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El propósito de este boletín es informar de las
actividades de los socios de la AEISAD y de las de
otras entidades que puedan ser de interés, así como
promover el debate y el intercambio científico
entre sus miembros.

Una vez celebrado el octavo congreso, nos ha parecido oportuno preparar un
boletín que se centre en la asociación y no en los temas que la ocupan. De modo
regular, es bueno recordar y valorar quiénes somos y qué hacemos. La reflexión
en una organización –como en la vida- es útil para resituarse y tener conciencia
de sí misma. Además, ayuda a que las personas recientemente asociadas se
socialicen en su cultura y valores mediante el conocimiento de la misma.

También es necesario presentar a quienes componen la nueva Junta. Se habló y,
en efecto lo es, de un relevo generacional. Además de personas de reconocido
prestigio, otras bastante jóvenes, decidieron prestar sus servicios a la AEISAD
para los cuatro años que vienen. Era necesario dar a conocer su intenciones y
presentar sus currículums para que se sepa quiénes son.
Y dado que celebramos un nuevo congreso, no podía faltar –como ya es nuestra
costumbre- una crónica del mismo.
También conviene comenzar a hablar del futuro y, por ello, comenzamos a
informar, mediante un saludo inicial, del próximo congreso que se celebrará en
Gran Canaria.
Terminar deseando a todo el mundo una Feliz Navidad y un año 2005 durante
el cual se cumplan vuestros deseos.
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INFORME ASAMBLEA SOCIOS - JUNTA DIRECTIVA.
BLANQUERNA - 2004.
La Presidenta Maria José Mosquera informó de la evolución de la asociación.
1. Una vez finalizado el anterior Congreso en Gijón, se
realizaron las gestiones pendientes para cobrar las
subvenciones concedidas desde el Ayuntamiento de
Gijón y la Agencia Local de Promoción Económica y
Empleo.

AEISAD y la Facultad de Psicología, Ciencias de la
Educación y del Deporte Blanquerna.
6. En la misma línea se han firmado otros convenios:

• Entre la AEISAD y el INEF de Galicia, dado que el
Secretario y la Presidenta necesitaban la
infraestructura del centro para el desarrollo de sus
funciones.

2. También se ha publicado el Libro de Actas de Congreso
en colaboración con Esteban Sanz, y se ha distribuido a
los socios y asistentes.

•

3. Se iniciaron las conversaciones con Blanquerna para la
celebración del VIII Congreso y la reunión de la Junta
Directiva del año 2003 se celebró en BarcelonaBlanquerna con el objetivo de aprovechar la reunión de
los miembros de la Junta para hablar de esta propuesta.

Entre la AEISAD y la Universitat Rovira i Virgili,
puesto que la página Web de la AEISAD estaba
vinculada a esta universidad.

•

Entre la AEISAD y DEPORTE Y CIENCIA, para
la creación y mantenimiento de la web.
7. En estos momentos también ya se han enviado al
Consejo Superior de Deportes los documentos exigidos
para efectuar el pago de la subvención:

4. Una vez decidido que el Congreso se celebraría en
Blanquerna, se solicitó una subvención al Consejo
Superior de Deportes, dentro de la Convocatoria de
Ayudas a Entidades sin fin de lucro, en el apartado de
Organización de reuniones de difusión científica.

•

• Aunque la petición fue denegada, las gestiones de

El certificado de la Tesorería General de la
Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.

•

una socia, Nuria Puig, y las realizadas desde la Junta
Directiva, posibilitaron recibir el 50% de la
subvención solicitada. De forma que la AEISAD
recibirá 2.447,50 euros para gastos de locomoción,
viajes y dietas de los ponentes y material fungible.
5. La organización del congreso se desarrolló dentro del
marco de un Convenio de Colaboración firmado entre la

Y el certificado de la Agencia Tributaria de
Hacienda.
8. Incorporación de los datos de la AEISAD en el
Directorio del CSD y de Munideporte.

