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8. ANEXOS 

8.1 MODELO DE PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA CUALITATIVA 

REALIZADA AL JEFE DE REDACCIÓN DE LA SECCIÓN DE DEPORTES 

DE L’ESPORTIU: TONI ROMERO 

 

 ¿Cuáles son las características que definen la crónica futbolística en la 

actualidad? 

 ¿A qué responde el estilo que utilizan los cronistas deportivos? 

 ¿De qué maneras el cronista deportivo puede llegar a expresar un posible 

tratamiento fanático? 

 ¿De qué forma los lectores de prensa deportiva pueden identificar este 

acercamiento y/o posible posicionamiento fanático por parte del cronista? 

 ¿Qué otras estrategias aplican los cronistas deportivos para fidelizar un mayor 

número de audiencia? 

 Y en el caso de las crónicas de partidos de fútbol, ¿cómo el cronista consigue 

fidelizar a la audiencia? ¿Qué técnicas aplica? 

 ¿Cree que el fanatismo sólo se manifiesta cuando el cronista trata ciertos temas 

en su crónica? 

 ¿Hasta qué punto cree que es importante que el lector conozca al autor de una 

crónica? 

 ¿De qué y quién depende la extensión de una pieza periodística en un diario de 

prensa escrita? 

 

8.2 MODELO DE PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA CUALITATIVA 

REALIZADA A CUATRO CRONISTAS DEPORTIVOS DE DIFERENTES 

CABECERAS DE PRENSA ESCRITA: JOAN DOMÈNECH, JOAN 

POQUÍ, JORGI GIL Y SANTI GIMÉNEZ 

 

1. La crónica como género periodístico 

¿Qué función social debe cumplir la crónica futbolística en la actualidad? 

2. La opinión y los juicios de valores 
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¿Piensa que la libertad estilística de los cronistas deportivos justifica el uso de 

juicios de valor infundados en la opinión personal? 

3. Cualidades del periodista deportivo 

 

¿Cuáles son las actitudes, aptitudes, habilidades y conocimientos que debe reunir 

un cronista deportivo?  

 

4. El periodista fanático 

 ¿Qué entiende usted por periodista fanático y qué valoración hace al respecto de 

quienes ejercen este papel? 

 ¿Qué estrategias aplican los cronistas deportivos para conseguir más lectores? 

 ¿El fanatismo es una de ellas? 

5. El fanatismo en las crónicas de prensa escrita 

 ¿Cree que el periodismo deportivo peca de fanatismo? 

 ¿Cree que el fanatismo llega a tener representación en las crónicas futbolísticas?  

 ¿A través de qué elementos y estrategias el cronista deportivo aplica tratamiento 

fanático en la crónica con la finalidad de atraer un mayor flujo de audiencia? 

6. Lectores de prensa deportiva 

 

 ¿Por qué cree que hay periodistas deportivos que reconocen públicamente ser 

seguidores de un equipo de fútbol? 

 

7. Evolución del periodismo deportivo 

 

 ¿Qué valoración y reflexión final hace acerca del periodismo deportivo que se 

está haciendo actualmente en España? 
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8.3 MODELO DE PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA CUALITATIVA 

REALIZADA A LOS LECTORES DE PRENSA DEPORTIVA 

1. Elección de la prensa deportiva 

• ¿Tiene preferencias a la hora de elegir una prensa deportiva u otra?  

• ¿Por qué elementos se guía a la hora de leer una prensa deportiva u otra? 

2 Selección, preferencias y aspectos que gusta encontrar o no en la crónica 

• ¿Qué le gustaría encontrar en una crónica sobre un partido de fútbol en el que 

está involucrado el equipo al que sigue? 

• ¿Qué no le gustaría encontrar en una crónica futbolística que hable sobre el 

equipo que sigue? 

• ¿Lee crónicas de fútbol que no hablan de su equipo? ¿Por qué? 

• ¿Le gusta leer crónicas que hablen bien de su equipo? 

• ¿Le gusta leer crónicas que critiquen al rival (en un partido) de su equipo? 

• ¿Qué tipo de temáticas suelen abordar las crónicas de fútbol que lee? 

3 La labor de los cronistas deportivos 

• ¿Se fija en el cronista que la escribe? 

• ¿Sigue a algún cronista en concreto? En el caso afirmativo, ¿A quién? 

• ¿Hasta qué punto para usted es importante conocer al periodista que redacta la 

crónica? 

• ¿Cree que los cronistas deportivos expresan, en ocasiones, su afinidad por algún 

equipo de fútbol?  

4 El fanatismo en la prensa deportiva: el caso de la crónica de fútbol 



4 
 

• ¿Identifica elementos en una crónica futbolística que le hagan ver un 

posicionamiento fanático por parte del redactor de la pieza? En caso afirmativo, 

¿cuáles?  

• ¿Le gusta que la crónica reciba este tratamiento fanático o, por el contrario, no? 

8.4 MODELO DE CUESTIONARIO BASE DIRIGIDO A LOS LECTORES DE 

PRENSA DEPORTIVA 

PRE-TEST: EVALUACIÓN DE LA PRENSA DEPORTIVA EN ESPAÑA 

El objetivo de este pre-test es analizar y conocer el estado en el que se encuentra 

la prensa deportiva española. Los resultados extraídos se aplicarán 

exclusivamente para fines académicos. 

Edad: 

Sexo:  

Hombre  Mujer  

¿Es usted lector de prensa deportiva?            SÍ        NO 

A continuación se le muestra un listado con cuatro cabeceras deportivas. Indique 

su grado de satisfacción en cada una de ellas, donde 1 significa “Nada” y 5 

“Mucho”. 

 Nada Poco Bastante Mucho 

Marca 1 2 3 4 

AS 1 2 3 4 

Mundo 

Deportivo 

1 2 3 4 

Sport 1 2 3 4 
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¿Con qué frecuencia lee prensa deportiva? 

Una vez por semana  Dos veces por semana  

Tres o más veces por semana  Cada día  

Sólo los fines de semana    

 

Señale en las siguientes casillas, marcando con un círculo en el número 

correspondiente, el tipo de piezas periodísticas que lee en un diario deportivo: 

Noticia Artículo de 

opinión 

Crónica Editorial Columna Reportaje 

1 2 3 4 5 6 

 

Indique, con un círculo en el número de la casilla correspondiente, la frecuencia 

con la que lee las siguientes cabeceras de prensa deportiva: 

 1-2 veces por 

semana 

2-3 veces por 

semana 

4-5 veces por 

semana 

Más de 5 

veces por 

semana 

Nunca 

Marca 1 2 3 4 5 

AS 1 2 3 4 5 

Mundo 

Deportivo 

1 2 3 4 5 

Sport 1 2 3 4 5 
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Marque con una cruz a los cronistas deportivos que conozca de los que aparecen 

en la lista: 

Santi Giménez  Joan Domènech  Joan Poquí  

Luis Rojo  Jesús Sánchez  Jordi Gil  

Luis Nieto  Edu Polo  Francesc de Haro  

Manuel Bruña  Javier Giraldo  Iván San Antonio  

 

Indique con un círculo en el número de la casilla correspondiente y solo en el caso 

que lo sepa, si alguno de los siguientes periodistas muestra afinidad y/o simpatía 

por alguno de los equipos de fútbol que aparecen a continuación: 

 Afinidad 

por el Barça 

Afinidad 

por el Real 

Madrid 

Afinidad 

por otros 

equipos 

Ninguno de 

los 

anteriores 

Neutral 

Santi 

Giménez 

1 2 3 4 5 

Joan Poquí 1 2 3 4 5 

Jordi Gil 1 2 3 4 5 

Joan 

Domènech 

1 2 3 4 5 

Luis Rojo 1 2 3 4 5 

Luis Nieto 1 2 3 4 5 

Jesús 

Sánchez 

1 2 3 4 5 

Edu Polo 1 2 3 4 5 
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Javier 

Giraldo 

1 2 3 4 5 

Manuel 

Bruña 

1 2 3 4 5 

Iván San 

Antonio 

1 2 3 4 5 

Francesc de 

Haro 

1 2 3 4 5 

 

Indique marcando con un círculo, si en los siguientes fragmentos de una crónica 

deportiva considera que el periodista ha aplicado o no un tratamiento fanático: 

 Tratamiento 

fanático 

No 

tratamiento 

fanático 

No sabe/ 

No 

contesta 

"El equipo de Zinedine Zidane no juega 

a nada y sufre ante cualquier equipo 

sea de mayor o menor entidad" 

1 2 3 

"Algún día el golito de Ramos será un 

capítulo en los libros de historia. 

Siempre igual. La leche es blanca, eso 

es así" 

1 2 3 

"El derbi fue un monólogo del equipo 

blaugrana que gobernó el partido con 

autoridad" 

1 2 3 

“El equipo azulgrana mereció ganar el 

partido" 

1 2 3 
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"Falta desde la banda y gol de cabeza 

de Sergio Ramos, el padrenuestro del 

madridismo en los últimos años" 

1 2 3 

"Palabras que sirven para relatar la 

historia reciente del Real Madrid, para 

alimentar una leyenda de equipo 

indomable, indestructible, que nunca se 

rinde" 

1 2 3 

"El juego azulgrana era muy lento y 

previsible" 

1 2 3 

"El Clásico es Sergio Ramos" 1 2 3 

"El Espanyol tuvo la sangre fría de no 

parar el partido para pedir autógrafos al 

argentino (Messi) y se rebeló contra las 

circunstancias" 

1 2 3 

"No encontraran en la historia un 

equipo más resistente a la derrota que 

el Real Madrid ni futbolista mejor 

dotado para vivir al filo de lo imposible 

que Ramos" 

1 2 3 

Indique si los siguientes fragmentos de crónicas futbolísticas desvirtúan al equipo 

al que se enfrenta el Barça o el Real Madrid, critican a alguno de los dos 

anteriores, alaban a alguno de los dos anteriores o bien valoran la actuación del 

rival de los dos anteriores. Puede marcarse más de una respuesta para un mismo 

fragmento. 

Tómese en consideración las siguientes aclaraciones: 

Desvirtuar: alterar la verdadera naturaleza de algo; Quitar a algo la virtud, 

sustancia o vigor. 
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Criticar: hablar mal de alguien o algo, o señalar un defecto o una tacha. 

Alabar: manifestar el aprecio o la admiración por algo o por alguien, poniendo de 

relieve sus cualidades o méritos. 

Valorar: reconocer, estimar o apreciar el valor o mérito de alguien o algo.  

 Desvirtúa Critica Alaba Valora 

"La leche del Madrid no se acaba" 1 2 3 4 

"El Madrid no jugaba a nada" 1 2 3 4 

"El Madrid buscó la heroica, pero cada día 

no es domingo" 

1 2 3 4 

" El Espanyol no encontró ni un hueco 

para pedir la palabra" 

1 2 3 4 

"Un Osasuna que estaba más pendiente 

de defender, a veces al límite del 

reglamento, que de atacar" 

1 2 3 4 

"Tras sentar a varios defensas de 

Osasuna" 

1 2 3 4 

"Que el Barça no aflojase ni con un 6-0 

dice mucho del equipo. Misión cumplida” 

1 2 3 4 

"El Hércules aguantó la papeleta con 

solvencia y personalidad” 

1 2 3 4 

"Rakitic y André Gomes forman parte de 

ese proceso degenerativo de la línea de 

creación del Barça” 

1 2 3 4 

"Exhibición descomunal del argentino 

(Messi)” 

1 2 3 4 
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8.5 PAUTA Y GUIÓN DE ANÁLISIS CUALITATIVO DE LAS CRÓNICAS 

DE PARTIDOS DE FÚTBOL PUBLICADAS EN CUATRO CABECERAS DE 

PRENSA ESCRITA DEPORTIVA: SPORT, MUNDO DEPORTIVO, 

MARCA Y AS 

Variable 1: Medio de prensa escrita que publica 

Valores: 

1. Marca 

 2. AS 

3. Mundo Deportivo 

 4. Sport 

Variable 2: Mes en el que se publica la crónica 

Valores: 

   1. Diciembre 2016 

   2. Enero 2017 

Variable 3: Competición 

Valores: 

   1. Liga 

   2. Champions 

   3. Europa League 

   4. Copa del Rey 

Variable 4: Equipo/os protagonistas de la crónica 

Valores: 

   1. Real Madrid 
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   2. Fútbol Club Barcelona 

   3. Ambos 

   4.  Otros 

El orden responde a la posición que ocupan los equipos en la presente temporada 

2016/2017.  

Variable 5: Ubicación de la crónica 

Valores: 

1. Aparece en portada 

2. No aparece en portada 

Variable 6: Autoría 

Valores: nombre del cronista que redacta la crónica 

Variable 7: Temática 

Valores:  

1. Arbitraje 

2. Jugadores 

3. Cuerpo técnico (presidente, directivos, miembros de la junta, etc.) 

4. Afición/ Público 

5. Rivalidad 

6. Violencia 

7. Lesiones 

8. Sanciones  

Variable 8: Representación de la imagen 
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Valores: 

1. Fútbol Club Barcelona 

2. Real Madrid 

3. Los dos anteriores 

4. Equipo adversario 

Variable 9: Protagonista de la imagen 

Valores: 

1. Jugador/es 

2. Equipo 

3. Cuerpo técnico 

4. Afición 

5. Árbitro 
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Variables de identificación  

VALORES 

VARIABLES CRÓNICA 1 CRÓNICA 2 CRÓNICA 3 CRÓNICA 4 CRÓNICA 5 CRÓNICA 6 CRÓNICA 7 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

 

Elementos textuales: elementos de titulación, lead, cuerpo y pies de foto 

Medio/Periodo de 

publicación 

CRÓNICA 1 CRÓNICA 2 CRÓNICA 3 CRÓNICA 4 CRÓNICA 5 CRÓNICA 6 CRÓNICA 7 

Culpabiliza a otros menos        



14 
 

al equipo afín (1) 

Reconocimiento a otros 

excepto equipo afín (2) 

       

Atributos + FCB (3)       

 

 

 

 

 

Atributos + Real Madrid 

(4) 

       

Atributos + adversario (5)    

 

 

 

   

Dramatismo/Exageración 

de virtudes y/o logros (6) 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

Adversario es el 

protagonista de la crónica 

(7) 

       

Burla hacia el FCB (8)     

 

    

Burla hacia el Real Madrid        
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(9) 

Burla hacia el adversario 

(10) 

       

Perdona/Justifica errores 

del equipo afín (11) 

       

Atributos – FCB (12)  

 

      

Atributos – Real Madrid 

(13) 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

 

 

Atributos – equipo 

adversario (14) 

       

Equipo afín protagonista 

de la crónica (15) 
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8.6 TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA CUALITATIVA REALIZADA AL 

JEFE DE REDACCIÓN DE LA SECCIÓN DE DEPORTES DE L’ESPORTIU: 

TONI ROMERO 

Aquí t'hauria de dir una cosa, que és una prèvia. I és que no hi ha un patró de crònica, 

el que hi ha és un cronista i cada cronista. Ara no em ficaré en altres mitjans sinó que 

només parlaré del meu. Si estem parlant d'una crònica del Barça per exemple, no és el 

mateix si l'escriu el Ferran Correas que l'escrigui en Sergi de Juan o que l'escrigui el Xavi 

Soler. Aleshores, una vegada dit això, sí que he de dir que sense que resulti 

presumptuós, estàs parlant amb un mitjà on es valora molt més la construcció de relats 

a base d'ironia que no a base de l'objectivitat. Aleshores, aquí segurament és l'antítesi 

del món. Aquí tenim una situació particular, te l'explico. Som un diari que es ven a 

l'àrea metropolitana de Barcelona. Ens convertim en els esports del Punt Avui, de 

manera que a diferència dels altres diaris, aquí donen un diari generalista i un diari 

esportiu. Aleshores, això ens dóna una llibertat molt gran perquè no ens em d'anar a 

defensar en una difusió que de manera conjunta ja tenim. 

