop, criterio, doble trap y José Antonio Francés”, Hinchas del idioma, Ser 
Deportivos, Radio Salamanca, Salamanca, 16 de febrero de 2012. 

- “Climbing, criterium, dojo y Ramón Gabilondo”, Hinchas del idioma, Ser 
Deportivos, Radio Salamanca, Salamanca, 23 de febrero de 2012. 

- “Clinch, discapacitado, double y José María García”, Hinchas del idioma, Ser 
Deportivos, Radio Salamanca, Salamanca, 1 de marzo de 2012. 

- “Doublé, emblemático y José Antonio Garmendia”, Hinchas del idioma, Ser 
Deportivos, Radio Salamanca, Salamanca, 8 de marzo de 2012. 

- “Clout, down, encajar y José Miguel Ortega”, Hinchas del idioma, Ser Deportivos, Radio 
Salamanca, Salamanca, 15 de marzo de 2012. 

- “Pilar Rivas Vallejo”, Idioma y deporte número 137, Valladolid, 15 de marzo de 2012.  
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- “Les voix du sport: la prensa deportiva francesa en la Belle Époque”, Idioma y deporte número 
137, Valladolid, 15 de marzo de 2012.  

- “Libros del editor de Idiomaydeporte.com en la Biblioteca Nacional de Francia”, Idioma y 
deporte número 137, Valladolid, 15 de marzo de 2012.  

- “Club, draft, especular y Luis Gómez”, Hinchas del idioma, Ser Deportivos, Radio 
Salamanca, Salamanca, 22 de marzo de 2012. 

- “Coach, drag, fitness y Roberto Gómez”, Hinchas del idioma, Ser Deportivos, Radio 
Salamanca, Salamanca, 30 de marzo de 2012. 

- “Cochonet, dressage, franquicia y Carlos González Reigosa”, Hinchas del idioma, Ser 
Deportivos, Radio Salamanca, Salamanca, 12 de abril de 2012. 

- “El buen uso del idioma y la comunicación deportiva”, en Guerrero Salazar, S. y R. 
Cremades García (coords.): El discurso deportivo en los medios de comunicación. Málaga: VG 
Ediciones, 2012, pp.17-34. 

- “"El Campo del Fútbol"-slagfält eller magisk matta? Att översätta bildspråket inom 
fotbollens värld, de Malin Hansson”, Idioma y deporte número 138, Valladolid, 15 de abril de 
2012.  

- “Teresa Santos”, Idioma y deporte número 138, Valladolid, 15 de abril de 2012.  

- “La lengua en la Transición”, Idioma y deporte número 138, Valladolid, 15 de abril de 2012.  

- “Libros del editor de Idiomaydeporte.com en la Biblioteca Británica”, Idioma y 
deporte número 138, Valladolid, 15 de abril de 2012.  

- “Cockpit, dribbling, ignorar y Tomás Guasch”, Hinchas del idioma, Ser Deportivos, Radio 
Salamanca, Salamanca, 19 de abril de 2012. 

- “Trampantojos deportivos de Ramón Gómez de la Serna”, La Página del Idioma Español, 
Montevideo (Uruguay), 22 de abril de 2012.  

- “Col, drive, MVP y Luis Infante”, Hinchas del idioma, Ser Deportivos, Radio Salamanca, 
Salamanca, 3 de mayo de 2012. 

- “La expansión del lenguaje periodístico del deporte”. VII Seminario Internacional de Lengua y 
Periodismo. San Millán de la Cogolla (La Rioja), Fundación San Millán de la Cogolla y 
Fundación del Español Urgente BBVA, 10 de mayo de 2012. 
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- “VII Seminario Internacional de Lengua y Periodismo: El español en el periodismo 
deportivo”, Idioma y deporte número 139, Valladolid, 15 de mayo de 2012.  

- “Nuria Pastor”, Idioma y deporte número 139, Valladolid, 15 de mayo de 2012.  

- “Obras de Jesús Castañón Rodríguez en el catálogo francés Sudoc, de la Agence 
Bibliographique de l’ Enseignemet Supérieur”. Idioma y deporte número 139, Valladolid, 15 de 
mayo de 2012.  

- “Áreas de especialización periodística”, Idioma y deporte número 139, Valladolid, 15 de mayo 
de 2012.  

- “El servicio Español Inmediato, de la Academia Mexicana de la Lengua, recomienda el 
Diccionario terminológico del deporte”, Idioma y deporte número 139, Valladolid, 15 de mayo 
de 2012.  

- “Corner, drop, patear y Joaquín Marín Montín”, Hinchas del idioma, Ser Deportivos, Radio 
Salamanca, Salamanca, 17 de mayo de 2012. 

- “Cornerback, duel, pay per view y Enrique Mariñas”, Hinchas del idioma, Ser 
Deportivos, Radio Salamanca, Salamanca, 24 de mayo de 2012. 

- “La expansión del lenguaje periodístico del deporte”, Lecturas: Educación Física y 
Deportes número 168, Buenos Aires (Argentina), 28 de mayo de 2012.  

- “Gemma Valentí”, Idioma y deporte número 140, Valladolid, 15 de junio de 2012.  

- “Idiomaydeporte.com en Domadores de Historias”, Idioma y deporte número 140, Valladolid, 
15 de junio de 2012.  

- “Fútbol, historia e identidad en América Latina en el número 27 de la revista 
Iberoamericana”, Idioma y deporte número 140, Valladolid, 15 de junio de 2012.  

- “La expansión del lenguaje periodístico del deporte”, Idioma y deporte número 141, 
Valladolid, 15 de julio de 2012.  

- “Rosa Colomer”, Idioma y deporte número 141, Valladolid, 15 de julio de 2012.  

- “El periodismo y la violencia en el deporte”, Idioma y deporte número 141, Valladolid, 15 de 
julio de 2012.  

- “Juegos Olímpicos. Guía de Redacción”, Idioma y deporte número 141, Valladolid, 15 de julio 
de 2012.  
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- “El lenguaje deportivo y sus culturas”, Curso de verano Lenguaje y deporte, Universidad de 
Cádiz, San Roque, 17 de julio de 2012. 

- “La fiebre del deporte”, panel de la exposición Mente y Cuerpo, Centro de Estudios 
Olímpicos de la Universidad de Oviedo, Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, 
Oviedo, 25 de julio a 31 de agosto de 2012. 

- “Alberto Gómez Font, director del Instituto Cervantes en Rabat”, Idioma y deporte número 
142, Valladolid, 8 de septiembre de 2012. - “Colaboración de Idiomaydeporte.com en 
la  exposición Mente y Cuerpo. La Universidad de Oviedo, el deporte y el olimpismo. El olimpismo 
asturiano”, Idioma y deporte número 142, Valladolid, 8 de septiembre de 2012.  

- “XXXII Cursos de verano de la Universidad de Cádiz en San Roque. 
Curso Lenguaje y deporte”, Idioma y deporte número 142, Valladolid, 8 de septiembre de 2012.  

- “El deporte reina”, Idioma y deporte número 142, Valladolid, 8 de septiembre de 2012.  

- “L’ art et le sport”, Idioma y deporte número 143, Valladolid, 15 de octubre de 2012.  

- “Publicaciones del editor de Idiomaydeporte.com en Neousal”, Idioma y deporte número 143, 
Valladolid, 15 de octubre de 2012.  

- “Estudio comparativo del lenguaje retórico utilizado por los narradores y comentaristas de 
fútbol de Emisoras Unidas y Red Deportiva, de Josué Clodoaldo Morales Monroy”, Idioma y 
deporte número 144, Valladolid, 15 de noviembre de 2012.  

- “Idiomaydeporte.com en The Football and Language Bibliography Online”, Idioma y 
deporte número 144, Valladolid, 15 de noviembre de 2012.  

- “Cristina Fallarás”, Idioma y deporte número 144, Valladolid, 15 de noviembre de 2012.  

- “Los servicios lingüísticos Español Inmediato y Fundación del Española Urgente BBVA 
destacan la labor del editor de Idiomaydeporte.com”, Idioma y deporte número 144, Valladolid, 
15 de noviembre de 2012.  

- “La mujer deportista francesa, entre las dos guerras mundiales”,Idioma y deporte número 144, 
Valladolid, 15 de noviembre de 2012.  

