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EDITORIAL

Estimados socios y estimadas socias de AEISAD,

El contenido de este nuevo Boletín estaba ya pensado cuando la pandemia del
COVID-19 se presentó en nuestras vidas. El objetivo que habíamos asumido para
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el mismo no era otro que el de presentaros una amplia entrevista que hemos
realizado a Núria Puig y Andreu Camps, como promotores del proyecto Diálogos
sobre el deporte, 1975-2020 y editores del libro que lleva el mismo nombre. Se
trata de un proyecto sumamente interesante que aborda un análisis de la evolución
del deporte español desde el periodo de la transición a la democracia hasta la
actualidad. La presentación oficial del libro se iba a realizar en el XVI congreso de
AEISAD a celebrar en el Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC)
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en Barcelona el presente año y, de hecho, el título y el esquema de sesiones del
congreso son los mismos que los del libro. Como seguramente ya sabéis, porque
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así lo hemos anunciado en nuestra circular nº 219 del pasado 4 de mayo, la
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concretamente al 21-23 de octubre de 2021, para evitar la incertidumbre y los
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celebración del XVI Congreso de AEISAD en Barcelona ha sido aplazada un año,

efectos derivados de esta terrible pandemia que está afectando a todo el mundo.
Mientras tanto, y con el fin de mantener la actividad de nuestra Asociación, los
próximos meses se pondrán en marcha diversas iniciativas que pueden resultaros
de interés y que son presentadas, de manera preliminar en este Boletín.
No queremos cerrar estas líneas sin expresar el dolor que habéis podido sentir por
la enfermedad de algún ser querido durante esta pandemia. Os deseamos una
pronta recuperación, y mucho ánimo.
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ACTUALIDAD

Congreso AEISAD Barcelona
La situación que estamos viviendo ha hecho imposible garantizar la celebración del
congreso en las condiciones adecuadas durante el 2020. Por ello, el comité
organizador, y con el apoyo de la junta directiva, ha tomado la decisión de posponer
el XVI Congreso Internacional teniendo prevista la nueva fecha entre el 21-23 de
octubre de 2021.
Os adelantamos el e-book Diálogos sobre el deporte, 1975-2020, que es una reflexión
sobre el deporte en España desde 1975 hasta principios de 2020, y que enmarcará la
discusión del congreso AEISAD Barcelona. Os lo podéis descargar en este enlace.
Esperamos poder encontrarnos en octubre de 2021.

28th EASM Virtual Conference
La 28º edición de la European Association for Sport Management (EASM) se
hará en formato virtual. La Universidad de Loughborough, Londres, se encargará
de liderar la edición virtual del congreso anual especializado en la gestión
deportiva. La edición on-line será gratuita. Se celebrará en setiembre-octubre
de 2020. Se puede consultar toda la información en su página web.
Se puede consultar toda la información en el enlace [ web ]

Encuentros AEISAD: un año para celebrar
Durante el próximo año, 2021, la Asociación va a cumplir su 30 aniversario. Por
ello, desde la junta directiva estamos organizando una serie de actividades para
celebrarlo.
Entre octubre y noviembre de 2020 desde la Asociación vamos a impulsar
unos encuentros virtuales que permitan analizar la situación actual con
cierta perspectiva tras la afectación de la pandemia y los retos futuros del deporte
desde la mirada de las ciencias sociales. Estos encuentros contarán con la
participación de personas expertas de varios ámbitos del deporte.
Durante el mes de abril de 2021, en Madrid, celebraremos el 30º aniversario de
AEISAD. En los próximos meses se facilitará más información.
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Tesis Doctorales

“Factores de presión por el peso en el deporte y la
sintomatología de trastornos de la conducta
alimentaria en deportistas de elite de Cataluña”
Clara Teixidor Batlle

Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya
Universitat de Barcelona

Dirigida por:

