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Management para  
gestores deportivos

Por:  Joan Celma

Este libro es un manual de referencia 
para los profesionales de la gestión 
deportiva. Su autor, después de intro-
ducir el deporte global y el concepto 
del management, proporciona una tras 
otra las principales funciones, técnicas 
e instrumentos de la gestión empre-
sarial, junto a fórmulas de autoco-
nocimiento y evaluación, verdaderos 
recursos de consulta y gestión, que 
permiten profundizar cualquiera de 
los temas actuales en el sector del 
deporte y el liderazgo de sus organiza-
ciones y clubes. El autor aporta su gran 
conocimiento y experiencia teórica y 
práctica al frente de grandes clubes, 
empresas e instituciones para saber 
cómo intervenir con eficiencia para 
solucionar cada vez mejor los retos y 
el día a día de cualquier organización 
deportiva, sea pública o privada.
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Experiencia profesional 
de Salvador Jiménez

Por:   Juan de la Cruz Vázquez

La Facultad de Ciencias del Deporte 
de la Universidad de Granada fue sede 
de la presentación del libro Experien-
cia profesional de Salvador Jiménez 
(1979-2013), escrito por Juan de la 
Cruz Vázquez y editado por Agesport. 
La obra recuerda la figura y experien-
cia de Salvador Jiménez como gestor 
deportivo, un referente y adelantado 
a su tiempo, reconstruyendo así la 
memoria de esta profesión durante la 
última parte del siglo XX y primera del 
XXI. El autor recoge en siete capítulos 
las seis etapas de Jiménez en la gestión 
deportiva explicando su paso por el 
Consejo Superior de Deportes, la Junta 
de Andalucía, el Ayuntamiento de 
Granada, la Diputación, la Facultad del 
Deporte y Agesport. El libro se com-
pleta con 34 testimonios de personas 
que trabajaron con Salvador Jiménez.
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Resolución de conflictos y 
mediación en el deporte

Por:  Xavier Pastor (coordinador)

¿Cuáles son los conflictos habituales 
que se dan en el deporte y, en con-
creto, en el deporte base o educativo? 
¿Qué puede aportar la disciplina de la 
conflictología, en su prevención, ges-
tión y resolución? ¿Es posible aplicar 
la mediación en la práctica deportiva y 
en los clubes? El libro La resolución de 
conflictos y la mediación en el depor-
te aporta casos prácticos y métodos 
probados que permiten afirmar que 
la mediación y las fórmulas de la re-
solución de conflictos dan respuesta a 
muchos de los conflictos que se dan en 
el deporte, especialmente en la base, 
dentro y fuera de las instalaciones 
donde se practica, y entre los distintos 
implicados. Su autor, Xavier Pastor, es 
profesor del master de Gestión y Solu-
ciones de Conflictos de la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC).
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