
Treball de fi de grau

Facultat de Ciències de la Comunicació

Universitat Autònoma de Barcelona

Títol

Autor/a

Data

Tutor/a

Departament

Grau

Tipus de TFG

1103791
Rectángulo



Full resum del TFG

Facultat de Ciències de la Comunicació

Universitat Autònoma de Barcelona

Títol del Treball Fi de Grau:

Autor/a:

Tutor/a:

Curs: Grau:

Paraules clau (mínim 3)

Català:

Castellà:

Anglès:

Resum del Treball Fi de Grau (extensió màxima 100 paraules)
Català:

Castellà:

Anglès:

Català:

Castellà:

Anglès:



AGRADECIMIENTOS 

Tengo muy claro que no hubiese podido terminar el Grado ahora, si no hubiese 

contado con el apoyo, el cariño, la energía y el tiempo de muchas personas. 

Por eso, quería incluir este apartado de agradecimientos, porque son tan 

importantes como mi esfuerzo.  

Quiero agradecer a mi familia; a mis padres y a mi hermano el haber estado a 

mi lado siempre que lo he necesitado e interesarse por el desarrollo de esta 

investigación.  

A Aloma; gracias por alentarme y por creer en mí. Por ser mi principal fuente de 

inspiración, y repetirme una y mil veces que lo estaba haciendo bien. Pero 

sobretodo, gracias por hacerme creer que puedo ser un buen periodista.  

Por otra parte, debo agradecer el diario SPORT el poder acceder a sus 

instalaciones y que me facilitarán los ejemplares que necesitaba para realizar 

esta investigación.  

Finalmente, me siento agradecido de haber contado con el apoyo de mi tutor, 

Vicenç Tamborero Viadiu. Muchas gracias por tus sugerencias y tus 

correcciones, por tener siempre el Skype abierto a cualquier duda y por 

guiarme para convertir una idea en una realidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los escándalos sexuales en la prensa deportiva española 

4 
 

Contenido 

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................ 6 

2. METODOLOGIA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN ................................ 8 

2.1 Objetivos de la investigación .................................................................... 8 

2.2 Criterios metodológicos ............................................................................ 8 

3. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL ....................................................... 11 

3.1 Historia del periodismo deportivo en España .......................................... 11 

3.1.1 Los primeros periódicos deportivos .................................................. 11 

3.1.2. Los inicios de la prensa deportiva en España ................................. 11 

3.1.3 Inicios del siglo XX: Hacia una prensa diaria deportiva .................... 12 

3.2 Siglo XXI: El paso al periodismo digital................................................... 13 

3.2.1 El lenguaje del ciberperiodismo ....................................................... 14 

3.2.2 El papel de las redes sociales en el periodismo deportivo digital ..... 16 

3.2.3 El sensacionalismo deportivo ........................................................... 16 

3.3 El código deontológico del Periodismo ................................................... 18 

4. MARCO CONTEXTUAL ............................................................................ 21 

4.1 Medios analizados .................................................................................. 21 

4.1.1 Diario As ........................................................................................... 21 

4.1.2 Diario Marca ..................................................................................... 22 

4.1.3 Diario Sport ...................................................................................... 22 

4.1.4 Diario Mundo Deportivo .................................................................... 23 

4.2 Casos analizados ................................................................................... 24 

4.2.1 Caso Alexanco ................................................................................. 24 

4.2.2 Caso Sergi Enrich y Antonio Luna ................................................... 25 

5. INVESTIGACIÓN DE CAMPO .................................................................. 26 

5.1 Análisis caso Alexanco ........................................................................... 26 

5.1.1 Ediciones en papel ........................................................................... 26 

5.2 Análisis caso Sergi Enrich y Antonio Luna .............................................. 52 

5.2.1 Ediciones en Papel ........................................................................... 52 

5.2.2 Ediciones en Digital .......................................................................... 60 

5.3 Resultados de los Análisis .................................................................. 72 

6. CONCLUSIONES ..................................................................................... 83 

7. BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................... 86 



Los escándalos sexuales en la prensa deportiva española 

5 
 

8. ANEXOS ................................................................................................... 89 

8.1 Medios consultados para realizar los análisis ......................................... 89 

8.1.1 Caso Alexanco ................................................................................. 89 

8.1.2 Caso Sergi Enrich y Antonio Luna ................................................. 122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los escándalos sexuales en la prensa deportiva española 

6 
 

1. INTRODUCCIÓN 

La prensa deportiva española ha evolucionado. Con la llegada de las nuevas 

tecnologías, la gente ya no va cada mañana a sus quioscos a comprar el 

periódico, sino que con sus teléfonos móviles, tabletas u ordenadores pueden 

informarse de manera instantánea y gratuita de las últimas novedades. Nos 

encontramos en un momento caracterizado por la sobreinformación, lo que ha 

obligado a los medios de comunicación deportivos a optar por diferentes 

estrategias informativas con el objetivo de mantener a sus lectores.  

En la actualidad, no sorprende a nadie encontrar periódicos más cercanos a 

algún equipo en concreto, o noticias que se alejan de lo exclusivamente 

deportivo y se acercan más a la vida personal de un deportista. Los medios de 

comunicación deportivos cada vez usan más elementos de tipo 

sensacionalista, según afirma Paniagua Santamaría, con el objetivo de fidelizar 

un mayor nombre de lectores. Entre estos, podría estar la relevancia de datos 

de carácter secundario que no tienen relación con el deporte, menor cura del 

lenguaje o titulares que no informan, entre otros. (Paniagua Santamaría-

2002:92). 

Pese a que hay rasgos del periodismo deportivo de antaño que siguen 

presentes en la actualidad, como la crónica, la narración desenfrenada o la 

noticia de última hora, los medios de comunicación están optando en la 

actualidad por ofrecer al lector una información que es una mezcla de 

entretenimiento, espectáculo y prensa amarillista.  

Eso nos lleva al tema tratado en esta investigación. Existen situaciones de un 

deportista que afectan exclusivamente a su vida personal, como es el tema de 

ser culpable de un escándalo sexual. Con esta investigación, se quiere tratar 

de observar y analizar cómo es el tratamiento que hacen los medios de 

comunicación deportivos de estos hechos, y si realmente ha habido una 

evolución en la forma de tratar estas informaciones. Para eso, se tendrán en 

cuenta y se analizarán los casos de tres futbolistas que han tenido una 

importancia destacada, tanto mediática como deportivamente hablando, en los 

últimos años. El primero será el caso Alexanco, que tuvo lugar el año 1988; y 

en el segundo se observará el tratamiento que los medios hicieron de un caso 
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más reciente, como es el vídeo que se filtró en las redes sociales de los 

futbolistas del Eibar CF, Antonio Luna y Sergi Enrich, manteniendo relaciones 

sexuales con una mujer. Este último data del año 2016.   

Se analizará la versión en papel en el primer caso, y tanto la digital como en 

papel en la segunda, de las cuatro cabeceras de los diarios deportivos 

españoles más importantes – MARCA, AS, Mundo Deportivo y Sport-. Porque 

en definitiva, parece ser que las estrategias informativas que han usado estos 

medios les han servido para continuar vendiendo ejemplares. Así lo vemos, por 

ejemplo, en sus ediciones en papel, dónde los cuatro en el Top 10 de medios 

impresos que más lectores al día tienen, siendo el diario MARCA el que lidera 

esta clasificación, el diario AS en tercer lugar; en séptima posición se encuentra 

el Mundo deportivo y en décimo lugar el diario SPORT, según datos del año 

2016 del Estudio General de Medios. 

Por tanto, partiendo de la historia y de la evolución de los medios de 

comunicación deportivos españoles, la idea de esta investigación es analizar 

hasta qué punto se pueden tratar informaciones que se alejan de la actualidad 

deportiva, la manera en que los medios de comunicación tratan estas 

informaciones y la evolución que ha habido en la prensa deportiva a la hora de 

escribir sobre estos temas. Por tanto, este análisis se hará teniendo en cuenta 

el tratamiento que los principales medios deportivos españoles han hecho de 

los escándalos sexuales protagonizados por deportistas en los últimos años.  
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2. METODOLOGIA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Objetivos de la investigación  

Los objetivos de la presente investigación parten del estudio de la evolución de 

la prensa deportiva en España y del tratamiento que estos hacen de los 

escándalos sexuales protagonizados por deportistas. Se trata de un estudio 

tanto cuantitativo como cualitativo donde nos planteamos responder a 

diferentes objetivos, que dividiremos entre principales y secundarios: 

Objetivos principales 

o Conocer el tratamiento que la prensa deportiva española ha hecho de 

los escándalos sexuales protagonizados por deportistas.  

o Descubrir, a partir del tratamiento que han hecho de estos escándalos 

sexuales, la evolución de la prensa deportiva española en este ámbito. 

Objetivos secundarios 

o Observar las diferencias y similitudes en el tratamiento de los cuatro 

medios analizados 

o Observar las diferencias y similitudes en el tratamiento de las diferentes 

plataformas de cada medio 

o Construir un pequeño resumen de la historia del periodismo deportivo en 

España 

o Justificar el motivo del tratamiento utilizado por cada medio 

o Analizar las repercusiones que ha tenido la aparición de la prensa online 

en el tratamiento de este tipo de noticias 

2.2 Criterios metodológicos 

Para poder cumplir con los objetivos expuestos, en esta investigación se 

tratarán dos escándalos sexuales de diferentes épocas, pero que ambas 

tuvieron un impacto e importancia considerable en la prensa deportiva.   

En primer lugar, se analizará el tratamiento que los medios de comunicación 

hicieron del caso Alexanco, que tuvo lugar en el año 1988. José Ramón 



Los escándalos sexuales en la prensa deportiva española 

9 
 

Alexanco, que en aquellos momentos era el capitán del FC Barcelona, fue 

detenido por una presunta violación de una empleada del hotel donde se 

concentraba el Barça antes del partido que le enfrentaba al Vitesse holandés.  

En segundo lugar, y centrándonos ya en fechas más recientes, se estudiará el 

método utilizado por los medios de comunicación españoles para explicar el 

caso de los jugadores del Eibar CF Antonio Luna y Sergi Enrich. El pasado mes 

de octubre del año 2016 salió a la luz un vídeo de los dos jugadores 

practicando sexo junto a una prostituta, que posteriormente empezó a 

compartirse a través de las redes sociales y provocó una polémica 

considerable con ellos. Así, para realizar el estudio de este caso se tendrá en 

cuenta tanto la versión online como la de papel de cada medio. 

Por otra parte, cabe destacar que los medios de comunicación que se 

analizarán para realizar este estudio son los cuatro que tienen más lectores, 

según los resultados publicados por el EGM, y que por tanto son los principales 

diarios deportivos españoles. Se trata de las versiones en papel y online del 

diario MARCA, el diario AS, el diario SPORT y el diario MUNDO DEPORTIVO.  

Para poder realizar un análisis mucho más completo y exhaustivo, se 

observarán todas las versiones del mes en cuestión en que tuvo lugar cada 

escándalo, para poder sacar unas conclusiones no solo a nivel cualitativo, sino 

también cuantitativo.  

Lo que se buscará al escoger estos casos de análisis y estos medios de 

comunicación en cuestión es observar si realmente ha existido una evolución 

en el tratamiento que los periódicos deportivos hacen de los escándalos 

sexuales de los deportistas, y si existen elementos comunes entre el 

tratamiento que hacen de estos.  

Para ello, la metodología utilizada para posteriormente poder conocer los 

resultados y las conclusiones serán: 

 Análisis cuantitativo y cualitativo del contenido: En los casos 

nombrados anteriormente, se buscará analizar tanto la forma como el 

espacio o número de publicaciones que cada medio de comunicación 
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dedica a ese hecho, y buscar un patrón común entre todas las 

publicaciones. 

 Tabla comparativa entre los medios deportivos analizados: Se 

realizará una tabla con los resultados obtenidos de cada periódico, para 

así poder comparar cada uno de ellos y encontrar los puntos dónde se 

asemejan y los puntos dónde son completamente distintos. Esta tabla 

servirá también para presentar los resultados del análisis de forma más 

visual.  
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3. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

3.1 Historia del periodismo deportivo en España 

3.1.1 Los primeros periódicos deportivos 

Los primeros periódicos deportivos conocidos nacieron en Inglaterra y pronto 

llegaron a toda Europa (Alcoba, 1999:60). La prensa deportiva nace y tiene una 

doble visión: informadora y educativa. José Altabella (1988) afirma que el 

primer periódico deportivo del que se tiene noticia fue Sportman, publicado en 

Londres y fundado en 1852.  

Pero son los Juegos Olímpicos de Atenas 1896, y fundamentalmente los de 

Londres 1908, con las transmisiones a todo el mundo por medio del telégrafo, y 

los de Estocolmo 1912, con los primeros envíos fotográficos (Alcoba, 1993:64), 

los que facilitan la consolidación de los primeros diarios deportivos y la creación 

de otros nuevos. En España es el éxito de la selección española en los Juegos 

Olímpicos de Amberes de 1920 la que impulsa el despegue de la incorporación 

del contenido deportivo en los periódicos (Simón, 2012:6) 

3.1.2. Los inicios de la prensa deportiva en España 

Las primeras informaciones de carácter deportivo en la prensa española 

comienzan a aparecer a mediados del siglo XIX, por influencias del periodismo 

anglosajón y francés. Pronto aparecen publicaciones especializadas dedicadas 

al deporte. Boletines, revistas y algún intento de periódico inundan las 

ciudades, reflejan la popularidad y democratización del deporte característico 

de la época. La aparición y desaparición de publicaciones dedicadas al deporte 

fue una constante a partir de ese momento y al igual que ocurría en el resto de 

Europa, solían dedicarse a un deporte en concreto o a deportes de una misma 

familia.  

El año 1856 sale a la luz en Barcelona la primera publicación deportiva 

española, El Cazador, una revista ilustrada de periodicidad quincenal que 

estaba destinada a defender los derechos de los cazadores y a reclamar la 

observancia de las leyes de caza. Posteriormente, aparecieron diferentes 

publicaciones que seguían la misma línea y que tenían el objetivo de difundir 
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las actividades cinegéticas, como La caza. La revista de los cazadores (1865) o 

El Colombaire (1866).  

El Cazador es el germen, el inicio de todo, aunque a partir del 1870, al igual 

que ocurre con la práctica deportiva, los medios de comunicación en España 

experimentan un gran desarrollo. De “seis publicaciones que había en ese 

momento, se pasa a un sinfín de revistas especializadas en la difusión de 

disciplinas concretas” (Paniagua, 2009:15).  

Así, esta prensa deportiva de finales del siglo XIX pasa a caracterizarse por la 

diversidad de la oferta, informa de diferentes deportes y se produce un 

alejamiento de la prensa del marco estrictamente asociativo lo que implica un 

paso de “boletines locales” a informaciones nacionales e internacionales y la 

aparición de promotores y redactores profesionales (X. Pujadas y C. 

Santacana, 1999:20)1.  

3.1.3 Inicios del siglo XX: Hacia una prensa diaria deportiva 

En las dos primeras décadas del siglo XX, la prensa deportiva española se 

caracteriza por una evolución de la filosofía de finales del siglo XIX. En un 

ambiente, donde “el deporte dejaba de ser un juego para convertirse en un 

deporte, es decir, en una actividad organizada, con una serie de funciones 

sociales muy importantes, el periodismo especializado cobra también su 

importancia” (Díaz Noci, 2000:364). 

A medida que la primera década del siglo XX avanzaba nuevos deportes fueron 

adquiriendo importancia, de tal modo que estos eran tratados junto a otros en 

las publicaciones existentes. Las cabeceras deportivas siguen surgiendo y 

desapareciendo en diferentes puntos de España siguiendo el camino iniciado 

por las más veteranas. En los años veinte varias de las cabeceras que 

perduran acabaran convirtiéndose en diarias, se fijan así las características 

básicas de la prensa deportiva que perduran en la actualidad. La prensa 

deportiva comienza a asentarse en las distintas ciudades de España (Uría, 

2009: 164). 

                                            
1
 Los autores lo afirman para la prensa catalana, pero dicha información puede generalizarse al 

resto de publicaciones españolas 
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Cabe destacar, además, que esta prensa deportiva de principios de siglo XX no 

se limitó a la función informativa, sino que se convirtieron en impulsores y 

organizadores de distintas campañas deportivas. Asimismo, también se puede 

observar que aunque la afición por el deporte se extendió por toda la geografía 

española, sin embargo, a principios del siglo XX, solo cuajo la idea de un diario 

deportivo en Barcelona o Bilbao. Esto se debió a que son los nacionalistas los 

que se dieron cuenta de que la información deportiva era importante y merecía 

ser cuidada.  Aunque en ciudades como Madrid se intentó afianzar la prensa 

deportiva, la diversidad de diarios generalistas que incluían en sus páginas 

información especializada no facilitó su consolidación hasta la llegada de Marca 

(Díaz Noci, 2000). 

Posteriormente, en la última mitad del siglo XX la información deportiva se 

repartió entre los diarios de información general, los diarios especializados, las 

Hojas del Lunes y las revistas gráficas especializadas en diferentes deportes 

(Jones, 1994).  

3.2 Siglo XXI: El paso al periodismo digital 

A finales de siglo XX, y gracias a la aparición de Internet, se origina el 

periodismo digital, y provoca un cambio destacado en el periodismo deportivo 

tal y como se conocía. El profesor experto en periodismo digital de la 

Universidad de Navarra, Ramón Salaverría explica que “los grupos de 

comunicación han utilizado desde la década de los 90 un imparable proceso de 

concentración empresarial y diversificación. Las empresas que se limitaban a 

editar un periódico empezaron a multiplicar sus intereses mediáticos con la 

adquisición de emisoras de radio, televisiones y el lanzamiento de 

publicaciones a través de internet. Este proceso afectó a totas las compañías 

multinacionales sin excepción, pero también se ha producido en ámbitos más 

reducidos, como los mercados nacionales e incluso regionales” (Salaverría, 

2008:38). 

De esta manera, se han visto influenciadas también las rutinas de trabajo de 

los periodistas, ya que las empresas de comunicación tienen la necesidad de 

estar presentes en tantas plataformas como sea posible. El profesor y doctor 
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en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid, 

Jesús Flores Vivar afirma que “la convergencia de medios y formatos ha dado 

lugar a una nueva definición de los medios. Los periódicos han dejado de ser 

empresas periodísticas para pasar a convertir-se en organizaciones de 

noticias”. Esta convergencia de medios ha comportado un cambio en la 

empresa periodística, y por tanto, también en las rutinas periodísticas de los 

profesionales de la comunicación. 

Y es que Internet se ha convertido en el lugar de batalla de los medios de 

comunicación en busca de ser los más rápidos a la hora de presentar una 

noticia. El público no tiene que esperar a que los periódicos lleguen al quiosco 

para informarse, sino que puede hacerlo en cualquier momento a través de la 

red, por tanto la inmediatez es un elemento primordial a la hora de redactar las 

noticias. “En un mundo mediático donde los consumidores deciden qué noticias 

quieren conseguir y como quieren hacerlo, el futuro pertenece a aquellos que 

entienden el comportamiento cambiante del público y pueden dirigir el 

contenido y la publicidad para que encajen con los intereses de cada usuario. 

Este conocimiento cada vez recae más en empresas tecnológicas que han 

estado fuera de la industria del periodismo” (Flores Vivar, 2014).  

3.2.1 El lenguaje del ciberperiodismo 

Solemos pensar que la aparición de Internet y el paso al periodismo digital lo 

han cambiado todo. Pero la mayoría de teorías sustentan que en el caso de la 

redacción, esto no es así.  

Ramón Salaverría indica que “el ciberperiodismo no obliga a cambiar por 

completo la redacción periodística. De hecho, el estilo de redacción clásico, 

basado en los tres criterios esenciales de precisión, concisión y claridad, se 

ajusta como un guante a las exigencias de la comunicación rápida y clara de la 

red. El hábito de titulación sintética y denotativa, propia de la redacción para 

medios impresos, también resulta de gran utilidad. Además, los formatos 

discursivos tan veteranos como el lead de sumario y la pirámide invertida 

también tienen cabida en los medios digitales. La redacción clásica, en 

definitiva, sirve para Internet. Eso sí, sirve pero no es suficiente (Salaverría, 

2005:40).  
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Internet es un mar de posibilidades y el periodista tiene la obligación de 

conocerlas para poder aprovecharlas al máximo. A parte de una gran habilidad 

para redactar y comunicar, es importante hablar del concepto de arquitectura 

de la información, que consiste en la elaboración de estructuras que hagan 

más efectiva la comunicación, tal y como destacan Xosé Garcia López y Marita 

Ortega López, “la arquitectura tiene que permitir a los visitantes de cualquier 

sitio web encontrar los caminos apropiados para la recerca de información y 

conocimiento”. 

