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Barcelona’92 y la investigación social sobre el deporte
La conmemoración del 25 aniversario de los Juegos Olímpicos de Barcelona, ampliamente
recogida por los medios de comunicación, pone claramente de manifiesto los múltiples
factores que inciden en la organización de los grandes eventos deportivos. Con el paso del
tiempo se reinterpretan las dimensiones políticas, sociales, culturales, urbanísticas y
deportivas, las dimensiones materiales e inmateriales de su legado.
Esta recuperación de la memoria también pone de relieve la importancia que debe
atribuirse a la investigación académica sobre los acontecimientos deportivos y el deporte
en general.
Los Juegos Olímpicos, como máxima expresión del deporte global, implican una gran
variedad de factores cuya planificación y posterior interpretación exige la participación de
las ciencias sociales.
Las enormes inversiones y la masiva atención de los medios al deporte, y el negocio que
ello conlleva, contrasta sin embargo con la escasa importancia que se atribuye a la
investigación sobre el deporte. Y esta falta de atención no es exclusiva de las instituciones
deportivas sino que también afecta a las propias instituciones académicas aún reacias a
considerar el deporte como un fenómeno de la máxima importancia para la investigación
social.
Esperemos que la conmemoración de un aniversario tan celebrado sirva para remover y
equilibrar las cosas, entendiendo que interpretar el deporte es una manera de interpretar la
sociedad en la que vivimos, más aún ante los retos de la era global. El Cobi, mascota de
los Juegos del 92, marchó al cielo navegado en un barco de papel en la ceremonia de
clausura, marcharon los atletas y periodistas, pero quedaba en tierra el "Cobi académico"
para seguir dando cuenta del acontecimiento.
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Entrevista a María José Martínez Patiño: una vida dedicada al
deporte y al movimiento olímpico
Pilar Martos, presidenta de la AEISAD

María José Martínez Patiño es doctora en Ciencias del Deporte por la Universidad de Vigo,
donde imparte su docencia. Es miembro de la Comisión Académica de Doctorado en
Educación, Deporte y Salud. Es Investigadora asociada en The UCLA Institute for Society and
Genetics y asesora científica del panel de expertos de la Comisión Médica del Comité Olímpico
Internacional. Actualmente es editora en jefe de la Revista Journal of Human Sport and
Exercise.
Es experta del Tribunal Internacional Arbitraje del Deporte (TAS) y experta en investigación
relacionada con relaciones internacionales, ciencia política y deporte de alto rendimiento
deportivo y entrenamiento deportivo de alto nivel.
Diplomada en Estudios Avanzados (DEA) en Ciencia Política y Sociología de la Administración
en la Universidad de Santiago de Compostela y Master Universitario en Alto Rendimiento
Deportivo (UAM y COE).
En su currículum deportivo, destacar que ha sido deportista de alto nivel en atletismo (19801992), miembro del equipo nacional en velocidad, vallas y relevos (1980-1992). Atleta
Mundialista en 100 metros vallas. Seleccionada para el Equipo Olímpico JJ.MM. Casablanca.
Autora de más de 30 publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales, y 12
libros sobre atletismo, deporte de alto nivel y talento en el deporte.
Mail de contacto: mjpatino@uvigo.es

¿Cuál es tu relación con la Academia Olímpica Española?
En relación al COE y concretamente en la Academia Olímpica Española, yo me considero afortunada por
pertenecer a un grupo de personas que sienten y quieren el deporte y una gran familia como es la Familia
Olímpica. Hace diez años, el presidente de la Academia Olímpica, Conrado Durantez y el del Comité
Olímpico Español Alejandro Blanco confiaron en mí para ser miembro de la Academia Olímpica Española
y desde entonces intento aportar mi experiencia para que seamos un referente a nivel mundial entre las
más de 140 Academias Olímpicas de todo el mundo.

