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Estimadas socias y socios, 

Os escribo estas líneas tras haber convivido más de un año con la pandemia. 
Debemos de felicitarnos por ello, porque hemos sido capaces de adaptarnos en un 
tiempo récord a nuevas situaciones personales y laborales. En primer lugar, me 
gustaría mencionar el XVI Congreso de nuestra asociación, que por fin se 
celebrará en octubre 2021 en el INEFC de Barcelona. Con el título “Diálogos 
sobre el deporte 1975-2020”, tiene como idea principal realizar un análisis de la 
evolución social del deporte desde la democracia hasta nuestros días. Gracias 
especialmente al GISEAFE y al Observatori Català de l’Esport del INEFC por la 
organización del mismo.  En esa misma línea, quisiera agradecer la elaboración 
de este boletín, de la mano de Nuria Puig y Pedrona Serra como editora del mismo, 
en el que se presentan los 30 años de andadura de la Asociación, desde sus inicios 
y creación en 1991 hasta el presente año, en que acabamos de celebrar un 
entrañable acto de carácter virtual, para conmemorar dicha efeméride. Tras la 
presentación inicial, se mostró un video descubriendo la historia de la asociación 
a través de documentos inéditos y fotografías. Además de la presencia de la Junta 
Fundadora, de presidentas y presidentes, destacar el homenaje especial y sentido, 
al profesor Manuel García Ferrando, en particular por su contribución decisiva en 
los inicios de esta asociación. Para cerrar el acto, un brindis virtual con todas las 
personas presentes, puso el broche de oro a una tarde llena de recuerdos y 
emociones. En el interior de este boletín podréis encontrar información de dicho 
evento, así como un apartado dedicado a la nueva web.  

Desde la Junta Directiva, creemos firmemente que la asociación es un motor de 
encuentro e intercambio de ideas entre profesores, investigadores y profesionales, 
teniendo como punto en común la investigación social del deporte. La AEISAD 
es una asociación viva, y por ello nos gustaría agradecer vuestra confianza y 
fidelidad con la misma.  

Y, a la espera de poder encontrarnos presencialmente, seguiremos con la 
celebración de los Encuentros virtuales que tanto éxito han tenido.  

En nombre de la Junta Directiva, y en el mío propio, ¡gracias de corazón y 
cuidaros!  
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Introducción  
La idea de la AEISAD nació frente a la playa de la Concha en San Sebastián en setiembre de 1989. Se 

había celebrado el III Congreso de Sociología de la Federación Española de Sociología y Manuel 

García Ferrando, Javier Asín y yo misma disfrutábamos del hermoso panorama. El área de 

Sociología del deporte había sido coordinada por Manuel y hubo mucha participación. Al 

terminar todo, animados por el éxito de la iniciativa, pensamos que era preciso crear un foro 

que aglutinara los trabajos relacionados con las ciencias sociales y el deporte en España. Y 

comenzamos a andar por un camino que nos ha llevado hasta 2021, año en que se cumplen los 

30 de la AEISAD. 

En las páginas que siguen, reconstruyo la historia de la asociación lo cual ha sido posible gracias 

al apoyo prestado por sus presidentes y presidentas, algunos miembros de las juntas directivas, 

la consulta de los boletines, algunas publicaciones de aquella época –entre las cuales destaco el 

ilustrativo artículo de María José Mosquera y Pilar Martos1- y recuerdos personales.  

1990-1992. El periodo constituyente 
Los estatutos 

Javier Asín, gestor deportivo, trabajaba en el Gobierno de Navarra y consiguió que éste apoyara 

el proceso constituyente de la asociación. Durante más de un año, nos ofreció local para 

reuniones, asesoría jurídica, alojamiento y manutención para los varios viajes que hicimos a 

Pamplona. Yo viajaba desde Barcelona con Joan Carles Burriel. Allí nos encontrábamos con 

Javier Asín y Gregorio Urdániz, ambos de Navarra y Miren Egibar que venía del País Vasco. 

Solíamos llegar viernes por la tarde y regresar el domingo después de comer. Al final del 

proceso, Pedro Senosiain Unzue –letrado del Gobierno de Navarra- dio forma jurídica a los 

estatutos.  

La redacción de los mismos fue un proceso muy intenso y reflexivo2. Además de los requisitos 

legales pertinentes, se configuraron en torno a tres principios fundamentales: la asociación 

debía ser interdisciplinaria, federalista y no sexista. 

 
1Mosquera, María José y Martos, Pilar (2003). La investigación sociológica en el deporte. La Asociación 
Española de Investigación Social aplicada al Deporte (AEISAD) Revista de Investigación Aplicada Social y 
Política, Edita Colegio Andaluz de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología, pp.114-121. 
2 Los estatutos completos –actualizados en 2008- pueden consultarse en el sitio web de la asociación 
www.aeisad.org 
 

http://www.aeisad.org/
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Dado que “nacimos” en un congreso de Sociología, dimos vueltas a si nos constituíamos en 

asociación de Sociología o abríamos el campo a más disciplinas. No hubo muchas dudas de que 

la interdisciplinariedad era mucho más enriquecedora. Nos inclinamos por el término 

investigación social que abarca un amplio abanico de disciplinas (Educación, Antropología, 

Sociología, Gestión, Historia, …) todas ellas aplicadas al deporte.  

Queríamos que la asociación reflejara las diversas identidades existentes en España e, 

inicialmente, nos planteamos crear una federación de asociaciones. Sin embargo, si en otros 

campos con mayor capacidad de profesionalización (como, por ejemplo, Gestión y Psicología) 

esto parecía posible, no creímos que hubiera tanta capacidad en el de la Investigación Social 

para que se crearan asociaciones en cada CCAA y luego se reunieran en la Federación. 

Finalmente, nos decidimos por ser la Asociación Española de Investigación Social aplicada al 

Deporte (AEISAD) con vocación federalista. Ello se refleja de diversas maneras en los 

estatutos:  

- En el estatuto particular asignado a las asociaciones de cada CCAA: 
“Artículo 24. Son miembros asociados o asociadas: 

Las personas físicas a título individual. 

Una asociación que —a juicio de la Junta Directiva—represente en, al menos, una Comunidad 

Autónoma— los intereses de la investigación social aplicada al deporte y a la actividad física 

en la misma”  

- En las lenguas de la asociación: 

“Artículo 5. Las lenguas oficiales son las del Estado”  

“Artículo 35. Si el Congreso tiene lugar en una comunidad bilingüe, la organización garantizará 

la lengua castellana y la traducción simultánea de los otros idiomas que le sea posible” 

- En la representación territorial. Me doy cuenta que no se menciona en los estatutos. Sin 

embargo, tal como se verá en los próximos apartados, siempre se ha tratado que en las 

juntas directivas estuvieran representadas tantas CCAA como fuera posible y también 

que la celebración de los congresos se extendiera por todo el territorio.  