Aleshores, això que és ara no era així en el seu origen. La nostra publicació és al mercat 

des de l'any 2002. Ja hi havia una difusió conjunta però amb versions reduïdes. Era com 

anar a la guerra però sense anar-hi. Sempre va bé vendre més milers, però no ho 

necessitaven. Aleshores, no calia anar als reclams molt cridaners per ser una 

mica més irònics, més enginyosos. Hi ha diaris que també han anat per aquest camí. No 

diré que em creat escola perquè no vull ser... però sí que és veritat que hi ha més gent 

que ho fa. 

L’estil dels autors a que responen? 

Doncs a l'estil personal de cada autor. Aquí no tallem, tot el contrari. Potenciem que ho 

demostrin, però no li marquem unes pautes, és a dir, em de fer un títol...no els hi diem, 

hem de fer demagògia, no dic que a altres llocs es faci. Però que al contrari, adjectivem, 

si es clar que adjectivem, però la pauta que adjectivem per buscar uns resultats. 

No et una finalitat mercantil l'adjectivació. Denota una pobresa de llenguatge que no 

un ús del llenguatge. Quan s'adjectiva molt vol dir que et falten recursos. Ningú et dirà 

que adjectiva per no sé quants més clics. 



17 
 

És bastant consubstancial en la premsa esportiva especialitzada, no un diari generalista, 

que també, però és important saber que et dirigeixes a un mercat. El mercat, 

o bé geogràfic o temàtic concret. L'esport s'adreça al mercat Barça, claríssim ja es 

declara. 

L'Sport es Barça. Si et pares a pensar un moment, això és el mes antiperiodístic que hi 

ha, però bueno. Nosaltres com a mínim no juguem a dues bandes. Però clar, 

ells són honestos i ho diuen tot i que clar, és l'antiperiodisme. 

Responen a objectius comercials. Jo sé que en les decisions de portada de determinats 

diaris esportius hi participen també responsables de màrqueting. Ja t'asseguro que aquí 

no. El nostre màrqueting és molt elemental i tendint a zero. Tenim una redacció no 

molt nombrosa no molt per dalt, som pocs els que intervenim en les decisions de 

portada i ho fem seguint criteris periodístics. 

Després hi ha una altra qüestió, és que les empreses periodístiques, tornant 

al món barça, però al Madrid funciona igual, les empreses periodístiques estan 

obligades a través de promocions. Qui posi sobre la taula que això no té cap incidència 

sobre els criteris periodístics jo diria que no m'ho crec. 

I com ho expressen? Com podem identificar com a lectors aquest apropament cap 

a un equip? 

No, però com que...com que amb la relació amb aquests clubs, nosaltres sabem fins on 

som capaços d'arribar a nivell de pressió, els clubs amb qui si tenen acords comercials, 

no utilitzin la mateixa capacitat d'influència. Jo crec que t'ho havia de dir perquè 

està molt lligat a lo altre. Tenim un lloc web que ens hauríem de posar perquè no l'hem 

promocionat i el vam fer tard. I tercer que no em entrat a la guerra dels crits. No 

utilitzem la web per colar la pseudo informació amb alguna relació amb algun 

esportista que busca l'audiència "todo sobre el viaje de cristiano". 

Però això es fa per fidelitzar a l’audiència… 

Exacte, però això no fidelitza. 

I llavors, com aconsegueixen fidelitzar a l’audiència? 



18 
 

No hi ha fidelització, això, l'únic objectiu del titular és aconseguir clics. És a dir, 

l'endemà, l'única manera per aconseguir fidelització és: "lo que le dijo Messi 

al árbitro asistente...". És l'única manera i nosaltres no hi juguem. Em costaria creure-ho. 

I a través d’una crònica d’un partit, es pot aconseguir fidelitzar a l’audiència 

realment? 

Home, si tu tens a Segurola o, en el nostre cas, un David Colomé, doncs sí. Perquè 

són relatadors que periodistes. Son més escriptors que periodistes i creen estils i 

com són molt bons i sobre surten de la mitjana, doncs aquí sí que es pot fidelitzar. Però 

t'asseguro que fidelitza més el "todo sobre el viaje de Cristiano Ronaldo", però fidelitza 

si segueixes l'endemà. És com les promocions. 

Perquè entrés en una espiral de competitivitat amb qui no ho estan fent. 

Això està demostrar que no dóna més vendes perquè la premsa en paper està en un 

recessiu absoluta. L'única que fa es atenuar caigudes però no fidelitza res. Però, 

realment com a periodistes, tu creus que a un periodista li interessa fidelitzar al lector a 

base de promocions o notícies trampa? No. El que còmiques és que el periodisme ha 

d'explicar coses que passen des de la teva òptica. Si fas això (notícies trampa, basura i 

promocions), estàs comunicant que el periodisme no serveix per res. 

I en aquest joc, alguns diaris esportius, incorporen el fanatisme. 

Sí, forma part del mateix. El fanatisme es manifesta, sobretot, en el gènere esportiu en 

l'àrea de les interpretacions arbitrals, es sobretot on es manifesta. Aquestes 

manifestacions són diaris, constants. Després hi ha una altra àrea de fanatisme i es 

manifesta quan l'equip de referència, el ser o no d'aquesta publicació, quan aquest 

equip entra en una situació extrema tant per dalt com per baix. He vist 

actitud fanàtiques al voltant del barça bàsquet. Que casualment provenen de 

determinats periodistes que la temporada passada eren 

el més ben proveïts d'informació.  

Però aquest fanatisme nomes es pot apreciar en segons quines temàtiques? 

Ara em faràs parlar de mitjans que no són els meus. No ho sabria. No ens passa mai o 

gairebé mai que acabem detectant un fanatisme estilístic, no ens ha passat mai perquè 
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això no ho practiquem. Això no es planteja. No és que preferim una crònica blanca a 

una groga, sinó que no es planteja fer una crònica groga. I una altra cosa, de cara al 

resultat literari no és un bon company de viatge la pressió i l’horari. En premsa escrita 

últimament ens estan cascant mot perquè els horaris cada vegada s’apreten més. Li 

passa a tot el sector esportiu i generalista. Aleshores, la pressió i l’horari no ens ajuda. 

La majoria de partits són a les nou i clar.  

Fins quin punt es important que el lector conegui al autor d’una crònica? 

És evident que és molt important. Hi ha gent amb poca floritura però pel que explica, 

no del llenguatge sinó de contingut, aconsegueix confiança i fidelitat. Però és evident 

que en quant a capacitat d'escriure bé i florit, fer literatura esportiva, doncs és evident 

que té el seu públic. Però, fidelitza més aquest tipus d'escrits o el que et deia abans 

dels clics? Doncs bé, es depèn si ens importa més la quantitat o la qualitat dels lectors. 

Doncs a l'empresa periodística li interessa més la quantitat per això el paper del 

màrqueting són cada vegada més preponderants, i no només de màrqueting, sinó 

també d'estratègies periodístiques. 

Quan Laporta va guanyar les eleccions, no era el candidat de ningú excepte nostre per 

renovador i indepe. Tothom es posicionava i aquest va ser el nostre. 

En aquest sector que cada mes perd vendes i difusió, premsa, paper i diari de 

pagament, quan comença el moviment independentista hi ha un diari que no perd 

i es el punt avui. Ràpidament munta l'estratègia de hem de ser el diari del procés i això 

li funciona. La guerra del llenguatge no l'hem practicat, de guerra o batalla no n'hem 

practicat per això no et parlo molt de llenguatge. 

De què o qui depèn l’extensió d’una peça periodística en un diari? 

Doncs, d'última instància del director, però raríssimament, en el meu cas, depèn més de 

mi que del director. Les que depenen de la meva àrea depenen més del cap de 

redacció de l'àrea. 

En el nostre cas, hi ha un director i un equip directiu, som quatre persones, que som els 

que decidim aquest tema i li donem més espai i això. Depèn de l'equip directiu i en 
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última instància del director. No depèn d'un redactor menys que algú li hagi delegat 

aquesta funció. 

8.7 TRANSCRIPCIÓN DE LAS ENTREVISTAS CUALITATIVAS 

REALIZADAS A LOS LECTORES DE PRENSA DEPORTIVA 

Lector 1. Seguidor del Fútbol Club Barcelona 

• ¿Tiene preferencias a la hora de elegir una prensa deportiva u otra?  

Sí, me suelo fijar en el diario porque me gusta leer sobre mi equipo, por lo tanto, 

busco aquellos diarios que pueden proporcionarme esta información que busco. 

• ¿Por qué elementos se guía a la hora de leer una prensa deportiva u otra? 

Bueno lo que te comentaba. Me fijo en el diario porque busco noticias, reportajes y 

otro tipo de información que esté relacionada con el equipo que me gusta, el Barça. 

• ¿Qué le gustaría encontrar en una crónica sobre un partido de fútbol en el 

que está involucrado el equipo al que sigue? 

Evidentemente que información sobre mi equipo y que hablen bien de éste. Me gusta 

leer también otro tipo de informaciones no directamente relacionadas con el Barça, 

pero principalmente eso. 

• ¿Qué no le gustaría encontrar en una crónica futbolística que hable sobre 

el equipo que sigue? 

Que juzgen o hablen muy mal del equipo. A ver, me gusta poder encontrar información 

que se ajuste a lo ocurrido en el partido, pero tampoco me gusta demasiado leer algo 

que critique demasiado al Barça. 

• ¿Lee crónicas de fútbol que no hablan de su equipo? ¿Por qué? 

Sí, pero muy pocas. Es lo que te decía, me gusta leer sobre el Barça y casi nunca o muy 

pocas veces, leo sobre otros equipos.  
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• ¿Le gusta leer crónicas que hablen bien de su equipo? 

Sí, claro. 

• ¿Le gusta leer crónicas que critiquen al rival (en un partido) de su equipo? 

Sí, igual que me gusta leer algo bueno sobre mi equipo también me gusta encontrar 

cosas negativas sobre el rival. 

• ¿Qué tipo de temáticas suelen abordar las crónicas de fútbol que lee? 

Hablan del rendimiento de los jugadores, también de la afición y últimamente también 

mucho de los árbitros. 

• ¿Se fija en el cronista que la escribe? 

No mucho, la verdad. 

• ¿Sigue a algún cronista en concreto? En el caso afirmativo, ¿A quién? 

No, leo el Sport y sabría reconocer algún cronista porque me suenan, pero no sigo a 

ninguno en concreto. 

• ¿Hasta qué punto para usted es importante conocer al periodista que 

redacta la crónica? 

No es muy importante para mí.  

• ¿Cree que los cronistas deportivos expresan, en ocasiones, su afinidad por 

algún equipo de fútbol?  

Sí, está muy claro. A la que te pones a leer las primeras líneas de un texto ya sabes por 

donde van a ir los tiros. Es fácil ver hacia donde se inclina el periodista. 

• ¿Identifica elementos en una crónica futbolística que le hagan ver un 

posicionamiento fanático por parte del redactor de la pieza? En caso 

afirmativo, ¿cuáles?  

Pues supongo que si hablan bien de un equipo y critican al otro. No sabría decirte, 

pero al leer una noticia o algo se ve rápido. 
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• ¿Le gusta que la crónica reciba este tratamiento fanático o, por el 

contrario, no? 

Sí que me gusta. Ya lo he dicho antes que me gusta leer crónicas que hablen bien de 

mi equipo y si reciben este tratamiento fanático seguramente también hablaran mal del 

Madrid o el Espanyol. Me gusta, aunque a veces encuentro a faltar un poco de criterio 

periodístico. 

Lector 2. Seguidor del Barça 

• ¿Tiene preferencias a la hora de elegir una prensa deportiva u otra?  

Sí, suelo leer el Mundo Deportivo y el Sport porque hablan del Barça. 

• ¿Por qué elementos se guía a la hora de leer una prensa deportiva u otra? 

Pues si hablan de mi equipo y cómo lo hacen. Me gusta que expliquen cosas del Barça 

porque me gusta estar informado sobre el equipo, la plantilla de jugadores, también 

sobre los entrenadores y eso.  

• ¿Qué le gustaría encontrar en una crónica sobre un partido de fútbol en el 

que está involucrado el equipo al que sigue? 

Que expliquen bien las cosas, que analicen las jugadas y bueno, supongo que también 

me gusta que lo valoren positivamente.  

• ¿Qué no le gustaría encontrar en una crónica futbolística que hable sobre 

el equipo que sigue? 

Pues imagino que lo contrario de lo anterior, que hablen mucho sobre otros equipo y 

poco sobre el Barça o que lo critiquen y no hablen bien, ese tipo de cosas. 

• ¿Lee crónicas de fútbol que no hablan de su equipo? ¿Por qué? 

No. Sólo leo del Barça porque es sobre lo único que me interesa. 

• ¿Le gusta leer crónicas que hablen bien de su equipo? 

Sí, que hablen bien y expliquen bien las cosas. 
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• ¿Le gusta leer crónicas que critiquen al rival (en un partido) de su equipo? 

También. Claro si el Barça juega contra el Madrid pues me gusta que hablen bien de la 

actuación del Barça y que, en cambio, hablen mal del Madrid. 

• ¿Qué tipo de temáticas suelen abordar las crónicas de fútbol que lee? 

Hablan de las jugadas del partido, los cambios y un poco hacen una valoración de 

cómo ha ido todo, jugadores también. 

• ¿Se fija en el cronista que la escribe? 

Muy pocas veces. No me guio por eso. 

• ¿Sigue a algún cronista en concreto? En el caso afirmativo, ¿A quién? 

No. Pero conzco a Jordi Gil que escribe crónicas en el SPORT, también del Mundo 

Deportivo uno de los que más leo es Joan Poquí. 

• ¿Hasta qué punto para usted es importante conocer al periodista que 

redacta la crónica? 

No mucho porque ya digo que no me guio por el periodista, es más por el diario. 

• ¿Cree que los cronistas deportivos expresan, en ocasiones, su afinidad por 

algún equipo de fútbol?  

Sí y por eso me gusta leer el Mundo Deportivo y el Sport porque hablan sobre el Barça 

y lo hacen bien. Explican muy bien los partidos y lo hacen desde el punto de vista que a 

mi me gusta. 

• ¿Identifica elementos en una crónica futbolística que le hagan ver un 

posicionamiento fanático por parte del redactor de la pieza? En caso 

afirmativo, ¿cuáles?  

Supongo que el hablar bien sobre uno y mal sobre otro podría ser un elemento. 

• ¿Le gusta que la crónica reciba este tratamiento fanático o, por el 

contrario, no? 
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Sí.  

Lector 3. Seguidor del Real Madrid 

• ¿Tiene preferencias a la hora de elegir una prensa deportiva u otra?  

Sí, aunque a veces también leo otros diarios que no son tan del Madrid como el Sport 

o el Mundo Deportivo. 

• ¿Por qué elementos se guía a la hora de leer una prensa deportiva u otra? 

Pues que hablen de mi equipo y expliquen cómo está el club. Básicamente me guio por 

el tipo de información que puedo encontrar. Si hablan sobre el Real Madrid pues lo 

leeré y sino seguramente cambie de diario. 

• ¿Qué le gustaría encontrar en una crónica sobre un partido de fútbol en el 

que está involucrado el equipo al que sigue? 

Que analice el partido, a los jugadores y haga un resumen y una valoración en general.  

• ¿Qué no le gustaría encontrar en una crónica futbolística que hable sobre 

el equipo que sigue? 

Que se centre mucho en hablar de otras cosas que quedan fuera del partido o hablen 

más del rival que del Madrid. 

• ¿Lee crónicas de fútbol que no hablan de su equipo? ¿Por qué? 

Sí, leo también el Mundo Deportivo y el Sport que aunque son más del Barça también 

me gusta ver qué dicen sobre el Madrid y cómo dan la información. 

• ¿Le gusta leer crónicas que hablen bien de su equipo? 

Sí. 

• ¿Le gusta leer crónicas que critiquen al rival (en un partido) de su equipo? 

Eso también. 

• ¿Qué tipo de temáticas suelen abordar las crónicas de fútbol que lee? 
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Depende mucho del partido, pero suelen ser crónicas que hablan sobre los jugadores, 

su rendimiento, la actuación global del equipo y eso. 

• ¿Se fija en el cronista que la escribe? 

Alguna vez. Sobre todo en el AS y Marca sí porque son las prensas que más leo. Ahora 

recuerdo a Santi Giménez y a Iván San Antonio. 