- “El lenguaje periodístico del deporte en el idioma español del siglo XXI”, Historia y 
comunicación social número 17, Madrid, 24 de noviembre de 2012, págs. 341-356.  
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- “Aportación y vigencia de las ideas de Antonio Gallego Morell sobre literatura de tema 
deportivo”, Investigación y Educación Física número 2, Instituto Cultural Argentino, Villa 
Mercedes (Argentina), 1 de diciembre de 2012.  

- “El lenguaje periodístico del deporte en el idioma español del siglo XXI”, Historia y 
comunicación social número 17, Madrid, 2012, págs. 341-356. 

- “La lingua del calcio nei quotidiani sportivi: 1954 e 2004 a confronto sulle pagine de La 
Gazzetta dello Sport, de Massimiliano Goatti”, Idioma y deporte número 145, Valladolid, 15 de 
diciembre de 2012.  

- “Federico Romero: amabilidad y precisión”, Idioma y deporte número 145, Valladolid, 15 de 
diciembre de 2012.  

- “Así se hizo "Hinchas del idioma"”, Idioma y deporte número 145, Valladolid, 15 de diciembre 
de 2012.  

- “Elisa Fuenzalida”, Idioma y deporte número 145, Valladolid, 15 de diciembre de 2012.  

- “El léxico argentino del fútbol”, Idioma y deporte número 145, Valladolid, 15 de diciembre de 
2012. 

 

2013 

- “La construcción del derbi futbolístico Real Madrid C. F.-F. C. Barcelona en el discurso 
periodístico de El País y La Vanguardia entre 1996 y 2004, de Antonio Isasi Varela”, Idioma 
y deporte número 146, Valladolid, 15 de enero de 2013.  

- “Rita Indiana Hernández”, Idioma y deporte número 146, Valladolid, 15 de enero de 2013.  

- “Violencia, lenguaje y comunicación deportiva”, Idioma y deporte número 146, Valladolid, 15 
de enero de 2013.  

- “Mario Vargas Llosa y la influencia de deporte en la sociedad”, La Página del Idioma Español, 
Montevideo (Uruguay), 4 de febrero de 2013.  

- “Anglicismos en la prensa económica española, de Marco Vélez Barreiro”, Idioma y 
deporte número 147, Valladolid, 15 de febrero de 2013.  

- “Idiomaydeporte.com en La Iglesia en diálogo con el olimpismo”, Idioma y deporte número 
147, Valladolid, 15 de febrero de 2013.  
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- “Ana María Moix”, Idioma y deporte número 147, Valladolid, 15 de febrero de 2013.  

- “La historia del deporte argentino”, Idioma y deporte número 147, Valladolid, 15 de febrero 
de 2013.  

- “El lenguaje periodístico del deporte en el siglo XXI”, Máster en Comunicación e información 
deportiva, Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, 27 de febrero de 2013. 

- “Las fundaciones deportivas españolas, de Marta Arévalo”, Idioma y deporte número 148, 
Valladolid, 15 de marzo de 2013.  

- “Paco Rengel, un anotador de palabras”, Idioma y deporte número 148, Valladolid, 15 de 
marzo de 2013.  

- “Clara Obrigado”, Idioma y deporte número 148, Valladolid, 15 de marzo de 2013.  

- “El Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad de Oviedo, premio a los Valores 
Humanos”, Idioma y deporte número 148, Valladolid, 15 de marzo de 2013.  

- “Un recorrido deportivo desde lo local a lo internacional”, Idioma y deporte número 148, 
Valladolid, 15 de marzo de 2013.  

- “Mario Vargas Llosa y la influencia de deporte en la sociedad”, Idioma y deporte número 149, 
Valladolid, 15 de abril de 2013.  

- “Análisis lingüístico de una muestra del noticiero deportivo, de Lydia Castro Odio”, Idioma 
y deporte número 149, Valladolid, 15 de abril de 2013.  

- “Las formas de expresión de los banquillos”, Idioma y deporte número 149, Valladolid, 15 de 
abril de 2013.  

- “Giovanna Pollarolo”, Idioma y deporte número 149, Valladolid, 15 de abril de 2013. 

- “El género de la retransmisión deportiva radiofónica: condicionantes y pautas para la idoneidad de la 
retransmisión futbolística en la era digital, de Alberto Pedro Pérez Sánchez”, Idioma y 
deporte número 150, Valladolid, 15 de mayo de 2013.  

- “Apuntes deportivos sobre la Real Academia española”, Idioma y deporte número 150, 
Valladolid, 15 de mayo de 2013.  

- “Historia, presente y futuro de la comunicación deportiva”, Idioma y deporte número 150, 
Valladolid, 15 de mayo de 2013.  
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- “La intensidad expresiva del fútbol profesional”, Idioma y deporte número 150, Valladolid, 15 
de mayo de 2013.  

- “El lenguaje deportivo y sus culturas”, Lecturas: Educación Física y Deportes número 181, 
Buenos Aires (Argentina), 11 de junio de 2013.  

- “Soledad Puértolas”, Idioma y deporte número 150, Valladolid, 15 de mayo de 2013.  

- “Luis María Anson: el sentimiento de España a través del deporte”, Idioma y deporte número 
151, Valladolid, 15 de junio de 2013.  

- “Marta Sanz”, Idioma y deporte número 151, Valladolid, 15 de junio de 2013.  

- “La prensa española contemporánea. El caso de las crónicas de boxeo de Manuel Alcántara en el diario 
Marca (1967-1978), de Agustín Rivera Hernández”, Idioma y deporte número 151, Valladolid, 
15 de junio de 2013.  

- “Androcentrismo y representación femenina mediante estereotipos en la información 
deportiva”, Idioma y deporte número 151, Valladolid, 15 de junio de 2013.  

- “El Boletín de la Real Academia Española y los anglicismos deportivos”, Idioma y 
deporte número 152, Valladolid, 15 de julio de 2013.  

- “Vida y obra de Jacinto Miquelarena, de Leticia Zaldívar Miquelarena”, Idioma y deporte número 
152, Valladolid, 15 de julio de 2013.  

- “María Tena”, Idioma y deporte número 152, Valladolid, 15 de julio de 2013.  

- “Constantino Romero: la polifonía del deporte”, Idioma y deporte número 152, Valladolid, 15 
de julio de 2013.  

- “Las huellas imborrables del Barça triunfal de Guardiola”, Idioma y deporte número 152, 
Valladolid, 15 de julio de 2013.  

- “La lengua especial del deporte en los informativos de Telemadrid, de Carlos Díaz Sánchez-Cruzado”, 
Idioma y deporte número 153, Valladolid, 1 de septiembre de 2013.  

- “Viva er Yeti manque pierda, de Mojinos Escozíos”, Idioma y deporte número 153, Valladolid, 
1 de septiembre de 2013.  

- “El Diccionario terminológico del deporte y el Imserso”, Idioma y deporte número 153, Valladolid, 
1 de septiembre de 2013.  
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- “Teresa Sendín”, Idioma y deporte número 153, Valladolid, 1 de septiembre de 2013. 

- “La filosofía como campo de fútbol”, Idioma y deporte número 153, Valladolid, 1 de 
septiembre de 2013.  

- “La lingua del calcio: Analisi lessicale di Marca (Madrid) e Olé (Buenos Aires), de Carlos Rodrigo 
Ferrer”, Idioma y deporte número 154, Valladolid, 1 de octubre de 2013.  

- “Manuel Martín Ferrand: curiosidad, libertad e independencia", Idioma y deporte número 154, 
Valladolid, 1 de octubre de 2013.  

- “Julia López”, Idioma y deporte número 154, Valladolid, 1 de octubre de 2013.  

- “Libros del editor de Idiomaydeporte.com en la Biblioteca Nacional de Cuba José 
Martí”, Idioma y deporte número 154, Valladolid, 1 de octubre de 2013.  

- “La metáfora patriótica del deporte”, Idioma y deporte número 154, Valladolid, 1 de octubre 
de 2013.  

- “Sara Estévez Urquijo”, Idioma y deporte número 155, Valladolid, 1 de noviembre de 2013.  

- “Las competencias profesionales para la comunicación deportiva, de Liber Nan 
Piñera”, Idioma y deporte número 155, Valladolid, 1 de noviembre de 2013.   