Carles Ventura Vall-llovera
Anna Andrés del Valle

Si bien existe la creencia generalizada que la práctica deportiva favorece el bienestar físico, psicológico
y social de sus participantes, la presión que se exige en deportistas para conseguir el éxito deportivo,
muchas veces relacionado con tener una determinada apariencia física, puede comportar conductas
alimentarias poco saludables. Entre las presiones específicas por el peso corporal del ámbito deportivo
relacionadas con el desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria (TCA), la preocupación del
entrenador/a por el peso, comentarios del entrenador/a o de los compañeros/as, un uniforme revelador o
las expectativas de rendimiento deportivo pueden contribuir a alteraciones de la imagen corporal. Frente
a la falta de cuestionarios específicos del deporte en lengua castellana aplicable a todos los deportes, se
adapta y se valida la versión original inglesa del Weight Pressures in Sport para deportistas masculinos
(WPS-M) y para deportistas femeninas (WPS-F). Esta tesis doctoral pretende examinar los factores
específicos de presión en población deportista de elite en Cataluña, analizar la sintomatología de TCA y
examinar la interacción entre los factores de presión por el peso y la apariencia física detectados con la
sintomatología de TCA.
Para la adaptación del cuestionario WPS-M y WPS-F en lengua castellana, un total de 600 estudiantesdeportistas universitarios (32.17% mujeres) del grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de
Cataluña completaron los cuestionarios WPS, SATA-4 (Sociocultural Attitudes Towards Appearance
Questionnaire), l’EDE-Q (Eating Disorder Examination Questionnaire) y el BSQ (Body Shape
Questionnaire). El análisis de los factores de presión por el peso y de la sintomatología de TCA se realizó
con 646 deportistas (51.08% mujeres) de 33 modalidades deportivas de los centros de tecnificación o de
alto nivel de Cataluña Se administraron cuestionarios online auto-informados con diversos ítems
sociodemográficos, el WPS, l’EAT-26 (Eating Attitudes Test-26) y el SATAQ-4.
Los resultados indican la obtención de un cuestionario fiable y válido para analizar la presión por el peso
en el deporte en lengua castellana tanto para deportistas masculinos (WPS-M; α = .824) como para
deportistas femeninas (WPS-F; α = .881). Sobre la identificación de los factores socioculturales de presión
por la apariencia física se destacan altos niveles de interiorización del ideal atlético entre los hombres,
mientras que entre las mujeres se destacan altos niveles de interiorización del ideal de delgadez. Se
observa que los deportistas que practicaban modalidades de resistencia y en el ámbito europeo, y las
deportistas que competían en ámbito internacional percibían los niveles de presión por el peso en el
deporte más elevados. En ambos sexos se identificaron diferencias estadísticamente significativas entre
las modalidades y los niveles competitivos. El análisis de la sintomatología de TCA mostró un porcentaje
más elevado de mujeres en riesgo que los hombres (7.58% y 2.53%, respectivamente). En conclusión, la
disponibilidad del WPS para la población deportista de habla castellana permitirá a psicólogos/as
deportivos/as, entrenadores/as y otros profesionales del deporte evaluar los elementos que influyen en la
motivación del deportista para modificar el peso y/o forma corporal.
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Entrevista a Andreu Camps y Núria Puig

El proyecto Diálogos sobre el deporte,
1975-2020

Andreu Camps y Núria Puig en la presentación
del X aniversario del Observatori Català de
l’Esport, abril 2017 (Foto Jordi Estruch:
jordi@estruchfoto.com)

Andreu Camps i Povill es actualmente secretario
general de la Real Federación Española de Futbol.
Doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona.
Licenciado en Derecho y licenciado en Educación
Física. Profesor catedrático de Legislación y
Organización del Deporte en el INEFC-Centro de
Lleida en excedencia. Actualmente árbitro del TAS
(Tribunal Arbitral del Deporte de Lausanne) y
mediador del mismo tribunal durante 15 años. CoDirector del Master International Sports Law del
INEFC/Universidad de Lleida. Co-Director del Master
MEMOS. (Executive Master in Sport Organisations
Management). Miembro correspondiente de la Real
Academia Española de Jurisprudencia y Legislación.
Director del INEFC durante 8 años. Director de
l’Observatori Català de l’Esport. Medallas de bronce
y de plata de la Real Orden del Mérito Deportivo.

