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1. Introducción


!
Este trabajo nace fruto de la observación de la indignación que me produce ver el trato que recibe la 

mujer deportista en los medios de comunicación. 

!
Este trabajo contiene una de mis pasiones como es la del deporte y más concretamente la del 

deporte olímpico y se mezcla con el malestar que me produce el ver como el deporte femenino no 

tiene la misma importancia que el masculino. Independientemente de que sea o no mujer, creo que 

la desigualdad de género hace que la sociedad sea menos justa y por lo tanto nos lleva a no poder 

avanzar hacia un futuro mejor.  

!
Es una pena ver el trato que algunos medios de comunicación hacen a las mujeres en general y a las 

deportistas en particular. Es indignante que en pleno siglo XXI todavía sigan apareciendo mujeres 

medio desnudas en la contraprotada de uno de los diarios más vendidos y leídos de nuestro país así 

como leer artículos donde se habla exclusivamente del físico de las mujeres deportistas. Mujeres 

que hemos de recordar que están allí por miles y miles de horas de entrenamiento, sacrificio y 

esfuerzo y que en muchos casos son solo juzgadas por su cuerpo. El silencio es otra de las lacras 

que cae sobre el deporte femenino. Que no se hable de él o que se le dedique mucho menos tiempo 

o espacio a hablar de él es también un problema.  

!
Llevamos demasiado tiempo escuchando que la mujer es el sexo débil y viendo cómo las mujeres 

son colocadas como objetos al lado de deportistas de éxito mientras exhiben su cuerpo bajo 

diminutas prendas de ropa o se contonean por el podium para hacer entrega del cava con el que los 

hombres celebran sus victorias mientras estas son mojadas en un alarde de sensualidad para los 

espectadores. Además cuando se habla de ellas como deportistas muchas veces se hace referencias a 

sus vidas familiares, su edad o incluso su físico, llegándose a publicar fotos procedentes de sus 

redes sociales haciendo hincapié en su cuerpo y su figura.  

!
Por lo tanto, con este trabajo pretendo poner de manifiesto los problemas actuales que hay en la 

prensa en lo relacionado con el deporte femenino analizando si existe la discriminación en el trato a 

la mujer y cómo se manifiesta.  
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2. Problemática  

2. 1 Propuesta del tema !
El tema de este trabajo es la discriminación de género en los medios de comunicación en los juegos 

olímpicos de Río. Es un tema de relativa actualidad, dado que han sido los últimos juegos que se 

han realizado. Además hay que destacar que en el transcurso de los juegos, salieron numerosos 

casos de medios de comunicación en los que la mujer deportista no era tratada de un modo correcto 

y adecuado. Me resulta muy interesante analizar el tratamiento que hacen los medios de 

comunicación de la mujer en el ámbito del deporte. Este trabajo también nace como medio de 

protesta ante la impotencia de ver como los medios de comunicación tratan a las mujeres deportistas 

y el trato desigual que estas sufren.  

Para ser más concreta en la búsqueda y análisis del contenido, me voy a centrar en los medios con 

plataforma digital, así como una breve pincelada de Twitter. Además, no me gustaría dejar al 

margen la imagen, es decir el tratamiento y uso que los medios le dan. Las fotografías también 

tendrán un apartado en este trabajo ya que es en la mayoría de los casos un complemento que suele 

acompañar a las noticias.  

Así pues y tomando como punto de partida una investigación anterior, considero que es interesante 

analizar dos de los medios de comunicación donde más casos de machismo se han dado. Es por eso 

que realizaré el análisis de contenido del diario deportivos Marca y una breve pincelada de algunos 

casos polémicos publicados por otros medios de comunicación. El análisis se centra en las noticias 

publicadas en la web de los respectivos diarios  entre el 3 y el 21 de Agosto ( fecha en la que se 

celebraron los Juegos Olímpicos)  

En el trabajo también realizaré una parte práctica centrándome en entrevistas a periodistas de ambos 

géneros y de diferentes medios de comunicación para poder ver el punto de vista más profesional, 

así como otros profesionales con conocimientos sobre el género y los medios de comunicación 

Paralelamente a la investigación y al análisis de contenido, en el trabajo quiero añadir un apartado 

de guía o pauta, similar a un libro de estilo con recomendaciones para los periodistas en lo que 

conlleve al tema de la mujer y el deporte, con el fin de poder equiparar e igualar el trato al de los 

hombres.  

Página �5



!

!
2. 2 Objetivos de investigación !
El principal objetivo de este trabajo es el de analizar el tratamiento de la mujer deportista en los 

medios de comunicación centrándome en unos juegos olímpicos, para a través de esta investigación 

poder ver de forma clara la situación actual de la mujer deportista. 

El segundo objetivo de la investigación se va a centrar principalmente en el trato con profesionales 

de la información para que nos den un punto de vista más próximo al problema gracias entrevistas 

personales.  

Otro de los objetivos del trabajo es el de realizar una pauta similar a un código deontológico en el 

que plasmar las recomendaciones para los profesionales de la información de las  buenas formas de 

escritura en el tratamiento de la mujer deportista. 

!
2. 3 Preguntas de investigación  
Las preguntas de investigación que me surgen al plantearme hacer este trabajo son: 

▪ ¿Qué tratamiento hacen los medios de comunicación de la mujer deportista en unos juegos 

olímpico?Importancia de la imagen y su manipulación  

▪ .¿Qué patrón o estereotipos se utilizan para referise a ellas? 

▪ ¿Cómo ven los profesionales la situación? 

▪ ¿Qué propuestas pueden solucionar esta discriminación? 
!
!
2. 4 Hipótesis de trabajo !
Entre nuestras hipótesis están, en primer lugar demostrar que existe un tratamiento desigual y 

discriminatorio por parte de los medios a las mujeres deportistas No es una novedad el ver que el 

deporte femenino no goza del mismo prestigio que el masculino así como también podemos 

observar como en algunos de los principales diarios de nuestro país se trata el papel de la mujer 

como secundario y fijándose muchas veces en su aspecto físico o vida privada. No obstante, esta es 

una tendencia que por suerte está cambiando debido a la concienciación ciudadana tanto de mujeres 

como de hombres, desafortunadamente el cambio es lento. Es por ese cambio de mentalidad por en 
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que creo que muchas de las personas a las que realice el estudio de las noticias machistas, se 

sorprenderán de que todavía hoy se sigan reproduciendo patrones machistas. Nuestra segunda 

hipótesis es observar cómo los profesionales en el tratamiento de la información rechazaran e 

incluso denunciara artículos escritos por su propio medio en el que hay claros signos de machismo.  

En cuanto a mi objetivo sobre la creación de unas pautas deontológicas para el buen hacer a la hora 

de redactar artículos en el que las protagonistas sean ellas, me parece que si tenemos en cuenta los 

errores que se han cometido hasta la fecha me será sencillo poder redactar precisamente lo contrario 

a lo que han estado haciendo hasta la fecha.  

!
2. 5 Objeto de estudio	!
El objeto de estudio en este trabajo serán las noticias publicadas entre del 3 al 21 de Agosto de 

2016, fechas en las que tuvieron lugar los actos deportivos de los Juegos Olímpicos de Rio.   

El diario deportivo Marca, en la versión digital, así como una pincelada del diario el Mundo. El 

motivo de esta elección se debe principalmente a que estos dos son los que más polémica suscitaron 

por su contenido discriminatorio hacia la mujer. .También trataré no solo contenido en cuanto a 

palabras si no también a dimensiones o extensión de noticias, así como tener en cuenta las imágenes 

que acompañan a la pieza y también analizar el contenido de dicha fotografía.  

!
2.5.1 Historia del diario estudiado: MARCA 

El diario Marca fue fundado en Sant Sebastián y su primera publicación vio la luz el 21 de 

diciembre de 1938. Este diario especializado en el deporte nació como una publicación semanal y 

no fue hasta 1942 cuando se empezó a publicar diariamente. Durante el franquismo formó parte de 

la cadena de prensa del movimiento, lo que le permitió seguir publicando pero pasando por un 

organismo censor que controlaba todo el contenido que se publicaba. Cuando España fue 

democrática el Estado vendió la publicación al grupo Recoletos. Años más tarde esta empresa se 

fusionó con la italiana RCS MediaGropup de la que hoy forma parte. Actualmente su director es 

Juan Ignacio Gallardo.  

!
Página �7



!

MARCA no solo ha sido un diario impreso, la revolución digital le obligó a dar el paso  hacia a la 

versión en Internet y llevan desde 1995 publicando una versión digital y creando contenido 

exclusivo para la web como pueden ser: la retransmisión escrita  al minuto de partidos, publicación 

de galerías de imágenes y  contenido audiovisual de entrevistas y reportajes. Internet ha sido uno de 

los fuertes de este diario, que también está muy presente en redes sociales, especialmente en Twitter 

donde actualmente tiene más de cuatro millones y medio de seguidores. Otra de sus bazas es la 

aplicación móvil con marcador en directo de los principales acontecimientos deportivos y la 

posibilidad de leer contenido como artículos así como ver vídeos de las mejores jugadas o goles.  

!
MARCA además en 2001 empezó a emitir a través del FM, teniendo así su propia cadena 

radiofónica y convirtiéndose en  la primera radio deportiva de cobertura nacional. A través de las 

ondas se pueden escuchar retransmisiones deportivas en directo, programas especiales de tertulia y 

previas. Desde 2005 se decidió en apostar por la radio local y se creó la sede en Barcelona y del 

mismo modo se ha realizado en 2015 otra sede en Asturias con emisiones desde Oviedo. 

!
El diario quiso ir un paso más allá y con la implantación de la TDT y quiso aventurarse hacia el 

mundo audiovisual creando MARCA Tv. En 2010 realizó su primera emisión emitiendo el 

Campeonato Mundial de Baloncesto. En este canal se emitieron los encuentros que no se emitieron 

por La Sexta. Su programación se basaba en la retransmisión de eventos deportivos, especialmente 

futbolísticos ya que llegó a emitir partidos de primera división, segunda y también encuentros de la 

Copa del Rey, además de algunos partidos de ligas europeas y torneos de verano.  Del resto de 

deportes destacamos la emisión de varios partidos de liga de baloncesto y de la Euroliga. También 

estuvo presente en el mundo del tenis retransmitiendo el Masters de Madrid y el Qatar Open ATP.  

El canal además volvió a la retransmisión de Westling y la lucha libre, especialmente en horario 

nocturno. Paralelamente a la emisión de eventos deportivos, desde la cadena se apostó por 

programas deportivos dedicados íntegramente a un solo deporte como era el MARCA Motor y 

Basket & Roll y otros programas tipo carrusel donde se hablaba de la última hora de las principales 

competiciones deportivas e incluso dentro de su parrilla había hueco para programas tertulia como 

Futboleros. El canal tan solo estuvo tres años en emisión y dejó de emitir en julio del 2013. 

!
El diario MARCA quiso ser más que un mero medio de comunicación y otorga anualmente premios 

deportivos a los principales y más destacados deportistas. Celebra cada año una gala en la que se 

premia al jugador de la liga que más tantos ha anotado ( Trofeo Pichichi ) así como también se le 
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hace entrega de un trofeo al portero menos goleado ( Trofeo Zamora). Hay otra categoría para 

premiar al español que más goles ha anotado en la liga ( Trofeo Zarra). Se entrega  el Trofeo Di 

Stefano para el que consideran mejor jugador del año. Otro de los galardones es Premio MARCA al 

Juego Limpio Puerta-Jarque que va dirigido a premiar acciones o gestos de deportividad. El Trofeo 

Guruceta se le entrega al mejor árbitro de la temporada. El Trofeo Miguel Muñoz es para el mejor 

entrenador de la liga y también hay un apartado dedicado al fútbol femenino otorgando un trofeo a 

la máxima goleadora y otro apartado orientado a la selección.  

!
2.5.2 Historia del diario estudiado:El Mundo 

El diario El Mundo nació en 1989 de la mano de entre otros Pedro J Ramírez. El diario nació con el 

objetivo de publicar numerosos artículos de periodismo de investigación. Fue ganando adeptos y 

suscriptores gracias a la publicación de escándalos de corrupción en el Gobierno socialista de Felipe 

González y el terrorismo de GAL.  

El Mundo al tratarse de un diario generalista, desde sus inicios ha tenido una línea editorial muy 

marcada y claramente de derechas. No obstante, el diario  nunca se mostró fiel seguidora de algunas 

figuras políticas de la derecha española, como fue en el caso de José María Aznar y además este 

medio de comunicación rechazó la participación en la guerra de Irak.  

La publicación pertenece actualmente al conglomerado de empresas de comunicación: Unidad 

Editorial del que también forman parte Discovery Max y GolTV en la parte audiovisual y por lo que 

respecta a la prensa escrita destacamos el diario deportivo MARCA ( del que ya hemos hablado 

anteriormente), el diario económico Expansión y otras publicaciones como Diario Médico, Telva o 

YoDona, entre otros.  

El Mundo dio el salto al ciberespacio en 1995 y no fue hasta 2010 que creó la plataforma de pago 

por contenido en la red. Ese mismo año lanzó su app para móviles y tabletas. Al igual que su 

compañero de grupo editorial MARCA, El Mundo también lanza tres actualizaciones a lo largo del 

día, siempre y cuando no se haya producido algún fenómeno de última hora que le obligue a 

renovarse antes. Es también un medio muy presente en las redes sociales, como no podría ser de 

otra forma. En Twitter cuenta con casi 3 millones de seguidores y en Facebook roza los 2 millones.  

!
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3. Metodología 

3. 1 Análisis de contenido  
!
La manera en la que hemos realizado este proceso ha sido primero de todo un sondeo observacional  

sobre los medios que fueron más polémicos a la hora de publicar contenido deportivo sobre los 

JJOO. Queríamos seleccionar además un diario especializado en deporte y otro generalista para 

poder ver así alguna diferencia en lo que se refiere al trato. Una vez tuvimos esto claro, los dos 

diarios en versión digital que seleccionamos fueron el MARCA y el diario El Mundo, más tarde se 

procedió al vaciado de ese contenido, es decir nos dirigimos a las hemerotecas de ambos para ver 

qué habían publicado. Fuimos noticia por noticia, link por link agrupando todas las piezas de los 19 

días. Una vez realizado el primer filtrado pasamos a ordenar la información que había en los 

artículos del diario MARCA en una gran tabla con las variables mencionadas más adelante. 

Tuvimos en cuenta no solo el texto, si no también la imagen que le acompañaba. Una vez se finalizó 

la realización de la tabla y de su correspondiente texto, procedimos al análisis y el posterior 

recuento cuantitativo de las piezas publicadas. Paralelamente con el diario El Mundo realizamos un 

proceso muy similar de vaciado de información pero en este caso solo seleccionamos las piezas que 

consideramos más polémicas.  

!
La metodología que hemos utilizado es la de análisis de contenido y además hemos realizado una 

propuesta aplicada de buenas prácticas similar a un decálogo o pautas deontológicas sobre la 

escritura de las mujeres deportistas.   

!
“La representatividad de una muestra depende en gran medida de su tamaño: si la muestra es 

pequeña, el error estándar de las estimaciones será alto y la muestra tendrá una representatividad 

baja” (Corbetta P. Metodología y técnicas de investigación social, pág 296) Para ello hemos 

seleccionado un total de 843 piezas. Al tratarse de una competición longeva que dura un total de  19 

días hemos querido hacer el análisis de todo el transcurso de los JJOO para así obtener datos más 

fiables sobre el tratamiento que se realiza sobre las mujeres deportistas. De haberlo hecho de tan 

solo una semana o de menos días podría haberse dado el caso de que en en la semana analizada la 
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presencia femenina en la competición fuese menor y por lo tanto habríamos obtenido resultados  

falsos o que distan mucho de la realidad.  

!
La muestra analizada procede de un medio de comunicación, más concretamente de lo publicado en 

un diario en su versión web. 

!
3. 2 Entrevistas en profundidad 
!
Para complementar el trabajo realizamos un total de cuatro entrevistas a personalidades 

relacionadas con el tema, para poder conocer su opinión sobre la situación. Los perfiles 

seleccionados son una muestra equitativa de dos hombres y dos mujeres, así como dos 

seleccionados son periodistas y uno de ellos del medio que analizamos. Las entrevistas se han 

realizado de dos tipos estructurada a Gerardo Riquelme, Juana Gallego y a Xavier Ramón ya que se 

les pasó previamente un cuestionario vía email, al no poder quedar con ellos presencialmente 

porque o residen fuera de Cataluña o se encontraban de viaje, mientras que la entrevista a Chantal 

fue semiestructurada en la medida que se realizó un guión previo de temas que se querían tratar y se 

fueron tratando en el transcurso de la entrevista. 

!
 Por lo que refiere a la tipología de preguntas Corbetta en su libro “Metodología y técnica de 

investigación social”  establece un listado de tipos de cuestiones, nuestras preguntas fueron: 

primarias y secundarias para plantear el tema de inicio y profundizar en los aspectos que queríamos 

trabajar. También utilizamos preguntas exploratorias para conocer la opinión personal de nuestros 

entrevistados así como también hicimos preguntas del tipo de explicaciones previa ya que en al 

menos dos preguntas utilizamos ejemplos para introducir la pregunta.  

!
3.2.1 Perfil de los y las entrevistados  
!
Chantal Reyes:  

Periodista y colaboradora en Mundo deportivo es experta y fiel defensora del deporte femenino. 

Graduada en periodismo por la Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibestitatea, cursa 

actualmente  máster en periodismo deportivo en la UPF.  

!
!
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Gerardo Riquelme: 

Periodista y subdirector del diario MARCA .Gerardo, graduado en ciencias de la información en la 

Universidad Complutense de Madrid,  lleva prácticamente toda la vida en el diario deportivo. 

Empezó como editor en 1991. Ha cubierto otros JJOO como los de Atlanta 96 así como también los 

de Sydney 2000, Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012 y también en los últimos celebrados en 

Río en 2016.  

!
Juana Gallego: 

Periodista, directora del Observatorio para la igualdad, experta en género y especialmente en el 

papel que ocupa la mujer en los medios de comunicación.Juana es además profesora titular en la 

Universidad Autónoma de Barcelona en la facultad de Ciencias de la Comunicación. Muy activa en 

la vida literaria, ha publicado titulaciones como: Periodismo social (2014); De reinas a ciudadanas. 

Medios de comunicación ¿motor o rémora para la igualdad (2013); Putas de película. Cien años de 

prostitución en el cine (2012); Eva devuelve la costilla, (2010); Si te vas te mato. Mujeres que 

murieron por su libertad, (2009); El sexo de la noticia (2000) o el pionero Mujeres de papel. La 

prensa femenina en la actualidad (1990). 

!!
Xavier Ramón: 

Licenciado en periodismo, comunicación audiovisual e imparte clases en la Universidad Pompeu 

Fabra. Su investigación y docencia se centran en los ámbitos de la ética periodística, la 

comunicación deportiva y los estudios olímpicos. Ha realizadas estancias a la University of 

Glasgow, la University of Alabama y el Centro de Estudios Olímpicos del Comité Olímpico 

Internacional. Destaca entre sus publicaciones la de Ética y periodismo deportivo: disfunciones 

deontológicas y recomendaciones para una cobertura responsable (2016) un decálogo de buenas 

prácticas para los periodistas de cara los JJOO de Río. 

!
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!
3. 3 Cuadro de variables y códigos  
!
Todas las variables son cualitativas de discurso, excepto las de fotografía que son de imagen y la de 

número de noticias que es cuantitativa. Dentro de Observaciones podemos contabilizar dos 

variables: extensión y recursos periodísticos.  

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!

Tipo de Variable Variable Categoría Código 

Género Hombre 

Mujer 

Ambos

H 

M 

H/M 

Nombre

Deporte 

Medalla Si 

No

Si 

NO 

!
!
!

Foto Si 

No, video 

Si y video 

Si y animación

SI 

NO, video 

SI y video 

Si y animación

Adjetivo 

Observaciones 
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!
3. 4 Definición de las variables 
!
Género: Es la primera diferenciación, saber si la noticia trata sobre un hombre, una mujer o si se 

habla de ambos  

!
Deporte: Modalidad deportiva de la que trata a pieza periodística  

!
Deportista: Nombre del deportista del que trata la noticia  

!
Titular de la noticia: Transcripción del titular de la noticia. Además esta variable se ha utilizado a 

posteriori para analizar otros factores.  

!
Medalla:  Se observa si el o la deportista ha ganado medalla en la prueba de la que trata el artículo . 

!
Foto: Se observa si la pieza va acompañada de fotografía y se especifica cuando la noticia va 

acompañada de material audiovisual. 

!
Adjetivos: Recopilación de los adjetivos o palabras relevantes con las que el periodista hace 

referencia al deportista, ambiente, rivales o al transcurso de la prueba o partido. Se observa también 

la manera en la que se hace referencia al deportista ( si se utilizan motes, se le llama por el apellido, 

se usa el nombre o el nombre completo ). 

!
Observaciones:Se observa el tipo de extensión que tiene la pieza dentro de un baremo de:  

Extensión muy corta: 2 párrafos. 

Extensión corta: 2-3 párrafos. 

Extensión media: 5-6 párrafos. 

Extensión larga: 7-8 párrafos. 

Extensión muy larga: más de 8 párrafos.  

!
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Se tiene en cuenta también los recursos que utiliza el o la periodista a la hora de escribir la pieza 

como: citas, citas destacadas ( aquellas con un tamaño de letra mayor y destacadas entre los 

párrafos con un color de letra diferente ), destacados ( en negrita ) y separadores ( pequeños títulos 

que separan el contenido temático dentro de una misma pieza). En este apartado también se 

especifica cuando la pieza es un conjunto de fotografías en los que se prima la imagen se le 

denomina como: fotogalería.  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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4.Marco teórico	

4. 1 Las desigualdades de género en la actualidad  
La Real Academia de la Lengua Española ( RAE) define el machismo como: “ Actitud de 

prepotencia de los varones respecto de las mujeres.” Esta definición muestra la supremacía del 

género masculino sobre el femenino, juzgando y rebajando a esta última solo por el simple hecho de 

ser mujer. A diferencia de los que muchos creen, el término feminismo no significa la 

preponderancia de la mujer sobre el hombre, sino la lucha y la búsqueda del equilibro entre ambos 

géneros para alcanzar una sociedad más justa e igualitaria. En esta búsqueda de la equidad entre 

hombres y mujeres los medios de comunicación tienen un papel muy importante en la construcción 

de un modelo de sociedad y en la capacidad de poder potenciar un cambio de valores en los 

ciudadanos. Es por tanto, trabajo de periodistas y demás profesionales de la comunicación el de 

sembrar una buena pauta de comportamiento en lo que se refiere a la mujer y la imagen que de ella 

se proyecta a la sociedad.  

!
Los estereotipos son sin duda una de las mayores lacras con las que el feminismo se encuentra en 

pleno siglo XXI.Pese a que la difusión de los estereotipos no es una responsabilidad exclusiva de 

los medios, no podemos olvidar que la reproducción de estos mecanismos contribuye a la 

“construcción social de las diferencias” (Alsius, 2010: 115). La rotura de los clichés que durante 

tantos años hicieron creer a la sociedad que la mujer era el “sexo débil”, que se refieren a lo 

aburrido como “coñazo”, el uso del término “nenaza” para hacer referencia a alguien débil o la 

asociación por antonomasia del patrón de rosa niña y azul niño, así como la relación de fútbol al 

género masculino son solo alguno de los ejemplos que día a día se siguen repitiendo y que van 

calando en los valores de los individuos creando una sociedad machista.  

!
La desigualdad entre hombres y mujeres está latente en numerosos aspectos, por ejemplo los 

salarios, ya que en España las mujeres cobran un 13% menos que los hombres. En los puestos de 

alta dirección las mujeres están a la cola ya que ellas ocupan un 26% de los puestos de dirección en 

empresas medianas o grandes y tan solo 3 mujeres son presidentas de alguna de las empresas 

presentes en el IBEX.  Además la maternidad continúa suponiendo un problema para aquellas que 

desean conciliar el trabajo con su papel de madre, puesto que estas últimas cobran un 5% menos 

que las que no tienen hijos. Además solo un 55% de las mujeres recupera su horario laboral habitual 
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tras haber sido madre frente al 100% de los hombres que lo recuperan tras haber formado una 

familia. No es extraño que en el pasado año haya aumentado la tasa de empleo masculina y que la 

femenina haya pasado de un 66,9% a un 59,5%.  

!!
4.1.1 El papel de los medios de comunicación 
!
Los medios de comunicación no sólo informan o entretienen. También transmiten símbolos, 

metáforas y representaciones. Construyen referentes sociales y contribuyen a la construcción de la 

identidad (Comas d’Argemir, 2008). Los medios son, por lo tanto una herramienta para socializar a 

los ciudadanos y un canal fundamental en el que se pueden proyectar valores como la igualdad y el 

respeto por las mujeres. Si desde los medios de comunicación se crea y se proyecta una imagen de 

la mujer en la que lo que prima de ella es el aspecto físico, la sociedad entenderá y verá como 

normal el juzgar a una mujer por su apariencia. Pero si queremos que suceda lo contrario, hemos de 

tratar a la mujer como una más e introducirla en ámbitos hasta ahora sólo accesibles a los hombres.  

!
El periodista y especialista en Juegos olímpicos y medios de comunicación Xavier Ramón cree que 

la solución para una mayor igualdad pasa por los periodistas y afirma:“los periodistas deberían 

trabajar para fomentar la diversidad. Los periodistas tienen una función muy importante para 

transmitir que el deporte femenino existe y tiene una gran aceptación; y que las deportistas tienen 

un valor, que se debe resaltar en lugar de focalizar la atención en estereotipos como la 

sexualización, la infantilización o el énfasis en su vida privada.” 

!
	 

4.1.2 Legislación en pro de la igualdad en el tratamiento de la mujer 
	 	  	  	  	 	      
Sin duda uno de los pilares para poder alcanzar la igualdad es la realización e implantación de 

políticas, leyes y planes en pro de la paridad entre géneros. La creación del Instituto de la mujer, así 

como leyes de igualdad entre hombres y mujeres ( Ley Orgánica 3/2007) como la  o la creación del 

ministerios de igualdad son algunos de los pasos en firme que se han ido produciendo en España 

desde la transición hasta la actualidad. No obstante, aún queda mucho por hacer ya que el machismo 

está aún en día muy arraigado en nuestra sociedad y pese a que en algunos sectores de la sociedad 

se ha logrado un mayor progreso en el equilibrio, a las mujeres aún les queda mucho para poder 
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decir que viven en una sociedad con igualdad de oportunidades. Lakshmi Puri, directora adjunta de 

la ONU Mujeres afirma que “A este ritmo, tomará 80 años lograr la igualdad de género”. 

  

La ley orgánica 3/2007 tiene además un apartado dedicado al papel de las mujeres en los medios de 

comunicación y en ella se establece que “Los medios de comunicación social de titularidad pública 

velarán por la transmisión de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y 

hombres en la sociedad, y promoverán el conocimiento y la difusión del principio de igualdad entre 

mujeres y hombres”. 

!
Respaldados por las leyes, han sido muchos los organismos que ya han tomado cartas en el asunto 

de la discriminación y por lo tanto establecen en sus bases unas normas para escribir correctamente. 

Un ejemplo de ello lo encontramos en el Art 7 de la FAPE ( Federación de Asociaciones de prensa 

Española) estable: “Debe, por ello, abstenerse de publicar, de modo despectivo o con prejuicios, la 

raza, color, religión, origen social o sexo de una persona, o cualquier enfermedad o minusvalía 

física o mental que padezca”. Del mismo modo sucede con el Art. 15.2; Código deontológico del 

Colegio de Periodistas de Cataluña, así como con los diferenes libros de estilo de los principales 

medios de comunicación.  

!
El CAC como organismo independiente del gobierno es una autoridad reguladora que actúa como 

supervisora de radios y televisiones autonómicas en el ámbito catalán independientemente de que 

estas sean públicas o privada. Este organismo vela por el buen cumplimiento de las leyes 

audiovisuales y de prensa, por lo que puede castigar a aquellos medios que incumplan la legislación 

y vulneren la igualdad entre hombres y mujeres en el mundo del deporte. Estas penalizaciones 

pueden ser económicas (multas e indemnizaciones) como también provocar la la retirada de la 

publicación por parte del medio y la rectificación del contenido publicado. 

!
El mundo de la publicidad ha sido uno de los que más firmes se ha puesto en cuanto a la legislación 

en el uso de la figura de la mujer. Aún todavía siguen saliendo anuncios en los que podemos ver a la 

mujer como un objeto sexualizando su cuerpo, así como cumpliendo unos roles estereotipados de 

ama de casa. No obstante el artículo 3 de la Ley General de Publicidad establece que: “Es ilícita:-La 

publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos 

en la Constitución, especialmente a los que se refiere a la infancia, la juventud y la mujer”. De esta 
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forma se intenta proteger la figura de la mujer de cara a proyectar públicamente una mejor imagen 

de la misma.  

!
Se han creado numerosas asociaciones, una de ellas: ‘Mujeres en el Deporte’ que nace con el 

objetivo de romper con las brechas entre hombres y mujeres en el mundo del deporte, llegando a 

denunciar los casos que ven en los medios de comunicación. Definen sus metas en 3 puntos 

fundamentales como son: igualdad,visibilidad y espacio, llegando a crear un estatuto de 12 puntos a 

trabajar para poder alcanzar la máxima equidad en el mundo del deporte. Esta asociación asesora a 

deportistas y además realizan foros y congresos con deportistas y profesionales del deporte.  
!
4. 2 Las desigualdades de género en el deporte  
!
El deporte ha sido socialmente y simbólicamente construido como una institución sexista y 

patriarcal, caracterizada por una hegemonía masculina que privilegia, naturaliza y preserva el poder 

de los hombres mientras minimiza y perpetua la inferioridad femenina (Bernstein, 2002; Boyle y 

Haynes, 2009; Crolley y Teso, 2007; Kian et al, 2009; King, 2007; Lomas, 2003; Malcolm, 2008; 

Mosquera González y Puig, 2002). Debido a que el reporte representa valores como: fuerza, 

esfuerzo, potencia, velocidad, superación, sacrificio… Valores que culturalmente siempre han sido 

asociados al género masculino.  