En este sentido, las portadas de los medios digitales serían un elemento 

primordial para entender su éxito o su fracaso en las redes, ya que es lo 

primero que ven los usuarios y tiene que contar con elementos que despierten 

su curiosidad. “La portada funciona como un aparador. Comparte estilo con las 

otras pantallas, pero su diseño permite incorporar elementos de impacto visual, 

llamando la atención a través de una manufactura más expresiva y cálida 

(García López y Ortega López, 2004).  

Aun centrados en las portadas, uno de los elementos que tiene que llamar más 

la atención de los usuarios son los titulares. Por ese motivo, según Gabriel 

Jaraba, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona experto en 

periodismo digital es “necesario que el titular sea preciso, atractivo y conciso, 

ya que la pantalla es más pequeña que una página de periódico, y la parte de 

la página web que aparece sin hacer scroll suele dejar solo espacio para el 

título sin otros elementos que aparezcan delante de la mirada del usuario”.  

Por este motivo, uno de los fenómenos que se utilizan cada vez con más 

frecuencia en los medios de comunicación deportivos de nuestro país son los 

titulares ingeniosos o espectacularistas. “Es muy importante evitar escribir 

títulos que contengan juegos de palabras, sean metafóricos o humorísticos, 

porque son un agujero negro por donde se escapa la contundencia de un buen 

título informativo. Lo que al redactor le puede parecer gracioso, al lector le 

puede parecer una tontería, y se tiene que evitar esta posibilidad” (Jaraba, 

2014).  
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3.2.2 El papel de las redes sociales en el periodismo deportivo digital 

Las redes sociales han visto cómo sus funciones han ido variando al largo de 

los años. Manuel Moreno, considerado uno de los periodistas más influentes de 

Internet en España, comenta que “las plataformas surgieron para poner en 

contacto a personas con un pasado común o que compartían un presente 

laboral o unos intereses similares. Han transformado completamente la realidad 

cuotidiana de la sociedad” (Moreno, 2015:27).  

En clave periodística, uno de los discursos más sentenciadores sobre el uso 

que los medios de comunicación tienen que hacer de las redes sociales es el 

de Jesús Flores Vivar. Como profesor de la Universidad Complutense de 

Madrid y analista de nuevos medios, pone de manifiesto el “papel primordial de 

las redes sociales en los medios de comunicación” y afirma que “si no 

entendemos que las redes sociales son necesarias, es mejor dejar el 

periodismo. El uso de redes sociales sirve para conectar, distribuir y, en 

resumen, hacer mejor periodismo. No es un sustituto de nada. ¿Cómo entender 

a nuestra audiencia si no interactuamos con ella? Desconocemos las cifras de 

acceso a los grandes medios a nivel global, pero seguro que el tráfico de sus 

webs es cada vez menor desde su portada y más grande desde las redes 

sociales. La asociación de la firma del redactor con la marca del medio aporta 

valor a las dos partes” (Flores Vivar, 2014:84). 

3.2.3 El sensacionalismo deportivo 

Aun así, durante la última década, y coincidiendo con la aparición de Internet, 

la actividad periodística deportiva en España ha asistido a importantes 

transformaciones: creación de macrogrupos editoriales, mejora tecnológica del 

tratamiento y difusión de la información, aparición de nuevos productos y 

formatos, reestructuración funcional de las redacciones, etc. Y a nivel de 

contenidos, los medios han realizado una reorientación temática hacia 

contenidos deportivos, sociales y de sucesos, ya que son los que a nivel de 

audiencia tienen mejores resultados. Pese a que algunos medios se jactaron 

de no incorporar sensacionalismo en sus contenidos informativos y no atender 

a los sucesos para incrementar las audiencias, al final la inevitable correlación 

entre audiencias e ingresos publicitarios ha obligado a casi todos los soportes a 
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acrecentar su contenido con la aparición del escándalo y lo sensacional. (Marín 

Montín, 2009:53) 

De este modo, la información periodística se volvió menos rigurosa, más 

hiperbólica, más opinativa y menos argumentada, y mucho más emotiva. 

Porque es la emoción lo que engancha a las audiencias, ya que tal y como se 

destaca en el diccionario de la Real Academia Española (RAE), el 

sensacionalismo es “la tendencia a producir sensación, emoción o impresión, 

con noticias, sucesos, etc.”.  

Y este sensacionalismo deportivo se caracteriza por diferentes elementos 

(Marín, 2009): 

1. El reinado de lo superlativo: La prensa deportiva magnifica gráfica y 

conceptualmente sus contenidos. En el caso del contenido gráfico, cada 

vez ocupa más espacio, mientras que las columnas de texto tienden a 

reducirse. Titulares y resaltados crecen en altura tipográfica e 

intensidad, convirtiendo cada página en un conjunto de referentes para 

captar la mirada del lector, que “mira” más que “lee”. Así, el receptor de 

la prensa deportiva percibe más estímulos sensoriales e interpreta 

menos textos que en la prensa de información general.  

2. Lenguaje épico y belicista: El lenguaje belicista acompaña las crónicas 

deportivas desde los orígenes del periodismo deportivo, con analogías y 

metáforas relacionadas con los enfrentamientos bélicos. Eso lleva 

también a la inclusión de un vocabulario superlativo tendente a la 

agresividad, con un lenguaje lleno de giros, palabras y frases que 

dramatizan el acontecimiento y que pueden llevar a la confusión al 

lector.  

3. Fanatismo y emotividad: el periodista como hincha: El intermediario de la 

comunicación parece que tiene licencia para gritar y vociferar durante la 

retransmisión, para animar a los deportistas, dejarse llevar por las 

emociones o incluso por la afición a unos colores. El periodista participa 

en el espectáculo, y a veces, forma parte del mismo. Cuando esto 

sucede, la información da paso a la emoción. El deporte se convierte en 

un espectáculo de masas y el periodista, en su animador.  
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4. Juicio sumarísimo: todo es valorable y valorado: Una de las 

características más destacadas de la información deportiva es la 

evaluación continua de todos sus integrantes: de futbolistas hasta el 

colegiado del partido. Todo es sometido al supremo juicio del periodista 

deportivo, que, en ocasiones, actúa como un juez implacable. Esto lleva 

también a crear una capacidad de exaltación y demolición de 

determinados personajes, lo que lleva a los periodistas a crear, según su 

juicio, héroes y villanos dentro del deporte.  

Este componente opinativo toma más protagonismo en las crónicas de 

los encuentros que en la información sobre los hechos objetivos 

acaecidos. Así, muchas informaciones se abren con titulares que ponen 

énfasis en la evaluación del hecho noticioso.  

5. Retoricismo hueco: La prensa deportiva crece continuamente de forma 

cualitativa y cuantitativa, lo que implica mayor cantidad de espacio-

tiempo mediático que deber ser cubierto por los comunicadores. Y eso 

hace que muchas veces, los periodistas tengan serias dificultades para 

cubrir con contenidos verdaderamente noticiosos el espacio-tiempo 

disponible. Eso les obliga a buscar cualquier mínima novedad sobre los 

principales equipos para publicar sobre ello, aunque no tenga relación 

con la actualidad del equipo. Esto lleva a la inclusión de otros aspectos 

que no tienen que ver con el deporte, como detalles morbosos y 

accesorios de un jugador que incluyen no con la finalidad de informar, 

sino despertar el interés del público por aquella información. 

3.3 El código deontológico del Periodismo 

La relación que tienen periodismo y sociedad es muy cercana. Los medios de 

comunicación son quienes se encargan de informar a la población sobre los 

sucesos de alrededor del mundo y por tanto, son ellos quienes influyen en gran 

medida en la creación de la opinión pública.  

Trimano (2010) explica que los medios de comunicación son fundamentales a 

la hora de construir la realidad. Es por eso que tienen una gran 

responsabilidad, que es la de ofrecer información verídica y objetiva acerca de 

los acontecimientos más importantes que tienen lugar tanto a nivel mundial 
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como local. De este modo, pueden hacer conscientes a los ciudadanos de lo 

que ocurre alrededor del mundo y eso les permite crearse una opinión propia 

acerca de ello.  

Por el motivo citado en el párrafo previo, el periodismo tiene una serie de 

valores éticos recogidos en varios códigos deontológicos. Muchas veces, el uso 

de las nuevas tecnologías y el sensacionalismo utilizado por los medios 

deportivos invita a reflexionar sobre si realmente se cumplen estos valores 

éticos del periodismo en la prensa deportiva.  

Cabe destacar que el primer código deontológico del periodismo fue elaborado 

por la Asociación de Editores de Kansas en 1910 y a lo largo de la historia 

éstos han ido variando, pero se han mantenido intactas las ideas esenciales 

que surgieron desde el inicio.   

Así, el art.3 del Código Deontológico Europeo de la Profesión Periodística dice 

que “el principio básico de toda consideración ética del periodismo debe partir 

de la clara diferenciación, evitando toda confusión, entre noticias y opiniones. 

Las noticias son informaciones de hechos y datos, y las opiniones expresan 

pensamientos, ideas, creencias o juicios de valor por parte de los medios de 

comunicación, editores o periodistas”.   

Por tanto, los periodistas deben diferenciar entre lo que es información y 

opinión y no entremezclar ambas cosas. Noticias y columnas de opinión son 

géneros diferentes.  

Además, en el art. 5 dice que “se debe exigir que la emisión de opiniones se 

realice desde planteamientos honestos y éticos” y en el art. 6 señala que “la 

opinión referente a comentarios sobre acontecimientos o acciones de personas 

o instituciones, no debe intentar negar u ocultar la realidad de los hechos o de 

los datos”.  

Por tanto, este artículo pide que los periodistas no se dejen llevar por su 

opinión pata faltar así al principio de veracidad.  

Por otro lado, el art. 1 del Código Internacional de la Ética Periodística de la 

UNESCO destaca “el derecho del pueblo a una información verídica: El pueblo 
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y las personas tienen el derecho a recibir una imagen objetiva de la realidad 

por medio de una información precisa y completa, y de expresarse libremente a 

través de los diversos medios de difusión de la cultura y la comunicación”.   

En la misma línea, el art. 4 del Código Deontológico Europeo señala que “la 

emisión de noticias debe realizarse con veracidad, a través de las actividades 

verificadoras y comprobadoras oportunas y con imparcialidad en la exposición, 

descripción y narración de los mismos”.  

Pero estos valores éticos no aparecen solamente en los códigos deontológicos 

internacionales. Así, el art. 3 del Código del Sindicato de Periodistas de Madrid 

dice que “el/la periodista informará con objetividad, rigor, imparcialidad, 

responsabilidad y honradez para que la ciudadanía obtenga los datos 

relevantes y pueda formarse su propia opinión”.  

De este modo, tras repasar varios códigos deontológicos se extrae que el 

periodista debe poseer y trabajar con los siguientes valores:  

 Veracidad  

 Objetividad 

 Rigor  

 Responsabilidad 

 Honradez  

 Precisión  

 Ética  

 Imparcialidad 
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4. MARCO CONTEXTUAL 

En este apartado se redactará un breve resumen de los casos tratados en la 

investigación, junto a las principales características de los medios de 

comunicación consultados para realizarla.  

4.1 Medios analizados 

4.1.1 Diario As 

El diario AS es una publicación deportiva española, con sede en Madrid, que 

pertenece al Grupo PRISA. Luis Montiel Balanzar fue su fundador en el año 

1967 y con su creación quiso hacer competencia al diario MARCA –del que se 

hablará a continuación–.   

El primer número del diario en papel salió al mercado el día 6 de diciembre de 

1967 bajo la dirección de Luis González de Linares y tuvo una tirada de 60.000 

ejemplares.   

En los años 90, AS se convirtió en el primer diario a color en su totalidad y en el 

segundo diario deportivo más vendido en España. Pero pese a todo, la familia 

Montiel tenía pérdidas y en 1993 puso a la venta el diario para su posterior 

compra por parte del Grupo PRISA en julio de 1996.   

La nueva empresa mantuvo, en general, al mismo grupo de trabajadores. 

Pronto, eso sí, fue incorporando a periodistas que también trabajaban en 

medios de relevancia como El País, Cadena Ser o Canal +. El cambio más 

importante que se produjo fue el del director: desde entonces y hasta la 

actualidad, el diario AS está dirigido por el periodista deportivo Alfredo Relaño.  

Desde sus inicios, este medio ha ofrecido a diario información deportiva, 

aunque apostó principalmente por el fútbol. De todos modos, según dice PRISA 

en su página web, no descuidó ni descuida ninguno de los otros deportes.   

Según un estudio de 2016 realizado y publicado por el Estudio General de 

Medios (EGM), AS es el segundo diario deportivo español con mayor tirada con 

un promedio de 185.488 ejemplares y una difusión de 133.503 ejemplares de 

media. Su precio de distribución es de 1 euro.   
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Pero además de su edición en papel, con la creciente importancia de las 

nuevas tecnologías el diario AS se lanzó también a la red. Así, creó una edición 

web en el sitio www.as.com y comenzó a expandirse en las redes sociales. De 

esta manera, ofrece al instante las últimas novedades a sus lectores.   

4.1.2 Diario Marca  

MARCA es un diario deportivo español con sede en Madrid que se fundó el 21 

de diciembre de 1938 y que pertenece al grupo Unidad Editorial. A sus inicios 

se trataba de una publicación semanal, pero en noviembre de 1942 pasó a 

publicarse diariamente.  

Su primer director fue Manuel Fernández-Cuesta Merelo y actualmente, recién 

llegado al puesto este mismo 2016, lo es Juan Ignacio Gallardo.   

Desde sus inicios, el diario MARCA ha ofrecido contenido deportivo y en 

especial sobre fútbol. Tras recibir afirmaciones que decían que la línea editorial 

que ha seguido desde su creación es la de una ideología madridista, el hasta 

hace tres meses director del diario, Óscar Campillo, definió a este medio como 

“el diario de todas las aficiones”.  

Según un estudio el EGM del pasado 2016, actualmente es el mayor diario 

deportivo español tanto por lo que hace a la tirada (tiene un promedio de 

221.867) como por lo que hace a la difusión (promedio de 149.459). Su precio 

de distribución en el mercado es de 1 euro.  

En 1995, MARCA decidió iniciarse en el mundo web y creo su sitio 

www.marca.com para poder informar de la actualidad más reciente a sus 

seguidores. En 2010, también comenzó a publicitarse por las redes sociales. 

4.1.3 Diario Sport 

Con Antonio Hernández Filloy como director, el diario SPORT fue fundado en el 

año 1979 por Josep Mª Casanovas –editor todavía en el medio– y su primera 

publicación salió en noviembre de ese mismo año. Con sede en Barcelona, 

este medio deportivo español pertenece al grupo Zeta.  

Actualmente el director del diario es Ernest Folch, quien también trabaja como 

presentador en Arrelats TV3.   
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Desde que el medio viese la luz, fue muy importante y llamó la atención gracias 

sobre todo a su diseño: usaba grandes fotografías y unos gráficos que se 

basaban en el color.  

Pese a todo, tal y como indica el estudio del EGM realizado el año pasado, es 

entre los cuatro grandes medios deportivos españoles el que menos tirada y 

difusión tiene. De este modo, según los últimos datos publicados, SPORT tiene 

una tirada media de 85.240 ejemplares y una difusión de 54.751 ejemplares de 

promedio.  

Pero además de trabajar en la edición en papel, SPORT quiso adaptarse al 

gran crecimiento de las nuevas tecnologías. Así, en 1997 se inició en formato 

digital y poco a poco fue dándole más importancia a este nuevo canal. Ahora 

su sitio web es www.sport.es y en él publican los últimos acontecimientos 

deportivos al instante. 

4.1.4 Diario Mundo Deportivo 

Fundada en febrero de 1906, Mundo Deportivo es la publicación deportiva más 

antigua de España y la segunda de Europa, solo por detrás de La Gazzetta 

dello Sport (1896). Este diario tiene su sede en Barcelona y pertenece al grupo 

Godó. A sus inicios se trataba de una publicación semanal, pero  en 1929 pasó 

a ser un diario.  

Desde su creación, el nombre original fue El Mundo Deportivo, pero en 1999 

sufrió una remodelación. Por un lado, se suprimió el artículo en el nombre y 

pasó a llamarse Mundo Deportivo. Por otro lado, se creó un nuevo diseño que 

era más colorido, con más y mejores imágenes y con mayor número de 

páginas.   

Desde 1991 y hasta la actualidad, su director es Santi Nolla desde 1991. El 

grupo Godó le dio la confianza para dirigir el medio durante los Juegos 

Olímpicos de 1992.   

Desde que fue creado, este medio se centra en dar información deportiva y en 

sus páginas en papel tiene relevancia el fútbol. De todos modos, también da 

buena información sobre el resto de los deportes.  
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Actualmente, según el análisis del EGM en 2016, es el tercer diario deportivo 

español de mayor tirada y difusión. De promedio, tiene una tirada de 86.081 

ejemplares y una difusión de 58.161. Como el resto de medios, su precio en el 

mercado es de 1 euro.   

En 2009, su página web –hasta entonces www.mundodeportivo.es–, abrió una 

hemeroteca en Internet en la que los consumidores del medio podían consultar 

informaciones publicadas desde 1906.   

En 2011 se renovó la página web y también se decidió cambiar el dominio. De 

este modo, desde entonces el sitio web de esta publicación es 

www.mundodeportivo.com.   

4.2 Casos analizados 

4.2.1 Caso Alexanco 

Jose Ramón Alexanco (Vizcaya, 1956) es un ex futbolista español que durante 

su carrera defendió los colores de la camiseta del FC Barcelona y del Athletic 

Club de Bilbao. En la actualidad ejerce como director deportivo del Valencia 

CF.  

En Agosto del año 1988, y cuando este era capitán del FC Barcelona, fue 

detenido por la presunta violación de una empleada del hotel donde se 

concentraba el Barça en Papendal (Holanda), antes de enfrentarse al Vitesse. 

Tanto el equipo como el entrenador, Johan Cruyff, intentaron que este hecho 

no se hiciese público, pero la incomparecencia del jugador en la concentración 

previa al partido impidió que su ausencia fuese ocultada por más tiempo a los 

periodistas.  

Fueron los abogados que solían tramitar los asuntos de Cruyff, B. Van der 

Meer y M. Bockohrst, los que se ocuparon del caso. Tras unos días en los que 

fue máxima actualidad informativa, finalmente un juez holandés lo declaró 

inocente por falta de pruebas.   
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4.2.2 Caso Sergi Enrich y Antonio Luna 

Sergi Enrich (Islas Baleares, 1990) y Antonio Luna (Islas Baleares, 1991) son 

dos futbolistas que militan en el SD Eibar de la Primera División Española. El 

pasado octubre del año 2016 se filtró a través de las redes sociales un vídeo 

donde ambos practicaban relaciones sexuales con una mujer. Además, en el 

mismo vídeo se veía a la mujer pidiendo a Enrich que no grabase.   

Pocos minutos después de filtrarse en las redes sociales, se empezó a difundir 

rápidamente entre los usuarios llegando incluso a convertir a los dos futbolistas 

en Trending Topic en Twitter. Pese a que Enrich emitió un comunicado 

disculpándose por el hecho, la polémica creció mucho más cuando la mujer 

que aparecía junto a ellos decidió denunciarlos por daño a su imagen personal. 

Después de unos días de incertidumbre, donde los jugadores tuvieron que ir a 

declarar ante la policía, finalmente volvieron a los entrenamientos y el club 

recuperó la normalidad.   
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5. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

5.1 Análisis caso Alexanco 

En el caso del análisis de caso Alexanco, hay que destacar que al tratarse del 

año 1988, aún no había aparecido la versión digital de los medios deportivos, y 

por tanto solamente se analizará sus versiones en papel. Además, los 

diferentes inconvenientes a la hora de encontrar ejemplares de hace más de 30 

años ha comportado que el diario MARCA no pueda ser analizado, ya que no 

se han podido consultar los tomos en cuestión.  

5.1.1 Ediciones en papel 

- Diario SPORT2 

El día 6 de agosto de 1998 es el día en que sale a la luz la acusación de 

violación del que en esos momentos era el capitán del FC Barcelona, Alexanco. 

Así, el diario SPORT abre en portada con este hecho, dedicando casi toda la 

página a esta información. El principal titular, que aparece en letras mayúsculas 

y de mayor tamaño, es: “¡¡¡Alexanco, acusado de violación!!!”. La tipografía y 

las mayúsculas usadas por el medio tienen el objetivo de mostrar sorpresa y 

llamar la atención del lector, junto a las exclamaciones. En la portada aparecen 

algunos subtitulares sobre este tema, con una tipografía de menor tamaño, y 

queriendo dar algunos detalles al lector para que continúe leyendo en las 

páginas posteriores. 