Finalmente, queríamos que en la asociación hubiera paridad de géneros. Es algo que se ha tenido 

en cuenta en las sucesivas juntas directivas, a la hora de elegir ponentes y personas que 

moderaran los congresos, etc. Y, como el lenguaje es reflejo de todo ello, redactamos los 

estatutos en lenguaje no sexista algo que, en aquellos momentos, Eulàlia Lledó y otras lingüistas 

comenzaban a recomendar y ya habían elaborado herramientas que lo hicieran posible. Nótese 
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que, en los estatutos, se habla de Presidencia, Tesorería, Secretaría general…, de personas 

asociadas, etc.   

Los pilares de la asociación 

En el artículo 3 de los estatutos se ofrece una lista muy amplia de actividades que la AEISAD 

puede realizar para fomentar la investigación social aplicada al deporte. Sin embargo, ya 

durante las conversaciones de este periodo, nos dimos cuenta que no nos podíamos exceder en 

ambición porque cada cual tenía sus obligaciones profesionales y querer abarcarlo todo podía 

conducirnos a no hacer nada. Por ello, concretamos que, sin obviar otras actividades, nos 

centraríamos en tres aspectos que, desde entonces, han sido los pilares de la asociación: 

congresos, actas de los congresos y boletín. 

También, con el ánimo de no excedernos, se decidió que se haría un congreso cada dos años 

(artículos 32-35 de los estatutos). La idea era buscar temas que reflejaran situaciones 

importantes en el momento que éste se convocaba. El congreso es el punto de encuentro de las 

personas asociadas y otras interesadas en la investigación social aplicada al deporte. Es, a la 

vez, un lugar donde intercambiar lo que se investiga y un lugar de socialización donde tejer 

lazos de amistad, arrancar proyectos, conocer otras miradas, reír y disfrutar de compartir 

ilusiones y experiencias.  

Para no perder las aportaciones hechas en los congresos, consideramos imprescindible publicar 

un libro de actas que las recogiera y tratar de darle la mayor difusión posible. Nunca han dejado 

de publicarse. 

Finalmente, el Boletín es el vehículo de comunicación sobre lo que ocurre en la asociación y lo 

que hacen y puede interesar a las personas asociadas. En él se da cuenta de: actas de las 

reuniones de la Junta Directiva, de la asamblea general, reseñas de publicaciones, proyectos de 

investigación, próximos eventos, anuncio del congreso bienal y reseña de éste una vez 

realizado, etc.3 El Boletín 0, editado por Javier Asín, se publicó en abril del 92 -poco antes del 

segundo congreso- y se ha publicado unas tres o cuatro veces al año de modo casi 

ininterrumpido desde entonces hasta la actualidad4. 

 
3 En el Boletín 18 el equipo que en aquel momento se ocupaba del Boletín hizo una amplia explicación de los 
objetivos del mismo. 
4 Todos los boletines están disponibles en el sitio web de la asociación. 
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En los estatutos no se mencionan directamente las actas y el Boletín pero, en realidad, 

materializan lo que está escrito en el apartado d del artículo 3: “d) Facilitar información y 

documentación sobre todo lo relacionado con la Investigación Social aplicada al Deporte y las 

Actividades Físicas”  

Al finalizar la redacción de los estatutos, el gobierno de Navarra ofreció financiar y apoyar la 

organización del primer congreso de la AEISAD que llevó por título “Políticas deportivas e 

investigación social” y se celebró en Pamplona del 19 al 21 de abril de 1991. Se pretendía 

mostrar de qué modo el conocimiento científico puede ayudar en la toma de decisiones en 

materia de política deportiva. Hubo dos reuniones preparatorias y, además de Javier Asín y 

Gregorio Urdániz de Pamplona, asistimos José Ignacio Barbero (León), Joan Carles Burriel y 

Núria Puig (INEFC Barcelona), Miren Egibar (Vitoria), Elena García Montes (Granada), 

Antonio Fraile (Valladolid), José Hernández Moreno (Gran Canaria), Francisco Lagardera 

(INEFC, Lleida), María José Mosquera (A Coruña) y Jesús Martínez del Castillo (Madrid). La 

asociación comenzó su andadura.  

Primer congreso y primera Junta Directiva 
El congreso de Pamplona contó con una buena participación (alrededor de 150 personas) y la 

temática escogida aglutinó tanto a personas procedentes de la gestión como de otras ciencias 

sociales. Ello nos confirmó el acierto de haber creado una asociación interdisciplinar. Recuerdo 

cuánto me alegré por nuestra decisión al ver llegar a Ricardo Sánchez Martín, antropólogo, y 

también la sonrisa de Javier Asín confirmando el acierto. 

El interés de haber creado la asociación queda perfectamente expresado en palabras de María 

José Mosquera, presidenta entre 2000-2004: “En esta reunión (constituyente) me sentí 

realmente comprendida. Allí me había encontrado a un grupo de personas que pensaban el 

deporte desde otro punto de vista al habitual. La necesidad de la AEISAD era evidente”.  
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Se constituyó una Junta Directiva provisional cuyo mandato expiraría en el congreso siguiente 

a realizar en 1992 durante el cual se llevarían a término elecciones. Quedó constituida del 

siguiente modo: 

Presidencia    Nuria Puig, INEF de Catalunya, Barcelona 

Vicepresidencia  Miren Egibar, IVEF, Vitoria  

Secretaria General  Javier Asín, Gobierno de Navarra, Pamplona 

Tesorería Juan Mestre, Generalitat Valenciana, Valencia  

Vocalía    José Ignacio Barbero, INEF de León  

Vocalía    Marian Ispizua, Universidad del País Vasco 

Vocalía               Joan Carles Burriel, INEF de Catalunya, Barcelona 

Vocalía   Ricardo Sánchez Martín, Barcelona 

 

  
 
 

Así mismo, durante el congreso, se presentaron los Estatutos de la AEISAD (inicialmente estuvieron 

registrados en Navarra) y se inició el proceso de afiliación a la misma. Lo hicieron 60 personas.  

 

Actas del primer congreso publicadas por 
el Gobierno de Navarra  
               

Aspecto de una de las sesiones del congreso 
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1992-1996 
1992 | II Congreso "Ciencias Sociales y deporte" (Burriana, Castellón), 
23-24 de octubre. Con el apoyo de la, Generalitat Valenciana. Crónica 
del congreso en Boletín 2. 
El libro de actas del congreso fue editado por José Ignacio Barbero con 
una ayuda del Consejo Superior de Deportes, fue el número 1 de la 
colección “Investigación social y deporte” y fue publicado por la 
AEISAD.  