Vicente Gambau, como secretario, comunicó la situación y evolución de AEISAD con
algunas cifras.
Situación de la Base de datos AEISAD (17 de octubre de 2004)
SOCIOS AEISAD
Número de socios 2004
Hombres
Mujeres
Entidades
Nuevas altas 2004
Bajas 2004

2

Nº

%

148
99
46
3
15
39

100%
66,89%
31,08%
2,03%
11,28%
22,67%
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Distribución por Comunidades Autónomas (17 de octubre de 2004)
CCAA

%

SOCIOS 2004

Altas 2004

Bajas 2004

SOCIOS 2003

Catalunya

23,65

35

Andalucía

18,24

27

2

-6

39

1

-12

38

Valencia

10,14

Madrid

9,46

15

4

-3

14

14

0

-6

Castilla León

20

6,76

10

1

0

9

Galicia

6,76

10

1

-1

10

Euskadi

4,73

7

1

-3

9

Canarias

4,05

6

1

-1

6

Aragón

3,38

5

0

-2

7

Asturias

3,38

5

2

-2

5

Extremadura

2,70

4

0

-1

5

Otros (Internacional)

2,03

3

1

1

1

Castilla La Mancha

1,35

2

0

0

2

Murcia

1,35

2

1

-1

2

Navarra

1,35

2

0

-2

4

Ceuta y Melilla

0,68

1

0

0

1

Baleares

0,00

0

0

0

0

Cantabria

0,00

0

0

0

0

La Rioja

0,00

0

0

0

0

Total

100

148

15

-39

172

Socios AEISAD
ASOCIADOS CON CORREO ELECTRÓNICO
Incidencias (Devoluciones Email)
ASOCIADOS SIN CORREO ELECTRÓNICO
TOTAL

Nº

%

127
12
9

85,81%
8,11%
6,08%

148

100,00%

Volumen de Comunicaciones AEISAD (1 de noviembre de 2002)
E-MAILS SALIDAS
INFORMACIÓN sobre AEISAD
NOTIFICACIÓN de altas
ATENCIÓN a socios
ATENCIÓN a Entidades
Temas de junta directiva
COMUNICACIONES internas asociados
Gestión del VII congreso Gijón 2002
Totales

2004

2003

E-MAILS ENTRADAS

2004

2003

22
10
69
9
77
33
84

12
8
126
11
91
37
4

ATENCIÓN a socios
Entradas junta directiva
PETICIONES de INFORMACIÓN AEISAD
Altas de socios
gestión actas de Granada 2000
gestión base de datos
gestión del VII congreso Gijón 2002

207

233

12
4
117

16
86
8

304

289

340

343

Totales

El tesorero Antonio Fraile, detalló los aspectos económicos.
Balance de gastos e ingresos AEISAD periodo 01/01/2003-31/12/03
GASTOS
Pago de libro de actas (AÑO 2002)
Gastos de desplazamientos reuniones equipo directivo
Gastos de secretaria
Pagos de Hacienda
Pago de comisiones bancarias

2.546,61
1.369,87
179,26
90
14,43

TOTAL DE GASTOS

4.200,17

3

INGRESOS
Intereses bancarios

11,33

TOTAL DE INGRESOS

11,33
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Balance de gastos e ingresos AEISAD periodo 1/01/2004-18/10/04
GASTOS
Devoluciones de recibos (2003-2004) (37+15)
Gastos de desplazamientos reuniones equipo directivo

1879,90
535,19

Gastos de devoluciones por los recibos

328,16

Pago de comisiones bancarias

174,39

TOTAL DE GASTOS

INGRESOS
1.- Cuotas socios (2003) (154)
2.- Cuotas socios (2004) (137)
3.- Devolución del pago del apoyo informático
4.- Otras cuotas pendientes de cobro
5.- Intereses bancarios

5.544
4.940,22
115
324.3
8,1

2917,64
TOTAL DE INGRESOS

10.931,64

En nombre del equipo redactor del boletín, Núria Puig informó de las cuestiones
referidas al mismo.
• El boletín ha sido un elemento de cohesión para el Laboratorio de Investigación Social del INEFC de Barcelona y, en
este sentido, el equipo desea seguir realizándolo.