Por otra parte, hay que destacar que se dedican las cuatro primeras páginas de 

la edición de ese día íntegramente al caso de Alexanco. Primero de todo 

aparece una noticia titulada: “¡Alexanco, acusado de violación!”. Es una 

información redactada por los tres enviados especiales del medio al lugar 

donde se encontraba concentrado el Barça, y se trata de una crónica del 

desarrollo que se iba produciendo de los diferentes sucesos, desde el primer 

momento que el entrenador dio la noticia a los medios de comunicación hasta 

la situación actual del futbolista, y su estado de ánimo. Además, se incluyen 

cinco destacados en la parte central de la página con los principales puntos 

                                            
2
 Las noticias analizadas se pueden consultar en los Anexos (págs. 89-103) 



Los escándalos sexuales en la prensa deportiva española 

27 
 

que se conocen del caso, y que sirven de resumen para el lector. Esta 

información ocupa gran parte de las dos páginas, ya que se trata de una noticia 

extensa e informativa donde se resumen los puntos más importantes que se 

conocen hasta el momento del caso. Además, el medio incluye una fotografía 

de Alexanco respondiendo a los medios, para que el lector ponga imagen y 

cara al jugador sobre el que se está hablando. Pero, por otra parte, hay que 

destacar que junto a esta crónica, en las mismas dos páginas, aparecen otras 

informaciones también sobre el caso de Alexanco. Se incluye un cuadro de 

texto en la parte inferior izquierda con las principales características físicas de 

la denunciante, pese a que se añade que aún no se sabe nada con total 

seguridad. Finalmente, en la parte inferior derecha aparecen unas 

declaraciones de Costas, miembro del equipo técnico del FC Barcelona, que 

era la persona que estaba con Alexanco en el momento de su detención y 

traslado a comisaría, y dónde explica las primeras reacciones que tuvo sin 

todavía conocer el motivo.  

El medio SPORT vuelve a dedicar las dos páginas siguientes a la acusación de 

violación de Alexanco. En este caso, gran parte de estas dos páginas la 

dedican a las declaraciones de los dos abogados del jugador, dónde se 

repasan las principales causas del caso, el estado físico y anímico del jugador 

y, según su opinión, cuándo sería posible que dejasen libre al jugador y 

pudiese volver a Barcelona. Se trata de la noticia principal de estas páginas, 

dónde se le da un gran espacio al texto junto a dos fotografías del momento en 

que declaraban los dos abogados; pero además se incluyen otras 

informaciones con más detalles de la denuncia según información de la misma 

policía holandesa, y la expectación que ha provocado en Holanda todo este 

escándalo. Finalmente, aparecen cuadros de texto con información sobre el 

estado de los jugadores de la plantilla, y la reacción del Barça ante el caso. Se 

destaca que, de momento, tanto los jugadores como el club han decidido 

apostar por no opinar, por un estado de silencio, y esperar hasta que avance la 

situación.  

Por tanto, se puede observar cómo el diario SPORT, el día después de 

conocerse todos los hechos, dedica las cinco páginas más importantes de la 

edición de ese día al caso Alexanco. Se informa de manera extensa y completa 
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sobre la evolución que ha habido hasta el momento de los hechos, y la 

reacción por parte de las diferentes partes implicadas. Pese a que se usan 

titulares exclamativos para llamar la atención del lector, como norma general la 

finalidad de las noticias es informativa y se explican detalles significativos en la 

evolución del escándalo.  

Posteriormente, aparece la primera sección de opinión del medio, redactada 

por el editor de SPORT, el periodista Antonio Hernáez. Aquí se puede 

observar, por primera vez hasta el momento, qué piensa el periódico sobre el 

hecho. En poco menos de 10 líneas, Hernáez destaca que, pese a que no se 

conoce si es culpable o no Alexanco, todo el caso trae una polémica que afecta 

de manera negativa tanto al jugador como al Barça. 

Finalmente, uno de los elementos que caracterizan al diario SPORT en el año 

1988, es que las dos últimas páginas de la edición de ese día la dedica a una 

sección llamada “Última hora”, y dónde se añade informaciones que se habían 

conocido en el último momento antes de imprimir. En este caso, se incluye las 

primeras reacciones de miembros del club sobre el supuesto escándalo. Se 

explica que los jugadores habían anunciado una rueda de prensa a última hora 

de la noche y de forma sorpresa para mostrar todo el apoyo al capitán. 

Aparecen, además, declaraciones del entrenador Johan Cruyff y del portero, 

Andoni Zubizarreta.   

En referencia al siguiente día, 7 de agosto de 1988, SPORT vuelve a abrir en 

portada con Alexanco, destacando la incomunicación que está recibiendo el 

jugador en prisión, sin ni siquiera poder ver a su esposa. Hay que destacar que, 

pese a que gran parte de la portada se dedica al capitán del Barça, es menos 

espacio que el que se dedica en el primer día. La dos páginas siguientes están 

dedicadas íntegramente de nuevo al caso de Alexanco. Están formadas por 

una noticia principal, que ocupa gran parte del espacio, que está titulada “La 

policía impidió que Alexanco viera a su esposa”. La primera parte de la noticia 

se trata de una pequeña crónica del viaje de la esposa de Alexanco, junto a 

Nicolau Casaus, miembro del club, hasta el aeropuerto de Schipol (Holanda). 

Posteriormente, la segunda parte hace referencia a las declaraciones por parte 

de los abogados del futbolista, que destacaron que la llegada de la esposa de 
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Alexanco no era buena para el jugador, ya que lo único que conseguiría era 

que aumentase la publicidad en el caso. Aun así, se afirma que la mujer viajó a 

Holanda por demanda propia del jugador a través de una llamada telefónica. A 

esta información de adjunta una fotografía de archivo del jugador, y otra de la 

mujer de Alexanco en el aeropuerto holandés. Los encargados de redactar la 

noticia son los enviados especiales por parte del medio a Schipol, que lo hacen 

de forma totalmente informativa, con descripciones detalladas y sin ninguna 

muestra de opinión durante todo el texto.  

Además, se puede observar que esta noticia principal, que ocupa espacio de 

dos páginas consecutivas, se encuentra complementada por otras 

informaciones situadas a su alrededor en diferentes cuadros de texto. Las 

noticias que aparecen son: 

 La situación del Barça: se afirma que los jugadores apoyan totalmente al 

jugador, y que el club habría decidido, después de todo el incidente, no 

volver a realizar ningún stage de pretemporada en Papendal (Holanda). 

 Se hace referencia al caso de Paco Fortes, exjugador barcelonista que 

también vivió un caso de presunta violación, pero que no se le dio el 

mismo tratamiento informativo al no ser un jugador tan importante. 

 Aparece una información dónde se destaca que aún no se conoce 

ningún detalle sobre la denunciante. 

 Se destaca que los periodistas enviados han conseguido descubrir cómo 

es la celda donde se encuentra Alexanco, y se añade una descripción de 

ésta. 

 Se redacta una previsión de los próximos acontecimientos que pueden 

pasar en el caso. 

 Explicación de la situación en la que se encuentra el jugador, citado a 

declarar cada 12 horas y tratado como si fuese un delincuente sin haber 

sido juzgado aún.  

Por otra parte, es importante destacar que el medio, en la parte superior de 

cada página dónde se hace referencia a la supuesta violación del jugador del 

Barça, utilizan el destacado “Caso Alexanco”.  
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Las dos páginas siguientes vuelven a estar dedicadas exclusivamente al 

escándalo sexual de Alexanco. En este caso, la página 5 de la edición actual 

está formada por dos informaciones. La primera, hace referencia a una 

información que, en este caso, sí que es 

de tipo sensacionalista y lo que busca 

SPORT publicándola es llamar la 

atención del lector, ya que está titulada 

“Esta puede ser la protagonista”, y se 

trata de una noticia dónde se describe a 

una mujer que el medio no sabe con 

seguridad si podría ser la denunciante, 

pero la publica de todos modos. 

Además, en el cuerpo se destaca que la 

comentada mujer había sido portada de 

la revista PlayBoy, y se incluye una foto 

de esta desnuda. La segunda 

información que se incluye en la página 

es una transcripción de las declaraciones que el abogado del jugador relató el 

día anterior ante la presencia de los medios. Así, se puede ver, en una misma 

página, dos informaciones publicadas por el medio y que son totalmente 

contrapuestas. Pasa de una información con un titular que no informa, sobre 

una mujer que no se sabe con total seguridad si es la denunciante y que 

además se incluye una foto de ella desnuda, a una información totalmente 

informativa, al tratarse de las declaraciones del abogado del jugador. Por tanto, 

se puede ver que el medio quiere estar tan pendiente del caso, que publica 

informaciones sin ni siquiera saber con exactitud que son ciertas.  

En la página que se observa a continuación, se puede ver dos noticias 

principales y una columna con textos más breves. Así, las dos informaciones 

principales hacen referencia a las declaraciones pronunciadas por dos 

personajes con cierta importancia en el caso de Alexanco. En primer lugar, se 

redactan las declaraciones que Nicolau Casaus, dirigente del Barça, hizo ante 

todos los medios de comunicación. En segundo lugar, aparece una pequeña 

entrevista publicada en exclusiva por SPORT al subdirector del Centrum de 

Imagen 1: Página 5 de la edición del 6 de 
agosto de 1988 del diario SPORT 
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Papendal, lugar donde el FC Barcelona estaba realizando su pretemporada. 

Finalmente, en la parte lateral derecha se añade un cuadro de texto con 

noticias breves sobre la evolución del caso. Se hace referencia a la situación 

del Barça dentro del hotel dónde estaban los jugadores, afirmando que incluso 

les llegaron a robar dinero y objetos personales; se explica que Marga, la mujer 

del jugador, ya pudo tener contacto con el jugador, aunque solo pudo ser por 

teléfono; y se describen los casos de este estilo que ya se han vivido hasta el 

momento en el club.  

Posteriormente, solamente aparecen en todo el diario del día dos 

informaciones más sobre el caso de Alexanco: un pequeño cuadro de texto 

dónde se describe el tratamiento que los medios extranjeros y holandeses 

estaban haciendo del caso, y una sección de opinión en la última página que 

no está firmada por ningún periodista, por tanto se puede entender que es la 

opinión del medio en general. Al caso Alexanco le da un 0 de nota, pero esta 

cualificación no se la da al jugador en sí, sino a la situación y a la mujer 

denunciante.  

Por tanto, se puede observar cómo el medio dedica, el segundo día después 

de revelase el escándalo, gran parte de la portada junto a las cuatro páginas 

posteriores, que son los elementos más importantes de la versión escrita de un 

periódico, al escándalo de Alexanco. SPORT ofrece otras informaciones 

complementarias de la edición a este tema, pero con un espacio mucho más 

reducido. Hay que destacar que se busca informar al lector de todos los 

avances en los acontecimientos sin ningún tipo de opinión ni exageración, 

exceptuando algunos titulares en los que se usa el símbolo de interrogación 

para llamar la atención del lector. Pero, por otra parte, se puede ver el ejemplo 

de una noticia que el mismo medio comenta que no sabe con seguridad si esa 

noticia es cierta, pero la publican de todas formas junto con una foto de una 

mujer desnuda. Se trata de un ejemplo de información puramente 

sensacionalista, y donde el medio quiere aprovechar la tirada del tema para 

publicar el mayor nombre de noticias posible.  

El diario SPORT vuelve a abrir el día siguiente en portada con el escándalo de 

Alexanco. En este caso, aparece una imagen junto a una declaración de su 
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mujer: “Mi marido no es un animal”. Posteriormente, el medio dedica las 

primeras ocho páginas a este tema.  

En las primeras dos, gran parte del espacio se utiliza para una información 

titulada “Alexanco declara hoy ante el fiscal”. Por una parte, se trata de una 

noticia formada por dos crónicas claramente diferenciadas en el texto. En la 

primera, se comenta los hechos que han ido aconteciendo en referencia al 

caso de Alexanco, y las consecuencias que podría haber para él después de 

haber declarado ante el fiscal. Por otro lado, se puede ver una nueva crónica 

en la que se relata el trabajo de investigación realizado por los enviados 

especiales a Papendal para descubrir más información sobre la denunciante 

del caso. A esta noticia se añade una fotografía de las afueras de la comisaría 

donde se encuentra el futbolista, y que permite al lector una contextualización 

que le sirve de complemento.  

Además, cabe destacar que SPORT utiliza la misma metodología que en las 

ediciones anteriores ya comentadas; alrededor de la noticia principal, aparecen 

otras sobre el mismo hecho pero ocupando un espacio menor. En este caso, 

aparece una columna en la parte izquierda con tres breves noticias sobre 

Alexanco: la opinión de sus abogados, que se muestran confiados de que el 

jugador quedará libre; una defensa a Alexanco de parte de su mujer y un 

pequeño comentario del último partido amistoso que jugó el Barça en tierras 

holandesas. En la parte derecha, se dedica la parte inferior a una información 

publicada en exclusiva por SPORT, dónde se destaca que han sido capaces de 

conseguir una filtración sobre las declaraciones anteriores de Alexanco y la 

denunciante, y se añaden estas a la noticia.  

Las dos páginas que se publican a continuación sigue el mismo criterio en la 

edición. Aparece una noticia principal, titulada “Alexanco no ha empleado la 

violencia”. Se trata de una recogida por escrito de las declaraciones que el 

abogado realizó ante los medios de comunicación. En la parte inferior aparecen 

tres cuadros de textos con información complementaria sobre el caso. Esta 

vez, sobre la intención de Lorenzo Amador, amigo de Alexanco y jugador del 

Murcia, de acudir a Holanda para visitar al capitán del Barça; de la dificultad de 

conseguir declaraciones de Alexanco en estos momentos, y finalmente, se 
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comenta que el abogado salió con una versión de la revista Playboy que 

adjuntó como prueba al abogado, ya que se considera que la denunciante 

podría haber aparecido en esa edición.  

Las dos páginas siguientes, de nuevo, siguen el mismo estilo de organización. 

La noticia principal se basa en una entrevista que los enviados especiales del 

medio hicieron, en exclusiva, a la mujer del futbolista. Esta información está 

titulada con una cita extraída de la entrevista: “Mi marido no es un animal” y 

contiene una fotografía donde aparece esta junto a Alexanco en el hospital 

durante una lesión del futbolista. Esta vez, solamente se pueden observar dos 

noticias más que acompañan a la principal; en la parte inferior izquierda, se 

añade una pequeña información que hace referencia a que, una vez el equipo 

vuelva a Barcelona, solamente la mujer del jugador y el jefe de prensa del 

equipo se quedarán con Alexanco en Holanda. Por otro lado, en el costado 

inferior derecho se destaca una información publicada en un medio francés 

sobre el escándalo del capitán del Barça.  

Las posteriores dos páginas son las primeras que publica el medio en esta 

edición y que no hacen referencia a la evolución del caso, sino que la publican 

aprovechando el momento y la tirada que está teniendo el tema. Así, se 

dedican las dos páginas a repasar la carrera futbolística de Alexanco en el 

Barça, y sus hechos más destacados.  

Finalmente, en la página 13 se observa una 

noticia más sobre el caso de Alexanco, pero 

esta vez aparece de forma aislada. Se trata de 

una información de tipo político, ya que se 

refiere a la repercusión y la respuesta que ha 

habido por parte de los políticos españoles de 

este caso.  

El día siguiente, martes 9 de agosto de 1988, 

el medio SPORT vuelve poner en portada al 

caso Alexanco. Esta vez, se incluye una foto 

del futbolista tras haber salido del juicio, y se Imagen 2: Portada del día 9 de 
agosto del 1988 del diario SPORT 
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utilizan dos titulares de gran tamaño y de color diferente al fondo que indican: 

“Alexanco, declarado inocente” y “¡Al fin, libre!”. En esta edición, el medio 

dedica las primeras 14 páginas al caso del futbolista del Barça.  

Las primeras dos páginas están formadas por una noticia principal, que es la 

crónica de cómo se han ido desarrollando todos los hechos ese día, y tres 

cuadros de texto con informaciones complementarias sobre el caso. Hay que 

destacar que se trata de una crónica informativa y descriptiva, donde se dan 

todos los detalles más trascendentales de lo acontecido ese día. Además, se 

puede observar cómo los periodistas usan un estilo cronológico para explicarlo. 

Esta información está acompañada de una fotografía del momento que 

Alexanco salía del juzgado, escoltado por sus guardaespaldas.  

En la parte inferior derecha se añaden dos cuadros de texto con otras 

informaciones diferentes a la crónica, pero también importantes en el desarrollo 

del caso. Así, aparece una noticia sobre los diferentes jugadores del Barça que 

tuvieron que declarar ante la policía holandesa, y que se convirtieron en 

declaraciones fundamentales para la resolución del caso. Además, se incluye 

otra, publicada en exclusiva por SPORT, donde se explica que podría existir 

una mafia organizada en la ciudad que se dedica a este tipo de denuncias 

contra personajes públicos, según fuentes de la ciudad. Por otra parte, en la 

parte derecha el medio quiere agradecer, a través de una pequeña nota, la 

actuación de la traductora del hotel, ya que se destaca que ningún jugador 

conocía el idioma holandés y la actuación de esta fue clave durante estos días.  

En referencia a las dos siguientes páginas, esta vez el medio utiliza una edición 

diferente, y las páginas están formadas por dos noticias principales y que 

ocupan un espacio parecido en el medio. En la parte superior, aparece una 

noticia sobre las declaraciones de Alexanco una vez haber sido declarado 

inocente. Se trata de la recogida de las declaraciones que este pronunció ante 

los medios de comunicación. La noticia viene acompañada de una fotografía 

del momento de la declaración de Alexanco ante los medios.  

En la parte inferior, se observa una noticia que sigue la línea de la anterior, ya 

que se trata de las declaraciones de Nicolau Casaus, vicepresidente del FC 

Barcelona, a los medios de comunicación sobre el desenlace del caso. La 



Los escándalos sexuales en la prensa deportiva española 

35 
 

noticia viene acompañada de una fotografía del momento de la declaración del 

vicepresidente ante los medios. 

Las dos páginas que aparecen a continuación están formadas de nuevo, por 

solamente dos noticias. La primera, que es la que ocupa gran parte del 

espacio, se trata de las declaraciones de los abogados de Alexanco una vez 

finalizado el caso, en una rueda de prensa donde se convocaron todos los 

medios. Se incluye, además, una fotografía del abogado en el momento que 

expresaba las declaraciones. Por otra parte, en la parte derecha aparece una 

columna escrita por Josep Mª Casanovas, periodista del diario SPORT, donde 

este expresa su opinión sobre la evolución del caso de Alexanco y su posterior 

desenlace. Por tanto, aquí el lector puede conocer la opinión y la posición del 

medio ante el escándalo. Hay que destacar que, a excepción de las secciones 

donde se destaca implícitamente que se trata de opinión, el resto de noticias 

son tratadas de forma informativa y el medio no se posiciona en ningún 

momento, sino que los enviados especiales se dedican a narrar y describir de 

forma neutral el desarrollo de todos los acontecimientos.  

Así, las dos páginas posteriores siguen el mismo estilo de edición. Aparecen 

dos noticias principales, una que hace referencia a un acto protagonizado por 

Alexanco, y donde el jugador ponía su contrato a disposición del club para que 

ellos decidiesen su futuro tras el incidente; y una entrevista realizada por la 

agencia EFE al abogado Jacinto Soler Pedró, y que SPORT publica las 

respuestas más destacadas en esta entrevista. Finalmente, se publica una 

pequeña columna en referencia al apoyo que está dando al jugador su pueblo 

de nacimiento, Fontpineda, a través de una carta que el alcalde de la localidad 

ha enviado al medio para que la publique.  

Las seis páginas que se publican a continuación se dedican exclusivamente a 

noticias del caso Alexanco. En este caso, SPORT decide incluir entre 3 y 4 

noticias cada dos páginas sobre el escándalo del capitán del Barça. Así, en las 

siguientes seis páginas las noticias publicadas hacen referencia a: 

Dos primeras páginas 
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 Las declaraciones del entrenador del Barça, Johan Cruyff, tras la 

resolución del caso. 

 La coincidencia de los jugadores del Barça junto a los del Real Madrid 

en la ciudad holandesa de Amsterdam. 

 Las declaraciones del segundo entrenador del Barça, Carles Reixach, 

tras la resolución del caso.  

 Las declaraciones de Enrique Alvárez Costas, directivo del FC 

Barcelona, tras la resolución del caso.  

Dos siguientes páginas 

 Declaraciones de jugadores de la primera plantilla del Barça, tras la 

resolución del caso. 