!
El sector del deporte es uno de los ámbitos en los que las mujeres han de luchar más a  

contracorriente y pelear no solo a nivel mediático ya que muchas ligas, competiciones o deportes 

femeninos no gozan de la misma cobertura que la de sus compañeros varones. Esta falta de 

visibilidad en muchas ocasiones se ve traducida en problemas económicos que se manifiestan en 

una falta de patrocinadores. Este hecho provoca que muchas mujeres se vean obligadas a 

compaginar el deporte con otra profesión mejor o más remunerada e incluso en los peores casos 

algunas abandonan el deporte. Muestra de ello es el caso de Vaitiare Kenti Robles, esta mexicana es 

jugadora de fútbol profesional ha pasado por clubs como el Barça y Espanyol y actualmente milita 

en las filas del Atlético de Madrid. Pese a su gran currículum Kenti, ha compaginado deporte y la 

formación universitaria de pedagogía porque “vivir del fútbol femenino es imposible hasta para 

gente de alto nivel o incluso en otras ligas”. Es por eso por lo que se decantó en estudiar una carrera 

para poder tener algo más. Además en el fútbol femenino español las jugadoras son consideradas 
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como semiprofesionales como dicta el Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre 

Federaciones deportivas española, cosa que hace que sus sueldos sean más bajos y que ellas sean 

tratadas laboralmente peor que los hombres.  

!
Las mujeres todavía hoy siguen apareciendo como complemento del deportista principal así como 

azafatas de imagen en carreras o torneos. El pasado año 2016, Australia dio un paso gigante en este 

ámbito, prohibiendo el uso de mujeres objeto en el campeonato de ciclismo. No obstante es todavía 

común ver a los pilotos de motociclismo y fórmula uno en la parrilla de salida con una joven 

exuberante y con poca ropa aguantando un paraguas, así como recogepelotas en torneos de tenis que 

más bien parecen modelos. Una muestra más del papel accesorio y complementario de la mujer en 

el mundo del deporte.  

!
!
4.2.1 Ayudas económicas al deporte femenino 

!
Para mujeres que pretenden vivir del deporte que practican, llegar a obtener un salario digno es una 

utopía ya que muchas no tienen ni salario. Así lo explica en una mesa redonda  la ex nadadora de 

sincronizada Thais Enríquez cuando ponía de manifiesto la precariedad laboral que ella ha sufrido 

cuando competía y afirmó que en los diez años que estuvo en el equipo nacional, tenía 0€ cotizados 

en la Seguridad Social. Por suerte para muchas deportistas esta tendencia ha cambiado, pese a que 

no se ha llegado a una situación óptima, son muchas las mejoras que se han producido en el terreno 

laboral El Consejo Superior de Deportes (CSD)  que es una de las entidades que más logros ha 

conseguido en este terreno. Una de estas mejoras ha sido la de la no pérdida de la beca para la 

deportista si esta se queda embarazada y pertenece al plan ADO. Otra novedad que se incorporó en 

el 2014 fue que para que una federación deportiva  pudiese optar a recibir la subvención anual 

debería contar con la presencia de al menos tres mujeres dentro de lo órganos de decisión o contar 

con un 33% de representación femenina.  

!
Del mismo modo el CSD ha ido aumentando paulatinamente las ayudas económicas dedicadas al 

deporte femenino, llegando a incrementarse este año en un 10% respecto a los presupuestos del 

pasado año dentro del programa “Mujer y Deporte”. El CSD ofrece no solo ayudas económicas sino 

que proporciona formación, organiza exposiciones dedicadas al deporte femenino, realiza torneos 
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femeninos y también realiza una función educativa en centros escolares para potenciar y 

concienciar a los niños y niñas de la importancia de la figura femenina en el deporte.  

!
El sector privado es otro de las grandes ventanas de explotación que tienen los deportistas para 

poder conseguir más financiación gracias al patrocinio de marcas. Desde Iberdrola se ha lanzado 

una iniciativa bajo el nombre de “Mujer, energía y deporte”, que nació en julio del 2016 fruto de un 

acuerdo con el CSD y en él se potencia y se impulsa la figura de la deportista. Esta ayuda empezó 

en la liga de fútbol sala femenina, pero actualmente la multinacional lleva el patrocinio de 

deportistas de modalidades como: bádminton, gimnasia, waterpolo, hockey, natación, balonmano, 

voley, rugby, triatlón y piragüismo, llegando incluso a organizar campeonatos. Otra de las marcas 

que apuesta por el femenino es Herbalife España que ha firmado un acuerdo de patrocinio con la 

sección femenina del Atlético de Madrid hasta 2020. Esta empresa de productos naturales también 

ha patrocinado a clubs de la liga española de baloncesto e incluso ha realizado campañas con 

Cristiano Ronaldo.  

!
Una de las medidas impulsadas por muchos torneos deportivos en los que hay una participación 

masculina y femenina es la equidad en los premios económicos. Uno de los torneos pioneros en esta 

medida en pro de la igualdad en el deporte ha sido el Torneo Mutua Madrid Open que otorga la 

misma cuantía económica al ganador de la categoría masculina como femenina. Lo cierto es que 

desde el ITF (Federación Internacional de Tenis) solo se tienen en cuenta la organización de LA los 

Grand Slams y la copa Davis, además de llevar el control del antidopaje, la política de los premios 

de cada torneo así como la cuantía, duración y demás la es menester de cada torneo. Esta falta de 

coordinación entre  ATP y WTA ocasiona desigualdades entre ambos géneros. Lo mismo pasa en 

torneos de fútbol, baloncesto o demás competiciones en las que las mujeres compiten separados de 

los hombres. 


!
!
4.2.2 La mujer deportista en los medios de comunicación

!
La visibilidad del deporte femenino es una de las claves para hacer que poco a poco la sociedad 

vaya acogiendo más seguidores con la finalidad de crear un interés futuro que se traduzca en más 

horas de emisión de deportes en los que participan mujeres así como en más espacio en la prensa 

escrita o digital dedicado a la las deportistas de alto nivel.  
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!
Según un estudio realizado por la Universidad Carlos III de Madrid el espacio que se le dedica para 

hablar del deporte femenino es de poco más de un 5%. El informe analiza que la presencia de la 

mujer en los medios se da de dos tipos: la primera cuando ella desempeña el rol de deportista o 

entrenadora en la que se tienen en cuenta sus habilidades y méritos deportivos y la segunda como 

aparece en el informe de “invitadas” es decir cuando se habla de la mujer como pareja sentimental 

de algún deportista. Pese a que los medios dedican más tiempo a hablar sobre el primer caso, el 

trato del segundo tipo goza de más material gráfico como fotografías o vídeos. Este estudio además 

observa que el seguimiento y cobertura deportiva que se le hacen a los deportes femeninos es 

mucho menor al de los hombres y en muchas ocasiones solo se publican los triunfos de ellas 

mientras que de ellos se publican noticias de encuentros o partidos amistosos, cuartos de final o 

semifinales. Los investigadores también analizan el trato de la mujer según el periódico, cosa que 

nos permite ver como en diario deportivo Marca, ha pasado del 5,6% en el año 1979 al 4,22% en 

2010 disminuyendo por lo tanto el espacio dedicado a hablar de la mujer al igual de su competidor, 

el diario As que pasa de un 7,72% en 1979 a un escueto 4,45% en 2010. Este fenómeno se da a la 

inversa en la prensa deportiva catalana  y pese a que en el total la prensa catalana sale perdiendo, el 

aumento es significativo puesto que en el diario Sport se pasa de un 2,63% en 1979 al 3,3% en 

2010; y en Mundo Deportivo, aumenta notablemente del 2,5% en 1979 al 5,05% en 2010. 

	 

Además el número de comentaristas deportivas en tertulias o en la retransmisiones deportivas que 

anteriormente fueron deportistas de élite está muy por debajo de la masculina. Está a la orden del 

día ver en numerosas mesas redondas o como narradores secundarios a deportistas retirados que 

ejercen ahora el papel de expertos en los medios. Àlex Corretja lo hace en el tenis, Iván Helguera o 

Kiko Narváez  en el fútbol, Alex Crivillé o Ángel Nieto en el motociclismo. En las mujeres 

destacamos el papel de la gimnasta Almudena Cid como comentarista de la rítmica. Este fenómeno 

no hace que cerrar una vez más las puertas a las mujeres deportistas una vez ha finalizado su carrera 

profesional en las pistas. Así también lo ve Xavier Ramón al afirmar que : “Tanto en el contexto 

periodístico nacional como internacional la mayoría de periodistas deportivos son hombres, 

sobretodo en los cargos de decisión” . 

    

Un informe del CAC  sobre el pluralismo deportivo (CAC, 2011a ) afirma que “sólo las televisiones 

locales introducen información referida al deporte femenino, normalmente relacionado con equipos 

de la zona. En los canales de ámbito autonómico, en cambio, la información deportiva es masculina 
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en su práctica totalidad de manera que la presencia de deportistas femeninas es testimonial: un 1,2% 

en TV3; un 1,3% en el 3/24, un 1,8% en TVE en Catalunya, y un 0% en 8tv. La invisibilidad de las 

mujeres deportistas es aún mayor en las retransmisiones deportivas, ya que TV3 no incluye ninguna 

de carácter femenino, mientras que el canal 33, con retransmisiones más diversificadas, llega a un 

4,1%”.      

!!
4.2.3 La mujer en la prensa deportiva digital  !
Está a la orden del día el abrir un diario deportivo como es el AS y leer en la contra de su 

publicación impresa titulares como: “ Sydney practica la equitación” o “Charlie, la modelo 

ajedrecista” acompañado de una foto a todo color en el que se pueden ver a mujeres con muy poca 

ropa en pose sexy mostrando y con un pequeño texto, nunca superior a cinco líneas su afición al 

deporte. El texto no es más que una vaga justificación del hecho de que esa mujer esté allí. Las 

mujeres que aparecen en su mayoría son modelos, algunas son mujeres o novias de deportistas y en 

alguna que otra ocasión las protagonistas han sido deportistas de élite. Las fotografías nunca son 

realizadas por el propio diario, siempre son fruto de sesiones fotográficas de anuncios o publicidad 

variada. El diario deportivo AS, lleva más de 20 años explotando la sexualidad del cuerpo de una 

mujer bajo el falso contexto deportivo en la contraportada. Chantal Reyes y Juana Gallego nos 

hablan del polémico caso de AS ambas coinciden en que esta práctica se debe a la creencia que el 

diario lo compran solo hombres y creen que el medio debería abandonar esta práctica. Gallego 

afirma: “es una práctica sexista debido a que el periodismo deportivo se ha considerado 

tradicionalmente un asunto de hombres”. Por otro lado Reyes nos explica la poca o nula vinculación 

de las mujeres seleccionadas con el deporte en sí, “no son mujeres deportistas, son modelos que 

muchas veces pone en el subtítulo: Marisol, aficionada al Barça y eso es lo máximo de deportivo 

que le dan”. 


!!
!
!
!
!
!
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4. 3 Los Juegos Olímpicos de Río 2016	
!
Los Juegos Olímpicos son uno de los actos deportivos con más repercusión y audiencia en el 

mundo. Son la competición deportiva con más impacto mundial y en la que hay más periodistas 

desplazados. Este evento cuatrianual concentra durante los días de competición una cantidad 

inmensa de información que llega a todos los puntos del mundo. Todos los medios de comunicación 

ya sean especializados en deportes o no, realizan la cobertura de este acto haciendo hincapié en 

aquellas pruebas donde hay participación de deportistas del propio país. 

!
La última edición de estos juegos, celebrada en Río en el verano del 2016 ha supuesto para los 

medios Españoles un pico de audiencia según el Comité Olímpico Internacional (COI), los JJOO de 

Río han “roto el récord de cobertura mediática y se han obtenido unos niveles de interacción digital 

sin precedentes”. Las horas de retransmisión de los eventos deportivos han aumentado en 150.000 

horas más respecto a los JJOO  de Londres 2012. Las redes sociales también han sido cómplices de 

este aumento y en Twitter se han publicado más de 187 millones de tweets con contenido olímpico.  

!
4.3.1 Las mujeres en los Juegos Olímpicos  !
España consiguió ganar en estos últimos Juegos Olímpicos, 17 medallas ( 7 oros, 4 platas y 6 

bronces). Del total 9 fueron ganados por mujeres por lo que por segundos juegos consecutivos las 

mujeres españolas están por delante de los hombres en el medallero olímpico. Unos resultados más 

que loables si tenemos en cuenta que la participación femenina es inferior a la masculina, ya que a 

Río se desplazaron 142 mujeres y 163 hombres. Por lo tanto, las mujeres aún siendo menos en 

cuanto a participación ganan más medallas que ellos.   

!
La participación de las mujeres en la cita deportiva más importante se ha ido incrementando con el 

paso de las ediciones. Los primero juegos en lo que hubo presencia femenina en competición fue en 

el año 1900 en los juegos de París y contó con la participación de 5 mujeres en las disciplinas de 

tenis y golf. Sin duda alguna el siglo XX ha supuesto un gran avance en cuanto al notable aumento 

en la participación femenina. Pasando de un 2% del total de participantes en los juegos de 1990 a un 

34% en los últimos juegos del siglo. La tendencia en el siglo XXI ha sido al alza, rozando casi el 

50% en los últimos juegos de Río. 

!
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Pese a que los primeros juegos realizados en Grecia se restringía la participación femenina, la lucha 

del deporte femenino ha dado sus frutos y ha vencido al estigma que había en que las mujeres 

pudiesen competir en deportes al más alto nivel. Las mujeres han pasado a ser las que entregaban 

los premios a los ganadores a ser ellas las que se suban a lo más alto del cajón para celebrar las 

victoria. Tal es el progreso de la mujer en los JJOO que hoy en día el Comité Olímpico 

Internacional ( COI ) rechaza cualquier indicio de  machismo en los países miembros y crítica 

aquellos países que acuden a la cita olímpica sin ningún miembro femenino en sus filas.  

!
No obstante y pese a este intento por igualar a hombres y mujeres en los Juegos Olímpicos esta 

aparente igualdad no se refleja a nivel mediático, es decir no se habla por igual en los medios de 

comunicación de hombres que de mujeres. Según un estudio realizado por la Universidad de 

Cambridge, después de analizar  el contenido publicado en diarios, blogs y post de temática 

olímpica llegaron a la conclusión de que se habla hasta tres veces más de  los hombres que de las 

mujeres.Una cifra alarmante si consideramos que solo ha habido un 5% más de participantes 

masculinos. Además en muchas de las noticias en las que ellas eran las protagonistas había 

referencias a su aspecto físico, edad, situación civil o familiar.  
!
!
!
!
!
!
!
!
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5. Resultados del análisis 


5.1 Resultados MARCA 

!
A continuación se desglosan las variables, se dividen por bloques y se plasman los resultados 
encontrados en el diario MARCA dentro de la muestra analizada. 

!
5.1.1 Número de noticias 

Del total de la muestra obtenida al analizar lo que el diario Marca publicó durante los días de 

competición de los Juegos Olímpicos celebrados en Río en 2016 hemos obtenido un total de 843 

piezas periodística en las que se encuentran desde crónicas, artículos previos, entrevistas, análisis e 

incluso fotogalerías entre otros.  Hemos también tenido en cuenta algunos casos polémicos 

publicados en otro medio digital como es el del Mundo.  

!
5.1.2. Género  

De las 843 piezas, 482 tratan íntegramente o tienen como protagonista principal a un hombre ya sea 

deportista o entrenador. Del lado femenino hemos contabilizado 285 piezas. Además nos hemos 

encontrado con 46 que tratan de ambos géneros es decir que los protagonistas de la pieza son 

hombres y mujeres, después veremos en qué proporción lo son unos más que otros, pero a priori 
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comparten titular o están enmarcados dentro de un mismo tema. Finalmente en el análisis 

cuantitativo hemos apuntado que 30 de las piezas no se les apunta ningún género, ya que creemos 

que hace referencia a un colectivo, país o conjunto de aficionados. 

!
5.1.3. Fotografia  

Al  tratarse de un medio digital todos los artículos publicados van acompañados de fotografías y en 

el caso de no ser así, lo hacen acompañadas de vídeos y material gráfico tipo infografia o montajes 

estilo collage.  

!
Hemos hecho una diferenciación dentro de las fotografías publicadas entre sí en ellas hay acción o 

inacción. Lo que viene a ser si el o la protagonista de la imagen sale haciendo o está en actitud 

activa  practicando el deporte en cuestión o si por el contrario el o la deportista sale en actitud de 

espera o en reposo. También hemos considerado si sale en actitud de triunfo o con la medalla o 

título y otra diferenciación es si el o la protagonista sale celebrando, es decir festejando un gol, un 

punto o en actitud emotiva.  Después de realizar este estudio el resultado que hemos obtenido es : 

que por parte de las mujeres deportistas se han publicado 1225 fotografías de las cuales 562 son de 

acción, 612 la mujer sale en posición de reposo, 33 son de triunfo y finalmente 18 son de 

celebración. Mientras que por parte de los hombres deportistas se han publicado 1891 fotografías de 
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las que hemos contado 917 de acción, 792 de no acción, 48 aparecen ellos en celebrando y en 54 

aparecen con medalla o en actitud de triunfo.  
!
5.1.4. Deporte  

Hemos observado que al ser MARCA un diario especializado en deporte, cuando se han producido 

los acontecimientos de los Juegos Olímpicos ha hecho un buen despliegue informativo ya que 

retransmiten vía web  muchas de las competiciones en las que había presencia de españoles o en las 

que competían algunos de los deportistas más mediáticos. Pero si hemos notado que el fútbol, no 

obstante estaba muy presente y latente en la web. En portada abrían las noticias más importantes 

que normalmente era el anuncio de la agenda del día con los acontecimientos olímpicos destacados, 

así como alguna noticia si se había conseguido medalla. El resto de la portada o de los primeros 

metros de la web eran para hablar de fútbol. Hemos de tener en cuenta que los Juegos Olímpicos se 

celebran en Agosto, un mes en el que no hay liga ni competiciones europeas como puede ser la 

Champions y en la que solo se juegan torneos, en muchos casos amistosos y también en el que se 

hablan de los posibles y futuros fichajes de los principales clubs de Europa. Pese a ser un mes, 

aparentemente tranquilo en cuanto a noticias de otros deportes, el diario MARCA le dedica mucho 

espacio a hablar de este deporte, que recordemos que también tiene presencia en los JJOO. MARCA 

no obstante tenía en la web un espacio dedicado a tratar el resto de temas olímpicos. Destacar 

también que esta web tiene tres actualizaciones a lo largo del día y teniendo en cuenta  la diferencia 

horaria que hay entre España y Brasil muchas de las noticias de última hora aparecen entre al  final 

del día y el comienzo del siguiente.  

!
Si bien el fútbol es el deporte rey, en las olimpiadas podemos afirmar que lo es el baloncesto. Así lo 

muestra las casi 150 noticias que se han publicado de este deporte durante todo el transcurso de los 

juegos. En parte porque es una de las competiciones que más se alarga en el calendario, debido a la 

complejidad en los emparejamientos y también gracias a la exitosa carrera de los y las deportistas 

españolas en este deporte. Estos dos factores juntos han hecho que se publiquen muchas piezas 

tratando a la selección española de baloncesto tanto masculina como femenina como protagonistas, 

pero además la importancia y el  seguimiento mediático que tiene la selección de EEUU es tanta 

que muchas de las piezas son protagonizadas por jugadores norteamericanos, ya que muchos son 

mundialmente conocidos gracias a la NBA. Le sigue el atletismo con 113 como deporte más 

popular en lo que se refiere a material publicado en la web. Este segundo puesto se debe a las 
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numerosas pruebas que engloba el atletismo, así como la alta participación de españoles en muchas 

de las pruebas. Otro factor es la aparición de Usain Bolt como figura muy representativa del 

atletismo. Cierra el podio de los 3 deportes con más contenido la natación. Las 80 piezas publicadas 

sobre este deporte acuático se deben principalmente a dos motivos de peso que tienen además 

nombre y apellido y que son: Mireia Belmonte y Michael Phelps. La exitosa participación de ambos 

en estos juegos ha sido clave para hacer que la natación haya sido de los deportes con más material. 

Hacemos una mención especial al tenis, ya que está muy cerca de la natación ya que del deporte de 

raqueta se han publicado 72 entradas. El tenis es otro de los deportes que más dura en toda la 

competición debido a las jornadas de descanso entre partido y partido. De todos modos, es un 

deporte que ya es de por sí mediáticos, es decir durante todo el año presenciamos torneos tanto 

masculinos como femeninos y por lo tanto ese seguimiento en unos JJOO no hace más que 

acentuarse. Además que participen en los juegos figuras como Rafa Nadal, Las hermanas Williams, 

Andy Murray, Novak Djokovic y Carla Suárez entre otros, crea más expectación todavía. Hemos de 

tener en cuenta que se juega en categoría masculina y femenina en las modalidades de: dobles, 

dobles mixto e individual por lo que hay más partidos que en un torneo normal. 

  

!
Como comentábamos al principio, sorprende ver que en todo el transcurso de los 19 días de 

competición tan solo se hayan publicado 47 noticias del fútbol. Uno de los motivos principales es 

seguro la no participación de España en los JJOO y en la falta de grandes figuras entre las filas de 

las grades selección debido a la normativa. Está claro que el fútbol interesa, pero no en unos JJOO 
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no lo hace tanto como podría serlo en un Mundial, Eurocopa o Copa América. Pero si algo bueno 

tienen unos JJOO es la posibilidad de dar visibilidad al deporte que durante el resto del año son 

considerados como minoritarios debido al poco seguimiento mediático que los medios hacen de 

ellos. Son por lo tanto unos días en los que el mundo entero se fija en deportes como el judo, la 

halterofilia, el bádminton o la doma.  

!
5.1.5 Medalla  

Si algo queda claro, a la hora de ver de qué deportes se habla más es mirar el medallero, es decir 

normalmente aquel deporte que ha tenido medalla o compite en él alguien que tiene muchas 

posibilidades de conseguir un metal, tendrá más contenido qué no otro en el que el ganador o el 

favorito sea alguien de otro país. Si es cierto que hemos observado que MARCA hace especial 

mención a medallas conseguidas por otros países cuando en esa medalla hay algo especial, como 

puede ser  un récord, una celebración especial, un final inesperado,...  

!
Del total de noticias publicadas en las que hemos considerado que el o la protagonista ha ganado 

medalla son: 108 para los hombres y 84 para las mujeres. Hemos de tener en cuenta la dicha 

consideración se realiza a partir de que el o la deportista ganó la medalla (independientemente del 

tipo que sea) y contabilizando también las noticias en las que se habla de dicha gesta. Dicho esto, 

hemos analizado en cuántas de estas piezas periodísticas aparece una imagen o video del o de la 

deportista con la medalla o en el podio. Del total, como hemos mencionado anteriormente hemos 
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visto en cuáles de las piezas aparece un refuerzo físico enfatice la idea de que la o el deportista ha 

ganado la medalla y hemos comprobado que por parte del deporte masculino en 34 piezas si que 

salen con el oro, plata o bronce colgado del cuello y en 74 de estas piezas no aparece en la imagen 

la medalla. Por parte del deporte femenino, podemos afirmar que del total de 84 piezas que hemos 

encontrado dentro de la muestra analizada, en 31 de ellas las deportistas aparecen con la medalla y 

en cambio en el resto no, por lo que quiere decir que en 53 de las piezas periodísticas la ganadora 

sale sin la recompensa.  

!
5.1.6 Deportista   

Si nos paramos ver cuales han sido los y las deportistas que más noticias han generado a lo largo de 

los 19 días de competición observamos que Rafa Nadal es el que más piezas tiene con 31. En 

segundo lugar está  Usain Bolt con 23, seguido de muy de cerca por Mireia Belmonte con 22 piezas 

periodísticas. MARCA le dedica a  Michael Phelps 20 noticias. La segunda deportista femenina que 

más piezas tiene es Carolina Marín con 13.  

!
Nos gustaría destacar un factor que me ha sorprendido bastante y ha sido la falta o la poca 

importancia que el diario MARCA le ha dado a la figura de Simone Biles, de la que tan solo ha 

publicado 5 noticias y de la que más adelante analizaremos. No obstante, sorprende que MARCA 

no le haya hecho un seguimiento a esta deportista que sorprendió a medio mundo con sus logros 

sobre el tapiz y que incluso ha ganado el premio Laureus a la mejor deportista del año. 
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!
Hacer no obstante mención especial al trato que desde el diario se les ha hecho a otros deportistas 

de deportes más minoritarios que durante el resto de años que no hay JJOO pueden permanecer más 

ocultos o no ser tan mediáticos ya que su deporte no goza de mucho seguimiento. Por lo tanto, 

destacar a Saul Craviotto, por ejemplo del que se realizan 10 piezas o Bruno Hortelano del que 

contabilizamos 9 artículos, el mismo número que el diario dedica al atleta Orlando Ortega. Marina 

Alabau 6 Eva Calvo cuenta con 5 piezas al igual que sus compatriotas Samuel Carmona, Joel 

González y Marcus Cooper.  

!
5.1.7. Denominación 

Si analizamos la manera en la que el diario hace referencia a los deportistas, hemos observado como 

no existe ningún patrón, el periodista y subdirector del diario MARCA afirma que la manera en la 

que los periodistas llaman a los deportistas es “ Es coincidencia. A Nadal, lo llamamos más Rafa 

que Nadal, a Sergio García, más Sergio que de otra manera, o se cita bastantes veces más a Pau 

Gasol por su nombre que su apellido. A Beitia, por ejemplo, se le cita más por el apellido que por el 

nombre. Especialmente en los deportes de equipo, donde el nombre de guerra está escrito en la 

camiseta, es difícil que ocurra.”  Lo cierto es que del total de noticias publicadas sobre Rafa Nadal, 

no hay ninguna que se refiera a él tan solo por el nombre, así como tampoco se le llama por algún 

apodo o mote. Sin embargo del total de 31 noticias que hablan del mallorquín 26 lo hacen bajo su 

apellido y tan solo 5 con su nombre completo. Hemos observado incluso que en hasta dos ocasiones 

para hablar del doble que juega junto con Marc López se utiliza su apellido y el nombre completo 

de su compañero. De una manera muy similar sucede con Michael Phelps. El nadador 

norteamericano no aparece en ninguna noticia con el nombre de pila y la forma más común con la 

que los periodistas de MARCA se hace referencia es a través del apellido (13 ocasiones) y por el 

nombre completo ( 6 piezas ). Tal y como afirmaba el periodista Riquelme hemos observado el caso 

del catalán Pau Gasol y sus palabras se reafirman al observar que en tan solo una ocasión se le 

llama por el nombre de pila, del mismo modo que se le hace por el apellido. La forma más común 

es llamarle por el nombre completo. También sucede algo muy similar con el velocista jamaicano 

Usain Bolt del que las 23 piezas en las que aparece como protagonista, en 17 ocasiones la prensa se 

refiere a él por el apellido, en 5 ocasiones se le llama por el nombre completo y tan solo en una 

ocasión se le apoda bajo el nombre de “rayo”. Si miramos el lado femenino, es decir como la prensa 

llama a las deportistas, observamos como a Mireia Belmonte se le llama el mismo número de 

veces por su nombre de pila como por el nombre completo, es decir en 9 piezas se le llama tan solo 
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Mireia y en 9 también aparece en el titular como Mireia Belmonte. Además en dos ocasiones se le 

apoda bajo el  mote de “sirena” y en dos piezas también se le nombra por el apellido. Una de las   

!
deportista femeninas en las que hay consenso en la manera en la que los periodistas se refieren  ella 

es Lydia Valentín ya que en todas las piezas se le menta por el nombre y el apellido. Otra de las 

deportistas que Riquelme mencionaba en la entrevista era Ruth Beitia, en el total de artículos 

publicados en los que aparece como protagonista (7): en cuatro de ellos lo hace con el nombre 

completo, es decir nombre y primer apellido, en uno lo hace como Ruth, en otro como Beitia y en 

otro bajo un sobrenombre. Si analizamos el caso en particular de Mailen Chourraut los 

profesionales de la información se refieren a ella en el total de las 6 veces que se habla de la 

deportista: en cuatro ocasiones por el nombre más el apellido y en dos ocasiones tan solo el 

apellido. Hemos de tener en cuenta que en los seis titulares hemos observado que junto a su nombre 

aparece el término “madre”. Si analizamos el caso puntual de Carolina Marín ya que es la segunda  
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mujer de la que más se ha hablado en MARCA durante su competición en los JJOO observamos 

que de Carolina se habla en 13 ocasiones de las cuales en tan solo una se le menciona por el nombre 

de pila y el mismo número de veces se hace referencia a ella bajo un mote. En este caso se utiliza el 

término “campeona”. El resto de ocasiones (11)) que el diario MARCA la nombra lo hace con el 

nombre y el apellido.  

!
Si nos fijamos en el deporte del voley playa, nos llama la atención como en el 100% de las veces 

que se habla de las deportistas Liliana Fernández y Elsa Baquerizo se les trata solo por el nombre 

y en el caso de Liliana usando el diminutivo de Lili. Por lo tanto en el total de las 5 piezas en las 

que se hablan de ellas en todas en el titular aparecen nombradas ambas por sus nombres de pila. Por 

otra parte podemos observar como en el mismo deporte, pero en la categoría masculina, los 

periodistas del diario MARCA aluden al dúo masculino de Pablo Herrera y Adrián Gavira solo 

por el apellido en las 4 piezas que tienen en conjunto y tan solo en una, en la que el protagonista es 

Pablo Herrera en solitario, se le menciona por el nombre completo.   

!
Hay algunos casos puntuales también en los que siempre, en el 100% de los casos se les nombra por 

el apellido, como por ejemplo al hablar del técnico de la selección masculina de baloncesto, en las 

cinco piezas que se habla de él se le nombra por el apellido, del mismo modo que se le hace a 

Coloma, bronce es bike. También se les llama solo por el apellido a las grandes estrellas de la NBA 

como Durant y Parker, así como también a los jugadores más conocidos de fútbol como Neymar y 

Messi.  