- “El deporte y las colocaciones en lenguaje periodístico”, Idioma y deporte número 155, 
Valladolid, 1 de noviembre de 2013.  

- “El periodismo deportivo televisado”, Idioma y deporte número 155, Valladolid, 1 de 
noviembre de 2013.  

- “Gregorio Salvador: la visión estructural de la semántica del deporte y el deporte como 
metáfora de la vida”, Idioma y deporte número 156, Valladolid, 1 de diciembre de 2013. 

- “O futebol-arte de Telê Santana no jornalismo esportivo de Armando Nogueira”, Idioma y 
deporte número 156, Valladolid, 1 de diciembre de 2013. 

- “Pilar Irureta-Goyena”, Idioma y deporte número 156, Valladolid, 1 de diciembre de 2013. 

- “La nueva formación, entre El Conde Lucanor y el Marqués de Del Bosque”, Idioma y 
deporte número 156, Valladolid, 1 de diciembre de 2013. 

- “La transformación de Europa a través del deporte”, Idioma y deporte número 156, 
Valladolid, 1 de diciembre de 2013. 
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Castañón Rodríguez, J. y E. Loza Olave: “Apuntes bibliográficos sobre comunicación 
deportiva y literatura de creación española”, Lecturas: Educación Física y Deportes número 187, 
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2013. 

 

2014 

- “Julio Cortázar y el deporte: el juego y la responsabilidad ante el destino”, Idioma y 
deporte número 157, Valladolid, 1 de enero de 2014.  

- “Análisis retórico de los signos sonoros y lingüísticos de la narración radiofónica de fútbol en emisoras de 
frecuencia modulada (FM) de la ciudad capital de Guatemala, de Hilder Corado Valenzuela”, Idioma 
y deporte número 157, Valladolid, 1 de enero de 2014.  

- “Libros del editor de Idiomaydeporte.com en la Biblioteca del Consejo Superior de 
Deportes”, Idioma y deporte número 157, Valladolid, 1 de enero de 2014.  

- “Maria Lluïsa Berasategui Dolcet”, Idioma y deporte número 157, Valladolid, 1 de enero de 
2014.  

- “La pronunciación de nombres extranjeros y la alta competición deportiva”, Idioma y 
deporte número 157, Valladolid, 1 de enero de 2014. - “La evolución de los Juegos Olímpicos 
hacia un megaacontecimiento global”, Idioma y deporte número 157, Valladolid, 1 de enero de 
2014. 

- “Cortázar: juego y responsabilidad ante el destino”, La Página del Idioma Español, 
Montevideo (Uruguay), 8 de enero de 2014.  

- “Las retransmisiones deportivas radiofónicas. Estudio de la locución y análisis de sus recursos sintácticos, 
gramaticales, léxico-semánticos y estilísticos dentro del contexto sociocultural español, de Francisco Javier 
Herrero Gutiérrez”, Idioma y deporte número 158, Valladolid, 1 de febrero de 2014.  

- “Ana Pelegrín”, Idioma y deporte número 158, Valladolid, 1 de febrero de 2014. 

- “Libros del editor de Idiomaydeporte.com en Bibliotecaweb.com”, Idioma y deporte número 
158, Valladolid, 1 de febrero de 2014.  

- “Las relaciones públicas en la industria del deporte en el contexto global”, Idioma y 
deporte número 158, Valladolid, 1 de febrero de 2014.  
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Castañón Rodríguez, J. (Coord. general): Exposición Literatura sobre la Selección Española en la 
Copa del Mundo de Fútbol. Instituto de Enseñanza Secundaria Parquesol, Valladolid, 21 de 
febrero a 14 de marzo de 2014. 

Castañón Rodríguez, J.: “El humor como herramienta de crítica política en la radio colombiana, de 
Nicolás Serna Espitia”, Idioma y deporte número 159, Valladolid, 1 de marzo de 2014.  

- “Guías que relacionan lengua, turismo y deporte”, Idioma y deporte número 159, Valladolid, 
1 de marzo de 2014. 

- “María Teresa Álvarez”, Idioma y deporte número 159, Valladolid, 1 de marzo de 2014.  

- “El idioma del deporte en los medios de comunicación”, Idioma y deporte número 159, 
Valladolid, 1 de marzo de 2014.  

Castañón Rodríguez, J. y E. Loza Olave: “Apuntes bibliográficos sobre la promoción de la 
lectura y las letras de la literatura de creación española con temática deportiva”, Lecturas: 
Educación Física y Deportes número 190, Buenos Aires (Argentina), 4 de marzo de 2014.  

Castañón Rodríguez, J.: “Alonso Zamora Vicente: una mirada lingüística y literaria del 
deporte”, Idioma y deporte número 160, Valladolid, 1 de abril de 2014. 

- “L’ uso del linguaggio sportivo nel giornalismo hispánico, de Pasquale Teoli”, Idioma y deporte número 
160, Valladolid, 1 de abril de 2014.  

- “Isabel Mellado Bravo”, Idioma y deporte número 160, Valladolid, 1 de abril de 2014.  

- “Un paseo por el deporte en la Antigüedad”, Idioma y deporte número 160, Valladolid, 1 de 
abril de 2014.  

- “Presentación de La retransmisión del fútbol en la radio”, Idioma y deporte número 160, 
Valladolid, 1 de abril de 2014. 

- “Visión del deporte en la novela chilena de la primera mitad del Siglo XX, de Jorge Eduardo 
Pesce”, Idioma y deporte número 161, Valladolid, 1 de mayo de 2014.  

- “Emilio Lorenzo: la observación del anglicismo”, Idioma y deporte número 161, Valladolid, 1 
de mayo de 2014. 

- “Libros del editor de Idiomaydeporte.com en la Biblioteca de la Academia Mexicana de la 
Lengua”, Idioma y deporte número 161, Valladolid, 1 de mayo de 2014. 

- “Catherine Françoise”, Idioma y deporte número 161, Valladolid, 1 de mayo de 2014.  
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- “El deporte desde la Edad Media hasta la actualidad”, Idioma y deporte número 161, 
Valladolid, 1 de mayo de 2014.  

- “El lenguaje periodístico del deporte en la comunicación digital”, Jornadas de Periodismo 
Deportivo “El tercer tiempo de la comunicación”, Avance deportivo y Asociación Malagueña de la 
Prensa Deportiva, Málaga, Universidad de Málaga, 13 de mayo de 2014. 

- “El lenguaje especializado del tenis a través del análisis de la Copa Davis en la prensa 
deportiva española (1921-2000), de Sergio Guillem Diosdado”, Idioma y deporte número 162, 
Valladolid, 1 de junio de 2014. 

- “El lenguaje periodístico del deporte en la comunicación digital”, Idioma y deporte número 
162, Valladolid, 1 de junio de 2014. 

- “Elsa Fernández Santos”, Idioma y deporte número 162, Valladolid, 1 de junio de 2014. 

- “Faustino Fernández Álvarez: periodismo y literatura al servicio del deporte”, Idioma y 
deporte número 163, Valladolid, 1 de julio de 2014. 

- “María Dolores Cabrero Rodríguez-Jalón”, Idioma y deporte número 163, Valladolid, 1 de 
julio de 2014. 

- “Cola de vaca - Fútbol y más”, Idioma y deporte número 163, Valladolid, 1 de julio de 2014. 

- “Historia literaria del Real Sporting”, Idioma y deporte número 164, Valladolid, 1 de 
septiembre de 2014.  

- “Libros del editor de Idiomaydeporte.com en Bibliotecas de Cultura”, Idioma y 
deporte número 164, Valladolid, 1 de septiembre de 2014.  

- “Cláudia Leitte”, Idioma y deporte número 164, Valladolid, 1 de septiembre de 2014. 

-  “Simposio Mujer Olímpica y el valor de la cantera”, Idioma y deporte número 164, Valladolid, 
1 de septiembre de 2014. 

-  “Aportación y vigencia de las ideas de Antonio Gallego Morell sobre literatura de tema 
deportivo”, Idioma y deporte número 165, Valladolid, 1 de octubre de 2014. 

- “Ángela Medina”. Idioma y deporte número 165, Valladolid, 1 de octubre de 2014. 

- “Sara Mesa”, Idioma y deporte número 166, Valladolid, 1 de noviembre de 2014. 
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- “Jornadas sobre Deporte y Comunicación”, Idioma y deporte número 166, Valladolid, 1 de 
noviembre de 2014. 