 Declaraciones de Miquel Soler, jugador del Barça, tras la resolución del 

caso. 

 Declaraciones de Jordi Martínez Aspar, motociclista, y Emilio Sánchez 

Vicario, tenista, tras su llegada al Aeropuerto del Prat (Barcelona), sobre 

el caso de Alexanco. 

Dos últimas páginas 

 Recopilación de fotografías sobre el caso de Alexanco 

 Declaraciones de Javier Clemente sobre la resolución del caso 

 Información sobre el estado del matrimonio entre Alexanco y su esposa 

Marga, y cómo han vivido las últimas horas tras el desenlace del caso 

El día siguiente, miércoles 10 de agosto de 1988, SPORT vuelve abrir de 

nuevo en portada con Alexanco. Esta vez, se incluyen unas declaraciones tanto 

de él como de su mujer, destacando que lo que quieren es olvidarse y rehacer 

su vida. A partir de este día, se puede observar claramente como, tanto el 

espacio en el periódico como el número de noticias publicadas sobre el tema, 

disminuye considerablemente.  

En esta edición se dedican aproximadamente seis páginas al tratamiento del 

caso de Alexanco, pese a que esta vez no se tratan de las seis posteriores a la 

portada.  
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Las páginas 2 y 3 se dedican en su totalidad al desenlace del escándalo en el 

que se ha visto envuelto Alexanco. Están formadas por dos noticias, que hacen 

referencia a las declaraciones del futbolista y su mujer antes de coger su vuelo 

de vuelta a Barcelona. Ambos destacan la felicidad del momento y que su 

mayor ilusión es que todo vuelva a la normalidad de nuevo. Por tanto, se trata 

de dos noticias donde solamente se recogen las declaraciones pronunciadas 

por los dos protagonistas ante todos los medios de comunicación. 

Las dos páginas siguientes, de nuevo, vuelven a estar centradas solamente en 

el caso del capitán del Barça. Esta vez, están formadas por tres elementos 

principales: el primer elemento son la transcripción de las declaraciones 

pronunciadas por Nicolau Casaus, vicepresidente en esos momentos del FC 

Barcelona, y donde crítica duramente a la denunciante y defiende a Alexanco; 

el segundo elemento es una entrevista, publicada en exclusiva por el medio 

SPORT, a Lorenzo Amador, ex guardameta del Barça y actual portero del 

Murcia, que mantiene una gran relación con Alexanco y no dudó en ningún 

momento de viajar a Holanda a apoyar a su amigo. Finalmente, la tercera parte 

que forma estas tres páginas es un artículo de opinión redactado por Josep Mª 

Casanovas, donde se puede conocer la opinión tanto del periodista como del 

medio. En este artículo, Casanovas comenta que Alexanco, después de todo lo 

que ha tenido que sufrir por una acusación 

injustificada, no debería recibir ninguna 

sanción más por parte del club.  

Hasta la página 9 no volvemos a encontrar 

una información sobre el caso Alexanco. 

Esta vez, se trata de una extensa entrevista 

al que en aquellos momentos era 

presidente del FC Barcelona, Josep Lluís 

Nuñez. En esta entrevista, uno de los 

temas que trata en profundidad Nuñez es el 

caso de Alexanco. El presidente no duda 

en defender a su jugador y describir como 

“penoso” todo lo que había envuelto el Imagen 3: Página 9 de la edición del día 
10 de agosto de 1988 del diario SPORT 
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caso. Hay que destacar la fotografía principal de Nuñez que se incluye junto a 

la entrevista, ya que aparece el presidente con un estilo despreocupado, sin 

camiseta, disfrutando de sus vacaciones en la playa.  

En la página 15 podemos ver la siguiente noticia donde tiene un papel 

testimonial. Se trata de una crónica del concierto que Michael Jackson realizó 

en el Camp Nou, y donde acudió el capitán del FC Barcelona. Así, más que 

tratarse de la crónica del concierto, en la noticia se describen y analizan todos 

los movimientos de Alexanco. Esta vez, se trata de una noticia que el medio 

publica para aprovechar la tirada que tiene todo lo relacionado con el caso, 

pero no se trata de una información relevante en la evolución del escándalo.  

Finalmente, la última noticia que aparece sobre Alexanco en la versión de este 

día se encuentra en la última página, en la sección ya comentada 

anteriormente de “Última hora”. Aquí, se publica una pequeña información 

sobre las declaraciones pronunciadas por el Presidente de la Real Federación 

Española de Fútbol, Ángel Maria Villar, donde muestra todo su apoyo al capitán 

del Barça y le desea que todo pueda volver a la normalidad lo antes posible.  

El día siguiente, 11 de agosto de 1988, SPORT ya no abre con el tema de 

Alexanco en portada. En esta edición, solamente se puede observar tres 

noticias que hacen referencia al caso Alexanco.  

La primera la encontramos en la página 4. Se trata de una información sobre la 

lista de convocados del entrenador del Barça, Johan Cruyff, para el partido que 

su equipo disputaría ante el Mallorca en los próximos días. Se incluyen, 

además, las declaraciones realizadas por Cruyff en la rueda de prensa, donde 

se mostraba en contra de sancionar a Alexanco y destacaba que el equipo no 

volvería a realizar una pretemporada en Holanda después del incidente.  

En las páginas 5 y 6 se pueden observar las dos noticias más de esta edición 

que hacen referencia al caso de Alexanco. Por un lado, se publica una 

información sobre la vuelta a los entrenamientos del capitán del Barça, y las 

declaraciones que este realizó una vez finalizado el entrenamiento, ante todos 

los medios de comunicación presentes. El jugador destacó que la decisión de si 

jugaría el próximo partido era decisión del entrenador, y además comentó no 
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tener ningún tipo de problema con el vicepresidente del club, Nicolau Casaus. 

En la parte inferior se publica una entrevista al comentado vicepresidente del 

club, donde Casaus comenta lo mismo que el jugador: que la decisión de si 

volvería a jugar o no solamente era del entrenador. Finalmente, destacó 

también no tener ningún tipo de problema personal con Alexanco.  

La última noticia que el medio SPORT publica sobre el escándalo de Alexanco 

está datada del 12 de agosto de 1988. En la parte inferior de la página 11, se 

publica una información del enviado especial del periódico a Holanda, donde 

este destaca que el caso Alexanco podría no estar cerrado del todo, ya que el 

fiscal holandés pedía reabrir el caso. El propio periodista ya destaca que la 

petición podría no tener mucho futuro. Y dado que el medio no publica ninguna 

noticia más sobre el caso del escándalo sexual de Alexanco, se puede deducir 

que la petición no avanzó en nada más.  

- Diario AS3 

En el caso del diario AS, el día 6 de agosto del año 1988 abre en portada con 

el caso de Alexanco. Aparece una fotografía de grandes dimensiones con la 

cara del jugador, y el titular “Alesanco, detenido”. Se trata de una portada que 

busca llamar la atención del lector e invitarle a seguir leyendo. La única 

información que el medio publica sobre este tema se encuentra en las páginas 

12 y 13. Se trata de una crónica redactada por el enviado especial del periódico 

a Holanda donde narra todos los hechos más destacados del caso, y como ha 

ido evolucionando todo. Además, se explican las declaraciones realizadas por 

parte de Johan Cruyff, y los detalles que se conocen hasta el momento del 

escándalo. Una fotografía donde aparece Alexanco vestido de forma elegante y 

con una maleta acompaña la información, pese a que no cuenta con pie de foto 

y por tanto, no se conocen más detalles de esta.  

Al día siguiente, el medio vuelve a dedicar una parte de su portada al 

escándalo del jugador del Barça. Se incluye el titular “Marga, la esposa de 

Alexanco, llegó a Holanda” junto con una fotografía donde se les ve a los dos. 

                                            
3
 Las noticias analizadas se pueden consultar en los Anexos (págs. 116-121) 
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Esta vez el medio dedica el espacio de casi dos páginas enteras a noticias 

sobre el desarrollo del caso Alexanco. La principal está titulada 

“Apasionamiento en el caso Alesanco”, se trata de una crónica redacta por el 

redactor de Barcelona, donde se explican de forma cronológica todos los 

acontecimientos que han ocurrido y la previa de lo, según ellos, podría pasar. 

En el mismo espacio de esta crónica, y tras un pequeño ladillo, se comenta 

toda la actualidad del FC Barcelona, tanto del equipo como a nivel de fichajes.  

En estas dos páginas, se puede observar también la publicación de dos 

cuadros de texto donde se incluyen más informaciones sobre el caso Alexanco. 

En la parte inferior, se escribe sobre la repercusión que la detención del 

jugador del Barça está teniendo en los medios holandeses, citando a alguno y 

mostrando, a través de ejemplos, el tratamiento que están utilizando. En la 

parte derecha, aparece una noticia del enviado especial del medio a Holanda, 

donde se explican más detalles de la situación de Alexanco, como el tipo de 

celda donde se encuentra y las sensaciones de las personas del club que 

siguen el caso de cerca. 

A continuación, al día siguiente AS no abre en portada con el caso de 

Alexanco. Pero sí dedica el espacio de dos páginas enteras, la 8 y la 9, a 

comentar los nuevos detalles del supuesto escándalo. La noticia principal está 

titulada “Alesanco, compás de espera”. Se trata de un texto donde el periodista 

comenta que la plantilla del FC Barcelona tiene previsto llegar ese mismo lunes 

al Aeropuerto del Prat, y se aprovecha ese hecho para repasar toda la semana 

de stage que el equipo ha realizado en Holanda, destacando el escándalo de 

Alexanco. Así, se comenta la previsión respecto al caso para los próximos días, 

y los principales acontecimientos que se han producido. Finalmente, se utiliza 

la última parte del espacio para comentar las novedades del Barça en los 

aspectos únicamente deportivos.  

En la parte inferior, se incluye un cuadro de texto con las novedades del caso 

escritas por el enviado especial del medio. El periodista escribe sobre la 

comparecencia prevista de Alexanco ante la justicia holandesa, y describe las 

reacciones y sentimientos por parte de las personas que acompañan al 
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jugador, y por parte de todos los personajes relacionados con el centro 

deportivo Papendal.  

Por otra parte, en la página siguiente, aparecen las declaraciones que la 

esposa del jugador, Marga, pronunció en una entrevista a la Cadena Ser, y 

donde muestra una fe ciega hacia su marido y comenta que lo único que desea 

es que todo el escándalo termine. Se trata de la recogida de las declaraciones 

más destacadas en la entrevista por parte del medio. Se acompaña una 

fotografía de Alexanco, vestido con ropa de calle, pero sin ninguna información 

extra o un pie de fotografía.  

El día 10 de agosto de 1988, una parte de la portada del diario AS está 

dedicada a la resolución del caso Alexanco. Aparece el titular: “Alesanco: final 

feliz”, y una fotografía del jugador, llegando a Barcelona junto a su esposa.  

Esta vez, el medio dedica las tres páginas posteriores a la portada al caso del 

capitán del Barça, en exclusiva. En la primera, el enviado especial a Holanda 

redacta una crónica que ocupa un espacio de más de una página. Se trata de 

un resumen de todos los acontecimientos, poniendo especial énfasis en los 

últimos días, y la evolución de todos los hechos hasta que, finalmente, se 

consideró a Alexanco inocente y fue puesto en libertad. Además, se incluye 

una fotografía del jugador, atendiendo a los medios de comunicación, tras ser 

puesta en libertad. La segunda, está formada por tres noticias: el final de la 

crónica que viene de la página anterior; la recogida de las declaraciones del 

entrenador del equipo, Johan Cruyff, y el vicepresidente del club, Nicolau 

Casaus, donde critican el centro de Papendal donde realizaron stage, y 

destacan que no volverán a realizar ninguna pretemporada allí. Finalmente, la 

tercera noticia hace referencia al partido que el Barça jugará el día siguiente 

ante el Mallorca. Se comenta la expectación que hay en Palma de Mallorca por 

ese partido, especialmente por el hecho de que Alexanco viajará con el equipo.  

Finalmente, en la última página de la edición donde aparecen noticias sobre el 

caso Alexanco, se pueden observar tres informaciones diferentes: en la primera 

se recogen las declaraciones de Marga, esposa del futbolista, pronunciadas 

ante los medios de comunicación una vez haber llegado a Barcelona. En la 

segunda, se hace referencia a los miembros del club (Cruyff, Reixach, Julio 
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Alberto y Carrasco) que declararon en el juicio. Además, se incluyen las 

declaraciones realizadas por Reixach a los periodistas una vez haber salido del 

juzgado. Finalmente, en la parte derecha se añade una columna de opinión del 

periodista Gerardo Garcia, donde este repasa todos los acontecimientos del 

caso Alexanco, y explica  que al final, lo que debe conseguir el jugador es 

olvidarse rápidamente de todo este escándalo, centrarse en el fútbol y 

reconducir su vida hasta la normalidad.  

El día 11 de agosto de 1988, AS solamente publica una sola noticia sobre el 

caso Alexanco. En la página 7, se observa una noticia titulada “Las heridas del 

caso Alesanco no se han cerrado”, y se explica que desde el club todavía no 

han dado una respuesta clara de si el jugador será sancionado por el 

escándalo. Además, se comenta que para el entrenador, Johan Cruyff, el 

jugador debería ser castigado, pero que ya ha pagado un precio demasiado 

alto en las dependencias policiales holandesas. Así, se destaca que desde el 

club no hay una respuesta clara, ya que se barajan diferentes opciones.  

Finalmente, el día 12 de agosto de 1988 se puede ver la última noticia 

publicada por el diario AS sobre el escándalo del capitán del Barça. En la 

página 45 se añade una pequeña nota redactada por el enviado especial del 

medio a Holanda, donde el periodista destaca que el fiscal tiene previsto apelar 

la decisión del juez, y por tanto el caso podría volver a abrirse. Al tratarse de la 

última información que da el medio sobre este tema, se puede dar por supuesto 

que el caso acabó ahí, y no se produjo ningún acontecimiento significativo.  

- Diario MUNDODEPORTIVO4 

El día 6 de agosto de 1988 es el primer día que el medio MUNDODEPORTIVO 

dedica espacio al caso de Alexanco.  

El medio abre en portada con el escándalo del capitán del Barça, con un titular 

“¡Alexanco, entre rejas!” de grandes dimensiones, en mayúsculas y entre 

exclamaciones, y un subtitular donde se explica el motivo de la detención. 

Además, se incluye una fotografía de Alexanco en el momento que 

                                            
4
 Las noticias analizadas se pueden consultar en los Anexos (págs. 104-115) 
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abandonaba el entrenamiento y era detenido. En esta edición, el periódico 

dedica 7 páginas en su totalidad al escándalo.  

En la primera, se añade un gran titular “Alexanco lo niega todo, y se trata de 

una crónica redactada por los enviados especiales del medio a Holanda, en la 

que describían cronológicamente la evolución de todos los acontecimientos del 

caso. Uno de los elementos característicos de MUNDODEPORTIVO es que, 

aunque la crónica ocupa dos páginas de espacio en el diario, cada página 

viene introducida por un titular y dos subtitulares sobre el caso que se trata de 

forma más extensa posteriormente. Además, utilizan tres fotografías para 

acompañar la crónica, que hacen referencia al momento en que los abogados 

dieron la noticia a los miembros de la prensa, y las dos restantes son de 

archivo sobre Alexanco.  

En la página siguiente, el enviado especial Juan A. Calvo redacta una noticia 

sobre la reacción de los compañeros de Alexanco tras enterarse de la noticia. 

Es una descripción de los gestos que realizan tras enterarse del escándalo, 

junto a las declaraciones de los jugadores que quisieron comentar sobre el 

tema.  

Posteriormente, en la página 7 se publica una nueva noticia titulada “Victor se 

quedó helado tras conocer lo de Alexanco”. Se 

trata de una información formada por un 

espacio breve de texto, donde se comenta la 

reacción de Víctor Muñoz, ex compañero de 

Alexanco, tras enterarse de la noticia, y una 

fotografía de grandes dimensiones del actual 

jugador de la Sampdoria respondiendo a los 

medios.  

A continuación, en la página 8, aparece la 

crónica del partido amistoso que el Barça jugó 

contra el Vitesse, y donde los catalanes 

perdieron por 2-1. Pese a que no se trata de 

una noticia explícita del escándalo del capitán Imagen 4: Sección Última Hora de la edición 
del 6 de agosto de 1988 del diario 
MUNDODEPORTIVO 
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del FC Barcelona; constantemente se hace referencia a este hecho, e incluso 

el periodista argumenta este hecho como uno de los principales motivos de la 

derrota del equipo entrenado por Johan Cruyff.  

Finalmente, en la última página de la edición de ese día, MUNDODEPORTIVO 

también publica una sección llamada “Última Hora” sobre hechos noticiables 

que suceden en los últimos momentos del día antes de cerrar la publicación. 

En este caso, publican una noticia titulada “Cruyff y la plantilla hacen piña con 

Alexanco”, y se trata de una información que hace referencia a la rueda de 

prensa que el cuerpo técnico y la plantilla realizaron pasada la media noche, en 

la que mostraban su apoyo a Alexanco. Es una recogida de las declaraciones 

que las personas que se expresaron, entre las que se encontraban el propio 

Cruyff y jugadores como Zubizarreta, pronunciaron para apoyar al capitán del 

Barça.  

Uno de los elementos más característicos del medio es que todas las noticias, 

estan editadas en el periódico a nivel vertical. No se ha observado ninguna 

noticia que ocupe dos páginas de forma horizontal. 

En referencia al día siguiente, 7 de agosto de 1988, el periódico no abre con el 

caso de Alexanco en portada, pero la primera página después de esta sí que 

hace referencia al escándalo del capitán del Barça. Se añade un titulo de 

grandes dimensiones: “Tensa espera”, y se trata de una crónica de los 

enviados especiales de cómo evolucionan los hechos. Se hace referencia a la 

importancia mediática que está cogiendo el caso y que la plantilla está 

intentando abstenerse de todo el tema y seguir entrenando con normalidad. Se 

añaden diferentes ladillos para introducir una nueva información sobre el tema, 

pero siempre de forma vertical y en la misma página. La crónica se extiende 

durante la página 5 y 6 de la edición, pero hay que destacar que en la parte 

inferior de la seguna página se publica un cuadro de texto con una pequeña 

entrevista a Oscar Segura, presidente del Centre d‟Esports Sabadell y buen 

amigo de Alexanco, que expresa su opinión en lo referido al escándalo y 

defiende a su compañero. Junto a la crónica se añade una fotografía de 

Alexanco junto a su mujer, Marga, para comentar que ha dedidido viajar 

Holanda para estar junto a su marido en estos momentos difíciles.  



Los escándalos sexuales en la prensa deportiva española 

45 
 

En la página siguiente, se publica una información sobre la llegada de Nicolau 

Casaus, vicepresidente del Barça, a Holanda para tratar el tema de Alexanco. 

Titulada: “Casaus coge las riendas en Holanda”, se trata de la redacción de las 

declaraciones que Casaus realizó a los medios de comunicación, tras haber 

aterrizado en el aeropuerto holandés, y se incluye una fotografía de su llegada.  

Las dos páginas posteriores se dedican a una entrevista al presidente del FC 

Barcelona, Josep Lluís Nuñez, que se encuentra de vacaciones en Palma de 

Mallorca. Pese a que no se trata de una información explícita del caso 

Alexanco, Nuñez trata toda la actualidad del club, y uno de los temas más 

recurrentes y sobre el que más habla es la evolución del escándalo, y su 

opinión sobre ello, donde defiende la inocencia de su jugador. Dos fotografías 

de Nuñez acompañan la información. Además, en la parte inferior de la 

segunda página, aparece un cuadro de texto con una breve información sobre 

el escándalo Alexanco; esta vez, se trata de unas declaraciones de Schuster, 

excompañero suyo, y donde no duda de defender a su amigo. 

En las dos últimas páginas de la edición vuelven a publicarse informaciones 

sobre el caso Alexanco. Primero, aparece una noticia que hace referencia a un 

reportaje publicado en la edición holandesa de la revista Playboy, en la que 

aparece en portada una mujer que trabaja en Papendal, las instalaciones 

donde el Barça realizaba la pretemporada. Se trata de una noticia donde el 

medio se dedica a hacer suposiciones sobre esta mujer, pese a no saber con 

exactitud si podría ser la denunciante. Por tanto, se observa como esta vez no 

se trata de una noticia con una finalidad informativa, ya que no ofrece al lector 

una información objetiva y neutral, sino que le muestra lo que los enviados 

especiales y el medio opina.  