!
En cuanto al modo en el que la prensa deportiva del diario MARCA utiliza los términos: masculino 

y femenino para diferenciar cuando habla de un conjunto o una categoría en la que participan 

hombres o mujeres, hemos comprobado que el término “femenino” se usa más que no el 

“masculino” en total, este último solo se usa en una ocasión en los 843 artículos analizados, 

mientras que la palabra “femenino” se utiliza hasta en tres ocasiones y en otras dos de puede leer en 

el titular “las chicas”. No obstante la forma más utilizada para hacer hacer la distinción entre lo 

masculino y lo femenino es el uso de apodos como: “ÑBA” para referirse a la selección masculina 

de baloncesto, “Las Guerreras” para nombrar a la selección femenina de balonmano, un mote 

similar es el que se le aplica a la selección femenina de waterpolo llamándose “Guerreras del agua”. 

“Los redsticks” para los deportistas españoles de hockey masculino y del mismo modo “Las 
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redsticks” para referirse a femenino. “Las leonas” son la delegación femenina de rugby. También se 

le conoce a la selección de baloncesto masculina de EEUU como “Dream Team”. Junto con lo de 

los sobrenombres la fórmula que más utiliza el diario es el englobar la competición al país, por 

ejemplo: “España se queda sin vidas tras una agónica derrota ante Brasil”.  Hemos observado 

también que utiliza otros términos para acompañar a deportistas individuales como puede ser llamar 

a Michael Phelps bajo el nombre de “tiburón de Baltimore” o a Mireia Belmonte :“la sirena 

española” e incluso a Usain Bolt se le apoda “El rayo”.  

!
5.1.8 Titular y observaciones  

En las máximas competiciones donde los y las deportistas entrenan durante tanto tiempo y a un 

nivel tan elevado, no es de extrañar que la emoción aflore tanto si se consiguen los resultados 

esperados, como si no. No es de extrañar, por lo tanto ver a deportistas del más alto nivel llorar en 

unos Juegos Olímpicos. Nos hemos detenido a analizar en qué proporción la prensa lo pone de 

manifiesto y el modo en el que lo hace. Hemos englobado la terminología y hemos analizado las 

palabras: llorar, llanto, lagrimas y emocionarse, además hemos diferenciado si estas palabras 

aparecen solo en el texto, si hay un soporte gráfico ya sea a través de fotos o vídeos o si tan solo 

aparece en la imagen y no se hace referencia en el texto. Este análisis lo hemos hecho tanto en 

deportistas masculinos como femeninos en el total de los artículos analizados. También hemos 

querido tener en cuenta en cuántos de los artículos contenían alguna de las palabras mencionada 

anteriormente en el titular. Por lo tanto hemos observado cómo hay un total de 11 noticias en las que 

las protagonistas que lloran son mujeres  y 13 en las que son hombres. De este total que aparezca el 
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o la deportista en la fotografía llorando o en actitud emotiva sin que haya ninguna referencia en el 

texto a que se produjo ese momento hemos encontrado 4 piezas en el femenino y 0 en el masculino.  

!
Del mismo modo que en el cuerpo de la noticia aparezca la terminología que apuntábamos 

anteriormente encontramos que por parte de las mujeres encontramos 5 casos y 6 en cl caso de los 

hombres. Finalmente que se encuentren ambos casos, es decir que en el texto aparezcan las 

palabras: llorar, llanto, lagrimas o emocionarse y que además se refuerce con contenido audiovisual 

encontramos 2 casos de deportistas femeninos y 7 casos de deportistas masculinos. Paralelamente 

hemos cuantificado el número de titulares en los que se hace referencia a que el o la deportista 

lloran y hemos obtenido que hay 6 casos masculinos y 4 femeninos.  

!
5.1.9 Deporte y género 

Una vez hemos contabilizado, cuántas veces el diario MARCA  trata un deporte, hemos querido ver 

en qué proporción lo hace al género masculino y al femenino. Los resultados han sido los 

siguientes: De natación hay 43 piezas femeninas y 33 masculinas, en solo una se habla de ambos. 

En taekwondo  6 para las deportistas y 8 para los deportistas. En atletismo la diferencia entre 

ambos es mayor: 29 para ellas y 79 para ellos, mientras que en voley playa hay tablas a 5 por 

ambos géneros. Si hablamos del deporte rey en estas olimpiadas: el baloncesto, la diferencia es 

abismal las mujeres cuentan con 28 piezas periodísticas por las 109 de los hombres. Menos 

abultado están en deportes como el rugby con: 9 para ellas y 8 para ellos. Si nos detenemos en el 

tenis nos encontramos 26 para ellas y 42 para ellas además hay 2 noticias que tratan de los dobles 

mixto. En el piragüismo hay 10 piezas para el género femenino y 30 para el masculino. Otra de las 

brechas entre hombres y mujeres que practican deporte profesional lo encontramos en el fútbol: 14 

noticias hablan sobre fútbol femenino y 33 del masculino. En el balonmano la balanza se decanta 

por ellas ya que contabilizamos 12 y tan solo una para ellos. En el waterpolo y finalmente en el 

hockey ganan ellos pero por poca diferencia. En el deporte acuático contamos 9 masculino y 7 

femenino y en el del stick 11 ellos y 8 ellas.  

!
!
!
!
!

!
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5.1.10 Género y físico 

El diario MARCA publica hasta 11 piezas en la que se valora o juzga a la deportista por el físico, 

incluso en algunas de las piezas se realiza un ranking de las más bellas. En todos los artículos 

aparecen imágenes de las redes sociales de las protagonistas. Del total de artículos analizados no 

hemos contabilizado ninguno en el que se haga un trato similar al género masculino.  Fijarse en una 

deportista por su vestimenta o apariencia física hace que el espectador convierta “deportistas en un 

objeto sexual” (Keeble, 2009) y por lo tanto no la valoran por lo que hace si no por como es.   

!
!
!
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Gráfica 8:Relación entre los deportes más tratados y el género
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5.1.11 Género y fotografía 

En el total de la muestra analizada hemos contabilizado también aquellas piezas en la que ambos 

géneros son partícipes de la noticia. Hemos localizado un total de 46 pieza. De las cuales hemos 

contabilizado que en ellas hay una mayoría presencia de los hombres respecto a las mujeres. 

Podemos afirmar que del total, en 19 de ellas el hombre parte como figura dominante, ya sea porque 

solo aparece una fotografía de el cuando se hablan temas varios que influyen a mujeres, o también 

porque del total de fotografías en una galería las de deportistas sean más en cuanto a número que 

respecto al de mujeres deportistas. Hemos descubierto también que hay el mismo número de piezas 

en las que la mujer parte como protagonista y en el que nosotros consideramos que hay paridad, es 

decir hay 10 piezas en el que ellas dominan en cuanto a imagen en las noticias de ambos sexos y 

también hay 10 piezas en los que hay una igualdad máxima entre hombres y mujeres. Además 

hemos contabilizado 7 piezas en las que el género no es lo importante de la noticia.  

 

!
!
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Gráfica 9:Relación entre las noticias de ambos y el género dominante
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5.1.12 Fotografía y deportista 

Del total de las fotos que hemos analizado hemos querido ir un paso más allá y centrarnos en 

determinados deportistas como en Rafa Nadal, Ruth Beitia, Carolina Marín, Usain Bolt,Maialen 

Chourraut y Lydia Valentín para ver si las fotografías publicadas  cumplen siempre unos mismos 

parámetros. Los resultados han sido los siguientes: Ruth Beitia del total de 7 noticias que tiene un 

total de 29 fotografías, de las cuales sale enviando besos en cuatro, llorando en otras cuatro, 

aplaudiendo al público en dos imágenes, sale en 5 fotografías realizando el salto que le valió la 

medalla y en tan solo una con la medalla al cuello. Para finalizar, contamos que la deportista sale en 

8 imágenes con la bandera de España al cuello o entre los brazos. Carolina Marín como 

comentamos anteriormente, tiene 13 piezas dedicadas a ella, de las que hemos observado que del 

total de imágenes analizadas hemos contabilizado 32 instantáneas de las que en 10 de ellas aparece 

jugando o en acción de juego, en otras 5 sale festejando el triunfo ,en 7 tomas aparece con la 

medalla y en 6 ocasiones aparece con una de sus ‘poses típicas’ es decir, con la boca abierta y el 

puño arriba. También sale hasta en 2 ocasiones posando con los aros olímpicos, en una ocasión con 

su entrenador y también en una ocasión la podemos ver con Rafa Nadal. De las 6 piezas de la 

piragüista Maialen Chourraut han salido 16 instantáneas de las que hemos observado que 4 de 

ellas son con la hija, dos con la medalla, tan solo hay 3 de acción en el descenso y contabilizamos 6 

de la deportista celebrando el triunfo. Además hay una de las piezas que cuenta tan solo con 

imagenes de tweets de otros deportistas felicitando a la campeona. Si estudiamos el caso de Lydia 

Valentín podemos ver como hay 18 fotografías en las que ella es la protagonista, de las cuales en 6 

aparece saltando y celebrando la gesta, en tan solo 2 aparece levantando el peso y en 2 se la ve con 

la medalla, también hay una imagen de ella besando la medalla . Además aparece en una ocasión 

posando con el peso, en otra entrenando pero en posición de reposo con la camiseta levantada y en 

otra de las veces la vemos en una fotografía de la red social Instagram. Destacar también que 

aparecen en MARCA 4 instantáneas de la levantadora de peso realizando con las manos un corazón, 

es una de las poses típicas de Lydia. Si observamos lo que desde MARCA se publicó del tenista 

Rafa Nadal, obtenemos que en total hay 65 imágenes, de las cuales en 4 aparece sentado en el 

banquillo. En 2 ofreciendo una rueda de prensa y en el mismo número aparece con la bandera en la 

ceremonia inaugural de los Juegos. Contabilizamos hasta 8 imágenes de archivo, en su mayoría de 

otros JJOO en los que ha participado. Rafa aparece en 7 ocasiones en el podium o con medalla, así 

como en 3 fotos lo hace celebrando un triunfo, ya sea de partido, set o competición, en la otra cara 

de la moneda, en la de la derrota o el agotamiento lo vemos en hasta 4 ocasiones y en actitud de 

chillar en 4 imágenes (en una de ellas la noticia es junto con Muguruza y ella no aparece en 
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imagen). Finalmente hemos hecho el recuento de las veces que Nadal aparece en la pose típica de 

‘vamos’ y hemos obtenido un total de 12 instantáneas en las que el tenista de Manacor sale con el 

puño cerrado y el en alto semiflexionado. Si analizamos el caso en particular del velocista Usain 

Bolt vemos que es sin duda del que más fotografías se publican, puesto que aparece en 65 

imágenes. De este total la gran mayoría (35) son de acción o en el transcurso de la carrera, además 

cuenta con 9 en la fase previa a la carrera. En 30 de las tomas fotografías aparece celebrando y tan 

solo en una sale con la medalla. En 5 aparece en algún acto de marcas donde él es imagen u 

ofreciendo una rueda de prensa. Contamos que aparece en una sola ocasión con su madre, con su 

ídolo Cristiano Ronaldo y con las maletas a su llegada a Río. MARCA publica tan solo una imagen 

de archivo de Bolt en los pasados JJOO. Destacamos también las 8 imágenes de Bolt en su pose 

típica de ambos brazos en diagonal, con el derecho estirado y el izquierdo flexionado con el que 

siempre posa. Las dos imágenes que restan para el total podemos ver al jamaicano mandando callar 

al público con el dedo índice sobre la boca.  

!
5.1.13 Extensión y género 

Otro de los puntos de nuestro análisis era observar qué tipo de extensión tienen las piezas dedicadas 

a cada uno de los géneros. Después de establecer unos parámetros en cuanto a lo que consideramos 

extensión muy corta, corta, media, larga y muy larga, los resultados han sido los siguientes: Por 

parte de las mujeres deportistas hemos contado que 66 piezas de extensión corta, 97 de extensión 

media, 56 piezas de extensión larga, 8 de muy larga, 19 de estas son muy cortas y finalmente 

contamos 36 forogalerías en la que las mujeres deportistas son las protagonistas. Además hay que 

tener en en cuenta las 4 entrevistas a mujeres que MARCA realiza entre el 3 y el 21 de agosto de 

2016. En el lado contrario, en el de los hombres deportistas observamos que: 140 son de extensión 

corta, 154 son media, 71 de las analizadas son de extensión larga, 27 muy larga, 39 son muy cortas 

y hay 44 forogalerías. Además hemos contado 7 entrevistas.  

!
!
!
!
!
!
!
!
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5.1.14 Extensión y medalla 

Hemos seleccionado la variable de medalla junto a la de observaciones en la que hemos analizado la 

extensión de las piezas, con el objetivo de analizar cómo de extensas o no son las piezas que se 

realizan a los deportistas que han logrado medalla. Los resultados que hemos obtenido son: Por 

parte de las mujeres deportistas que han participado en esta edición de los JJOO, 15 de estas piezas 

son de extensión corta, 35 de extensión media, 13 largas, 3 de extensión muy larga, 2 de ellas no 

superan los dos párrafos y por lo tanto las consideramos muy cortas y en 14 ocasiones hay  

fotogalería. Las dos piezas restantes son entrevistas. Del bando masculino observamos que hay 20 

piezas cortas, 34 de extensión media, 20 largas, 3 muy largas, 8 muy cortas y 20 forogalerías. El 

resto hasta llegar a 108 son 3 entrevistas. 
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Gráfica 11:Relación entre la extensión de las noticias de medalla y el género 

Gráfica 10:Relación entre la extensión de las noticias y el género 
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5.1.15 Recursos periodísticos 

Hemos observado como el total de piezas analizadas no siempre han cubierto unos mismos 

parámetros o características, es decir hemos visto cómo hay artículos, crónicas, reportajes,... de 

extensiones diferentes, no obstante hemos visto como también se han utilizado hasta en 11 

ocasiones el género de la entrevista, de este total en 7 ocasiones los protagonistas de la entrevista 

han sido hombres y las 4 restantes ha sido mujeres. De este total de 11 entrevistas tan solo 2 se le 

han realizado a alguna deportista que ha logrado medalla y 3 a un deportista masculino con medalla. 

Otro de los recurso periodísticos utilizados ha sido el de la fotografía o agrupación de fotografías en 

una pieza. De este recurso hemos contabilizado 101 de los que como hemos mencionado 

anteriormente hay 44 dedicados a los hombres y 36 a las mujeres. El resto es para ambos.  

!
5.2 Resultados El Mundo


!
El diario generalista El Mundo, al tratar más temas en su web como pueden ser economía, sociedad, 

política, entre otros cuenta como la totalidad de cabeceras españolas con una sección dedicada al 

deporte. En total en la web contabilizamos hasta 460 piezas periodísticas dedicadas a los JJOO y 

paralelamente también nos encontramos con el seguimiento en directo de las principales 

competiciones con comentarios en directo con los periodistas desplazados hasta Brasil. El análisis 

de este diario no ha sido tan detallado como el del MARCA, pero a continuación explicamos 

algunos de los ejemplos más polémicos encontrados en El Mundo: 

!
El diario El mundo, tuvo que cambiar una de las fotografías de Mireia Belmonte, debido a que la 

postura de la nadadora en la imagen, tenía connotaciones sexuales, sin ser esta imagen un posado. 

Otra de las piezas polémicas que el diario en relaciona la nadadora catalana fue la publicación de un 

artículo en el que se hablaba de su pareja así como de intimidades de la vida personal de la 

medallista, que nada tenían que ver con sus actitudes como nadadora. Además al costado de dicha 

noticia podíamos leer una en la que la protagonista era la piragüista Maialen Chourraut que se 

titulaba “ Una familia volcada con el oro” apelando a su situación familiar y haciéndola artífice del 

oro de la deportista. De esta deportistas se escribieron otros artículos con temática familiar. Uno de 

ellos con el titular : “Soy Ane, mi ‘ama’ Maialen Chourraut es la campeona” se vuelve de nuevo a 

hacer a una niña, en este caso su hija protagonista de la noticia. Otra de las piezas que el diario 
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publicó en su versión web de la deportista la tachaba de “insoportable” en el titular y en la pieza se 

detalla que la piragüista, de pequeña tenía un comportamiento rebelde. 

Sin olvidarnos de Mireia Belmonte, el Mundo publicó un artículo que titulaba “Mireia Belmonte, la 

mejor olímpica de la historia (incluidos hombres) “ Esta puntualización inecesaria no se habría 

puesto si en lugar de tratarse de una deportista femenina fuese un hombre al que se le considerase el 

mejor. Parece que por el hecho de ser una mujer la que ostente el título de la mejor olímpica, se 

tenga que justificar que dicho título fue obtenido entre otros deportistas en los que también se 

encontraban hombres  

!
También contabilizamos una pieza bajo el titular “La lista de las buenorras internacionales en los 

Juegos Olímpicos de Río” El diario generalista tuvo que retroceder y volvió a publicar la misma 

pieza pero con un titular diferente”La lista de atletas olímpicamente atractivas”. Además de eso, el 

tabloide se atrevió a publicar una lista muy similar, esta vez en el que las protagonistas eran las 

deportistas españolas.  Un artículo que pese a la corrección resulta igual de denigrante para la mujer.  

!
Hemos encontrado también una pieza en la que bajo el titular “¿Por qué grita Carolina Marín?” se 

explica y justifica el porqué de una acción extradeportiva, como puede ser la celebración o no de un 

triunfo deportivo. De la campeona de bádminton se escribió también el “Carolina Marín da miedo”.  

Otra de las piezas seleccionadas sobre Marín es otra en la que de nuevo se centra en un apartado 

extradeportivo y muy poco significativo de su preparación y lo titulan “Carolina Marín está 

preparada hasta para poner mala cara“. En otras piezas hemos visto como el papel del entrenador en 

muchos caso eclipsa al de la propia deportista como en el de: "Fernando Rivas, el deseado gurú que 

susurraba a Carolina Marín". Además el diario El Mundo utiliza a uno de los ídolo de la deportista 

Carolina Marín para colocarlo en el titular, en una noticia en la que ella es protagonista: “Carolina 

Marín, la niña que admira a Nadal, primera no asiática que gana el oro olímpico". 

!
También hemos seleccionado una pieza que trata sobre la selección femenina de baloncesto, El 

Mundo la titula: “ Un baño en Copacabana antes de que empiece el baile” y en ella aparecen dos 

chicas en bikini en la playa. A continuación a lo largo de la pieza aparece otra imagen de una de las 

deportistas con Rafa Nadal.  El término baile puede además dar lugar a confusión puesto que habla 

de la selección de baloncesto y no de la de gimnasia rítmica, y por lo tanto estas deportistas no 

bailan, sino que juegan.  

!
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Si bien no el tabloide español nombra en todas las noticias mencionadas a las deportistas por su 

nombre y apellido. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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6. Conclusiones  

!
6.1 Resumen de los aspectos relevantes del estudio 

!
A continuación señalamos los puntos más polémicos o relevantes que hemos encontrado en el 

transcurso de la investigación: 

!
Para empezar partimos de la base de que se han publicado menos noticias de mujeres que no de 

hombres por lo tanto, que existe una clara desigualdad entre hombres y mujeres deportistas es algo 

que también Xavier Ramón tiene muy claro cuando afirma: “Los hombres reciben un espacio 

privilegiado en la información deportiva y se les destaca como héroes por atributos como su fuerza, 

valentía y sacrificio. Por otra parte, las mujeres son minimizadas en la cobertura deportiva en todos 

los contextos mediáticos y cuando aparecen lo hacen bajo el prisma de estereotipos de género como 

la sexualización y el énfasis en los atributos físicos, la emocionalidad, la fijación en aspectos de su 

vida privada o la infantilización.” Sus palabras quedan demostradas al realizar nuestro análisis 

puesto que como hemos visto en los resultados no hemos contabilizado ninguna pieza periodística 

en la que el cuerpo del hombre sea el protagonista, por encima de sus actitudes y aptitudes dentro de 

la pista, pero en cambio hemos visto como por la parte femenina si que habían 11 artículos en los 

que se valoraba a la mujer deportista por su físico antes que por sus méritos deportivos. Dentro de 

un total de 843 artículos que haya 11 en los que se ensalza el cuerpo de la mujer podría decirse que 

equivale a un tanto por ciento muy poco elevado, pero esas 11 piezas suponen un retraso en la lucha 

por la igualdad en el deporte ya que tratan a la mujer como un objeto, sexualizando su cuerpo. 

Incluso en uno de los casos lamenta la ausencia de una deportista que no participa en los juegos por 

doping, pero el diario la justifica por su 

físico. Estas 11 piezas suponen un 

atraso además para el periodismo 

deportivo y para los valores de la 

profesión.La periodista deportiva 

Chantal Reyes afirma sobre este tema: 

“Yo me quiero informar sobre el 

deporte, sobre lo que hacen y sobre 
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cómo juegan, no como son son ellos físicamente. Me parece bastante denigrante sobretodo para la 

mujer, porque al final están vendiendo a la mujer como un objeto en vez de como deportista que es 

lo que es”.  Los “top 10 de las más bellas” y artículos similares en los que las mujeres se las juzga 

por como son y no por lo que hacen que el público no vea más allá de un físico a una mujer que se 

dedica al deporte. Eliminando este tipo de piezas, podríamos ir construyendo en el colectivo social 

una nueva percepción de la mujer deportista con el fin de que en un futuro esta imagen dista mucho 

de la que hay hoy en día.  

!
Xavier también menciona los adjetivos con los que se les colocan a los diferentes deportistas. Es 

cierto que tal y como hemos observado en ningún titular hemos leído el: ‘los chicos de..’ mientras 

que si que lo hemos leído en el género contrario en más de una ocasión. Hemos visto también como 

la denominación que el diario MARCA hace sobre los deportistas es notablemente diferente, así lo 

podemos ver en el caso de Mireia Belmonte a la que la apodan o se refieren a ella como ‘sirena’ 

mientras que a Michael Phelps es apodado ‘tiburón’.  La concepción  que tiene el colectivo social 

de las sirenas como personaje mitológico que nadan con delicadeza y cantan para seducir a los 

navegantes, dista mucho de la imagen de la agresividad, ferocidad y velocidad de un tiburón. 

Incluso cuando Phelps llora se titula “lágrimas de tiburón” . 

!
Otros casos en los que hemos observado es que cuando la noticia comparte protagonismo, es decir 

que la catalogamos como de ambos, el papel del hombre suele ser el dominante en la gran mayoría 

de los casos, incluso hemos llegado a comprobar que hay un elevado número de casos en el que el 

titular lo protagonizan ellos y en el transcurso de 

la pieza aparece una mención a la participación 

femenina.  Reyes afirma que: “Muchas veces las 

deportistas tienen que compartir información ya 

sea con otra mujer o con un hombre y si no es 

así por lo menos has de mencionar a algún 

hombre, porque no pueden ir solas. Siempre 

tienes que mencionar a un hombre [...]. El 

problema es que no saben presentar a la mujer 

como independiente y capaz por sí misma si no 

que tienen que relacionarla con otra persona”. Un ejemplo donde esto queda demostrado es en una 

de las piezas en las que se habla del tiro con arco y solo se centran en la representación masculina, 
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incluso la arquera que participa en los JJOO aparece en el video hablando pero esta lo hace 

hablando de ellos. También hemos estudiado  casos en los que en el titular de la  noticia aparece una 

mujer pero sin embargo se empieza el texto hablando de los hombres, esto mismo no ocurre con el 

sexo contrario.  

!
Uno de los casos que nos ha llamado la atención es el tratamiento que desde MARCA se le hace a la 

gimnasta Simone Biles, independientemente del poco número de piezas que se le dedican ( tan solo 

5) queremos puntualizar uno en el que en la pieza podemos leer “ Su sueño se ha hecho realidad” 

refiriéndose a un encuentro que tuvo la atleta con un actor norteamericano del que la gimnasta es 

seguidora. Con esta afirmación se prioriza el encuentro con el actor que no el hecho de haber  

ganado prácticamente todo en unos JJOO.  Además en la noticia podemos ver el selfie de Simone 

Biles con el actor Zac Efron acompañado de: “Se vuelve a casa con 8 oros, un bronce y un beso de 

Zac”. El atribuir y ensalzar este encuentro de la atleta no solo rebaja su nivel como deportista de 

máximo nivel si no que la trata de adolescente groupie. Chantal Reyes como seguidora de la 

gimnasia nos comenta sobre este caso: “sí que te esperarías un poco más de relevancia a su 

gimnasia que que no beso de Zac Efron o hacerla compartir información, porque es una persona que 

tiene noticia por ella misma, como para compartirla con alguien.” Además en la pieza no vemos en 

ningún momento a Biles con alguna de las medallas o con ropa deportiva de competición . 

!
Otro de los puntos a remarcar ha sido el tema de la maternidad en los deportistas. Más 

concretamente el más evidente se ha producido con Mailen en el que hemos podido leer titulares 

como: “Madre de oro” y “Una 

m a m á a c o n t r a c o r r i e n t e ”  

acompañado de: “ es un ejemplo 

de maternidad”, “ apuesta por la 

maternidad” y en la que incluso se 

hace una crónica de cómo se 

produce el encuentro entre madre 

e hija una vez ha finalizado el 

descenso de la deportista. Este 

papel de madre coraje que la 

prensa le concede a la piragüista no sucede con ningún caso masculino. Tan solo podemos ver a 

Michael Phelps besando a su hijo mientras la mujer de éste lo sostiene en brazos. Sabemos que las 
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mujeres con la maternidad lo tiene más complicado para compaginar su vida laboral con la familia, 

no obstante creemos que en este caso se le atribuye más peso a la familia casi que a la victoria en sí 

ya que esta deportista no es la única que ha formado una familia.  

!
La elección de la imagen con la que se acompaña al texto influye mucho en la concepción que los 

lectores se hacen de lo que puede tratar la noticia. Gerardo Riquelme, periodista del MARCA nos 

comenta una experiencia en la elección de la imagen: “un artículo sobre una portera de balonmano 

angoleña, con un físico menudo y 90 kg de peso, que se había convertido en la predilecta de la 

afición brasileña. Un compañero mío tuvo la pésima idea de tuitear esta noticia añadiendo los 

iconos de una hamburguesa y patatas fritas. Lo que era una historia de superación, se convirtió en 

las redes en un vapuleo constante. El tuit fue desafortunadísimo, sin duda, pero nadie se paró a leer 

de qué iba” . 

"  

La misma mala elección a la hora de elegir la fotografía tuvo el diario El Mundo con una de la 

nadadora Mireia Belmonte, que horas más tarde el diario tuvo que retirar y pedir disculpas. El 

tabloide generalista tuvo también que rectificar en el titular de una de sus noticias en las que se 

ensalza el cuerpo de las deportistas. Lo correcto en este caso habría sido la eliminación del artículo 

en cuestión y no del uso de eufemismos en la titulación. 


!
No obstante pese a los numeroso fallos o casos 

polémicos que hemos detectado lo cierto es que 

hemos podido leer también algunos artículos  

bien elaborados o en los que hemos visto 

pinceladas de lo que consideramos que es lo 

correcto. Piezas con un buen contexto sobre sus 
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jugadoras a nivel profesional, como podrían ser datos de otras competiciones o el palmarés de la 

deportista, así como un buen tratamiento en la previa a un partido o encuentro en el que creemos 

que la extensión utilizada es proporcional a la magnitud del acontecimiento, es decir a mayor 

importancia del encuentro, mayor extensión. También hemos observado artículos en los que no se 

menciona la edad, situación sentimental o personal de la deportista así como que no se juzga su 

aspecto. En la elección de imágenes también hemos visto cómo en algunas el uso de la imagen es 

correcto al utilizar fotografías de la deportista en acción del juego o con la medalla ganada. 

Lamentablemente la balanza se inclina del lado negativo y son más las piezas en las que 

encontramos fallos que no las que consideramos que están perfectamente escritas.   

!
6.2 Respuesta a las preguntas de investigación y contraste 

de hipótesis 
!
¿Qué tratamiento hacen los medios de comunicación de la mujer deportista 

en unos juegos olímpico? Importancia de la imagen y su manipulación  
!
Hemos comprobado primero de todo que se han publicado casi 200 noticias más de hombres que de 

mujeres, teniendo en cuenta que por parte de España ellas han sido las que más medallas han 

logrado, creemos que el trato entre hombres y mujeres no es igualitario y más si tenemos en cuenta 

que una figura como la de Scariolo, entrenador de una selección de baloncesto tiene el mismo 

número de noticias que Eva Calvo que consiguió plata en taekwondo. Somos conocedores de que 

España también ganó medalla en baloncesto pero si el entrenador de la selección tiene ese número 

de noticias, nos podemos hacer una idea del peso que el diario MARCA le ha dado a un deporte 

como el baloncesto. 

!
Si seguimos hablando del baloncesto, como hemos visto en el apartado anterior, este ha sido el 

deporte del que más piezas se han realizado. No obstante si nos paramos a ver el porcentaje de 

dedicación por géneros sorprende ver como entre el equipo masculino y femenino existe una brecha 

de 81 artículos, es decir se habla casi cuatro veces más de la selección de baloncesto masculina que 

no de la femenina. Si miramos el medallero en este deporte vemos que la gesta de las mujeres en 

estos JJOO ha sido histórica puesto que jamás habían llegado a una final olímpica. Pese a todo y al 
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haberse hecho finalmente con la plata, parece que no son motivos de peso suficientes como para 

obtener una cobertura más igualitaria entre hombres y mujeres. El tratamiento desigual continúa en 

la gran mayoría de los deportes y ellas solo vencen en natación. No obstante hay que destacar que la 

diferencia es de tan solo 12 artículos. De los deportes analizados en el único que se invierte el 

marcador es en balonmano y sin duda creemos que este resultado se debe a la ausencia de la 

delegación masculina española en este deporte.  

!
Si nos fijamos en la extensión vemos como la pieza de extensión media es la más elegida en ambos 

géneros. No obstante podemos ver que entre este tipo de piezas y las de corta extensión en ellas hay 

una diferencia de 31 artículos, mientras que en ellos hay tan solo 16 de diferencia. También 

observamos que se realizan más entrevistas a deportistas varones y que estos también ganan en 

cuanto a forogalerías. Si nos paramos en este último punto veremos como MARCA dedica 44 a 

ellos y 36 a ellas, si tenemos en cuenta que casi 200 noticias menos de deportistas femeninas, la 

diferencia entre las dos cifras es muy pequeña, por lo que por proporción el diario hace más 

forogalerías de deportistas femeninas que no de masculinos. Ellos también ganan en la extensión 

larga, aquella dedicada a artículos donde el periodista puede profundizar más.  