Recientemente Alejandro Blanco ha sido reelegido como presidente del
Comité Olímpico Español. ¿Cómo percibes su reelección?
En efecto, el actual presidente del COE ya forma parte de la historia olímpica española tras su reelección,
por cuarta vez al frente del Movimiento Olímpico en España. Personalmente considero que Alejandro
Blanco es un visionario del deporte fundamentalmente por su enfoque y sus ideas de cómo debe ser el
deporte olímpico en el futuro. Yo que tengo la oportunidad de viajar a reuniones a Lausanne como miembro
del panel de expertos de la Comisión Médica del COI, puedo decirte que Alejandro Blanco es muy
respetado por su trabajo y por la relevancia que tiene el Comité Olímpico Español desde que él está al
frente de este organismo. Realiza un importante trabajo como puente entre Europa e Iberoamérica donde
resuelve situaciones de gran complejidad por encargo del Comité Olímpico Internacional, lo que le hace
ser sin lugar a dudas uno de los líderes mundiales del deporte más valorados.
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En cuanto al Comité Olímpico Internacional, ¿cuál es tu experiencia en
relación con el mismo?
Mi pertenencia como miembro del Panel de Expertos en la Comisión Médica del COI, desde octubre de
2012, me permite conocer de primera mano los entresijos de las normativas olímpicas que sobre todo
afectan a mujeres de más de 200 países. Soy la única hispana en esta comisión y he aprendido que es
necesario legislar para todos y todas con la dificultad que esto tiene sobre todo para que no exista
controversia alguna y que toda legislación se sitúe dentro de un marco razonable desde el punto de vista
jurídico y ético.

En el ámbito internacional, además de tu participación en el COI, actualmente
colaboras con la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), donde desarrollas
parte de tu carrera investigadora…
En efecto, soy investigadora asociada con el Dr. Eric Vilain que es mi mentor en Estados Unidos en The
UCLA Institute for Society and Genetics. Con el Prof. Vilain he aprendido mucho y he podido analizar las
cosas desde diferentes perspectivas. Es una figura muy respetada en genética y epigenética, pero sobre
todo, es una persona muy sensibilizada con personas intersexuales dentro y fuera del deporte.
Compartimos trabajo en las reuniones del Comité Olímpico Internacional y muchas ideas que
posteriormente hemos publicado en diferentes artículos. En algunas ocasiones he trabajado con su equipo
en varios proyectos importantes.

¿Has encontrado una transferencia de tu vida deportiva a la vida académica?
Después de una carrera deportiva de más de 20 años, en la universidad española intento hacer mi trabajo
lo mejor posible como docente e investigadora, pero también ayudar en este camino a las personas que
de alguna manera quieren hacer una carrera académica e investigadora. En la universidad me he
encontrado una competitividad que no tiene nada que ver con el mundo del deporte. Yo que vengo de una
compleja disciplina en el atletismo como son los 100 metros vallas donde todo el mundo hace la salida
desde el mismo lugar y llegábamos todas al mismo sitio, todas las atletas corríamos con 10 vallas a la
misma altura y con la misma distancia entre obstáculos. Sin embargo, yo me he encontrado en muchas
universidades y centros de investigación compañeros y compañeras que salen 10 metros antes que los
demás, no saltan obstáculos y si lo hacen no están a la altura oficial e incluso son menos los obstáculos a
superar. Para mí esto me ha resultado muy extraño. No tiene nada que ver con el mundo del deporte. Por
lo tanto, tenemos mucho por mejorar y debemos comenzar por olvidar nuestros egos personales y ayudar
más sobre todo a la gente que empieza en su carrera académica. No me extraña nada que tanto talento
acabe en otros países. Nosotros somos los que les estamos señalando el camino para irse. Hay situaciones
que en otros países son impensables y que aquí se siguen produciendo. Hacemos daño de forma
innecesaria y nos creemos que tenemos todo el poder cuando no es así. He visto a catedráticos que han
suspendido a candidatos en alguna plaza de universidad cuando solamente se presentaba esa persona…
y luego apoyar a amigos o recomendados en otras situaciones. El que se sienta aludido con lo que digo
que cambie de actitud porque así nuestro sistema no mejorará jamás y estarán contribuyendo a que todos
perdamos la perspectiva de lo que es adecuado y lo que no lo es. Y encima la administración premia a
estos “iluminados” con posiciones de privilegio en sus comisiones. Les otorga más poder para que sigan
haciendo lo mismo al más alto nivel. Afortunadamente he visto también a mucha gente honesta que
comparte sus conocimientos y que supone un aire fresco para conductas no muy éticas.
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Ante la situación que me acabas de describir, ¿qué tipo de sentimientos te provocan:
estrés, tristeza?