Núria Puig Barata (Aiguafreda, Barcelona, 1951). Actualmente jubilada. Fue catedrática de Sociologia del
deporte en el INEF de Cataluña en Barcelona. Es Doctora en Sociologie de la Connaissance (Université de
Paris VII, 1980) y Doctora en Filosofia y Ciencias de la Educación (Universitat de Barcelona, 1993) Ha sido
coordinadora del GISEAFE (Grup de Recerca en Investigació Social i Educativa en Activitat Fisica i Esport
entre 2009 y 2013 y sigue perteneciendo a este grupo. Fue co-directora de l’Observatori Català de l’Esport
(2006-2016). Sus áreas de investigación han sido organizaciones, espacios, socialización y emociones, todas
ellas centradas en el deporte. Entre 1968 y 1971 fue miembro del equipo español de esquí alpino.
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¿En qué consiste este proyecto?
Nuria Puig (N.P.) y Andreu Camps (A.C.): El proyecto “Diálogos sobre el deporte, 1975-2020” quiere crear
el marco para la discusión sobre lo que ha sido el deporte en nuestro país desde 1975 hasta 2020. Hasta la
crisis provocada por el Covid-19, ya nos parecía necesario parar y reflexionar sobre el periodo que
comentamos. Ahora es imprescindible y habrá que sacar muchos aprendizajes para afrontar el futuro.
El proyecto consta de dos partes: 1. Publicar un libro cuyos capítulos recojan los aspectos más
importantes a analizar y del que hablamos en otra pregunta de esta entrevista; y 2. La celebración de un
congreso para intensificar el debate y multiplicar el número de aportaciones. Será el de la AEISAD que,
debido a la pandemia, en lugar de celebrarse en noviembre del 2020 tendrá lugar del 21 al 23 de octubre
de 2021.

¿Cómo se origina?
N.P. y A.C.: El proyecto se nos ocurrió hará dos o tres años debido a una serie de circunstancias que nos
indicaban el gran desconocimiento sobre lo que había ocurrido desde 1975, especialmente entre las
generaciones más jóvenes. Ante nuestra reacción de sorpresa, estas personas nos decían “es que esto no
nos lo habéis contado”. En el libro comenzamos a contarlo y esperamos que en el congreso y otras iniciativas
que puedan surgir, todavía se pueda hacer mucho más. Pero la voluntad va más allá de un recordatorio de
lo ocurrido y pretende reactivar un elemento esencial en los primeros años de la democracia como era el
del debate evolutivo, estudiando el pasado para afrontar el futuro. Ir más allá de la visión del día a día.

