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nacional de I+D+I. Miembro de comités editoriales de prestigiosas
publicaciones y autor de varios libros y de numerosos artículos habiendo
impartido conferencias en gran número de universidades y otras
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de Sociología del Deporte de la Federación Española de Sociología (FES).
Ha dirigido sendas investigaciones sobre la estructura social del deporte, la
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Juego en España (Celej), Mediación en el Conflicto Intercultural en la
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