¿Tristeza? No. Yo tengo en la puerta de mi despacho un cartel que dice: Deja fuera tu stress y ego y luego
entra. El stress es relativamente fácil de reducir con actividad física pero el ego de mucha gente es casi
imposible porque es insaciable. Para mí, no hay lugar más competitivo que el mundo del deporte y lo
importante en la universidad es conocer bien el camino y como es ese camino. La experiencia del deporte
nos ayuda a sobrevivir en esta “selva académica” donde lo habitual en la mayoría de las universidades son
las luchas de poder para alimentar el “ego” de quién está por encima del resto. Es divertido.

¿Podrías destacar alguna experiencia de tu época ‘deportiva’?
Sin duda, el año que estuve en San Petersburgo entrenando y estudiando; antes de los Juegos Olímpicos
de 1992 quería tener la experiencia de estar entrenando en la Unión Soviética donde aprendí cosas que
me han acompañado como experiencia para toda mi vida. He visto allí situaciones que me han ayudado
para proyectar esta experiencia con mis alumnos en mi propia universidad y sobre todo poder ver que no
son necesarios grandes medios para lograr grandes resultados. Lo importante es trabajar bien y saber cuál
es la hoja de ruta que uno quiere seguir. Al final como todo en la vida lo importante es saber por dónde
tienes que ir y con quién quieres transitar este camino.

Recientemente has llegado de Olimpia (Grecia), donde se ha celebrado la “12th
International Session for Educators of Higher Institutes of Physical Education”, ¿qué
destacarías de la misma y que impresión tienes sobre el futuro de la Educación Física
y su relación con los valores del olimpismo?

Allí hemos tenido unas Jornadas que van a significar un antes y un después para un grupo de
investigadores de muchos países que podrán publicar sus trabajos sobre ‘Olimpismo, Movimiento Olímpico
y Juegos Olímpicos’ en una revista como Journal of Human Sport and Exercise, donde me acaban de
nombrar a comienzos de junio como editora en jefe de la misma.
Esto supone mucho porque significa que los hispano-lusos tenemos un lugar donde tener un punto de
encuentro para nuestras investigaciones y que éstas sean acogidas para dar a conocer a la comunidad
científica de que en un ámbito específico de las Ciencias Sociales se trabaja y hay inquietud por avanzar
en muchos frentes.
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¿Qué piensas sobre la actual situación del COI, y los cambios sociales que se están
produciendo, en gran parte debido al fenómeno de la globalización?

Se están empezando a aplicar hojas de ruta (muchas de ellas impulsadas desde el Comité Olímpico de
España) que suponen cambios, aunque los grandes retos están por llegar y algunos de ellos deberán
aplicarse antes de una década. Hay que empezar a configurar un nuevo enfoque del Movimiento Olímpico
para el siglo XXI y siguientes. Crear redes de colaboración para que distintas sociedades y distintas culturas
puedan organizar unos Juegos Olímpicos. El futuro pasará por organizar en distintas ciudades próximas
unos Juegos para que sean más asumibles en cuanto al coste. En una institución de tanto prestigio como
es el COI hay que empezar a pensar que los Juegos forman parte de todos y todas en muchos lugares
diferentes del mundo y que la exclusividad actual dejará paso a unos Juegos más sociales y más de todos.
Se va a democratizar el espíritu olímpico en una visión diferente lo que supondrá que el fenómeno olímpico
se va a adaptar a los cambios sociales con mucha mayor facilidad porque en este organismo hay personas
muy valiosas y con una visión fantástica de lo que es la actual evolución social. Las formas y la visión de
los planteamientos del pasado ya no sirven para los retos que el Movimiento Olímpico se ha planteado para
el futuro. Yo puedo asegurarte que muchos de los cambios se van a producir con el actual presidente del
COI, el Dr. Bach, pero lo mejor está por llegar.