El libro que lleva el título del proyecto es la primera fase del mismo, ¿Qué contenido
podemos encontrar en este trabajo y cómo se ha estructurado?
N.P.: Hay una idea fundamental que ha regido la estructuración del libro: cada capítulo consta de una visión
de largo recorrido, escrita casi siempre por una persona de mayor edad, y una respuesta (en forma de
nuevos problemas, ir más allá, réplica, etc…) a cargo de alguien más joven. Nos parecía necesario ya que,
sin duda, la pertenencia generacional da una visión diferente de cada uno de los temas tratados. Y, como
deseábamos fomentar el intercambio de opiniones variadas, creímos que ésta sería una buena forma de
hacerlo.
El libro consta de las siguientes cuatro partes: 1. El contexto de la práctica deportiva que comienza con una
visión histórica para tratar, a continuación, el marco legal, las políticas deportivas, los equipamientos
deportivos y las estructuras del deporte de alto nivel; 2. Las personas y sus prácticas con un capítulo
dedicado a la participación deportiva y otro a género y deporte; 3. Formación, investigación y empleo en la
que se trata de la formación y el mercado de trabajo, la Educación Física en la escuela, el deporte escolar
y el deporte universitario y las Ciencias del Deporte; y 4. El deporte en la sociedad que abarca el deporte y
la economía, los grandes acontecimientos deportivos, los medios de comunicación y las identidades
nacionales.
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Cada capítulo tiene varias autorías, ¿qué criterios se siguieron y con qué dificultades
os encontrasteis?
N.P.: Quisimos que hubiera la máxima diversidad posible: según género, territorio, formación,
ideología… siempre y cuando la calidad de las contribuciones estuviera garantizada.
Respecto a los capítulos de largo recorrido, la principal dificultad fue encontrar mujeres que los
escribieran. Ello refleja la escasa presencia de mujeres académicas en el ámbito del deporte durante la
Transición; de hecho, su presencia era escasa en la vida pública. Sólo hay cuatro mujeres que escriban
en alguno de los quince capítulos. En el apartado de respuestas ya hay diez.
El otro problema ha sido no conseguir representatividad de todas las Comunidades Autónomas. Faltan:
Canarias, Cantabria, Extremadura, La Rioja, Asturias, Ceuta y Melilla. Nos gustaría que en el congreso
hubiera representación de todas ellas.

¿Qué conclusiones podemos obtener después de leer este libro? ¿Cómo nos puede
ayudar a hacer frente a los retos del futuro del deporte en España?
A.C.: El libro nos permite sacar muchos aprendizajes básicos. el primero de ellos y esencial es que para
avanzar debemos conocer de dónde venimos y el porqué de la situación actual. El segundo es que, sin
poner en común nuestros conocimientos, aprendizajes y propuestas razonadas, no es posible avanzar en
una línea adecuada y consensuada; por esto, el diálogo es esencial en todos los órdenes sociales,
también en el deporte.
Y, por último, un mensaje muy importante, los años y la evolución no suelen crear barreras
intergeneracionales, simplemente crean evolución y comprensión de unos en relación con los otros. Los
capítulos han demostrado que la evolución del deporte español en su conjunto y en todas sus
manifestaciones está liderada intelectualmente y en la gestión ordinaria por personas dialogantes. El
deporte es una de las manifestaciones más claras donde el dialogo es posible y no existen opciones
opuestas sin visos de llegar a acuerdos.

El próximo congreso del AEISAD es el segundo tiempo del proyecto ¿Cómo se traslada
el contenido del libro a la estructura del congreso y cómo se dará cabida al contenido
del libro?
N.P.: El congreso se estructurará en las cuatro partes del libro, pero mucho más desarrolladas. Por
ejemplo, en la referida a Las personas y sus prácticas, mientras en el libro sólo hay un capítulo sobre
participación deportiva y otro sobre género y deporte, en el congreso, además de estas dos temáticas, se
esperan comunicaciones sobre identidades sexuales y deporte, inserción laboral de deportistas de alto nivel,
deporte e inclusión… y todo lo que se proponga. Así para cada una de las partes.
La idea es que el congreso sea un gran foro de discusión. Por ello, excepto la ponencia inaugural, no
habrá ponencias sino cuatro mesas redondas cuya finalidad es contrastar opiniones sobre temas abordados
en el libro y otros que puedan surgir.
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También hay previstos tres talleres destinados a profundizar en lo que, según hemos podido deducir de
las conclusiones del libro, son temas no resueltos: Identidades nacionales y deporte, Violencias sexuales y
deporte, y El reconocimiento profesional de las personas graduadas en CAFyD.
Finalmente, mucho espacio para comunicaciones (se desdoblarán las sesiones tanto como sea
necesario) para que todas las personas puedan aportar reflexiones al gran debate de se llevará a cabo.
La idea es terminar con una declaración final en la que se propongan las principales líneas de actuación
para abordar el futuro.