!
Hemos podido observar como  en el caso femenino se utilizan menos imágenes de acción que del 

bando masculino y en ellas prima mucho las imágenes de celebración o reposo de juego. Además 

desde MARCA se hace un mayor uso de fotografías de la red social Instagram para complementar 

imágenes de deportistas femeninas. También queremos destacar que en hasta en 3 ocasiones hemos 

visto cómo en una pieza dedicada a una mujer aparece la imagen de una deportista al lado de otro 

deportista varón como símbolo de elogio o admiración, no sucede lo contrario en ninguna pieza 

masculina. La directora del Observatorio de la Mujer de la UAB afirma sobre este tema: “muchas 

fotografías resaltan aspectos secundarios: el vestido, algún rasgo en concreto, algún gesto. Y con 

mucha frecuencia son posados pasivos que no reflejan la acción deportiva que se lleva a cabo, sino 

la contemplación de la mujer que posa. Y en algunos otros casos se muestra en momentos poco 

agraciados: se les ve una parte del cuerpo, hacen un gesto raro, etc.” Sorprende como en ellos las 

fotografias de acción son más en relación a las de no acción, pero en caso femenino es al 

contrario.No obstante la brecha es menos entre unas y otras en ellas que no en ellos. 
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Uno de los deportes en los que 

más problemas hemos detectado a 

la hora de seleccionar imágenes es 

en el del voley playa ya que en 

alguna de las noticias e incluso 

forogalerías dedicadas a este 

deporte contiene imágenes en las 

que prima el cuerpo de la mujer 

por encima del deporte o del 

partido llegando a ver fotografías solo de culos o de una mano golpeando un culo sin poder 

distinguir ni siquiera de que país es la participante. No obstante esto no sucede con el voley playa 

masculino, en ellos las imágenes que se publican son de bloqueos en la red o de ellos en el suelo 

luchando por golpear un balón. Esta sexualización del cuerpo de la mujer hace que el lector o la 

lectora del diario la vea como un objeto y además hace a la mujer divisible en partes y además en 

partes que nada tienen que ver con el juego o la acción. Hemos visto otras imágenes de plano 

detalle en hombres pero siempre de las zapatillas o de las manos, del culo solo sucede en mujeres. 

Esta fijación por el cuerpo de la mujer resulta negativa para las mujeres, para el deporte y por 

supuesto para las propias deportistas, así lo cree Juana Gallego: ser representadas de manera tan 

irrespetuosa hace que sientan que no son valoradas por sus méritos. Por mucho que se esfuercen 

parece que los triunfos se los regalan. No se valora su mérito deportivo, y eso para las deportistas 

equivale a la no ser tenidos en cuenta.” 

!
Después de analizar el uso de la terminología “llorar” y de si esta palabra se veía reforzada por una 

imagen o si se justificaba con el texto, hemos comprobado como en el caso masculino nunca se 

utiliza una imagen de un deportista llorando sin que en el texto esté justificado, mientras que en el 

caso femenino sí que vemos imágenes de ellas llorando sin que en el texto ponga el motivo o razón 

del llano. Por lo tanto podemos deducir que en este caso MARCA utiliza el llanto femenino de 

forma más gratuita y sin justificación, dando por hecho que si ellas lloran no hace falta explicar el 

motivo.  

!
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Siguiendo en la línea de analizar las imágenes, nos ha llamado la atención en el caso en particular 

de Lydia Valentín como hay más imágenes de ella 

haciendo un corazón con las manos (4) que no 

levantando el peso en sí (2). Además de esta deportista 

tan solo hay dos fotografías con la medalla. Esta pose 

forzada, ya muy típica de ella la prensa la ha cogido 

como algo normal hacer uso de ella. No obstante 

creemos que por delante de este tipo de imágenes 

deberían primar las de acción y medalla. Además de esta 

deportista también se usan fotografías de la red social Instagram. Un recurso 

últimamente muy extendido entre los medios de comunicación. 

!
!
¿Qué patrón o estereotipos se utilizan para referirse a ellas?  
!
Según hemos podido ver la tipología para referirse a ellas en muchos caso es muy diferente a que se 

utiliza para hablar de ellos. Uno de los caso más sorprendentes es el que se produce en el voley 

playa cuando en el 100% de los artículos cuando se habla del duo femenino español se hace 

utilizando el nombre de pila así como en el caso masculino se utiliza el apellido. Juana Gallego 

opina sobre este fenómeno y le “parece una falta de respeto, una manera de infantilizar a las 

mujeres deportistas y al llamarlas tan familiarmente de hecho les restas importancia a lo que hacen. 

Una familiaridad incorrecta”. Otro caso similar sucede con Mireia Belmonte a la que se le llama el 

mismo número de veces por el nombre de pila que por el nombre completo.  Mencionar también 

que para ellas se utilizan complementos como como: sirena,  reina, ángel o diosa mientras que para 

ellos podemos ver como se les apoda: ambicioso, tiburón, rayo, huracán. También el diario utiliza 

para referirse a ellas  con palabras como : cría, niña o chica nunca mujer. Este término infantil que 

solo se utiliza en ellas añade un toque de fragilidad e inocencia a las deportivas.  

!
De las deportistas femeninas se habla más del estado civil, de si tienen o no familia, así como las 

relaciones entre madre, padre y/o hermanos. También hemos observado que en más casos de ellas 

que no de ellos se especifica la edad y que en ellos se les cataloga de “veteranía” mientras que en 

ellas hemos podido leer cosas como “alargar su carrera”o “segunda juventud”.Se habla también más 
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en ellas de su niñez y etapa joven así como de los inicios en el deporte que no de ellos. También se 

especifica más en ella que no en ellos los estudios cursados llegando a titular en el caso de Eva 

Calvo refiriéndose a ella como “La Pitágoras del tapiz”. Saül Craviotto es agente de policía y no 

hemos leído ningún titular del estilo. 

!
Por lo que hemos podido comprobar en el caso femenino la suerte, el azar o la fortuna están más 

presentes que en el masculino. El tiro de Anna Cruz que metió a España en la lucha por la medalla 

el diario MARCA lo titula como “ milagro”. Con Mireia Belmonte cuando logra el pase a la final 

leemos el titular “Mireia ya está donde quería” como si su deseo haya sido el único factor para que 

la nadadora esté allí, en cambio cuando un deportista consigue pasar de fase podemos leer titulares 

como “ Nadal gana otra batalla”.  

!
El término sonrisa y alegría es muy propio del uso exclusivo de las mujeres. Del titular  “Las leonas 

se despiden de Río con triunfo y una gran sonrisa” creemos que esa sonrisa podría cambiarse por la 

satisfacción de haber logrado diploma olímpico o de haber realizado una buena actuación. No 

obstante MARCA prefiere dejarlas con una sonrisa que tiene una connotación más amable y dulce. 

Mismo recurso utilizan para titular una noticia de Teresa Portela al pone que la deportista está “muy 

contenta” con el diploma. 

!
!
¿Cómo ven los profesionales la situación? 
!
Juana Gallego cree que la clave para paliar este problema está en : ”en la concienciación de las y los 

profesionales del periodismo, en la educación del público, que deje de ver a las mujeres como 

floreros, y no como deportistas. En la educación de la sociedad, y de la gente joven e infancia.  

Xavier Ramón se centra en las redacciones de los medios de comunicación y cree que una mayor 

presencia femenina podría suponer un gran cambio en esta dinámica y confía también en la 

universidad, afirmando que: “más allá del ámbito profesional, la universidad, a través de múltiples 

asignaturas y con carácter transversal, debe educar en la importancia de la igualdad de género, 

apostando por el rigor y el cuidado en la representación de los y las deportistas”. Emplaza a los 

periodistas a realizar correctamente su trabajo no solo en la cobertura de unos JJOO si no en todo el 

deporte en general. El periodista del medio analizado, Gerardo Riquelme cree que ya se está 
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trabajando con medidas como la del torneo de tenis de Madrid que comentábamos anteriormente  y 

centra la solución en los consumidores de noticias y afirma que: “es una labor de todos. Y a nivel de 

medios de comunicación, tiene que haber un apoyo también del consumidor. En la actualidad es 

quien marca el contenido”. Por otro lado la también periodista y colaboradora del diario Mundo 

deportivo.  Finalmente, Chantal Reyes apunta a las mujeres como agentes de este cambio y afirma:  

“las propias mujeres tienen que darse cuenta que ellas también tienen que impulsar el deporte 

femenino, porque hay muchas que lo hacen pero otras solo se centran en el masculino. Yo cuando 

crecí no tuve una referencia de una mujer que escribiera sobre deporte femenino, quitando a Paloma 

del Rio que la seguía por la gimnasia, no había nadie de quien dijera: quiero escribir como ella 

sobre deporte femenino.Si empiezas por esa base y la gente que quiere estudiar periodismo va 

viendo a referentes de su mismo género hablando de su mismo género, también puede impulsarse 

de esta manera”. Además propone eliminar de la prensa deportiva el sensacionalismo sobre temas 

extradeportivos como puede ser hablar de las novias de los deportistas así como de su físico para 

ceder al deporte femenino ese espacio que hoy en día lo ocupan noticias porque como afirma la 

propia periodista: “al final se repartiría mejor el espacio”.  

!
Nosotros creemos que una de las soluciones pasa por el hecho de que haya más mujeres en las 

redacciones así como en los altos cargos de los medios de comunicación. Por otro lado pensamos 

que se debería disminuir la idea de negocio dentro de los medios, es decir el diario MARCA no 

tiene la discriminación de la mujer como uno de los objetivos del diario, si no que el medio intenta 

crear contenidos que agraden a su público objetivo o audiencia. Si tenemos en cuenta el estigma que 

hay sobre el hecho de que el deporte solo interesa a los hombres, el medio publicara contenido que 

le pueda interesar a ese público. Es por este motivo por el que creemos que todavía existen piezas 

periodísticas en las que se juzgan a las deportistas por el cuerpo y por lo guapas que son, porque el 

público consume ese tipo de información. Si rompemos ese estigma y pensamos en crear contenido 

que puedan interesar a la población en general y no a un género en particular, artículos sobre el 

ranking de las más bellas se podría transformar en el ranking de las deportistas más exitosas. De 

esta forma se ensalzan a aquellos y aquellas deportistas que son válidos y que consiguen logros en 

su deporte, es decir que enfatizamos que su éxito nace del trabajo duro, la constancia, el talento,… 

actitudes y conductas que se trabajan con el tiempo y dejamos de lado el físico o la belleza que son 

conceptos en los que una persona puede incurrir poco para intentar modificarlo. Haciendo esto no 

sólo beneficiamos al deporte sino que construimos una idea colectiva positiva de la mujer 

deportista. 
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Sabemos de lo difícil de nuestra  propuesta y somos conocedores de que la práctica de esta conlleva 

años de lucha y denuncia de los casos polémicos, pero somos realistas al pensar que lo que pedimos 

no es más de lo que se merece cualquier profesional: ser juzgado tus actos y no por cómo que eres. 

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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6.3 Propuesta de buenas prácticas  
!
Después de analizar todo el material publicado en los medios de comunicación, hemos considerado 

una serie de pautas para que los periodistas a modo de código deontológico puedan utilizar con el 

fin de mejorar el tratamiento de las mujeres deportivas en los medios de comunicación. 

!
Texto: 
!
* No hacer referencia al aspecto físico de la deportista, así como tampoco poner en valor su vida 

privada ( estado civil y familiar, edad,…) 

* Referirse a ella siempre con por el nombre completo o apellido, huyendo así  de la utilización de 

motes o del nombre de pila.  

* Escapar de asociaciones o símiles entre las deportistas con otras figuras alejadas del mundo del 

deporte, como pueden ser: reinas, diosas o princesas.  

* Evitar términos como suerte,casualidad o fortuna en las que el lector asocie que el hito 

conseguido por la o las deportistas ha sido un golpe de azar y desmereciendo así su éxito.  

* Obviar el término femenino acompañado del deporte en cuestión. Normalmente se utiliza para 

hacer una diferenciación entre las categorías masculinas y femeninas, pero no sucede al contrario. 

Rara vez vemos el término masculino acompañado del deporte. Por lo tanto se aconseja utilizarlo 

para ambos o evitarlo en los dos casos.  

* No tratar de incluir en una noticia más de una información procedente de diferentes deportistas. 

Es decir, realizar piezas independientes o en una misma hacer una separación temática que 

también se encuentre en el titular de la pieza. De esta forma se trata a todos los deportistas por 

igual.  

* Realizar el máximo seguimiento posible de un deporte durante el transcurso de la competición. 

Elaborando contenido previo a la prueba, así como informando del transcurso del evento 

deportivo, finalizando con los resultados. 

* Corregir términos como: sueño o aquellos en los que se hace referencia a la infancia o niñez.  

* No proporcionar más importancia de la que realmente toca al cuerpo técnico de las deportistas.  

* Las medallas y los triunfos las ganan los y las deportistas, nunca un país. 

!
!
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Imagen: 

!
* Priorizar imágenes de acción de jugadas por encima de las de festejo o decepción ante el evento 

deportivo.  

* Huir de imágenes en las que la deportista se muestra en actitud sensual o sexual y abstenerse a 

aquellas en las que únicamente se la ve practicando el deporte.  

* No dividir el cuerpo de la deportista y tan solo utilizar planos detalle de partes del cuerpo siempre 

que esté justificado por el texto.  

* Evitar el uso de las imágenes en las que la deportista llora.  

* Priorizar imágenes en las que se ve a la deportista con el trofeo, medalla o en el podio por encima 

de las que sale festejando o  aplaudiendo 

* Enfatizar en imágenes cedidas por profesionales de la información y no en las que las propias 

deportistas cuelgan en las redes sociales.  

* Es conveniente el uso de imágenes actuales y solo rescatar fotografías o vídeos del archivo 

cuando lo requiera la pieza ( celebraciones especiales, aniversarios, hitos históricos pasados, 

récords ,...) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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8. Anexos 	
!
8.1  Entrevistas 	
!
Entrevista Xavier Ramon 	

!
¿Porqué cree que se siguen reproduciendo patrones de discriminación de genero a las 

deportistas en pleno siglo XXI en los medios de comunicación pese a que existe una normativa 

que respalda la igualdad?	

Ciertamente, sigue habiendo una clara discriminación de género en el periodismo deportivo. A nivel 

cuantitativo, la mujer se encuentra infrarrepresentada, transmitiendo la idea que la mujer tiene poco 

valor en comparación al hombre. Este hecho se refleja de forma evidente en múltiples 

investigaciones llevadas a cabo en países como Reino Unido (con trabajos como el de Godoy-

Pressland), Estados Unidos (con aportaciones como las de Cooky, Messner y Musto) o España 

(donde destacan investigaciones como las de Clara Sáinz de Baranda). La minimización sistemática 

de la mujer en la agenda deportiva se produce en todas las plataformas, tanto en la prensa digital 

como en la prensa escrita, tanto en los medios generalistas como en los especializados en deportes. 

A nivel cualitativo, la reproducción sistemática de estereotipos configura una imagen errónea de la 

mujer que está lejos de resaltar su valor profesional. 	

!
Hay diferentes motivos clave para explicar porque estas desigualdades a nivel cuantitativo y 

cualitativo se siguen reproduciendo. En primer lugar, cabe resaltar la hegemonía o “tiranía” del 

futbol. Esta uniformidad temática limita las posibilidades de mostrar en la agenda mediática otras 

disciplinas y destacar la información relevante dedicada al deporte femenino. En segundo lugar, 

cabe considerar la infrarrepresentación estructural de las mujeres en las empresas de comunicación 

y, muy especialmente, en las redacciones deportivas. Tanto en el contexto periodístico nacional 

como internacional la mayoría de periodistas deportivos son hombres, sobretodo en los cargos de 

decisión. En tercera instancia, no se pueden olvidar los elementos históricos vinculados a la 

tradición patriarcal, que en mayor o menor medida siguen perviviendo. En cuarta instancia, existen 

una asunciones muy marcadas sobre lo que desea la audiencia. Está claro que la audiencia en este 

país demanda futbol, pero esto no significa que los medios no deban cumplir con su función de 

educar en la diversidad. 	
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!
Que opina de los artículos en los que se ensalza el cuerpo de la mujer por encima de sus 

actitudes deportivas?	

La sexualización de la mujer deportista es un error a nivel deontológico que claramente contraviene 

prescripciones como el artículo 9 del código deontológico de la UNESCO o el artículo 7 del código 

de la Federación Internacional de Periodistas. Si la mujer siempre está marginalizada en el 

periodismo deportivo y cuando aparece únicamente se destacan –tanto a nivel textual como 

fotográfico– sus atributos físicos y su vestimenta, o bien se enfatiza su condición de “mujer 

invitada”, estamos enviando un mensaje a la sociedad sobre el valor de la mujer deportista, que no 

tiene nada que ver con su valor como profesional. Podemos ver ejemplos extremos de esta 

sexualización en la contraportada diaria de As o el número anual “Swimsuit issue” de Sports 

Illustrated, pero día tras día podemos encontrar ejemplos sutiles de este sexismo que cae como una 

lluvia fina, configurando las percepciones de los lectores y espectadores. Esto demuestra que 

claramente hay mucho por mejorar. A este énfasis en los atributos físicos de las deportistas se le 

deben sumar otros estereotipos de primer orden, como la caracterización de la mujer como un ser 

débil y emocional, el énfasis excesivo en aspectos de la vida privada o la infantilización a la hora de 

presentarlas, a través de ciertas palabras como “niñas” o “chicas”.  	

!
¿Qué opinión tiene sobre un diario que publica artículos con titulares como: “Winfer 

Fernandez, la belleza dominicana por la que nos encanta el voley” [5 agosto 2016] o “ Yuliya 

Efinova la nadadora a la que le construirías una piscina “?[ 5 agosto 2016]	

En este caso, estamos hablando sobre Marca. Subscribo los comentarios de la anterior cuestión. 

Este tipo de construcciones textuales y visuales que sexualizan a la mujer deportista representan una 

falta clara a los estándares de la profesión periodística y tienen graves consecuencias sobre como las 

deportistas son percibidas. Desgraciadamente, muchos otros medios también incurrieron en errores 

de estas características, tal como acertadamente se expone en el informe Sirenes i Taurons realizado 

por Mèdia.cat. 	

!
¿Cree que los y las deportistas son tratadas el mismo modo? Porque?	

No, los y las deportistas no son tratados del mismo modo. Los hombres reciben un espacio 

privilegiado en la información deportiva y se les destaca como héroes por atributos como su fuerza, 

valentía y sacrificio. Por otra parte, las mujeres son minimizadas en la cobertura deportiva en todos 

los contextos mediáticos y cuando aparecen lo hacen bajo el prisma de estereotipos de género como 

la sexualización y el énfasis en los atributos físicos, la emocionalidad, la fijación en aspectos de su 
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vida privada o la infantilización. La diferencia es clara. Las desigualdades cuantitativas crean la 

imagen que hay un tipo de deporte (el masculino) que es el que tiene visibilidad y éxito y otro de 

segunda categoría (el femenino), que no tiene el mismo valor, lo que conlleva graves consecuencias 

a nivel social, deportivo y comunicativo. Las desigualdades a nivel cualitativo desgraciadamente 

contribuyen a configurar y reproducir sistemáticamente una imagen de lo que debe ser la mujer en 

el deporte, percepciones que los ciudadanos interiorizan. Si no trabajamos por generar una 

información deportiva equilibrada y libre de estereotipos, no podremos contrarrestar las imágenes 

que los medios han ido cultivando a lo largo de los años. 	

!
Como periodista, ¿dónde cree que está la solución para paliar la discriminación de género en 

el deporte?	

Pese a encontrarnos en un contexto marcada por la progresiva tabloidización i espectacularización 

de los contenidos, una de las posibles soluciones es que los periodistas prioricen los criterios de 

relevancia informativa y se dejen de informaciones sensacionalistas y banales, basadas en la 

anécdota y el clic, que restan oportunidades para que a otras disciplinas y al deporte femenino se les 

pueda dar mucha más cabida de una forma adecuada y respetuosa. 	

!
¿Cuál es su opinión a cerca del tratamiento que desde los medios españoles se les hizo a las 

mujeres deportistas?	

Los Juegos Olímpicos siempre son una gran oportunidad para visibilizar a la mujer, no solo 

otorgándoles más espacio sino también resaltando sus habilidades, su determinación y su 

background personal. En Río 2016, los medios españoles, también debido a los éxitos conseguidos 

por las mujeres de la delegación española, de forma general intentaron explicar y resaltar sus éxitos 

de la mejor forma posible. Este hecho positivo no significa que no se incurriesen en errores e 

incorrecciones, como también sucedió en la cobertura de Londres 2012. La muestra más clara de 

esto son los ejemplos de frases, titulares (como “La lista de las atletas olímpicamente atractivas”) e 

imágenes que se muestran en el informe “Sirenes i taurons”, impulsado por el observatorio de 

crítica de medios Mèdia.cat. Otros medios generalistas, como La Vanguardia o El País también 

incurrieron en estereotipos vinculados a la sexualización, la infantilización o la emocionalidad. Tan 

sólo hace falta ver casos como la representación de Lydia Valentín. Los medios españoles no fueron 

pero, los únicos, en cometer estos errores. La cobertura de las deportistas llevada a cabo por varios 

medios a nivel nacional e internacional fue muy criticada. En el ámbito internacional surgieron 

plataformas como el Observatorio Juegos Olímpicos y Género, que realizó un seguimiento y 

recopilación de muchos errores que los medios cometieron de forma reiterada. Esto demuestra que 
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las incorrecciones en el tratamiento de género no son un problema nacional o local, sino global. Por 

tanto, las nuevas generaciones y también los profesionales en activo deberían reflexionar muy 

seriamente sobre ello.  	

!
¿Dónde cree que está la clave para paliar esta discriminación en los medios?	

Además de conseguir que más mujeres formen parte de las redacciones deportivas, también es 

importante una mayor autorreflexión entre los profesionales. Los periodistas debemos reflexionar 

más de forma crítica, no solo sobre las desigualdades de la mujer en el ámbito social y deportivo, 

sino sobre las desigualdades a nivel cuantitativo y cualitativo que nuestra propia tarea comunicativa 

genera. Este tipo de reflexión crítica no sólo se debe dar en momentos episódicos, como los Juegos 

Olímpicos, sino de una forma más continuada. Para ello, sería también importante potenciar los 

libros de estilo y otros documentos (como por ejemplo la Guía del lenguaje para el ámbito del 

deporte) que permitan orientar a los periodistas, a evitar, por ejemplo, ciertos estereotipos. Más allá 

del ámbito profesional, la universidad, a través de múltiples asignaturas y con carácter transversal, 

debe educar en la importancia de la igualdad de género, apostando por el rigor y el cuidado en la 

representación de los y las deportistas. 	

!
¿Quién es el culpable de que siga habiendo un trato desigual?	

Retomo uno de los argumentos expuestos anteriormente. Un motivo fundamental por el cual existen 

las desigualdades en el tratamiento de género es la actual división del trabajo. Las periodistas 

deportivas mujeres son pocas y no ocupan cargos de decisión, posiciones aún monopolizadas por 

los hombres. Como expone la investigadora norteamericana Marie Hardin en su artículo “Want 

Changes in Content?: Change the Decision Makers”, si hubiese una mayor presencia femenina en 

las redacciones y en los cargos de decisión, se podrían conseguir grandes avances para revertir las 

desigualdades que observamos en el periodismo deportivo. Evidentemente, es muy difícil establecer 

una relación causal, pero los cargos de decisión pueden decidir qué contenidos se publican y qué 

tratamiento se les da. También en nuestro país, se producirían cambios en los contenidos 

periodísticos sin lugar a dudas. 	

!
¿Qué medidas deberían seguir los y las periodistas que vayan a cubrir los próximos JJOO?	

Teniendo en cuenta su gran poder y responsabilidad, en la cobertura de los próximos Juegos 

Olímpicos, pero también en la cobertura diaria, los periodistas deberían trabajar para fomentar la 

diversidad. Los periodistas tienen una función muy importante para transmitir que el deporte 

femenino existe y tiene una gran aceptación; y que las deportistas tienen un valor, que se debe 
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resaltar en lugar de focalizar la atención en estereotipos como la sexualización, la infantilización o 

el énfasis en su vida privada. Es crucial que los periodistas no sean complacientes, que sean muy 

rigurosos con el uso del lenguaje. 	

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Entrevista Chantal Reyes	

!
¿Crees qué la mujer deportista está bien valorada en los medios?	

Las mujeres tienen un porcentaje ínfimo en los medios de comnicación. En algunos casos no llega 

al 10%, por lo tanto no es que no estén bien valoradas, es que no se ven reflejadas en ellos.	

!
¿Qué opinas del echo de que a las mujeres deportistas su mayoría se les llame por el nombre y 

en cambio a los hombres por el apellido o por el nombre completo. Como en el caso del volley 

playa las deportistas españolas son llamadas por el nombre de pila: Lily y Elsa y sin embargo 

en la categoría masculina son llamados por el apellido: Herrera y Gaviria. O Mireia para 

referirse a Mireia Belmonte pero en masculino os referís siempre a Phelps?	

El hecho de llamar a las deportistas por su nombre “ lo que consigues con esto es otorgar un poco 

de connotación paternalista, estas creando un lazo de confianza con la deportista que con el 

deportista no haces. Yo he llegado a ver en una noticia que a ellos los llamaban por el apellido y a 

ellas por el nombre. Generas un sentimiento que no debe haber, ves a la mujer como algo más 

cercano. Me parece que le quitas importancia, porque  creo que le das más importancia cuando 

llamas a una persona por el apellido que no por el nombre.”	

!
¿Porqué crees que todavía en pleno siglo XXI y con toda la lucha feminista que hay hoy en día 

sigue habiendo “la chica AS” (contra portada en la que aparece una chica semidesnuda en el 

diario AS cada día)?	

Hace poco le mandaron una carta al director de AS preguntándole precisamente por esa pagina y 

dijo que en su día, cuando empezó AS lo hacían para reivindicar a la mujer, para decir que podía 

vestir como quisiera, pero vamos que eso no se sostiene por ningún lado. No se porque sigue porque 

no creo que sea la única queja que han recibido. Me imagino que porque entre comillas puede 

vender y atraer a la gente, pero no tiene sentido porque ademas no son mujeres deportistas, son 

modelos que muchas veces pone en el subtitulo: Marisol, aficionada al Barça y eso es lo máximo de 

deportivo que le dan. Entonces no se, yo creo que es un periódico que está muy atrasado y que 

debería dar un cambio total de imagen”.	

!
!
!
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 ¿Cómo crees que repercute es falta de presencia femenina en los medios en la carrera futura 

de una mujer?	

!
Influye bastante, porque al final está bien tener un ídolo cono puede ser Nadal o Messi  pero tu 

como mujer quieres también tener un ídolo que sea un referente y que sea la figura de una mujer. 

Quieres tener alguien de tu mismo género para ver que puedes hacer lo mismo que ellas. Creo que 

te limita un poco que puedes pensar que como no ves figuras que practiquen tu mismo deporte y tu 

mismo género puedes creer que no puedes, que no eres válida o que eres menos capaz. Yo creo que 

en ese sentido puede influir en tirar la toalla antes de tiempo por no tener referentes.	

!
Tanto en estos JJOO como en los pasados ellas, al menos en España lograron más medallas 

que ellos, sin embargo eso no se traduce en una mayor publicación de noticias de deportistas 

femeninas. ¿Porqué crees que sucede esto?	

Yo creo que los hombres acostumbrados a hacer deporte y a comunicar sobre deporte pueden tener 

cierto temor a que la mujer les quite entre comillas lo que es suyo porque siempre lo ha sido  y que 

quizás no lo reflejan tanto por eso porque claro no vamos a poner 10 paginas dedicadas a esta 

persona porque a ver si van a pensar que es más importante que Messi o Ronaldo y después van a 

querer interesarse más por ella. Yo creo que ahí no es tanto como dicen que el deporte femenino no 

interesa si no que no les dan la oportunidad para que les interese. El poco porcentaje que enseñan de 

as mujeres, en este caso de los JJOO, incluso cuando ganan más, puede ser un poco por verse 

amenazados, yo no digo que lo hagan todos conscientemente pero si que lo tienen tan interiorizado 

que quizás puede ser por eso. 	

!
¿Que opinas de los artículos en los que se potencia la belleza de la mujer deportista?	

No me parece periodismo o al menos no me parece periodismo deportivo es que no puede ser que 

un periódico a priori serio como es MARCA que es de los que más diarios vende en España que 

incluyas estas cosas y muchas veces dices bueno pues para compensar hacemos los 10 hombres más 

sexis del deporte, pero a mi tampoco me itera leer eso. Yo me quiero informar sobre el deporte, 

sobre lo que hacen y sobre como juegan, no como son son ellos físicamente. Me parece bastante 

denigrante sobretodo para la mujer, porque al final están vendiendo a la mujer como un objeto en 

vez de como deportista que es lo que es. 	

!
También hay discriminación también a la hora de elegir imágenes…	

!
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No se porque si ya les cuesta mucho poner imágenes cuando hablan del deporte femenino, porque 

suelen ser artículos muy pequeñitos, cuando ponen una imagen de una mujer es como, no se. Me 

acuerdo de un caso que yo estudié de Garbiñe Muguruza que iba a debutar en un torneo y en vez de 

hablar sobre el torneo, ponían una foto de su nuevo modelito, porque era muy sexy. Y es que vamos 

a ver a mi no me interesa eso, ni como mujer ni como persona y si tu sigues fomentando que eso sea 

lo único que se vea de las mujeres, al final no se puede cambiar porque siempre van a tener esa 

imagen de la mujer. 	

!
¿Cómo trabajáis en Mundo Deportivo?	