• ¿Sigue a algún cronista en concreto? En el caso afirmativo, ¿A quién? 

No sigo a nadie.  

• ¿Hasta qué punto para usted es importante conocer al periodista que 

redacta la crónica? 

Depende. No lo considero muy importante pero si escribe cosas que me gustan 

seguramente acabe acordándome de él. 

• ¿Cree que los cronistas deportivos expresan, en ocasiones, su afinidad por 

algún equipo de fútbol?  

Sí y en muchos casos se pasan. Se les nota mucho los colores a los periodistas 

sobretodo en el caso del Madrid y el Barça. Es obvio. 

• ¿Identifica elementos en una crónica futbolística que le hagan ver un 

posicionamiento fanático por parte del redactor de la pieza? En caso 

afirmativo, ¿cuáles?  

Creo que puede ser el hecho de hablar mucho de un equipo y casi dejar sin palabra al 

otro o hablar muy bien de uno y mal de otro, no sé.  

• ¿Le gusta que la crónica reciba este tratamiento fanático o, por el 

contrario, no? 

Sí, pero no me gusta ese tratamiento fanático que comentas cuando se lleva a 

extremos. 
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Lector 4. Seguidor del Real Madrid 

• ¿Tiene preferencias a la hora de elegir una prensa deportiva u otra?  

Sí, leo Marca y AS a veces también. 

• ¿Por qué elementos se guía a la hora de leer una prensa deportiva u otra? 

Me gusta leer cosas del Madrid así que busco solo eso. 

• ¿Qué le gustaría encontrar en una crónica sobre un partido de fútbol en el 

que está involucrado el equipo al que sigue? 

Que expliquen cosas del Msrid, qué hacen, cómo juegan y tal. Principalmente que 

hablen bien y mucho del Madrid. 

• ¿Qué no le gustaría encontrar en una crónica futbolística que hable sobre 

el equipo que sigue? 

Que hablen mal del Madrid o den información muy pobre. 

• ¿Lee crónicas de fútbol que no hablan de su equipo? ¿Por qué? 

No, sólo leo del Madrid porque es el equipo que me gusta e interesa. 

• ¿Le gusta leer crónicas que hablen bien de su equipo? 

Claro, a quién no. 

• ¿Le gusta leer crónicas que critiquen al rival (en un partido) de su equipo? 

Sí, me gusta encontrar una crónica que hable muy bien del Madrid y mal del Barça. 

• ¿Qué tipo de temáticas suelen abordar las crónicas de fútbol que lee? 

Analizan el partido, jugadores, el entrenador, a veces la afición también. 

• ¿Se fija en el cronista que la escribe? 

No. 

• ¿Sigue a algún cronista en concreto? En el caso afirmativo, ¿A quién? 
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No. 

• ¿Hasta qué punto para usted es importante conocer al periodista que 

redacta la crónica? 

No me fijo en el periodista. Recuerdo alguno pero no es algo muy importante para 

mí. 

• ¿Cree que los cronistas deportivos expresan, en ocasiones, su afinidad por 

algún equipo de fútbol?  

Sí y en el Sport y el Mundo Deportivo se nota mucho que van a favor del Barça y claro, 

en el Marca y el AS también dicen que se inclina a favor del Madrid. Por lo tanto, sí. 

• ¿Identifica elementos en una crónica futbolística que le hagan ver un 

posicionamiento fanático por parte del redactor de la pieza? En caso 

afirmativo, ¿cuáles?  

Cuando hablan mucho de un equipo y poco del otro.  

• ¿Le gusta que la crónica reciba este tratamiento fanático o, por el 

contrario, no? 

Sí me gusta. Leo este tipo de información pensando en encontrar aquello que busco y 

si lo encuentro pues mucho mejor.  

Lector 5. Seguidor del Atlético de Madrid 

• ¿Tiene preferencias a la hora de elegir una prensa deportiva u otra?  

No, me gusta leer un poco de todo. 

• ¿Por qué elementos se guía a la hora de leer una prensa deportiva u otra? 

Por ninguno en concreto. 

• ¿Qué le gustaría encontrar en una crónica sobre un partido de fútbol en el 

que está involucrado el equipo al que sigue? 
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Que expliquen las jugadas y el partido. También que hagan valoraciones del equioo en 

general y de la temporada. 

• ¿Qué no le gustaría encontrar en una crónica futbolística que hable sobre 

el equipo que sigue? 

Que se dediquena a explicar cosas sin importancia como por ejemplo, algún altercado 

en el público, cosas así. 

• ¿Lee crónicas de fútbol que no hablan de su equipo? ¿Por qué? 

Sí, me gusta estar informado de todo, pero evidentemente que leo las que hablan 

sobre el Atléti. 

• ¿Le gusta leer crónicas que hablen bien de su equipo? 

Sí, pero también que sean sinceros y si el equipo ha jugado mal que lo digan. 

• ¿Le gusta leer crónicas que critiquen al rival (en un partido) de su equipo? 

En su justa medida. 

• ¿Qué tipo de temáticas suelen abordar las crónicas de fútbol que lee? 

Hablan de los jugadores y del equipo. 

• ¿Se fija en el cronista que la escribe? 

No mucho, la verdad. 

• ¿Sigue a algún cronista en concreto? En el caso afirmativo, ¿A quién? 

No. 

• ¿Hasta qué punto para usted es importante conocer al periodista que 

redacta la crónica? 

No es muy importante para mí. 

• ¿Cree que los cronistas deportivos expresan, en ocasiones, su afinidad por 

algún equipo de fútbol?  
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Sí y está clarísimo con el Barça y el Madrid. Se habla mucho de esos dos equipos y 

hablan muy bien, pocas veces veras que los critiquen. 

• ¿Identifica elementos en una crónica futbolística que le hagan ver un 

posicionamiento fanático por parte del redactor de la pieza? En caso 

afirmativo, ¿cuáles?  

Lo que te decía. Hablan muy bien del equipo y casi nunca tienden a criticarlo. 

• ¿Le gusta que la crónica reciba este tratamiento fanático o, por el 

contrario, no? 

No, a mi me gusta leer crónicas que hablen del partido y si tienen que criticar a mi 

equipo pues que lo hagan. 

Lector 6. Seguidor del Espanyol 

• ¿Tiene preferencias a la hora de elegir una prensa deportiva u otra?  

No muchas, aunque leo principalmente el AS y el Marca. 

• ¿Por qué elementos se guía a la hora de leer una prensa deportiva u otra? 

Me gusta encontrar información sobre el Espanyol que es el equipo que sigo y me 

gusta. 

• ¿Qué le gustaría encontrar en una crónica sobre un partido de fútbol en el 

que está involucrado el equipo al que sigue? 

Que hable bien del Espanyol. 

• ¿Qué no le gustaría encontrar en una crónica futbolística que hable sobre 

el equipo que sigue? 

Lo contrario, que hablen mal. 

• ¿Lee crónicas de fútbol que no hablan de su equipo? ¿Por qué? 

No, solo del Espanyol porque es el equipo que sigo, es el que me gusta. 
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• ¿Le gusta leer crónicas que hablen bien de su equipo? 

Sí. 

• ¿Le gusta leer crónicas que critiquen al rival (en un partido) de su equipo? 

Bueno, depende del rival. Si es el Barça pues sí, pero tampoco es algo que me guste 

mucho. 

• ¿Qué tipo de temáticas suelen abordar las crónicas de fútbol que lee? 

Hablan del partido y de los jugadores y explica como ha sido el encuentro, goles, 

cambios, lesiones, etc. 

• ¿Se fija en el cronista que la escribe? 

No. 

• ¿Sigue a algún cronista en concreto? En el caso afirmativo, ¿A quién? 

No sigo a ninguno.  

• ¿Hasta qué punto para usted es importante conocer al periodista que 

redacta la crónica? 

No es muy importante porque no sigo a ninguno en concreto, aunque conozco 

algunos.  

• ¿Cree que los cronistas deportivos expresan, en ocasiones, su afinidad por 

algún equipo de fútbol?  

Sí, es muy claro. El Marca y AS hablan mucho del Madrid y el Sport y el Mundo 

Deportivo sobre el Barça. El resto de equipos los tienen olvidados.  

• ¿Identifica elementos en una crónica futbolística que le hagan ver un 

posicionamiento fanático por parte del redactor de la pieza? En caso 

afirmativo, ¿cuáles?  

Cuando hablan mucho de un equipo y poco de otro. O también si hablan muy bien de 

uno y mal del otro. 
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• ¿Le gusta que la crónica reciba este tratamiento fanático o, por el 

contrario, no? 

Depende. Si hablan bien sobre mi equipo sí, pero no siempre es así, por lo tanto, 

estaría en un punto intermedio. 

 

8.8 TRANSCRIPCIÓN DE LAS ENTREVISTAS CUALITATIVAS REALIZADAS 

A LOS CRONISTAS DEPORTIVOS DE DIFERENTES CABECERAS DE 

PRENSA ESCRITA: JOAN DOMÈNECH, JOAN POQUÍ, JORDI GIL Y 

SANTI GIMÉNEZ 

8.8.1 Joan Domènech: El Periódico de Catalunya 

Quina funció social ha de complir la crònica futbolística especialitzada en esport? 

Abans la funció era informativa i descriptiva perquè no es veien els partits per televisió. 

Se’n veia un o cap, fins i tot no sempre es feia el partit del Barça per la tele. Llavors, 

havies d’intentar descriure el millor possible el que passava en el partit. Ara, des de que 

tots els partits són televisats i ha augmentat molt la cultura esportiva, la crònica fa una 

funció més analítica. Intentar explicar perquè passen les coses, punt de vista 

especialista i traslladar les sensacions que tu tens en el camp perquè això és una de les 

poques coses que no podrà sentir la persona que ho veu per la tele. El partit que veus 

en el camp es diferent al que veus en la tele. Llavors aquesta opinió personal pot varia 

amb l’opinió que té la gent que ho ha vist per la tele, però no deixa de tenir el seu valor 

perquè esta feta per algun que està in situ al moment.  

 

Penses que la llibertat estilística dels cronistes esportius justifica l’ús de judicis de 

valor? 

Si partim de la base que l’objectivitat no existeix, hem de fer-la lo mes acurada possible 

a les coses que passen, a l’explicació de les coses que passen. Però ara estem en una 

època en què hi ha molt periodisme de bufanda, molt de colors. Tendeix a privilegiar i 
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ponderar el que fa el teu equip, a justificar els seus errors, en canvi, això comporta 

denotar i treure valor a l’equip contrari. Hauríem de partir de la base també de que la 

gent que fa cròniques té una capacitat estilística no sempre compartida. 

Què en penses i quina valoració fas d’aquell periodistes que decideixen prendre 

partit del periodisme de bufanda? 

És horrendo. Perquè jo pertanyo a la concepció de creure que els periodistes som una 

mica servidors públics. Els mitjans de comunicació lliure estan creats per formar a la 

gent, per crear opinió i tot això. El que no podem fer es manipular a la gent, hem 

d’intentar explicar el millor possible les coses, com passen i com són perquè la gent és 

formi la seva opinió. S’haurien de distingir als diaris els articles d’opinió dels articles 

d’informació. Tot i tenir en compte que hi ha cròniques i reportatges on hi ha el punt 

subjectiu del seu autor.  Però denoto completament el periodisme de bufanda. 

L’avorreixo, l’odio profundament perquè trobo que és un show i que no és periodisme, 

serà espectacle. Esta dins del que és periodisme i no hauria de ser-ho, es una part 

deplorable del periodisme sota el meu entendre. 

Creus que els periodistes ho utilitzen com a estratègia de fidelització cap a 

l’audiència? 

Sí. Hi ha periodistes que es creen personatges per si mateix per tenir audiència o per 

sortir a la tele. Perquè el cridin per tertúlies. Com més cridaner, extravagant i més 

bestieses dius doncs tens més possibilitats que et contractin per tertúlies, tenint en 

compte que formaràs part d'un show. No et donaré noms però vull dir, hi ha gent que 

el veus com actua a tertúlies i saps com és en realitat i et diu: és que sinó no hi aniria a 

tertúlies. Veus que és una manipulació que no puc amb ella. No m'agrada gens. 

Quines altres estratègies creus que poden aplicar els periodistes per fidelitzar 

audiència? 

Els periodistes no ha de fidelitzar audiència per si mateix, per ell. La teva intenció 

sempre ha de ser fer-ho el millor perquè la gent et llegeixi a tu, però tu formes part 

d’un diari. Si treballes jo sol i escrivís les meves cròniques no em llegiria ningú. La meva 

audiència seria la família i coneguts, no em reportaria res més que satisfacció personal, 
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no em guanyaria res. Llavors, jo sóc una part minúscula d’un diari. La gent compra el 

diari perquè més o menys li pot agradar com escriu una majoria de gent que treballa al 

diari, no per mi. Per tant, els periodistes que vulguin fidelitzar-se per ells mateixos jo 

crec que no és la seva funció. Els programes de ràdio i els programes de tele, els 

periodistes han de perseguir la voluntat que es vegi el seu programa, no a ells. És una 

feina col·lectiva, hi ha productors, càmeres, guionistes, etc. Creure que et veuen per un 

mateix, jo trobo que no és una forma molt correcte d’obrar o no hauria de ser-ho.  

Quines són les actituds, aptituds, habilitats i coneixements que ha de reunir un 

bon periodista esportiu? 

Partint de la base que qualsevol periodista de qualsevol disciplina ha de tenir sentit 

comú. Ha de saber expressar-se, escrivint, parlant, de totes maneres. El periodista 

esportiu crec que hauria de tenir un coneixement de l’esport i la informació que 

cobreix. Bàsicament això seria. Certa intel·ligència, sentit comú i uns certs 

coneixements. En menor o major mesura de cada característica et farà pujar més o 

menys, fer-ho millor o fer-ho pitjor. Però has d’escriure sujeto, verbo y predicado, no 

cometre faltes, intentar expressar-te el millor possible, amb la màxima sensibilitat, 

professionalitat i honestedat possible. Bàsicament és això.  

Al periodisme de bufanda se’l podria denominar fanatisme? 

Si clar. Si perquè el fanàtic és el que només veu lo seu, i no veu o no vol veure o critica 

al contrari. Hi ha programes on es veu la gent com es comporta perquè a més a més, 

no només que defensis una ideologia i uns colors, sinó també la forma com t’expresses. 

Ja estem cansats de veure a gent cridant, munten shows per cridar l’atenció, no crec 

que sigui periodisme, això és show. Això no és periodisme perquè això no ajuda a 

formar. I dubti molt que entretingui.  

De quines altres maneres podem identificar el fanatisme en una crònica esportiva? 

És difícil perquè jo crec que el fanatisme és un estadi més enllà dels sentiments d’uns 

colors. L’aficionat del Madrid es comprarà el Marca i el AS i ho farà el madridista més 

fanàtic i el més tranquil. Els diaris esportius ja estan marcats pels colors. Els dos de 

Barcelona es declaren barcelonistes i els dos de Madrid no es declaren madridistes 
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però són profundament madridistes. Per molt que el Marca s’hagi venut com el diari de 

tots els espanyols és evident que disfruta amb els èxits del Madrid i els fracassos del 

Barça. Llavors, es pot trobar un major equilibri amb els diaris generalistes. Però clar, tots 

ja tenen una tendència. Però clar, tu ja consumeixen un determinat mitjà perquè saps el 

que et donaran el que tu esperes rebre. Però això no vol dir que ni tu siguis un fanàtic 

ni que el mitjà sigui un fanàtic, sinó que hi ha una certa coincidència de sentiments o 

forma de veure les coses.  

Aquest periodisme de bufanda o fanàtic, es pot representar com bé deies tu, o bé 

parles molt bé del teu equip o bé pots criticar també al adversari. Però penses que 

hi ha altres maneres de desprestigiar a l’equip adversari amb el qual no et sents 

identificat? 