- “Trabajo del editor de Idiomaydeporte.com citado en The International Centre for Sports 
Studies (CIES)”, Idioma y deporte número 166, Valladolid, 1 de noviembre de 2014. 

- “Seguro vencedor y arquería”. El deporte del lenguaje, Avance Deportivo Radio, Málaga, 19 
de noviembre de 2014. 

- “Femenil y judoka/yudoca”, El deporte del lenguaje, Avance Deportivo Radio, Málaga, 26 de 
noviembre de 2014. 

-  “Avance Deportivo Radio”, Idioma y deporte número 167, Valladolid, 1 de diciembre de 
2014. 

- “Entrevista a Jesús Castañón para Avance Deportivo Radio”, Idioma y deporte número 
167, Valladolid, 1 de diciembre de 2014.  

- “Lola Huete”, Idioma y deporte número 167, Valladolid, 1 de diciembre de 2014. 

- “La Asociación de la Prensa de Santa Cruz de Tenerife felicita a Idiomaydeporte.com por 
su aniversario”, Idioma y deporte número 167, Valladolid, 1 de diciembre de 2014. 

-  “VI Seminario Internacional de Lengua Española y Medios de Comunicación: Ética 
Periodística”, Idioma y deporte número 167, Valladolid, 1 de diciembre de 2014. 

- “Agarrar fuera de base y haltera”, El deporte del lenguaje, Avance Deportivo Radio, Málaga, 3 
de diciembre de 2014. 

- “Paratriatlón y direcciones de Internet para consultar dudas de redacción”, El deporte del 
lenguaje, Avance Deportivo Radio, Málaga, 10 de diciembre de 2014. 

- “Pasar el Niágara en bicicleta y duvet”, El deporte del lenguaje, Avance Deportivo Radio, 
Málaga, 17 de diciembre de 2014. 

 

2015 

-  “Juegos de terminología”, Idioma y deporte número 168, Valladolid, 1 de enero de 2015.  

- “Gaceta de la Prensa Española y el deporte”, Idioma y deporte número 168, Valladolid, 1 de 
enero de 2015.  
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- “Comunicación deportiva con variedad”, Idioma y deporte número 168, Valladolid, 1 de enero 
de 2015.   

- “Marta Caballero”, Idioma y deporte número 168, Valladolid, 1 de enero de 2015.  

- “Idiomaydeporte.com en el CeDeC”, Idioma y deporte número 168, Valladolid, 1 de enero de 
2015.   

- “Mayúsculas en expresiones denominativas y burro polo”, El deporte del lenguaje, Avance 
Deportivo Radio, Málaga, 14 de enero de 2015. 

- “Nombres de deportistas y lenguas cooficiales y lanzamiento de bala”, El deporte del 
lenguaje, Avance Deportivo Radio, Málaga, 21 de enero de 2015. 

- “Dugout y ser el dueño del balón”, El deporte del lenguaje, Avance Deportivo Radio, Málaga, 
28 de enero de 2015. 

- “La APDE destaca un trabajo de Idiomaydeporte.com”, Idioma y deporte número 169, 
Valladolid, 1 de febrero de 2015. 

- “Heliodora Cuenca”, Idioma y deporte número 169, Valladolid, 1 de febrero de 2015. 

- “Sugerencias de libros y otras recomendaciones sobre deporte en general”, Idioma y 
deporte número 169, Valladolid, 1 de febrero de 2015. 

- “Mayúsculas en apelativos y endurance”, El deporte del lenguaje, Avance Deportivo Radio, 
Málaga, 4 de febrero de 2015. 

- “Expresiones denominativas con nombres de campeonatos y categorías de competición y 
gol de media cancha”, El deporte del lenguaje, Avance Deportivo Radio, Málaga, 11 de febrero 
de 2015. 

- “Esgrimista y équipier”, El deporte del lenguaje, Avance Deportivo Radio, Málaga, 18 de 
febrero de 2015. 

- “Lenguaje periodístico y comunicación digital del deporte”, Máster en Comunicación e 
información deportiva, Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, 20 de febrero de 2015. 

- “Jugador de bádminton/badmintonista y top ten”, El deporte del lenguaje, Avance Deportivo 
Radio, Málaga, 25 de febrero de 2015. 

- “Una fundación para pensar en grande”, Idioma y deporte número 170, Valladolid, 1 de marzo 
de 2015. 
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- “Un siglo de emociones”, Idioma y deporte número 170, Valladolid, 1 de marzo de 2015. 

- “Conceiçâo Lucas da Silva”, Idioma y deporte número 170, Valladolid, 1 de marzo de 2015. 

- “Sugerencias de libros y otras recomendaciones sobre literatura (1)”, Idioma y deporte número 
170, Valladolid, 1 de marzo de 2015. 

- “La inspiración del periodismo deportivo”, Gala del deporte asturiano 2014, Avilés, 4 de marzo 
de 2015, pág. 44. 

- “La inspiración del periodismo deportivo”, Fundeu.es, Madrid, 6 de marzo de 2015.  

- “Wave skate e Immersive fitnnes”, El deporte del lenguaje, Avance Deportivo Radio, Málaga, 
11 de marzo de 2015. 

- “Gimnasia bancaria y púgil”, El deporte del lenguaje, Avance Deportivo Radio, Málaga, 18 de 
marzo de 2015. 

- “Carrera de orientación y envión”, El deporte del lenguaje, Avance Deportivo Radio, Málaga, 
25 de marzo de 2015. 

- “La inspiración del periodismo deportivo”, Idioma y deporte número 171, Valladolid, 1 de 
abril de 2015.  

- “XXXI Gala del Deporte Asturiano”, Idioma y deporte número 171, Valladolid, 1 de abril de 
2015.  

- “Entrega del Trofeo Rey Pelayo”, Idioma y deporte número 171, Valladolid, 1 de abril de 
2015.  

- “Marina Barrio Parra”, Idioma y deporte número 171, Valladolid, 1 de abril de 2015.  

- “Entrevista al profesor Jesús Castañón, especialista en Lenguaje Deportivo y editor del 
portal Idioma y Deporte”, Idioma y deporte número 171, Valladolid, 1 de abril de 2015.  

- “Asturias o la fuerza de la vida”, Idioma y deporte número 171, Valladolid, 1 de abril de 2015.  

- “Estirar los tenis y face off”, El deporte del lenguaje, Avance Deportivo Radio, Málaga, 8 de 
abril de 2015. 

- “Recordman y boccia/bochas”, El deporte del lenguaje, Avance Deportivo Radio, Málaga, 15 
de abril de 2015. 
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-  “Rally y taekwondo”, El deporte del lenguaje, Avance Deportivo Radio, Málaga, 22 de abril de 
2015. 

- “Repetición de palabras en la escritura on line y traquitraqui”, El deporte del 
lenguaje, Avance Deportivo Radio, Málaga, 29 de abril de 2015. 

- “Octavio Paz: la realidad cultural y social oculta tras la publicidad del deporte”, Idioma y 
deporte número 172, Valladolid, 1 de mayo de 2015. 

- “María Ángeles Martínez García”, Idioma y deporte número 172, Valladolid, 1 de mayo de 
2015. 

- “Sugerencias de libros y otras recomendaciones sobre literatura (2)”, Idioma y deporte número 
172, Valladolid, 1 de mayo de 2015. 

- “La categoría 72 kg o la categoría de 72 kg y colgarse los guantes”, El deporte del 
lenguaje, Avance Deportivo Radio, Málaga, 6 de mayo de 2015. 

- “Banquero y dribleo”, El deporte del lenguaje, Avance Deportivo Radio, Málaga, 13 de mayo 
de 2015. 

- “Direcciones para consultar sinónimos y podio/pódium”, El deporte del lenguaje, Avance 
Deportivo Radio, Málaga, 27 de mayo de 2015. 

- “Idiomaydeporte.com en la Guía Docente del Máster Universitario en Comunicación y 
Periodismo Deportivo de la Escuela Universitaria Real Madrid”, Idioma y deporte número 173, 
Valladolid, 1 de junio de 2015. 

- “Biznaga de Plata del Festival de Málaga de Cine de Español para el documental Algo más 
que una pasión”, Idioma y deporte número 173, Valladolid, 1 de junio de 2015. 