Muchas de las imágenes nos llegan por agencia y ahí tu decides si re-escribirla o publicarla tal cual 

citando la agencia o también puedes escribir noticias propias. Yo en mi caso he escrito mucho sobre 

el fútbol femenino y si que es verdad que venía con una idea y le decía a la redactora jefa: tengo 

esta cosa que ha pasado en el fútbol y me gustaría publicarla y casi siempre me daba el visto bueno 

porque al ser informaciones del fútbol femenino si no atañen al Barça generalmente no están 

publicadas, ponía un poco de mi parte hablando de fútbol femenino. Es verdad que desde agencia 

llegan más noticias de deporte masculino que no del femenino pero también tienes libertad para dar 

tu opinión y publicar. No me he encontrado ninguna censura a alguna noticia que quisiera publicar 

porque fuera femenino. Quizás es verdad que no ha salido en portada, si no que estaba en las capas 

más ocultas, pero nunca me han rechazado una noticia por el hecho de ser de deporte femenino.	

!
!
Hemos visto que la gimnasta Simone Biles tan solo cuenta con 5 noticias de las cuales en una 

de ellas aparece compartiendo protagonismo con otra deportista y en otra noticia se centra en 

un encuentro con Zac Efron. 	

Muchas veces las deportistas tienen que compartir información ya sea con otra mujer o con un 

hombre y si no es así por lo menos has de mencionar a algún hombre, porque no pueden ir solas. 

Siempre tienes que mencionar a un hombre, por lo que sea, en este caso usan a Zac Efron. El 

problema es que no saben presentar a la mujer como independiente y capaz por si misma si no que 

tienen que relacionarla con otra persona. Es verdad que al final aunque a mi personalmente no me 

gusta su gimnasia, si que ha sido la estrella de la gimnasia este año y lleva cuatro años igual, esto es 

así. Si que te esperarías un poco más de relevancia a su gimnasia que que no beso de Zac Efron o 

hacerla compartir información, porque es una persona que tiene noticia por ella misma, como para 

compartirla con alguien.	

!
!
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¿Dónde crees que está la solución?	

Así de primeras no puedes pretender tener un 50% en todo, porque si ahora mismo está en 6, 10 o lo 

que sea, es utópico que se pase de un día para otro a un 50% pero si que se pueden hacer pequeños 

cambios que poco a poco vayan introduciendo a la mujer en lo que es una deportista igual de capaz 

que un hombre, eso de parte de los medios de comunicación porque al final son ellos los que 

deciden que es noticia y que no es noticia. Tu has visto el telediario y te quedas con lo que ha 

pasado en el telediario, no con lo que pasa en la calle. Como son ellos los que dictan esa agenda, 

deberían poner de su parte para ello. También tienen que hacer mucho trabajo las periodistas porque 

aunque es verdad que se necesita que los hombres escriban sobre mujeres, las propias mujeres 

tienen que darse cuenta que ellas también tienen que impulsar el deporte femenino, porque hay 

muchas que lo hacen pero otras solo se centran en el masculino. Yo cuando crecí no tuve una 

referencia de una mujer que escribiera sobre deporte femenino, quitando a Paloma del Rio que la 

seguía por la gimnasia, no había nadie de quien dijera: quiero escribir como ella sobre deporte 

femenino.Si empiezas por esa base y la gente que quiere estudiar periodismo va viendo a referentes 

de su mismo género hablando de su mismo género, también puede impulsarse de esta manera. 

Cambiar la forma en la que se habla de ellas, no hacer un lenguaje sexista, las imágenes, darle 

noticias más importante que no un breve. Lo que pasa es que la prensa hoy en día es casi amarilla, 

porque no hace más que hablar del nuevo peinado de Ronaldo, la nueva novia de Neymar, entonces 

al final estás dando importancia a noticias que no son tan importantes como podrían serlo la de las 

mujeres. Si dejan a un lado esas noticias que son paja, si que se puede conseguir una equidad entre 

hombre y mujer, porque al final se repartiría mejor el espacio. 	

!
En códigos deontológicos de diarios, en los colegios profesionales de periodistas existen 

normas y leyes para evitar esta discriminación a la hora de hablar de las mujeres, es decir no 

hay vació legal sobre las buenas prácticas ¿porqué crees que se dan tantos casos? 	

No se pone en práctica porque tampoco les dicen nada, al final ellos reciben quejas por Twitter pero 

nadie les dice que tienen que cambiar esto de verdad. Una persona que tenga más influencia y 

poder, me imagino que no querrá cambiar. Yo reconozco que si que es verdad que han mejorado un 

poco, por ejemplo MARCA cuando yo lo analicé tenía menos mujeres de las que tiene ahora, pero 

aun así sigue faltando mucho camino. Tu desde fuera puedes intentarlo pero tampoco puedes hacer 

nada, porque tu no puedes llegar a un periódico como nueva y cambiar la estructura del periódico. 	

!
!
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No hay muchas firmas femeninas en un diario, pero sin embargo en las facultades de 

periodismo hay mas mujeres que hombres en las aulas. 	

Buscar un referente femenino, porque todo lo que te encuentras son hombres y no creo que en todas 

las redacciones que hay, todos los hombres que hay sean mejores que las mujeres, quiero decir que 

no es que los hayan elegido porque tengan mejor capacidad de escribir si no porque a la hora de 

elegir, prioriza la figura del hombre. En Mundo deportivo si que es verdad que hay muchas mujeres, 

siguen siendo más los hombres, pero luego no firman las noticias top más importantes. Las que 

salen en primeras páginas no van firmadas por ellas, si no por hombres. Pero al menos si que tienen 

algunas personas como Begoña Villarubia que escribe mucho sobre deporte femenino y que si que 

poco a poco se va haciendo un camino. Si no empiezan desde las redacciones, no puedes hacer 

nada. 	

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Entrevista Gerardo Riquelme	

!
¿En MARCA tenéis un patrón sobre la forma en la que se debe llamar a los deportistas? 

Porque en el caso del voley playa las deportistas españolas son llamadas por el nombre de 

pila: Lily y Elsa y sin embargo en la categoría masculina son llamados por el apellido: 

Herrera y Gaviria.	

Es coincidencia. A Nadal, lo llamamos más Rafa que Nadal, a Sergio García, más Sergio que de otra 

manera, o se cita bastantes veces más a Pau Gasol por su nombre que su apellido. A Beitia, por 

ejemplo, se le cita más por el apellido que por el nombre. Especialmente en los deportes de equipo, 

donde el nombre de guerra está escrito en la camiseta, es difícil que ocurra.	

 	

 ¿Desde la redacción, se os exige un mínimo de noticias dedicadas a cada deporte?	

No hay un mínimo como regla. Es verdad que hay deportes que tienen presencia perenne en 

MARCA. El fútbol, sobre todo, y el baloncesto. También tiene sección propia los deportes de 

motor. Intentamos que todo lo que sea relevante salga, sin mirar qué deporte es. No siempre lo 

conseguimos.	

 	

¿Qué opina de los artículos en los que se ensalza el cuerpo de la mujer por encima de sus 

actitudes deportivas?	

Me parece injusto. Si salen en un diario deportivo, es por su nivel, no por su aspecto.  El año pasado 

viví una experiencia bastante dura en el sentido contrario. Escribí un artículo sobre una portera de 

balonmano angoleña, con un físico menudo y 90 kg de peso, que se había convertido en la 

predilecta de la afición brasileña. Un compañero mío tuvo la pésima idea de tuitear esa noticia 

añadiendo los iconos de una hamburguesa y patatas fritas. Lo que era una historia de superación, se 

convirtió en las redes en un vapuleo constante. El tuit fue desafortunadísimo, sin duda, pero nadie 

se paró a leer de qué iba.	

 	

  ¿Qué opinión tiene sobre un diario que publica artículos con titulares como: “Winfer 

Fernandez, la belleza dominicana por la que nos encanta el voley” [5 agosto 2016] o “ Yuliya 

Efinova la nadadora a la que le construirías una piscina?[ 5 agosto 2016]	

Seguramente los habrá rescatado de nuestra web. O de la competencia, me da lo mismo. Es una 

tendencia que no comparto, pero esto está en el negocio de hoy en día. Vivimos unos tiempos que 

hay que corregir. Ahora mismo se prioriza el consumo sobre la calidad. Ahora mismo, el periodista 
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no va buscando como primer objetivo que su información sea interesante, sino que se consuma. Son 

tiempos pueriles, en los que el valor de las noticias ya no es el de antes.	

 	

¿Cree que los y las deportistas son tratadas del mismo modo?	

Si le digo que sí, me sacará 100.000 ejemplos que desdicen esto. De modo que le diré que no. La 

diferencia es sideral en el trato informativo y la mayor zanja es en el fútbol. Luego es un grave 

problema. Es verdad que la mujer se incorporó más tarde al deporte profesional, pero no puede 

existir tanta diferencia. A mí me duele ver que un deporte como el baloncesto, donde se logró una 

plata olímpica en categoría femenina, se reduzca a los resultados y clasificación en la Liga.	

No adivino un gran cambio a corto plazo para serle sincero. Por eso le doy mucho valor a los 

directores de periódicos que abren la portada con Mireia Belmonte, Carolina Marín y Ruth Beitia.	

 	

¿Es el redactor el que selecciona las imágenes que acompañan al texto? ¿Si es así porque 

preferís poner una imagen de la competición antes que al deportista con la medalla?	

Cuando me toca decidir sobre qué foto elegir para acompañar una información siempre digo lo 

mismo: “Dame la mejor foto y que no desvirtúe lo que estamos contando” (Si ha ganado Mireia 

Belmonte, no podemos dar una foto en la que esté enfadada por una causa secundaria, por ejemplo). 

Entre una imagen parada y una de acción, esta transmite más. A veces, si el deportista expresa sus 

emociones en el podio, pues será mejor la de la medalla.	

 	

!
Como periodista, ¿dónde cree que está la solución para paliar la discriminación de género en 

el deporte?	

Si aislamos el fútbol, se está corrigiendo. Los torneos de tenis ya están dotados del mismo dinero en 

hombres y mujeres, Carolina Marín, seguramente, sea la deportista mejor pagada del deporte no 

profesional… Es una labor de todos. Y a nivel de medios de comunicación, tiene que haber un 

apoyo también del consumidor. En la actualidad es quien marca el contenido. 	

!
!
!
!
!
!
!
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Entrevista Juana Gallego	

!
¿Crees qué la mujer deportista está bien valorada en los medios?!	

No, creo que a las mujeres deportistas se las juzga muy severamente y no se ven representadas 

según sus méritos, sino muchas veces según su aspecto o por cuestiones extradeportivas.	

!
¿Qué opinas del echo de que a las mujeres deportistas su mayoría se les llame por el nombre y 

en cambio a los hombres por el apellido o por el nombre completo. Como en el caso del volley 

playa las deportistas españolas son llamadas por el nombre de pila: Lily y Elsa y sin embargo 

en la categoría masculina son llamados por el apellido: Herrera y Gaviria. O Mireia para 

referirse a Mireia Belmonte pero en masculino os referís siempre a Phelps!	

Me parece una falta de respeto, una manera de infantilizar a las mujeres deportistas y al llamarlas 

tan familiarmente de hecho les restas importancia a lo que hacen. Una familiaridad incorrecta.	

!
¿Porqué crees que todavía en pleno siglo XXI y con toda la lucha feminista que hay hoy en día 

sigue habiendo “la chica AS” (contra portada en la que aparece una chica semidesnuda en el 

diario AS cada día)?!	

Es una práctica sexista debido a que el periodismo deportivo se ha considerado tradicionalmente un 

asunto de hombres. Y por tanto, para alegrar la vista masculina nada mejor que incluir una chica 

sexy y atractiva. Es una práctica anacrónica que el diario debería dejar de hacer.	

¿Crees que el trato desigual que hace la prensa a las deportistas repercute en su futuro como 

deportistas? (ayudas subvenciones)! 
Claro que repercute, no solo económicamente, pues no todas pueden vivir del deporte que practican, 

sino también de forma anímica y personal. Ser representadas de manera tan irrespetuosa hace que 

sientan que no son valoradas por sus méritos. Por mucho que se esfuercen parece que los triunfos se 

los regalan. No se valora su mérito deportivo,  y eso para las deportistas equivale a la no ser tenidos 

en cuenta.	
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¿Qué opinas de noticias tipo:” top 10 de las deportistas más bellas”?!	

Pues que sigue la misma tónica sexista del periodismo más rancio. Claro que no solo se da en 
periodismo deportivo, también en cualquier otro ámbito.El problema es que las mujeres, sean 
deportistas o políticas, son valoradas fundamentalmente por su aspecto, no por sus logros 
profesionales.	

¿Porqué crees que a la hora de elegir las imágenes, no siempre se elige una fotografía con 
medalla?!	

No sé si te refieres a medalla olímpica o a qué exactamente. Muchas fotografías resaltan aspectos 

secundarios: el vestido, algún rasgo en concreto, algún gesto. Y con mucha frecuencia son posados 

pasivos que no reflejan la acción deportiva que se lleva a cabo, sino la contemplación de la mujer 

que posa. Y en algunos otros casos se muestra en momentos poco agraciados: se les ve una parte del 

cuerpo, hacen un gesto raro, etc.	

¿Crees que conviene que en la presa se sepa que en los últimos juegos las mujeres han sido 

más fructíferas en las medallas que los hombres?	

Claro que conviene. La gente lo sabe, pero como después de obtener los éxitos ya no se habla más 

de ellas, y cuando se habla para hacerlo de algo que no tiene nada que ver con el deporte, o de 

problemas que han tenido, o de asuntos extradeportivos, pues la gente olvida que ganaron medallas, 

incluso más que sus compañeros varones.	

¿Cómo crees que se plantea el futuro de la mujer deportista?!	

Difícil, luchando mucho para obtener a veces poco reconocimiento.Esperemos que poco a poco los 

medios reconozcan el inmenso error que cometen con las mujeres deportistas y empiecen a 

representarlas por sus logros deportivos, y no por sus amoríos o por su aspecto físico.	
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¿Dónde crees que está la solución?	

En la concienciación de las y los profesionales del periodismo.En la educación del público, que deje 

de ver a las mujeres como floreros, y no como deportistas.En la educación de la sociedad, y de la 

gente joven e infancia.	

!!
    
   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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776.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/2016/08/20/57b74d7022601d384f8b45e1.html!
777.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/2016/08/20/57b73e2de5fdea904f8b4634.html!
778.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/album/2016/08/20/57b7bb3fe5fdea24168b4577.html!
779.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/album/2016/08/20/57b7c323e2704e120a8b45d7.html!
780.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/2016/08/20/57b7927922601d01568b461d.html!!
781.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/2016/08/20/57b83e0ae2704ee0218b457d.html!
782.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/album/2016/08/20/57b8647222601d55298b4635.html!
783.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/2016/08/20/57b86dfa268e3eb8668b45f4.html!
784.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/2016/08/20/57b84d08e2704ede0b8b45b2.html!
785.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/2016/08/20/57b83dfae2704ed6368b45a9.html!
786.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/2016/08/20/57b880ede5fdea68708b4598.html!
787.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/2016/08/20/57b7caad22601d137c8b4603.html!
788.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/2016/08/20/57b85aef46163fbd278b4599.html!
789.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/2016/08/20/57b7ac4c46163ff8098b4591.html!!!
790.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/2016/08/20/57b8b8b7e2704e38078b45cf.html!
791.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/2016/08/20/57b86cfce2704e997a8b4627.html!
792.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/2016/08/20/57b8b7a3e2704efd6d8b45a4.html!
793.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/2016/08/20/57b88ee5468aebec248b45f6.html!
794.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/2016/08/20/57b899a5e2704e120a8b4606.html!
795.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/2016/08/20/57b88572e5fdea805d8b45c2.html!
796.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/2016/08/20/57b853ba46163f9f478b4600.html!
797.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/2016/08/20/57b86eb7268e3e830d8b45df.html!
798.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/album/2016/08/20/57b88ca3e5fdea5c3c8b4675.html!!!
799.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/album/2016/08/20/57b89572e5fdea72508b45df.html!
800.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/album/2016/08/20/57b8bb9dca4741c11e8b4571.html!
801.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/album/2016/08/20/57b8c337ca474161498b45b4.html!
802.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/2016/08/20/57b8968a468aebea248b4639.html!
803.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/2016/08/20/57b8980b468aeb9c208b4627.html!
804.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/album/2016/08/20/57b87804268e3e8b308b45b0.html!
805.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/2016/08/20/57b88c7846163f376f8b45e5.html!!!
21 AGOSTO:!!
http://www.marca.com/hemeroteca/2016/08/21/index_m.html!
http://www.marca.com/hemeroteca/2016/08/21/index_t.html!
http://www.marca.com/hemeroteca/2016/08/21/index_n.html!!!
806.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/2016/08/21/57b8fca646163f0a1c8b45f3.html!
807.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/2016/08/21/57b904b146163fa55a8b45d6.html!
808.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/2016/08/21/57b8ff5c46163f931f8b456f.html!
809.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/2016/08/21/57b8e46046163f07378b466c.html!
810.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/2016/08/21/57b8f63846163fe9328b45f4.html!
811.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/2016/08/21/57b95c94468aeb191e8b4655.html!
812.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/2016/08/21/57b95e42468aebbc0e8b4648.html!
813.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/2016/08/20/57b8d08346163ff9128b45d5.html!
814.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/album/2016/08/21/57b90149ca4741473c8b45ce.html!
815.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/2016/08/21/57b8f7d822601de0778b456e.html!
816.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/2016/08/21/57b911fd46163f826a8b461e.html!
817.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/album/2016/08/21/57b922e446163ff8098b460f.html!
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818.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/2016/08/21/57b8fae7e2704ee0218b45b6.html!
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826.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/2016/08/21/57b9cf7046163fb5018b461f.html!
827.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/2016/08/21/57b9c7f022601df33c8b4585.html!
828.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/album/2016/08/21/57b9c05f268e3e44278b45e1.html!
829.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/2016/08/21/57b8f221e2704ec14c8b45e5.html!!!!
830.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/2016/08/21/57ba0cf3ca474168478b45ec.html!
831.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/2016/08/21/57b9df82268e3edf358b45fd.html!
832.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/2016/08/21/57b9e9f422601d966a8b459c.html!
833.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/2016/08/21/57b9ede0268e3e0a068b460d.html!
834.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/album/2016/08/21/57b9db03468aebbc0e8b466d.html!
835.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/2016/08/21/57b9de54468aebca258b4639.html!
836.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/opinion/

2016/08/21/57b9de52ca4741bc2b8b461e.html!
837.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/2016/08/21/57b9bfc022601d79448b45ac.html!
838.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/2016/08/21/57b9ed7c22601d5f0f8b4595.html!
839.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/album/2016/08/21/57b9f33a268e3e24038b45ee.html!
840.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/album/2016/08/21/57b8abb2e5fdea245f8b45e6.html!
841.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/album/2016/08/21/57b8a5d3e5fdeab67d8b45b6.html!
842.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/2016/08/21/57b9b2fb22601dad628b45f1.html!
843.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/album/2016/08/21/57b9c95b268e3e753f8b45ff.html!
844.http://www.marca.com/juegos-olimpicos/2016/08/21/57b9ed96268e3e1e298b45cb.html!!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!

8.3 Tablas análisis  
!
Nº M

/
H

Deport
e

Deport
ista

Titular Me
dall
a?

Fot
o?

Adjetivos Comentario

1 M Múltipl
es

Varias 7 gemelas que 
dejaron boquiabierto 
el mundo del 
deporte.

No Si Team Bella. Ranking de 
chicas guapas.

2 M Nataci
ón

Yusra 
Mardin
i

La refugiada que 
salvó 16 vidas 
nadando de Turquía a 
Grecia.

No Si Valentía. Elogio 
deportista, 
refugiada, 
historia.

3 H Atletis
mo

Bruno 
Hortel
ano

Bruno Hortelano 
apuesta solo por los 
200m.

No Si Alaba la 
trayectoria del 
deportista.

4 H
/
M

Múltipl
e

Varios 9 “Team Esp.” en 
liza.

No Si Generación 
dotada (fem 
balonmano) 
jogo bonito, 
velocidad, 
sacrificio 
(masc. 
baloncesto).

Empieza 
alabando 
deporte 
femenino.

5 H Atletis
mo / 
Ping 
Pong

Bragad
o y 
Juanit
o

Bragado y Juanito lo 
más.

No Si Eterna 
juventud.

Hablan de la 
veteranía.

6 M Múltipl
e

Varias Las más bellas de los 
juegos.

No Si Bellas, 
atractivas, 
estrellas en 
redes, 
encandilan.

Ranking de 
chicas guapas.

7 M Nataci
ón

Mireia 
Belmo
nte

La sirena española en 
Londres.

No Si Sirena. Dentro del 
artículo se 
nombra a 
Indurain sin 
relación previa y 
cumpleaños.

8 H Balonc
esto

Scariol
o

EEUU lo tiene que 
hacer 
rematadamente mal 
para no ganar.

No Si Gloria 
olímpica / 
jugadores con 
talento/ 
oportunidad 
única.

Balance y 
previsión del 
campeonato.

9 - Calend
ario

- - - - - -
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10 H Atletis
mo

Orland
o 
Ortega

“Voy a dar mi vida 
por obtener una 
medalla por España”.

No Si Ambicioso, sin 
exceso de 
confianza.

Deja claro que es 
cubano, noticia 
de cuando es 
olímpico.

11 - JJOO El alcalde de Rio 
declara festivos 
jueves y viernes por 
problemas de tráfico.

Si Infraestructura 
JJOO.

12 H Triatló
n

Mario 
Mola

Mario Mola castigado 
con el último dorsal 
para los JJOO.

No Si Perjudicados 
españoles y 
beneficiados 
españoles. 
Ellos han 
tenido más 
suerte.

La suerte está 
echada y 
españoles cruz.

13 M Balon
mano

Eli 
Pinedo

“Bailaría una Samba 
con Usain Bolt”.

No Si Entrevista.

14 H Tenis Rafa 
Nadal

Nadal jugará, y 
jugará todo.

No Si Exigente 
entreno.

No está añ 100%. 
Noticia del 
entreno. 
Apartado para 
Muguruza.

15 - JJOO - Descubre los secretos 
de la Vía Olímpica.

- Si - -

16 M Atletis
mo / 
Pértig
a

Allisso
n 
Stoke

La atleta que te 
enganchará al salto 
de pértiga en Rio 
2016.

No Si ¿Es la más 
bella del 
Mundo?

No hace ninguna 
referencia 
deportiva.

18 M Nataci
ón

Micha
el 
Phelps

Michael Phelps será el 
abanderado de EEUU 
en Rio 2016.

No Si Rey de los 
Juegos. Hace 
história. 
Deportista 
laureado. 
Leyenda viva.

Alaban su 
carrera y 
previsión en los 
JJOO.

19 H
/
M

JJOO 
aband
erados

Varios Los abanderados para 
los Juegos Olímpicos 
de Rio.

No Si - Fotogaleria.

20 M Futbol Varios España aporta su 
toque al futbol 
femenino.

No Si Nicole: 
Seguidores 
RRSS y vida 
personal.

No hay futbol 
español 
femenino en los 
JJOO pero 
seleccionan 
chicas que 
juegan en ligas 
españolas.

21 H
/
M

Múltipl
e

Varios Los 10 olímpicos 
españoles más 
seguidos en Twitter.

No Si RRSS Twitter.
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22 H
/
M

Múltipl
e

Varios 
(USA)

Rio enloquece con la 
llegada del Dream 
Team.

No Si Referencia al 
“equipo 
estadounidens
e” los 2 
equipos 
favoritos al 
oro, tanto 
ellas como 
ellos.

Nombra y pone 
foto de femenino 
y masculino.

23 H Balonc
esto

Bogut Bogut, Campeón NBA 
y fontanero de los 
Juegos.

No Si Ejerce de 
fontanero de 
lujo.

Foto ≠ 
fontanero.

24 H
/
M

Múltipl
e

Varios Estos deportes 
pueden estar en 
Tokio.

No Si - Infografia.

25 H
/
M

JJOO Varios 
(meda
llas)

Así ha sido el 
medallero en todos 
los JJOO.

- - - Infografia.

26 H Futbol Varios Los mejores goles en 
la historia de los 
JJOO.

No Si Repaso de 
futbol 
femenino y 
masculino.

2/10 femeninos.

27 M Futbol Futbol 
femen
ino 
Suecia

Suecia primer 
vencedor de Rio.

No Si Primer-> 
cuando son 
ellas primera 
anotación ≠ 
gol. 

Descripción del 
gol.

28 H COE JJOO 
Blanco 
presid
ente

Blanco: “La Villa de 
Rio es de las mejores 
de la historia”.

No Si Balance futuro 
medallas.

29 - JJOO JJOO 
Españ
a

La bandera española 
ya ondea en la Villa 
Olímpica.

No Vid
eo

2 fuentes 
masculinas. 
Juan Peralta y 
Álvaro Iglesias.

Crónica del Acto.

30 M Balonc
esto

JJOO 
Españ
a

Las chicas de 
“Ipanema” la 
selección les da un 
respiro.

No Si Divertida 
tarde, darse 
un paseo, 
fortalecer 
lazos.

Periodismo 
Sociedad.

31 H Tenis Rafa 
Nadal

Nadal:” Si no fueran 
unos JJOO, no estaría 
aquí”.

No Si Nadal- 
Apellido.

Valoración JJOO 
y lesión.

32 M Balonc
esto

Delle 
Done

Delle Done la MVP de 
la WNBA se declara 
homosexual.

No Si Una estrella 
con alas de 
angel.

Se fijan antes en 
su vida privada.

33 H Piragüi
smo

Kazuki 
Yazaw
a

El monje budista que 
aspira a medalla en 
Rio.

No Si Sacrificio. Extensa pieza 
que habla de 
vida personal.
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34 M Futbol Femen
ino 
Brasil

Las brasileñas si 
mantienen la escuela 
del Jogo Bonito.

No Si Se lució, los 
focos de 
atención.

Pese a un par de 
términos, buena 
crónica.

35 M Nataci
ón

Ledec
ky

Ledecky deja de ser 
una niña.

No Si Mujer 
calculadora, 
robot, 
submarino.

Titular 
sensacionalista y 
fácil.

36 H Futbol Rivald
o

Rivaldo será “la 
sombra” de Neymar 
en su debut en Rio.

No Si Fan de 
Rivaldo, sueña 
foto Rivaldo, 
pendiente 
Neymar.

Es noticia por su 
nombre.

37 H Tenis Rafa 
Nadal

Nadal debutará en 
Rio ante Delbonis.

No Si Se retira de 
Roland Garros. 
-> Abandonó.

Nadal Apellido.

38 H Futbol Futbol 
mascu
lino 
Nigeri
a

Nigeria lucha contra 
el crono para llegar a 
tiempo para jugar 
contra Japón.

No Si, 
Ant
igu
a

Terrible 
confusión.

Problemas con el 
vuelo.

39 M JJOO 
moda

Ellas La moda que causa 
furor entre los 
olímpicos en la Villa.

No Si Noticia de 
sociedad sobre lo 
it en la Villa.

40 H JJOO 
bander
a

Jossim
ar 
Calvo

Jossimar Calvo, 
abanderado por 
aclamación, 
descartado por 
precaución.

No Si Ella es 
abanderada 
porque él la 
deja. De ella, 
poca trayectoria.

41 H Boxeo Boxeo 
Ruso

El boxeo ruso podrá 
competir en Rio de 
Janeiro.

No Si No hace 
distinción 
entre 
boxeador y 
boxeadora.

Se levanta el 
veto a Rusia.

42 H Piragüi
smo

Bence 
Horuat
h y 
Mate 
Szomo
lanyi

Hungria aparta a dos 
canoístas de Rio por 
sospechas de doping

No Si, 
no 
sale
n 
ello
s

Sospechas? 
Hay prueba 
hecha

No hace hincapié 
en el nombre.

43 H Rugby Seny 
Bill 
Willia
ms

Seny Bill Williams: “ 
No hay nada por 
encima de unos 
Juegos Olímpicos.”

No Si Hombre 
emblemático 
soñaba con ser 
olímpico

Trayectoria 
profesional, más 
emparejamiento
s de otros países.

44 H Futbol Futbol 
mascu
lino de 
Brasil

La versión más joven 
de Brasil tampoco 
convence.

No Si Dudas y 
miserias / gris 
partido / falta 
de chispa

Crónica del 
partido.

Página �98



!

45 H Balonc
esto

Balonc
esto 
mascu
lino 
españ
ol

Desconexión ÑBA: 
piña olímpica en la 
playa

No Si Hacer habitual 
conjura / el 
mister citó 
comida 
informal

Periodismo de 
sociedad.

46 H Balonc
esto

Carme
lo 
Antho
ny

Carmelo se motiva 
para el oro: “lo que 
sentía al estar en lo 
más bajo”

No Si Nombre, no 
apellido / 
sabor agrio del 
bronce

Vista en el 
futuro y ser 
líder.

47 H Balonc
esto

Balonc
esto 
femen
ino 
españ
ol

El reto de las ÑBA: 
“no nos gusta perder 
ni al parchís”

No Si Letales en la 
cancha e 
insaciable 
fuera de ellas

No dice quien 
dice la cita del 
titular. Extensión 
larga.

48 H Atletis
mo

Bolt Bolt ya está en la 
villa.

No Si Bolt-> Apellido Extensión corta.

49 H
/
M

Múltipl
es

Delega
ción 
de 
Dinam
arca

La delegación danesa 
denuncia robos en la 
villa olímpica.

No Si - Robos y falta de 
seguridad. 
Extensión corta.

50 H Balonc
esto

Miroti
c

Mirotic: ”EEUU es 
favorito, pero quiero 
el oro”.

No Si No le asusta la 
responsabilida
d / Mirotic, 
apellido

Muchas citas, 
incluso del 
entrenador de 
EEUU.

51 H Balonc
esto

Llull Llull: ”el equipo está 
mentalizado y con 
ganas”

No Si

52 H Futbol Neyma
r

Neymar: “esto no es 
llegar  y llevarnos el 
oro a para la casa”

No Si Neymar-
>apellido. 
Apareció por 
chispazos.

Extensión corta, 
muchas citas.

53 H Futbol Micale 
(entre
nador 
de 
Brasil)

Micale: “Nadie quiere 
empezar así, pero no 
es nada que no 
podamos recuperar”

No Si Dejó entrever 
la discreta 
actuación de 
Neymar.

Muchas citas, 
extensión media 
con un par de 
destacados para 
englobar más.

54 H Futbol Futbol 
mascu
lino de 
Portug
al

Portugal gana con un 
gol “a lo Eder” y otro 
tras fallo de Rulli.