Si ho mirem des del punt de vista bàsic, el fanatisme és veure tot el bé del que tu 

t'interessa o del que tu coincideixes i tot lo malament de l'altre. A partir d'aquí hi ha 

diferents matisos però el punt de partida és aquest. Si ets fanàtic del Madrid o del 

Barça o trobes tot bé, facin lo que facin i juguin al que juguin. Justifiques tot el que 

facin, estigui bé o malament. És a dir, el fanàtic del Barça defensarà tot el que faci el 

president del Barça, per molt que pugui estar imputat en dos casos, defensaràs el 

fitxatge de Neymar malgrat hagi estat una merda, defensaràs el període 

de Luis Enrique tot i que perdin la lliga o la champions, defensaràs la carrera 

d'Iniesta encara que porti dos anys que no respon, defensaràs la qualitat de Luis Suárez 

encara que porti cinc partits sense marcar. I tot això que tu dies del Barça pot ser que 

ho vegi de forma negativa el Madrid. Diràs que el Bartomeu ho ha 

fet collunut i seràs capaç de dir que Florentino és un mafiós, diràs que el fitxatge 

de Neymar ha estat ben fet i criticaràs que hagin pagat 100 milions per Bale, diràs que 

l'etapa de Luis Enrique ha estat collonuda perquè han guanyat dos triplets i tot això i 

diràs que Zidane té molta sort. Disculparàs que Suarez porti cinc partits sense marcar 

però que en canvi si els porta Benzema diràs que està acabat. Llavors, és 

aquesta diferència de judicis de valor que demostren la falta de criteri i de rigor. És una 

cosa tota barrejada. 
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El fet de criticar també al propi equip, creus que és una altre manera de mostrar-

se fanàtic? 

El fanàtic és crític amb el contrari. No ho sé, sembla com una contradicció. El fanàtic del 

Barça difícilment criticarà al Barça. És a dir, tendeixen a justificar-ho o és una crítica una 

mica amb la boca petita. El fanàtic jo crec que tendeix a veure la paja en 

el ojo ajeno que no habita en el propio. Crec. A vegades passa que es fan unes lectures 

tan exagerades que resulta que si critiques al Barça ets un anti barcelonista. Però no té 

cap sentit. Jo crec que el fanàtic intenta obviar les critiques a lo seu. 

Com a reflexió final Joan, penses que el periodisme actual, el periodisme esportiu 

que s’està fent s’hauria d’allunyar d’aquesta tendència del periodisme de 

bufanda? 

Sí, clar. Si perquè aquesta tendència al periodisme de bufanda es focalitza mol en el 

futbol i el Barça i el Madrid i el futbol són moltes més coses. El futbol són 18 equips 

més de Primera, equips de competició internacional, equips de segona A, segona B i 

tercera, equips que se'ls tenen completament marginats. Cada vegada amb una 

representació més petita. Ja no parlem d'altres esports, del basquet, handbol, hoquei... 

Tot queda postergat amb el Barça i el Madrid i això trobo que és dolentíssim. Primer 

per exagerat, segon per injust cap als altres i tercer perquè no hi ha tanta diferència en 

l'esforç, la dedicació i el sacrifici que li dediquen els esportistes del Barça i el Madrid 

amb altres esportistes. Hi ha molts altres esportistes que es mereixen tant o més 

l'atenció. Que se'ls miri, pel que sacrifiquen, el seu talent, la qualitat a les seves 

disciplines esportives. A mi això no em repugna, però no ho puc reprimir. Si agafes un 

diari d'anys enrere, 90, 92, 95 o qualsevol altre, veuràs que les pàgines que se li 

dediquen al Barça respecte a les d'ara i veuràs la diferència. 

Ara es fan noticies del tipus: el viaje de Neymar a... 

Clar. Perquè això ara ens porta a un altre lloc. Els clubs ja no volen que els seus 

treballadors siguin protagonistes. L'any 92 a lo millor la secció de Barça fèiem 8-

10 pàgines diàries, però hi havia tres o quatre de l'Espanyol. I ara són 16 a 1 o 16 a 2. 

Abans, al Mundo Deportivo, el futbol acabava al mig del diari, ara, després de la meitat 
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del diari segueix havent-hi futbol. S'han perdut molt els reportatges d'altres disciplines. 

Informacions, històries collonudes d'altres esportistes que descobreixes si algú s'hi 

dedica, però clar, no se li presta atenció. Jo pensava que en algun moment hi hauria 

una altra vegada un cop de timó i tornaríem a anar cap aquell 

repartiment més equitatiu, però triga. 

8.8.2 Joan Poquí: Mundo Deportivo 

Quina diries que és la funció social que ha de complir una crònica esportiva que 

expliqui un partit de futbol? 

Sobretot, analitzar el partit. Antigament una crònica sobre un partit en un diari imprès 

havia d'explicar el partit com si ningú l'hagués vist perquè abans no tothom tenia 

televisió. Avui dia, quan un lector de diari compra el dilluns la premsa per llegir la 

crònica ja se sap que ha vist el partit, per tant, has de fer una crònica més analítica. Això 

si parlem del futbol professional. En el cas del futbol amateur, que no té 

tanta presència en els mitjans de comunicació, crec que una crònica d'un partit de 

futbol ha d'intentar transmetre aquells valors propis del futbol i també denunciar les 

coses negatives que passin en aquell partit. És a dir, el periodista per definició ha de ser 

una persona que expliqui coses i que tingui un cert esperit crític. En aquest sentit, el 

futbol porta intrínsecament una sèrie de valors molt positius però també alguns 

negatius i el periodista ha de ser honest amb el que veu i explicar les coses bones i 

denunciar les dolentes. 

Creus que aquesta llibertat estilística amb la que juga el periodista en les 

cròniques justifica l’ús de judicis de valor? 

Quan fas una crònica, per definició, és un gènere periodístic que combina la informació 

amb l’opinió, per tant, és impossible no fer cap judici de valor, és impossible. Tu fas una 

crònica  i ho estàs fent des de un punt de vista determinant. L’objectivitat cero no 

existeix. Per tant, és inevitable emetre judicis de valor. El periodista ha de ser prou 

honest per autoimposar-se una sèrie de límits d’aquesta llibertat d’expressió que té. 

Penso que quan un periodista fa una crònica esportiva ha d’intentar ser el més objectiu 
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possible tenint en compte a qui va adreçada la crònica que fa, quina audiència tindrà. 

Són inevitables els judicis de valors, però un s’ha d’intentar posar límits.  

En aquest sentit, penses que els cronistes apliquen estratègies per captar un major 

flux d’audiència? 

Antigament no, crec que no. Abans, quan jo vaig començar a treballar a qui al Mundo 

Deportivo, els meus “mestres” ja tenien una audiència molt definida i feien productes 

molt descriptius. Avui, les noves tecnologies sí que porten implícites, sobretot en els 

titulars, una nova forma de fer periodisme, per captar audiència. Busquen clics. En 

aquest sentit, jo sóc molt mal destre i em costa. Jo quan faig una crònica la faig sota 

uns principis bastant clàssics. Però sí que el periodisme actual es fa buscant estratègies 

per aconseguir més audiència.  

Creus que s’està tornant al periodisme de bufanda? 

Sí. És inevitable perquè siguis una ràdio, una web, un diari o una televisió, tu 

vas adreçat a una audiència determinada. Per exemple, Mundo Deportivo, per nosaltres 

el nostre target és un lector que li agradi l'esport i dins d'aquest lector, sobretot, culé. 

Llavors tu ja saps que vas adreçat aquesta persona. Doncs, és inevitable que portem 

d'alguna manera la bufanda, però com he dit abans, tu has d'intentar posar uns límits. 

Jo sóc un forofo del Barça i per mi és molt difícil, però ho faig. Jo a la crònica ho separo. 

Sé que vaig a un lector culé, però intento fer una crònica des de la 

meva vessant periodística i no des de la meva vessant forofa. 

Quins canvis en la forma de fer periodisme esportiu diries que s’han produit des 

dels anys ’90 fins ara? 

Sobretot s'ha accentuat molt aquest bufandisme per la irrupció de molta oferta 

televisiva i radiofònica. Als anys '90 hi havia bàsicament a Espanya quatre diaris que 

encara hi són: Marca, AS, Mundo Deportivo i Sport, dos més merengues i 

dos més cules, però que es mantenien molt unes formes i una aparença de certa 

objectivitat. Hi havia com a molt dos grans monstres radiofònics: el De la Morena i el 

Garcia, i eren dos cares de la mateixa manera. Era un periodisme d'estar molt a sobre 

del protagonista de tenir molt abans que ningú paraules de protagonistes i anàlisis 
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molt determinants. No existien les tertúlies televisives tipo el Chiringuito que jo penso 

que ha transformat el panorama periodístic en un panorama molt més de bufanda 

perquè ha tingut un efecte multiplicador de les files de cadascú. Jo em poso davant de 

l'ordinador i em costa molt mantenir-me fred quan veig a un tio que està 

permanentment fer un periodisme d'una manera molt sectària. Llavors treu lo pitjor de 

mi mateix perquè m'escalfo i perdo l'objectivitat que jo intento autoimposar-me. Penso 

que el que ha canviat més és la irrupció d'aquest tipus de tertúlies. Tots els diaris 

pràcticament, els que poden, fan unes tertúlies i en totes s'ha accentuat 

aquest bufandisme per buscar audiència. 

Quina definició li donaries al bufandisme o fanatisme en el camp del periodisme? 

Jo diria que és tertúlia de bar traslladada a un mitjà de comunicació i a més, el que és 

pitjor de tot, posant el rigor al final de tot a la llista de prioritats. El rigor que posen és 

zero o molt poc. No importa el rigor, importen els clic i molta gent enganxada a la 

pantalla. Això ho fan amb periodisme sensacionalista, que sempre ha existit, el que 

passa és que ara és molt més immediat.  

Avui les tertúlies esportives són sensacionalistes. Jo crec que són tertúlies de bar 

traslladades a la pantalla i en les quals el rigor té una importància molt però molt 

minsa.  

Quines diries que són les actituds, aptituds, habilitats i coneixements que ha de 

reunir un bon periodista esportiu? 

Sobretot capacitat de transmetre i explicar una bona història. En el cas concret de 

l’esport, no crec que calgui ser un expert i un entès de l’esport que estàs explicant però 

si has de saber interpretar allò que veus. Has de saber explicar una bona història, tenir 

uns mínims coneixements per interpretar allò que veus i has de saber fer servir un 

llenguatge directe. Crec que el periodisme i sobre tot l’esportiu requereix un llenguatge 

molt directe, molt entenedor per la gent.  

A través de quins elements es pot representar el fanatisme o periodisme de 

bufanda? 
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Sobretot quan la persona que parla ho fa en primera persona. Sinó que tu tens uns 

col·laboradors que la gent identifica com a personatges d'un club determinat, a 

Espanya, en el cas del futbol, tothom és o del Barça o del Madrid. Llavors el periodisme 

de bufanda el que fa és aplegar a molts col·laboradors que són identificats com a 

seguidors d'un equip. Penso que aquesta és la principal manera d'identificar el 

fanatisme. I segon, donar moltes notícies sense contrastar ni res. Una notícia que saben 

que pot fer mal a una entitat determinada la deixen anar, sense contrastar-la. 

Què en penses del periodistes que es declaren fanàtics o seguidors d’un club? 

Jo penso que es pot ser seguidor d'un equip i periodista perquè tothom és seguidor 

d'algun equip. Jo crec que això és positiu sempre i quan el periodista 

sàpigues autoimposar-se les normes de ser el més objectiu possible i separar la seva 

afició de la professió que esta exercint. Si tu ets capaç d'imposar-te aquestes fronteres 

no hi ha problema, a no ser que fos una paròdia que llavors sí que pots fer el que et 

doni la gana. Ara si estàs intentant fer periodisme d'una manera seria jo crec que pots 

ser seguidor d'un equip sempre que sàpigues separar una cosa d'un altre. En el meu 

cas, quan jo he de fer la crònica del Barça jo miro el partit d'una manera, si no he de fer 

la crònica del Barça ho miro d'un altre. I tinc molt clar que no puc estar fent la crònica 

d'un partit del Barça i comportar-me de l'altra manera. 

I ja per acabar, una reflexió final, quina valoració fas del periodisme esportiu 

actual? 

Malauradament no la faig massa bona perquè sobretot el que més trobo a faltar 

respecte fa 20 anys 0 15 és el rigor. Ara mateix no només per la condició de periodistes 

hooligans o fanàtics sinó també perquè les noves tecnologies fan que arribi un volum 

molt gran d'informació. I al mateix temps, els periodistes que fan informació sobre 

grans clubs de futbol estem cada cop més allunyats de la font d'informació perquè hi 

han més gabinets de premsa, tenim l'accés al club i jugadors molt més restringit, etc. 

Llavors tota aquesta informació que ens arriba és molt més difícil de contrastar i cada 

cop més es tendeix a donar-la per bona sense fer una sola trucada. Jo sobretot trobo a 

faltar el rigor a l'hora de donar credibilitat a una notícia. 
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També s’està notant molt que l’esport es restringeix a futbol, Barça i Madrid… 

Sí, això és molt lamentable. Sobretot a Espanya. Al regne Unit també és molt de futbol 

però no hi ha una polaritat d'equips com aquí perquè allà és tan important el Chelsea 

com el Manchester City o United. Allà també li donen més importància a altres esports 

com el cricket. Aquí a Espanya és el futbol, el motor i una miqueta el bàsquet. I és trist, 

però és la veritat que tenim. Jo crec que seria molt positiu per la gent que se centres 

l'atenció en altres esports i es diversifiques la seva atenció en altres equips, perquè a la 

fi l'esport hauria d'aconseguir que la població practiqués esport i no que només es vegi 

a través de la tele. Si polaritzes molt Barça i Madrid fomentes que la gent assegui 

davant de la tele a mirar això, en lloc de fomentar la pràctica d'algun esport. 

8.8.3 Jordi Gil: Sport 

Quina diries que és la funció social que ha de complir una crònica sobre un partit 

de futbol? 

Bàsicament valorar el que ha sigut el partit, sobretot avui en dia perquè avui tothom ha 

vist els partits i és difícil trobar algú que compri un diari i no hagi vist el partit. Llavors 

és donar-li la teva versió i opinió, sempre narrats amb els fets, amb les jugades, però és 

donar-li el teu propi punt de vista i la teva interpretació del que ha sigut el partit. 

La llibertat estilística en les cròniques de futbol justifica l’ús de judicis de valors? 

Per mi sí perquè la crònica no deixa de ser un gènere interpretatiu o opinatiu. Aleshores 

tots aquests elements sí que hi tenen cabuda. Jo crec que has de tenir un rigor en el 

relat dels fets, has de ser escrupolós d'intentar no equivocar-te en qui ha fet un pase, 

qui ha fet un gol, etc. Però entenc que s'ha de donar bastant marge al periodista 

perquè ell interpreti i doni el seu propi punt de vista. Jo crec que la gent a una crònica 

busca més això, el que pensa qui ho escriu que no tant els fets en si perquè els fets ja 

estan bastant clars per la gent. 
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Fins a quin punt creus que és important per un lector reconèixer al cronista? 

Igual si té una mica de fidelitat amb el cronista si té aquesta expectativa de 

veure l'endemà què diu sobre el partit i també crec que una mica de mirar a veure si li 

coincideix la seva opinió amb el que el cronista escriu i en aquest cas jo crec que 

l'omple especialment, segurament. Jo crec que si, avui en dia el periodista de premsa 

escrita és bastant anònim, mediàticament no té molta repercussió. Però sí que els 

lectors fidels tenen els noms clars i espera algo del periodista que escriu allò. 

Quines estratègies pot aplicar un periodista per fidelitzar més audiència? 

Clar, hi ha varies, depèn de la moral o fins on posis tu el teu punt ètic. Hem vist molts 

periodistes que munten shows a televisions per fer-se famosos, però jo crec que això 

els hi juga en contra de la seva credibilitat. 

Doncs, bàsicament jo crec que sent honest amb el que veus al partit i que al lector 

també li arribi això. És complicat però bueno, si el lector li arriba això i veu les cròniques 

ben argumentades i justificades doncs fins a cert punt poden arribar a tenir interès. 

Avui en dia sí que és veritat que el poder mediàtic dels periodistes estrelles és molt fort. 

Com valores que hi hagin periodistes que es declarin fanatics o seguidors d’algun 

equip de futbol? 