El segundo congreso tuvo lugar en el original y recién estrenado edificio de la Escola de la Mar 

en Burriana (Castellón). Vivíamos y comíamos en la misma escuela hecho que, además de unas 

fructíferas sesiones académicas, facilitó que pudiéramos trabar amistades y forjar proyectos de 

futuro.  

 
Escola de la Mar en el puerto de Burriana 

 

Una vez dimitida la Junta Directiva provisional, en asamblea general se eligió la primera junta 

en la que formaron parte las siguientes personas: 

Presidencia    Nuria Puig, INEF de Catalunya, Barcelona 

Vicepresidencia  Ana Buñuel, Ayuntamiento de Madrid  

Secretaria General Paco García de la Torre, Diputación de Álava, Vitoria 

Tesorería Javier Asín, Gobierno de Navarra, Pamplona  

Vocalía    José Ignacio Barbero, INEF, León  

Vocalía    Antonio Merino, Diputación de Málaga 

Vocalía    Juan Mestre, Generalitat Valenciana, Valencia 

Vocalía   Ricardo Sánchez Martín, Barcelona 

Asesoría   Sergio Quesada, Universidad de Alicante 
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Durante este período contamos con el apoyo financiero de la Diputación Foral de Álava el cual 

fue decisivo para poder realizar las reuniones -casi siempre en Vitoria- y para afrontar otro tipo 

de gastos (envíos, fotocopias del Boletín…). Fue un verdadero impulso organizativo. A nivel 

de anécdota, nunca nos olvidaremos de una nevada formidable que casi impidió que pudiéramos 

regresar a casa.  

Desplegamos mucha actividad para dar a conocer la asociación. Al no disponer de las redes 

sociales, había que desplazarse y cada persona de la junta trataba de ir a lugares donde pudiera 

haber personas interesadas en la AEISAD. La Diputación de Málaga pagó la edición de un 

tríptico informativo en español, inglés y francés y los distribuimos en congresos nacionales e 

internacionales.  

También se firmó un convenio con el Consejo Superior de Deportes cuyo texto completo puede 

leerse en el Boletín 5. Durante un tiempo la colaboración fue muy estrecha y fructífera.  

Y también, a pesar de los pocos congresos organizados, comenzamos a entrever que era preciso 

clarificar las responsabilidades de las partes implicadas en la organización de los mismos. En 

un acta de reunión de la Junta Directiva publicada en el Boletín 3 se concretaban del siguiente 

modo: 

 

Durante bastantes años, estos criterios fueron útiles para evitar malentendidos y favorecer el 

partenariado entre la AEISAD y las múltiples instituciones que la han apoyado en la 

organización de los congresos.  

Para acabar de consolidar la asociación se elaboró el reglamento de régimen interior del cual 

sólo he conseguido encontrar la copia de un borrador inicial guardado celosamente por Marian 
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Ispizua y con anotaciones suyas. Se envió como separata del Boletín 2 pero, aunque conservo 

el Boletín en formato papel, ésta no ha aparecido. Nadie a quien he preguntado ha sabido darme 

cuenta de la versión final.  Sin duda será necesario actualizarlos en la próxima asamblea general 

y armonizarlos con los estatutos actualizados en 2008. 

En febrero de 1994 falleció Jesús Marcos Alonso, miembro de la AEISAD desde los inicios 

(Boletín 5). Trabajaba en el ayuntamiento de Barcelona y realizó la primera encuesta de hábitos 

deportivos de la ciudad. Esta pérdida nos conmovió mucho.  

 
1994 | III Congreso "Los retos de las Ciencias Sociales aplicadas al 
deporte"(Valladolid) 21-22 de octubre, con el apoyo del Instituto 
Universitario del Deporte y la Junta de Castilla y León. Crónica del 
congreso Boletín 7. 
El libro de actas fue editado por Ricardo Sánchez Martín y fue publicado 
por la AEISAD gracias a una subvención del Consejo Superior de 
Deportes. 
 
1996 | IV Congreso "La actividad física y el deporte en un contexto 
democrático 1976-1996" (Barcelona) 25 y 26 de octubre, Esplugues de 
Llobregat (Barcelona). Con el apoyo del INEF de Catalunya y la Escola 
Catalana de l’Esport (ECE).  
El libro de actas también fue editado por Ricardo Sánchez Martín y lo 
publicó la AEISAD con una subvención del Consejo Superior de 
Deportes. 
Se eligió una nueva Junta Directiva presidida por Ricardo Sánchez 
Martín. 

 

En aquel congreso hubo muchas dificultades para obtener ayudas, sólo conseguimos la del 

Consejo Superior de Deportes para la publicación de las actas. El director de la ECE, Francesc 

Ricart i Pidelaserra, propuso que Marta Capllonch, ahora profesora titular de la Universidad de 

Barcelona pero que en aquel momento trabajaba en la ECE, nos ayudara en la organización. 

Nunca olvidaré su saber hacer: competente, muy profesional, siempre de buen humor… Su 

presencia era un bálsamo para ir superando las dificultades que siempre surgen ante cualquier 

proyecto que se emprende. Así mismo, contamos con la ayuda de dos estudiantes en prácticas 

del INEFC de Barcelona, Clara Canals y Jordi Neira, que, de este modo, comenzaron a conocer 

los entresijos de la vida profesional.  

Durante este período Ana Buñuel editó periódicamente el Boletín (números 2 a 12). 
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1996-2000 
 

Presidencia    Ricardo Sánchez Martín, Barcelona 

Vicepresidencia  Oleguer Camerino, INEFC de Lleida  

Secretaría General Maria José Mosquera, Facultad de Ciencias del Deporte 
y la Educación Física, Universidade da Coruña 

Tesorería Vicente Gambau, Facultad de Ciencias del Deporte y la 
Educación Física, Universidade da Coruña 

Vocalía Boletín   Sussi Morell, Barcelona  

Vocalía    María Jesús Monteagudo, Universidad de Deusto  

Vocalía    Jesús Martínez del Castillo, INEF de Madrid 

Vocalía   Sergio Quesada, Universidad de Alicante 

 

Oleguer Camerino se ocupó de realizar el primer sitio web de la asociación con la ayuda de los 

técnicos informáticos de la Universidad de Lleida y la colaboración del entonces vicerrector de 

investigación de dicha Universidad, Dr. Joan Comella.  Se presentó con éxito en el congreso de 

Málaga (1998). 

Sussi Morell y Oleguer Camerino hicieron el Boletín (del 13 al 17). Se seguía distribuyendo en 

formato papel, pero también se instaló en el sitio web para aumentar su difusión. 