Ya para finalizar, ¿qué opinas de los Centros de Estudios Olímpicos en España y que
perspectiva ves sobre los mismos en el futuro?
Es una gran oportunidad que las propias universidades están desaprovechando porque los rectores en su
gran mayoría no los apoyan, no les interesa o incluso desconocen su existencia. En muchos ámbitos de
conocimiento no saben el poder que tiene la investigación en temas como el Movimiento Olímpico,
Olimpismo o Juegos Olímpicos. Casi nadie sabe que el fenómeno olímpico ha nacido en el marco de la
universidad y de la mano de Pierre de Coubertin y actualmente es la propia universidad la que le da la
espalda a una importante iniciativa que surge desde el COE de la mano del prestigioso Dr. Conrado
Durántez. No dar continuidad a los Centros de Estudios Olímpicos va a suponer que 50 años de trabajo de
un genio como Conrado pueden perderse si no hacemos cambios y mejoramos estos centros dotándolos
de infraestructura y de medios para su desarrollo. En alguna Facultad incluso se ha impedido el desarrollo
de las actividades. Para empezar estos Centros deberían estar en lugares visibles del Campus, estar
dotados de medios para su día a día y reconocer su gestión con el apoyo a la actividad dentro del marco
académico de su responsable. Si no se hace así, con el apoyo unánime de todas las universidades
solamente van a sobrevivir las que tengan muy clara su misión como es la de la Universidad Católica de
Murcia que en un estrecho lazo con el COE está apoyando el Olimpismo, el deporte, a los deportistas y al
futuro de su Centro. Muchos CEO´s se mantienen con el espíritu y el empuje de sus responsables y otros
están luchando por no desaparecer con escasas actividades a lo largo del año.

Aquí finaliza nuestra entrevista, no sin antes despedirnos de la profesora María José Martínez
Patiño, agradeciendo la atención que nos ha prestado y deseándole lo mejor para el futuro. Gracias
y hasta siempre María José.
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Especial Barcelona’92
Presentación de una lámina de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos
de Barcelona 1992
En esa sección se presenta una breve descripción del diseño de una lámina (siguiente página) sobre los
Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Barcelona 1992, realizadas por Carlos David Illescas Vacas. El autor
de la lámina comenta la composición en base a tres aspectos que se describen a continuación.

El anillo Olímpico visto desde el Jardín Botánico.
La panorámica general del Anillo Olímpico de Montjuïc, durante los Juegos Olímpicos de 1992, está
realizada con ocho fotografías tomadas desde el jardín botánico. Una vez realizada la fotocomposición
inicial, fue necesario dar un aspecto verde a los árboles, ya que la vegetación estaba en tonos ocres. Las
fotografías originarias de base fueron realizadas el 5 de diciembre de 2015. Con ello además de dar color
verde, así como azul, fucsia o naranja a los árboles, se le pudo otorgar una mayor definición a las hojas y
ramas. También hay que comentar que había una niebla sobre la Ciudad de Barcelona. Hubo que aclarar,
por tanto, los edificios que aparecen al fondo, resaltando asimismo parte de las sedes que acogieron los
Juegos. Ello permitió resaltar también los principales monumentos y lugares más emblemáticos de la
misma. Finalmente se le colocaron a la panorámica los figurantes que colaboraron con la Fura dels Baus y
Els Comediants. En el cielo se colocaron los planetas hinchables de luz que aparecieron en la ceremonia
de clausura a cargo de Els Comediants. También se incluyó en el jardín botánico una barandilla del Parque
Güell.

El arco del estadio con el reloj y el pebetero.
La fotocomposición que recrea la zona del arco del reloj con el pebetero está realizada con varias
fotografías de la zona de dicha curva del Estadio. El escenario fue dibujado con Photoshop y los trajes de
los figurantes, al igual que en la otra panorámica, fueron fotografiados en el Museo Olímpico y del Deporte
de la Ciudad de Barcelona.

