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DICCIONARIO DE ANGLICISMOS DEL DEPORTE  

Félix Rodríguez González y Jesús Castañón Rodríguez  

  

En la actualidad, el deporte se ha convertido en uno de los mayores movimientos 
no gubernamentales de nuestro tiempo y en un fenómeno social cuyas 
expresiones, en su mayoría de origen anglo-norteamericano, han traspasado los 
recintos de competición hasta llegar al lenguaje cotidiano. 

En sus más de 2.100 entradas, el Diccionario de anglicismos del deporte incluye 
información sobre las variantes morfológicas de su léxico, la transcripción 
fonética de su pronunciación, las acepciones, los usos figurados y las 
equivalencias en castellano. El corpus se refiere únicamente al español europeo 
y las citas con que se ilustra se han obtenido a partir de más de 200 fuentes 

documentales, principalmente 
medios de comunicación, tanto de 
información general como de 
información especializada en 
diferentes temáticas. 

 

Asimismo, rastrea la trayectoria de 
instituciones lingüísticas, deportivas 
y medios de comunicación, con 
actitudes tradicionales o 
innovadoras, que han influido en la 
adopción de neologismos 
necesarios, los usos periodísticos, 
la edición de obras multilingües, la 
documentación histórica y la 
anglización del léxico europeo. Y, 
además, cuenta con un apéndice 

sobre aspectos gráficos y 

ortotipográficos para tratar los 

anglicismos al escribir en español. 

Dada la interdisciplinariedad de los 
aspectos comunicativos que giran 
en torno al deporte, el libro resultará 

http://cdeporte.rediris.es/revista/revista81/novedad81.pdf


de interés para campos tan diversos como la educación, la corrección de textos, 
la traducción y la interpretación, la comunicación, el periodismo y la propia 
investigación lingüística. Y también, para la apasionada hinchada del idioma que 
sigue sus curiosidades y evolución. 
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Descripción  

Nueva edición de la fuente definitiva de información relativa a la 
hipertrofia muscular 

Este libro es el recurso más completo del mundo sobre hipertrofia muscular y su 
aplicación al diseño de programas de entrenamiento. Escrito por Brad 
Schoenfeld, reconocido experto internacional de la materia, constituye la 
explicación definitiva de todo lo relacionado con la hipertrofia muscular: los 
mecanismos de su desarrollo, la forma en que cambia el cuerpo estructural y 
hormonalmente cuando se expone a estrés, las maneras de diseñar los 
programas de entrenamiento más eficaces y las pautas nutricionales para 
obtener cambios hipertróficos. 

Esta nueva edición ampliada y actualizada ofrece más de 1.000 referencias 
bibliográficas y pautas aplicadas a lo largo de todo el libro. La inclusión de dos 
capítulos completamente nuevos proporciona directrices prácticas para medir la 
hipertrofia muscular y estrategias de entrenamiento avanzadas para maximizar 

el potencial genético. Varias 
características ayudan a hacer los 
contenidos más accesibles, 
incluyendo recuadros de texto que 
resaltan información actual acerca 
de la hipertrofia muscular para 
garantizar que las prácticas 
empleadas en los entrenamientos 
estén al día, y secciones de 
contenido específico que describen 
cómo aplicar las conclusiones de 
las investigaciones para lograr una 
hipertrofia muscular máxima. 

Brad Schoenfeld 

Brad Schoenfeld, PhD, CSCS, *D, 
CSPS, *D, NSCA-CPT, *D, FNSCA 
está reconocido internacionalmente 
como uno de los mayores expertos 
en hipertrofia muscular. Nombrado 



Entrenador personal del año 2011 por la National Strength and Conditioning 
Association (NSCA), es culturista y ha ganado numerosos títulos de culturismo 
natural. En 2016, Schoenfeld recibió el premio Dwight D. Eisenhower Fitness 
Award, que otorga la United States Sports Academy. En 2018, fue coganador del 
premio al Investigador joven sobresaliente (Outstanding Young Investigator), 
otorgado por la NSCA. 

 

PREDEPORTE. EL MANUAL DEL ENTRENADOR DE 
BASE  
Diego Alexandre Alonso Aubin  

 

ISBN: 978-84-18655-00-5 
Referencia: 500681 
Editorial: Tutor 
Encuadernación: Rústica 
Nº páginas: 176 
Formato: 17 x 24 cm 
Precio sin IVA: 20,19 € 
Precio con IVA: 21,00 €  

 

Descripción  

El manual del entrenador de base 



Cada día cobran mayor relevancia la actividad física y el deporte en todas las 
edades, con especial importancia en la población infantil y adolescente. Los 
niños y jóvenes deben emplear las etapas de formación para alcanzar un nivel 
elevado de funcionalidad y habilidades motrices mientras juegan, se divierten y 
participan en actividades físico-deportivas, a la par que optimizan su desarrollo 
atlético, fuerza, resistencia y velocidad. En estas etapas, especialmente, los 
entrenadores son clave para diseñar, impartir y evaluar los programas de 
entrenamiento destinados a estos grupos de población. Para cumplir con sus 
necesidades surge la actividad Predeporte®. 