És per una moda. Jo crec que és una manera de sobreviure per molts periodistes 

perquè el sector està en crisis, no ens enganyem, i una manera de 

sobreviure és anar més enllà i fer-te un personatge. Tots tenim un al 

cap. Ronceros de turno, etc. Aquí també tenim. Per sobreviure i per portar un nom. Jo 

crec que hi ha els que es deuen sentir còmodes però d'uns altres que no tant. Però al 

final, si no te'n queda una altra doncs...Si jo ho hagués de fer seria més per necessitat 

que per gust i em sentiria bastant incòmode perquè també ho has de saber fer. Jo crec 

que al Roncero, en el seu cas, li surt de dintre. Hi ha periodistes que els hi surt de 

dintre. Llavors el lector, en aquest cas, busca el personatge i no li interessa gaire el que 

hagi escrit. Busca el personatge, el show, espectacle, etc. És una altra manera tan digna 

com un altre de guanyar-te la vida, però en el meu cas si ho puc evitar millor, però mai 

se sap a la vida el que hi ha. 
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Penses que el periodisme esportiu s’està encaminant cap al fanatisme? 

Si perquè és el que ven. Els programes de més audiència a la tele són els que tenen 

periodistes molt marcats d’un equip i al mateix temps, en els diaris, això passa a les 

webs on es busca el clic i es busca el clic també en personatges i a veure qui la diu de 

més grossa. La gent busca això. És una manera de dir-ho, tot i que periodisme i 

bufanda semblin paraules antagòniques, però en el fons és així. I a més, arribes a un 

públic que tampoc és molt futbolero. Un públic que li agrada el futbol, però encara li 

agrada més tot el que l’envolta.  

De quines maneres poden identificar els lectors un tractament fanàtic en una 

crònica sobre un partit de futbol? 

Sobretot veient que si tu llegeixes una crònica i veus que tot són paraules a favor del 

equip del qual se suposa que és el periodista i de l'altre equip doncs ni en parla o 

deprecia al rival o utilitza un to histriònic, doncs ja veus que aquest és un periodista de 

bufanda. No és capaç de valorar...a vegades perds perquè el rival és millor, no perquè 

l'àrbitre va en contra del Barça...Potser que el rival et guanyi. I aquí un lector ho pot 

veure. Si posa unes coses a la balança que seria el que diria un forofo...O una altra 

manera d'identificar-ho seria: aquest periodista m'està escrivint allò que em diria el 

meu amic al bar, no està aportant res de diferent. Llavors és quan s'identificaria al 

periodista de bufanda. 

Quines actituds, aptituds, habilitats i coneixements ha de reunir un bon periodista 

esportiu? 

És complicat pel tema que et deia de com està el mercat que t’obliga a adoptar 

practiques que no t’agraden, en el nostre cas pel tema web. És molt diferent el tema 

web que el tema paper. En el paper sí que pots ser més escrupolós, buscar dades, 

intentar aconseguir opinions d’experts i d’intentar fer una cosa més estricta. En canvi, 

en el periodisme web has de buscar coses més fresques. Interessen els clics, un bon 

titular, un primer paràgraf que t’expliqui alguna cosa, però no temes llargs i 

desenvolupats d’haver de fer trucades, etc.  
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No es contrasta tant la informació… 

No, perquè el lector de web tampoc ho vol. El lector vol texts de 200 paraules.  

Quins serien els principals canvis que s’han produït en la manera de fer 

periodisme esportiu dels anys ’90 fins l’actualitat? 

La revolució ve amb el tema web i internet. Als anys '90 internet era molt incipient i 

t'havies de buscar les dades d'una altra manera. Aleshores era tot trucar per telèfon i 

fer agenda. Era tot molt més artesà i laboriós. Ara la feina és més fàcil perquè pot 

aconseguir l'opinió de qui sigui per internet, tot és molt més fàcil d'aconseguir. El que 

es perd és la informació de primera mà. Abans també et donaven més temps per fer-

ho. Ara tot és molt més ràpid i immediat. 

Què penses que actualment el periodisme esportiu es centri només en futbol, 

Barça i Madrid? 

Perquè és el que ven i el que la gent vol. Els estius quan hi ha jocs olímpics, la gent el 

que vol, en el nostre cas, és saber què passa amb el Barça. La gent viu el futbol 

molt més intensament que d'altres esports i vol saber tot el que passa, hi ha més 

implicació. Llavors, la gent paga. 

Quina definició faries de periodista fanàtic? 

Periodista que únicament té ulls per al seu equip i que és incapaç de contextualitzar i 

valorar la feina que ha de fer en el context global del futbol o de la lliga que es tracti. 

Només es mira lo seu i no accepta veritats diferents de les que ell vol sentir. 

Com valores el periodisme esportiu que s’està fent en l’actualitat? 

Jo crec que està bastant deteriorat. Parlàvem dels anys'90 i era una altra cosa. També 

teníem més accessibilitat als protagonistes i això és una cosa que ha canviat molt. Tu 

anaves a un entrenament del Barça i a la porta agafaves als jugadors, parlaves amb ells 

i els coneixies, però això ha canviat en aquests últims anys. Ara 

tot està molt separats amb caps de premsa, gabinets de comunicació, etc. Jo crec que 

s'ha perdut aquesta espontaneïtat. Les històries ja no tenen tants detalls com abans. Jo 
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crec que era més interessant el d'abans, però també depèn del que vol la societat. La 

societat viu al dia, ho vol ràpid, no vol rotllos, vol anar al gra i llavors ens hem 

d'adaptar. 

8.8.4 Santi Giménez: AS 

¿Cuál dirías qué es la función social con la que debería cumplir una crónica 

futbolística en la actualidad? 

Explicar cómo ha quedado el partido, quien ha ganado y quién ha perdido y ser resal 

en el resultado. Luego viene la interpretación, es una pieza de autor, cada uno, cada 

cronista que la escribe tiene su propio estilo y tú puedes elegir leer las crónicas de uno 

u otro. Unos tienen un estilo más literario, metafórico, florido o lo que fuere. A partir de 

aquí no creo que sea una función social en este sentido, más que nada es una función 

literaria o de gustos o estética.  

No es puramente informativa… 

No. Yo la veo más como una pieza, a ver tiene una parte informativa obviamente, pero 

en los tiempos que corren, la información está absolutamente desparramada, antes sí 

que tenía una parte de informar a la gente del resultado, pero ahora todo eso se sabe 

al momento. Entonces, en la crónica vas a explicar una cosa que todo el mundo sabe. 

Además la infografía y los medios gráficos han mejorado mucho y en el diario o en la 

web se ha ido anunciando online lo que pasaba en directo. 

Por lo tanto, la crónica tiene una parte informativa que tiene que ceñirse a la realidad, 

pero es un ejercicio literario. 

¿Piensas entonces que esta libertad estilística del cronista justifica el uso de juicos 

de valor? 

Claro. Si tienes libertad estilística emites juicios de valor. De hecho, te lees un cronista 

por sus juicios de valor.  

¿Piensas que el ejercicio del periodismo deportivo se está llevando al periodismo 

de bufanda, el fanatismo? 
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No. Yo creo que no. Las crónicas de los partidos son todavía oasis porque son muy de 

autor y responde mucho al nombre de quien la firma. En la crónica periodística de 

partidos sí que creo que simplemente son más ecuánimes.  

¿Entonces crees que el fanatismo no se representa en las crónicas de partidos de 

fútbol? 

Yo no me siento identificado en eso y los cronistas que leo tampoco.  

¿Y piensas que a la hora de redactar una crónica sobre un partido de fútbol 

existen diferencias si la redacta un medio de prensa generalista a uno deportivo? 

No creo. Porque es una pieza muy de autor y creo que el autor escribiría lo mismo en la 

Vanguardia, que en AS y en el Sport.  

¿Y qué tipo de estrategias crees que aplican los cronistas para atraer un mayor 

flujo de lectores y tener más audiencia que le siga? 

Ninguna. No intento atraer a nadie, intento escribir lo que me sale. Hay días que estaré 

más inspirado y días que menos y partidos que son más fáciles y otros que son más 

difíciles. Pero nunca me lo he planteado como un gancho para atraer lectores. 

¿Crees que los lectores tienen presente el autor de la crónica? 

Me gustaría pensarlo. Pero esto es muy difícil de saber., No te sé decir. Creo que hay 

una cierta población educada en medios de comunicación y que ha leído muchos 

periódicos y seguramente sí, pero son muy pocos. 

¿Qué entiendes por periodista fanático? 

Entiendo el fanatismo y lo rechazo en todas sus vertientes. Si estamos hablando 

concretamente de futbol pues es un periodismo vendido. No creo. No creo que sea 

compatible los dos términos en la misma oración.  

¿Deberían alejarse el término periodismo y fanatismo? 

Sí, yo creo que sí. En el mundo del deporte, como en el de la política, evidentemente 

los diarios son productos periodísticos que están encaminados a un target 

determinado. Todo el mundo sabe que el AS es del Madrid, el Sport es del Barça, el 
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Marca es del Madrid, etc. Pero ahí hay una parte de responsabilidad, luego tú puedes 

dar más importancia a las noticias de un sector que son las que interesan a tus lectores 

pero llevarlas a deformarlas eso es intolerable. 

¿Y piensas que la televisión, en este sentido, ha hecho daño? Porque hay shows y 

espectáculos… 

Sí, es que tú lo has dicho, son shows y espectáculos y eso no es periodismo. No es que 

este mejor ni peor, pero son programas de entretenimiento. Han descubierto que eso 

es la exportación del periodismo de corazón al deportivo. Es la extrapolación del show 

televisivo que empezaron con los programas del corazón y se ha trasladado. Yo a eso 

no lo llamaría, en estricto censo, un programa de información deportiva. 

¿Y qué opinas de los periodistas que reconocen públicamente ser de un equipo? 

No me parece mal. Todo el mundo que se dedica a esto pues no sales como un 

champiñón, sino que empiezas porque te gusta y porque sigues algún equipo. Antes 

había la historia de que el periodista no podía desvelar de qué equipo era, pero ya se 

sabía. A mí no me parece mal que se sepa de qué equipo es, otra cosa es que influya 

en tus opiniones, pero también creo que en un periodismo libre nadie va a criticar más 

a un equipo que el propio aficionado de un equipo. 

¿Cuáles dirías que son las aptitudes, actitudes, habilidades y conocimientos que 

debe reunir un buen periodista deportivo?  

La actitud tiene que te tiene que gustar mucho esta profesión y tener una actitud muy 

propositiva, dedicarle horas, entusiasmo, etc. Ser curioso, intentar ser riguroso, no serio. 

Tiene que tener un sentido del humor, hacerlo agradable y ameno, pero tiene que 

hacerlo bien. Es muy importante a la hora de comunicar tener la aptitud de ser claro, 

conciso y fácil de entender, divertido y poco pomposo. También otra actitud sería la de 

la ausencia de superioridad. Los conocimientos son los de la profesión. Las habilidades 

estarían más en la experiencia de la profesión. Se parte de un error, desde mi punto de 

vista y es que esto no es una carrera, una ciencia, no. Esto es un oficio. Las habilidades 

las aprendes trabajando. Los conocimientos. Ahí sí. Desde los ortográficos a los 

sintácticos y todo lo que pueda haber y ciertamente sobre aquello a lo que te vayas a 
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dedicar, esto no te lo van a enseñar en la universidad, los tienes que conseguir tú 

mismo.  

¿Piensas que se ha evolucionado mucho y de forma muy rápida del periodismo de 

los años ’90 al periodismo actual? 

Hay una evolución tecnológica descomunal. La evolución básicamente es tecnológica. 

También es verdad que se está dualizando, hay una globalización del mercado. Y esto 

va al Madrid y al Barça. Incluso en diarios de otras ciudades les cuesta mucho sobrevivir 

y acaban tirando de la gran globalización, en el caso de España, el Barça y el Madrid. En 

ese sentido han cambiado los diarios deportivos. El Espanyol ha perdido una 

notoriedad flagrante.  

Y para terminar. ¿Cuál es tu opinión acerca del periodismo deportivo en la 

actualidad? 

Yo creo que es mejor que lo que la gente se cree. Creo que hay muy buenos 

periodistas deportivos, muy buenos. Hay gente muy buena, pero creo que las empresas 

cada vez están gestionándose peor. A nivel general, creo que tenemos una buena 

prensa deportiva, te incluyo todos los medios como puede ser la COPE, SER, La 

Vanguardia, etc. Yo creo que es muy buena, pero por la influencia de los shows 

televisivos creo que hay una pequeña parte que lo contamina todo y parece que es 

espantoso. Pero si la comparas con el resto de la prensa deportiva internacional, yo 

diría que la española está entre las mejores.  

8.9 RESULTADOS DEL CUESTIONARIO BASE  
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8.10  RESULTADOS DEL ANÁLISIS CUALITATIVO DE 28 CRÓNICAS 

FUTBOLÍSTICAS PUBLICADAS POR: SPORT, MUNDO 

DEPORTIVO, MARCA Y AS 

8.10.1 SPORT 

Variables de identificación  

VALORES 
VARIABLE
S 

De la 
luz de 
Iniest
a a la 
flor 
de 
Ramo
s 

Messi y 
Suárez 
rompe
n con 
los 
empate
s 

La 
“leche
” del 
Madri
d no 
se 
acaba 

Pierde
n la 
flor… y 
la 
primer
a plaza 

Arda 
invitó 
a su 
fiesta 
a todo 
el 
Camp 
Nou 

El Barça 
puso el 
fútbol, los  
goles y la 
intensida
d 

Paco 
Alcáce
r se 
estren
a en 
pleno 
atracó
n de 
goles 

1 4 4 4 4 4 4 4 
2 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 2 2 1 4 
4 3 2 1 1 2 2 2 
5 1 1 1 1 1 1 1 
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6 Javier 
Girald
o 

Frances
c de 
Haro 

Iván 
San 
Antoni
o 

Jordi Gil Iván 
San 
Antoni
o 

Javier 
Giraldo 

Jordi 
Gil 

7 2,3,5 2 2 2 2 2 2 
8 3 1,4 2,4 2 1,4 1 1,4 
9 1 1 1 1 1 2 1 
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Elementos textuales: elementos de titulación, lead, cuerpo y pies de foto 

Sport/Diciembre 2016 De la luz de 
Iniesta a la 
flor de 
Ramos  

Messi y 
Suárez 
rompen 
con los 
empates 

La “leche” 
del Madrid 
no se acaba 

Pierden la 
flor…y la 
primera 
plaza 

Arda invitó a 
su fiesta a 
todo el Camp 
Nou 

El Barça 
puso el 
fútbol, los  
goles y la 
intensidad 

Paco 
Alcácer se 
estrena en 
pleno 
atracón de 
goles 

Culpabiliza a otros menos 
al equipo afín (1) 

       

Reconocimiento a otros 
excepto equipo afín (2) 

       

Atributos + FCB (3) “Capaz de 
marcar en una 
ocasión casi 
antinatural” 
 
“El Barça fue 
mejor en la 
segunda 
parte” 
Antetítulo 
 
“El capitán 
aportó pausa y 
serenidad, el 
sentido común 
en el medio del 
campo” 

“Gran 
Iniesta” 
 
“Un 
conjunto 
que va a 
más” 
 
“Con una 
muy buena 
dirección 
de Iniesta, 
una muy 
acertada 
presión 
defensiva 
con Arda 
Turan” 
 
“Genial 
pase de 

  “Ayer tocaba ver 
la mejor 
versión del 
Barça” Subtítulo 
 
“Posesión 
aplastante, 
presión alta, 
jugadas largas, 
bandas 
profundas” 
 
“Criterio, actitud 
e ilusión. Solo 
Luis Enrique 
sabe porque ha 
vivido durante 
tanto tiempo en 
la grada” 
 
“Primera parte 

“El Barça puso 
el fútbol, los 
goles y la 
intensidad" 
Título 
 
“El derbi fue un 
monólogo del 
equipo 
blaugrana que 
gobernó el 
partido con 
autoridad” 
Subtítulo 
 
“Los goles de 
Suárez fueron 
demasiado 
para el equipo 
perico” 
 

“El Barça pasa 
ronda con 
contundencia” 
Antetítulo 
 
“La actuación 
de los actores 
secundarios 
fue digna de 
elogio” 
Subtítulo 
 
“Encomiable 
espíritu” 
Subtítulo 
 
“Excelente 
actitud de los 
futbolistas 
menos 
habituales” 
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Messi a 
Suárez” 
 
“Pero Messi 
no quiso 
cerrar el 
encuentro 
sin crear 
una obra 
de arte en 
el tiempo 
de 
descuento” 

espectacular” 
 
“Partido 
redondo” 
 
“Los seis fichajes 
de verano, todos 
titulares, 
respondieron al 
reto de su 
técnico con un 
partidazo” 
 

“El talento del 
Barça laminó al 
Espanyol sin 
matices” 
 
“Todo lo que 
dio de sí el 
partido lo 
puso el Barça: 
el juego, los 
goles e incluso 
la intensidad” 
 
“Leo Messi 
convertido en 
actor principal, 
dueño del 
balón y del 
juego, 
imparable 
para los 
rivales, capaz 
de caracolear y 
diblar en una 
baldosa, como 
cuando era crio 
en Rosario” 
 
“Sublime pase 
de Suárez, que 
picó el balón 
por encima de 
la defensa con 
una elegancia 
de un bailarín 
de balet. 