Panorámica idílica nocturna de Barcelona.
La vista ficticia de la Ciudad de Barcelona de noche constituye un homenaje a algunas de las personas y
compañías que hicieron posible el Sueño Olímpico y entre los que podemos destacar: el Presidente del
Comité Olímpico Internacional ya fallecido Juan Antonio Samaranch; el actual Rey de España, D. Felipe
VI; el que fuera alcalde de Barcelona, Pascual Maragall; el grupo de Teatro Cómico "Tricicle"; la compañía
La Fura dels Baus y Els Comediants.

OBJETIVOS
 Establecer una red de comunicación entre investigadores e
instituciones que, desde diferentes áreas de las Ciencias Sociales,
compartan el interés común por el deporte.
 Facilitar la reconstrucción del concepto deporte al pensarlo y
recomponerlo desde el diálogo/confrontación entre las diversas
especialidades.
 Ser un referente teórico y metodológico en torno a los diferentes
“lenguajes” que constituyen el fenómeno deportivo.

¿POR QUÉ ASOCIARTE?
 Formar parte de la red de investigación en Ciencias Sociales aplicadas
al deporte.
 Apoyo teórico y metodológico en tus proyectos e investigaciones.
 Descuento en el Congreso bienal de la Asociación.
 Libro de actas del Congreso y Boletín Informativo de carácter
cuatrimestral.
 Información actual sobre eventos, publicaciones, actos científicos,
etc., con relación a la temática
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Autor de la Lámina: Carlos David Illescas Vacas
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PUBLICACIONES
Los Juegos
Olímpicos de Barcelona’92 desde la perspectiva académica
BIBLIOGRÁFICAS
Berta Cerezuela

Gestora de proyectos del Centro de Estudios Olímpicos y del Deporte de la Universidad
Autónoma de Barcelona (UAB)

La presente bibliografía recoge una selección de textos académicos que analizan los Juegos Olímpicos de
Barcelona’92 desde diversas perspectivas. Estas fuentes pueden ampliarse con documentos generados por el
propio Comité Organizador o las organizaciones implicadas en la gestión de los Juegos a través de
www.barcelonaolimpica.net.
EL MODELO DE GESTIÓN DE LOS JUEGOS
Colomé, Gabriel (1991): Estudi comparatiu dels models d’organització de les últimes sis seus olímpiques (working paper
núm.
4).
Bellaterra:
Centre
d’Estudis
Oli ́mpics
i
de
l’Esport
(UAB).
En
línea:
http://ceo.uab.cat/2010/docs/wp004_cat.pdf
Felli, Gilbert (2002) : “El model organitzatiu dels Jocs després de Barcelona’92”, Miquel de Moragas & Miquel Botella
(eds.): Barcelona : l’herència dels Jocs : 1992-2002. Bellaterra : Centre d’Estudis Olímpics i de l’Esport, pàgs. 65-76. En
línea: http://ddd.uab.cat/record/128265
Malaret i Garcia, Elisenda (1993): Público y privado en la organización de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.
Madrid: Civitas.
Cerezuela, Berta (2011): “Conocer la Barcelona olímpica: preservación y acceso a la memoria de los Juegos Olímpicos
de Barcelona’92 a través de las fuentes documentales”. Emilio Fernández Peña [et al.]: Mosaico olímpico: Investigación
multidisciplinar y difusión de los estudios olímpicos. CEO-UAB: 20 años. Barcelona : Centre d’Estudis Olímpics,
Universitat Autònoma de Barcelona; Ajuntament de Barcelona. En línea: https://ddd.uab.cat/record/132833