No Si Hijo de… Crónica del 
partido, 
extensión corta.

55 H Tiro 
con 
arco

Españ
a

En el centro de la 
diana 24 años 
después.

No No, 
vid
eo

Disparan con 
ilusión. Tiro 
bienvenido.

Extensión larga. 
No hace 
referencia a la 
edad de ninguno.

56 H Tiro 
con 
arco

Españ
a / 
Holgad
o

Holgado: “El tiro con 
arco español tiene 
nivel para pelear las 
medallas”

No Si, 
y 
vid
eo

Tocar la gloria 
olímpica.

Entrevista.

Página �99



!

57 H
/
M

Nataci
ón

Varios EEUU nada a por el 
oro con un karaoke 
en coche.

No Si y 
vid
eo

“¿Qué te 
parece? 
¿Cantan bien?”

Sociedad. 
Extensión corta.

58 - JJOO - Las peripecias de la 
antorcha olímpica 
hasta llegar a 
Maracaná.

No Si y 
vid
eo

- Cronología de los 
incidentes de la 
antorcha

59 H Futbol Futbol 
mascu
lino 
Colom
bia

Teo Gutierrez y 
Dorlam Pabon 
sostienen a Colombia.

No Si Gol 
psicológico.

Crónica del 
partido.

60 H Balonc
esto

Balonc
esto 
mascu
lino 
China

La selección china de 
baloncesto, envuelta 
en un tiroteo.

No Si Mal 
recibimiento. 
Del accidente 
salieron ilesos 
pero G

Extensión corta.

61 H Balonc
esto

Coach 
K

Coach K encumbra a 
Pau Gasol a “hombre 
de estado” de 
España.

No Si Precaución. 
Calificó a Pau 
como jefe de 
filas.

Muchas citas y 
contexto de 
otras noticias del 
Marca del mismo 
deporte.

62 H Balonc
esto

Durant Durant: “Siempre fui 
fan de Pau Gasol, es 
un reto jugar contra 
España”

No Si No quiere 
distracciones / 
rol favoritos.

Extensión corta. 
Enfatiza una cita 
que no es suya.

63 H Boxeo Saada 
Hassa
m

Arrestan a un 
boxeador marroquí 
por una presunta 
agresión sexual en la 
villa olímpica.

No Si Presunto. Extensión media.

64 H Tiro 
con 
arco

Juan 
Ignaci
o R.

Juan Ignacio R. brilla 
en la clasificación de 
tiro con arco

No Si El concurso 
estuvo 
marcado por 
errores 
puntuales que 
condicionaron 
el final.

Ella aparece muy 
en segundo 
plano.

65 H JJOO Pelé Pelé no estará en la 
ceremonia de 
inauguración.

No Si Declina la 
oferta / 
problemas de 
salud.

Pelé no será el 
encendedor.

66 H Tiro 
con 
arco

Kim 
woo 
Jin

Kim Woo primer 
record mundial de los 
juegos de Rio.

No Si Alzó con la 
victoria.

Crónica de la 
tirada y el 
record.
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67 H
/
M

Múltipl
e

Varios Orgullo olímpico. No Si Mujeres 
triplican los 
hombres. 
Desarmar 
clones. 
Deporte coto 
cerrado para 
declararse.

Noticia sobre 
homosexualidad 
en el deporte.

68 H Futbol Futbol 
mascu
lino 
Brasil

Brasil fracasa 
imitando al Madrid de 
los balones de oro de 
García Ramon

No Si El tridente no 
logró 
asociarse.

Noticia feedback 
de Madrid y 
Brasil.

69 H Hocke
y

India Podrían no desfila 
“porque su uniforme 
es muy feo

No Si Parece que el 
asunto va más 
allá y se 
quejan de 
mobiliario.

No dice que la 
selección sea 
masculina, lo 
intuimos.

70 H Futbol Futbol 
mascu
lino 
Brasil

Continua el gafe de 
anfitrión, argentina 
cae tras 20 años y 
Oribe Peralta sigue 
en racha.

No Si Maldición / 
Que bueno 
que volviste. 
Bombardero.

Cronología de la 
mala suerte. 
Extensión larga.

71 H
/
M

Múltipl
e

Varios Las figuras a seguir 
en los juegos.

No Si Bolt domina Top 17 
deportistas 
importantes.

72 H
/
M

Múltipl
e

Varios 20 oros (casi) seguros 
en los Juegos 
Olímpicos de Rio.

No Si Baticinio de 
oros. Top 20.

73 H Ciclis
mo

Diego 
Rosa

Diego Rosa evita la 
sanción del TAS y 
estará en Rio.

No Si No ha visto 
comprometida
. Los no 
presentados 
calificados 
como 
“errores” 
administrativo
s.

Nombre 
completo.

74 H Balonc
esto

Calder
ón

Calderón: “Ya 
tenemos ganas de 
que empieze”

No Si Apellido. Extensión corta. 
Muchas citas. Sin 
contexto de 
otras.

75 - Agend
a del 
día

- - NO Si - Distinción de 
hombres y 
mujeres.

76 H Tenis Rafa 
Nadal

La sonrisa de Rafa 
Nadal guia al equipo 
español

NO Si Nombre
+apellido 
euforico, 
sonriente y 
emocionado

No nombre 
chicas de 
balonmano, si a 
las chicas del 
balonceso. 
Leonas
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77 H
/
M

JJOO - Espectáculo en 
Maracaná de luces, 
sonido y la 
impresionante Gisele 
Bunchen 

NO SI - No menciona 
ningún 
deportista 

78 M Rugby Fem 
ESP

El ensayo del siglo NO SI 
Vid
eo

día historico, 
rugir de las 
leonas, 
escribir una 
nueva página 
en la hitoria 
olimpica. 

Extensión media, 
citas destacadas. 

79 - JJOO - El fuego olímpico 
sobrevuela Maracaná

NO SI Elogios a 
Nadal:”un tipo 
que ha ganado 
todo y que 
tiene ilusión”

Crónica 

80 H JJOO Rafa 
Nadal

Rafa Nadal asegura 
que es un “orgullo 
poder representar a 
España”

NO SI Nombre
+apellido 
Rafael

Extensión muy 
corta 

81 - JJOO - Los números de la 
ceremonia inaugural 
de Rio

NO Si Curiosidades de 
la inauguración

82 - JJOO ARG y 
RUS

Abucheos a Argentina 
y Rusia en el desfile 
inaugural

NO Si Animadversion Extensión media

83 - JJOO - Rio monta un 
“salvemos el 
planeta” en su 
ceremonia

NO Si más barata Extensión media

84 M Nataci
ón

Mireia 
Belmo
nte

Los siete dias de 
Mireia

NO Si Nombre sin 
apellido 
Perspectivas 
favorables

Extensión larga

85 H Remo Xavi 
Vela 
Pau 
Vela

Los hermanos Vela: 
Xavi compite por 
Basil y Pau po España

NO Si Hasta el 2n 
párrafo no 
dice el 
deporte  
“lejos de su 
novia y 
familia”

Extensión larga 
Citas destacadas  
Sociedad 

86 M Rugby Fem 
ESP

“La primera vez que 
vi el Corcovado fue 
en una película de 
Marisol”

NO Si Excursión 
“jugadoras 
marcadas”

Crónica del 
encuentro

87 H Tiro Pablo 
Carrer
a

Pablo Carrera quiere 
dar el pistoletazo de 
salida

NO Si Hay puestas 
muchas 
esperanzas de 
medalla

Extensión media
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88 M Tiro 
con 
arco

Adrian
a 
Marin

Adriana Marin, 32 en 
la fase de 
clasificación de tiro 
con arco 

NO Si Aparece ella 
en el 4º 
párrafo 
(3lineas)

Extensión corta, 
no hay contexto

89 H Water
polo

Masc 
ESP

España busca volver 
por donde salía

NO Si Maniobra con 
títeres 
mafiosos. 
Perdió el tren 
de las 
medallas 

Extensión media 

90 M Judo Julia 
Figuer
oa

Julia Figueroa:”no 
firmo el bronce, voy 
a por el oro”

NO Si Curioso que no 
está nerviosa

Extensión media 

91 H Futbol Masc 
NIG

El vuelo de  
Oghenekaro Etebo

NO Si Fecha de 
nacimiento

Extensión larga, 
no narra los 
goles, no ficha 
técnica. 

92 H Boxeo Samue
l 
Carmo
na

Samuel Carmona da 
la primera alegría a 
España

NO Si Se movió bien, 
con garra

Extensión media

93 H Nataci
ón

Joan 
Lluis 
Pons

Joan Lluis Pons, 
record de España y 
finalista

NO Si ha logrado 
meterse en la 
final. Edad 
último párrafo

Extensión corta.

94 M Rugby Fem 
ESP

Las “Leona7s” no 
tienen el debut 
soñado pero plantan 
cara a las favoritas

NO Si Histórico y 
nombra a la 
jugadora que 
empezó la 
jugada

Extensión muy 
larga

95 M Judo Julia 
Figuer
oa

Julia Figueroa se 
despide de los juegos 
entre lágrimas

NO Si No había 
forma de 
consolarla. 
Llegaba en 
plena forma

Extensión media 

96 H Judo Fran 
Garrig
os

Fran Garrigos dice 
adiós a los juegos en 
la primera ronda

NO Si Alicaído pero 
positivo

Extensión corta 

97 H Tiro 
con 
arco

Masc 
ESP

España cae en 
primera ronda de tiro 
con arco

NO Si Ceder los 3 
sets. Dilapidó 
las esperanzas

Extensión media 

98 H Tenis Albert 
Ramos

Nishikori despierta a 
Albert Ramos del 
sueño olímpico

NO Si Puso todo lo 
que estuvo en 
sus manos. No 
pudo hacer 
nada. 

Extensión media

99 M Balon
mano

Borjan
a 
Popovi
c 
(MONT
)

De juegos a juegos y 
tiro porque me toca

NO Si Ha tenido dos 
hijos (2p) 
Edad

Extensión media
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100 M Nataci
ón

Fem 
ESP

Las chicas de 
natación hicieron su 
propio desfile en la 
Villa

NO No, 
vid
eo

Nombra a dos 
por su nombre 
y “el resto” 

Extensión muy 
corta 

101 M Caravi
na

Virgini
a 
Thrast
er

Virginia Thraster 
logra el primer oro de 
Rio

SI Si Impuso, hizo 
record pero no 
lo marcan, 
“de niña 
soñaba ser 
olímpica”, “19 
años patinaje 
artístico”

Extensión media

102 M Nataci
ón

Mireia 
Belmo
nte

Mireia no falla y 
entra como segunda 
en su primera Final 

NO SI Opciones 
reforzadas de 
medalla

Extensión media. 
Clasificación

103 H Ciclis
mo 
ruta

Van 
Averr
malet

Van Averrmalet oro 
olímpico en ciclismo 
en ruta

SI SI Edad 2n 
párrafo

Extensión corta 

104 H Gimna
sia

Samir 
Ait 
Said

Espeluznante lesión 
de un gimnasta 
francés 

NO No, 
vid
eo

Extensión corta 

105 H Ciclis
mo 
ruta

Niboli 
y 
Henao

Serias fracturas para 
Niboli y Henao

NO SI Se fueron al 
suelo

Extensión corta. 
Destacados

106 M Voley Liliana 
y Elsa

Liliana y Elsa no 
dejan de sorprender

NO SI Llevarse el 
partido. 
Potencia Elsa, 
técnica Liliana

Extensión media. 
Crónica del 
partido

107 M Tenis Carla 
Suarez

Carla Suarez doblega 
a Ivanovic con una 
exhibición de pegada 

NO SI Se deshizo sin 
problemas. 
Nervios en el 
estreno. 
Remontada

Extensión corta, 
muchas citas.

108 H Tenis Ferrer 
y 
Bautis
ta

Ferrer y Bautista no 
pagan la novatada y 
ya están en 2n ronda

NO SI Buen pie. 
Tenis solvente 
y seguro

Extensión corta-
media

109 H Balonc
esto

Masc 
USA

El Dream team 
confunde un burdel 
con un spa

NO SI “Varios 
nombres “ sin 
nombre 

Extensión corta

110 H Balonc
esto

Pau 
Gasol

Pau Gasol: “todos 
queremos jugar una 
final, no me 
conformo con nada”

NO SI Extensión media. 
Citas

111 H Balonc
esto

Masc 
USA

El modelo de España 
es el espejo del 
Dream Team

NO SI Show, equipo 
impecable

Extensión larga. 
cita destacada

112 H Balonc
esto

Navarr
o

Navarro:”Jamás me 
imaginé disputar 
cinco juegos”

NO SI Edad en el 3º 
párrafo. 
Apodo. 

Extensión media
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113 M Halter
ofilia

Lydia 
Valent
ín

Lydia Valentín: 
“sabemos que otros 
países juegan con 
ventaja”

NO SI trampas Extensión larga

114 H Water
polo

Gaby 
Herna
ndez 

Gaby Hernandez :”lo 
teníamos en la mano 
y lo hemos dejado 
escapar

NO SI Extensión media. 
Citas.Crónica

115 H Balonc
esto

Masc 
AUST

El “canguro! al que 
no querían conquista 
el oro

NO SI Bogut hijo de 
… 
Vida privada

Extensión media. 
Abre con otro 
partido

116 H Golf Sergio 
Garcia

Sergio Garcia:”Yo 
juego para Espala 
siempre, todas las 

NO SI Defender los 
colores 

Contexto virus 
zica

117 H Balonc
esto

Masc 
AUST y 
FRA

Doble sorpresa de 
AUST y FRA hace 
aguas

NO SI usa favorito. 
Empiezan con 
buen pie

Crónica del 
partido. Elas al 
final y con 
pegamento.

118 M Tenis Carla 
Suarez

Carla Suarez:” he 
disfrutado mucho con 
el público”

NO SI dar la vuelta 
al marcador. 
Respira 
aliviada. 
Quitar un 
hueso duro de 
roer

Extensión media

119 H Tiro Hoang 
Xuan 
Vinh

Vietnam gana en tiro 
su primer oro en la 
historia

SI SI Histórico Extensión media. 
Crónica, 
contexto y 
medallero

120 M Nataci
ón

Mireia 
Belmo
nte

Mireia Belmonte 
descocha el 
medallero español 

SI SI Apellido
+nombre 
remontada

Extensión larga 

121 - JJOO - TV3 identica a 
“purito rodriguez” 
con la senyera 
catalana 

NO SI polemica Extensión muy 
corta 

122 M Nataci
ón

Mireia 
Belmo
nte

Belomonte:”Espero 
haber abierto la 
puerta de las demás 
medallas”

SI SI Apellido. 
Esfuerzo sin 
respirar 

Extensión media-
larga 

123 M Tiro Fátim
a 
Galvez

El triatlon, arma 
secreta de Fátima 
para disparar al oro

NO SI Nombre sin 
apellido

Extensión larga 

124 H Balonc
esto

Durant Durant y el dream 
team dobligan a 
China para llegar a su 
particular 69

NO SI Hambre por el 
balón

Mucha imagen

125 H
/
M

Múltipl
e

Varios ¿Qué pasó en los 
JJOO mientras 
dormías?

SI/
NO

SI ellas: pasan de 
ronda 
ellos:se 
impuso

Extensión corta 
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126 M Nataci
ón

Mireia 
Belmo
nte

Zoom extremo a la 
remontada de bronce 
de Mireia Belomonte

SI SI Nombre
+apellido 

Fotogaleria 

127 M Balon
mano

Fem 
ESP

Las “guerreras” 
entran en ignición 

NO SI Juego 
brillante. 
Defensa de 
libro. Lección 
soberana

Extensión media 
con ficha 
técnica. Crónica 
del partido

128 H Ciclis
mo

Van 
Averr
malet

Van Averrmalet, cómo 
predijo el adivino

SI SI Brutal estado 
de forma. 
Ciclista 
portero 

Gana oro y no lo 
pone en el 
titular

129 M Tenis Garbiñ
e y 
Carla 
Suarez

Garbiñe Muguruza y 
Carla Suarez salvan el 
primer escollo hacia 
la medalla

NO SI Nombre
+apellido.Salv
an. Tenis 
sólido

Extensión corta

130 H Voley Herrer
a y 
Gaviri
a

Herrera y Gaviria 
remontan para dar el 
primer paso hacia l 
podio

NO SI Tiran de 
oficio,plasmar 
su mejor voley

Extensión media 

131 M Voley - Zoom en Copacabana 
a la pasión del voley 
playa

NO SI Fotogaleria 

132 H Hocke
y

Masc 
ESP

Los redsticks le hacen 
un 7 a los anfitriones.

NO SI Se 
impuso(7-0). 
Arrolló. Costó 
abrir la lata

Extensión corta

133 H Gimna
sia

Zapata Zapata se queda 
fuera de la final de 
suelo

NO SI Víctima de 
impurezas. 
Apellido

Extensión corta 

134 H
/
M

Múltipl
e

Varios Así fue el primer día 
de nuestros españoles 
en Rio

NO SI Pie de foto Fotogaleria 

135 H Water
polo

Masc 
ESP

A España le sobran 4 
minutos ante Italia

NO SI Arrancó con 
derrota el 
periplo 
olímpico. 
Discutible 
expulsion

Extensión media-
larg. Crónica sin 
ficha

136 H Remo Sigurb
jornss
on y 
Vela

Sigurbjornsson y Vela 
a la repesca de dos 
sin timonel

NO SI Si pone el 
deporte en el 
titular

Extensión muy 
corta 

137 H Ciclis
mo

Purito 
Rodrig
uez

Purito:”es una pena 
porque tenía piernas 
para medalla”

NO SI corredor 
español (2 
veces en 2 
párrafos)

Extensión media. 
Muchas citas

138 H Pin 
Pong

Juanit
o He 
Zi We

Juanito gana e iguala 
su mejor resultado 
olímpico

NO SI Nombre 
español en el 
titular

Extensión muy 
corta. Crónica y 
trayectoria 

Página �106



!

139 M Tenis Venus 
Willia
ms

Felipkens elimina a 
Venus y deja a Rio sin 
una campeona

NO SI No es 
intimidadora 
como antaño

Extensión 
media.Nombra a 
Nadal y Murray

140 M Nataci
ón

Fem 
AUST

Record del mundo del 
relevo femenino 
australiano en 4X100 
libres

SI SI Batió el récord 
que ya 
poseían. No 
dice el nombre 
del resto de 
podio

Extensión muy 
corta 

141 H Nataci
ón

Kosuk
e 
Hagino

El japonés Hagino, 
nuevo nadador 
completo

SI SI Previsible Extensión larga. 
Clasificación 
masc y fem. 
Papel del 
español sin 
destacar

142 M Tiro Fátim
a 
Galvez

Fátima Galvez sueña 
con las medallas tras 
pasar a semifinales 

NO SI Sobresaliente. 
Sueña

Extensión media 
con contexto

143 M Rugby Fem 
ESP

Las “Leona7s”se 
meten en cuartos y 
se aseguiran diploma 
olímpico

NO SI Billete para 
cuartos

Extensión media, 
mucha foto

144 M Tiro Sonia 
Franq
uet

Sonia Franquet sexta 
en pistola de aire de 
10 metros

NO SI Nombre
+apellido 
Meritoria 
plaza

Extensión corta y 
cita destacada 

145 H Balonc
esto

Navarr
o

Juan Carlos Navarro 
entra en el “olimpo” 
de baloncesto

NO SI Sin mote en el 
titular. Alava 
la trayectoria

Extensión media-
larga con cita 
destacada 

146 - JJOO Rusia Rusia excluida de los 
Juegos Paralímpicos 
por dopaje de Estado

NO SI Extensión corta 

147 M Voley Winfer 
Fernan
dez

Winfer Fernandez la 
belleza dominicana 
por la que nos 
encanta el voley

NO SI Belleza Solo fotos y un 
título  

148 H Tenis Del 
Potro

Del Potro atrapado en 
un ascensor de la 
Villa Olímpica 

NO SI Apellido. 40 
minutos (2 
veces)

Extensión corta 

149 M
/
H

Lucha Varios 10 luchadores de la 
UFC que triunfan en 
los JJOO

NO SI Fotogaleria 

150 H Balonc
esto

Durant El secreto mejor 
guardado de Durant 
más “caliente”

NO SI Secreto:dormi
r bien 
caliente: estar 
caliente “en el 
partido”

Extensión muy 
corta

151 - JJOO - Cancelan la jornada 
de remo por fuertes 
viento

NO SI Extensión corta
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152 H Nataci
ón

Joan 
Lluis 
Pons

Pons no pudo mejorar 
su récord y acabó 8º 
en los 400 estilos

NO SI Apellido. Extensión corta

153 H Tenis Rafa 
Nadal

Nadal pasa con nota 
su primer test en Rio

NO SI Apellido. 
Monologo de 
Rafa

Extensión media 
con destacados

154 M Balonc
esto

Fem 
USA

El álbum del otro 
dream team ¿el 
equipo perfecto?

NO SI Otro:femenino Forolageria sin 
pie de foto

155 M Tiro Fátim
a 
Galvez

Fátima Galvez pierde 
el bronce en el 
desempate

NO ! SI Cruel 
desempate. 
Destaca el 
desconsolada y 
lloró. Medalla 
de chocolate

Extensión media

156 M Balonc
esto

Fem 
ESP

España se zafa de su 
propia sombra y se 
deshace de Serbia en 
su estreno

NO SI Ejercicio de 
sombra 

Extensión larga 
con citas. Crónia

157 M Nataci
ón

Mireia 
Belmo
nte

A Mireia la noche se 
le hizo muy corta

NO SI Nombre.Pocas 
horas de 
margen. No 
tuvo opción

Extensión larga

158 M Tiro Fátim
a 
Galvez

Fátima Galvez: “no 
admito un 4º puesto, 
después de 4 años de 
sacrificio”

NO SI Impotencia, 
rabia. Llorar

Extensión media 
con citas 
destacadas

159 H Tenis Rafa 
Nadal

Nadal:”Sin ver la 
pelota no se puede 
jugar al tenis”

NO SI Quejas Extensión corta

160 M Rugby Fem 
ESP

Australia aparta al 
seven femenino de 
las medallas

NO SI No Leonas en 
el titular

Extensión larga

161 H Tenis Rafa 
Nadal

Zoom zeptometrico a 
Nadal y su partido 
“sin ver la pelota”

NO SI Apellido Forolageria sin 
pie de foto

162 H Tenis David 
Ferrer

David Ferrer arranca 
como un vendaval en 
Rio

NO SI Via rápida  Extensión media 
con citas 
destacadas

163 H Tenis Bautis
ta

Bautista gana y se 
cuenta 20

NO SI Parchis? Extensión corta y 
cita destacada 

164 H Pin 
Pong

Juanit
o He 
Zi We

Juanito se despide de 
Rio en 2º ronda

NO SI Ceder. 
Siempre fue a 
contracorrient
e

Extensión muy 
corta 

165 H Tiro Albert
o 
Fernan
dez

Alberto Fernandez a 
dos platos del corte 
tras el primer día de 
clasificación en foso

NO SI Nombre
+actual 
número1. 
Culpa rachas 
de viento

Extensión corta 
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166 H Piragüi
smo

Ander 
Eloseg
ui

Ander Elosegui 
accede con solvencia 
a semifinales

NO SI Solvencia Extensión media-
larga 

167 M
/
H

Judo Laura 
Gomez 
y 
Sugoi 
Uriate

Laura Gomez y Sugoi 
Uriate dicen adiós 
prematuramente s 
Rio

NO SI Nombre
+apellido 

Extensión corta

168 M Judo Laura 
Gomez

Laura Gomez se parte 
la cara por una 
medalla

NO SI Partirse la 
cara, no 
explica en 
incidente

Forolageria sin 
pie de foto

169 M Balonc
esto

Milka La reina de los selfies 
hot espera

NO SI Jugadora sexy Forolageria sin 
pie de foto

170 H Nataci
ón

Masc 
USA

Record nacional de 
relevos masculinos 
4X100 libre

NO SI Extensión muy 
corta

171 M Hocke
y

Fem 
ESP

Las redsticks reciben 
una “manita”de 
Holanda

NO SI Contundente 
5-0

Extensión corta 

172 M Hocke
y

Fem 
ESP

La selección de 
Canadá prestó su 
autobús a las 
redsticks

NO SI Noticia 
sociedad

17 lineas del 
suceso y 17 
lineas del 
partido

173 H Balonc
esto

Masc 
LIT

Dolor madridista en 
el baloncesto de Rio

NO SI Dolor? Sin contexto no 
se entiende el 
titular. 

174 M Tenis Parra 
y 
Medin
a

Parra y Medina KO en 
primera ronda de Rio

NO SI Gigante 
(tamaño) rival 

Un párrado para 
decir que una de 
las rivales es 
sobrina de un 
NBA y es alta

175 H Futbol Masc 
IRAK

Irak supervivencia a 
prueba de bombas

NO SI Casos 
personales

Extensión larga 
con destacados

176 - JJOO - Detonan una maleta 
sospechosa cerca de 
la Villa Olímpica

NO SI Varios casos Extensión corta

177 H Gimna
sia

Paul 
Georg
e

Paul George anima al 
gimnasta francés que 
se rompió la pierna 

NO SI No nombre 
deportista que 
da ánimos 

Extensión corta y 
cita destacada 

178 M Balonc
esto

Fem 
USA

Paliza inaugural del 
otro Dream Team ¿de 
65 a Senegal!

NO SI Otro:femenino Extensión media 

179 H Halter
ofilia

Josue 
Brachi

Josue Brachi saborea 
el lado más amargo 
de los juegos 

NO SI Se pierde la 
ceremonia por 
descansar: 
“una de las 
decisiones más 
difíciles de su 
vida”

Extensión corta. 
Más importancia 
al no ir que al 
haber perdido. 
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180 M Pin 
Pong

Yanfei 
Shen

Yanfei Shen cae 
eliminada en su 
debut ante la 
veterana Ni

NO SI Incide en la 
diferencia de 
edad

Extensión muy 
corta 

181 H Nataci
ón

Micha
el 
Phelps

Phelps suma su 
medalla olímpica 
número 23

SI SI Apellido. 
Tiburón 
nombre de los 
compañeros 
pero no foto

Extensión 
media.El es la 
noticia pero la 
medalla es de 
relevos

182 H Tenis Del 
Potro 
y 
Djokov
ic

Sorpresa olímpica: 
Del Potro se carga a 
Djokovic

NO SI Llorar. 
Ambiente 
futbolero, 
aparentement
e nervisoso. 
Apellidos

Extensión larga 
con citas 
destacadas y 
habla de las 
lesiones del Del 
Potro

183 M Gimna
sia

Ana 
Perez

Ana Perez se mete al 
público en el bolsillo

NO SI Competir: 
disfrutar 
Entre risas. El 
público no sale

Extensión larga, 
mucha foto. 
Empieza 
hablando de su 
vida personal

184 M Voley Doaa 
Elshob
ashy y 
Kira 
Walke
nhost

La foto que muestra 
la grandeza de los 
juegos

NO SI Mezcla de 
culturas

Extensión muy 
corta 

185 H Balonc
esto

Masc 
ESP

Pau Gasol y Mirotic 
no bastan para salvar 
a España

NO SI Nervios, debut 
que pasa 
factura. ÑBA

Extensión larga  

186 H Tenis Rafa 
Nadal

Nadal completa un 
día redondo

NO SI Apellido. Duo 
con buena 
conexión por 
la amistad. En 
valor volver 
después de la 
lesión

Extensión corta 

187 H Futbol Masc 
BRA

Brasil se asoma al 
precipicio

NO SI 0-0 
inferioridad 
técnica. 