¿Habrá un tercer tiempo?
A.C.: Claro que sí que habrá un tercer tiempo, todo se ha trabajado precisamente para que haya un tercer
tiempo.
Éste estará protagonizado por quienes lean el libro en los próximos años los cuales, mediante sus
reflexiones acerca de las aportaciones hechas en el libro y de las publicaciones científicas y divulgativas que
surjan de todo ello. Alumnado universitario, investigadores, lectores curiosos del devenir del deporte… serán
los protagonistas del tercer tiempo.
N.P.: Yo veo muchos terceros tiempos además de los que comenta Andreu, el congreso de la AEISAD y
el libro de actas correspondiente. El libro puede servir para la docencia universitaria. Tiene una gran riqueza
de contenidos y, trabajarlo en las clases, ayudará a comprender mejor el presente.
También hemos abierto un proyecto en Research Gate (https://www.researchgate.net/project/Dialogossobre-el-deporte-1975-2020) que lleva por título el del libro y allí todas las personas que quieran podrán aportar
sus contribuciones de modo que se irá generando un debate.
En conjunto, habrá un efecto multiplicador de la primera aportación que ha sido el libro.
Entrevista realizada por:
Pedrona Serra Payeras
Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya
Universitat de les Illes Balears

La AEISAD es una asociación científica e interdisciplinaria dedicada a la investigación social aplicada al conocimiento del deporte,
entendido como un fenómeno social complejo y polisémico, siempre en continua transformación.