En 1997, el Consejo Superior de Deportes encargó a la AEISAD la investigación: La situación 

de los clubs deportivos en España. Fase exploratoria. Fue dirigida por Manuel García Ferrando 

y Klaus Heinemann. La coordinación la hizo Nuria Puig con el apoyo de Clara Canals. El 

estudio piloto se realizó en Aragón y Valencia. El trabajo de campo de Aragón lo llevaron a 

cabo Inma Canales y María Jesús Perich. El de Valencia Juan Ramón Martinez Morales y su 

equipo. 

Durante este mandato, también se inició la colaboración con la editorial Esteban Sanz que se 

encargó durante unos años de publicar los libros de actas en el marco de la colección 

“Investigación social y deporte”. María José Mosquera recuerda aquellos momentos:   
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“No puedo olvidarme de las conversaciones con Esteban Sanz. Negociar las condiciones 

para publicar las actas de los congresos era una tarea de mi cargo, pero las 

conversaciones eran siempre tan entrañables y afectuosas que ese talante convertía el 

trabajo en una tarea más llevadera”  

1998 | V Congreso "Deporte y calidad de vida" (Málaga) 23-24 
de octubre. Fue posible gracias a la colaboración de la Junta de 
Andalucía, del Instituto Andaluz del Deporte y del INEF-
Galicia. Crónica del congreso Boletín 17.  
La edición del libro de actas corrió a cargo de Jesús Martínez 
del Castillo y, por primera vez, fue publicado por Esteban Sanz 
gracias a una subvención del Consejo Superior de Deportes.  
  
 
Portada del primer libro de actas publicado por Esteban Sanz 

 

El congreso de Málaga dejó muy buenos recuerdos, entre otros, de los viajes cruzando la 

Península: 

“Otra foto que tengo en mi mente es el viaje con Vicente Gambau en su coche, 
camino de Málaga, desde A Coruña, para celebrar el congreso.  Un coche lleno 
de cajas, por eso se volvía pequeño, y porque además viajaban con nosotros un 
alumno y una alumna que nos ayudarían como colaboradores. El viaje, aunque 
largo en kilómetros, no lo recuerdo interminable ni pesado” (María José 
Mosquera)  

“El ponente Eduardo Generelo (Universidad de Zaragoza) viajó con Oleguer 
Camerino directamente en coche desde Aragón para presentar sus trabajos sobre 
‘La actividad física en la edad escolar’. Tanto uno como el otro lo realizan con 
agrado por haber aportado su esfuerzo al éxito del congreso” (Oleguer 
Camerino). 

 

En 1999 se publicó en colaboración con la editorial Tirant lo Blanch, y con el apoyo de la 

Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, el libro de Klaus Heinemann 

Sociología de las organizaciones voluntarias. El ejemplo del club deportivo. El trabajo fue fruto 

de un año sabático de Klaus Heinemann en el INEFC de Barcelona financiado por la Comisión 

Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT).  
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2000 | VI Congreso "Deporte y cambio social en el umbral del siglo XXI” 
26-28 de octubre (Granada) con el apoyo de la Universidad de Granada 
y el patrocinio de la Diputación y el Ayuntamiento de Granada y la Junta 
de Andalucía por medio del Instituto Andaluz del Deporte.  
El libro de actas es editado por Margarita Latiesa, Pilar Martos y José 
Luis Paniza y publicado por Esteban Sanz. Se recibió una subvención del 
Consejo Superior de Deportes.  
Se eligió la nueva junta directiva presidida por María José Mosquera.  
 
 

 
Fotografía del VI Congreso de la AEISAD en Granada de 2000. De izquierda a derecha Andrés 
de la Dehesa, José Ignacio Ruiz Olabuenaga, Javier Durán, Antonio Casimiro y Nuria Puig. 

 

2000-2004 
Presidencia María José Mosquera, Facultad de Ciencias del Deporte y la 

Educación Física, Universidade da Coruña  

Vicepresidencia 

Secretaría General 

Pilar Martos, Universidad de Granada 

Vicente Gambau, Facultad de Ciencias del Deporte y la 
Educación Física, Universidade da Coruña  

Tesorería Antonio Fraile, Universidad de Valladolid 

Vocalía 
(comunicación y web) 

Luís Marqués, Universitat de Tarragona 

Vocalía Elena García Montes, Universidad de Granada 
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La nueva junta directiva: de izquierda a derecha: Pilar Martos,  
Luis Marqués, María José Mosquera, Vicente Gambau, Elena  
García Montes y Antonio Fraile.  

 
Gracias al testimonio de María José Mosquera podemos reconstruir el lado más humano de las 

relaciones en el seno de la asociación. Al tener tareas comunes, se terminan generando lazos de 

amistad. Ricardo Sánchez Martín era el presidente saliente y María José la nueva presidenta lo 

que, sin duda, dio lugar a largas conversaciones de las cuales queda: 

“Otro recuerdo entrañable son las conversaciones muy frecuentes e interminables con 

Ricardo Sánchez Martín, ¡cuántas cuestiones resolvimos a distancia y qué buena 

amistad hemos hecho! Todavía no existía Teams ni Skype pero no lo echamos en falta. 

Aunque ahora nos veamos mucho menos, cuando nos volvemos a encontrar es como si 

no hubiera pasado el tiempo”  

A partir de este mandato, por iniciativa de Vicente Gambau, se crea un nuevo modo de contactar 

con las personas asociadas: las comunicaciones internas AEISAD (publicaciones, mensajes de 

la directiva, noticias de prensa, convocatorias de congresos…). A día de hoy se siguen enviando 

con regularidad y son muy apreciadas.  

En diciembre del 2000 el equipo del Laboratori d’Investigació Social i Educativa del INEFC 

en Barcelona (Eduard Inglés, Jordi Calvo, Xavi Camino, Marta Pérez, Núria Puig, Oriol Sales, 

Mireia Tapiador y Anna Vilanova) asume la edición del Boletín (números 18-40). Las reuniones 

para plantear el número siguiente y las tardes destinadas a fotocopiar y ensobrar se convirtieron 

en momentos gratificantes y de gran convivialidad; fueron muy importantes para dar cohesión 

al grupo.  
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2002 | VII Congreso "Deporte y postmodernidad" (Gijón), 8 y 9 de 
noviembre con el apoyo del Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno  del 
Principado de Asturias. Crónica en el Boletín 18.   

El libro de actas es editado por María José Mosquera, Vicente Gambau, 
Ricardo Sánchez Martín y Xavier Pujadas y publicado por Esteban Sanz. 
Se recibe una subvención del Consejo Superior de Deportes.  