• El INEFC de Catalunya acepta seguir apoyando a la asociación asumiendo los costes de realización material y envío
del Boletín. Se considera necesario firmar un convenio de colaboración tal como se ha hecho con otras instituciones.

• Todavía se trata de un Boletín excesivamente etnocéntrico. Se anima a los asociados y asociadas a tomar iniciativas y a
informar sobre sus realizaciones (proyectos, tesis doctorales, bibliografías, cursos, reflexiones, crónicas de
congresos...) Si no se tienen, y aún sin desearlo, el equipo tiende a dar cuenta de las informaciones más próximas que
no necesariamente son las más importantes.
• Agradecer, sin embargo, la respuesta siempre positiva de todas las personas a quienes se ha solicitado una
colaboración en concreto. No hay duda que es el primer paso –superado con éxito- para que el Boletín se convierta en
obra de todo el mundo.

SALUDO Y PRESENTACIÓN DE LA NUEVA JUNTA
públicos en el VIII Congreso, las ponencias y las
comunicaciones presentadas así lo ponen de
manifiesto.

Estimados asociados y asociadas,
El pasado sábado 23 de octubre en la sesión de la
asamblea de la AEISAD celebrada en Barcelona
durante el VIII Congreso, fue elegida la nueva junta
directiva de la Asociación. Sin duda es un placer para
todos los miembros de la Junta entrante poder llevar a
cabo las tareas directivas de la AEISAD que,
esperamos, puedan estar a la altura de la ilusión que
nos llevó a presentar la candidatura. Nuestras
primeras palabras deben ser de agradecimiento a la
Junta directiva saliente por su labor y, evidentemente,
a la asamblea y los asociados de la AEISAD por la
confianza depositada en los miembros de la nueva
junta.

En este sentido, podemos subrayar la voluntad de
continuar el trabajo de comunicación interna con los
asociados a través del correo sobre informaciones,
novedades editoriales, publicaciones en general y
eventos; el potenciar la edición del boletín trimestral
con la colaboración de los asociados; la presentación,
mantenimiento y plena operatividad de la que será de
aquí a poco tiempo nuestra nueva página web; y el
trabajo que se inicia desde este momento ya en vistas
a la celebración del IX Congreso. Sobre este último
extremo nos es grato comunicar, tal y como ya se
hizo en la asamblea de Barcelona, que los
responsables del Cabildo de Gran Canaria ya han
expresado su voluntad de compromiso para la
celebración en aquella Isla del próximo congreso en
el año 2006.

Es también para nosotros un motivo de satisfacción
poder avanzar ya algunos aspectos que perfilarán
nuestro trabajo y el de la Asociación en los próximos
meses y que, no puede ser de otra manera,
responderán tanto a la voluntad de continuar el buen
hacer de la Junta saliente como a la necesidad de
profundizar en la labor de difusión del importante
trabajo científico producido desde la AEISAD. A
pesar del incierto momento en el que se encuentra la
presencia de las ciencias sociales aplicadas al deporte
en el ámbito académico, es innegable que la calidad y
diversidad de la producción científica de la
investigación social del deporte está en una franca
progresión en este país. Los resultados hechos

Sin más y desde el ánimo de avanzar juntos en el
trabajo vinculado a la investigación y el conocimiento
en las ciencias sociales aplicadas al deporte, os
saludamos efusivamente y reiteramos el
agradecimiento a todos y todas por vuestra confianza.
Xavier Pujadas, Antonio Fraile, Mireia Tapiador,
Jordi Sánchez, David Moscoso, Anna Vilanova y
Víctor Alonso
4
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Presidente: Xavier Pujadas