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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Bibliografía sobre el deporte en España 1975-2020
Esta bibliografía ha sido realizada por los autores y las autoras que han participado en el libro
Diálogos sobre el deporte. 1975-2020. Cada persona ha elegido las dos referencias que le parecían
más relevantes sobre el tema tratado en su capítulo. Además, se han añadido dos sobre carreras
duales de deportistas y dos sobre deporte e integración ya que estos temas no han sido
suficientemente tratados en la obra mencionada.
El contexto de la práctica deportiva
Abadia, Sixte (2010) El controvertido desarrollo del deporte durante la transición democrática española
(1975- 1982). Una aproximación a sus limitaciones y principales condicionantes. En Materiales para la
Historia del Deporte VIII. Asociación Andaluza de Historia del Deporte
Agirreazkuenaga Zigorraga, Iñaki (1998). Intervención pública en el deporte. Madrid, Civitas.
Andrés, Fernando y Delgado, Carlos (1995). Política deportiva municipal: El nuevo papel de las
corporaciones locales. Madrid, Consejo Superior de Deportes.
Burriel, Joan Carles y Puig, Núria (1999). Responsabilidades y relaciones entre el sector público y el
privado en el sistema deportivo. Joan Subirats (Ed.). ¿Existe sociedad civil en España?.
Responsabilidades colectivas y valores públicos (pp.178-200). Madrid, Fundación Encuentro.
Camps Povill, Andreu (1996). Las federaciones deportivas. Régimen jurídico. Madrid, Cívitas
De Bosscher, Veerle; Shibli, Simon; Westerbeek, Hans y van Bottenburg, Maarten (2015). Successful elite
sport policies. An international comparison of the Sport Policy factors Leading to International Sporting
Success (SPLISS 2.0) in 15 nations. Aachen, Meyer & Meyer
Gallardo, Leonor (2007). Censo Nacional de Instalaciones Deportivas de España 2005. Madrid, Consejo
Superior de Deportes, Ministerio de Educación y Ciencia.
García Tascón, Marta y Pradas García, Marcos (Ed.) (2016). La gestión del deporte municipal. El gestor
deportivo en la organización del deporte de la sociedad actual, (pp.33-55), Sevilla, Wanceulen Editorial
Deportiva.
González Grimaldo, Mariano Carmelo (1974). El ordenamiento jurídico del deporte. Madrid, Civitas.
Inglés Yuba, Eduard y Puig Barata, Nuria (2015). Sports management in coastal protected areas. A case
study on collaborative network governance towards sustainable development. Ocean & Coastal
Management, 118, 178-188.
Ministerio de Cultura y Deportes (2019). Anuario de estadísticas deportivas 2019. Madrid, Secretaría
General Técnica, Subdirección General de Documentación y Publicaciones.
Puig, Núria; Martínez, Joaquín y García, Borja (2010). Sport policy in Spain. International Journal of Sport
Policy, 2 (3), 381-390.
Pujadas, Xavier (Coord) (2011). Atletas y ciudadanos. Historia social del deporte en España. 1870-2010.
Madrid, Alianza Editorial.
Real Ferrer, Gabriel (1991). Derecho Público del Deporte. Madrid, Cívitas.
Sánchez, Fernando (2015). Conceptos y sistemas de desarrollo del alto rendimiento deportivo. Disponible
en: http//www.coes.info/index_web.aspx
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Teruelo, Boni y Solar, Luis Vicente (2013). El deporte municipal en España: la revisión del modelo. En
Daniel Martínez (Coord.). La gestión deportiva municipal en Iberoamérica: historia, teoría y práctica (pp.
381-406). Madrid, Librerías Deportivas Esteban Sanz S.L.
Vilanova, Anna; Inglés, Eduard; Martín, Adrià y Gonzàlez, Sílvia (2011). Memoria científico-técnica:
Factores de la política deportiva española que conducen al éxito deportivo a nivel internacional. Madrid,
Consejo Superior de Deportes, expediente 095/UPB10/11.
VV.A.A. (1985). Textos sobre política de equipamientos deportivo-recreativos en Comunidades
Autónomas, Madrid, Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Las personas y sus prácticas deportivas
Alfaro, Élida; Mayoral, Ángel y Vázquez, Benilde (2018). Factores que condicionan el acceso de las
mujeres a los puestos de responsabilidad en el deporte. Madrid, Subdirección General de Mujer y
Deporte, Consejo Superior de Deportes.
Comisión Europea (2018). Sport and physical activity. Special Eurobarometer 472/ Wave EB88.4.
Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture and co-ordinated by the Directorate-General
for Communication.
Elling, Agnes; Hovden, Jorid y Knoppers, Annelies (2019) (Eds.). Gender Diversity in European Sport
Governance. London, Routledge.
Jiménez Morales, Roberto (2015). El deporte femenino español en los Juegos olímpicos. Madrid, Consejo
Superior de Deportes.
Markula, Pirkko y Pringle, Richard (2006). Foucault, sport and exercise: Power, knowledge and
transforming the self. London: Routledge.
Moscoso, David (2006). La sociología del deporte en España. Estado de la cuestión. Revista Internacional
de Sociología, Vol. LXIV (44), 177-204.
Pérez-Tejero, Javier y Lecumberri, Cati (2020). Spain. Caroline Van Lindert; Jeroen Scheerder y Ian
Brittain (Eds.) (en preparación) The Palgrave Handbook of Disability Sport in Europe. London, Palgrave
Macmillan.
Rodríguez-Díaz, Álvaro (2008). El deporte en la construcción del espacio social. Madrid, Centro de
Investigaciones Sociológicas
Sánchez-Pato, Antonio; Isidori, Emmanuelle; Arias-Estero, José Luis y Bada, Juan (2018). Modelo de
carrera dual universitario. El caso de los deportistas-estudiantes. España, Thomson Reuters – Aranzadi.
Seminario Mujer y Deporte-INEF (2016). Las mujeres en el deporte español, Madrid, Instituto de la Mujer
y FCAFyD. INEF-UPM.
Soler, Susanna; Ispizua, Marian y Mendoza, Nuria (2017). Integración social y deporte. Manuel García
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daremos visibilidad en el próximo boletín.
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