Extensión mecia-
larga. Crónica 
sin ficha técnica

188 H Balonc
esto

Scariol
o

Scariolo:”Otras veces 
perdimos en el 
primer partido y 
pudimos arreglarlo”

NO SI Analiza la 
derrota 
ÑBA

Extensión muy 
corta, mucha 
cita del 
entrenador

189 M
/
H

Múltipl
e

Varios La foto más desigual 
de Rio: 75cm y 86kg 
de diferencia 

NO SI Gigante el, 
ella no dudó 
en posar

Extensión muy 
corta (3l)

190 M Balonc
esto

Fem 
ESP

El “caracter” de 
España acecha al 
intocable Dream 
Team 

NO SI Temible dream 
team

Extensión corta. 
Citas de la 
jugadora
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191 M Tenis Garbiñ
e 
Mugur
uza

Garbiñe cambia de 
rival, pero no de 
hábito

NO SI Nombre sin 
apellido. Se 
impuso, ganó 
el billete 

Extensión corta. 
Partido 2n 
párrafo y en el 
contexto habla 
de las Williams

192 M Nataci
ón

Ledec
ky

Ledecky asombra en 
una noche de récords 

SI SI Apellido. 
Afortunadame
nte remontó. 
Motivación.Des
troza el récord

Extensión media. 
Titular ella pero 
en la noticia hay 
más deportistas. 
Crónica con citas 
destacadas

193 H Tenis Djokov
ic

Las lágrimas del 
número1: Djokovic 
rompe a llorar tras 
perder 

NO SI Sin pie de foto Fotogaleria 

194 H Balonc
esto

Masc 
ESP

Visión de la pesadilla 
de la ÑBA y un tapón 
funestro

NO SI Sin pie de foto Fotogaleria 

195 H Nataci
ón

Adam 
Peaty

Adam Peaty reincide 
en su récord mundial 
de 100 braza 

SI SI Gana medalla 
de oro pero no 
lo pone hasta 
el final

Extensión muy 
corta. No se sabe 
quién más 
completa el 
podio 

196 M Nataci
ón

Sarag 
Sjostr
om

Sarag Sjostrom gana 
el oro en 100 
mariposas con récord 
mundial

SI SI Nombre
+apellido 

Extensión muy 
corta 

197 H Tenis Herma
nas 
Willia
ms

Las Williams sufren su 
primera derrota 
olímpica

NO SI Cayeron con 
claridad

Extensión corta 
1r párrafo 
contexto y 2n 
párrafo 
eliminación de 
una hermana

198 H Boxeo Sissok
o

Sissoko eliminado 
tras caer ante el 
uzbeko Giyasou

NO SI Apellido. Pegó 
buenos golpes

Extensión media. 
Citas del 
entrenador, 
contexto del 
boxeo en España 

199 H Balonc
esto

Sergio 
Rodrig
uez

“Ojalá termine como 
otros juegos que 
hemos empezado 
perdiendo”

NO SI Solo citas, no 
nombre en el 
titular, solo la 
cita

Extensión muy 
corta. Solo citas 
y sin 
interpretación

200 H Balonc
esto

Masc 
ESP

La ÑBA no se anda 
con chiquitas en su 
debut en Rio

NO SI Sin pie de foto Fotogaleria 
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201 H Balonc
esto

Pau 
Gasol

Pau Gasol mejor 
“metedor” de los 
juegos

NO SI No edad, 
nombre
+apellido. 
Escribió una 
página en la 
historia del 
baloncesto 
español y 
mundial

Extensión media 
y clasificación de 
los 10 mejores 

202 H Balonc
esto

Masc 
BRA

Brasil no ve un punto 
flaco a España

NO SI Nacimiento 
(España)

Extensión media. 
citas del 
seleccionador de 
Brasil

203 H Futbol Masc 
ARG

Argentina tien 
“Angel” 

NO SI Jugó a 
ratos.Méritos 
para Correa

Extensión larga 
con destacados

204 H Futbol Masc 
MEX

Un poker de Erick 
Gutierrez evita un 
ridículo histórico de 
México ante Fiji

NO SI Evitar el 
ridículo, 
horrible salida

Extensión media 
sin ficha técnica

205 H Boxeo Samue
l 
Carmo
na

Samuel Carmona 
avanza a cuartos y 
sueña con medalla

NO SI Nombre
+apellido 
Paso firme. El 
Patriarca

Extensión media 

206 H Boxeo Samue
l 
Carmo
na

Carmona da la 
campanada ante uno 
de los favoritos

NO SI Sin pie de foto 
Apellido

Fotogaleria 

207 M Tenis Carla 
Suarez

Carla Suarez ya está 
en octavos en los 
Juegos

NO SI Nombre
+apellido 
Se plantó en 
octavos

Extensión corta y 
cita destacada 

208 H Water
polo

Masc 
ESP

España tira de casta 
para ganar a EEUU

NO SI Dio el do de 
pecho. 
Aparecer 
fantasma.Envi
te

Extensión muy 
larga sin 
destacados

209 H Hípica Albert 
Hermo
so

Albert Hermoso 
eliminado tras no 
terminar el cross

NO SI 4 veces el 
nombre del 
caballo

Extensión media-
corta

210 H Tiro Jorge 
Díaz

Jorge Díaz dice adiós 
a Rio en las primeras 
de cambio

NO SI Nombre
+apellido 

Extensión muy 
corta 

211 H Tiro Albert
o 
Fernan
dez

Alberto Fernandez 
falla el tiro y se 
queda fuera de las 
medallas

NO SI Nombre
+apellido, no 
edad.A 
puertas, 
sacudiendo 
nervios

Extensión corta
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212 M Piragüi
smo

Anna 
Boada
s y 
Aina 
Cid

Boadas y Cid se 
meten en semifinales 
tras una gran serie

NO SI Apellido. Evita 
repesca

Extensión muy 
corta (3l)

213 H Golf Emilia
no 
Grillo

Peligra la 
participación de 
Emiliano Grillo 
¡Porque le perdieron 
los palos!

NO SI Nombre
+apellido, 
edad. 
Tomárselo con 
humor 

Extensión  media 
+ tweets

214 H Balonc
esto

Miroti
c

Mirotic:”No hemos 
sido humildes”

NO SI Apellido, sacó 
sus 
conclusiones 

Extensión media 
con citas  

215 M Sincro
nizada

Ona 
Carbo
nell

Así entrena Ona 
Carbonell

NO No, 
vid
eo

Nadadora 
olímpica 

Extensión muy 
corta 

216 M Rugby Fem 
ESP

¿Porqué las Leona7s 
han conquistado a la 
afición? 

NO SI Sin pie de foto Fotogaleria 

217 - JJOO Remi 
Caillar
d

Los JJOO más 
cómicos

- No, 
vid
eo

Extensión muy 
corta. Sociedad

218 M Futbol Formig
a

Formiga: la hormiga 
atómica

NO SI Disimula de 
maravilla los 
38 años. Vida 
privada y 
familia. Marta 
mejor que 
Neymar 

Extensión larg, 
cita de Neymar

219 M Balon
mano

Fem 
ESP

Noruega pone freno a 
las “Guerreras”

NO SI Mote, tornero 
imprevisible 

Extensión larga y 
ficha técnica 

220 M Tenis Garbiñ
e 
Mugur
uza

Garbiñe va sobrada NO SI Nombre sin 
apellido. 
Avanza como 
un rayo

Extensión corta

221 M
/
H

Múltipl
e

Varios Los tatuajes más 
“molones” de Rio 
2016

NO SI Pie de foto 
para poner el 
nombre del 
deportista 

Fotogaleria 

222 M Nataci
ón

Mireia 
Belmo
nte

Solo Mireia pasa el 
corte

NO SI Nombre sin 
apellido 
Superar la 
criva

Extensión media. 
Los demás 
subtitulo 
apellido

223 M Winds
uf

Marina 
Alabau

Marina Alabau 
termina la jornada en 
5º posición

NO SI Nombre
+apellido. 
Pone la fecha 
de su 
cumpleaños.

Extensión media 
sin citas
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224 H Voley Herrer
a y 
Gaviri
a

Herrera y Gaviria se 
meten en problemas 
con Qatar

NO SI Apellido. 
Inesperada 
derrota 
(21-13/18-21/
12-15)

Extensión media, 
crónica

225 H Balonc
esto

Masc 
USA

“Piedra, papel o 
tijera”¿Confianza o 
chulería del Dream 
Team?

NO SI Plácido debut. 
Respeto, cosas 
de 
extraterrestre
s

Extensión media 
con citas. 
Crónica 

226 H Nataci
ón

Micha
el 
Phelps

“Cupping” el secreto 
de Phelps que deja 
marca

NO SI Primer párrafo 
que gana 
medallas

Extensión media 
con citas y varias 
fuentes 

227 H Balonc
esto

Masc 
USA

Canasta teleférica de 
“la mano de piedra” 
del Dream Team

NO No, 
vid
eo

No nombra 
quien es 
titular. No 
toca aro y 
cobra 88 
millones  

No hay texto, si 
otras noticias de 
contexto 
“curiosidades”

228 H Balonc
esto

Croaci
a

Sumérgete en el 
desfase total de 
Croacia tras ganar a 
España

NO Si y 
vid
eo

Celebró a lo 
grande 

3 lineas, video y 
tweet

229 M Badmi
nton

Caroli
na 
Marin 

Carolina Marin: “No 
firmo otra medalla 
que no sea oro”

NO SI Nombre
+apellido y 
edad 
Cumplir un 
sueño se ha 
cuidado y 
trabajado

Extensión media-
larga con citas 
destacadas 

230 M Judo Raquel 
Silva

El judo le da la 
primera medalla a 
Brasil

SI SI El judo, sin 
decir el 
nombre del 
deportista 

Extensión corta 
+tweet 

231 H Rugby Fem 
ESP

Las Leona7s se 
despiden con triunfo 
y una sonrisa 

NO SI Más que 
meritoria 7 
plaza. Valioso 
diploma.Sonris
a??

Extensión media, 
cita destacada 
del entrenador 

232 H Tenis Bautis
ta

Bautista abre una 
rendija en Rio

NO SI Tenista feliz y 
optimista. Le 
ve la gracia lo 
de cargar las 
raquetas

Extensión corta, 
crónica en el 
último párrafo

233 H Nataci
ón

Lacour
t y Sun 
Yang

Lacourt  acusa de 
dopaje a Sun Yang 
“mea violeta”

NO SI Ningunea al 
francés 
diciendo que 
no ha ganado 
nada 

Extensión media 
con citas
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234 H Tenis Marc 
Lopez

Marc Lopez calla una 
“Bombonera”

NO SI Coló bolas 
imposibles. Si 
lo acompaña. 
Nombre
+apellido 

Extensión corta. 
Se destaca a 
Nadal. Citas 
destacadas 

235 H Balonc
esto

Masc 
USA

Venezuela humaniza 
al Dream Team y lo 
paga caro

NO SI No pudo ganar 
a Venezuela… 
en el primer 
cuarto

Extensión muy 
larga, citas 
destacadas. 

236 H Tenis Djokov
ic

Djokivic se despide 
también del dobles y 
completa su pesadilla 

NO SI Sueño y 
pesadilla  
Solo le queda 
el mixto

Extensión corta  

237 H Nataci
ón

Kende
rsey

El húngaro Kendersey 
vuelve a sorprender a 
Phepls

NO SI El triunfo no 
fue casualidad 

Extensión corta 
con 3 fotos 

238 H Balonc
esto

Masc 
ESP

Los 5 pecados que 
debe purgar la ÑBA

NO SI Especialistas 
en creerse los 
mejores 

Extensión corta y 
los 5 puntos con 
la explicación

239 M Nataci
ón

Mireia 
Belmo
nte

Mireia no saca nada 
de provecho en 200 
estilos

NO SI Nombre sin 
apellido. 
Invirtió en una 
empresa

Extensión corta 

240 H Atletis
mo

Bruno 
Hortel
ano

Deconstruyendo a 
Bruno Hortelano 

NO SI El hombre más 
rápido de 
España. 
Nombre+ 
apellido

Extensión corta

241 H Atletis
mo

Bruno 
Hortel
ano

Hortelano:”Me ha 
costado mucho 
renunciar al 100”

NO SI Se nota en su 
semblante. No 
es suerte, es 
trabajo. 
Apellido

Extensión muy 
larga con citas 
destacadas 

242 M Sincro
nizada

Gemm
a 
Mengu
al

Gemma Mengual:”fui 
voluntaria en 
Bracelona 92”

NO SI Mirar noticia 
13

Entrevista como 
la 13

243 H Hocke
y

Masc 
ESP

El secreto de los 
Redsticks:”un partido 
cada 13 días”

NO SI La victoria no 
es fruto de la 
suerte, 
minuciosa 
planificación 

Extensión larga 
con citas 
destacadas

244 H Balonc
esto

Cristia
no 
Felicio

El Cristiano de las 
favelas amenaza a la 
ÑBA

NO SI Relación con 
el Real 
Madrid, vida 
personal de la 
pobreza

Extensión media 
sin citas (3 fotos)

245 - Múltipl
e

Varios Los misteriosos 
moratones de Phelps 
y otras historias de 
Rio

NO SI Foto pixelada 
de voley

Noticia de 
curiosidades tipo 
sociedad
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246 M Esgrim
a

Ibtihaj 
Muha
mad

Sablazo a Trump NO SI De cria, 
luchando 
contra 
estereotipos. 
Comparada 
con 
Phelps.Politica

Extensión media 
con citas 
destacadas

247 H Balonc
esto

Kyrie 
Irving

Una estrella del 
Dream Team “la lia 
parda”con el movil

NO No, 
vid
eo

No noticia, 
publicidad

Es un anuncio, 
extensión muy 
corta (3l)

248 M Voley Liliana 
y Elsa

Liliana y Elsa sellan 
el pase 

NO SI Nombre sin 
apellido. 
Ganan 2-0 
pero 
“aseguran el 
pase”

Extensión media 
con destacados. 
Crónica del 
partido

249 M Nataci
ón

Katina 
Hosszu

Katina Hosszu entra 
en otra dimensión

SI SI Ha ganado dos 
oros 

Extensión media. 
Categoría 
masculina al 
final 3 párrafos 
de cada uno. 

250 H Gimna
sia

Masc 
JAP

Japón, campeón por 
equipos masculinos

SI SI Personalísimo, 
solo nombra a 
2 deportistas 
de 5 que son 
en el equipo

Extensión corta 
con tabla de 
clasificación

251 M Hocke
y

Fem 
ESP

Las redsticks de 
España se estrellan 
contra la muralla 
China 

NO SI Sufrió la 2º 
derrota (2-0) 
falta de gol

Extensión media 
sin citas 

252 H Atletis
mo

Usain 
Bolt

Periodista dedica un 
rap a Usain Bolt…¡En 
plena rueda de de 
prensa!

NO No, 
vid
eo

Nombre
+apellido 
Fue 
sorptendido

Extensión corta

253 H Atletis
mo

Usain 
Bolt

Bolt anuncia que los 
de RIO serás sus 
últimos juegos

NO No, 
vid
eo

Apellido. 
Energia inata 

Extensión media 
citas sin destacar 

254 H Atletis
mo

Usain 
Bolt

Bolt calienta motores 
a ritmo se samba

NO SI Apellido. 
Dotes de 
bailarin. Sin 
pie de foto

Fotogaleria, no 
nombra a nadie 
más del equipo

255 - Balonc
esto

Afició
n

Frikilandia se cita 
para prenderse del 
Dream Team 

NO SI Sin pie de foto Fotogaleria 

256 H Balonc
esto

Carme
lo 
Antho
ny

Carmelo supera a 
Jordan como el 3r 
anotador histórico 
olímpico de USA

NO SI Nombre, edad 
en el 4º 
párrafo. Aspira 
a ganar 3 oros

Extensión larga 
citas y 
destacados. 
Contexto

257 M Tenis Carla 
Suarez

Carla cae ante un 
bombardeo 

NO SI Nombre sin 
apellido

Extensión media. 
Contexto 
Williams. 
Destacados 
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258 M Rugby Isador
a 
Cerull
o

Una jugadora de 
rugby da el “si 
quiero” a una 
voluntaria olímpica 

NO SI Acabó 9º y 
contestó el 
típico si quiero

No dice el país 

259 H Hocke
y

Lleona
rt

Lleonart pone a los 
redsticks en cuartos

NO SI Decisivo 
porque marca 
el penalti

Extensión corta 
con ficha 
técnica. Crónica 
sin destacados

260 H Tenis Ferrer Ferrer cae con todo 
su dolor

NO SI Apellido. 
Tocado del 
tendón de 
Aquiles

Extensión corta 
con citas 

261 H Halter
ofilia

David 
Sánch
ez

David Sánchez 
finaliza undécimo en 
69kg

NO SI Brillante 
debut. No 
edad Nombre
+apellido. 

Extensión 

262 H Halter
ofilia

David 
Sánch
ez

Titánico esfuerzo de 
David Sánchez

NO SI Sin pie de foto Fotogaleria 

263 H
/
M

Múltipl
e

Varios Mireia Belmonte y 
Rafa Nadal animan la 
jornada de Españoles

NO SI Con pie de 
foto

Fotogaleria 

264 H
/
M

Múltipl
e

Varios Las imágenes más 
increíbles de Rio 2016

NO SI Con pie de 
foto

Fotogaleria 

265 H Tiro 
con 
arco

Alvari
ño

Alvariño cede ante un 
campeón del mundo

NO SI Mote 
diminutivo, es 
el apellido. 

Extensión muy 
corta sin citas ni 
destacados. 
Marcador 

266 H Anillas Yuri 
Van 
Gelder

Van Gelder: copas de 
más y sin final de 
anillas 

NO SI No 
participará, el 
equipo le ha 
expulsado. 
Reincidente

Extensión corta 
sin citas 

267 - Prensa Micha
el 
Phelps

Este periodista dijo 
que Michel Phelps 
ganó 8 medallas en 
Munich 72

NO No, 
vid
eo

Patillazo Curiosidad de la 
TV de Venezuela 

268 H Balonc
esto

Masc 
ESP

Tiene arreglo:Tócala 
otra vez, España

NO SI Antecedentes, 
arreglar el 
tropiezo, 
flagelación 

Extensión muy 
larga. Cróica con 
citas 

269 M Rugby Alham
bra 
Mieves

“Medalla de oro” 
arbitral ara Alhambra 
Mieves

NO SI Considerada 
una de las 
mejores. No le 
tembló el 
pulso. Mostró 
personalidad. 

Extensión  
media, contexto 
del equipo 
español

Página �117



!

270 H Tenis Rafa 
Nadal

Nadal gana otra 
batalla

NO SI Apellido. 
Confianza,disf
rutar. 

Extensión corta 
con cita 
destacada y 
destacados 

271 H Tenis Rafa 
Nadal

Nadal:”hace dos 
semanas no sabia si 
podría estar aquí”

NO SI Apellido. Dar 
un paso más 

Extensión corta 
cita destacada, 
destacados. 

272 H Balonc
esto

Masc 
ESP

España se queda sin 
vidas tras una 
agónica derrota ante 
Brasil. 

NO SI Sin margen de 
error, tocó de 
nuevo remar. 
Brasil apretó 

Extensión muy 
larga con citas 
destacadas . 
Crónica 

273 M Tenis Garbiñ
e 
Mugur
uza

Garbiñe se despide 
sin remisión 

NO SI Se despide, 
contundente 
6-1/6-1

Extensión media. 
Crónica con citas

274 H Tenis Bautis
ta y 
Ferrer

El doble de Bautista y 
Ferrer se queda a las 
puertas de las 
medallas 

NO SI Acusa la lesión Extensión 
corta.Crónica

275 H Balonc
esto

Rudy 
Fernan
dez

Rudy Fernandez: 
“Ahora es cuando 
algunos de bajan del 
tren”

NO SI Nombre
+apellido 
Se mostró 
optimista

Extensión corta + 
tweet 
Mucha cita 

276 M Nataci
ón

Mireia 
Belmo
nte

Mireia la más rápida 
en eliminatorias de 
los 200 mariposa

NO SI Nombre sin 
apellido 
Inteligente 
tácticamente 

Extensión corta, 
cita destacada 

277 - Afición Brasil La pasión 
desenfrenada de las 
garotas de Brasil 

NO SI Más mujeres 
que hombres 

Fotogaleria 

278 H Hípica Jung Jung y su caballo 
“Sam” repiten oro 
olímpico y estrenan 
el casillero alemán 

NO SI Apellido Extensión media 
y pocas citas. 
Contexto 1 
párrafo

279 H Piragüi
smo

Ander 
Eloseg
ui

Ander Elosegui 
concluye octavo al 
final de C1

NO SI Nombre
+apellido 
Podium en el 
último párrafo

Extensión larga 
con citas de él y 
de Mairen, citas 
destacadas. 
Crónica

280 H Golf Sergio 
Garcia

Sergio Garcia: “Una 
medalla es algo 
increíble que espero 
tener la fortuna de 
experimentar”

NO No, 
vid
eo

Preparado 
para la cita 

Extensión corta 
con varias citas 

281 - JJOO Enredados en Rio: Así 
viven los JJOO en las 
redes. 

NO No, 
vid
eo

Video tipo 
sección de 
programa 

Video del 
seguimiento de 
las redes sociales 

282 M Water
polo

Fem 
ESP

España cae  goleada 
ante su “bestia 
negra” y se complica 
los cruces

NO SI Bestia negra: 
EEUU

Extensión media, 
crónica con 
destacados y sin 
citas
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283 M Nataci
ón

Efimov
a

Efimova:”pensé que 
la guerra fría era del 
pasado”

SI SI Es noticia por 
los abucheos. 
Apellido

Extensión media 
citas destacadas. 
Destacados

284 H Tenis Andy 
Murray

Andy Murray defiende 
el oro olímpico 
contra Juan Monaco

NO SI Puso fin a su 
sueño 
olímpico. 
Murray con 
edad

Extensión corta 
sin citas

285 H Ciclis
mo

Gerain
t 
Thoma
s

Geraint Thomas 
correrá la contrareloj 
por las bajas de 
Nibali y Porte

NO SI Destacados 
año último 
párrafo. 
Invitado

Extensión corta 

286 H Rugby Sony 
Bill 
Willia
ms

Nueva Zelanda 
impactada por la 
grave lesión de Sony 
Bill Williams y la 
derrota ante Japón

NO SI Japón 
sorpresa. Peor 
noticia al 
margen de la 
lesión. Derrota

Extensión media, 
destacados. 
Crónica 

287 H Nataci
ón

Yang 
Son

Yang Son un campeón 
con mala fama

SI SI Se habla del 
femenino

Extensión larga 
más 
clasificación. Sin 
citas 

288 H Balonc
esto

Masc 
USA

El Dream Team 
eclipsa el cristo de 
Corcovado

NO No, 
vid
eo

3 victorias 
aplastantes 
1ºsalida: 
turistas

Extensión muy 
corta 

289 M Water
polo

Laura 
Ester

Laura Ester:”No 
jugamos a nuestro 
nivel y EEUU lo 
aprovechó”

NO SI No edad, 
escribió: 
tachón 

Extensión corta 
con citas 

290 H Water
polo

Miki 
Oca

Miki Oca:”EEUU ha 
sido superior en 
todo”

NO SI Reconoció la 
superioridad

Extensión corta 
con citas 

291 H Nataci
ón

Micha
el 
Phelps

Michael Phelps 
continúa agrandando 
su leyenda:¡Van 25 
medallas y 21 de oro!

SI Si, 
y 
vid
eo

Tiburón, no 
tiene límite, 
brillar.Dream 
team 
animando

Extensión muy 
corta con mucha 
foto

292 H Balonc
esto

Masc 
ESP

Las cábalas de la ÑBA 
para seguir con vida… 
¿Un pleno?

NO SI Baraja en su 
mano, un 
futuro, no 
tiene limite, 
no lamentar

Extensión corta 
con 3 citas 
destacadas

293 H Nataci
ón

Mireia 
Belmo
nte

Mireia ya está donde 
quería

NO SI Nombre, ya 
está donde 
quería: final 

Extensión media 
con destacados 

294 H Tenis Nadal 
y 
Lopez

Nadal y Lopez tienen 
la medalla olímpica a 
tiro

NO SI Apellidos. 
Ellos: alegría 
ellas: no 
enchufadas

Extensión corta 
sin citas ni 
destacados 
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295 H Nataci
ón

Ledec
ky

Ledecky también es 
la reina de los 200

SI SI Proeza 
questionada, 
rabioso 
instinto 
competitivo

Extensión media-
larga sin citas

296 M
/
H

Múltipl
e

Varios España arregla el día 
de la noche de Phelps

NO SI Agenda pasada Solo hablan del 
tenis, natación y 
fútbol 

297 H Balonc
esto

Masc 
ESP

¿Porqué gripa la ÑBA? 
Sus desconexiones 
letales

NO SI Análisis de los 
fallos

Extensión corta 
mucha foto, 
citas del 
entrenador 

298 H Tenis Rafa 
Nadal

Nadal jugará este 
miércoles tres 
partidos

NO SI Apellido 
Maratón de 
partidos 

Extensión corta 
sin citas ni 
destacados 

299 H Golf Sergio 
Garcia

Sergio Garcia:”Estoy 
aquí por mi país y mi 
deporte”

NO No, 
vid
eo

Nombre
+apellido 

Entrevista, 
nuevo 
questionario

300 M Balonc
esto

Fem 
ESP

España lucha contra 
la anarquía china 

NO SI Pisar realidad, 
dificultades. 

Extensión corta 

301 M Voley Varias Miscelánea visual del 
voley playa en 
Copacabana

NO SI Solo fotos de 
chicas y 
afición 

Fotogaleria 

302 H Boxeo Samue
l 
Carmo
na

Samuel Carmona un 
púgil directo y con 
gancho

NO Si y 
vid
eo

Mira Mc Donals 
con la boca 
hecha agua. 
Entrevista 
interpretativa. 
Familia

Extensión muy 
larga. Citas 
destacadas, 
destacados. 

303 M Gimna
sia

Fem 
USA

A las gimnastas de 
EEUU no hay quien 
les tosa

SI SI Invencibles. 
Sistema de 
gimnasia de 
USA inusual en 
este deporte 

Extensión media 
sin citas 

304 H Boxeo Raenr
ong

Raenrong de estar 
condenado a 15 años 
de cárcel a los Juegos 
Olímpicos de Rio

NO SI Historia de 
superación 
Condena 
exagerada  
Desfavorecido: 
boxeo

Extensión muy 
larga con citas y 
cita destacada 

305 M Tenis Garbiñ
e y 
Carla 
Suarez

Carla y Garbiñe se 
redimen con el 
dobles

NO SI Nombre sin 
apellido 
Partido terapia 
Accedieron

Extensión corta 
con destacados 
sin citas. Mini 
crónica

306 H Nataci
ón

Micha
el 
Phelps

¿Michael Phelps y el 
volteo más rápido de 
la história?

SI SI Nombre
+apellido 
Levantar la 
liebre

Extensión muy 
larga.Separadore
s
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307 M Nataci
ón

Fu 
Yuanh
vi

Las mil y una caras 
de la nadadora más 
simpática de los 
juegos

SI SI Nadadora más 
simpática: sin 
el nombr

Le dedica dos 
párrafos y 
después junta la 
noticia con otras 
de curiosidades

308 M Tenis Serena 
Willia
ms

Serena también se va 
a casa

NO SI 2n párrafo 
Djokovic

Extensión media 
sin citas ni 
destacados 

309 M Tenis Serena 
Willia
ms

Golpe de estado en el 
tenis olímpico

NO SI Ningún oro 
caerá entre 
los favoritos 

Extensión corta 
con destacados 

310 H Nataci
ón

Micha
el 
Phelps

Las lágrimas de oro y 
el beso de los Juegos 
son de Phelps

SI SI Lágrimas Fotogaleria.

311 H Nataci
ón/ 
balonc
esto

Masc 
USA

El Dream team se 
sumerge en su 
versión más húmeda

SI SI Húmeda? Fotogaleria 

312 M Tenis Monic
a Puig

Álbum íntimo de la 
mediática “Pica-
power” de Rio 2016

NO SI No nombre, 
mote. La 
mitad de las 
fotos son de 
deporte 

Fotogaleria de 
imágenes de 
Instagram  

313 - JJOO JJOO El agua de la piscina 
de saltos muta a 
color verde 

- SI Llamó la 
atención

Extensión corta 

314 M Nataci
ón

Katina 
Hosszu

Katina Hosszu 
también se baña en 
oro

SI SI También? 
Reina de la 
natación

Extensión media

315 H Ciclis
mo

Cancel
lara

Gana Cancellara, lo 
roza Castroviejo

SI SI Apellido 
Valiente

Extensión 
corta,clasificació
n  y cita 
destacada 

316 H Boxeo Samue
l 
Carmo
na

Carmona cae en 
cuartos y despierta 
del sueño de las 
medallas

NO SI Apellido 
Veredicto de 
los jueces 

Extensión muy 
larga con citas, 
citas destacadas 
de el y del 
entrenador

317 H Voley Herrer
a y 
Gaviri
a

Herrera y Gaviria se 
meten en octavos por 
la puerta grande

NO Si y 
vid
eo

Apellido. 
Buscar el pase 
por ellos 
mismos.No 
edad

Extensión media 

318 H Tiro 
con 
arco

Antoni
o 
Fernan
dez y 
Juan 
Ignaci
o 
Rodrig
uez

Antonio Fernandez y 
Juan Ignacio 
Rodriguez a octavos 
de tiro con arco 

NO SI Nombre
+apellido 
Misma suerte 
corrió

Extensión corta. 
Crónica. 
Nombres 
destacados 
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319 H Rugby Masc 
ESP

Los “Leone7s” se 
quedan sin diploma 
olímpico

NO SI Misión 
imposible 

Extensión corta, 
mucha foto 

320 M Judo Maria 
Berna
béu

Maria Bernabé dice 
adiós a Rio en cuartos

NO SI Estudia 
derecho y 
edad. Nombre
+apellido

Extensión media 
con destacados

321 M Balon
mano

Fem 
ESP

Maracanazo de las 
Guerreras

NO SI Apodo. 
Aplomo y 
veteranía. 
Infalibres 

Extensión larga y 
ficha técnica. 

322 M Hocke
y

Fem 
ESP

Nueva Zelanda cierra 
las opciones de los 
redsticks

NO SI Se complica la 
continuidad 

Extensión larga 
sin ficha técnica

323 H Halter
ofilia

Andres 
Mata

Andres Mata diploma 
olímpico con récord 
de España

NO SI Firmó una 
gran 
actuación. 
Nombre
+apellido. 
Concurso 
perfecto

Extensión corta 
sin citas 

324 H Tiro Pablo 
Carrer
a

Pablo Carrera se 
queda fuera de la 
final de pistola 50m 
¡Por un punto!