Doctor en Història Contemporània por la Universitat de Barcelona. Actualmente es Profesor investigador de
Història i Teoria de l’Activitat Física i l’Esport en la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport
de la Universitat Ramon Llull. Coordinador de los cursos de Doctorado de la misma Facultad (2002-2004) y
coordinador de la Licenciatura en C.A.F.E. Especialista en historia social del deporte. Ha coordinado y publicado
diversas monografías sobre historia del deporte, historia de la prensa deportiva e historia política de Catalunya. Ha
participado en proyectos europeos de historia del deporte. Tiene publicados diversos libros, capítulos de libro y
artículos. Entre sus obras básicas figuran: L'altra Olimpíada. Barcelona 1936 (Badalona, 1990), Història il·lustrada
de l'esport a Catalunya (2 vols., Barcelona, 1994-95), L'esport és notícia. Història de la premsa esportiva
(Barcelona, 1996).
Vice-presidente: Antonio Fraile

Licenciado en Educación Física por la Universidad de Barcelona (1979) y Doctor en Ciencias de la Educación
UNED-Madrid (1993). Vicedecano de Convergencia con Europa de la Facultad de Educación y Trabajo social de la
Universidad de Valladolid. Ha realizado estudios sobre la Formación del profesorado de E.F., sobre los valores del
deporte escolar y sobre Deporte y Turismo. Autor de diversos libros, capítulos de libro y artículos. Director de la
Revista de Didáctica de la E.F Tándem y miembro del Consejo de redacción de varias revistas.
Secretaria General: Mireia Tapiador

Licenciada en Educación Física y Diploma de Estudios Avanzados (DEA) por el INEFC de Barcelona, Universitat
de Barcelona. Profesora del área de ciencias sociales y de gimnasia artística de la Licenciatura de Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte de la Universitat de Vic (Barcelona). Miembro fundador del grupo de investigación
“Modelos complejos en el deporte” de dicha institución. Sus principales áreas de investigación: análisis y evolución
de un sistema deportivo municipal; y aspectos sociales aplicados a la gimnasia artística femenina. Docente de la
Diplomatura y del Master en Administración y Dirección de Empresas Deportivas de la Escuela Universitaria
ESERP.
Tesorería: Jordi Sánchez

Master Interuniversitario en Administració i Direcció d’Empreses (MBA), por Les Heures (Universitat de
Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona y Universitat Politècnica de Barcelona). Licenciado en Educación
Física por el INEFC (centro de Barcelona). Actualmente profesor asociado de la Universitat Autònoma de
Barcelona, profesor colaborador de la Universitat Internacional de Catalunya, profesor colaborador de la Escuela
Superior ESERP y profesor invitado a actividades formativas de tercer ciclo de diversas instituciones educativas.
Autor del libro Manual práctico de financiación para entidades deportivas (Madrid, 2004), así como de numerosos
artículos publicados en revistas especializadas.
Vocal página web: Víctor Alonso

Es licenciado en Sociología por la Universidad de Granada, y ha realizado estudios de doctorado en La Universidad
de La Laguna. Actualmente está realizando su tesis doctoral. Como profesor asociado del Departamento de esta
Universidad sus áreas de trabajo son la Sociología de la Cultura y de la Educación. Dado que como deportista era
bastante malo, trata de resarcirse intentando estudiar el deporte desde una perspectiva sociológica. Tal intento se
extiende especialmente al fútbol local, puesto que, como dice el refrán, nunca es tarde…

Vocal Boletín: Anna Vilanova

Licenciada en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, itinerario curricular de Gestión Deportiva, por el Institut
Nacional d’Educació Física de Catalunya, Universitat de Barcelona y Master in the Sociology of Sport por la
University of Leicester. Actualmente realiza su tesis doctoral sobre la inserción laboral de los deportistas olímpicos.
Miembro del Laboratorio de Investigación Social del INEFC de Barcelona. Ha participado en investigaciones sobre
emociones en el deporte, Educación Física en la etapa de la ESO y mujer y deporte.