 

Este libro es el manual que aporta a los entrenadores las habilidades y recursos 
para poder programar y planificar los entrenamientos sobre las necesidades y 
objetivos de cada etapa de desarrollo. En sus páginas, los entrenadores de base 
hallarán los conocimientos técnicos necesarios para evaluar las aptitudes físicas 
de los deportistas y configurar programas físicos adaptados a las necesidades y 
objetivos de cada etapa e individuo. Se completa con más de 40 ejercicios y de 
300 referencias bibliográficas. 



Diego Alexandre Alonso Aubin 

 
Diego Alexandre Alonso Aubin es Doctor con Mención Internacional en Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte. Ha publicado artículos de investigación en 
prestigiosas revistas internacionales y posee dos másteres en Innovación e 
Investigación en Ciencias del Deporte y Formación del Profesorado de 
Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. Está acreditado por la 
National Strength and Conditioning Association NSCA-CPT y CSCS. 

 

Diego Alonso ha desarrollado su pasión por el deporte desde edades muy 
tempranas participando en numerosos deportes, llegando a ser atleta 
internacional absoluto con España con varias medallas a nivel nacional en su 
haber, destacando una medalla de oro en los 200 metros lisos en la categoría 
absoluta. 

 

Su experiencia como deportista, junto a su formación académica, le permitieron 
comprender la importancia de la actividad física y el deporte desde la niñez para 
un desarrollo óptimo, así como conservar unos adecuados niveles de ejercicio 
en la edad adulta para mantener la salud y la calidad de vida. 

 

Actualmente es CEO de Wingsport, empresa dedicada a servicios deportivos, 
donde ejerce también como preparador físico y docente, formando a 
entrenadores, e investiga en áreas relacionadas con el desarrollo madurativo y 
el entrenamiento de fuerza. 
 

REVISTA ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y 
DEPORTES. Núm. 431 (2020): Número 431, año LXXII, 
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EDITORIAL 
La pedagogía del entrenamiento deportivo ¿Un concepto antiguo o anticuado?/ 
The pedagogy of sports training, an old or outdated concept? 
Óscar García García 
 
ARTÍCULOS 
Originales 
Validez y fiabilidad de un cuestionario sobre la percepción de los gestores acerca 
de la situación, las debilidades y los retos de futuro de los servicios deportivos 
municipales: Un estudio piloto / Validity and reliability of a questionary on the 
perception of managers about the situation, the fensands and future challenges 
of the municipal sports services: A pilot study 
Inmaculada Martínez-Aldama Ortúzar, Ruth Cayero Alkorta y Javier Yanci 
Irigoyen. 
 
Medidas de protección solar en los jugadores de voley playa / Measures of 
solar protection in beach volleyball players. 
Ana B. López-Martínez, Esther García-Martínez y Adrián Bermejo-Aguado. 
 
Estudios 
La influencia de la práctica deportiva en el autoconcepto y rendimiento 
académico en alumnos de secundaria / The influence of sport practice on self-
concept and academic achievement. A study in secondary student 
David Camuñas Vega y Margarita Alcaide Risoto 
 
Actividad Física intensa para la mejora de la Memoria de Trabajo en el alumnado 
de Educación Primaria / Intense Physical activity to improve Working Memory in 

primary education students. 
Ramón Cruz del Moral, Manuel 
López Castro y Sandra María 
Arjona Luque 
 
Análisis del uso de herramientas 
digitales en educación física antes 
y durante la Covid-19 / Analysis of 
the use of digital tools in physical 
education before and during Covid-
19 
Irene López Secanell 
 
Reseñas de libros 
Educación física saludable. 
Recursos prácticos/ Healthy 
physical education. Practical 
resources. 
Carles González Arévalo, Meritxell 
Monguillot Hernando, Josep Maria 
Piulachs Núñez, Carles Zurita Mon 
y Lluís Almirall Batet. 
 



Manual completo ENTRENAMIENTO ACTUAL DEL CORE. Más rendimiento y 
salud. Menos lesiones. De la investigación a la práctica / Complete manual 
CURRENT CORE TRAINING. More performance 
and health. Less injuries. From research to practice. 
Jose Miguel del Castillo Molina 
 
EXPERIENCIA PRÁCTICA 
Propuesta de un campus de fútbol para iniciación basado en el enfoque Teaching 
Games for Understanding / A youth football summer camp proposal based on 
Teaching Games for Understanding 
Carmen Barquero-Ruiz y José L. Arias-Estero 
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