- “Futgolf y goalball”, El deporte del lenguaje, Avance Deportivo Radio, Málaga, 3 de junio de 
2015. 

- “Juegos Europeos de Bakú y vóley playa”, El deporte del lenguaje, Avance Deportivo Radio, 
Málaga, 10 de junio de 2015. 

- “Lanzamiento de abeto y agarrar viento en la camiseta”, El deporte del lenguaje, Avance 
Deportivo Radio, Málaga, 17 de junio de 2015. 

- “Nombres de deportistas de origen extranjero nacionalizados en España y final four”, El 
deporte del lenguaje, Avance Deportivo Radio, Málaga, 24 de junio de 2015. 
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- "Gloria fuertes: paz, futuro y amor en el deporte", Idioma y deporte número 174, Valladolid, 
1 de julio de 2015. 

- "Cristina Mena", Idioma y deporte número 174, Valladolid, 1 de julio de 2015. 

- “Juegos Olímpicos y Juegos Paralímpicos”, El deporte del lenguaje, Avance Deportivo Radio, 
Málaga, 1 de julio de 2015. 

- “Botar la bola y romper el bate y fairway”, El deporte del lenguaje, Avance Deportivo Radio, 
Málaga, 8 de julio de 2015. 

- “Algunas referencias para el estudio de las metáforas deportivas”, Idioma y deporte número 
175, Valladolid, 1 de septiembre de 2015. 

- “Diez años del Diccionario terminológico del deporte”, Idioma y deporte número 175, 
Valladolid, 1 de septiembre de 2015. 

- “Shakira”, Idioma y deporte número 175, Valladolid, 1 de septiembre de 2015.  

- “Jennifer Lopez”, Idioma y deporte número 176, Valladolid, 1 de octubre de 2015.  

- “Live! Una historia audiovisual de los Juegos Olímpicos”, Idioma y deporte número 176, 
Valladolid, 1 de octubre de 2015.  

- “María Ángeles Rodríguez Arango, estudiosa de la literatura deportiva española”, Idioma y 
deporte número 177, Valladolid, 1 de noviembre de 2015. 

- “Colgar los chimpunes y fault”, El deporte del lenguaje, Radio 4G Málaga, Málaga, 13 de 
noviembre de 2015. 

- “Refuelling y feel your body”, El deporte del lenguaje, Radio 4G Málaga, Málaga, 20 de 
noviembre de 2015. 

- “Las hispanistas y el estudio del idioma español en el deporte en países de habla no 
hispana”, Revista Géneros número 17, Colima (México), noviembre de 2015, págs. 9-27. 

- “Machete y field”, El deporte del lenguaje, Radio 4G Málaga, Málaga, 27 de noviembre de 
2015. 

- “Diez años de colaboraciones sobre orientación lingüística”, Idioma y deporte número 178, 
Valladolid, 1 de diciembre de 2015.   
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- “Número monográfico sobre educación física, deporte y género de la revista 
Géneros”, Idioma y deporte número 178, Valladolid, 1 de diciembre de 2015.  

- “Starting blocks y shootout”, El deporte del lenguaje, Radio 4G Málaga, Málaga, 11 de 
diciembre de 2015. 

- “Balonmanista/handbolista y rider”, El deporte del lenguaje, Radio 4G Málaga, Málaga, 18 
de diciembre de 2015. 

 

2016 

- “Guía del lenguaje deportivo 2016”, Idioma y deporte número 179, Valladolid, 1 de enero de 
2016. 

- “Teresa Aranda”, Idioma y deporte número 179, Valladolid, 1 de enero de 2016. 

- “El blog de Idiomaydeporte.com”, Idioma y deporte número 179, Valladolid, 1 de enero de 
2016. 

Castañón Rodríguez, J. y E. Loza Olave: “Apuntes bibliográficos sobre los mitos deportivos 
modernos en la literatura española”, Lecturas: Educación Física y Deportes número 212, Buenos 
Aires (Argentina), 6 de enero de 2016. 

- “Velerista y telemark”, El deporte del lenguaje, Radio 4G Málaga, Málaga, 8 de enero de 
2016. 

- “Snooker y polo acuático”, El deporte del lenguaje, Radio 4G Málaga, Málaga, 15 de enero 
de 2016. 

- “Ciclocross y skeleton”, El deporte del lenguaje, Radio 4G Málaga, Málaga, 22 de enero de 
2016. 

- “Bobsleigh y paralímpico”, El deporte del lenguaje, Radio 4G Málaga, Málaga, 29 de enero 
de 2016. 

- “El carnaval de las palabras deportivas”, Idioma y deporte número 180, Valladolid, 1 de 
febrero de 2016.  

- “Clare Balding”, Idioma y deporte número 180, Valladolid, 1 de febrero de 2016. 
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- “Biatlón y tenismesista”, El deporte del lenguaje, Radio 4G Málaga, Málaga, 5 de febrero de 
2016. 

- “Canotaje de velocidad y NBA All-Star Game”, El deporte del lenguaje, Radio 4G Málaga, 
Málaga, 12 de febrero de 2016. 

- “Luge y rugby”, El deporte del lenguaje, Radio 4G Málaga, Málaga, 19 de febrero de 2016. 

- “Sugerencias de libros y otras recomendaciones sobre literatura (y 3)”, Idioma y 
deporte número 181, Valladolid, 1 de marzo de 2016.  

- “El legado de los sueños a toda velocidad”, Idioma y deporte número 181, Valladolid, 1 de 
marzo de 2016.  

- “Gal Costa”, Idioma y deporte número 181, Valladolid, 1 de marzo de 2016.   

- “Pentatlón y sprint”, El deporte del lenguaje, Radio 4G Málaga, Málaga, 3 de marzo de 2016. 

- “La traducción y las metáforas deportivas en el español actual”, Puntoycoma número 146, 
Bruselas y Luxemburgo, enero febrero de 2016, págs. 10-13. 

- “Nock y objetivo de arcilla”, El deporte del lenguaje, Radio 4G Málaga, Málaga, 10 de marzo 
de 2016. 

- “Critérium y jiu-jitsu”, El deporte del lenguaje, Radio 4G Málaga, Málaga, 17 de marzo de 
2016. 

Castañón Rodríguez, J. y E. Loza Olave: “Apuntes bibliográficos sobre el estudio de la 
literatura de creación española con temática deportiva”, Lecturas: Educación Física y 
Deportes número 214, Buenos Aires (Argentina), 28 de marzo de 2016. 

- “Motocross y handicap”, El deporte del lenguaje, Radio 4G Málaga, Málaga, 31 de marzo de 
2016. 

- “Deporte, Lengua y Traducción”, Idioma y deporte número 182, Valladolid, 1 de abril de 
2016.  

- “Translation and sporting metaphors in Spanish today”, Idioma y deporte número 182, 
Valladolid, 1 de abril de 2016.  

- “International Conference on Anglicisms, 2016”, Idioma y deporte número 182, Valladolid, 1 
de abril de 2016.  
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- “Rink y Gran National”, El deporte del lenguaje, Radio 4G Málaga, Málaga, 7 de abril de 
2016. 

- “Star y esgrimista”, El deporte del lenguaje, Radio 4G Málaga, Málaga, 14 de abril de 2016. 

- “Formación de palabras con para- en deportes para discapacitados y maratón”, El deporte 
del lenguaje, Radio 4G Málaga, Málaga, 21 de abril de 2016. 

- “Bádminton y pambolera”, El deporte del lenguaje, Radio 4G Málaga, Málaga, 28 de abril de 
2016. 

- “Ivete Sangalo”, Idioma y deporte número 183, Valladolid, 1 de mayo de 2016.  

- “Ciclismo de montaña y derechazo”, El deporte del lenguaje, Radio 4G Málaga, Málaga, 5 
de mayo de 2016. 

- “Fórmula 1 y voleibol de playa”, El deporte del lenguaje, Radio 4G Málaga, Málaga, 12 de 
mayo de 2016. 

- “La visión sobre el uso del idioma español en la comunicación deportiva en el siglo 
XXI”, III Congreso Internacional de Educación Física y Deporte Escolar. Villa Mercedes-San Luis 
(Argentina), Instituto Cultural Argentino de Educación Superior, 15 de mayo de 2016. 