 

 

La preparación de los congresos también lleva a que las personas se relacionen y, en muchos 

casos se encuentren. Al respecto, tales circunstancias son recordadas por María José Mosquera 

como momentos de aprendizaje o de hermandad:  

“El contacto con Xavier Pujadas me ayudó a descubrir la Historia del deporte, el papel 

de las mujeres, pero sobre todo a recuperar vivencias de mi infancia que tenía olvidadas 

y no les había dado el verdadero significado” 

“Las reuniones en Barcelona, además de días de trabajo intenso, de mañana y tarde, eran 

momentos también para disfrutar con amigos cuando llegaba la hora de la cena y del 

postre; un “tiramisú” consiguió hacernos reír tanto que fue el mejor recurso para 

relajarnos”  

 

 
2004 | VIII congreso “Culturas Deportivas y valores sociales” 
(Barcelona), 21-23 de octubre Facultad de Psicología, Ciencias de la 
Educación y del Deporte Blanquerna Universitat Ramon Llull. Con el 
apoyo del Consejo Superior de Deportes. Crónica en el Boletín 26.  
El libro de actas es editado por Xavier Pujadas, Antonio Fraile, Vicente 
Gambau, Xavier Medina y Jaume Bantulà y publicado por Esteban Sanz.  
Se elige una nueva Junta Directiva presidida por Xavier Pujadas. 
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2004-2008 
Presidencia Xavier Pujadas, Universitat Ramon Llull-Blanquerna, 

Barcelona 

Vicepresidencia Antonio Fraile, Universidad de Valladolid 

Secretaría General Mireia Tapiador, Universitat de Vic (2004-2005)/Agnés 
Riera, Universitat de Vic (2005)/David Moscoso, Instituto 
de Estudios Sociales Avanzados (IESA) del CSIC, Córdoba 
(2006-2008) 

Tesorería 

 

Jorge Sánchez Martín, centro deportivo Arsenal, Barcelona 
(2004-2005) /Álvaro Rodríguez, Universidad de Sevilla 
(2006-2008) 

Vocalía sitio web Victor Alonso, Universidad de las Palmas de Gran Canaria 

Vocalía Boletín Anna Vilanova, INEF de Catalunya, Barcelona 

Vocalía de soporte David Moscoso, Instituto de Estudios Sociales Avanzados 
(IESA) del CSIC, Córdoba (2004-2006) 

 

Esta Junta Directiva recibe golpes humanos muy duros. El 28 de marzo de 2005 fallece 

Mireia Tapiador en un accidente automovilístico (reseña en el Boletín 27). La sustituye Agnès 

Riera quien dimite al cabo de poco. Finalmente, David Moscoso se hace cargo de la Secretaría 

General de 2006 a 2008.  

También Jorge Sánchez Martín se vio obligado a dejar el cargo en 2005 por una larga 

enfermedad que, afortunadamente, se resolvió felizmente tiempo después. Asume la tesorería 

Álvaro Rodríguez de 2006 a 2008.  

Sin embargo, también hubo momentos muy gratificantes como, por ejemplo, la expedición 

AEISAD a la tercera conferencia de la European Association for Sociology of Sport que se 

celebró en Finlandia en julio de 2006 (Boletín 33). 
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De izquierda a derecha: Álvaro Rodríguez, María José Mosquera, 

Carolina Iglesias, Anna Vilanova, Sonia Martinez Castro y Antonio 
Sánchez Pato. Bernd Schulze, también socio, estuvo presente en el 

Congreso pero no en el momento de la foto. 
 
Anna Vilanova también recuerda la satisfacción de Xavier Pujadas que, como buen historiador, 

tenía al ir descubriendo materiales en “la caja” que, desde los inicios, cada junta ha ido pasado 

a la siguiente con la documentación relativa a la asociación.  

 
2006 |IX Congreso "Comunicación y Deporte" (Las Palmas de Gran 
Canaria) 26, 27 y 28 de octubre de 2006. Con el apoyo del  Cabildo 
Insular de Gran Canaria, Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad 
de La Laguna 
El libro de actas es editado por Vicente Gambau, Anna Vilanova, 
Oleguer Camerino y David Moscoso y publicado por Esteban Sanz.  
 

 

En 2008, se actualizaron los estatutos de acuerdo con la ley 1/2002 relativa al registro nacional 

de asociaciones (Ministerio del Interior), se registraron en Córdoba y son los vigentes hasta el 

día de hoy.   

 
2008 |X Congreso "Deporte, salud y medio ambiente para una sociedad 
sostenible"(Córdoba) 2, 3 y 4 de octubre. Con el apoyo y  la financiación 
de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba. Crónica del 
congreso en el Boletín 41. Se elige una nueva Junta Directiva presidida 
por Alberto Dorado. 
El libro de actas es editado por Anna Vilanova, Joaquina Castillo, 
Antonio Fraile, Manuel González, Jesús Martínez del Castillo, Nuria 
Puig, Ricardo Sánchez y Susanna Soler y publicado por Esteban Sanz. 
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En este congreso se otorgó el primer premio AEISAD Investigación Social y Deporte a la 

Asociación para la Cooperación del Desarrollo CIT BATÁ, por su contribución a la promoción 

deportiva en los centros penitenciarios de Andalucía. Así mismo, durante la cena del congreso, 

se rindió homenaje a todas las juntas directivas anteriores. Quienes habíamos formado parte de 

las mismas, lo agradecimos profundamente.   

En la medida de lo que recuerdo, la asamblea general de Córdoba fue de las más agitadas de la 

historia de la asociación debido a las elecciones de la Junta Directiva. Se hablaba de más de una 

candidatura, hubo discusiones de pasillos y algunos desencuentros. Al final, sólo se presentó 

una candidatura, pero recibió bastantes votos con NO cuando en anteriores ocasiones a lo sumo 

se había dado algún voto en blanco.  

Seguramente no se creyó que se trataba de una candidatura compuesta por personas que tenían 

ilusión y ganas de trabajar para la asociación, sin más. Se habló de maniobras ocultas o de 

intenciones a largo plazo que nunca se confirmaron. En cualquier caso, la nueva junta tuvo que 

afrontar el reto de no defraudar a quienes habían manifestado su rechazo hacia la misma.  

2008-2012 
Presidencia Alberto Dorado, Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha, Toledo  

Vicepresidencia Joaquina Castillo, Universidad de Huelva 

Secretaría General Pedro Jesús Jiménez, (INEF Madrid - Universidad 
Politécnica de Madrid) 

Tesorería Anna Vilanova, INEF de Catalunya, Barcelona 

Vocalía Boletín Antonio Sánchez Pato, Universidad Católica de Murcia y 
Juan Bada, Universidad de Zaragoza 

Vocalía sitio web Eduard Inglés, INEF de Catalunya, Barcelona 

Vocalía relaciones 
internacionales 

Berndt Schulze, Deutsche Sporthochschule Köln, Alemania 

Vocalía subvenciones 
y ayudas 

José María Cabrera (2008-2009) / Juan Aldaz (2010-2012) 

Vocalía José Emilio Jiménez Beatty, Universidad de Alcalà de 
Henares 
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Al inicio del mandato, se definieron las tareas de cada cargo (Boletín 43) y se siguió trabajando 

con las comunicaciones internas, la base de datos de personas asociadas, el Boletín, la 

organización de los congresos, las relaciones institucionales, sitio web…Hubo seis reuniones 

de la Junta Directiva a lo largo del período además de otras de dos o tres personas destinadas a 

trabajar sobre temas puntuales. Entre las anécdotas referidas a estas reuniones, destaca el hecho 

que, en la primera, el presidente dio tanta prisa a los recién llegados para que dejaran las maletas 

en el albergue y comenzaran a trabajar bien rápido, que, al regresar tarde por la noche a dormir, 

se dieron cuenta que no tenían sábanas y ya no era posible conseguirlas.   

