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Las referencias de prestigio en conferencias de dos directores de la Real Academia Española, que 
comentaron diferentes trabajos de Jesús Castañón Rodríguez, son: 
 

 

1992 

1. ALVAR LÓPEZ, Manuel: 
“Deporte, cultura y lengua”, 
Congreso Internacional El idioma 
español en el deporte. Logroño, Salón 
de Actos del Instituto Sagasta, 16 
de mayo de 1992.  

 

 

2012 

1. BLECUA PERDICES, José Manuel: 
“Conferencia inaugural de los cursos de 
verano de San Roque”, XXXII Cursos de 
verano de la Universidad de Cádiz en San 
Roque. San Roque, Salón de Actos del 
Palacio de los Gobernadores, 16 de julio 
de 2012.  

 

 

 

2021 

1. GARCÍA LLANOS, Salvador: “La formación lingüística de los periodistas”, VII Jornadas 
del Español en Canarias: Lengua y Medios de Comunicación. Universidad de La Laguna, 24 de 
noviembre de 2021. 
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El autor 

 

Jesús Castañón Rodríguez (Palencia, 1964) es profesor y escritor. Doctor en 

filología hispánica por la Universidad de Valladolid, dirige la página personal 

Idiomaydeporte.com desde 1999.  

 

Entre 2000 y 2017 ha sido colaborador externo de la Real Academia Española en 

la revisión de términos deportivos para la vigésima segunda edición del Diccionario 

de la lengua española y la primera del Diccionario esencial de la lengua española, así como 

de la Organización  del  Bachillerato  Internacional  para la Guía de Educación Física  

Para los Años Intermedios y Orientación Adicional para Educación Física y para la Salud del Programa de los Años 

Intermedios.  
 

Desde 1999 ha colaborado con áreas interdisciplinarias de estudios del deporte, centros de estudios 

olímpicos, grupos científicos y grupos de investigación de Argentina, Austria, España y Noruega. 
 

Autor de 25 monografías y 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. Desde 1988 ha llevado a cabo colaboraciones escritas y 

audiovisuales que han sido reproducidas en 73 medios de comunicación de 16 países diferentes.  
 

Entre otros galardones, ha recibido el Premio de Poesía Deportiva Juan Antonio Samaranch en 1990, 

organizado por el semanario barcelonés Don Balón, y el Trofeo Rey Pelayo en 2014, que conceden el 

Gobierno del Principado de Asturias y la Asociación de la Prensa Deportiva del Principado de Asturias. 