EL IMPACTO DE LOS JUEGOS

Barreiro, Fernando; Joan Costa; Josep M. Vilanova (1993): Impactos urbanísticos, económicos y sociales de los Juegos
Olímpicos de Barcelona’92. Barcelona: CIREM.
Berg, Leo Van Den; Erik Braun; Alexander Otgaar (2000): “Barcelona”, en Sports and city marketing in European cities:
an international comparative research into the experiences of Barcelona, Helsinki, Manchester, Rotterdam and Turin.
Rotterdam: Euricur, pp. 17-39.
Brunet, Ferran (1994): Economía de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Lausana: Comité Internacional Olímpico.
Centro de Estudios y Asesoramiento Metalúrgico (1988): L’Impacte industrial dels JJ.OO. Barcelona’92. Barcelona:
CEAM.
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Cid Leal, Pilar; Aparicio Dolors; Rocio Elvira (1996): “El Impacto de los Juegos Oli ́mpicos en el deporte para todos:
utilización y gestión de las instalaciones Oli ́mpicas en Cataluñ a después de los JJ.OO. de 1992”, en Estudios de
investigación becados por la Fundació Barcelona Olímpica 1996. Barcelona: Fundació Barcelona Oli ́mpica, pp. 11-181.
Grup d’Estudis Sociolò gics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (1993): Economía, trabajo y empresa: sobre el impacto
económico y laboral de los Juegos Olímpicos de 1992. Madrid: Consejo Económico y Social.
Kennett, Chris, Miquel de Moragas (2005): “Barcelona 1992, evaluating the Olympic legacy”, en A. Tomlinson; C. Young
(eds.): National Identity and Global Sports Events Culture, Politics, and Spectacle in the Olympics and the Football World
Cup. Albany: State University of New York Press.
Moragas, Miquel de; Miquel Botella (eds.) (1996): Las Claves del éxito: Impactos sociales, deportivos, económicos i
comunicativos de Barcelona’92. Bellaterra: Centre d’Estudis Olímpics, Universitat Autònoma de Barcelona. En línia:
http://ddd.uab.cat/record/44246
Moragas, Miquel de; Miquel Botella (eds.) (2002): Barcelona: l’herència dels Jocs (1992-2002). Barcelona: Centre
d’Estudis Olímpics (UAB), Ajuntament de Barcelona, Editorial Planeta. En línia: http://ddd.uab.cat/record/44228
Solanellas, Francesc; Andreu Camps (2017): The Barcelona Olympic Games: Looking Back 25 Years On (1)/Los Juegos
Olímpicos de Barcelona, 25 años después (1). Apunts. Educació Física i Esports, (127), 7. En línea: http://www.revistaapunts.com/es/hemeroteca?article=1765

REGENERACIÓN URBANÍSTICA
Nel ̇lo, Oriol (1991): Les repercussions urbanístiques dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992 (working paper núm. 3).
Bellaterra: Centre d’Estudis Oli ́mpics i de l’Esport (UAB). En línea: http://ceo.uab.cat/2010/docs/wp003_cat.pdf
Riera, Pere (1993): Rentabilidad social de las infraestructuras: las ron- das de Barcelona. Un análisis coste-beneficio.
Madrid: Civitas.
Valera, Sergi; Enric Pol (1996): “La Vila Oli ́mpica, integración social y urbani ́stica como barrio de Barcelona”, en Estudios
de investigación becados por la Fundació Barcelona Olímpica 1996. Barcelona: Fundació Barcelona Oli ́mpica, pp. 183245.

IDENTIDAD NACIONAL

Crexell, Joan (1994): Nacionalisme i Jocs Olímpics del 1992. Barcelona: Columna.
Garci ́a Ferrando, M. (2001): «Identidad nacional y deporte: la paradoja olímpica en los Juegos de Barcelona 1992», en
Estructura y cambio social. Libro homenaje a Salustiano del Campo. Madrid: CIS, pp. 885-904.
Hargreaves, John (2000): Freedom for Catalonia?: Catalan nationalism, Spanish identity and the Barcelona Olympic
Games. Cambridge: Cambridge University Press.
Ibáñex, Noemi ́; Rosa M. Chico (1988): La llengua i els Jocs Olímpics. Barcelona: Fundació Jaume Bofill i Edicions la
Magrana.
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COMUNICACIÓN Y CULTURA