Vocal de soporte: David Moscoso

Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada y DEA por el Departamento de
Sociología I (Teoría, Metodología y Cambio Social) de la UNED en Madrid. Actualmente desarrolla su labor de
investigación en el Instituto de Estudios Sociales de Andalucía (IESA-CSIC) en Córdoba. Sus áreas de trabajo son
sobre la sociedad rural, turismo y deporte en Andalucía. Es autor de diversas publicaciones sobre estos temas en
revistas españolas e internacionales. Su última obra es La montaña y el hombre en los albores del siglo XXI. Una
reflexión sobre la situación del montañismo en España (Huesca, 2003)
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Crónica del VIII congreso de la AEISAD
Núria Puig
INEF de Catalunya, Barcelona
Presidenta de la AEISAD entre 1991-1996

asistido más personas de toda la geografía española. Era
confortante ver como se tomaban notas, se seguían con
interés los debates y se participaba en los mismos.

Entre el 21 y el 23 de Octubre celebramos en Barcelona el
VIII congreso de la AEISAD. Quiénes estamos vinculados a
la asociación desde los inicios nos sentimos cada vez más
orgullosos de ver que la idea inicial ha dado sus frutos y que,
si los congresos se siguen haciendo y la asociación está viva,
es porque el proyecto que imaginamos hace ya quince años
tenía un sentido para la investigación social aplicada al
deporte y, aún más importante, lo sigue teniendo.

Siguiendo la fórmula que ya es habitual, las mañanas se
dedicaron a las ponencias principales que, junto con la
conferencia inaugural del día 21 por la tarde, conformaron
un marco para la reflexión sobre las Culturas deportivas y
los valores sociales. Cada una con su estilo, las cinco
personas a quienes se habían encargado las ponencias
cumplieron con la que, a mi modo de ver, es una difícil tarea.
No pueden hablar de su pequeña –o gran investigación- sino
que han de intentar, quizás partiendo de esta o estas
investigaciones, ayudar a avanzar en una reflexión de
carácter más amplio.

Con este telón de fondo, me propongo hacer un breve repaso
del congreso de Barcelona y, en los sucesivos puntos que
trato, hablo de continuidades, mejoras y algunos olvidos que
me pareció observar durante los días del congreso. Hubo de
todo, en general muy positivo, aunque lo que más me
sorprendió fueron los olvidos ¿A qué me refiero? Pues a
cosas que nos parecía que, en el curso de los años habíamos
aprendido y que, sin entenderlo, esta vez habíamos olvidado;
daré algún ejemplo a lo largo de estas líneas. Para mí, esto
es una gran lección de Sociología de las organizaciones;
porque, en definitiva, la AEISAD es como un laboratorio
donde se puede observar la dinámica de una asociación
voluntaria sin ánimo de lucro.

En estos casos, además de los contenidos, me gusta ver la
originalidad formal de la propuesta. Aprecié mucho el regalo
(así lo denominó él) que Klaus Heinemann nos hizo al
relatarnos un cuento para iniciar una profunda reflexión
sobre el tema general del congreso. O los primeros pasos de
Socorro Rebollo al constatar que no había estudios sobre
turismo deportivo y valores sociales y proponer un marco de
reflexión –con las aportaciones y los límites actuales- para
avanzar en esta dirección. O la profesionalidad –es la palabra
que mejor me parece identifica su ya larga tarea
investigadora- de Jaume Cruz al transmitirnos en lenguaje
sencillo, pero basado en una reflexión teórica y empírica
profundas, las dificultades de transmisión de los valores
sociales a través del deporte. Por su parte, Javier Durán y
Vicente Gambau también utilizaron otros recursos mediante
los cuales nos introdujeron al complejo mundo de los valores
sociales y el deporte en la sociedad y en las organizaciones
del deporte respectivamente.