 
 
“Los destellos 
de calidad de 
Denis Suárez" 
 
“Superioridad 
de un equipo 
que se tomó 
muy enserio la 
competición” 
 
“Rafinha, que 
actuó escorado 
a la izquierda, 
estuvo muy 
dinámico” 
 
“Cabecear de 
forma 
impecable el 
centro de 
Aleix” 
 
“Rosca 
espectacular” 
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Inmejorable 
cierre para un 
derbi de 
indiscutible 
color 
blaugrana” 
 
“La intensidad 
fue casa del 
Barça. El juego 
y los goles, 
también” 
 
“El Barça jugó 
con fluidez y 
solvencia: 
combinaron 
bien los 
interiores, 
conectando de 
manera 
brillante con 
los delanteros” 
 
“Genialidad de 
Iniesta” 
 
“Pase vertical 
excelente” 
 
“Fue entonces 
cuando 
emergió el 
mejor Messi, 
implacable” 
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“Aunque aún 
habría más 
tiempo para el 
gol de Messi, 
una maravilla” 
 

Atributos + Real Madrid 
(4) 

“Carácter 
irreductible 
del Real 
Madrid” 
 
“Enemigo 
salvaje, de 
colmillo 
afilado, que no 
necesita más 
que la épica 
para salir 
sonriendo del 
Camp Nou” 

  “Obligó a 
Navas a 
realizar una 
gran 
intervención” 

   

Atributos + adversario 
(5) 

  “El Deportivo, 
por su parte, se 
defendía con 
orden” 
 
“En ataque 
Babel lo hacia 
todo bien; 
vertical y 
valiente 
recordaba al de 
sus mejores 
tiempos” 
 
“Joselu, a lo 
evangelizador, 

“Inspirado 
Aubameyang” 
 
“Cuando el 
Borussia por 
fin pudo 
triangular” 
 
“Desnudó 
defectos de 
Casemiro, 
quién perdió 
el control de 
la medular y 
fue generando 
juego” 

  “El Hércules 
quería morir 
con honor y 
salió de la 
caseta con la 
idea de 
morder, pero 
pronto desistió 
su intento” 
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volvió a 
aparecer” 

Dramatismo/Exageración 
de virtudes y/o logros (6) 

 “Amo y 
señor del 
balón” 
 
 

  “Posesión 
aplastante, 
presión alta, 
jugadas largas, 
bandas 
profundas” 
 
 “Los 
responsables de 
cuidar el césped 
al descanso solo 
tuvieron que 
aplicarse en 
una mitad del 
campo” 
 
“Primera parte 
espectacular” 
 
“El turco es 
imposible de 
etiquetar, un 
futbolista 
indescifrable. 
Uno de esos 
talentos” 

“El Barça puso 
el fútbol, los 
goles y la 
intensidad" 
Título 
 
“Estelar. Leo 
Messi lidera la 
goleada en el 
derbi” 
Antetítulo 
 
“El derbi fue un 
monólogo del 
equipo 
blaugrana que 
gobernó el 
partido con 
autoridad” 
Subtítulo 
 
“Todo lo que 
dio de sí el 
partido lo 
puso el Barça: 
el juego, los 
goles e incluso 
la intensidad” 
 
“Sublime pase 
de Suárez, que 
picó el balón 
por encima de 
la defensa con 

“Los destellos 
de calidad de 
Denis Suárez" 
“Rosca 
espectacular” 
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una elegancia 
de un bailarin 
de balet. 
Inmejorable 
cierre para un 
derbi de 
indiscutible 
color 
blaugrana” 
 
“Leo Messi 
convertido en 
actor principal, 
dueño del 
balón y del 
juego, 
imparable 
para los 
rivales, capaz 
de caracolear y 
diblar en una 
baldosa, como 
cuando era crio 
en Rosario” 
 
“Sublime pase 
de Suárez, que 
picó el balón 
por encima de 
la defensa con 
una elegancia 
de un bailarin 
de balet. 
Inmejorable 
cierre para un 
derbi de 
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indiscutible 
color 
blaugrana” 
 
“La intensidad 
fue casa del 
Barça. El juego 
y los goles, 
también” 
 
“Se impuso el 
talento coral 
del Barça” 
 

 

Adversario es el 
protagonista de la 
crónica (7) 

       

Perdona/Justifica errores 
del equipo afín (8) 

“El gol de 
Sergio Ramos 
sepultó a un 
Barça que no 
había jugado 
un gran 
partido, pero 
que logró 
reencontrarse 
a sí mismo 
durante una 
parte del 
mismo”  
 

   “Leo tuvo el 
segundo poco 
después, pero 
Sommer envió a 
córner […] El 1-
0 fue corto, pero 
el resultado 
importaba un 
pepino” 

  

Atributos – FCB (9) “Intenso al 
principio, a 
merced de su 

“El 
Barcelona 
salió 

  “Todos 
buscando a 
Alcácer, el más 

 “Rakitic se 
notaba que no 
tenía ganas de 
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rival durante 
algunos 
momentos” 
“Como si se 
tratase de una 
montaña 
rusa” 
 
“Tridente 
desbocado” 
 
“Fue un equipo 
con dos caras: 
intenso, pero 
impreciso” 
 
“Con capacidad 
para generar 
ocasiones, 
pero falto de 
juego y con un 
centro del 
campo 
diluido” 
 
“La primera 
sorpresa llegó 
desde la 
alineación, 
con André 
Gomez entre 
los once 
elegidos en 
lugar de 
Iniesta, recién 
salido de una 

dormido, 
perdió el 
control del 
partido, la 
seguridad 
defensiva, 
la creación 
de 
ocasiones” 
 
“La 
pasividad 
de Ter 
Stegen” 

espeso entre 
los culés” 

mostrar sus 
galones” 
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lesión” 
 
“Rakitic 
tampoco 
estuvo 
demasiado 
fino” 

Atributos – Real Madrid 
(10) 

   
 

“El equipo de 
Zinedine 
Zidane no 
juega a nada y 
sufre ante 
cualquier 
equipo sea de 
mayor o menor 
entidad” 
 
“La racha de 
partidos 
invicto se 
alarga ya hasta 
los 35 partidos 
en lo que, sin 
duda, es un 
caso 
incomprensible 
desde la razón” 
 
“El juego de los 
madridistas no 
está para tirar 
cohetes” 
 
“Nada que 
importe a un 
club que basa 

“Batacazo. El 
Real no supo 
mantener un 
2-0” 
Antetítulo 
 
“Benzema 
mostró una 
cara violenta 
oculta con un 
pisotón a 
Sokratis” 
“La zaga 
blanca hizo 
aguas” 
 
“Cristiano 
tuvo la 
sentencia con 
toda la 
portería a 
favor, pero 
lanzó al 
poste de 
forma 
increíble” 
 
“El Madrid 
buscó la 
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su ‘modus 
vivendi’ en los 
goles de 
Sergio Ramos 
en el 
descuento” 
 
“Ayer Sergio, 
que tuvo como 
siempre 
patente de 
corso como 
para repetir sin 
ver amarilla e 
incluso sin que 
le pitaran falta” 
 
“El Madrid no 
jugaba a nada” 
 
“La leche sigue 
siendo blanca” 
 
 
 

heroica pero 
cada día no 
es domingo” 

Atributos – equipo 
adversario (11) 

    “Un 
Mochengladbach 
que solo 
defendía, 
incapaz de 
arrebatarle el 
balón” 

“Decepcionante 
espanyol” 
Subtítulo 
 
“El Espanyol no 
encontró ni un 
hueco para 
pedir la 
palabra” 
 
“Estuvo 
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incómodo, 
tímido y 
apocado, sin 
argumentos 
para generar 
juego” 
 
“Por no tener, 
ni siquiera tuvo 
intensidad” 
 
“El Espanyol 
fue incapaz de 
contrarestar el 
gol” 

Equipo afín protagonista 
de la crónica (12) 

 
 

SÍ 

 
 

SÍ 

 
 

SÍ 

 
 

SÍ 

 
 

SÍ 

 
 

SÍ 

 
 

SÍ 

 

Elementos de identificación de las tendencias fanáticas representadas en las crónicas futbolísticas 

SPORT Desvirtúa al 
adversario (FCB, Real 
Madrid o rival de 
alguno de los dos 
anteriores) 

Critica al equipo por 
el que siente afinidad 
(FCB o Real Madrid) 

Alaba al equipo por el 
que siente afinidad 
(FCB o Real Madrid) 

Valora la actuación 
del adversario (FCB, 
Real Madrid o rival 
de alguno de los dos 
anteriores) 

De la luz de Iniesta a 
la flor de Ramos 

 9 (7) FCB 8, 3, 12 FCB 4 (2) RM 

Messi y Suárez 
rompen con los 
empates 

 9 (2) FCB 12, 3 (5), 6 FCB  

La “leche” del Madrid 10 (7) RM   5 (3) Rival RM 



94 
 

no se acaba 
Pierden la flor… y la 
primera plaza 

10 (5)   5 (3) Rival RM, 4 RM 

Arda invitó a su fiesta 
a todo el Camp Nou 

11 FCB 9 FCB 12, 3 (6), 6 (4), 8 FCB  

El Barça puso el 
fútbol, los  goles y la 
intensidad 

6, 11 (5) Rival FCB  
 

12, 3 (13), 6 (7) FCB  

Paco Alcácer se 
estrena en pleno 
atracón de goles 

 9 FCB 12, 6 (2), 3 (9) FCB  

TOTAL 19 11 55 8 

 

8.10.2 MUNDO DEPORTIVO 

Variables de identificación  

VALORES 
VARIABLES La magia de 

Iniesta llegó 
demasiado 
tarde 

La mejor 
medicina 

Un empate 
que no duele 
mucho 

Se 
enganchan a 
la Liga 

Real Milagro Estos sí son 
de oro 

También es 
el Barça 

1 3 3 3 3 3 3 3 
2 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 2 2 1 4 
4 3 2 1 2 1 2 2 
5 1 1 2 1 2 1 1 
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6 Francesc 
Aguilar 

Joan Poquí Manuel 
Bruña 

Edu Polo Manuel 
Bruña 

Joan Poquí Joan Poquí 

7 1, 2, 5 2 2 2 2 2 2 
8 3 1, 4 2 1 2 1, 4 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 
 

Elementos textuales: elementos de titulación, lead, cuerpo y pies de foto 

Mundo 
Deportivo/Diciembre 
2016 

La magia 
de Iniesta 
llegó 
demasiado 
tarde 

La mejor 
medicina 

Un empate 
que no 
duele 
mucho 

Se 
enganchan 
a la Liga 

Real Milagro Estos dos sí 
son de oro 

También 
es el Barça 

Culpabiliza a otros menos 
al equipo afín (1) 

“El marcador 
pudo cambiar 
si el nefasto 
árbitro Clos 
Gómez hubiera 
sancionado el 
penalti que le 
hizo 
Mascherano a 
Lucas Vázquez 
o no hubiera 
cerrado los 
ojos cuando 
Carvajal 
despejó con el 
brazo un tiro 
de Sergi 
Roberto”  

    “Dejó en 
evidencia al 
felltin que 
concede el 
Balón de Oro” 

 

Reconocimiento a otros        
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excepto equipo afín (2) 
Atributos + FCB (3) “El equipo 

azulgrana 
mereció ganar 
el partido” 
 
“El gran 
Andrés 
Iniesta” 
 
“Asistencia de 
oro de Iniesta” 
 
“Cuando debió 
y pudo 
decidir” 
 
“El crack 
manchego” 
 
“Figura 
gigantesca de 
un Sergio 
Busquets que 
estuvo 
inmenso” 
 
“Fue un tanto 
típico de 
‘killer’ 
uruguayo que 
conectó un 
cabezazo 
imparable” 

“Con Iniesta 
el mundo es 
mejor. Es 
indiscutible” 
 
“Un Messi una 
vez más 
imperial” 
 
“De la mano 
de los 
mejores del 
mundo” 
 
“Pase 
magistral de 
Leo” 
 
“Internada 
majestuosa de 
Denis tras 
pase 
sensacional 
de Aleix” 
 
“Pase 
magistral de 
Messi a Aleix” 
 
“De la mano 
de un Iniesta 
majestuoso y 
con una 
actuación 

 “Leo Messi 
anotó un 
doblete con 
golazo 
incluido para 
cerrar la 
goleada” 
Subtítulo 
 
“Con golazo 
marca de la 
casa” 
 
“Iniciar con 
éxito la 
esperada 
remontada en 
Liga” 
 
“El Barça 
logró al fin 
superar a 
Nauzet” 
 
“El gallego 
entendió 
perfectamente 
su papel, se 
asoció de 
maravilla con 
un Jordi 
Alba…” 
 
“El crack 

 “La exhibición 
magistral de 
Iniesta y Messi 
aniquilan al 
Espanyol y 
vuelve a dejar 
en evidencia al 
Balón de Oro” 
Subtítulo 
 
“Partido 
completísimo 
del conjunto 
azulgrana…” 
Subtítulo 
 
“La exhibición 
de fútbol, 
inteligencia, 
talento y 
belleza plástica 
que por la 
noche 
ofrecieron Leo 
Messi y Andrés 
Iniesta en el 
Camp Nou” 
 
“Para deleitar 
al Camp Nou 
con un 
espectáculo 
lejos del 
alcance de los 

“Autoridad de 
Umtiti atrás” 
 
“Partidazo de 
Denis […] No 
se puede pedir 
más” 
 
“El gol serenó 
al Barça, que 
había 
dominado con 
insistencia 
pero también 
con cierto aire 
de urgencia” 
 
“El dominio 
del Barça se 
había 
traducido en 
detalles de 
calidad de 
Rafinha” 
 
“Y por fin, el 
quinto, el de 
Alcácer” 
 
“Pudo marcar 
el sexto, de 
impecable 
cabezazo a 
centro, 
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global 
sobresaliente” 
Subtítulo 

azulgrana 
cerró la 
goleada con 
una nueva 
obra de arte, 
un golazo 
marca de la 
casa” 
 
“Victoria 
merecida y 
misión 
cumplida. Hay 
Liga” 

demás” 
 
“Barça solvente 
y poderoso” 
 
“Barça muy 
sólido en 
facetas 
defensivas” 
 
“El manchego 
resbaló, pero 
en plena caída 
se sacó de la 
chistera una 
croqueta que 
superó a dos 
rivales en un 
palmo de 
césped” 

también 
impecable, de 
Aleix” 
 
“El turco 
marcó el 
golazo de la 
noche” 
 
“Que el Barça 
no aflojase ni 
con 6-0 dice 
mucho del 
equipo. Misión 
cumplida” 
 

Atributos + Real Madrid 
(4) 

“Por parte 
madridista 
destacó un 
Luka Modric 
que supo estar 
en todos 
lados” 

 “Jugaron un 
muy buen 
partido en el 
que primaba 
el fútbol de 
ataque” 
 
“Llegaba poco 
al área 
germana pero 
cuando lo 
hacía era 
siempre con 
mucho 
peligro” 