Finalmente, en la última página, la sección “Última hora”, vuelve a estar 

dedicada exclusivamente al caso Alexanco. Esta vez, está formada por dos 

noticias: una principal, titulada “Sus abogados no conocen los términos de la 

denuncia”, y se trata de las declaraciones pronunciadas por los abogados del 

jugador sobre la evolución de los acontecimientos y la preparación que están 

haciendo del caso. La seguna noticia hace referencia a las declaraciones de 
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Marga, la mujer del futbolista, en la que defiende a Alexanco y comenta que es 

incapaz de ser culpable de una violación.  

El lunes 8 de agosto de 1988, MUNDODEPORTIVO abre de nuevo en portada 

con el caso de Alexanco. Esta vez, aparece en letras de gran tamaño 

“Alexanco, ante el fiscal” y se incluye una fotografía de archivo del capitán del 

Barça.  

En esta edición, el medio dedica las 4 páginas posteriores a la portada, en toda 

su integridad, a la evolución del escándalo protagonizado por Alexanco. En las 

dos primeras, aparece redactada una crónica por el enviado especial del medio 

a Holanda, donde explica la evolución de los últimos acontecimientos del caso. 

No se limita solamente a usar la narración, sino que describe también los 

sentimientos de las personas que rodean al jugador, y el estado de nerviosismo 

de estos. Por otra parte, hay que destacar que en la segunda página de estas 

dos, se incluye también un pequeño cuadro de texto con las declaraciones de 

Lorenzo Amador, ex compañero y amigo de Alexanco, donde destaca que 

viajará a Holanda para estar con él, y que la esposa del capitán del Barça le ha 

insistido mucho que lo haga. La crónica viene acompañada de una imagen de 

archivo donde aparece Alexanco leyendo un libro.  

En las páginas 5 y 6 dos informaciones que tienen como protagonistas a 

personajes con una importancia considerable dentro del caso. En primer lugar, 

aparece una noticia que consiste en la recogida de las declaraciones que 

Marga, esposa del jugador, realizó en una rueda de prensa ante todos los 

medios de comunicación. Así, la mujer de Alexanco no duda en ningún 

momento de defender a su marido, y comentar que pese a que todavía no ha 

podido verle, nunca ha dejado de estar con él. Por tanto, no son unas 

declaraciones importantes para el desarrollo del caso, pero la protagonista 

quiere mostrar todo el apoyo a Alexanco. 

A continuación, se publica una información con unas características estilísticas 

parecidas a la noticia anterior. Se trata de la recogida de las declaraciones 

realizadas por los abogados del jugador, en la salida de la prisión tras haber 

visitado al jugador. En este caso, los protagonistas no hacen declaraciones 

emotivas, sino que destacan detalles importantes de cara al juicio, y su opinión 
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sobre cómo se desarrollará y cual será su desenlace final. Se incluye una 

fotografía en la que aparece el entrenador del equipo, Johan Cruyff, junto a uno 

de los detectives que están llevando el caso.  

Al día siguiente, martes 9 de agosto de 1988, hay que destacar que 

MUNDODEPORTIVO dedica la portada del día en su totalidad al casa de 

Alexanco. Está formada por un titular en mayor dimensiones: “Ahora empieza 

mi condena”, un subtitular donde se informa que el jugador ha sido absuelto por 

falta de pruebas, y finalmente se incluye una fotografía del futbolista junto a su 

esposa. Como norma general, y en este caso también se puede observar, el 

medio publica las fotografías sin pie de foto, lo que comporta que el usuario no 

sepa exactamente de cúando es la imagen que está viendo y por qué motivo se 

incluye.  

En esta edición, el medio dedica las 6 páginas posteriores a la portada, y de 

forma total,a información sobre el desenlace del escándalo sucedido en 

Holanda. En la primera de estas, y gran parte de la segunda, se publica la 

crónica de los últimos acontecimientos sucedidos y la posterior puesta en 

libertad de Alexanco. Se narra, a través de declaraciones, cómo se desarrolló 

el juicio y todos sus detalles. Finalmente, se describe el sentimiento de felicidad 

y alegría de la plantilla ante el final de este tema, y se informa que Alexanco 

volverá el día siguiente, a primera hora de la mañana, de vuelta a Barcelona.  

Se puede observar que en la parte inferior de la segunda página, el medio 

incluye un pequeño cuadro de texto con un texto de opinión, que no está 

firmado por ningún miembro de la plantilla del medio, sino que se destaca que 

se trata de la opinión del medio. Así, el periódico quiere mostrar su apoyo al 

jugador, y comentar que, tras ser absuelto, ahora es el momento en el que el 

jugador va a necesitar más apoyo y mostrarse fuerte para poder olvidarlo todo 

y seguir hacia adelante.  

En la página 5, se relata una pequeña crónica de los últimos instantes del 

jugador antes de salir de prisión. Se añaden las declaraciones de sus 

abogados tras salir del juzgado, y se destaca que, esta vez sí, su mujer había 

podido visitar a su marido, y se redactan las palabras que había pronunciado 

ante los medios tras su visita. Esta información viene acompañada de dos 
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fotografías significativas en el caso: la primera, sobre las primeras 

declaraciones de un Alexanco emocionado tras salir de prisión; en la segunda, 

aparece su mujer, Marga, en el momento que vuelve de visitar a su marido.  

En la página siguiente se añaden más detalles, en forma de crónica de nuevo, 

sobre el final del caso. Se describen datos importantes como el nombre de 

personas que declararon, entre los que se encontraban cinco futbolistas del FC 

Barcelona, y que el fiscal pedía seis días más de prisión para Alexanco. En la 

parte inferior, se añade un cuadro de texto con información sobre las 

declaraciones realizadas por Nicolau Casaus, vicepresidente del Barça, sobre 

el desenlace del caso. Según sus palabras, se puede observar como defiende 

en todo momento al futbolista, y destaca el trabajo realizado del presidente, 

Josep Lluís Nuñez, desde Palma de Mallorca, lugar donde disfrutaba de sus 

vacaciones, pero donde nunca dejaba de estar pendiente de todo y de dirigir 

toda la operación.  

En la página 7, se publican las declaraciones que el entrenador del Barça, 

Johan Cruyff, realizó delante de todos los medios de comunicación. Cruyff 

destaca que todos esperaban que el resultado fuese el esperado, ya que nunca 

había dudado de la inocencia de Alexanco y nunca iban a dejar de apoyarle. 

Aun así, no todas las palabras de Cruyff fueron dirigidas a Alexanco, sino que 

aprovecho también para responder preguntas sobre el estado de algunos 

jugadores del equipo y cómo estaban preparando el inicio de temporada.  

Finalmente, la página siguiente es la última de esta edición en la que se publica 

información relacionada con el caso Alexanco. Esta vez, se pueden ver dos 

noticias relacionadas con el tema: en primer lugar, una recogida de las 

declaraciones del delegado del club, Enrique Costas, sobre su opinión de caso. 

El medio destaca que es una fuente importante de cara a la evolución del 

hecho, ya que se trata de la persona que acompañó a Alexanco hasta la 

comisaría el primer día, y una de las personas que se mantenieron más cerca 

del jugador en todo momento. Se incluye una fotografía del momento en que 

Costos atendía a los medios.  

En la parte derecha de la página, se puede ver una pequeña columna, donde 

se añaden las declaraciones que todos los deportistas que llegaban al 
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Imagen 5: Portada del día 10 de agosto 
de 1988 del diario MUNDODEPORTIVO 

Aeropuerto de Barcelona, realizaban sobre el caso de Alexanco. Entre ellos, 

destaca el tenista Emilio Sánchez Vicario.  

En referencia al día 10 de agosto de 1988, 

MUNDODEPORTIVO vuelve a dedicar toda 

la portada al tema de Alexanco. Esta vez, se 

añade el titular: “¡En casa!”, y una imagen del 

futbolista, junto a su esposa, tras llegar a 

Barcelona. En la parte inferior de la portada, 

se incluyen tres declaraciones, en este caso 

de Alexanco, su mujer Marga y el 

vicepresidente del club, Casaus.  

En esta edición se dedican las 4 páginas 

siguientes a la portada al desenlace del caso 

Alexanco.  

En las dos primeras se publica una crónica sobre la llegada de Alexanco a 

Barcelona junto a su mujer. Se describen sus gestos, sus acciones, se intenta 

demostrar al lector realmente como se encuentra el jugador. A continuación, se 

hace referencia a la rueda de prensa que realizó el futbolista en la ciudad 

deportiva del Barça, y donde decidió dar la cara antes los medios. En este 

punto, se trata de la recogida de las principales declaraciones de Alexanco, 

pese a que los periodistas destacan que, por el tema judicial, hubieron muchas 

respuestas sobre el escándalo de Holanda que no podía responder, ya que el 

caso no estaba cerrado del todo todavía.  

En la parte inferior de la segunda página, se incluye un cuadro de texto donde 

se añaden las declaraciones y opiniones de personajes importantes en el caso, 

como la mujer del jugador o sus compañeros dentro del vestuario.  

Posteriormente, en la página 5 aparece una información sobre las 

declaraciones del vicepresidente del Barça, Nicolau Casaus, tras su llegada de 

Holanda. Casaus critica en sus declaraciones la situación vivida por Alexanco y 

el club en Holanda, y comenta que todavía no se sabe si habrán consecuencias 

para el futbolista tras todo el escándalo. Se incluye una fotografía también en la 
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que aparecen juntos el vicepresidente y el jugador, pero sin un pie de foto que 

describa en que momento está hecha la imagen. Además, en la parte inferior 

de la página se publica, en una nueva noticia, las declaraciones de Lorenzo 

Amador, amigo de Alexanco que viajó a Holanda para visitarle, y que no duda 

en criticar duramente el sistema judicial holandés y defender a su compañero 

de cualquier acusación. 

Por otra parte, la última información que MUNDODEPORTIVO publica sobre el 

caso Alexanco en su versión del 10 de agosto de 1988, es una noticia titulada 

“Papendal también tiene su condena”. La redacta el enviado especial del medio 

en Holanda, donde describe las 

consecuencias que ha tenido todo el caso 

para el centro deportivo de Papendal, y la 

repercusión mediática negativa que ha 

tenido para ellos en los medios de 

comunicación. Finalmente, se explica la 

historia de las pretemporadas del Barça en 

Papendal, y cómo el entrenador Cruyff 

consiguió ganarse el respeto de la plantilla 

asegurando que no volverían a hacer un 

stage allí.  

Al día siguiente, 11 de agosto de 1988, el 

medio ya no abre en portada con el caso 

Alexanco. Aunque en este caso, las dos 

primeras páginas después de esta sí que 

hacen referencia al capitán del Barça. En estas, se publica una noticia extensa 

sobre las ya consecuencias que puede tener para Alexanco todo el escándalo 

de Papendal. Se explica que el entrenador Johan Cruyff será el encargado de 

decidir sí habrá castigo o no, y posteriormente se añaden las declaraciones 

realizadas por Cruyff en rueda de prensa sobre este tema.  

La página 5 está formada por dos noticias: la primera hace referencia a la 

vuelta de Alexanco al Camp Nou para el partido que su equipo jugará el fin de 

semana, y se hacen diferentes suposiciones de cómo le tratará el público 

Imagen 6: Noticia sobre las repercusiones 

en Papendal del día 10 de agosto de 1988 en 

el Diario MUNDODEPORTIVO 
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después de todo el revuelo formado. La segunda información se incluye en un 

cuadro de texto, y se redactan las declaraciones que el presidente del Barça 

había realizado en los Informativos de Radio Nacional Española, donde Nuñez 

intenta dejar el tema por zanjado y comenta que para él, Alexanco no debería 

recibir ninguna sanción más.  

Y en la página siguiente, aparece una noticia que hace referencia al tratamiento 

que los medios holandeses hicieron del caso Alexanco, y publican el motivo por 

el que, según ellos, la camarera de Papendal denunció al jugador del Barça. Se 

trata de una información con poca importancia en el desarrollo del escándalo, 

pero sí sirve para contextualizar el tratamiento que los medios holandeses 

están haciendo del caso, y que allí sigue buscándose el origen y el motivo de 

todo el enredo.  

Finalmente, la última noticia que el medio MUNDODEPORTIVO publica del 

caso Alexanco data del 12 de agosto de 1988. En la página 12, aparece una 

noticia titulada “La cumbre de Palma no desveló nada nuevo”, y se trata de una 

información donde se comenta que el entrenador del Barça, Johan Cruyff, se 

había reunido con el presidente Josep Lluís Nuñez para comentar el tema de si 

habrá alguna sanción disciplinaria por parte del club al jugador, pero como 

explica el medio, ambos periodistas decidieron no realizar declaraciones sobre 

este tema. Consultando todos los volumenes del mes, se observa que no se 

vuelve a publicar ninguna noticia de Alexanco sobre el escándalo de Papendal. 

El jugador volvió al equipo y a entrenar con normalidad, pero el medio decidió 

no hacer hincapié en este tema más y no redactó ninguna información más 

desde esta perspectiva.  
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5.2 Análisis caso Sergi Enrich y Antonio Luna 

El análisis de los casos anteriormente comentados se harán tanto en el medio 

en papel como en su plataforma digital.  

5.2.1 Ediciones en Papel 

- Diario AS5 

En la edición en papel del diario AS, y después de consultar todas las ediciones 

de las dos primeras semanas de octubre, se observa que solo aparecen dos 

noticias sobre el caso de Sergi Enrich y Antonio Luna. La primera de ellas se 

publica el 7 de octubre del año 2016, un día después de que el vídeo se 

convirtiese en viral a través de las redes sociales. Se trata de una noticia 

titulada “Una mujer denuncia a Enrich y Luna por un vídeo sexual”, firmada por 

el periodista M. Baena. Se trata de una información breve pero completa, ya 

que en una columna de apenas media página se explica los datos más 

importantes del caso: 

 La difusión del vídeo por parte de los jugadores 

 Denuncia por parte de la chica por daño a su imagen 

 Los jugadores se han disculpado ya y el club no tiene previsto tomar 

medidas 

 No han sido convocados para el próximo partido amistoso del Eibar SD 

 A partir del 1 de julio de 2015, difundir imágenes de carácter íntimo 

puede conllevar entre tres meses y un año de cárcel 

Por tanto, el periodista es capaz de condensar toda esa información de forma 

correcta en poco espacio, y consigue que el lector se documente de toda la 

evolución del caso en apenas media página. Además, usa un titular informativo, 

sin necesidad de intentar llamar la atención del lector. Finalmente, en la parte 

inferior de esta misma noticia aparece una nueva información sobre el equipo 

en cuestión. Se trata de una pequeña crónica sobre el partido que el Eibar se 

enfrentó ante el Leganés, con un resultado final de 1-0 a favor del equipo 

vasco. En toda la crónica, en ningún momento se hace referencia al caso de 

Enrich y Luna.  

                                            
5
 Las noticias analizadas se pueden consultar en los Anexos (pág. 123) 
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Por otra parte, hasta el día 12 de octubre de 

2016 no encontramos una nueva noticia que 

haga referencia a Sergi Enrich y Antonio Luna. 

Se trata de una información breve sobre la 

vuelta a los entrenamientos de los jugadores del 

Eibar SD, pero centrada en Enrich y Luna, 

debido a que habían sido los protagonistas de la 

semana por su polémica. En la noticia 

solamente se informa que Enrich y Luna han 

vuelto a los entrenamientos junto a sus 

compañeros y que la dinámica era la habitual. 

Finalmente, se informa que Riesgo había 

pasado por rueda de prensa para hablar 

solamente de la situación del equipo, y no 

contestó ninguna pregunta sobre el caso del vídeo sexual de sus dos 

compañeros.  

Por tanto, se puede ver que en la versión en papel del diario AS no dan mucho 

espacio (y por tanto, tampoco importancia) al caso de Sergi Enrich y Antonio 

Luna. Solamente publican una noticia que resume todo el caso, y 

posteriormente otra que hace referencia a la vuelta a la normalidad del equipo. 

A partir de ahí, no se publica ninguna información más.  

Además, cabe destacar que la intención del medio en las dos noticias es la de 

informar al lector sobre el caso, en ningún momento se usan elementos 

sensacionalistas ni titulares sugerentes con el objetivo de llamar la atención al 

lector.  

 

 

 

 

 

Imagen 7: Noticia muy breve en la edición del 
12 de octubre de 2016 sobre el caso de Sergi 
Enrich y Antonio Luna en el diario AS 
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- Diario SPORT6 

En referencia a la versión en papel del diario SPORT, es un caso parecido al 

del diario AS. En este caso, se publican tres informaciones distintas sobre el 

escándalo sexual de los jugadores del Eibar SD Sergi Enrich y Antonio Luna.   

La primera de ellas se publicó el 7 de 

octubre de 2016. El medio en 

cuestión le da una importancia 

considerable al hecho, ya que le 

dedica prácticamente una página 

entera de su versión en papel. 

Titulada “Escándalo sexual en el 

Eibar”, la noticia cuenta también con 

una fotografía de gran tamaño donde 

aparecen los dos jugadores juntos. 

En cuanto al contenido, se explica de 

forma neutral e informativa la 

evolución del caso. Primero de todo 

se comenta el motivo por el que los 

dos jugadores son protagonistas 

informativos, y a continuación se añade que los futbolistas ya se han 

disculpado a través de un comunicado en las redes sociales. A continuación, se 

añade que pese a las disculpas, la mujer que aparece junto a ellos los ha 

denunciado por daños a su intimidad. Finalmente, el medio dedica una gran 

parte de la noticia a explicar las consecuencias penales que puede haber para 

los dos jugadores según la nueva legislación.  

Por otra parte, al final de la noticia, se añade un pequeño recuadro con nueva 

información sobre el caso. Este hace referencia a que los jugadores han sido 

excluidos del partido que su equipo jugó ante el Leganés, y que se espera una 

respuesta formal por parte del club.  

                                            
6
 Las noticias analizadas se pueden consultar en los Anexos (pág. 122) 

Imagen 8: Noticia  del 7 de octubre de 2016 en el 
diario SPORT sobre el caso de Sergi Enrich y 
Antonio Luna 
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Cabe destacar la importancia que SPORT quiere dar a esta noticia, ya que 

dedica prácticamente una página entera para este hecho, junto con una 

fotografía de grandes dimensiones donde aparecen los dos futbolistas. Se 

utiliza un titular informativo y no aparece ningún elemento de tipo 

sensacionalista, y que busque una reacción por parte del lector. Se dedica el 

espacio a describir el caso y su evolución, sin que el medio de su opinión al 

respecto.  

Por otra parte, el mismo día 7 de octubre de 2016 aparece una nueva 

información, esta vez mucho más breve, sobre el caso de Sergi Enrich y 

Antonio Luna. En este caso, sí que se puede observar la 

opinión del medio sobre este tema, ya que la breve 

noticia aparece en la contraportada, en una sección 

dónde los responsables del diario destacan los hechos 

más positivos y negativos del mundo del deporte durante 

el día anterior.  

En este caso, a los dos jugadores del Eibar le dan un 

pulgar hacia abajo (que implica negatividad), y se 

añaden tres frases con la opinión del medio sobre esto. 

Así, la información que aparece es: “Sus disculpas 

públicas no les exime de responsabilidad por el daño 

causado con su vídeo de contenido sexual”. Aquí sí 

puede verse claramente la opinión del medio sobre este 

tema.  

Finalmente, la siguiente información que la versión en papel de SPORT publica 

sobre el caso de los dos futbolistas del Eibar SD data del 12 de octubre de 

2016. Se trata de una noticia muy breve, en un pequeño recuadro de texto, 

titulada “Sergi Enrich y Luna vuelven a entrenar con el Eibar”. Solamente se 

trata de una pequeña nota donde se afirma que los jugadores han vuelto a los 

entrenamientos tras la polémica de su vídeo sexual. Esta es la última 

información que el diario SPORT publica sobre el escándalo de Enrich y Luna.  

 

Imagen 9: Valoración del 
diario SPORT sobre el 

caso de Enrich y Luna 
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- Diario MUNDODEPORTIVO7 

En el caso de la versión en papel del medio MUNDODEPORTIVO, se trata del 

periódico que dedica más espacio durante el paso de los días al caso de Sergi 

Enrich y Antonio Luna. El día 6 de octubre de 2016 publica una primera noticia 

que titula “Enrich y Luna la lían con un video porno”. Pese a dedicarle bastante 

espacio dentro de la versión impresa, en el cuerpo del artículo solamente se 

explica el revuelo que el hecho ha tenido en las redes sociales, y se añade la 

disculpa que ambos jugadores compartieron a través de sus redes sociales. 

Además, la información viene acompañada de un montaje fotográfico donde 

aparecen los dos futbolistas en momentos de partido, para mostrar al lector qué 

jugadores son los protagonistas de la noticia.  