La experiencia me lleva a entender que, del mismo modo
que las organizaciones tienen emociones (famosa pregunta
formulada por Albrow en 1992), también tienen memoria y
hasta la pierden. El tema es complejo porque, si bien la
organización es mucho más que una suma de personas -por
eso tiene memoria y emociones-, son las personas que la
componen quienes generan estas cualidades de modo que,
para que tengan vida y no desaparezcan, no se puede dejar de
producir y reproducir las redes que configuran la
organización. Y algo no ocurrió para que, como iré
contando, algunas adquisiciones del pasado se olvidaran;
hubo redes que se rompieron. Pero hablemos ya del
Congreso.

Tanto entre ponentes como en moderadores de sesiones
plenarias me faltaron mujeres ¿No hay mujeres preparadas
en la AEISAD para intentar garantizar la paridad de géneros
que tan en cuenta se ha tenido en otras ocasiones?

El acto inaugural fue solemne, importante y entrañable a la
vez. Estuvo presidido por la rectora de la Universitat Ramon
Llull a la cual está adscrita Blanquerna que es su facultad de
Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte. Pocos
congresos de la AEISAD han sido inaugurados por una
personalidad académica de este nivel. A mi modo de ver,
ésta fue la primera –pero no la única- muestra de la
importancia que Blanquerna otorgó al acontecimiento.
Importancia que, además, no se vio turbada por un afán
desmedido de protagonismo; todo lo contrario. Esta
institución veló porque todas las facultades de Ciencias del
Deporte de Cataluña figuraran en la mesa presidencial y
pudieron aprovechar la ocasión para dirigirse al público
asistente. Ante este gesto de generosidad, era obvio que las
palabras fueran de agradecimiento y de espíritu de
colaboración. Y hablando de olvidos, a mí me hubiera
gustado que, además de gestos y palabras que no faltaron en
ningún momento, la AEISAD dejara constancia material de
su agradecimiento. En el pasado, se había otorgado un
diploma donde se daba cuenta de ello.
Hubo mucha participación; unas 180 personas venidas de
toda España y Bernd Schulze, de Alemania, que es el
coeditor de la recién creada revista European Journal for
Sport and Society. Creo que es el congreso al cual han

6

Durante las tardes se mantuvo la tónica de anteriores
congresos según la cual las sesiones son animadas y nunca
falta el debate. Una innovación importante fue la creación de
un área TIC (Tecnologías de la Información y de la
Comunicación) lo que prueba la adaptación de la asociación
a los cambios sociales y tecnológicos que afectan al
conocimiento y el análisis en la investigación social. El
ambiente fue cordial y se suscitaron interesantes discusiones
en torno a los temas que se presentaban. Quizás, como en
alguna ocasión anterior, hubiera preferido más sesiones
paralelas sobre temas específicos y tener, de este modo, más
tiempo de discusión; sin embargo, sé que no todo el mundo
está de acuerdo con este planteamiento. En conjunto, me
sobró el exceso de “Power point”. Se está llegando a un
punto que importa más hacerlo bonito que hacer una
aportación al conocimiento. Y lo que me preocupó de
verdad es la ausencia de muchas personas a quienes se había
aceptado la comunicación, que figuraban en el programa y
que no vinieron. Cuando es un fenómeno muy extendido
como va siendo el caso en la mayoría de congresos
últimamente, ya no es que alguien haya tenido un problema;
es que se está convirtiendo en norma hacerlo de este modo
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se programaron a unos horarios que facilitaron la asistencia
de muchos asociados y asociadas. Gracias a ello,
experimentamos realmente el hecho de ser asociación y de
tomar decisiones que regirán nuestro devenir en los próximos
dos años, hasta que celebremos el nuevo congreso, esta vez
en Gran Canaria.