Durante los cuatro años se llevó a cabo la elaboración de 4 boletines anuales, en los que se 

mejoró la calidad del papel y el uso de color y se dotó al Boletín de un ISSN que entró desde el 

primer número. Al cabo de poco, comenzó a enviarse en formato digital a todas las personas 

asociadas, dejó de hacerse en papel y se puso en el sitio web para que, quien lo deseara, tuviera 

acceso al mismo. 

En el marco de las relaciones institucionales se llevaron a cabo diversas iniciativas: 

colaboración con el Comité Asesor de la Plataforma Española Tecnológica de la Industria del 

Deporte (PTEID), estrechar las redes de colaboración con la Federación Española de Sociología 

y la Asociación Europea de Sociología, Federación de Asociaciones de Gestores Deportivos 

(FAGDE) y la Federación de Municipios y Provincias (FEMP). Finalmente se firmó un acuerdo 

marco con el Consejo Superior de Deportes.  

 

Uno de los frutos de este acuerdo fue el “Foro Deporte y Sociedad, 

coordinado por Gaspar Maza, también socio de la AEISAD: “El 

papel del deporte en la construcción de la sociedad del siglo XXI. 

Retos y oportunidades”, celebrado en Madrid, los días 16 y 17 de 

septiembre 2010 (Boletín 44). 
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2010 | XI Congreso "¿Cómo hacer del deporte herramienta para el 
desarrollo?" (Toledo), 21, 22 y 23 de octubre. Con el apoyo de 
Universidad de Castilla-La Mancha, Consejo Superior de Deportes, 
Diputación Provincial de Toledo, Junta Comunidades de Castilla-La 
Mancha y Ayuntamiento de Toledo.  El libro de actas fue editado por 
Esmeralda Mata, Pablo Burillo y Alberto Dorado y publicado por la 
AEISAD.   
 
 

Como novedad, el Congreso se pudo seguir on-line y también tuvo lugar la entrega de premios 

tal como se había hecho en Córdoba: premio a jóvenes investigadores, premio a la trayectoria 

investigadora, premio a la mejor contribución científica y premio a entidades por su labor y 

contribución a la divulgación y fomento de la Actividad Física y del Deporte (Boletín 43). 

Se dejó de colaborar con Esteban Sanz debido al elevado costo de la publicación de las actas y 

se optó por una solución más económica. Además de la edición en papel, desde entonces, el 

libro de actas es de libre acceso y se puede descargar del sitio web de la asociación.  

 
El INEF de Catalunya rumbo a Toledo. Fila de delante de izquierda a derecha: Mónica 
Garrido (Guatemala), Sílvia González, Anna Vilanova, Nuria Puig y Marta Castañer. 
En la fila de detrás: Oleguer Camerino, Kheira Nasri (Argelia), Joan Carles Burriel y 
Adrià Martín.  

INFORMACIÓN en www.aeisad.org  

http://www.aeisad.org/
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2012 |XII Congreso "Responsabilidad social, ética y deporte" 
(San Sebastián) 25, 26 y 27 de octubre de 2012. Contó con el 
apoyo y colaboración de la Diputación Foral de Guipúzcoa, del 
Gobierno Vasco, KAIT, Ayuntamiento de San Sebastián, 
Universidad del País Vasco UPV/EHU, Universidad de Deusto 
y la Federación de Asociaciones de Gestores del Deporte 
(FAGDE). 
El libro de actas fue editado por Juan Aldaz, Alberto Dorado, 
Pedro Jesús Jiménez y Anna Vilanova y publicado por Ibersaf 
Industrial. 
En este congreso se eligió una nueva Junta Directiva presidida 
por Ramon Llopis. 
 
 

 2012-2016 
Presidencia Ramon Llopis, Universitat de València 

Vicepresidencia Marian Ispizua, Universidad del País Vasco 

Secretaría General Juan Aldaz, Universidad del País Vasco 

Tesorería Cristina López de Subijana, INEF Madrid - Universidad 
Politécnica de Madrid 

Vocalía Recursos  María Jesús Monteagudo, Universidad de Deusto 

Vocalía Boletín y web Adrián Martín, EUSES - Universitat de Girona 

 Vocalía personas 
asociadas  

Pilar Martos, Universidad de Granada 

Vocalía Cati Lecumberri, Universitat de Vic 

 
 

 
 
 

Encuentro de la Junta Directiva saliente y de la entrante. 
De izquierda a derecha: Juan Aldaz, Alberto Dorado, Marian 
Ispízua, Pedro Jesús Jiménez, Anna Vilanova, Ramon Llopis 
Pilar Martos, Adrià Martín y Cati Lecumberri 
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Cati Lecumberri, profesora en la Universitat de Vic dimitió al poco de la elección. Debido a sus 

obligaciones familiares, le pareció que no podía asumir más responsabilidades.  

Esta Junta Directiva hace frente a uno de los momentos más difíciles de la historia de nuestro 

país que arranca con la crisis iniciada en 2009 y que, poco a poco, va extendiéndose a todos los 

ámbitos. El Consejo Superior de Deportes deja de convocar ayudas para publicaciones y la 

organización de congresos y parece que haya una tendencia a que las instituciones públicas del 

país sean más reacias a subvencionar este tipo de iniciativas.  

Además, debido a situaciones económicas de anteriores congresos, desde 2013 cambia el modo 

de organizar los congresos entre la AEISAD y la entidad organizadora.  Las inscripciones, 

subvenciones y abono de facturas corren a cargo de quien organiza el evento y la AEISAD 

abona los gastos de desplazamiento de la Junta Directiva. 

2014 |XIII Congreso “Crisis, cambio social y deporte" 
(Valencia), 25-27 de septiembre, Con el apoyo de la  Fundación 
Universidad Empresa de la Universitat de  València, 
Departamento de Sociología de la Universitat de València, 
Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana y 
Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento de Valencia. 
Crónica del congreso en Boletín 55. 