Al día siguiente, se publica una nueva noticia sobre este caso, pero esta vez se 

pueden observar elementos sensacionalistas que buscan llamar la atención del 

lector. En primer lugar, en referencia al titular “Mendilibar se carga a Luna y 

Enrich tras el polémico vídeo”. El lenguaje bélico usado en el título, junto a la 

fotografía que acompaña a la información, dónde aparecen los dos futbolistas 

en un contexto festivo y disfrazados, tienen el objetivo de captar rápidamente la 

atención del lector para atraerlo al cuerpo del artículo. En cuanto a la parte 

principal de la noticia, que tal y cómo se 

indica, proviene de agencias, se explica 

que los jugadores no habían sido 

convocados para el partido amistoso que 

su equipo había jugado contra el 

Leganés, y que la chica que aparece 

junto a ellos en el vídeo había decidido 

denunciarlos. Además, se observa cómo 

en una parte de la noticia se añade 

información de tipo jurídica para afirmar 

que ambos jugadores podrían acabar con 

penas de cárcel. Se puede ver que el 

medio dedica mucho espacio, de nuevo, 

                                            
7
 Las noticias analizadas se pueden consultar en los Anexos (págs. 126-128) 

Imagen 10: Noticia del día 7 de octubre de 
2016 del caso Enrich y Luna en el diario 
MundoDeportivo 
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al caso de los dos futbolistas del Eibar, y que en el cuerpo de la noticia se 

explica de forma informativa la evolución del caso. Aun así, el titular junto a la 

fotografía escogida para complementar la noticia se utiliza con el objetivo de 

atraer la atención del lector y no de informarlo.  

El día 8 de octubre de 2016, MundoDeportivo publica una nueva noticia que 

tiene el titular de “Declaran Enrich y Luna”. En este caso, sí se utiliza un título 

informativo y que resume a la perfección lo que se explica en el cuerpo.  

En la parte central del artículo se explica que el equipo ha vuelto a los 

entrenamientos sin los dos futbolistas protagonistas del escándalo, ya que 

estos habían ido a declarar ante la policía. Posteriormente, se afirma que el 

Eibar habría decidido no tomar medidas disciplinarias contra los jugadores, ya 

que considerarían que de haber delito, sería la justicia ordinaria la que se 

ocuparía de ellos. Además, hay que destacar que se añade un pequeño cuadro 

de texto dónde se hace referencia al que podría ser el culpable de difundir el 

vídeo, según palabras del mismo Enrich a través de un audio. En cuanto a esta 

noticia, está redactada de una forma que solamente busca informar al lector 

sobre la evolución del caso, no se usa elementos sensacionalistas con el 

objetivo de llamar la atención del que compra el periódico. Aun así, dedican un 

espacio considerable a esta noticia, con una fotografía donde aparecen los dos 

jugadores en medio de un partido. 

Al día siguiente, 9 de octubre de 2016, MundoDeportivo dedica casi una página 

entera a la situación del Eibar SD.  

Con el título “Jornadas de reflexión en el Eibar”, se trata de una noticia dónde 

se informa sobre la situación en la que se encuentra el Eibar en estos 

momentos; desde a nivel deportivo, destacando su buen arranque en la Liga, 

pasando por el estado de la plantilla tras el escándalo de Enrich y Luna, y las 

repercusiones que ha tenido tanto para ellos como para sus compañeros de 

cara al próximo partido del Eibar ante el Osasuna. Finalmente, se comenta 

también que el equipo no tiene previsto hacer ninguna comparecencia de 

prensa hasta que no se calme un poco la situación. Por otra parte, el cuerpo de 

la noticia viene acompañado de una fotografía de grandes dimensiones dónde 

se puede ver a gran parte de la plantilla en un momento del entrenamiento del 
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Eibar. Por tanto, se puede observar que se trata de la primera información que 

el medio dedica, en gran parte, al equipo y cómo está respondiendo este a toda 

la polémica, en lugar de centrarse solo en el escándalo y en Enrich y Luna.  

Al día siguiente, aparece por primera vez la opinión del medio a través de una 

sección del redactor y ex futbolista Julio Salinas. Se trata de una sección que 

aparece en la contraportada del periódico, y dónde Salinas otorga una 

valoración a diferentes hechos que han ocurrido durante la semana. En este 

caso, se puede observar cómo le da un 0, la peor nota, a Sergi Enrich y 

Antonio Luna. Esta nota la justifica afirmando que, pese a que los futbolistas 

pueden hacer lo que desen en su vida privada, es inconcedible que graben a 

una tercera persona que no quiere ser grabada, y que además esas imágenes 

acaben difundidas por las redes 

sociales. Por tanto, se observa que 

según el redactor de 

MundoDeportivo, no es el hecho en 

sí lo que está mal valorado, sino que 

graben sin consentimiento alguno a 

otra persona que no quiere ser 

grabada. Se trata de la primera 

información dónde aparece la 

opinión del medio, a través de un 

trabajador suyo, en la versión escrita 

del periódico.  

Finalmente, el 11 de octubre de 2016 

es el último día que MundoDeportivo 

publica una noticia en su versión en papel sobre el caso de Sergi Enrich y 

Antonio Luna. En este caso, sí se trata de una noticia mucho más breve que las 

anteriores, y que titulan “El Eibar vuelve al „tajo‟ con morbo”. En el cuerpo se 

explica que el entrenamiento del equipo basco se convertirá en un importante 

foco mediático porque los dos futbolistas vuelve a los entrenamientos después 

de su escándalo sexual. Además, el final de la noticia: “La idea es intentar 

recuperar la normalidad lo antes posible y que todo este asunto no afecte a una 

plantilla que hasta la fecha lo estaba bordando”; se trata de dos oraciones con 

Imagen 11: Valoración del diario MundoDeportivo 
sobre el caso de Enrich y Luna el 10 de octubre 
de 2016 
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las que el medio también quiere dar por zanjado la cobertura mediática que 

había dado a los dos jugadores durante la última semana y volver a la tónica 

habitual.  

- Diario MARCA8 

En referencia a la versión en papel del diario MARCA, se trata del medio que 

realiza un tratamiento más continuado de caso Sergi Enrich y Antonio Luna, ya 

que del 6 al 12 de octubre publica prácticamente una noticia diaria sobre el 

caso (exceptuando el día 9 y 10).  

En primer lugar, el día 6 de octubre se observa una noticia muy breve titulada 

“Enrich y Luna lamentan la difusión del vídeo sexual”. Se trata de una 

información donde, en el primer párrafo ponen en contexto al lector, y 

posteriormente incluyen una parte del comunicado que los jugadores 

publicaron en sus redes sociales. No aparece ninguna fotografía junto a la 

información.  

Al día siguiente, se usa un estilo parecido. Se publica una noticia muy breve, 

esta vez destacada de color amarillo, con el titular “La mujer del vídeo sexual 

denuncia a Enrich y Luna”. El medio se dedica a explicar las novedades del 

caso, y posteriormente incluir una información sobre las consecuencias penales 

a las que se exponen los dos jugadores del Eibar.  

En el caso del sábado, 8 de octubre, hay que destacar que el diario MARCA 

dedica una pequeña parte de la portada al caso de Sergi Enrich y Antonio 

Luna. Aparece un titular de poco tamaño, que indica “El Eibar no sancionará a 

Luna y Enrich”. Sirve como anticipo de la información que el medio publica en 

las páginas centrales de la edición, donde esta vez sí aparece una noticia más 

extensa, titulada “No habrá sanción del Eibar”, junto a una fotografía de gran 

tamaño donde aparecen los dos protagonistas en un terreno de juego. En el 

cuerpo, se explican las principales novedades sobre el caso: las declaraciones 

del entrenador del Eibar, donde afirmaba que por parte del club no habrá 

ninguna sanción disciplinaria contra los jugadores; la opinión de la afición sobre 

todo este caso, y  finalmente se destaca la filtración de un audio donde se 

                                            
8
 Las noticias analizadas se pueden consultar en los Anexos (págs. 124-125) 
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acusa a Eddy Silvestre, ex jugador del Eibar, de haber compartido el vídeo 

sexual. Se publica también un pequeño cuadro de texto, con una información 

que hace referencia a las consecuencias que pueden tener los jugadores a 

nivel penal, con hasta 5 años de cárcel.  

Por otra parte, se puede observar que junto a esta información, aparece una 

columna de opinión redactada por el periodista del diario MARCA, Fernando 

Carnerero, donde este destaca que, según su opinión, el Eibar sí que debería 

tomar medidas ante todo este asunto y sancionar de forma ejemplar a los dos 

jugadores.  

La siguiente noticia sobre el caso de Sergi Enrich y Antonio Luna, la 

encontramos el día 11 de octubre de 2016, donde el medio vuelve a publicar 

una noticia de considerable extensión sobre la evolución del escándalo. 

Titulada “Terapia de fútbol para Enrich y Luna”, se trata de una previa del 

entrenamiento que tiene ese día programado el Eibar, y donde los dos 

futbolistas volverán a entrenar con total normalidad. Además, se aprovecha 

para comentar otras novedades respecto al caso, y la intención, tanto del resto 

de jugadores del club como del entrenador, de pasar página y no centrarse 

más en ese tema.  

Finalmente, el día 12 aparece la última noticia que publica el diario MARCA 

sobre el caso de los dos futbolista del Eibar. Con el título “Prohibido hablar de 

Sergi Enrich y Luna”, se trata de la crónica del entrenamiento que realizó el día 

anterior el Eibar, donde los dos jugadores lo realizaron con total normalidad. 

Además, se destaca que el club había tomado la decisión de suprimir todas las 

entrevistas individuales y prohibir las preguntas en sala de prensa sobre el 

vídeo sexual, con el objetivo de que todo el ambiente vuelva a la normalidad y 

deje de tener importancia ese tema.  

5.2.2 Ediciones en Digital 

 MARCA.com9 

El día 6 de octubre del año 2016 fue el momento en que el vídeo de los dos 

futbolistas empezó a compartirse por la red, y por tanto fue el momento en que 

                                            
9
 Las noticias analizadas se pueden consultar en los Anexos (págs. 131-132) 
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los medios de comunicación hicieron más eco de la noticia. En el caso de la 

versión digital del diario MARCA, se publican tres noticias sobre este tema. La 

primera de estas, que es la que aparece en portada, cuenta con un antetítulo 

que pone en contexto al lector (“Eibar-Los jugadores del Eibar aparecen 

teniendo relaciones sexuales con una mujer”) y el título, dónde explica que los 

dos jugadores ya se han disculpado por la difusión de este vídeo (“Sergi Enrich 

y Luna piden disculpas tras la difusión de un video suyo con contenido sexual”). 

Por otra parte, en referencia al cuerpo de la noticia, está formado solo por un 

párrafo en forma de lid, dónde se explica en menos de cinco frases lo que ha 

acontecido, y posteriormente se añade una imagen del texto que los futbolistas 

colgaron en sus redes sociales pidiendo disculpas. 

La segunda noticia hace referencia al hecho de que los dos jugadores del Eibar 

han sido denunciados por la mujer que sale en el vídeo junto a ellos. Tanto en 

el antetítulo como en el cuerpo de la noticia se añade que la información tiene 

su origen en el diario El Mundo. La parte central de la noticia explica, sin ningún 

tipo de subjetividad, los motivos de la denuncia y se añade, en el último 

párrafo, que los jugadores ya han emitido un comunicado para disculparse.   

Finalmente, la tercera noticia del día que publica MARCA.com sobre este 

hecho se refiere a la no convocatoria de los dos jugadores para el partido que 

ese mismo día su equipo jugará contra el Leganés.  

Por tanto, se puede observar que la versión digital del diario MARCA, en el que 

es el primer día que se tiene conocimiento del vídeo de Sergi Enrich y Antonio 

Luna, busca informar de forma objetiva de cómo evolucionan los 

acontecimientos a través de noticias muy breves. Gracias a Internet, actualizan 

de forma constante toda la información que se conoce del caso de los 

jugadores del Eibar.   

El día 7 de octubre de 2016 la versión digital del diario MARCA se intenta 

adentrar en las consecuencias penales que puede tener para los dos futbolistas 

este hecho. Para ello, tal y como se anuncia en el antetítulo, se ha buscado 

una fuente experta para analizar el caso, como es Emilio Cortés, catedrático de 

Derecho Penal. En este caso, el titular sí que es más directo y contundente, al 

tratarse de una frase pronunciada por el experto sobre el caso (“Sin 
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consentimiento de la víctima, las penas llegan a 5 años de prisión”). Se trata de 

nuevo de una noticia breve, en el que en apenas tres párrafos se explica que la 

mujer que aparece en el vídeo junto a ellos ha denunciado a los futbolistas por 

el daño que ha causado a su imagen la difusión del vídeo. En el segundo 

párrafo se comenta las repercusiones que pueden tener los jugadores tras esta 

denuncia según el Código Penal, y finalmente, en el último se citan las palabras 

de Emilio Cortés en el programa El Partidazo sobre las claves de la denuncia y 

las consecuencias que pueden sufrir los futbolistas. De nuevo, se observa que 

se trata la información de forma objetiva pero poco precisa, ya que no ofrece al 

lector una visión totalmente completa del tema.    

Finalmente, el día 8 de octubre de 2016 

es cuando empieza a disminuir la 

información que aparece en el portal web 

de MARCA sobre el caso de Sergi Enrich 

y Antonio Luna. Entonces, aparece la 

primera muestra de opinión por parte del 

medio, a través de un artículo escrito por 

el periodista Fernando Carnerero. 

Titulado “El Eibar debe tomar medidas”, 

el articulo explica que los errores se 

tienen que asumir, y eso es lo que 

deberían hacer los dos jugadores 

culpables de haber grabado el video. 

Además, Carnerero comenta que el 

equipo donde juegan los dos futbolistas, 

el Eibar, se está viendo afectado de forma 

negativa por este hecho, y que por tanto 

debe actuar y tomar medidas contra los jugadores. Es un artículo totalmente de 

opinión, tal y como ya se anuncia previamente en el antetítulo, dónde se ofrece 

al lector tanto la opinión del periodista como del medio sobre este tema. Este 

artículo de opinión es la última información que aparece en el portal digital de 

MARCA sobre este tema.  

Imagen 12: Artículo de opinión en la versión online del 
diario MARCA sobre el caso Enrich y Luna, del 8 de 

octubre de 2016 
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- AS.com10 

La versión digital del diario AS es la primera en publicar la noticia sobre el caso 

de Sergi Enrich y Antonio Luna, ya que el día 5 de octubre de 2016 publican 

una noticia con el título “Luna y Enrich piden perdón tras difundirse un vídeo 

sexual”. Cuenta con un subtítulo donde se pone en situación al lector, y el 

cuerpo de la noticia, formado solamente por dos párrafos, explican el motivo de 

su disculpa y se añade el tweet de Enrich con el comunicado oficial de los dos 

jugadores. Además, aparece una parte del texto vinculada a otra noticia sobre 

este hecho, actualizada de forma posterior.  

El día siguiente, 6 de octubre de 2016, el diario AS publica en su web dos 

noticias sobre el caso de Sergi Enrich y Antonio Luna. La primera lleva el titular 

“La mujer que aparece en el vídeo sexual de Sergi Enrich y Antonio Luna 

denuncia a los dos jugadores del Eibar”, y le acompaña un subtítulo donde se 

afirma que puede haber 

penas de hasta un año de 

cárcel para los dos 

futbolistas. En cuanto al 

cuerpo del artículo, el primer 

párrafo explica estrictamente 

el hecho de que la mujer ha 

denunciado a los jugadores, 

por el daño que ha hecho la 

difusión del vídeo a su 

imagen. El segundo párrafo 

intenta poner en contexto al 

lector sobre qué ha pasado 

anteriormente y a qué se 

refiere la noticia, y finalmente 

en el último párrafo se añade 

las consecuencias penales 

que puede haber para los dos 
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Imagen 13: Recopilación de noticias publicadas en AS.com sobre el 
caso de Sergi Enrich y Antonio Luna 
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jugadores. Se trata de una noticia más extensa y completa, donde además se 

comenta el desarrollo de la penalidad sobre temas de este tipo, y que con la 

reforma del Código Penal sí se podría tratar de un delito. Además, una de las 

principales características del portal digital de AS es que todas las noticias 

cuentan con enlaces a otras informaciones de la web, lo que le permite un 

mejor posicionamiento en buscadores. 

La otra noticia que publica AS.com ese mismo día sobre los jugadores del 

Eibar es que, como consecuencia deportiva del escándalo en que están 

envueltos Enrich y Luna, ambos jugadores no participarán en el partido 

amistosos que su equipo juega ante el Leganés. Se trata de una noticia muy 

breve dónde en el cuerpo solamente se explica este hecho y se añade la lista 

completa de jugadores convocados para el partido.  

El 7 de octubre de 2016 AS.com publica una noticia con información de primera 

mano del medio, tal y como añade en la noticia. Con el título “Así está el 

ambiente en Eibar tras el vídeo de Enrich y Luna”, en la noticia se explica la 

mezcla de sentimientos que están viviendo los aficionados del Eibar, ya que 

muchos apoyan a los jugadores, otros se inhiben del asunto y algunos se 

enfadan por la repercusión negativa que está teniendo en la imagen del club. 

Además, en el segundo párrafo se añade una información exclusiva de este 

medio, que son las medidas del entrenador y del club contra los jugadores. Se 

explica que el entrenador, Jose Luis Mendilibar, había abroncado a los 

jugadores, pero que el club no tomaría medidas contra ellos porque considera 

que es su vida privada y porque son una parte importante del equipo. Por tanto, 

se trata de una noticia tratada de forma objetiva e informativa por el medio, y 

con una parte exclusiva que todavía le da más valor a la noticia.  

Finalmente, y después de la tormenta informativa sobre el caso de los dos 

jugadores, la web de AS.com publica el día 11 de octubre de 2016, una noticia 

de la agencia EFE titulada “Luna y Enrich se entrenan con normalidad tras la 

polémica”. En el cuerpo del artículo se explica que los jugadores han vuelto a 

los entrenamientos con total normalidad, y se hace un resumen de todo lo que 

ha sido el escándalo sexual de los jugadores del Eibar. Además, se incluye 

también un vídeo de los jugadores en el entrenamiento, y declaraciones de sus 
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compañeros comentando que ya han olvidado todo el tema y quieren volver a 

la normalidad. Se trata de la última noticia que el medio publica sobre este 

hecho, y tanto la estructura como el contenido hacen que sirva a la perfección 

para cerrar este tema.  

- SPORT.es11 

El caso de la versión digital del diario SPORT es diferente a la de los dos 

medios analizados anteriormente. El día 6 de octubre de 2016, y en menos de 

una hora de diferencia, SPORT.es publica un total de seis noticias sobre el 

escándalo de Sergi Enrich y Antonio Luna, pero muchas de ellas tienen poco 

contenido informativo, como veremos a continuación.  

La primera de ellas tiene el título de “Sergi Enrich y Antonio Luna incendiaron 

las redes sociales con la difusión de su vídeo sexual”. En esta breve noticia, el 

medio solamente explica la repercusión que ha tenido este hecho en las redes 

sociales, consiguiendo un gran número de retweets en la plataforma Twitter. Y 

al final del artículo, se comenta que los jugadores publicaron un comunicado 

disculpándose.  

La segunda noticia, SPORT.es la titula “Quiénes son Sergi Enrich y Antonio 

Luna”. Se trata de un claro ejemplo de que el medio quiere aprovechar el tirón 

que está teniendo en ese momento el caso para conseguir visitas, ya que en el 

artículo solamente se comenta de nuevo el hecho por el que son actualidad, y 

se hace un repaso a la carrera deportiva de ambos futbolistas.  

La tercera noticia tiene el título de “La joven que aparece en el vídeo denuncia 

a los dos jugadores”. En esta noticia de carácter breve, se explica en el primer 

párrafo la nueva información que se conoce sobre el caso (citando a la Cadena 

SER, de dónde proviene esta) y posteriormente se vuelve a recordar al 

espectador el porqué de la actualidad informativa de este caso. Se trata de una 

noticia de carácter informativo, dónde se busca que el lector conozca cómo va 

avanzando el caso de los futbolistas del Eibar.  

Las tres primeras noticias publicadas por la versión digital del diario SPORT 

son las que tiene un carácter más informativo, ya que las tres posteriores no 
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tienen un objetivo informativo, sino que buscan sacar una sonrisa por parte del 

lector. La primera de estas tres está titulada “El tuit premonitorio sobre Sergi 

Enrich y Antonio Luna”. El artículo empieza de nuevo recordando el hecho que 

ha desencadenado todo, y posteriormente hace hincapié en un tuit publicado 

por la cuenta oficial de la SD Eibar durante el diciembre del año 2015. El texto 

de la publicación es el siguiente: “Minuto 69. Pase de la muerte de Antonio 

Luna a Sergi Enrich, que marca a portería vacía. 2-0 en Ipurua". Se busca 

relacionar el minuto en que se produce el gol, y que los protagonistas son Sergi 

Enrich y Antonio Luna, con el vídeo sexual en cuestión. Llama la atención 

frases publicadas por el medio como “Que como se ha podido ver en el vídeo 

trabajan bien en equipo”, donde un medio de comunicación que, a priori, busca 

tener una finalidad informativa, utiliza oraciones y un lenguaje basto con el 

único objetivo de hacer reír al lector. 