con el fin de que en el currículum conste que se ha presentado
una comunicación y hasta se tenga una publicación. A mi
entender, se debería cortar drásticamente con este hábito que
va en contra del sentido de un congreso, lugar de debate e
intercambio por excelencia.
Y ya para terminar decir que no faltó la cena del congreso –a
un precio quizás algo caro para los participantes más jóvenesen el curso de la cual respiramos el buen ambiente que hemos
vivido en anteriores ocasiones. Y también que las dos
asambleas generales –la de balance del primer día y la de
elecciones el segundo- fueron de las más participativas que
habíamos vivido porque, en este caso, la memoria no falló y

En cualquier caso, no puedo finalizar este artículo sin felicitar
a todas las personas que estuvieron implicadas en la
organización y agradecer infinitamente los esfuerzos que
realizaron para que nos sintiéramos perfectamente atendidos
en todo momento.

Gran Canaria sede del Congreso de la AEISAD 2006
José Miguel Álamo Mendoza
Consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria
Gran Canaria con temperaturas medias anuales que oscilan entre los 18 y 25 grados, mantiene un clima primaveral
reconocido como uno de los mejores del mundo. Con una comunidad científica pujante, perteneciente a una de las dos
universidades Canarias y unas características ideales para descubrir la naturaleza, practicar deporte, relajarse, conocer una
cultura especial y comprobar la capacidad de organizar eventos, la isla de Gran Canaria se convierte en el marco ideal para
la celebración del próximo Congreso de la AEISAD en 2006.
El protagonismo de la actividad física y del deporte en este siglo XXI por su importancia social y económica es reconocido
cada vez más. El informe sobre la dimensión social del deporte, presentado al Consejo de Europa en Helsinki, indica el
comienzo de una nueva etapa en las acciones a favor de la practica deportiva en nuestro continente.
La celebración de eventos como el Congreso de la AEISAD, sin duda alguna, contribuyen a que los distintos agentes
sociales sean conscientes de los valores que el deporte contiene y que son imprescindibles en la sociedad contemporánea.
Un evento de estas características servirá también para actualizar los conocimientos y conocer las nuevas aportaciones de
disciplinas que conforman las ciencias del deporte.
Es por ello que desde esta isla de Gran Canaria, privilegiada es distintas disciplinas y prácticas deportivas, quiero hacer una
invitación para que todos nos propongamos la meta de acudir a esta nueva cita de la AEISAD en el año 2006.

Publicaciones de nuestros asociados y asociadas
▪ LAGARDERA, F.; LAVEGA, P., 2004: La ciencia de la acción motriz, Editorial Universidad de Lleida: Lleida.
Los autores, a través de su obra, se reafirman en la necesidad de aplicación de una pedagogía sobre las
conductas motrices.
La obra incluye los últimos estudios de los principales investigadores, básicamente de España y Francia, sobre
la ciencia de la acción motriz. El contenido se divide en cuatro partes: la primera recoge los discursos
académicos referentes a la investidura de Parlebas, catedrático emérito de la Sorbona de París, como doctor
honoris causa por la Universidad de Lleida. En la segunda se muestran contribuciones que se sirven de los
conceptos y principios de la praxiología motriz. En la tercera los trabajos aplican la noción de conducta motriz a
diferentes campos de la enseñanza y el entrenamiento deportivo. Finalmente, en la última parte se realiza un
repaso de la obra e investigaciones más recientes en este ámbito.