- “Perrillo y liana”, El deporte del lenguaje, Radio 4G Málaga, Málaga, 19 de mayo de 2016. 

- “BMX y UEFA Champions League”, El deporte del lenguaje, Radio 4G Málaga, Málaga, 26 
de mayo de 2016. 

- “Juegos de terminología: Fútbol /futbol”, Idioma y deporte número 184, Valladolid, 1 de junio 
de 2016.  

- “Las asociaciones de la prensa e Idiomaydeporte.com”, Idioma y deporte número 184, 
Valladolid, 1 de junio de 2016.  

- “José María García: el periodismo deportivo como símbolo de una época”, Idioma y 
deporte número 184, Valladolid, 1 de junio de 2016.  

- “Fútbol/futbol y pesista”, El deporte del lenguaje, Radio 4G Málaga, Málaga, 2 de junio de 
2016. 

- “Hockey sobre césped y voleibol”, El deporte del lenguaje, Radio 4G Málaga, Málaga, 9 de 
junio de 2016. 
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- “La visión sobre el uso del idioma español en la comunicación deportiva en el siglo 
XXI”, Idioma y deporte número 185, Valladolid, 1 de julio de 2016.  

- “Tratamiento informativo del deporte femenino español en los Juegos Olímpicos en el Diario ABC (1924–
2012), de Miguel Ángel Barbero”, Idioma y deporte número 185, Valladolid, 1 de julio de 2016.  

- “Pedro Álvarez de Miranda: una mirada histórica al léxico deportivo”, en Idioma y 
deporte número 186, Valladolid, 1 de septiembre de 2016.  

- “El verano deportivo de 2016, desde la lengua”, en Idioma y deporte número 186, Valladolid, 
1 de septiembre de 2016.   

- “Leo Messi, personaje literario”, Idioma y deporte número 187, Valladolid, 1 de octubre de 
2016.  

- “Periodistas y el buen uso del idioma en el deporte”, Idioma y deporte número 188, Valladolid, 
1 de noviembre de 2016.   

- “Retrospectiva Brasil 2014”, Idioma y deporte número 188, Valladolid, 1 de noviembre de 
2016.  

- “35 años en tres escenas”, Idioma y deporte número 189, Valladolid, 1 de diciembre de 2016. 

- “El deporte en la revista Residencia (1926-1934)”, Idioma y deporte número 189, Valladolid, 
1 de diciembre de 2016.   

 

2017 

- “Guía del lenguaje deportivo 2017”, Idioma y deporte número 190, Valladolid, 1 de enero de 
2017.  

- “El Premio Cervantes y el deporte”, La Página del Idioma Español, Montevideo (Uruguay), 8 
de enero de 2017.  

- “Legado de Jesús Castañón Rodríguez (1981-2016): referencias no españolas”, Idioma y 
deporte número 191, Valladolid, 1 de febrero de 2017.  

- “Biblioteca del Museo del Fútbol Mundial de la FIFA: El cerebro del pie”, Idioma y 
deporte número 193, Valladolid, 1 de abril de 2017.  
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- “XXXVII Gala Nacional del Deporte”, Idioma y deporte número 193, Valladolid, 1 de abril 
de 2017.  

- “Karina Sainz Borgo”, Idioma y deporte número 193, Valladolid, 1 de abril de 2017.  

- “El hispanismo británico y el idioma español en el deporte”, Idioma y deporte número 194, 
Valladolid, 1 de mayo de 2017.  

- “Legado de Jesús Castañón Rodríguez (1981-2016): referencias españolas”, Idioma y 
deporte número 194, Valladolid, 1 de mayo de 2017.  

- “XXV aniversario del congreso El idioma español en el deporte”, Idioma y deporte número 
194, Valladolid, 1 de mayo de 2017.   

- “Vigésimo aniversario de El español en el deporte (1997-2007)”, Idioma y deporte número 
195, Valladolid, 1 de junio de 2017.   

- “Obras del editor de Idiomaydeporte.com en CCBIP”, Idioma y deporte número 195, 
Valladolid, 1 de junio de 2017. 

- “La prensa deportiva española: sexismo lingüístico y discursivo, de Susana 
Guerrero”, Idioma y deporte número 196, Valladolid, 1 de julio de 2017.  

- “Álex Grijelmo destaca la labor del editor de Idiomaydeporte.com”, Idioma y deporte número 
197, Valladolid, 1 de septiembre de 2017.  

- "La obra del editor de Idiomaydeporte.com y el Congreso Internacional de la Lengua 
Española”, Idioma y deporte número 198, Valladolid, 1 de octubre de 2017. 

- “30 años de Anglicismos de fútbol en Marca (1938-1986)”, Idioma y deporte número 199, 
Valladolid, 1 de noviembre de 2017.  

- “Diálogo sobre lectura y deporte”, I Feria deporte y Salud. Recinto Ferial de Santuyano 
(Mieres), 4 de noviembre de 2017. 

- “Doscientas citas con Idiomaydeporte.com”, Idioma y deporte número 200, Valladolid, 1 de 
diciembre de 2017.  

 

 



Bibliografía deportiva completa de 
Jesús Castañón Rodríguez 

1983-2021 

 

87 

2018 

- “Diálogo sobre deporte y lectura”, Idioma y deporte número 201, Valladolid, 1 de enero de 
2018. 

- “Creación literaria y fútbol, citado en Football and Literature in South America”, Idioma y 
deporte número 201, Valladolid, 1 de enero de 2018.  

- “Museo de Idioma y Deporte”, Idioma y deporte número 202, Valladolid, 1 de febrero de 
2018. 

- “Guía del lenguaje deportivo 2018”, Idioma y deporte número 203, Valladolid, 1 de marzo de 
2018. 

- “La virgulilla como distintivo en los logotipos”, Idioma y deporte número 204, Valladolid, 1 
de abril de 2018. 

- “El buen uso del idioma y los medios de comunicación”, Gaceta Cultural Ateneo de 
Valladolid número 83, Valladolid, abril de 2018, págs. 18-22. 

- “Idiomaydeporte.com citado en La desigualdad de género invisibilizada en la 
comunicación”, Idioma y deporte número 205, Valladolid, 1 de mayo de 2018. 

- “La educación olímpica y el Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad de 
Oviedo”, IV Congreso Internacional de Educación Física y Deporte Escolar. Villa Mercedes 
(Argentina): Instituto Cultural Argentino de Educación Superior, 19 de mayo de 2018. 

- Hinchas del idioma. El fútbol como fenómeno lingüístico. Madrid: Pie de Página, 2018. 

- "Hinchas del idioma", Idioma y deporte número 206, Valladolid, 1 de junio de 2018.   

- “Cincuenta años del CEIP Sofía Tartilán”, Idioma y deporte número 207, Valladolid, 1 de julio 
de 2018.   

- “El verano futbolístico de 2018, desde la lengua”, Idioma y deporte número 208, Valladolid, 1 
de septiembre de 2018.   

- “Idiomaydeporte.com en libros publicados en 2018”, Idioma y deporte número 209, 
Valladolid, 1 de octubre de 2018.  

- “Trabajos del editor de Idiomaydeporte.com en Europeana Collections”, Idioma y deporte 
número 209, Valladolid, 1 de octubre de 2018.  
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- “El lenguaje del deporte y el deporte del lenguaje”, en la mesa El deporte del lenguaje, 
Trabalengua. Logroño, 6 de octubre de 2018. 

- “El lenguaje del deporte en Trabalengua”, Idioma y deporte número 210, Valladolid, 1 de 
noviembre de 2018.   

- “Arturo Pérez-Reverte: un esgrimista frente a las apariencias sociales”, Idioma y deporte 
número 211, Valladolid, 1 de diciembre de 2018. Valle Soto, Miguel del y Carmen Menéndez 
Fernández y Jesús Castañón Rodríguez: “Biblioteca Itinerante del Centro de Estudios 
Olímpicos de la Universidad de Oviedo”, en Gomes Da Silva, Ana Lucía y Jerônimo Jorge 
Cavalcante Silva y Víctor Manuel Amar Rodriguez (Organizadores): Bibliotecas Itinerantes: 
Livros libertos, leitura e empoderamento. San Salvador de la Bahía de Todos los Santos (Brasil): 
Editora da Universidade Federal da Bahia EDUFBA, 2018, págs. 203-224.  