El libro de actas fue editado por Ramón Llopis (dir), Cristina 
López de Subijana, Juan Aldaz, María Jesús Monteagudo, Pilar 
Martos, Marian Ispízua y Adrià Martín y publicado por Nau 
llibres.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto de asistentes al congreso de Valencia. 
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2016 | XIV Congreso "España ante el desafio de Europa: Identidad, 
integración, salud y deporte"(Madrid), 29-30 de setiembre. Con el 
apoyo de la Universidad Europea de Madrid 
El libro de actas fue editado por Juan Antonio Simon (coord..), Raúl 
Sánchez, Rubén Moreno, Eva Asensio, Carlos Muniesa, Germán 
Díaz, Silvia Burgos  y Dafne Muntanyola y se publica en la Revista 
Española de Educación Física y Deportes.  
Se elige una nueva Junta Directiva presidida por Pilar Martos.  

Señalar que, después de diversas tentativas respecto a la publicación 
de las actas, se consigue llegar a un acuerdo con la Revista Española 
de Educación Física y Deportes del Consejo General de Colegios 
Profesionales de la Educación Física y del Deporte (COLEF). 

2016-2021 
 

Presidencia Pilar Martos, Universidad de Granada 

Vicepresidencia Ramon Llopis, Universitat de València 

Secretaría General Sixte Abadia, Universitat Ramon Llull-Blanquerna, 
Barcelona 

Tesorería 

 

Cristina López de Subijana, INEF Madrid - Universidad 
Politécnica de Madrid 

Vocalía web  Adrián Martín, EUSES - Universitat de Girona 

Vocalía Boletín  

 

Pedrona Serra, Universitat de les Illes Balears e INEF de 
Catalunya, Barcelona 

Vocalía Marian Ispizua (Universidad del País Vasco) 

Vocalía María Jesús Monteagudo (Universidad de Deusto) 

Vocalía Joaquina Castillo (Universidad de Huelva) 
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Junta directiva 2016-2021: Adrià Martin, Sixte 
Abadia, Pedrona Serra, Ramón Llopis, Pilar 
Martos, Cristina López de Subijana y Marian 
Ispizua.   

 
 

2018 | XV Congreso "La práctica deportiva en el proceso vital: Estado 
de la cuestión y retos de futuro", (Granada) 27 y 28 de septiembre de 
2018 con el apoyo de la Universidad de Granada (Vicerrectorado de 
Investigación, Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias del 
Deporte y Facultad de Ciencias Políticas como sede del encuentro 
científico). 
El libro de actas es coordinado por Pilar Martos, lo editan Cecilia Hita, 
Inmaculada Puertas, José Luis Paniza, José Manuel García y José 
Manuel Jiménez y se publica en la Revista Española de Educación 
Física y Deportes.   

Portada de las actas del congreso de 2018 publicadas en 
Revista Española de Educación Física y Deportes.    
Diseñador del poster oficial del Congreso: Carlos David Illescas 

La AEISAD vuelve a Granada donde ya celebró el VI Congreso en el año 2000. Además de lo 

habitual, me han quedado grabados los detalles hacia quienes presentamos ponencias. Pilar 

Martos, al final de mi sesión, me regaló una caja de taracea granadina que guardo con cariño 

en mi librería. Y me emocioné con el concierto de guitarra, llevado a cabo por un músico 

brasileño, ofrecido a todo el público al final de la intervención de la ponente Maria Dilma 

Simoes Brasileiro. 

En 2020 debía organizarse el XVI congreso pero, debido a la pandemia, tuvo que ser aplazado 

a 2021. En su lugar se han organizado Encuentros virtuales con diferentes temáticas. El primero 

titulado “Siguiendo en el camino a Tokio 2021” corrió a cargo de Ricardo Leiva, director de 

deportes del COE y tuvo lugar el 25 de noviembre de 2020.  
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El segundo “Gobernanza del Deporte para un Desarrollo Urbano Sostenible” tuvo lugar 

el miércoles día 27 de enero, con el Dr. Roberto San Salvador del Valle de la Universidad de 

Deusto. En el momento de escribir estas líneas se están programando los siguientes. 

  

Estos encuentros han abierto nuevas vías de expansión de la AEISAD a la vista de las personas 

participantes. Hemos oído hablar desde México, Argentina, Chile, Portugal…  

Se ha seguido trabajando en el Boletín, las comunicaciones internas y el acercamiento a otras 

asociaciones (EASS, Red Iberoamericana de Investigadores en Derecho y Gestión del Deporte, 

FES, FAGDE, COLEF, AGESPORT). Se ha renovando completamente el sitio web y se está 

entrando en nuevos canales de difusión tales como Facebook y Twiter. Finalmente, destacar 

que se ha llegado a un acuerdo con Librerías Deportivas Esteban Sanz, gracias al cual se 

facilitará el acceso libre en formato digital de las actas de congresos editadas por esta editorial 

en el sitio web de la AEISAD. Habrá un enlace a la misma para quien desee su adquisición en 

papel. 

 

2021 |XVI Congreso “Diálogos sobre el 
deporte, 1975-2020” Barcelona, 21-23 de 
octubre, Institut Nacional d’Educació Física de 
Catalunya. Con el apoyo de la Secretaria 
General de l’Esport de la Generalitat de 
Catalunya, el ayuntamiento de Barcelona y el 
Coplef de Catalunya. Se realizará en formato 
virtual. Para más información puedes hacer clic 
aquí.  

         
 
 
 
 
 

Logo del XVI Congreso. Diseño de Toni Miserachs. 
 

https://inefc.gencat.cat/es/inefc/recerca_i_doctorat/xvi-congres-internacional-aeisad/index.html
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El congreso pretende prolongar los debates iniciados en la obra Diálogos sobre el deporte, 

1975-2020 (Barcelona, INDE, 2020; https://bit.ly/3eGdYnh) coordinada por Andreu Camps y 

Nuria Puig y en la que han colaborado en total 45 personas. El congreso ampliará las 

discusiones, incorporará lo que ha representado la pandemia del covid-19 en el sistema 

deportivo y todo ello será reflejado en el libro de actas.  

Reflexión final sobre un recorrido de 30 años 

Cuando en el año 2009 participé en el tribunal para la habilitación de Eric De Léséleuc – que 

tantas veces ha participado en nuestros congresos- en la Université de Montpellier, uno de los 

miembros del mismo le preguntó sobre su pertenencia a las “sociétés savantes” (sociedades 

sabias). Al principio, no entendí de que hablaba –en Francia siempre buscan nombres que 

suenan pomposos y no siempre sé a qué se refieren- pero, a medida que avanzaba en su 

explicación, me di cuenta que hablaba de las asociaciones científicas como la AEISAD. No 

recuerdo el nombre de aquel profesor, pero sí su defensa sobre el papel de estas asociaciones 

como promotoras del intercambio de conocimientos y, por lo tanto, muy importantes para el 

progreso de la Ciencia.  