El mismo objetivo tiene el medio con la cuarta noticia que publican ese mismo 

día. Titulada “La foto más íntima de 

Sergi Enrich y Antonio Luna”, se trata 

de una noticia breve dónde, e igual que 

las noticias anteriores, empieza 

introduciendo el motivo por el que los 

dos jugadores son protagonistas de la 

actualidad informativa del medio, y 

posteriormente añade una información 

que, de nuevo, no da ninguna 

información útil al lector en relación al 

caso, sino que busca divertir al lector. 

En este caso, hace referencia a una 

imagen donde salen los dos futbolistas 

cogidos de la mano durante sus vacaciones en Nueva York. Se intenta 

relacionar esta imagen con el vídeo sexual del que son protagonistas con el 

objetivo de divertir al usuario.  

Finalmente, la última noticia que publica SPORT.es el día 6 de octubre de 2016 

sobre el caso de los dos futbolistas del Eibar está titulada “Los memes del 

Imagen 14: Recopilación de memes publicados 
en Internet sobre el caso de Enrich y Luna, en 
SPORT.es el 6 de octubre de 2016 
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vídeo de Sergi Enrich y Antonio Luna”. Tal y como indica el mismo titular, se 

trata de una recopilación de diferentes tweets o imágenes de tipo irónico sobre 

el hecho. De nuevo, se trata de una noticia muy breve que sigue la misma 

estructura: primer párrafo de introducción, y la información de la que habla el 

titular. No tiene ninguna intención de informar al lector, sino que busca sacar un 

gran nombre de visitas y una sonrisa por parte del usuario.  

El día siguiente, 7 de octubre de 2016, la versión digital del diario SPORT 

solamente publica una información sobre este tema. Titulada: “Filtran el audio 

de Sergi Enrich tras el polémico video sexual”. En este caso, de nuevo se trata 

de una noticia breve introducida por la explicación del suceso, y posteriormente 

solamente cuenta con la transcripción de lo que dice el audio, que así mismo 

está publicado también en la noticia. Con esta información, el medio busca 

generar la polémica que interesa al lector, ya que no es una información 

relevante en relación a la evolución del caso. Además cabe destacar que esta 

es la última información que SPORT.es publica sobre el caso de Sergi Enrich y 

Antonio Luna. Se trata de un claro ejemplo de medio que publica un gran 

nombre de noticias en un corto intervalo de tiempo sobre el mismo tema, con el 

objetivo de conseguir de forma sencilla muchas visitas en su versión digital. En 

ningún momento existe el objetivo de tratar, tal y como destacan los códigos 

deontológicos del periodismo, la información de forma precisa y honrada.  

- MUNDODEPORTIVO.COM12 

En el caso de Mundodeportivo.com, se encuentra un poco en el centro entre el 

tratamiento de los medios digitales de MARCA y AS y el de SPORT.es. La 

primera noticia que publica la versión digital del medio Mundo Deportivo data 

del 6 de octubre de 2016. De primeras, llama la atención la contundencia del 

título del artículo, que es “El vídeo porno de los jugadores del Eibar”, y cómo se 

puede observar, tiene un poder informativo bajo. Además, se trata del primer 

medio de los cuatro analizados que incluye el término “Vídeo porno”. 

Posteriormente, en el subtítulo sí que ya pone al lector en contexto y explica a 

qué se refiere el titular.  
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En cuanto al cuerpo del artículo, se trata de una noticia breve dividida en dos 

partes; en la primera, se explica que los jugadores se han disculpado, a través 

de un tuit, del vídeo sexual que los ha convertido en actualidad informativa. Se 

trata de un resumen de la disculpa comunicada por los dos jugadores. La 

segunda parte se refiere a las consecuencias que ha tenido el vídeo para los 

jugadores. Hay que destacar que la noticia no explica las consecuencias 

personales para los dos futbolistas, sino que el medio enfatiza la repercusión 

que ha habido en las redes sociales. Además, se aprovecha este apartado para 

incluir dos enlaces a noticias del medio que a continuación analizaremos.  

El primer hipervínculo lleva a una galería publicado por el mismo medio el día 6 

de octubre. La información cuenta con el titular “Los memes del vídeo de Sergi 

Enrich y Antonio Luna” y una galería que el mismo lector puede avanzar, y que 

es una recolección de los memes que circulaban por Internet sobre este tema.  

El segundo hipervínculo de la noticia lleva a otra información publicado en el 

mismo medio, pero en la sección “Otro Mundo”. Con el título “Risas en las 

redes tras descubrir un tuit del Eibar de 2015”, es una noticia muy breve que 

cuenta con un primer párrafo introductorio sobre el hecho, y posteriormente se 

añade el tuit que ha tenido repercusión en las redes. Además, de nuevo 

aparece un enlace a la información sobre los memes de los dos futbolistas, 

comentada anteriormente.  

Mundodeportivo.com publica una nueva noticia sobre este caso el mismo día 6 

de octubre de 2016, titulada “El vídeo en el que Enrich reconoce su gran 

amistad con Luna”. De nuevo, se trata de una información muy breve, con un 

primer párrafo dónde se pone en contexto al lector y a continuación, se añade 

un tuit con un pequeño corte de una entrevista hecha a Sergi Enrich, dónde 

este reconocía que su mejor amigo en el vestuario era Antonio Luna. Al final de 

la noticia, aparece tanto la pregunta como la respuesta que aparece en el 

vídeo, transcrita. Es una información que, en referencia al caso de los dos 

jugadores del Eibar, carece de importancia informativa, y de nuevo lo que 

busca es la reacción por parte del lector.  

El día 6 de octubre el medio publica una nueva información, en este caso en 

referencia a uno de los comentarios declarados por el periodista Federico 
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Jiménez Losantos en su programa Es la mañana de Federico. El titular se trata 

de una cita del propio periodista: “Si los del Eibar tras un trío juegan así, si es 

un cuarteto nos ganan en el Bernabéu”. En la breve noticia, aparece un primer 

párrafo introductorio dónde se explica el caso de los dos futbolistas del Eibar. 

Posteriormente, se comenta quién y en qué programa se han manifestado las 

declaraciones, y finalmente se transcriben las principales afirmaciones, y las 

más controvertidas, dichas por el periodista. Hay que destacar que la 

información de Jiménez Losantos hace referencia al partido que días antes el 

Eibar había jugado ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, y dónde el 

equipo visitante estuvo a punto de ganar el partido. 

Además, aparece un destacado en medio del texto con una nueva declaración 

de Jiménez Losantos, que dice “Si los futbolistas demuestran las mismas 

ganas en el campo serán imbatibles”. El medio publica esta noticia con el 

objetivo, de nuevo, de buscar la reacción por parte del lector, ya que no ofrece 

ninguna importancia informativa sobre la evolución del caso al usuario.  

La última noticia que Mundodeportivo.com publica sobre este tema el 6 de 

octubre de 2016 está titulada “El Eibar aparta a Luna y Enrich”. Se trata de una 

noticia breve que hace referencia a la lista de convocados del Eibar para el 

partido que jugarán ante el Leganés, y dónde el entrenador Jose Luis 

Mendilibar decidió dejar a los dos jugadores fuera del equipo. En esta noticia 

aparece un hipervínculo a la noticia principal redactada por el medio, dónde se 

explica el motivo por el que los dos futbolistas con la principal actualidad 

informativa del equipo. 

El día 7 de octubre de 2016, la versión digital de MUNDODEPORTIVO publica 

dos noticias sobre el caso de Sergi Enrich y Antonio Luna.  

La primera de ellas tiene el titular “Cruce de acusaciones sobre quién filtró el 

vídeo sexual de Enrich y Antonio Luna”. En este caso, es una noticia extensa 

que hace referencia a una nota de voz del propio Enrich dónde acusa a su 

excompañero Eddy Silvestre de haber filtrado la grabación del vídeo. Además, 

en la noticia se incluye una información publicada en primicia por el diario 

MARCA, dónde se explica que Pedro León podría estar implicado. 

Posteriormente, aparece un tuit por parte del mismo León dónde critica al diario 
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MARCA sobre una información que, según él, es totalmente errónea. En este 

caso, se trata de una noticia que sí que sirve al lector para conocer cómo 

evoluciona el caso, y sobre los principales sospechosos de haber filtrado la 

grabación. 

La segunda noticia que publica Mundodeportivo.com el día 7 de octubre sobre 

este tema la titula “El Eibar no tiene previsto sancionar ni a Enrich ni a Luna”. 

La noticia parte de una información que informa en primicia el diario MARCA, 

tal y cómo se indica, que es que los dos jugadores no serán sancionados por el 

equipo y que si han cometido un delito, será la justicia ordinaria quién tomará 

medidas contra ellos. Para acabar la noticia, se añade una información que 

hace referencia a la importancia que los dos jugadores tienen en el equipo a 

nivel de minutos y rendimiento, y dando a entender que no interesa al Eibar SD 

sancionar a dos jugadores con ese nivel de importancia. A partir de ese día, se 

observa como desciende considerablemente el nivel de trascendencia 

informativa del caso de Sergi Enrich y Antonio Luna.  

De hecho, el día 8 de octubre de 2016 solamente se publica una información 

en la versión digital de Mundodeportivo sobre este tema. Con el título “Declaran 

Enrich y Luna por el vídeo sexual”, la noticia hace referencia a una información 

obtenida a través de Antena 3, dónde se explica que los dos jugadores fueron 

ya a declarar sobre el hecho, tras la denuncia de la chica que aparecía junto a 

ellos en el vídeo. Además, se trata de una noticia extensa y bastante completa, 

ya que además de este hecho, se hace referencia la gran presencia de medios 

que acudieron al entrenamiento del Eibar y las consecuencias penales que 

puede haber para los dos futbolistas.  Finalmente, el medio acaba destacando 

que el club no tiene previsto aplicar ninguna sanción a los dos jugadores, y que 

en cualquier caso será la justicia ordinaria quién tomará alguna sanción contra 

los dos jugadores. En este caso, se trata de una noticia totalmente neutral e 

informativa, formada completamente por texto, sin ningún elemento multimedia 

para complementar el texto.   

Después de un par de días sin novedades sobre el caso de Sergi Enrich y 

Antonio Luna, el día 11 de octubre de 2016 Mundodeportivo.com publica una 

nueva noticia sobre este tema. Con el título: “Sergi Enrich y Antonio Luna 
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entrenaron con normalidad”, se trata de una información redactada por Bruno 

Parcero, periodista de Gipuzkoa. Se trata de una noticia formada por texto 

solamente, de una extensión considerable, y dónde se explica la actualidad del 

SD Eibar en su vuelta a los entrenamientos, pero centrado sobre todo en los 

dos jugadores protagonistas de la polémica. Se explican los principales 

movimientos y contactos entre los dos jugadores, pero se destaca que no hubo 

ninguna acción fuera de la normalidad. Finalmente, se mencionó la rueda de 

prensa posterior al entrenamiento, que realizó Asier Riesgo, pero donde esté 

no respondió a ninguna pregunta sobre el caso de Enrich y Luna. En este caso, 

sí que se trata de una información tratada con neutralidad, rigor y precisión, y 

que tiene el único objetivo de informar a los lectores sobre la actualidad del 

Eibar en la vuelta a los entrenamientos.  

Finalmente, la última noticia que aparece en Mundodeportivo.com sobre el 

caso de Sergi Enrich y Antonio Luna es del 18 de octubre de 2016. Se trata de 

la crónica del primer partido que juega el Eibar tras el incidente de Enrich y 

Luna, por eso se centra en el rendimiento de los dos jugadores. Titulada “Sergi 

Enrich marca y sale airoso ante la prensa tras la polémica del vídeo sexual”, es 

una crónica con gran importancia de la descripción, ya que se narra de forma 

precisa cada momento del partido donde los dos jugadores son protagonistas. 

Además, tiene mucha importancia también la información que da el periodista 

sobre el comportamiento de la grada contra Enrich y Luna.  

Finalmente, y una parte importante también de la información, se encuentra en 

la parte final de la noticia. En esta, se hace referencia a la entrevista que hizo 

Bein Sports  a Enrich una vez finalizado el partido. Aparecen redactadas tanto 

las preguntas como las respuestas de esa pequeña entrevista, y se destaca 

que Enrich se olvidó en todo momento del escándalo para centrarse en jugar al 

fútbol.  
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5.3 Resultados de los Análisis 

Después de analizar todas las informaciones publicadas por los principales 

medios de comunicación deportivos en España sobre los casos de Alexanco, y 

de Sergi Enrich y Antonio Luna, se han podido obtener diferentes resultados en 

relación al tratamiento que la prensa deportiva española realiza sobre los 

escándalos sexuales de los deportistas. Estos resultados son:  
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- Caso Alexanco 

CASO ALEXANCO 

DIARIO SPORT DIARIO MUNDODEPORTIVO DIARIO AS 
 Del 6 al 12 de agosto de 1988 

 Los cinco primeros días abre con el caso en 
portada 

 Único de los tres medios de la época analizados 
con la portada en color 

 Medio que dedica más páginas al caso: 54 páginas 

 Publicación de noticias totalmente informativas, con 
titulares (la mayoría exclamativos) que destacan la 
parte más importante del cuerpo 

 Organización cronológica o de pirámide invertida 
de las informaciones  

 Prevalece el uso de crónicas detalladas, 
redactadas por los enviados especiales del medio 

 Gran parte de las informaciones, caracterizadas 
por ser una recogida de declaraciones de algún 
personaje relacionado con el caso 

 Explica al lector todos los detalles de la evolución 
del caso, lo que muchas veces les lleva a publicar 
detalles innecesarios 

 Uso de fotografías de gran tamaño, relacionadas 
con la información explicada en el cuerpo 

 Los artículos que son exclusivamente de opinión, 
ya vienen indicados por el medio a través de una 
separación estética 

 Del 6 al 12 de agosto de 1988 

 Abre los días 6, 7 9 y 10 de agosto de 1988 con el 
escándalo en portada 

 Dedica un total de 35 páginas al caso 

 Usa un estilo informativo en la redacción de todas 
las noticias. No aparece ningún elemento de 
opinión 

 Titulares exclamativos para llamar la atención del 
lector 

 Titulares de gran tamaño: cada página viene 
encabezada por un titular general 

 Informaciones organizadas de forma vertical 

 Uso de crónicas detalladas y organizadas de 
forma cronológica 

 Periodismo de declaraciones: muchas 
informaciones son solamente la recogida de las 
declaraciones de un personaje importante del 
caso 

 Uso de fotografía de archivo, y de gran 
tamaño, para que la información ocupe más 
espacio  

 Sección „Última hora‟ para destacar las 
últimas novedades antes de cerrar la edición 

 Ni el medio ni ningún periodista se 
posicionan: no hay artículos de opinión 

 Del 6 al 12 de agosto de 1988 

 Abre el 6, 7 y 10 de agosto de 1988 
con el caso Alexanco en portada. A 
diferencia de los otros dos medios 
analizados, dedica un pequeño 
espacio de esta al caso Alexanco, no 
la portada en su totalidad 

 Medio que dedica menos páginas al 
caso: 16 páginas 

 Se limitan a publicar solamente 
los detalles más importantes en la 
evolución del caso: crónicas para 
narrar y describir lo acontecido 
durante el día anterior 

 Noticias y titulares totalmente 
informativos 

 Uso prácticamente nulo de 
fotografías 

 La opinión del medio viene 
claramente diferenciada de las 
noticias informativas 

 Periodismo de declaraciones 
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En el caso del tratamiento que los medios de comunicación analizados hacen 

del caso Alexanco, datado del 1988, hay que destacar que, pese a que cada 

uno tiene algunas particularidades, utilizan un estilo parecido a la hora de 

publicar las informaciones.  

Una de las principales diferencias es el espacio que cada medio decide dedicar 

a explicar al lector la evolución del caso. El diario SPORT es el periódico que 

dedica una mayor extensión al escándalo, un total de 54 páginas, muy por 

encima de las 35 que dedica MUNDODEPORTIVO y las 16 que publica AS. 

Además, en relación a las portadas, SPORT es también el periódico que abre 

con más días en portada con el caso Alexanco.  

En referencia al estilo utilizado por los tres medios, sí que se puede observar 

una clara semejanza entre ellos. Predomina un periodismo de declaraciones, 

donde muchas de las informaciones publicadas se basan en la recogida de 

declaraciones de un personaje importante en el caso (compañeros, mujer, 

abogados). El estilo usado es claramente informativo, en las noticias no se 

puede encontrar ningún elemento de opinión por parte del periodista; este se 

limita a explicar al lector la evolución de los hechos, sobre todo a través de 

crónicas. El hecho de que los tres periódicos dispongan de un enviado especial 

a Holanda, comporta que las crónicas ganan en riqueza a través de las 

descripciones precisas de cada momento.  

En el caso de los titulares, se puede observar que en gran parte de las noticias 

son afirmativos y de tipo informativo, donde además, a través del titular puede 

conocer el tema principal de la información. En el caso de la portada, se usa un 

estilo diferente de titulares, ya que con estos lo que se busca es llamar la 

atención del lector, y por eso aparecen oraciones de tipo exclamativas y con 

una fuente de mayor tamaño. Es el único ejemplo de sensacionalismo que 

podemos encontrar en el tratamiento que los medios de comunicación 

deportivos españoles hacen del caso Alexanco, ya que se puede observar 

claramente que lo que realmente buscan los medios en la publicación de cada 

noticia es informar al lector sobre el desarrollo del caso.  

El único rastro de opinión que se observa en todos los medios aparece 

claramente diferenciado de las noticias de carácter informativo, a través de un 
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estilo distinto y destacando al lector que se trata de la opinión de un periodista 

o del medio.  

Finalmente, hay que destacar que los tres medios analizados buscan explicar 

al lector la evolución de un escándalo sexual en el que un personaje público 

(Alexanco) es el protagonista. En ningún momento se cruza la línea de la 

esfera íntima del personaje, y gran parte de la información que aparece, como 

se ha comentado anteriormente, son a través de declaraciones o de crónicas 

donde se explican los hechos de forma cronológica. La inclusión de más o 

menos detalles sobre el caso es la principal diferencia en el tratamiento de los 

tres medios analizados.  
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- Caso Sergi Enrich y Antonio Luna 

a) Versiones en papel 

CASO SERGI ENRICH Y ANTONIO LUNA 

DIARIO MUNDODEPORTIVO DIARIO SPORT DIARIO MARCA DIARIO AS 
o Una noticia diaria entre el 6 de 

octubre y el 11 de octubre de 2016 

(6 en total) 

o Dedica un gran espacio en la 

versión impresa a este hecho 

o Carácter informativo en todas las 

noticias (pese a que se incluyen 

algunos elementos 

sensacionalistas: titular, 

fotografías) 

o No informa solo de la evolución del 

caso, sino también de la situación 

del resto de la plantilla 

o Una información valorativa, donde 

se conoce la opinión del medio a 

través de su redactor 

o Fotografías de gran tamaño pero 

con poca relación con la noticia 

(solo para contextualizar) 

 

o 6 de octubre (2 noticias) y 12 

octubre (1 noticia) 

o Mucha importancia al hecho en sí 

(dedican casi una página) 

o Se explica de forma informativa y 

objetiva el caso 

o Titulares informativos 

o No aparecen diferentes 

informaciones sobre la evolución 

del caso, sino que esperan a ver 

cómo evolucionan los hechos y 

luego publican un resumen de 

todo 

o Aparece la opinión del medio en 

un espacio dedicado 

exclusivamente a dar su opinión 

o Para cerrar el caso, publican una 

nota muy breve para saber cómo 

ha acabado 

o Una noticia diaria entre 

el 6 y el 12 de octubre 

de 2016 (excepto el 9 y 

el 10) 

o Primeras noticias muy 

breves donde solo se 

explica el hecho 

o Deja de publicar sobre 

el caso dos días, y 

entonces añade noticias 

extensas sobre todas 

las novedades 

o Columna de opinión 

claramente definida 

o Noticias y titulares 

informativos 

o Evolución del caso y 

consecuencias para el 

equipo 

o Una noticia el 7 de 

octubre y otra el 12 de 

octubre de 2016 

o Noticias breves pero 

completas, y firmadas 

por periodistas 

o Tratamiento informativo 

o Titulares informativos 

o No informa de forma 

continuada sobre la 

evolución de los 

hechos, sino que 

espera a ver como 

suceden y luego ofrece 

una información veraz 

de los hechos 

o Nula importancia de la 

fotografía 
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En referencia al tratamiento que los medios de comunicación analizados, en su 

versión impresa, realizan sobre el caso de Antonio Luna, cabe destacar que se 

trata de un estilo bastante homogéneo entre todos ellos.  