 “Increíble, pero 
cierto. Otra vez 
Ramos aparece 
para salvar al 
Madrid y ante el 
Deportivo lo 
salvó a lo 
grande porque 
el partido no 
estaba para los 
blancos” 
 
“Un golazo de 
Morata” 
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Atributos + adversario 
(5) 

   
 

 
 

   

Dramatismo/Exageración 
de virtudes y/o logros (6) 

 “Con Iniesta 
el mundo es 
mejor. Es 
indiscutible” 
 
“De la mano 
de los 
mejores del 
mundo” 
 
 

 “El crack 
azulgrana 
cerró la 
goleada con 
una nueva 
obra de arte, 
un golazo 
marca de la 
casa” 

“Zidane 
reconocía esta 
semana que 
tiene suerte y 
habrá que ir 
pidiéndole el 
número del 
Gordo de 
Navidad o algo 
similar. Y si no 
es a él, a Sergio 
Ramos porque, 
sinceramente, 
no es normal lo 
que le pasa a 
este Real 
Madrid con el 
francés en el 
banquillo y el 
sevillano en el 
campo cuando 
llega el 
descuento” 

“Para delitar al 
Camp Nou con 
un espectáculo 
lejos del 
alcance de los 
demás” 
 
“Derbi 
azulgranísimo” 
 
“Control 
magistral con 
el exterior de 
Suárez” 
 
“El manchego 
resbaló, pero 
en plena caída 
se sacó de la 
chistera una 
croqueta que 
superó a dos 
rivales en un 
palmo de 
césped” 

“Notable 
festival de 
goles en el que 
Paco Alcácer 
estrenó por fin 
su casillero” 
 
“Hasta el 1-0, 
obra de Digne, 
el Hércules 
plantó cara; 
después, 
espectáculo, al 
fin estreno de 
Alcácer y ‘hat 
trick’ de Arda” 
Subtítulo 

Adversario es el 
protagonista de la 
crónica (7) 

       

Perdona/Justifica errores 
del equipo afín (8) 

“En la primera 
Messi no supo 
finalizar, cosa 
rara en él” 

   
“El juego era 
notable y el 
equipo logró 
crear 
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ocasiones, 
pero con una 
falta de 
puntería 
alarmante” 

Atributos – FCB (9) “Con esa 
irregularidad 
en campo 
propio es 
difícil aspirar a 
reeditar el 
título” 
 
“Luis Enrique 
volvió a 
cometer los 
mismos 
errores que la 
temporada 
pasada en el 
Clásico” 
 
“Ineficaz 
Gomes sobre 
Marcelo” 
 
“Luego la cosa 
fue peor 
porque el que 
entrenó por el 
portugués fue 
Arda Turan 
que, ni vigiló al 
brasileño, ni 
aportó nada al 
juego y, 
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encima, hizo la 
falta que dio 
paso al gol de 
Sergio Ramos” 
 
“Andrés 
Iniesta en el 
banquillo a 
pesar de tener 
el alta médica. 
Ocupó su 
puesto, es un 
decir, André 
Gomes” 
 
“En la primera 
parte privaron 
más los 
errores que los 
aciertos” 
 
“Desbarajuste 
táctico que 
creó el propio 
Luis Enrique 
con sus 
cambios” 
 

Atributos – Real Madrid 
(10) 

 
“Sergio Ramos, 
a la segunda, 
marcó un gol 
de los suyos, 
‘in extremis’” 

  
“Que este 
futbolista no 
tenga un 
Balón de oro 
y, en cambio, 
le vayan a dar 
el cuarto a un 

 
 
 

 
 
 

 “Y que jugó 
excesivamente 
lento” 
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tipo que ni 
siquiera fue 
protagonista 
en los dos 
títulos que, 
según 
argumentan, 
le valdrán el 
galardón, 
clama al cielo” 
 
 

Atributos – equipo 
adversario (11) 

   “De un 
Osasuna que 
estaba más 
pendiente de 
defender, a 
veces al límite 
del 
reglamento, 
que de atacar” 

   

Equipo afín protagonista 
de la crónica (12) 

 
 

SÍ 

 
 

SÍ 
 

 
 
 

 
 

SÍ 

 
 

SÍ 

 
 

SÍ 
 

 
 

SÍ 
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Elementos de identificación de las tendencias fanáticas representadas en las crónicas futbolísticas 

MUNDO DEPORTIVO Desvirtúa al 
adversario (FCB, Real 
Madrid o rival de 
alguno de los dos 
anteriores) 

Critica al equipo por 
el que siente afinidad 
(FCB o Real Madrid) 

Alaba al equipo por el 
que siente afinidad 
(FCB o Real Madrid) 

Valora la actuación 
del adversario (FCB, 
Real Madrid o rival 
de alguno de los dos 
anteriores) 

La magia de Iniesta 
llegó demasiado 
tarde 

10 RM, 1 9 FCB 12, 8, 3 FCB 4 RM 

La mejor medicina 10 RM  12, 3 (7), 6 (2) FCB  
Un empate que no 
duele mucho 

   4 RM 

Se enganchan a la 
Liga 

11  Rival FCB  12, 6, 3 (7) FCB  
 

Real Milagro 6, 10 RM   4 RM 
Estos dos sí son de 
oro 

1  
 

 
12, 3 (7), 6 (4) FCB 

 

También es el Barça   12, 3 (8), 6 (2) FCB  

TOTAL 7 1 45 12 
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8.10.3 AS 

Variables de identificación  

VALORES 
VARIABLES El Clásico es 

Sergio 
Ramos 

Iniesta pone 
el orden y 
Arda los 
goles 

Hasta que 
Leo e basta 

Arda Turan 
dirige una 
goleada al 
trote 

Aubameyang 
elige bombo 

El milagro 
por sistema 

El premio a 
la paciencia 

1 2 2 2 2 2 2 2 
2 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 2 2 1 4 
4 3 2 1 2 1 2 2 
5 1 1 1 1 1 1 1 
6 Luís Nieto Santi 

Giménez 
Santi 

Giménez 
Santi 
Giménez 

Luís Nieto Luís Nieto Santi 
Giménez 

7 1, 2, 5 2 2 2 2 2, 3 2 
8 1 1, 4 1, 4 1 2 2 1 
9 1 1 1 1 1 1 2 
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Elementos textuales: elementos de titulación, lead, cuerpo y pies de foto 

AS/Diciembre 2016 El Clásico es 
Sergio 
Ramos 

Iniesta 
pone el 
orden y 
Arda los 
goles 

Hasta que 
Leo e basta 

Arda Turan 
dirige una 
goleada al 
trote 

Aubameyang 
elige bombo 

El milagro 
por sistema 

El premio 
a la 
paciencia 

Culpabiliza a otros menos 
al equipo afín (1) 

“Clos estuvo 
ciego en las 
áreas” 
 
“El partido 
comenzó con 
una lluvia de 
meteoritos 
sobre Clos 
Gómez […] 
sobre las que 
se declaró 
incompetente” 
 
“El juez fue 
invisible y su 
silencio 
provocó más 
perjuicios al 
Madrid, 
aunque cerca 
del descanso 
también dio la 
espalda a la 
mano clara de 
Carvajal” 
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“Suárez se 
avivó y metió 
su cabeza a la 
espalda de 
Lucas Vázquez 
en posible 
fuera de juego. 
Clos seguía en 
Babia” 

Reconocimiento a otros 
excepto equipo afín (2) 

       

Atributos + FCB (3) “El Barça 
mejoró con 
Iniesta” 
Subtítulo 
 
“Una zamorada 
de Rakitic, 
indiscutible 
pero 
enmascarada 
por el intenso 
tráfico en el 
área azulgrana” 
 
“Al menos 
Busquets fue el 
de sus mejores 
tiempos” 

“Neymar, el 
técnico 
titular, que en 
los partidos 
de poca 
enjundia se 
sale y que 
sabe cómo 
nadie 
aprovechar 
una ligera 
brisa a favor 
para hinchar 
velas” 
 
“Se volvió a 
ver un 
Barcelona 
dominador, 
agresivo en 
la 
recuperación 
y rápido en 
ataque” 

“Exhibición 
descomunal 
del argentino” 
Subtítulo 
 
“El derbi duró 
hasta que Leo 
dijo basta” 
 
“Cuando el 
argentino puso 
la directa fue 
tan hermoso 
como 
imparable” 
 
“Cuando Messi 
se pone como 
se puso ayer no 
hay nadie 
capaz de 
frenarle” 
 
“Cazó a Luís 

“Tras un 
ejercicio de 
superioridad 
incuestionable” 

  
 
 

“El premio a 
la paciencia” 
Título 
 
 
“El Barcelona 
logró tres 
puntos 
obligatorios 
en Pamplona” 
 
“Notable 
alto” 
 
“Un golazo 
que le permite 
ponerse en 
cabeza de la 
clasificación 
del Pichichi” 
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Suárez tras un 
delicioso 
control para 
batir a Diego 
López en el uno 
contra uno” 
 
“El recital de 
inteligencia de 
Andrés Iniesta 
ayer fue 
sensacional” 
 
“Messi rompió 
el partido con 
dos jugadas en 
las que se 
regateó a 
medio equipo 
del Espanyol en 
un lapso de dos 
minutos” 
 
“Suárez, 
también hizo 
un partido 
excelente” 
 
“La última 
maravilla de 
Messi, que 
cerró el 
marcador con 
otro gol 
prodigioso de 
caño al 
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portero al 
primer toque” 
 
“Una obra de 
arte” Pie de 
foto 
 
“Tras una 
increíble 
jugada, Messi 
pudo conseguir 
el segundo gol 
[…]” Pie de foto 

Atributos + Real Madrid 
(4) 

“El Clásico es 
Sergio Ramos” 
Título 
 
“Una mano de 
Ramos con el 
brazo doblado 
sobre el pecho 
que, por falta 
de intención, 
invalidaba la 
voluntariedad” 
 
“Madrid más 
capaz de 
reconocerse a 
sí mismo” 
 
“Sin él (Ramos) 
no hay punto 
final” 

   “ Es materia de 
estudio 
astronómico la 
conjunción de 
los planteas en 
favor de Zidane, 
técnico que 
convierte el 
remiendo en 
remedio, el 
contratiempo en 
oportunidad, el 
bombo amargo 
en bombo 
amable” 
 
“Tuvo un buen 
comienzo […] y 
le regaló el 
segundo tanto a 
Benzema” 
 
“Su izquierda 

“No encontrarán 
en la historia un 
equipo más 
resistente a la 
derrota que el 
Real Madrid ni 
futbolista mejor 
dotado para 
vivir al filo de lo 
imposible que 
Ramos” 
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siempre fue 
factoría de 
goles” 
 
“Un Madrid que 
se alimenta de 
eso y que 
completó media 
hora inicial 
excelente” 

Atributos + adversario 
(5) 

  “El Espanyol se 
defendía con 
orden y parecía 
cómodo en su 
papel 
esperando 
llegar al tramo 
final del partido 
con opciones de 
darle un susto 
al Barça” 
 
“David López 
marcó un 
estupendo 
gol” 
 

“El Hércules, 
que salió muy 
digno, trató de 
repetir el plan 
que le salió de 
perlas al Alavés 
y al Málaga” 
 

“Aubameyang, 
un jugador que 
rompe con la 
velocidad del 
sonido” 

“Magnífica 
puesta en escena 
del de Garitano” 
 
“El equipo gallego 
bien armado” 
 
“Apuesta 
valiente de 
Garitano” 

“Gran 
actuación de  
Nauzet” 
 
“En el inicio 
de la segunda 
parte Osasuna 
salió más 
valiente” 

Dramatismo/Exageración 
de virtudes y/o logros (6) 

“El Clásico es 
Sergio Ramos” 
Título 
 
“Un Barça que 
ya casi vestía 
de luto” 
 
“Sin él (Ramos) 

 
 
 

“Si lo de Messi 
es 
descomunal…” 
 
“Cuando tienes 
ante ti un Leo 
desencadenado, 
poco más 
puede 

  
 

“El milagro por 
sistema” Título 
 
“Ramos, que 
incluye el 
milagro en su 
manual de 
entrenamiento, 
fue el ángel de la 

“A pesar de 
ejercer un 
dominio 
apabullante 
sobre su rival, 
esta 
superioridad 
tardó mucho 
en llegar a 



109 
 

no hay punto 
final” 

hacerse” 
 
“La última 
maravilla de 
Messi, que 
cerró el 
marcador con 
otro gol 
prodigioso de 
caño al 
portero al 
primer toque” 
 

guarda” 
 
“Que le sacó 
Keylor en 
estirada 
prodigiosa” 
 
“La pelea se 
resolvió a la 
heroica, que 
figura en el 
genoma del 
Madrid” 
 

 

concretarse 
en el 
marcador” 

Adversario es el 
protagonista de la 
crónica (7) 

       

Perdona/Justifica errores 
del equipo afín (8) 

      “Dos 
clarísimas 
ocasiones de 
Suárez y dos 
de Messi. 
Ocasiones de 
esas que 
jugadores de 
este nivel 
raramente 
desperdician, 
pero que ayer 
entre la 
madera (en 
una de 
Suárez) y la 
gran 
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actuación del 
portero 
Nauzet 
evitaron el 
tanto de los 
catalanes” 

Atributos – FCB (9) “El Barça fue 
del pelotazo a 
la seda y 
viceversa en un 
pestañeo” 
 
“Una zancadilla 
de Mascherano 
sobre Lucas 
Vázquez tan 
clara como 
evitable” 
 
“Neymar 
pareció calzar 
patines al 
inicio” 
 
“Suárez, con el 
ratio más alto 
de fueras de 
juego de la 
Liga, empeoró 
su estadística” 
 
“Messi, anduvo 
sin gracia” 
 
“Y Rakitic y 
André Gomes 

“Sirven para 
redimirse tras 
su actuación 
en el Clásico, 
marcada por 
la 
inexplicable 
falta que 
cometió sobre 
Marcelo y que 
fue el origen 
del gol de 
Ramos” 

“Puede que en 
los goles que 
encajó pudiera 
haber hecho 
alguna cosa 
más” 

“Llegó el primer 
tanto tras 37 
minutos 
insulsos en los 
que, excepto 
Denis, nadie en 
el Barça 
aportaba un 
plus de calidad 
ni un cambio de 
ritmo” 
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forman parte 
de ese proceso 
degenerativo 
de la línea de 
creación del 
Barça” 
 
“Hubo tiempos 
en que esta 
práctica era 
castigada por el 
Código Penal 
en Can Barça” 
 
 

Atributos – Real Madrid 
(10) 

“Salvó a un 
Madrid de más 
a menos” 
Subtítulo 
 
“Zidane retiró a 
Isco para meter 
a Casemiro, 
una 
contrarreforma 
en toda regla” 
 
“A Benzema, 
que sigue en 
depresión, le 
regalaron hora 
y cuarto” 
 
“Mariano 
portando la 
bandera de ese 

  
 

 
 
 

 
 
 

“El Madrid 
disparó primero 
pero no 
disparó mejor”  
 

 “Zidane midió 
mal al Depor” 
 
“Alineación 
exageradamente 
copera en el 
equipo de 
Zidane” 
 
“Tras gravísimo 
error de 
Casemiro” 
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asalto a la 
tremenda” 
 
“El Madrid 
mandó con 
temple y se fue 
destemplando” 

Atributos – equipo 
adversario (11) 

    “Arriesga en 
exceso y 
retrocede mal” 

  

Equipo afín protagonista 
de la crónica (12) 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
SÍ 
 

 
 
 

 

Elementos de identificación de las tendencias fanáticas representadas en las crónicas futbolísticas 

AS Desvirtúa al 
adversario (FCB, Real 
Madrid o rival de 
alguno de los dos 
anteriores) 

Critica al equipo por 
el que siente afinidad 
(FCB o Real Madrid) 

Alaba al equipo por el 
que siente afinidad 
(FCB o Real Madrid) 

Valora la actuación 
del adversario (FCB, 
Real Madrid o rival 
de alguno de los dos 
anteriores) 