Berrio, Jordi (1992): El Disseny en els Jocs Olímpics: un llegat per a Barcelona = El Diseño en los Juegos Olímpicos: un
legado para Barcelona = Design in the Olympic Games: a heritage for Barcelona (Temes de Disseny, núm. 7). Barcelona:
Servei de Publicacions Elisava.
Busquets, Jordi (1992): El Cobi al descobert. Barcelona: Parsifal.
Eastman, S.T.; J.L. Otteson (1994): “Promotion increases rating, doesn’t it? The impact of program promotion in the
1992 Olympics”, Journal of Broadcasting and Electronic Media, 38:8, pp. 307-322.
Higgs, C.T.; K.H. Weiller (1994): “Gender bias and the 1992 Summer Olympic Games: an analysis of television coverage”,
Journal of Sport and Social Sciences, 18:3, pp. 234-246.
Jocs Oli ́mpics, comunicació i intercanvis culturals: l’experiè ncia dels últims quatre Jocs Oli ́mpics d’estiu (Simposi
Internacional). Bellaterra: Centre d’Estudis Oli ́mpics i de l’Esport (UAB), 1991.
Ladrón de Guevara, Muriel; Xavier Cóller (1991): La Imatge de Catalunya: una aproximació al tractament de Catalunya
a la premsa internacional a propò sit dels Jocs Olímpics (working paper núm. 14). Bellaterra: Centre d’Estudis Oli ́mpics
i de l’Esport (UAB). En línea: t: http://ddd.uab.cat/record/44240
Moragas i Spà , Miquel de (1992): Los Juegos de la Comunicación: las múltiples dimensiones comunicativas de los Juegos
Olímpicos. Madrid: Fundesco.
Moragas i Spà , Miquel de; Nancy Rivenburgh; James Larson (1996): Television in the Olympics. Londres: John Libbey.
Moragas i Spà, Miquel de (2008): La Olimpiada Cultural de Barcelona en 1992 : luces y sombras. Lecciones para el
futuro. Barcelona: Centre d’Estudis Olímpics (CEO-UAB). En línea: https://ddd.uab.cat/record/44305
Moragas i Spà , Miquel de (1992): Cultura, símbols i Jocs Olímpics: la mediació de la comunicació. Barcelona: Centre
d’Investigació de la Comunicació.

Aspectos del rendimiento deportivo
Balius, C. et al. (1994): “Biomecánica deportiva en los JJ.OO. de Barcelona”, RED: Revista de entrenamiento deportivo,
8:1, pp. 13-16.
Escorsa, Pere; Ramon Maspons (1996): Objetivo: medallas olímpicas Madrid: Alianza Editorial.
Verdaguer, J. et al. (1995): “Climatic heat stress studies at the Barcelona Olympic Games, 1992”, Sports medicine,
training and rehabilitation, 6:3, pp. 167-192.

Las personas asociadas que hayan publicado algún artículo o libro agradeceríamos nos enviara la
referencia al correo boletín@aeisad.org.
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Tesis Doctorales
“Beneficios del ocio físico-deportivo en la salud de
las y los estudiantes de carreras de música del
Conservatorio de Tolima (Colombia)”
Autor: Hernán Gilberto Tovar Torres
Directora de Tesis María Jesús Monteagudo

Los estudios musicales son formaciones profesionales singulares que, sin duda, se reflejan en las
personas que las cursan. En las últimas décadas la investigación especializada ha confirmado los
habituales problemas de salud tanto de profesionales como de estudiantes de Música. Una preocupación
abordada principalmente desde disciplinas como la Medicina, la Fisioterapia y, en los últimos años, desde
la Seguridad y Prevención laboral.
Esta tesis doctoral, sin embargo, profundiza en este tema desde el ámbito del ocio, ante la convicción de
que el ocio y la práctica físico-deportiva pueden ejercer un papel esencial en el cuidado y/o mejora de la
salud del colectivo vinculado a la música. El objetivo principal de esta tesis es diseñar una propuesta de
ocio, orientada a la mejora de la salud de estudiantes de carreras de música mediante el cuidado y
consolidación de sus hábitos de ocio físico-deportivos. El estudio se sustenta en una metodología mixta
y en el análisis de un caso empírico que se materializa en una muestra de estudiantes de Música de
ambos sexos, del Conservatorio de Música de Tolima (Colombia).
Los resultados evidencian la existencia de dolencias de salud (físicas y psico-emocionales) en este grupo
de población que pueden verse mitigadas, atendiendo al ocio y a sus hábitos físico-deportivos. Por ello,
esta investigación concluye con una propuesta que busca el máximo aprovechamiento del ocio como
marco de experiencias satisfactorias, saludables y valiosas; pero sobre todo, como fuente de bienestar
físico, psicológico y social.
Animamos a las personas asociadas que hayan defendido su tesis o dirigido alguna que se haya leído recientemente, a
que nos enviéis el resumen de la misma para que pueda ser publicado en el boletín. (Email de envío: boletín@aeisad.org)