Al finalizar este recorrido histórico de la AEISAD estoy convencida que ésta ha posibilitado lo 

que en el encuentro de Montpellier se comentó. Y ello, con un perfil propio que arranca con los 

momentos iniciales en que, mediante los estatutos, definimos lo que queríamos ser. Hagamos 

un breve repaso. 

La AEISAD es interdisciplinar en el ámbito de las ciencias sociales. Ha sido el punto de 

encuentro de personas con formaciones diferentes que se han enriquecido mutuamente. Sólo a 

título de ejemplo, basta con ver las formaciones de quienes la han presidido. Por orden 

cronológico: historiadora/socióloga, antropólogo, pedagoga, historiador, gestor/profesor de 

Educación Física, sociólogo y jurista/socióloga.  

También está implantada en todo el territorio lo que se puede ver fácilmente con los lugares 

de celebración de los congresos y el origen de las personas que han formado parte de las sus 

juntas directivas. Ha resultado atractiva para personas muy diversas a las que ha aglutinado 

sin que nadie perdiera su identidad. El número de personas afiliadas ha ido oscilando entre 

100 y 150.  

https://bit.ly/3eGdYnh
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Lugares de celebración de los congresos de la AEISAD 

Hay más paridad de género en las juntas directivas que en el número de personas asociadas 

donde hay más hombres que mujeres. Así se desprende de la información dada por las juntas y 

que se encuentran en diversos boletines. Han presidido la asociación tres mujeres y cuatro 

hombres. Entre las mujeres de las diversas juntas -y otras que no han estado en ellas- hemos 

hablado de los problemas de conciliación cuidando a la familia (hijas, hijos, madres y padres) 

y llevando adelante una carrera profesional. Algunas han ido adelante con todo y cuentan lo 

duro que ha sido, otras lo han intentado pero han abandonado y otras ya ni se lo han planteado 

por verlo imposible. Queda claro que, al tener actividad profesional y ocuparse de la familia, 

ya no hay mucho margen más para trabajar en el seno de una organización voluntaria. Y ello 

para las mujeres, pero también para los hombres que se sientan implicados en ambas 

responsabilidades. Hay que seguir trabajando para que las estructuras de las organizaciones 

hagan posible la conciliación. Seguramente las innovaciones tecnológicas que nos ha traído la 

pandemia mejorarán las opciones de participación, al tener la posibilidad de hacer reuniones 

online, entre otras cosas.  

También los pilares que nos fijamos se han consolidado. 

Cada dos años se ha celebrado un congreso excepto en 2020 que no fue posible debido a la 

pandemia. Todas las juntas se han esforzado para que se llevara a cabo. Unas veces ha sido más 

fácil que otras siendo los años posteriores a la crisis de 2009 muy difíciles debido a que se 

suprimieron las tradicionales ayudas del Consejo Superior de Deportes para la organización de 

congresos y publicaciones. El número de instituciones a las que acudir se ha reducido y todavía 
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no han surgido alternativas. Cuando han faltado subvenciones, su ausencia se ha suplido con 

tiempo, con innumerables horas de trabajo voluntario por parte de quienes han asumido la 

responsabilidad de organizarlos. Si se revisa la temática tratada en cada congreso, se puede ver 

que se ha cumplido con la intención inicial de centrar las discusiones en temáticas relevantes 

del momento.  

Los congresos han sido, además de un lugar de encuentro para profesionales, uno de iniciación 

para personas jóvenes que comenzaban sus vidas académicas. Han sido el punto intermedio 

entre las presentaciones realizadas en las aulas durante los años de estudio y los congresos 

internacionales. No puedo olvidar las inquietudes de muchas de ellas preparando su primera 

comunicación, la emoción del viaje y de conocer a personas cuyos artículos habían leído, el 

sentirse parte de un proyecto, el estímulo de los comentarios recibidos, etc. La AEISAD ha ido 

perfilándose como una asociación que acoge, al modo de una gran familia.  

A pesar de todas las dificultades, las actas de los congresos se han publicado siempre y se han 

ido buscando soluciones para hacerlas más accesibles. Con ellas, también asocio las caras de 

felicidad de las personas jóvenes -a quienes me refería en el párrafo anterior- al ver “su primera” 

publicación. Sin duda, el esfuerzo realizado por las juntas ha permitido que muchas de estas 

personas consolidaran su vocación investigadora.  

El Boletín se ha publicado casi de modo ininterrumpido y, a él, se han añadido las 

comunicaciones internas AEISAD desde el año 2000. El sitio web está consolidado y en él se 

encuentran los boletines, las actas de los congresos y otras informaciones de interés para la 

asociación. Se trata de unas herramientas de comunicación entre las personas asociadas de un 

valor incalculable y gracias a las cuales hemos sabido del resto, de sus proyectos, grupos de 

investigación, publicaciones, convocatorias, actas de reuniones, crónicas de congresos a los que 

no pudimos asistir… Por mi parte, sin estas fuentes, no me hubiera sido tan fácil reconstruir la 

historia de la AEISAD. 
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Historia que he escrito con ilusión, con el deseo de dar a conocer el recorrido de nuestra 
asociación en el marco de la cual, y a lo largo de treinta años, hemos aprendido a ser mejores 
en nuestros ámbitos profesionales, a crecer como personas, a respetarnos y a querernos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía del último congreso celebrado presencialmente en Granada. 

Celebración del 30 aniversario de la AEISAD  

Para celebrar el 30 aniversario de la asociación, la junta directiva vigente ha organizado un acto 
conmemorativo cuya celebración se ha realizado en formato online el 28 de abril de 2021, 
debido a la situación de pandemia de la COVID19. Han asistido más de 40 personas entre las 
cuales se encontraban miembros de antiguas juntas directivas, así como socios y socias de todo 
el territorio español, así como colaboradores de otros países.  

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

Programa del 30 aniversario de la AEISAD.  
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Se destaca la participación de la junta fundadora de la AEISAD así como la intervención del 
Dr. Manuel Garcia Ferrando, cuya participación fue la última intervención pública de su carrera 
profesional.  

 

Intervención del Dr. Manuel Garcia Ferrando junto a la presidenta Pilar Martos.  

El acto concluyó con un brindis virtual de todas las personas asistentes. 

 

Captura de pantalla de las personas asistentes a la celebración virtual.  
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Presentación de la nueva web de AEISAD 
Finalmente, se presenta el nuevo formato de la página web de la asociación (https://aeisad.org), 
cuya estructura es más dinámica. Se podrán encontrar todos los Boletines publicados a lo largo 
de la historia, así como todas las actividades que se van realizando de la AEISAD (congresos y 
encuentros) y las publicaciones en las redes sociales (twitter y youtube) de la asociación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 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.  

 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   

OBJETIVOS ¿POR QUÉ ASOCIARTE? 
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