El Clásico es Sergio 
Ramos 

6 FCB 
1 (5) 

9 (7) FCB, 10 (5) RM 6 (2), 4 (5) RM 3 (3) FCB 

Iniesta pone el orden 
y Arda los goles 

 9 FCB 3 (2) FCB  

Hasta que Leo dijo 
basta 

 9 FCB 3 (11), 6 (3) FCB 5 (2) 

Arda Turan dirige 
una goleada al trote 

 9 FCB 3 FCB 5 
 

Aubameyang elige 
bombo 

11 Rival RM 10 RM 4 (4) RM 5 
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El milagro por 
sistema 

 10 (3) 
 

12, 6 (4), 4 RM 
 

5 (3) 

El premio a la 
paciencia 

  3 (4), 6 FCB 5 (2) 

TOTAL 7 19 39 12 
 

8.10.4 MARCA 

Variables de identificación  

VALORES 
VARIABLES El momento 

Sergio 
Ramos 

La noche de 
Arda 

La fiesta se 
avinagra 

Ramos dura 
más que los 
partidos 

Messi crea 
otra obra de 
arte 

Iniesta y 
Messi hacen 
magia 

La 
liberación 
de Alcácer 

1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 2 2 1 4 
4 3 2 1 2 1 2 2 
5 1 1 1 1 1 1 1 
6 Jesús Sánchez José María 

Rodríguez 
Jesús Sánchez Jesús Sánchez José María 

Rodríguez 
José María 
Rodríguez 

Luís F. Rojo 

7 1, 2, 5 2 2 2 2 2 2 
8 2 1, 4 2 2 1, 4 1 1 
9 1 1 1 2 1 1 1 
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Elementos textuales: elementos de titulación, lead, cuerpo y pies de foto 

Marca/Diciembre 2016 El momento 
Sergio 
Ramos 

La noche 
de Arda 

La fiesta se 
avinagra 

Ramos dura 
más que los 
partidos 

Messi crea 
otra obra 
de arte 

Iniesta y 
Messi 
hacen 
magia 

La 
liberación 
de Alcácer 

Culpabiliza a otros menos 
al equipo afín (1) 

“En el minuto 3, 
Clos Gómez, al 
que los 
aficionados del 
Madrid, sin 
excesiva 
grandeza, ven 
como al 
hombre del 
saco porque, 
entre otras 
cosas, estuvo en 
la última 
derrota blanca 
en Liga, no 
señaló un 
penalti de 
Mascherano a 
Lucas Vázquez 
en una jugada 
bastante 
parecida a la de 
la falta de 
Varane que dio 
origen al gol 
azulgrana” 
 
“El árbitro 
aragonés 
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tampoco vio un 
agarrón del 
argentino a 
Cristiano, una 
mano de Rakitic 
dentro del área 
y otra de 
Carvajal tras un 
centro de Jordi 
Alba. El miedo 
es libre, por 
supuesto” 

Reconocimiento a otros 
excepto equipo afín (2) 

       

Atributos + FCB (3) “Luís Enrique 
había 
recuperado su 
esencia, su 
Iniesta, y jugó 
una gran 
media hora” 
 
“El Barça 
mejora, pero no 
le sirve” 
Subtítulo 
 
“Devolvió su 
gran historia al 
centro del 
campo el lugar 
de donde nunca 
tuvo que salir, 
pero Messi y 
Neymar no 

“Iniesta 
mejora a todo 
el equipo” 
Subtítulo 
 
“Un solo 
futbolista es 
capaz de 
mejorar a 
todos los 
demás. La 
importancia 
de Andrés 
Iniesta en el 
Barcelona era 
mucho mayor 
de lo que 
sospechaba” 
 
“La brillante 
actuación de 

  “El 10 liquida 
a Osasuna 
fabricando un 
gol y firmando 
dos, el 0-3 una 
maravilla” 
Subtítulo 
 
“Messi crea 
otra obra de 
arte” Título 
 
“Esa jugada 
final define 
dónde se 
encuentra 
Messi, en una 
dimensión 
distinta al 
resto” 
 

“Iniesta y 
Messi hacen 
magia” Título 
 
“El talento de 
los genios, 
desatado en 
el 2-0, dispara 
el instinto 
goleador de 
Suárez para 
decidir el 
derbi” 
Subtítulo 
 
“No hay 
mejor 
resumen del 
derbi que el 
que deja el 2-
0, repleto de 

“El Barcelona 
impuso su 
superioridad 
técnica y 
física” 
 
“Gran 
actuación de 
Arda Turan 
que consigue 
un nuevo ‘hat 
trick’” 
Destacado 
 
“El gran 
triunfador fue 
Arda Turan” 
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acertaron” 
 
“El doctor 
Iniesta, que 
reapareció y 
jugó bien, le 
curó por 
momentos” 
 
“Buen fútbol 
culé” Destacado 
 
“Neymar […] 
botó con 
maestría una 
falta” 
 
“Entró Iniesta y 
el mejor Barça 
resucitó” 
 
“Fueron muy 
buenos minutos 
de presión y 
posición, de 
actitud y 
posesión” 
 
“Volvían las 
señas de 
identidad 
azulgranas. 
Gran dominio” 
 
“Llegaron las 
ocasiones de 

Arda Turan 
como 
azulgrana” 
 
“La 
abrumadora 
superioridad 
azulgrana 
tuvo su 
mérito por la 
buena presión 
tras pérdida” 
 
“Es un 
futbolista 
(Alcácer) con 
unos 
movimientos 
excelentes sin 
balón, pero el 
Barça siempre 
está de 
espaldas a la 
jugada” 

“La 
superioridad 
sideral sobre 
Osasuna 
produjo la 
primera parte 
prevista en 
todo salvo en 
el marcador” 
 
“Un exquisito 
pase de 
exterior” 
 
“Una 
maravilla 
para acabar el 
año en lo alto 
del Pichichi. 
Lo que quiera 
Leo” 

esfuerzo, 
talento e 
instinto” 
 
“Los pericos 
persiguieron 
la pelota sin 
descanso, 
escondida 
entre los pies 
de dos 
genios” 
 
“Allí nace el 
talento, en las 
botas de 
Iniesta, capaz 
de sortear a 
cuatro rivales 
en una 
baldosa” 
 
“Entregado a 
sus genios” 
 
“Andrés. Que 
transforma el 
juego del 
Barça cada 
vez que la 
pelota pasa 
por sus pies” 
 
“No fue solo 
esa maniobra 
excelsa” 
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Neymar, muy 
clara tras 
superar a 
Carvajal con 
una facilidad 
pasmosa” 
 

 
“También el 
pase de 30 
metros para 
habilitar a 
Suárez en el 
1-0 que 
correspondió 
con otro 
control de 
alta escala y 
un golazo 
todo hay que 
decirlo” 
 
“Una delicia 
que redujo la 
contestación 
del Espanyol 
en el derbi” 
 
“Para un 
depredador. 
No hay mejor 
cazador de 
balones 
sueltos que 
Suárez” 
 
“Así que el 
Camp Nou 
celebró como 
corresponde 
la pérdida del 
escudo de 
campeón del 
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mundo. Ganó 
bastante. Su 
magia. Y su 
identidad” 
 
“Imparables. 
Suárez y 
Messi festejan 
uno de los 
goles del 
derbi” Pie de 
foto 
 

Atributos + Real Madrid 
(4) 

“El Madrid, 
descompuesto 
durante 
algunos 
minutos tras el 
tanto de Suárez, 
siempre 
aparece en los 
títulos de 
crédito” 
 
“No dejó de 
creer. Como es 
habitual. Su fe 
es 
indestructible” 
 
“Se mire por 
donde se mire, 
con buenos ojos 
y con la mirada 
crítica, se ha 
convertido en 

 “También 
Casemiro, 
espléndido de 
nuevo como 
antes de la 
lesión” 
 
“Y a Varane, 
colosal en el 
corazón de la 
defensa” 
 
(Zidane) 
“Cuando 
maneja su 
plantilla con un 
acierto 
soprendente” 
 
“El mejor 
Carvajal del 
último mes” 
 

“Once nocivo 
de Zidane” 
Subtítulo 
 
 
“Palabras que 
sirven para 
relatar la 
historia 
reciente del 
Real Madrid, 
para alimentar 
una leyenda 
de equipo 
indomable, 
indestructible, 
que nunca se 
rinde” 
 
“Alineación 
revolucionaria 
y nociva de 
Zidane” 
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un equipo fiable 
que no rehúye 
del sufrimiento 
y resiste incluso 
a sus peores 
versiones” 
 
“Pulgada a 
pulgada, con un 
pequeño 
gigante llamado 
Modric, el 
Madrid le tomó 
el pulso al 
encuentro” 
 
“Neymar, que 
había sido 
derribado por 
Varane porque 
es un genio del 
uno contra 
uno” 
 
“Nadie llega 
hasta el final 
como el Real” 
 
“El resto lo hizo 
Ramos tras un 
toque mágico 
de Modric” 

“Keylor evitó el 
emapte con 
una parada 
antológica 
tras una falta” 
 
“Pero el 
campeón de la 
pegada, que 
se sepa, sigue 
siendo el 
Madrid” 

 
 

Atributos + adversario 
(5) 

  “Un gran 
Dortmund” 
 
“Dortmund que 

“Un rival, el 
Deportivo, que 
jugó bien sus 
bazas” 

“Intervención 
heroica de 
Nauzet” 
 

“Tuvo unos 
minutos 
buenos, 
combinando 

“El Hércules 
aguantó la 
papeleta con 
solvencia y 
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jugó una 
espléndida 
segunda parte” 
 
“Lo hizo el 
Borussia, 
atrevido y 
brillante de la 
mano de Weigl, 
un medio 
centro que será 
de referencia, 
un jugador 
extraordinario” 
 

 
“El Deportivo 
confirmó su 
buena línea. 
Jugó un 
partido 
notable” 
 
“Notable 
Dépor” 
Subtítulo 
 
“Aparición de 
Joselú, muy 
brillante el rato 
que jugó” 
 
 

“¿Qué 
porcentaje de 
mérito tuvo 
Osasuna en el 
empate? El 
que dan al 
coraje, el 
orgullo” 
 
“Jugadón de 
Sergio León” 

bien con 
Gerard 
Morenos, Javi 
Fuego, Piatti y 
Caicedo, 
atrayendo 
bien de 
espaldas” 
 
“En pleno 
festival 
replicó el 
Espanyol, con 
una gran 
contra 
acabada por 
su mejor 
hombre, el 
central David 
López” 

personalidad” 
 
“Ante una 
defensa muy 
bien plantada. 
El equipo de 
Tevenet 
defendía con 
orden, bien 
cerrado atrás, 
y sin dejar 
una rendija 
por la que 
asomara la 
cabeza el 
Barcelona” 
 
 

Dramatismo/Exageración 
de virtudes y/o logros (6) 

“Falta desde la 
banda y gol de 
cabeza de 
Sergio Ramos, 
el 
padrenuestro 
del 
madridismo de 
los últimos 
años” 
 
“Pero no le dejó 
a salvo del 
Clásico aguajón 
de Ramos. No 
hay vacuna en 

“La 
abrumadora 
superioridad 
azulgrana 
tuvo su 
mérito por la 
buena presión 
tras la 
pérdida” 
 
 

 “Palabras que 
sirven para 
relatar la 
historia 
reciente del 
Real Madrid, 
para alimentar 
una leyenda 
de equipo 
indomable, 
indestructible, 
que nunca se 
rinde” 
 
“Los partidos 
tienen una 

“Esa jugada 
final define 
dónde se 
encuentra 
Messi, en una 
dimensión 
distinta al 
resto” 
 
 

“Allí nace el 
talento, en las 
botas de 
Iniesta, capaz 
de sortear a 
cuatro rivales 
en una 
baldosa” 
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contra, de 
momento” 
 
“Nadie llega 
hasta el final 
como el Real” 
 
“Es la historia 
interminable” 

duración, pero 
no acaban 
hasta que lo 
decide Ramos” 
 
“El gol de 
Ramos es con 
lo que sueñan 
los niños 
cuando quieren 
ser futbolistas” 

Adversario es el 
protagonista de la 
crónica (7) 

       

Perdona/Justifica errores 
del equipo afín (8) 

“Solo fue un 
empate, pero 
tiene un gran 
valor para el 
equipo blanco 
que conserva su 
ventaja de seis 
puntos sobre el 
Barça” 

  “Casemiro lo 
estropeó con 
una torpeza 
impropia de un 
jugador de 
elite” 

   

Atributos – FCB (9) “Para sacar un 
punto del Camp 
Nou cuando el 
Clásico 
aspiraba con un 
exiguo triunfo 
del Barça” 
 
“Sin tanta 
plantilla como 
su gran rival 
porque los 

   “También erró 
Suárez una 
acción de 
pivote” 
 
 

 “El Barcelona 
fue ayer un 
equipo 
práctico, pero 
poco 
brillante” 
 
“Los de Luis 
Enrique que 
se estrellaron 
una y otra vez 
ante una 
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fichajes no dan 
la talla de 
momento” 
 
“Nada pudo 
hacer Keylor 
Navas ante el 
remate del 
uruguayo, tan 
oportunista 
como siempre 
en los clásicos” 
 
“A falta de 
juego, balón 
parado” 
 

defensa muy 
bien plantada” 
 
“El juego 
azulgrana era 
muy lento y 
previsible” 
 
“Los siete 
goles no 
pueden 
esconder que 
durante 
muchos 
minutos el 
equipo de 
Luis Enrique 
estuvo muy 
impreciso y 
fue incapaz de 
crear peligro 
frente a un 
rival de 
Segunda B” 

Atributos – Real Madrid 
(10) 

   
 

 
 
 

“Casemiro lo 
estropeó con 
una torpeza 
impropia de un 
jugador de 
elite” 
 
“Noche nefasta 
de su 
entrenador 
(Zidane)” 
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“A Zidane, con 
buenas 
intenciones, se 
le fue la mano 
con tanto 
cambio de 
jugador, con 
tanta rotación” 
 
“Falló James, 
lento, un mano 
a mano” 
 
“Por arte de 
magia el 
Madrid 
mandaba en el 
partido” 
 
 

Atributos – equipo 
adversario (11) 

 “Ese 4-0 
despachó a un 
Borussia 
decepcionante 
[…] No 
compitió, ni 
siquiera lo 
intentó” 

  “Para suplir 
con piernas lo 
que falta de 
calidad 
(Osasuna)” 

  

Equipo afín protagonista 
de la crónica (12) 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
SÍ 
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Elementos de identificación de las tendencias fanáticas representadas en las crónicas futbolísticas 

MARCA Desvirtúa al 
adversario (FCB, Real 
Madrid o rival de 
alguno de los dos 
anteriores) 

Critica al equipo por 
el que siente afinidad 
(FCB o Real Madrid) 

Alaba al equipo por el 
que siente afinidad 
(FCB o Real Madrid) 

Valora la actuación 
del adversario (FCB, 
Real Madrid o rival 
de alguno de los dos 
anteriores) 

El momento Sergio 
Ramos 

9 (4) FCB 
1 (2) 

 4 (7), 6 (4), 8 RM 3 (10) 

La noche de Arda 11 Rival FCB  3 (5), 6 FCB  
Messi crea otra obra 
de arte 

  4 (6) RM 5 (3) 

Iniesta y Messi hacen 
magia 

 10 (5) RM 12, 4 (3), 6 (3) RM 5 (4) 
 

La fiesta se avinagra 11 Rival FCB 9 FCB 3 (6), 6 FCB 5 (3) 

Ramos dura más que 
los partidos 

  3 (13), 6 FCB 
 

5 (2) 

La liberación de 
Alcácer 

 9 (4) FCB 3 (3) FCB 5 (2) 

TOTAL 8 10 55 24 
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8.11 CRÓNICAS DEPORTIVAS ANALIZADAS EN EL ANÁLISIS 

CUALITATIVO DE CRÓNICAS: SPORT, MUNDO DEPORTIVO, 

AS Y MARCA 

8.11.1 SPORT 
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8.11. 2 MUNDO DEPORTIVO
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8.11.3 AS 
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8.11.4 MARCA 



223 
 



224 
 



225 
 



226 
 



227 
 



228 
 



229 
 



230 
 



231 
 



232 
 



233 
 



234 
 



235 
 



236 
 



237 
 



238 
 



239 
 



240 
 



241 
 



242 
 



243 
 

 