I JORNADA FES-AEISAD
El pasado viernes 30 de junio se celebró en la Universidad Europea Madrid (UE) la I Jornada de
Investigación Social en Deporte FES-AEISAD. La jornada sirvió para intercambiar impresiones sobre la
situación de la sociología e historia del deporte en de los planes de estudio de CAFYD, en el ámbito de
la investigación (TFG, Máster y doctorado), en su relación con los grados matriz (Sociología e Historia) y
en el ámbito internacional. Como propuestas destacadas se planteó estudiar la posibilidad de crear una
base de datos a nivel nacional de los grupos de investigación y/o investigadores individuales para generar
redes de apoyo e intercambio; la creación de una revista propia de sociología e historia del deporte que
estuviera centrada en el área mediterránea y latinoamericana; la creación de pequeños vídeos y/o audios
en los cuales diversos investigadores explicaran temas en los que han trabajado o están trabajando.
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ACTUALIDAD
COLEF La Rioja
COLEF La Rioja nace para tener un espacio común donde velar por el cumplimiento
de nuestros derechos e intereses profesionales, una organización que nos represente
y defienda, que garantice nuestra profesión con criterios de calidad y bajo la premisa
de seguridad para los consumidores
[ web ]

Premios INAP 2016 y 2017 para tesis doctorales
Abierta la convocatoria de dos premios para tesis doctorales cuyo contenido, desde la
rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas, aborde las tendencias de
reforma en la Administración Pública, en cualquiera de los ámbitos propios de dicha
rama de conocimiento. La finalidad de los Premios INAP es contribuir a la promoción y
el impulso de los estudios y las investigaciones multidisciplinares sobre las
instituciones del Estado, de las Administraciones Públicas y de la Función Pública. El
plazo de presentación de solicitudes es desde el día siguiente al de la publicación de
este extracto en el Boletín Oficial del Estado y hasta el 14 de agosto de 2017, ambos
inclusive.
[ web ]

Acciones de Dinamización "Europa Investigación"
2017

La convocatoria pretende financiar ayudas para la preparación de propuestas
de proyectos I+D+I en colaboración transnacional liderados por grupos de
investigación españoles dirigidas a las convocatorias del Programa Marco de
Investigación e Innovación de la Unión Europea para el periodo 2014-2020
(H2020). Estas propuestas incluyen proyectos o acciones de investigación e
innovación encuadrados en los Pilares de “Retos Sociales” y “Liderazgo
Industrial”; acciones de intercambio de personal financiadas bajo las acciones
Marie Sklodowska-Curie ITN y RISE (por su sigla en inglés: redes
internacionales de formación de investigadores –ITN- y acciones de intercambio
de personal investigador y de innovación –RISE- entre entidades públicas y
privadas en la Unión Europea). Además, la presente convocatoria incluye la
posibilidad de solicitar financiación para la preparación de propuestas de
Tecnologías Futuras y Emergentes (FET) y de ayudas convocadas por el
Consejo Europeo de Investigación (ERC, en su sigla en inglés) tipo “Starting
Grants”, “Consolidator Grants” y “Advanced Grant”. [ web ]

171
Para conocer los PRÓXIMOS CONGRESOS a los cuales poder acudir recomendamos la consulta de la agenda del
Observatori Catala de l’Esport: http://www.observatoridelesport.cat/agenda.php
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