 

2019 

- “Saludo por el XX aniversario”, Idioma y deporte número 212, 1 de enero de 2019.  

- “Documentación. Especial Bibliotecas: acceso a trabajos del editor de 
Idiomaydeporte.com”, Idioma y deporte número 212, Valladolid, 1 de enero de 2019. 

- “Arturo Pérez-Reverte: un esgrimista frente a las apariencias sociales”, El Grupista número 
2, Real Grupo de Cultura Covadonga, Gijón, enero de 2019.  

- “De carrileros y piscinazos”, en Merino, José María y Álex Grijelmo, (Coords.): Más de 555 
millones podemos leer este libro sin traducción. Barcelona: Taurus-Penguin Random House, 2019, 
págs. 263-278.  

- “Sin palabras. Especial Cine mudo: el deporte en Charles Chaplin, Buster Keaton y Harold 

Lloyd”, Idioma y deporte número 213, Valladolid, 1 de febrero de 2019.  

- “Bibliotecas Itinerantes: Livros libertos, leitura e empoderamento”, Idioma y deporte número 

213, Valladolid, 1 de febrero de 2019. “Más de 555 millones podemos leer este libro sin 

traducción”, Idioma y deporte número 213, Valladolid, 1 de febrero de 2019.  

- “Más de 555 millones podemos leer este libro sin traducción”, Idioma y deporte número 213, 

Valladolid, 1 de febrero de 2019.  

- “Hinchas del deporte”, El Grupista número 3, Real Grupo de Cultura Covadonga, Gijón, 
febrero de 2019, pág. 23.  
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- “Cagigal, el humanista deportivo”, El Grupista número 3, Real Grupo de Cultura 
Covadonga, Gijón, febrero de 2019, pág. 23. 

- “Otras manifestaciones artísticas. Especial Literatura: Romance del gol de mar”, Idioma y 

deporte número 214, Valladolid, 1 de marzo de 2019.  

- “Chaplin y el deporte: velocidad y golpes contra un mundo cambiante”, El Grupista número 
4, Real Grupo de Cultura Covadonga, Gijón, marzo de 2019, pág. 23.  

- “Guía del lenguaje deportivo 2019”, Idioma y deporte número 215, Valladolid, 1 de abril de 
2019. 

- “Palabras con para- en deportes para discapacitados”, El Grupista número 5, Real Grupo 
de Cultura Covadonga, Gijón, abril de 2019, pág. 20.  

- “Otras manifestaciones artísticas. Especial Literatura: Francia y la literatura deportiva”, 

Idioma y deporte número 216, Valladolid, 1 de mayo de 2019.  

- “Bobby Deglané: evocación de un creador deportivo”, El Grupista número 6, Real Grupo 
de Cultura Covadonga, Gijón, mayo de 2019, pág. 22.  

- “Julio Casares y el deporte”, Idioma y deporte número 217, Valladolid, 1 de junio de 2019.  

- “Los vocablos de los deportes de playa”, El Grupista número 7, Real Grupo de Cultura 

Covadonga, Gijón, junio de 2019, pág. 23.  

- “Especial Literatura: Española: de Cosmopoética a los Encuentros en Verines”, Idioma y 
deporte número 218, Valladolid, 1 de julio de 2019.  

- “Obras del editor de Idiomaydeporte.com citadas en el libro de estilo del diario As”, Idioma 
y deporte número 218, Valladolid, 1 de julio de 2019.  

- “’El Debate’ o el deporte como ejercicio para aprender a redactar”, El Grupista número 8, 

Gijón, Real Grupo de Cultura Covadonga, julio de 2019, pág. 23.  

- “Bossaball, entre la roca de Gibraltar y el puerto de Amberes”, El Grupista número 9, Gijón, 

Real Grupo de Cultura Covadonga, agosto de 2019, pág. 21.  

- “Especial Argentina: Veinte años de alegría, fervor y esperanza”, Idioma y deporte número 

219, Valladolid, 1 de septiembre de 2019.  

- “Obras del editor de Idiomaydeporte.com en BNElab”, Idioma y deporte número 219, 
Valladolid, 1 de septiembre de 2019. 



 

Bibliografía deportiva completa de 
Jesús Castañón Rodríguez 

1983-2021 

90 

- “Especial Comunicación”, Idioma y deporte número 220, Valladolid, 1 de octubre de 2019.  

- “El otro encuentro albivioleta”, Idioma y deporte número 220, Valladolid, 1 de octubre de 
2019.  

- “Especial XX”, Idioma y deporte número 221, Valladolid, 1 de noviembre de 2019. 

- “Café, música y deporte”, Idioma y deporte número 221, Valladolid, 1 de noviembre de 2019.  

- “Miguel Gila y los regates irónicos del deporte”, El Grupista número 12, Gijón, Real Grupo 
de Cultura Covadonga, noviembre de 2019, pág. 23.  

- “Especial Libros”, Idioma y deporte número 222, Valladolid, 1 de diciembre de 2019. 

- “Bodas de oro de la Librería Esteban Sanz Martínez”. Idioma y deporte número 222, 
Valladolid, 1 de diciembre de 2019.  

 

2020 

- “Guía del lenguaje deportivo 2020”, Idioma y deporte número 223, 1 de enero de 2020.  

- “Los botines de piqué... e Iniesta”. Idioma y deporte número 223, 1 de enero de 2020. 

- “Estrategas de la ilusión”, El Grupista número 14, Gijón, Real Grupo de Cultura Covadonga, 
enero de 2020, pág. 21.  

- “Así se hizo ‘De carrileros y piscinazos’”, Idioma y deporte número 224, Valladolid, 1 de 
febrero de 2020.  

- “Tendencias actuales del idioma del deporte en la Olympic World Library”, Idioma y deporte número 
224, Valladolid, 1 de febrero de 2020.  

- “Johan Cruyff: la renovación 14”, Idioma y deporte número 225, Valladolid, 1 de marzo de 
2020.  

- “Fernando Fernán-Gómez: una voz para el deporte en el cine, la literatura y la publicidad”, 
Idioma y deporte número 226, Valladolid, 28 de marzo de 2020.  

- “Marion Reimers: pionera en la transmisión televisada de la final de la UEFA Champios 
League”, Idioma y deporte número 227, Valladolid, 1 de junio de 2020.  
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- “Danae Boronat: pionera la narración de partidos en televisión en España”, Idioma y 
deporte número 228, Valladolid, 1 de julio de 2020.  

- “Miguel Delibes: el fútbol centenario”, en LIÉBANA GIRALDO, Javier (Dir.): Blanco y 
violeta. Valladolid, 2020, págs. 24-25. 

- “Obras del editor de Idiomaydeporte.com en Ludopedio”, Idioma y deporte número 229, 
Valladolid, 1 de agosto de 2020.  

- “Sara Giménez: pionera la narración de partidos en televisión de la Copa Mundial Femenina 
de la FIFA”, Idioma y deporte número 230, Valladolid, 1 de septiembre de 2020.  

- “40 años con el lenguaje deportivo. Presentación”, Idioma y deporte número 230, Valladolid, 
1 de septiembre de 2020. 

- “Whitney Houston: la competición como momento para alcanzar la libertad”, Idioma y 
deporte número 231, Valladolid, 1 de octubre de 2020. 

- “40 años con el lenguaje deportivo. Opiniones”, Idioma y deporte número 231, Valladolid, 1 
de octubre de 2020. 

- “El lenguaje deportivo y su influencia social”. Conferencia de cierre del Diplomado en 
Periodismo Deportivo. Universidad Deportiva del Sur, San Carlos (Venezuela), 26 de octubre de 
2020. 

- “Juan Antonio Samaranch y el idioma español del deporte”, Idioma y deporte número 232, 
Valladolid, 1 de noviembre de 2020. 

“40 años con el lenguaje deportivo. Bibliografía deportiva completa de Jesús Castañón 
Rodríguez”, Idioma y deporte número 232, Valladolid, 1 de noviembre de 2020. 

- “40 años con el lenguaje deportivo. Cronología básica”, Idioma y deporte número 233, 
Valladolid, 1 de diciembre de 2020. 

- “Bibliografía comentada sobre lenguaje deportivo”, Idioma y deporte número 233, Valladolid, 
1 de diciembre de 2020. 

- “Cibergrafía comentada sobre lenguaje deportivo”, Idioma y deporte número 233, Valladolid, 
1 de diciembre de 2020. 