El diario MUNDODEPORTIVO es el medio que dedica más espacio en su 

versión en papel de este caso, ya que entre el 6 y el 11 de octubre de 2016 

dedica una noticia diaria sobre este hecho. Por tanto, en total publican seis 

noticias sobre este tema. El periódico se dedica a explicar la evolución de todos 

los hechos relacionados con el escándalo de una forma informativa, pero no se 

queda solo ahí, sino que busca informar al lector de todos los elementos del 

Eibar afectados por este hecho; no solo los dos jugadores implicados, sino 

también el resto de la plantilla, el cuerpo técnico… Por tanto, la finalidad de las 

piezas que el periódico publica en su versión impresa es la de informar al lector 

a través de noticias documentadas y ya confirmadas. No se dedican a hacer 

suposiciones.  

Aun así, hay que destacar que de forma puntual, aparecen elementos de tipo 

sensacionalista y que busca llamar la atención del lector, sobretodo en algunos 

titulares. Mención aparte merece el uso de las fotografías que hace el medio, 

ya que la mayoría de informaciones vienen acompañadas de fotografías de 

grandes dimensiones, pero que no sirven para explicar nada sobre el caso, 

sino que se utilizan como contexto para el lector (la mayoría son imágenes de 

archivo donde aparecen los dos jugadores protagonistas).  

Finalmente, tal y como se ha comentado anteriormente, el medio no incluye 

ningún tipo de opinión en las noticias publicadas con un objetivo más 

informativo. El periodista se dedica a explicar los hechos de forma neutral. En 

el caso de la publicación de una noticia valorativa, ya se informa previamente al 

lector que lo que está a punto de leer es la opinión del periodista y del medio.  

Por otro lado, en cuanto a los diarios SPORT y AS, hacen un tratamiento 

menos exhaustivo y dedican menos espacio en sus versiones en papel al 

hecho. En el caso del SPORT, publica dos noticias el día 6 de octubre (día en 

el que se vuelve actualidad el tema) y una el 12 de octubre. Se trata de un 

medio que dedica mucha importancia al hecho en sí, ya que se dedica una 

página en su totalidad a explicar las primeras novedades.  Pero, 
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posteriormente, hay un total de 5 días en el que no aparece ninguna noticia 

sobre el tema. Eso es debido a que SPORT decide apostar por no publicar de 

forma continua sobre el caso y su evolución, sino que prefiere esperar a ver 

como se suceden los hechos y luego redactar un resumen de todos los hechos. 

Las noticias que se publican no son de tipo sensacionalista ni buscan llamar la 

atención del lector, sino que se limita a informar del caso, y en la misma línea 

los titulares utilizados ya buscan dotar al lector con la principal información que 

se va a explicar posteriormente en el cuerpo.  

Se publica una noticia en la que se opina sobre el caso, pero tal y como hace 

MUNDODEPORTIVO, ya se informa al lector que se va a encontrar ante un 

artículo donde aparecerá la opinión del periodista/medio.  

Finalmente, el día 12 solamente se añade una pequeña nota para cerrar el 

caso y explicar al lector que todo ha vuelto a la normalidad en la vida de los dos 

futbolistas y de la plantilla del Eibar.  

Finalmente, en el caso del diario AS, es el medio que dedica un menor espacio 

físico en su versión en papel, pero destaca que eso no implica que la 

información que aporte al lector sea menos completa. Solamente publica una 

noticia el día 6 de octubre, explicando el origen del caso, y una el día 12 para 

cerrarlo. El medio utiliza un estilo que se basa en explicar mucho en muy poco 

espacio. Las dos noticias ocupan un espacio muy reducido en el medio, pero 

en ese poco espacio la cantidad de información que aporta es muy grande, y 

solamente leyendo estas dos, el lector puede conocer los principales 

acontecimientos del caso.  

Además, hay que destacar, en línea con el diario SPORT, que el periódico 

decide apostar por publicar una baja cantidad de noticias sobre el tema, pero 

en las que se resume todo lo acontecido. Se espera a observar la evolución de 

los hechos, para posteriormente aportar textos con un claro objetivo 

informativo. Además, la importancia de las fotografías dentro de las noticias 

sobre este tema es nula, y apuesta porque el lector se informe solamente a 

través del texto.   
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b) Versiones digitales 

CASO SERGI ENRICH Y ANTONIO LUNA 

MUNDODEPORTIVO.COM SPORT.ES MARCA.COM AS.COM 

 6 octubre a 18 de octubre de 2016 

 11 noticias sobre el caso (6 

publicadas el primer día) 

 Mezcla entre informaciones para 

entretener (memes, tuit gracioso) y 

noticias totalmente informativas 

 Titulares contundentes 

 Actualización constante del hecho 

 Poco uso de fotografías e 

hipervínculos solo a noticias del 

mismo medio 

 6 octubre a 7 octubre de 2016 

 7 noticias sobre el caso (6 el 

primer día, en un intervalo de 

menos de una hora de diferencia, y 

1 al día siguiente) 

 No sigue la evolución del caso, 

sino que se aprovecha del impacto 

social para conseguir visitas fáciles 

 Ejemplos de noticias sin 

importancia informativa (quiénes 

son los futbolistas, memes, tuit) 

 Titulares que buscan llamar la 

atención de lector 

 Noticias muy breves con 

importancia de los elementos 

multimedia incluidos junto a la 

información 

 Entre el 6 octubre y 8 

de octubre 

 5 noticias – 3 el primer 

día 

 Noticias breves – poca 

o nula subjetividad 

(excepto en el artículo 

de opinión) 

 Titulares informativos 

 Actualización 

constante: Información 

sobre el hecho-

consecuencias-opinión 

 Poca importancia de la 

fotografía 

 Del 5 de octubre al 11 

de octubre del 2016 

 5 noticias (primera y 

última de publicar) – 

una noticia de agencia 

 Tratamiento totalmente 

objetivo e informativo 

 Titulares informativos 

 Combinación de 

noticias breves con 

otras más extensas 

 Informaciones en 

exclusiva 

 Actualización constante 

del hecho 

 Gran uso de 

hipervínculos a noticias 

de la misma web 
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En cuanto al análisis del tratamiento que los medios deportivos observados 

hacen del caso Sergi Enrich y Antonio Luna en su versión digital, hay que 

destacar que existen medios que utilizan una estrategia totalmente diferente 

que en su versión en papel. Dado la capacidad que otorga Internet y el uso de 

las redes sociales, destaca la publicación de muchas más noticias y, además, 

con una finalidad no tan informativa sino que se busca con ellas llamar la 

atención del usuario, conseguir visitas en la plataforma online y que las 

informaciones sean compartidas a través de las redes sociales.  

Este es el caso de MUNDODEPORTIVO.es y SPORT.es. En referencia al 

primero, se hace un tratamiento muy extenso del caso, ya que la primera 

noticia publicada data del 6 de octubre, y hasta el 18 todavía se publican 

informaciones del tema. Además, durante el primer día en que se da a conocer 

el escándalo de los jugadores del Eibar, el medio se aprovecha del tirón 

mediático del tema y que los jugadores son los protagonistas informativos del 

mundo del deporte en ese momento, para publicar muchas noticias sobre el 

tema. Así, durante el día 6 de octubre de 2016 (día en que se da a conocer la 

polémica), el periódico publica un total de seis informaciones sobre el caso.  

Por otra parte, se ha podido observar también que muchas de las noticias que 

se publican en la web tienen un objetivo totalmente diferente que en la versión 

en papel: pese a que sí hay algunas que tiene un claro objetivo informativo, 

aparecen otras muy breves y donde no se aporta ningún dato importante en la 

evolución del caso, sino que buscan entretener o divertir al usuario, para que 

posteriormente este comparta esta noticia en las redes sociales (memes, 

recogida de tuits graciosos sobre el tema). Por tanto, se trata de noticias que se 

publican con el claro objetivo de conseguir visitas de forma fácil a través de las 

redes sociales. Aun así, a nivel general, informa de forma constante del hecho 

y de su evolución.  

Finalmente, en el caso de las fotografías, su uso no es relevante en el medio, y 

las que se publican junto a las noticias son para contextualizar o mostrar al 

usuario quiénes son los jugadores sobre los que se está hablando. Además, en 

el periodismo online, una de las características principales es la capacidad de 

añadir hipervínculos para que el lector pueda completar la información. En este 
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caso, MUNDODEPORTIVO.es incluye hipervínculos es sus informaciones, 

pero son solo a noticias del mismo medio y relacionadas con la misma 

temática.  

En el caso de SPORT.es, utiliza un estilo parecido al de 

MUNDODEPORTIVO.es, comentado anteriormente, pero lo lleva un poco más 

al extremo. Así, publica un total de siete noticias sobre el caso, pero publicadas 

todas entre el 6 y el 7 de octubre de 2016. Además, hay que destacar que el 

primer día, el medio publica en su versión digital seis noticias sobre el tema en 

un intervalo de menos de una hora. Pero lo que más llama la atención, en un 

ejemplo de prensa deportiva, es que las informaciones que publica no son para 

informar al lector sobre el caso, sino que se trata de claros ejemplos de noticias 

sensacionalistas (memes, tuits irónicos, quiénes son los jugadores). Pese a 

tratarse del segundo medio de los cuatro analizados que más noticias publica 

sobre el caso de Sergi Enrich y Antonio Luna, no se dedica a explicar al lector 

la evolución y los acontecimientos destacados del caso, sino que aprovecha el 

impacto social del tema para publicar sobre él, y así conseguir visitas fáciles, 

aunque sea a través de publicaciones sin ningún carácter informativo. Para 

eso, en cada noticia incluyen titulares sensacionalistas con el objetivo de llamar 

la atención del lector.  

Por último, se trata de una medio que no incluye hipervínculos en sus 

informaciones, pero sí hay que destacar la importancia de los elementos 

multimedia incluidos junto a la información.  

Por otra parte, y centrándonos ahora en MARCA.com y AS.com, ambos medios 

realizan un tratamiento parecido a la hora de explicar el escándalo de Sergi 

Enrich y Antonio Luna.  

Utilizan un estilo que se asemeja al de su versión en papel, ya que solamente 

publican informaciones con una cierta importancia dentro del caso, y lo hacen 

con el objetivo de informar al lector sobre el tema. Además, los titulares que 

añaden no buscan llamar la atención, sino que sirven como resumen de lo que 

se explica en el cuerpo.  
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Sí hay que destacar que en la versión online del diario MARCA las noticias 

publicadas son todas muy breves pero donde se da mucha información, y en 

cambio en AS.com se combinan noticias cortas con otras más extensas.  

Para acabar, los dos diarios apenas dan importancia al uso de la fotografía, y 

en el caso de los hipervínculos, MARCA.com no utiliza en sus noticias, pero en 

cambio AS.com utiliza muchos hipervínculos a artículos relacionados sobre el 

tema en su misma web.  
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6. CONCLUSIONES 

Los medios de comunicación deportivos han estado siempre en continua 

evolución, adaptándose a las características y necesidades informativas de 

cada situación para presentar al lector lo que le interesa consumir.  

Pero la aparición de Internet, la digitalización de las redacciones y el 

crecimiento de las redes sociales han sido uno de los principales cambios que 

ha vivido nunca la prensa deportiva en España, tanto a nivel de contenido 

como de rutinas productivas y organización de la información.  Esta mutación 

por parte de los medios dedicados a cubrir el mundo del deporte se puede 

observar claramente a través del tratamiento que han hecho, durante el paso 

del tiempo, de los escándalos sexuales protagonizados por los deportistas.  

En la década de los 80, aparecía un periodismo deportivo caracterizado por las 

extensas crónicas realizadas „al pie del cañón‟, por enviados especiales que 

conseguían captar y transmitir al lector las sensaciones, los detalles de cada 

acontecimiento. El periodista buscaba explicar la noticia de forma clara para el 

lector, utilizando un rigor periodístico en el uso de fuentes. Era un periodismo 

deportivo caracterizado por las noticias de declaraciones, con una estructura de 

pirámide invertida (de mayor a menor importancia) y con titulares que 

reflejaban la idea principal del cuerpo del artículo. Pese a que sí se observaban 

algunos elementos que buscaban llamar la atención del lector, sobre todo a 

través de las oraciones de tipo exclamativo y los titulares de gran tamaño, la 

finalidad última de los artículos publicados era la de dar una información 

relevante al lector en la evolución del caso del deportista. 

Pero tal y como se ha comentado anteriormente, con la llegada de Internet el 

periodismo deportivo cambia; no en su esencia, pero sí en muchas formas. La 

prensa deportiva pasa a desarrollarse como un medio de información 

instantáneo; el suceso, en cuanto ocurre, se comunica y extiende por la red 

desde múltiples focos con suma facilidad (especialmente, desde la irrupción de 

las redes sociales), lo que acaba provocando que se apueste más por la 

inmediatez que por la calidad, a través de la publicación de muchas noticias 

extremadamente breves, o algunas formadas por elementos visuales extraídos 

de las redes sociales.  
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Y en este mundo caracterizado por la sobreinformación y donde no solo el 

periodista es capaz de conocer una noticia y explicarla, los medios de 

comunicación deportivos evolucionan, transmutan en nuevo estilo donde 

mezclan la información y el entretenimiento, el “infoentretenimiento”. Un estilo 

que se observa claramente en el tratamiento que los medios de comunicación 

analizados, sobretodo en su versión digital, realizaron del escándalo sexual de 

Sergi Enrich y Antonio Luna. Sacan mucho partido del día en que sale a la luz 

el caso, y se convierte en máxima actualidad informativa, para publicar un 

número muy alto de informaciones diferentes sobre el tema. Se trata de 

noticias muy breves que apenas aportan ningún dato relevante al lector sobre 

el desarrollo del caso, y que tienen el principal objetivo de conseguir visitas 

fáciles en las webs de los medios y que estas sean compartidas a través de las 

redes sociales.  

Pero la principal característica de este tipo de estilo es el sensacionalismo con 

el que tratan las informaciones: titulares que apenas dan información, y que se 

redactan con la intención de que el lector siga leyendo la noticia; noticias que 

buscan entretener, la reacción por parte del usuario, y donde los medios se 

olvidan por completo de conceptos como la imparcialidad, la objetividad, o el 

más mínimo rigor periodístico, ese que pasa por contrastar fuentes. No existe 

ningún tipo de pretensión de aportar información al lector sobre el caso, sino 

solamente busca entretenerle. Este hecho queda patente todavía más al 

observar que muchos medios en sus versiones digitales ni siquiera siguen el 

desarrollo del escándalo, sino que se limitan a publicar los días que el hecho es 

actualidad informativa, y posteriormente lo dejan completamente al margen. 

Por otra parte, hay que destacar que en la actualidad existe una gran diferencia 

entre el tratamiento que el mismo medio hace de un escándalo sexual en su 

versión en papel y en su versión escrita. En el caso de los periódicos 

publicados en papel, la evolución que ha sufrido no ha sido tan exagerada 

como en las versiones digitales. Al estar limitados por un espacio físico, 

prácticamente no dedican extensión a publicar informaciones con el ánimo de 

entretener al lector. Pese a que los titulares sí han evolucionado y la mayoría 

buscan llamar la atención de este, en el caso del cuerpo de la noticia se utiliza 
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como un espacio puramente informativo, y donde se busca dar la mayor 

información al lector en el mínimo espacio posible. 

Los medios conocen su target, tanto para la prensa escrita como para la digital, 

y vivimos en un momento donde cada versión es totalmente diferente y muchas 

veces independiente de la otra.  

Finalmente, para concluir esta investigación, hay que destacar que en el caso 

de los escándalos sexuales protagonizados por deportistas, confluyen dos 

ámbitos totalmente diferentes: el de la esfera íntima de una persona y la 

obligación social de los medios de comunicación de informar a la sociedad 

sobre los hechos principales de los personajes públicos. La prensa deportiva 

española actual, tal y como se ha comentado anteriormente, utiliza un 

tratamiento sensacionalista en sus versiones digitales para provocar una 

reacción por parte del lector. Pero existe una ligera línea entre publicar 

informaciones de este estilo y no respetar la vida íntima de una persona. Los 

medios de comunicación deportivos deben procurar reconducir este estilo si no 

quieren convertirse, de forma definitiva, en una prensa del corazón para 

deportistas.  
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- Diario MARCA. Versión online. Consultado: 03-17. Disponible en:  

 

c) Recursos en línea 

- Código Deontológico del Sindicato de Periodistas de Madrid. 

Consultado: 23 de enero de 2017. Disponible 

en:http://www.xornalistas.com/imxd/noticias/doc/1229539030codigosindi

madrid.pdf.  
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- Código Deontológico Europeo de la Profesión Periodística. Consultado: 

23 de enero de 2017. Disponible en 

http://www.slideshare.net/julicap/cdigo-europeo-de-deontologa-del-

periodismo.  

- Código Internacional de Ética Periodística de la UNESCO. Consultado: 

23 de enero de 2017. Disponible en 

http://www.canalaudiovisual.com/ezine/books/sitiolegisla/codigointernaci

onaleti ca.html.  

- EGM: año móvil abril de 2015 a marzo de 2016. Consultado: 12 de 

Diciembre de 2016 Disponible en 

file:///C:/Users/Usuari/Downloads/resumegm116.pdf.  

- Real Academia Española. Consultado: 24 de abril de 2017. Disponible 

en línea: http://www.rae.es/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.slideshare.net/julicap/cdigo-europeo-de-deontologa-del-periodismo
http://www.slideshare.net/julicap/cdigo-europeo-de-deontologa-del-periodismo
file:///C:/Users/Usuari/Downloads/resumegm116.pdf
http://www.rae.es/
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8. ANEXOS 

8.1 Medios consultados para realizar los análisis 

8.1.1 Caso Alexanco 

En estos anexos se incluyen, divididas por medios y en orden cronológico, 

todas las noticias utilizadas para realizar el análisis de la investigación.  

- Diario SPORT 

a) 6 de agosto de 1988 
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b) 7 de agosto de 1988 
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c) 8 de agosto de 1988 
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d) 9 de agosto de 1988 
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e) 10 de agosto de 1988 
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f) 11 de agosto de 1988 
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g) 12 de agosto de 1988 
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- Diario MUNDODEPORTIVO 

a) 6 de agosto de 1988 
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b) 7 de agosto de 1988 
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c) 8 de octubre de 1988 
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d) 9 de agosto de 1988 
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e) 10 de agosto de 1988 
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f) 11 de agosto de 1988 
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g) 12 de agosto de 1988 
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- Diario AS 

a) 6 de agosto de 1988 
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b) 7 de agosto de 1988 
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c) 9 de agosto de 1988 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Los escándalos sexuales en la prensa deportiva española 

119 
 

d) 10 de agosto de 1988 
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e) 11 de agosto de 1988 
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f) 12 de agosto de 1988 
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8.1.2 Caso Sergi Enrich y Antonio Luna 

1. Versiones en papel 

- Diario SPORT 

a) 6 de octubre de 2016 

 

 

b) 12 de octubre de 2016 
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- Diario AS 

a) 7 de octubre de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 12 de octubre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Los escándalos sexuales en la prensa deportiva española 

124 
 

- Diario MARCA 

a) 6 de octubre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 7 de octubre de 2016 
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c) 8 de octubre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) 11 de octubre de 2016 
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- Diario MUNDODEPORTIVO 

a) 6 de octubre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 7 de octubre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los escándalos sexuales en la prensa deportiva española 

127 
 

c) 8 de octubre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) 9 de octubre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Los escándalos sexuales en la prensa deportiva española 

128 
 

e) 10 de octubre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) 11 de octubre de 2016 
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2. Versiones en digital 

- SPORT.es 

a) 6 de octubre de 2016 
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b) 7 de octubre de 2016 
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- MARCA.COM 

a) 6 de octubre de 2016 
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b) 7 de octubre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) 8 de octubre de 2016 
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- MUNDODEPORTIVO.ES 

a) 6 de octubre de 2016 
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b) 7 de octubre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) 8 de octubre de 2016 
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d) 11 de octubre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los escándalos sexuales en la prensa deportiva española 

136 
 

- AS.com 

a) 6 de octubre de 2016 
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b) 7 de octubre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) 11 de octubre de 2016 
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d) 15 de octubre de 2016 
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