▪ FRAILE, A., (coord.) 2004: El deporte escolar en el siglo XXI: análisis y debate desde una perspectiva
europea, Editorial Graó: Barcelona.
La obra es de gran ayuda para todos aquellos profesionales vinculados con la organización y gestión del
deporte en general y del deporte escolar en particular. En ella se analiza el estado de la cuestión del deporte
escolar europeo. En la primera parte se muestra la situación en países como Inglaterra, Francia, Bélgica, Italia
y Portugal, los cuales han sido seleccionados por ser significativos dentro de la comunidad europea y por su
diversidad en cuanto a los modelos organizativos que cada uno de ellos presenta.
En la segunda parte se profundiza sobre el panorama en España a través de cuatro comunidades autónomas
que tienen diferencias legislativas y organizativas: Andalucía, Canarias, Cataluña y País Vasco. Finalmente se
debaten algunas cuestiones controvertidas y se presentan posibles alternativas de innovación para el deporte
escolar en España.
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▪ CAMPOS, C., 2004: Dirección y marketing de servicios deportivos, Editorial GPE: Barcelona.
La obra trata de lo que se podría denominar como gestión y marketing para promover la práctica de las
actividades físico-deportivas. Y ello tanto en el sector público como en el privado. Si bien es cierto existen
determinados condicionantes que hacen diferir a dichos ámbitos, no es menos cierto igualmente que tanto en
la esfera pública como en la privada se han de gestionar una serie de procesos, tales como: el diseño del
programa de actividades, la dotación de servicios complementarios, la accesibilidad a la instalación, las
interacciones entre el personal técnico deportivo y los usuarios/clientes, las interacciones entre el soporte físico
y los usuarios/clientes, etc.

▪ Boletín ADOZ. Revista de Estudios de Ocio, 2004, Universidad de Deusto: Bilbao.
Este boletín presenta las principales líneas de pensamiento e intervención que el Instituto de Estudios de Ocio
de la Universidad de Deusto mantiene en relación a la temática abordada en cada número del boletín ADOZ.
El boletín es una publicación cuatrimestral que pretende ser un foro de encuentro entre profesionales,
estudiosos y personas interesadas en el fenómeno del ocio (cultura, turismo, deporte y recreación). Su objetivo
es difundir información, recursos y conocimiento en torno al tema dando a conocer las últimas tendencias y
avances en investigación, documentación y formación.

Los compañeros Lola Díez y Sergio Quesada nos informan desde que la Universidad Miguel Hernández (U.M.H.) se
está organizando el II MÁSTER EN "DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEPORTIVA". Una formación integral para la
Gestión Deportiva. Sus contenidos gozan del equilibrio adecuado entre teoría y práctica, y su profesorado está compuesto
tanto por reconocidos profesores universitarios como por prestigiosos profesionales en el campo de la Gestión Empresarial,
todos ellos con la necesaria experiencia en el ámbito de la Gestión Deportiva.

Para más información: http://cidad.umh.es
-Rectificación de Víctor AlonsoEn el último boletín, elaboré una bibliografía sobre Fútbol y Sociología. Tras su publicación, el compañero
Álvaro Rodríguez Díaz me escribió un correo diciendo que uno de los libros que referenciaba, cuyo título es "El
fútbol modesto en Sevilla", y cuya autoría atribuía a Francisco Javier Escalera Reyes, era en realidad suyo.
Por tanto, pidiendo mil disculpas por el error cometido, cabría decir que esa obra, de gran interés para los
investigadores sociales del deporte, es obra del compañero y sociólogo de la Universidad de Sevilla.

AEISAD
La Asociación Española de Investigación Social aplicada al Deporte 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.
Todos los asociados y asociadas reciben:
•

Descuento en el Congreso

•

Libro de actas (cada dos años)

•

Boletín informativo (4 al año)

•

"Comunicaciones internas"

•

Publicaciones no regulares

Para más información contactar con:
Prof. Mireia Tapiador (Secretaria General)
Universitat de Vic; Facultat d'Educació
Sagrada Familia, 7
08500 Vic (Barcelona)
Tel: 93 8816164 (298)
Fax: 93 8891063
E-mail: mireia.tapiador@uvic.es
http://www.aeisad.org
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