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Félix y Jesús CASTAÑÓN RODRÍGUEZ: “Graphic and 
orthotypographic aspects of anglicisms in the field of sports”, en TERESZKIEWICZ, Anna 
y  Magdalena  SZCZYRBAK  (eds.): Languages  in  contasc and contrast. A Festschrift for Professor  
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Elżbieta Mańczak-Wohlfeld on the Ocassion for her 70th Birthday. Cracovia (Polonia): Jagiellonian 
University Press, 2020, págs. 381-390. 

 

2021 

- “Guía del lenguaje deportivo 2021. Las instituciones deportivas y el idioma español”, Idioma 
y deporte número 234, Valladolid, 1 de enero de 2021. 

- “Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Educación Física y el Deporte”, Idioma 
y deporte número 234, Valladolid, 1 de enero de 2021. 

- “40 años con el lenguaje deportivo. Historia de una trayectoria”, Idioma y deporte número 
234, Valladolid, 1 de enero de 2021. 

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Félix y Jesús CASTAÑÓN RODRÍGUEZ: Diccionario de 
anglicismos del deporte. Madrid: Arco Libros, 2021. 

- “Comunicación y léxico del idioma español en el deporte”, Idioma y deporte número 235, 
Valladolid, 1 de febrero de 2021. 

- “40 años con el lenguaje deportivo. Consejos asesores”, Idioma y deporte número 235, 
Valladolid, 1 de febrero de 2021. 

- “40 años con el lenguaje deportivo. Colaboraciones en medios de comunicación”, Idioma y 
deporte número 235, Valladolid, 1 de febrero de 2021. 

- “40 años con el lenguaje deportivo. Especial Madrid”, Idioma y deporte número 236, 
Valladolid, 1 de marzo de 2021. 

- “40 años con el lenguaje deportivo. Referencias españolas en conferencias”, Idioma y deporte 
número 236, Valladolid, 1 de marzo de 2021. 

- “40 años con el lenguaje deportivo. Referencias españolas en artículos”, Idioma y deporte 
número 236, Valladolid, 1 de marzo de 2021. 

- “Diccionario de anglicismos del deporte”, Idioma y deporte número 236, Valladolid, 1 de 
marzo de 2021. 

- “40 años con el lenguaje deportivo. Referencias españolas en libros”, Idioma y deporte número 
237, Valladolid, 1 de abril de 2021. 
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- “Hispanoamericanismos léxicos en el lenguaje futbolístico español”, Idioma y deporte número 
237, Valladolid, 1 de abril de 2021. 

- “40 años con el lenguaje deportivo. Referencias españolas en medios de comunicación y 
bases de datos”, Idioma y deporte número 238, Valladolid, 1 de mayo de 2021. 

- “40 años con el lenguaje deportivo. Especial Asturias”, Idioma y deporte número 238, 
Valladolid, 1 de mayo de 2021. 

- “Obras del editor de Idiomaydeporte.com citadas en el libro de estilo del diario El País”, 
Idioma y deporte número 238, Valladolid, 1 de mayo de 2021. 

- “El Diccionario de anglicismos del deporte en la radio”, Idioma y deporte número 238, Valladolid, 1 
de mayo de 2021. 

- “40 años con el lenguaje deportivo. Referencias españolas en páginas web”, Idioma y deporte 
número 239, Valladolid, 1 de junio de 2021.  

- “El Diccionario de anglicismos del deporte en publicaciones escritas”, Idioma y deporte 
número 239, Valladolid, 1 de junio de 2021.  

- “Aportaciones de la radio deportiva al lenguaje periodístico en España”, en MAYORGA, 
Santiago y Fernando PEINADO y Guillermo SANAHUJA PERIS (Coords.): Deporte en las 
ondas: una mirada al fenómeno radiofónico español durante el siglo XXI. Madrid: Fragua, 2021, págs. 
27-39. 

- “Obras del editor de Idiomaydeporte.com en las guías de redacción para los Juegos 
Olímpicos editadas por Fundéu”, Idioma y deporte número 240, 1 de julio de 2021. 

- “Obras del editor de Idiomaydeporte.com en Librotea”, Idioma y deporte número 240, 
Valladolid, 1 de julio de 2021. 

- “Deporte en las ondas: Una mirada a la radio deportiva española”, Idioma y deporte número 
240, Valladolid, 1 de julio de 2021. 

- “El efecto Rahm en el lenguaje del golf”, ABC.es, Madrid, 7 de julio de 2021.  

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Félix y Jesús CASTAÑÓN RODRÍGUEZ: “An overview of 
Diccionario de anglicismos del deporte”, Lexicala Review, 29, Tel Aviv, 2021, págs. 87-89. 

- “40 años con el lenguaje deportivo. Referencias en libros publicados fuera de España”, 
Idioma y deporte número 241, Idioma y deporte número 240, 1 de agosto de 2021. 
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- “40 años con el lenguaje deportivo. Referencias en artículos científicos publicados fuera de 
España”, Idioma y deporte número 241, Idioma y deporte número 240, 1 de agosto de 2021. 

- “40 años con el lenguaje deportivo. Referencias en medios de comunicación y bases de 
datos de fuera de España”, Idioma y deporte número 242, Valladolid, 1 de septiembre de 2021. 

- “40 años con el lenguaje deportivo. Referencias en páginas web de fuera de España”, Idioma 
y deporte número 242, Valladolid, 1 de septiembre de 2021. 

CASTAÑÓN RODRÍGUEZ, Jesús y Félix RODRÍGUEZ GONZÁLEZ: “La influencia 
del inglés en el lenguaje periodístico del deporte”, Gaceta Cultural Ateneo de Valladolid número 
93, Valladolid, octubre de 2021, págs. 23-26. 

- “Pedro Escartín: voces futbolísticas en reglamentos y diccionarios”, Idioma y deporte número 
243, Valladolid, 1 de octubre de 2021.  

- “40 años con el lenguaje deportivo. Premios recibidos”, Idioma y deporte número 243, 
Valladolid, 1 de octubre de 2021.  

- “40 años con el lenguaje deportivo. Especial Castilla y León”, Idioma y deporte número 243, 
Valladolid, 1 de octubre de 2021.  

- “El Diccionario de anglicismos del deporte en otras referencias”, Idioma y deporte número 
243, Valladolid, 1 de octubre de 2021.  

- Taller “La influencia del inglés en la comunicación deportiva española”, I Congreso de 
Comunicación deportiva ante los nuevos retos del siglo XXI, Badajoz, 14 de octubre de 2021. 

- “40 años con el lenguaje deportivo. Prólogos y epílogos”, Idioma y deporte número 244, 
Valladolid, 1 de noviembre de 2021.  

- “40 años con el lenguaje deportivo. Acceso al legado en bibliotecas”, Idioma y deporte número 
244, Valladolid, 1 de noviembre de 2021.  

- “La influencia del inglés en la comunicación deportiva española”, Idioma y deporte número 
244, Valladolid, 1 de noviembre de 2021.  

- “I Congreso de Comunicación Deportiva ante los nuevos retos del S. XXI”, Idioma y deporte 
número 244, Valladolid, 1 de noviembre de 2021.  

- “El último tramo”, Idioma y deporte número 245, Valladolid, 1 de diciembre de 2021.  
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- “40 años con el lenguaje deportivo. 30 años de Léxico de fútbol en la prensa deportiva 
española: 1938-1988”, Idioma y deporte número 245, Valladolid, 1 de diciembre de 2021.  

- “Panorama de las principales tendencias lingüísticas en el fútbol español (2008-2021)”, 
Sprache und Fußball II, Österreichische Linguistiktagung, Viena (Austria), 10 de diciembre de 2021.  

- “La radio deportiva y el uso del idioma español”, en SANAHUJA PERIS, Guillermo y 
Santiago MAYORGA ESCALADA y JAVIER HERRERO GUTIÉRREZ (Coords.): 
Deporte y comunicación: una mirada al fenómeno deportivo desde las ciencias de la comunicación en España. 
Valencia: Tirant Lo Blanch, 2021, págs. 73-94. 
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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.  

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 hasta la actualidad 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 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, así como de la Cátedra 

UCM-RFEG Comunicación y Golf. 

Desde 1988 hasta el presente, 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. 

 


