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Si es usted editor o autor y quiere que difundamos sus publicaciones, 
envíenos un ejemplar para que aparezcan en esta sección. 

  

OLIMPISMO PARA JÓVENES, 2ª edición 
Conrado Durántez Corral 

 

Es un libro escrito por Conrado Durántez Corral, Presidente de la 
Academia Olímpica Española y editado por la Cátedra Olímpica Marqués de 
Samaranch. En él podemos ver una revisión de todos los JJOO desde su inicio, 
con sus símbolos, sus lemas, con un lenguaje sencillo para todas las edades y 
muy necesario para el momento que vivimos de cara a los JJOO de Rio de 
Janeiro. 

 

Se puede descargar gratuitamente en iTunes, iBooks buscándolo por el 
autor o por el título. 

 
 

http://cdeporte.rediris.es/revista/revista63/novedad63.pdf


Reseña  

 

El libro de “Olimpismo para Jóvenes. 2ed” es un libro fácil de leer, donde 
puedes encontrar, de forma resumida, el origen de los JJOO, los símbolos, los 
lemas, la bandera, la antorcha y referencias al legado de su creador, el Barón 
Pierre de Coubertin. Resalta un repaso sobre los principios y objetivos que tiene 
que tiene el deporte al servicio del Olimpismo; ya que el Barón Pierre de 
Coubertin, es ante todo un pedagogo y un “revolucionario”, ya que se anticipó a 
los tiempos, dando por entender que en el deporte no puede haber 
discriminación de razas, religiones. “El deporte no es patrimonio de nadie”. Así 
mismo entra a Conrado Durántez, Presidente de la Academia Olímpica Española 
realiza un recorrido por todos los JJOO, de verano e invierno, contando algunas 



anécdotas o episodios relevantes de los distintos juegos. El autor, magistrado 
retirado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, utiliza un lenguaje sencillo, 
que permite que sea leído por todo el mundo desde edades tempranas.  

 

Pero que nadie espere un tratado sobre las Olimpiadas. No es su objetivo 
y sería presuntuoso por parte del autor en un libro de 126 páginas.  

 

Así mismo podemos ver los carteles olímpicos que se han utilizado en 
cada uno de los JJOO, siendo un documento gráfico muy válido para aquellas 
personas que se dediquen al diseño, para ver la evolución que ha tenido en este 
campo. 

 

Porque no nos equivoquemos con el extendido error, que el Olimpismo es 
deporte. Es mucho más; son valores pedagógicos, de arte, de convivencia, de 
organización, etc. Es decir es una filosofía de vida que envuelve a todo lo 
referente a la organización de unos Juegos.  

 

El hecho de realizar la edición en digital es una forma de adaptarse a los 
nuevos tiempos consiguiendo así que llegue a todo el mundo, ya que se puede 
descargar gratuitamente en iTunes o iBooks, buscándolo por nombre del autor o 
por el título. 

 

Autor de la reseña 

Dr. Juan Carlos Segovia 

Director de la Cátedra Olímpica Marqués de Samaranch 

 

 

RESEARCH HANDBOOK OF EMPLOYMENT RELATIONS 
IN SPORT 
Michael Barry, James Skinner, and Terry Engelberg 

 

Edward Elgar Publishing (UK) 

 

El libro cubre temas relacionados a las relaciones laborales en el deporte, 
incluyendo anti-dopaje, discriminación, transferencias de atletas, regulación y 
leyes laborales. 

 

Para más información pueden ponerse en contacto con sales@e-
elgar.co.uk 

 

La propia Terry nos dice: “Espero que podáis usar el libro para vuestras 
clases o para la investigación”  

 
 

mailto:sales@e-elgar.co.uk
mailto:sales@e-elgar.co.uk
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El programa de ejercicios de 
éxito mundial para lograr un fisico 
más fuerte, flexible y definido. 

 

Ya estés buscando un nuevo 
desafío físico o una manera de 
incorporar el yoga en tu rutina de 
ejercicio, Yogafit te ayudará a 
alcanzar tu potencial físico. Este 
programa de ejercicios, reconocido 
mundialmente, combina un intenso 
trabajo de acondicionamiento con 
un yoga 
enfocado al desarrollo de la fuerza 
y la flexibilidad, para dar lugar a una 
práctica física integral. Con Yogafit 
no solo aumentarás tu salud 
general, tu energía y tu vitalidad, 
sino que también tendrás un cuerpo 
más fuerte y esbelto, reducirás el 
estrés, mejorarás la postura y la 



concentración, y estarás en forma. El libro presenta más de 100 posturas de 
Yogafit organizadas en rutinas de práctica que puedes usar a diario. Las 
secuencias de fotografías en color y las instrucciones paso a paso lo hacen 
accesible a cualquier practicante. 

 

Secuencias fotográficas e instrucciones paso a paso presentan más de 
100 posturas de YogaFit®, un programa de éxito mundial que combina un 
intenso trabajo de acondicionamiento con un yoga enfocado al desarrollo de la 
fuerza y la flexibilidad, para dar lugar a una práctica física integral. 

 

Beth Shaw 

 

Beth Shaw es presidenta y fundadora de YogaFit®, la escuela de yoga 
más grande del mundo. Está reconocida como una de las expertas más 
destacadas en el campo del fitness psicofísico, la salud y la nutrición. Beth y su 
empresa han aparecido en numerosos medios de comunicación escritos y en las 
principales cadenas de televisión norteamericanas. 
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Fabrizio Comparelli y Roberto De Luca  
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La «Escuela del Camino de la 
Armonía» 

 

Wadoryu significa “Escuela 
del Camino de la Armonía”. La 
particularidad de este libro, único en 
su género, es el estudio y la 
presentación pormenorizada de los 
15 katas de este estilo de kárate 
según los dictados de su fundador, 
Otsuka Hironori, así como un 
análisis exhaustivo de las raíces 
históricas del Wadoryu. La 
esmerada introducción filológica de 
cada uno de los katas ayuda a 
comprender la complejidad de estas 
obras de arte; además, el útil 
glosario de los términos utilizados 



en este estilo, presentados tanto en lengua original japonesa como en 
traducción, aporta un instrumento de trabajo imprescindible para karatecas y 
maestros. 

 

Estudio y presentación de los 15 katas del kárate wadoryu, con un análisis 
exhaustivo de las raíces históricas de este estilo. La introducción filológica de 
cada kata ayuda a comprender su complejidad y el glosario de términos aporta 
un instrumento de trabajo imprescindible para karatecas y maestros. 

 

Roberto de Luca y Fabrizio Comparelli 

 

Roberto De Luca (26 de junio de 1956) inicia la práctica del kárate en 1970 
con el maestro Nicola Teotonico. Es cinturón negro 7º dan, ha sido distinguido 
en su larga y brillante carrera con numerosos reconocimientos por su 
contribución al deporte en general y al kárate en particular. Atleta destacado y 
capitán del Centro Sportivo Carabinieri, del que fue también director técnico 
desde 1980 hasta 1996, y posteriormente comandante del Arma de Carabineros 
hasta 2012, es uno de los mejores competidores en kumite de Italia: sus 
numerosísimas victorias en la esfera nacional e internacional testimonian su 
carrera deportiva. Docente y miembro de varias comisiones de exámenes, es 
director deportivo de la Federación Italiana de Kárate (FIK). 

 

Fabrizio Comparell i (6 de junio de 1974) inicia la práctica del kárate en 
1987 con el maestro Domenico Saitta (6º dan). Desde 2000 prosigue y completa 
el estudio del estilo Wadoryū también con el célebre maestro Enzo Collamati (8º 
dan). Es cinturón negro 6.º dan, ha logrado notables resultados en el terreno 
competitivo tanto a nivel nacional como internacional en la especialidad de kata. 
En el curso de los años ha profundizado en el estudio de la historia del kárate y 
regularmente ha pronunciado conferencias e impartido clases sobre el tema, 
sobre todo en congresos y en cursos de actualización federativa. Ha escrito 
numerosos artículos sobre la historia del kárate publicados en revistas 
especializadas. 
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