NO SI Nombre
+apellido 
Se despidió

Extensión muy 
corta

325 - Remo - La lluvia y el viento 
obliga a cancelar la 
competición de remo 
en Rio

NO SI - Extensión  muy 
corta

326 H Futbol Agno Japón se aferra a 
Agno, el último niño 
prodigio de Wenger

NO SI cafeteros: 
colombia 
Gran lectura 
de juego

Extensión media-
larga 
Análisis del 
jugador y del 
partido

327 H Futbol Mavis 
Chiran
du

Mavis Chirandu el 
bebe “tirado” en la 
carretera que 
defendió a Zimbabue 
en Rio

NO SI Drama 
personal

Extensión larga 
con citas y 
destacados 

328 - JJOO Prensa El peor traductor del 
mundo:”los selfies 
están por todos los 
lados”

NO No, 
vid
eo

Error prensa 
Venezuela

Extensión corta 
con cita y 
destacado 

329 H Tenis Benoit 
Paire

Benoit Paire es 
expulsado de Rio por 
mal comportamiento 
e indisciplina 

NO SI Nombre
+apellido+ 
edad

Extensión media 
con citas en los 
últimos párrafos 

330 H Hocke
y

Masc 
ESP

El cholismo con un 
stick

NO No, 
vid
eo

Comparación 
cholo 

Extensión muy 
larga con citas 
destacadas 
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331 H Atletis
mo

Usain 
Bolt

Bolt:”quiero ser en el 
atletismo lo que 
Mohamed Ali es en el 
boxeo” 

NO SI Apellido 
Hacer historia. 
No edad. 
Hombre más 
veloz

Extensión corta, 
citas

332 H Rugby Angel 
López

Angel López:”si no 
estuviera en los 
juegos estaría 
estudiando el MIR”

NO SI Mismas 
preguntas que 
la 13

Questionario 
noticia 13

333 M Judo Maria 
Berna
béu

Maria Bernabéu 
pierde el bronce en 
el punto de oro

NO SI Corazón, 
alma. Íntimo. 
fundido en un 
abrazp

Extensión larga 
con citas 
destacadas 

334 H Futbol Hondu
ras y 
Argent
ina

Honduras hace las 
maletas a Argentina 

NO SI Azaña, penalti 
no fallado. 
Calor

Extensión muy 
larga con ficha 
técnica y crónica

335 H Futbol Messi Los brasileños se 
acuerdan de Messi en 
la eliminación de 
Argentina de los 
Juegos 

NO SI Derrota: dolor  
Brasil también 
en el abismo

Extensión muy 
corta 

336 H Tiro Fehaid 
Aldeeh
ani

Un oro sin bandera 
por primera vez en la 
historia 

NO SI Mal 
tratamiento 
de la noticia

No tiene foto y 
las otras si 

337 - Tenis - La lluvia complica el 
calendario del tenis 
olímpico

NO SI Matar el 
tiempo 

Extensión media 
con el listado de 
deportistas 
implicados 

338 M Voley Liliana 
y Elsa

Maracanazo de 
Liliana y Elsa

NO SI Nombre sin 
apellido 
Comienzo 
inmejorable 

Extensión larga 

339 M Balonc
esto

Fem 
ESP

España sobrevive a la 
anarquía China con 
Torrents y Ndor en 
plan estrella

NO SI En plan 
estrella?¿ 
Baloncesto de 
muchos 
quilates 

Extensión corta 

340 M
/
H

Winds
uf

Alabau 
y 
Pastor 

Alabau y Pastor 
siguen siendo 
ambiciosas en Rio

NO SI Apellidos y 
edad 

Ella 7 párrafos  
El 4 párrafos

341 - Prensa Prensa Atacado el autobus 
de prensa cerca de la 
favela Cade de Deus 
en Rio

NO SI Extensión muy 
larga 

342 M
/
H

Nataci
ón

Varios Españoles entre la 
nobleza 

NO SI Decepcionante 
rendimiento 
del relevo 
femenino

Extensión muy 
larga
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343 M Judo Maria 
Berna
béu

Maria 
Bernabéu:”cuando lo 
tienes tan cerca es 
una rabia increíble”

NO SI Rostro de 
rabia e 
impotencia. 
Ánimos del 
entrenador 

Extensión media 
con citas 

344 M Balonc
esto

Fem 
ESP

Torrens lideró la 
victoria española con 
32 tanros 

NO SI Sin pie de foto Fotogaleria 

345 H Balonc
esto

Sahan
a 
Lawal

Otro palo para 
Nigeria: Sahana 
Lawal baja para el 
resto de los juegos. 

NO SI Mala fortuna Extensión corta 
con destacados  

346 M Nataci
ón

Mireia 
Belmo
nte

Mireia Belmonte ya 
es de oro puro 

SI SI Nombre
+apellido 
Honor: Mireia 
Belomonte

Extensión media, 
crónica

347 M Nataci
ón

Mireia 
Belmo
nte

Mireia 
Belmonte:”Esto es lo 
que siempre había 
soñado”

SI No, 
vid
eo

Nombre
+apellido 
Atacó en los 
100m

Extensión larga 
con citas 

348 M Nataci
ón

Mireia 
Belmo
nte

Mireia alcanza las 41 
medallas en 
competiciones 
internacionales 

SI SI Nombre sin 
apellido.Mejor 
nadadora de 
España. 
Extenso 
palmarés 

Extensión media. 
Resumen carrera 

349 M Badmi
nton

Caroli
na 
Marin 

Así se forja una 
campeona como 
Carolina Marin

NO SI Campeona.Mu
cho peso al 
entrenador  
Nombre
+apellido

Extensión media, 
citas, citas 
destacadas. 
Separador 

350 H Futbol Masc 
BRA

Brasil resucita de la 
mano del 
tridente:Neymar 
inventa y los 
“Gabrieles” golean

NO SI Retocó, 
respira 
tranquilo. 
Gabi gol

Extensión larga, 
horarios de los 
próximos 
partidos con 
destacados no 
ficha técnica

351 H Nataci
ón

Fred 
Vergou
x 

“Hace 4 años me dijo 
que iba a ganar y lo 
ha hecho”

SI SI Entrevista 
interpretativa 
del entrenador 

Extensión larga 
con citas 

352 M Nataci
ón

Mireia 
Belmo
nte

Deconstrucción en 
imágenes del oro 
olímpico de Mireia 

SI SI Nombre  
La favorita no 
decepcionó

Fotogaleria 

353 H Golf - Regreso entre 
caimanes 

NO SI Respuesta 
negativa de 
participantes. 
Réptiles 

Extensión larga 
con citas 

354 H Nataci
ón

Santo 
Condo
relli

Antes de nadar, una 
peineta

NO SI Nombre en la 
5 linea 
Sociedad

Extensión corta, 
cita del padre
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355 H Balonc
esto

Masc 
USA y 
AUST

Australia desquicia al 
Dream Team más 
terrenal 

NO SI Disfrazado de 
heroes 
Humaniza al 
dream team 

Extensión media. 
Crónica

356 H Gimna
sia

Uchim
ura

Uchimura agranda su 
leyenda invencible 

NO SI Apellido. Oro 
por equipos y 
no sale 

Extensión media 
con clasificación 

357 H Nataci
ón

Kyle 
Chalm
ers

El nuevo rey de los 
100 libres tiene 18 
años 

NO SI No nombre, 
monarca 

Extensión media 

358 H Halter
ofilia

Andra
nik 
Karap
etyan

Terrible dislocación 
de codo del armenio 
Karapetyan

NO SI Terrible Extensión muy 
corta (3l)

359 M Tiro Kim 
Rodhe

Kim Rodhe, la 
coleccionista 
olímpica 

NO SI Recuerdo 
infantil 1r 
párrafo. 
Casada y con 
un hijo. 

Extensión media 
con destacados, 
cita destacada 

360 M Nataci
ón

Ledec
ky

Ledecky gana su 
tercer oro en el 
relevo de 4X200

NO SI Apellido 
1r párrafo 
Phelps

Extensión media 
con clasificación. 
Crónica 

361 M Nataci
ón

Jessic
a Vall 

Jessica Vall no estará 
en su final 

NO SI Jessica, 2n 
párrafo

Extensión corta 
noticia múltiple 

362 H Water
polo

Masc 
ESP

Una soberbia España 
bate al campeón 
olímpico

NO SI Enorme paso 
Intercambio 
de goles

Extensión corta 
con ficha 
técnica. Crónica 
con destacados

363 H Ciclis
mo

Casrtr
o 
Viejo

Castro, el gran 
ciclista sin premio

NO SI Drama del 
accidente. 
Apellido y 
edad 

Extensión corta 
con destacados 

364 - JJOO El color verde de la 
piscina de saltos un 
problema de 
alcalinidad 

NO SI Extensión corta 
con citas y 
destacados  

365 M Badmi
nton

Caroli
na 
Marin 

Carolina Marin se 
pasea en su estreno 
en los Juegos 

NO SI Nombre
+apellido 
Se deshace, 
sin apenas 
ningún fallo

Extensión corta 

366 H Tenis Robert
o 
Bautis
ta

Roberto Bautista ya 
está en cuartos de 
final

NO SI Igualdad  
Nombre
+apellido

Extensión corta 

367 M Piragüi
smo

Mairen 
Chourr
ant

Chourrant clasificada 
para la final de K1 
femenino

NO SI Apellido 
Familia y 
“femenino” en 
el titular 

Extensión media  
Cita destacada 
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368 H Balonc
esto

Alex 
Abrine
s

Alex Abrines será 
baja para el partido 
contra Nigeria 

NO SI Comunicado: 
molestias, no 
lesión

Extensión muy 
corta con 
destacados 

369 H Balonc
esto

Masc 
ESP

Cielo o infierno NO SI Purgatorio, 
condena. 

Extensión larga 
con separador y 
citas 

370 M Remo Boada 
y Cid

Boada y Cid a la final 
de dos sin timonel

NO SI Apellido 
Rameras

Extensión corta 
con citas 

371 H Rugby Masc 
ESP

Los Leone7s finalizan 
décimos su aventura 
olímpica en Rio 

NO SI Peleones, 
histórica 
participación 

Extensión media 
con 4 fotos y cita 
destacada.  

372 M Judo Rafael
a Silva

“Esta medalla es para 
los que dijeron que 
tenia que estar en 
una jaula”

SI SI Lágrimas en 
los ojos  
Pasado turbio 

Extensión larga 
con citas 
destacadas, 
destacados y 
datos raciales 

373 M Nataci
ón

Mireia 
Belmo
nte

El deporte español 
felicita a Mireia 
Belmonte por su oro

SI SI Nombre
+apellido 

Extensión muy 
corta y muchas 
fotos  

374 H Halter
ofilia

Caruso El entrenador de 
halterofilia alemán, 
acusa de dopaje a 
otros países 

NO SI Citas de la 
entrevista  
Trampas 

Extensión media-
larga, 
destacados y cita 
destacada 

375 H Balonc
esto

Mike 
Kryze
wski

Mike Kryzewski, el 
genio del apellido 
impronunciable 

NO SI Inserción de 
otras noticias 
en ele texto 

Extensión media 
con citas y 
destacados 

376 H Tenis Rafa 
Nadal

Nadal comienza su 
maratón derrotando a 
Simon tras un exigido 
primer set 

NO SI Apellido 
Esta echo de 
otra 
pasta,mejor 
jugador de 
todos los 
tiempos  

Extensión larga 
cronica con 
destacados 

377 M Piragüi
smo

Mairen 
Chourr
ant

Mairen Chourrant una 
madre de oro

SI SI Familia, 
madre, hija. 

Extensión larga 
concitas y cita 
destacada 

378 H Tenis Nadal 
y 
Lopez

Nadal y Lopez 
aseguran una medalla 
en el doble masculino 

NO SI Nadal con 
lágrimas  
Apellido

Extensión larga 

379 M Gimna
sia

Simon
e Biles

Simone Biles gana un 
título que tenía 
grabado su nombre 

SI SI Dos oros y no 
hay noticia 

Extensión media 
con clasificación. 
Crónica 

380 M Piragüi
smo

Mairen 
Chourr
ant

Chourrant:”Aún no 
soy consciente de lo 
que he hecho”

SI SI Familia: 
demostró que 
se puede ser 
madre y 
deportista 

Extensión corta 
con cita 
destacada 
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381 H Tenis Rafa 
Nadal

Nadal:”Nunca había 
jugado un partido tan 
importante en una 
pista tan mala”

NO SI Llorar  
Apellido

4 párrafos con 
citas, cada una 
de un tema  
Foto no llora

382 M Nataci
ón

Mireia 
Belmo
nte

Mireia Belmonte 
nadará su última final 
en Rio

NO SI Nombre
+apellido 
Hizo su 
trabajo

Extensión corta 
con citas  

383 M Ciclis
mo 
pista

Fem 
UK

Gran Bretaña récord 
del mundo en 
persecución por 
equipos femenino 

NO SI No destacados 
Volavan

Extensión corta

384 M Winds
uf

Alabau  Alabau se asoma al 
podio tras ganar la 
regata 

NO SI Apellido.  
La noticia: 
ella, 
masculino y el 
420

Extensión media 
con destacados, 
crónica y 
clasificación 

385 M Tenis Garbiñ
e y 
Carla 
Suarez

El doble Muguruza y 
Carla Suarez dice 
adiós a Rio

NO SI Carla: N+A/ 
Garbiñe:N 
No equilibrar 
superioridad 

Extensión corta

386 H Golf Sergio 
Garcia 
y Raúl

Rafa y Sergio debutan 
bajo par en Rio

NO SI Nombre sin 
apellido

Extensión media 
más 
clasificación, 
citas y 
destacados 

387 M Piragüi
smo

Mairen 
Chourr
ant

El descenso dorado 
de Mairen Chourrant

SI SI Pie de foto Fotogaleria 

388 M Piragüi
smo

Mairen 
Chourr
ant

Así se volcaron las 
redes sociales con el 
oro de Mairen 
Chourrant

SI SI Nombre
+apellido 

Extensión corta 
con destacados 

389 H Hocke
y

Masc 
ESP

Los redsticks no 
suman pero aprenden 

NO SI Primera 
derrota tras 
tres partidos 
ganados 

Extensión media, 
destacados y 
separador 

390 H Tenis Andy 
Murray

Murray pasa a cuartos 
con apuros 

NO SI Apellido 
Edad último 
párrafo 

Extensión corta 
con destacados. 

391 M Nataci
ón

Mireia 
Belmo
nte

Así fue el oro de 
Mireia Belmonte

SI No, 
ani
ma
cio
n

Apellido Animación más 
el audio 
narrando el oro 

392 H Golf Seve 
Ballest
eros

El golf olímpico 
homenajea a Seve 
Ballesteros en Rio

NO SI Estará 
presente de 
alguna forma 
Homenaje 

Extensión corta 
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393 H COE Blanco Blanco:”Hoy Mairen 
ha alcanzado la 
excelencia”

NO SI Apellido Extensión media 
con citas y cita 
destacada 

394 M
/
H

Tenis Nadal 
y 
Mugur
uza

Rafa Nadal y Garbiñe 
Muguruza se retiran 
del doble mixto

NO SI Nombre
+apellido 
No ha querido 
forzar 

Extensión media 
con citas 

395 H Balonc
esto

Masc 
ESP

España sufre ante 
Nigeria pero respira 
con la victoria 

NO SI Susto, equipo 
chispazo 
Willy se 
agigantó 

Extensión muy 
larga, crónica 
con separador 

396 M Nataci
ón

Simon
e 
Manue
l

Simone Manuel rompe 
otra barrera 

SI SI Primera mujer 
negra con  oro 
olímpico 

Extensión muy 
corto (2-3l )

397 H Balonc
esto

Masc 
ESP

Una explosión 
controlada dela sin 
público a la ÑBA

NO No, 
vid
eo

Nervios, 
tension 
No alteró el 
partido

Extensión corta 

398 H Balonc
esto

Gasol Gasol:” Escuchamos 
una explosión pero no 
sabíamos que 
pasaba”

NO SI No 
justificación 
Sorprendido

Extensión corta 
con citas 

399 M Piragüi
smo

Mairen 
Chourr
ant

Mairen Chourrant una 
mama a 
contracorriente 

SI SI Nombre
+apellido 
Vida familiar, 
hija. 

Extensión media 
con destacados, 
citas y citas 
destacadas. 

400 H Atletis
mo

Usain 
Bolt

Los últimos rayos NO SI Mega estrella, 
repetir título 

Extensión media 
con separador 

401 M Halter
ofilia

Lydia 
Valent
ín

Lydia Valentín: por 
ella, por España y por 
la halterofilia 

NO SI Fotos 
instagram, 
limpieza y 
frescura. 
Símbolo al que 
se aferran 
mujeres de 
todo el mundo 

Extensión media 
con citas y cita 
destacada 

402 H Rugby Nate 
Ebner

De ganar la 
Superbowl a cumplir 
el sueño de “rugbiar” 
de si padre 

NO SI Drama 
personal 

Extensión muy 
larga con citas, 
citas destacadas 
y destacados 

403 M Nataci
ón

Simon
e 
Manue
l y 
Penny 
Oleksi
ak

Segundo empate 
olímpico en los 100 
libres 

SI SI Primeras 
lineas del 
masculino  
No nombre en 
el titular 

Extensión larga 
con destacados y 
separadores . 
Dos noticias en 
una. 
Clasificación 

404 M Hocke
y

Fem 
ESP

España gana a 
Alemana y sigue viva 

NO SI No 
mote.Pequeña 
esperanza 

Extensión media 
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405 H Balonc
esto

Ricky 
Rubio

Ricky:”Al principio 
pensé que nadie nos 
quería ver”

NO SI Nombre  
Anécdota: no 
hay gente

Extensión media-
larga con citas 

406 M Vela Evi 
Van 
Acker

Evi Van Acker primera 
enferma por las 
contaminadas agua 
de Rio

NO SI Nombre
+apellido 

Extensión corta. 
Noticia con otras 
noticias tipo 
sociedad

407 H Atletis
mo

Bragad
o

Pasillo de aplausos 
ara Bragado a su 
llegada a Rio 

NO Si, 
y 
vid
eo

Apellido 
Ya es leyenda 

Extensión muy 
corta 

408 M Nataci
ón

Chen 
Xigyi

Otro positivo en Rio NO SI Extensión media 
contexto otros 
positivos 

409 M Atletis
mo

Silvia 
Danek
ova

Silvia Danekova 
primer positivo en 
Rio

NO SI Apellido en el 
texto, edad 

Extensión corta 

410 H Rugby Masc 
FIJ

El rugby le da a Fiji 
su primera medalla 
en la historia 
olímpica 

SI SI Paría como 
favorita  
Destrozó a UK 

Extensión larga 
con ficha técnica

411 M Múltipl
e

Varios Generación de oro NO SI Datos y % Reportaje de los 
éxitos españoles 
femeninos 

412 H Atletis
mo

Miguel 
Angel 
Lopez

Abran paso a Miguel 
Angel Lopez

NO Si y 
vid
eo

Mucha cita  
Marchador 
perfecto 

Extensión media 
con citas y citas 
destacadas 

413 M Atletis
mo

Ayana Ayana borra la 
mancha de sangre de 
tortuga 

NO SI Apellido 
Madre de un 
niño

Extensión media 
con destacados

414 M
/
H

Múltipl
e

Varios Lydia Valentín 
endulza la jornada de 
los españoles 

SI SI Endulza?¿? Forolageria con 
pie de foto

415 H Nataci
ón

Micha
el 
Phelps

¡Paran un partido de 
la NFL para ver a 
Phelps!

SI No, 
vid
eo

Fan 
reconocido de 
los Raven. 
Apellido. 

Extensión muy 
corta 

416 H Nataci
ón

Micha
el 
Phelps

Michael Phelps marca 
otro hito histórico 

SI Si y 
vid
eo

Nombre
+apellido 
Dos amigos 

Extensión larga 
con citas

417 H Nataci
ón

Micha
el 
Phelps

El “secreto” de 
Phelps es un plato de 
pasta antes de nadar 

SI SI Apellido. 
Tiburón de 
Baltimore

Apellido. Tiburón 
de Baltimore

418 H Atletis
mo

Kevin 
Lopez

Kevin Lopez choca 
con la realidad

NO SI El más 
valiente de los 
mediofondista
s.  
Fue último

Extensión corta 
con destacados. 
Contexto 
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419 M
/
H

Doma Severo 
Jurado 
y 
Beatri
z 
Ferrer

La doma española 
tendrá dos binomios 
en la final 

NO SI No nombres en 
el titular 

Extensión corta 
con destacados 

420 M Remo Anna 
Boada
s y 
Aina 
Cid

Anna Boadas y Aina 
Cid acaban sextas en 
la final 

NO SI Nombre
+apellido 
Meritorio 
diploma 

Extensión media 
con citas 

421 H Tiro 
con 
arco

Antoni
o 
Fernan
dez y 
Juan 
Ignaci
o 
Rodrig
uez

Antonio Fernandez y 
Juan Ignacio 
Rodriguez rozan el 
diploma olímpico 

NO SI Se quedan a 
puertas del 
diploma. 
Por el camino 
hasta esos 
octavos, se 
despidió 
Miguel 
Alvariño y 
Adriana 
Martin.

Extensión corta 
con destacados 

422 H Salto 
tramp
olín

Stepha
n Feck

"Toda la piscina huele 
como si alguien se 
hubiera tirado un 
pedo”

NO SI Piscina 
cerrada 

Extensión media 
con citas 

423 H Judo El 
Sheha
by

Un judoka egipcio le 
rechaza la mano a su 
rival israelí

NO SI Tradición del 
judo 
Destacó por la 
polémica 

Extensión larga 
con citas

424 H Rugby Masc 
ESP

Leone7s olímpicos, el 
gran legado 

NO SI Homenaje al 
entrenador, 
deja su  
deporte tras 
una vida 
ligado a él. 

Forolageria sin 
pie de foto

425 M Halter
ofilia

Lydia 
Valent
ín

¡Lydia Valentín 
levanta un bronce !

SI No, 
vid
eo

Nombre
+apellido 
Saltitos 

Extensión media 
con citas 
destacadas, 
destacados y 
separador 

426 H Tenis Rafa 
Nadal

Nadal remonta ante 
Bellucci y acaricia 
otra medalla

NO SI Apellido 
Su grandeza 
no conoce 
limites 

Extensión larga 
crónica detallada

427 H Tenis Bautis
ta

Del Potro termina con 
el sueño olímpico de 
Bautista 

NO SI Apellido 
Marcador 
apretado 

Extensión corta 
con citas y 
destacados  
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428 H Atletis
mo

Miguel 
Angel 
Lopez

Miguel Angel Lopez se 
queda sin medalla 

NO SI Nombre 
completo, 
manos a la 
cabeza porque 
era el 
favorito. 
Decepcionado

Extensión media 
con cita 
destacada y 
separador 

429 H Tenis Rafa 
Nadal

Nadal: “No se cómo 
las cosas están 
saliendo tan bien”

NO SI Apellido. 
Inimaginable, 
de dulce 

Extensión corta 
con citas 

430 M Winds
uf

Marina 
Alabau 

Sancionan con 3 
puntos a Marina 
Alabau que saldrá 
sexta en la final 

NO SI Nombre
+apellido 
No explica el 
porque de la 
sanción 

Extensión corta 

431 H Golf Rafa 
Cabrer
a Bello

Remontada para 
soñar de Rafa 
Cabrera Bello

NO SI Remar más 
aún  
Sergio peor 

Extensión corta 
más clasificación 

432 M Balon
mano

Fem 
ESP

Las Guerreras se lo 
jugarán todo a cara o 
cruz

NO SI Selección 
sorpresa :Ango
la 

Extensión 
medica con ficha 
técnica 

433 M Halter
ofilia

Lydia 
Valent
ín

Lydia Valentín la niña 
a la que querían 
todos los 
entrenadores 

SI SI Merito al 
entrenador 
Nombre
+apellido

Extensión media-
larga con 
destacados 

434 M Halter
ofilia

Lydia 
Valent
ín

Disección fotográfica 
del bronce de Lydia 
Valentín 

SI SI Pie de foto Fotogaleria 

435 H Atletis
mo

Miguel 
Angel 
Lopez

Miguel Angel Lopez:” 
El primer 
decepcionado soy yo”

NO SI Incomprensión
, orgullo para 
el. El día 
menos 
oportuno 

Extensión larga 
con citas, citas 
destacadas 

436 M Tenis Monic
a Puig

El “pica power” de 
Monica Puig triunfa 
en Rio de Janeiro 

NO SI Valiente, 
redes sociales, 
altura, edad y 
familia 

Extensión  larga 
con citas 

437 M Futbol Fem 
SUE

“Sorpasso” olímpico 
de Suecia

NO SI Penaltis Extensión larga 
crónica sin ficha 
técnica 

438 H Tiro Jorge 
Llanes

Jorge Llanes está a 
cuatro puntos de 
clasificarse para la 
final 

NO SI Nombre
+apellido 
Billete para la 
final 

Extensión corta 

439 M Ciclis
mo 
pista

Tania 
Calvo 
y 
Helen
a 
Casas

Tania Calvo y Helena 
Casas séptimas en 
velocidad por equipos 

NO SI Noticia 
múltiple  
Femeninas 

Extensión media-
larga con 
separador 
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440 M JJOO Españ
a

El show de una 
voluntaria española 
¡Se puso a leer el 
Quijote!

No, 
vid
eo

Divertida 
anécdota 

Extensión muy 
corta 

441 H Tenis Nadal 
y 
Lopez

Nadal y Marc Lopez 
forjan un oro que 
vale por dos 

NO SI Nada: A/ 
Lopez: N+A 
Complicidad 

Extensión larga, 
recopilación de 
los marcadores, 
cita destacada 
de Nadal 

442 H Tenis Rafa 
Nadal

El mosqueo de Nadal 
al ver una estelada

NO Si y 
vid
eo

Recriminó? Extensión 1 
párrafo el resto 
contexto 

443 H Tenis Rafa 
Nadal

Rafa Nadal carga 
contra la ITF po los 
horarios de los Juegos

NO SI Nombre
+apellido 
No se mordió 
la lengua 

Extensión corta 
con citas 

444 M Voley Liliana 
y Elsa

Liliana y Elsa dicen 
adiós a Rio

NO SI Nombre sin 
apellido 
Presión final

Extensión larga  
Crónica 

445 M Nataci
ón

Mireia 
Belmo
nte

TVE”se olvida” de 
Mireia Belmonte y 
emite su fina in 
diferido 

NO SI Nombre
+apellido 
Entrevista a 
Lydia, 
tampoco 
Phelps 

Extensión corta 

446 H Tenis Nadal 
y 
Lopez

Nadal y Lopez una 
amistad bañada en 
oro 

SI SI Apellido sin 
nombre 
Adolescentes, 
han jugado 
poco juntos 

Extensión  larga 
repor de ellos 
juntos y ellos por 
separado 

447 M
/
H

Múltipl
e

Varios Oro y bronce para 
España y locura en la 
piscina¿Qué pasó ayer 
en los Juegos?

SI SI Párrafo 
resumen

Resumen de la 
jornada con lo 
más importante 

448 M Halter
ofilia

Lydia 
Valent
ín

Lydia Valentín:”Este 
bronce me sabe a 
oro”

SI SI Doble noticia 
Después de la 
lesión

Extensión media 
con citas 
destacadas 

449 H Hocke
y

Masc 
ESP

Los redsticks se 
ganan el derecho de 
soñar 

NO SI Selló el 
pasaporte a 
cuartos  
Sacar petróleo 

Extensión media 
con destacados 

450 M Balonc
esto

Fem 
ESP

Histórica paliza 
olímpica de España 
ante Senegal 

NO SI Foto palomitas 
Triunfo 
sencillo

Extensión media 
con cita 
destacada 

451 H Tenis Rafa 
Nadal

Entra en el túnel del 
tiempo de oro 
olímpico de Nadal 

NO SI Apellido Fotogaleria con 
pie de foto

452 H Tenis Nadal 
y 
Lopez

La emoción del oro 
de Rafa Nadal y Marc 
Lopez

SI SI Nombre
+apellido 

Forolageria sin 
pie de foto
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453 M
/
H

Tenis Varios De Sánchez Vicario/
Casal a Nadal/Lopez

NO SI Tenis clásico Repaso por los 
JJOO y los 
dobles masculino 
y femenino

454 H Atletis
mo

Okutu Okutu se queda fuera 
de la final de 
longitud  

NO SI Fue de más a 
menos. No 
edad ni 
procedencia 

Extensión corta

455 H Water
polo

Masc 
ESP

Paseo triunfal de 
España ante Francia y 
a cuartos 

NO SI Monólogo 
español, 
goleada. 
Tomada la 
medida 

Extensión media 
con ficha técnica 
y separador.  
Crónica del 
partido

456 M Voley Liliana 
y Elsa

La dura batalla de 
Liliana y Elsa sobre la 
arena de Copacabana 

NO SI Sin pie de foto Fotogaleria 

457 H Hípica Un 
cuidad
or 

¡Un caballo golpea a 
su cuidador! Pero con 
un oro duele menos 

SI SI No nombre del 
cuidador  
Noticia de 
sociedad 

Extensión muy 
corta junto con 
otras noticias 
tipo sociedad  

458 H Nataci
ón

Eruin Eruin regresa al 
futuro: ¡16 años 
después!

SI SI Simil con 
joven Kyle/ 
Bohemio 
porque 
subastó la 
medalla. El 
nadador más 
viejo

Extensión corta y 
clasificación 

459 M Nataci
ón

Dirado Dirado le niega el 
último oro a Hosszu 

SI SI Nombre, título 
universitario, 
edad y futuro 
laboral lejos 
de los JJOO

Extensión larga 
con clasificación 

460 H Tenis Andy 
Murray

Murray sigue la 
defensa de su oro 
ante Nishikori

NO SI Apellido Extensión corta 

461 H Atletis
mo

Usain 
Bolt

Paseo matinal de 
Usain Bolt 

NO SI Nombre
+apellido 
Show: rutina 
de siempre 

Extensión media 
con destacados 

462 M Water
polo

Fem 
ESP

España se asegura la 
segunda plaza de 
grupo

NO SI Despachó sin 
sufrir

Extensión corta 
con ficha técnica 
y destacados 

463 M
/
H

Prensa “Por España, por 
Dios, por tu familia”

SI SI Repor 
retransmisión 
de la carrera 
de Mireia 

Extensión muy 
larga con citas y 
citas destacadas 

464 H Atletis
mo

Wiggin
gs

La mueca de Wiggings 
durante el himno de 
Gran Bretaña 

SI SI 5º oro, 
carcajada 
Imagen curiosa 

Extensión muy 
corta con 
destacados 
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465 H Balonc
esto

Masc 
ESP

La ÑBA, ganar o morir 
ante el “coco” 
Lituania 

NO SI El talento no 
caduca.Papel 
de la bomba. 
Prévia del 
partido

Extensión muy 
larga con citas y 
citas destacadas 

466 M Nataci
ón

Mireia 
Belmo
nte

Mireia:” Soy muy 
ambiciosa”

NO SI Nombre sin 
apellido 
Ambición y 
nuevos retos 

Extensión media 
con citas 

467 M Ciclis
mo 
pista

Tania 
Calvo

Tania Calvo sufrió una 
apartosa caída en la 
prueba de keirin

NO SI Fue arrollada Extensión corta

468 H Voley Herrer
a y 
Gaviri
a

España no pudo 
lograr el maracanazo 
de Copacabana 

NO SI Ambiente sin 
nombre en el 
titular 

Extensión muy 
larga con citas, 
separadores y 
citas destacadas 

469 H Futbol Teo 
Gutier
rez

Teo Gutierrez el 
“pistolero” dispara 
de nuevo

NO SI Familia( balas, 
drama) hijo: 
Cristiano 

Extensión larga 
con citas y 
separadores 

470 M Ciclis
mo 
pista

Tania 
Calvo 
y 
Helen
a 
Casas

Tania Calvo y Helena 
Casas eliminadas en 
keirin

NO SI Última vala 
repesca 

Extensión media 
con destacados y 
separador 

471 H Tiro Jorge 
Llanes

Jorge Llanes se queda 
fuera de la final de 
tiro 

NO SI Fuera de la 
final (3 veces) 

Extensión media 

472 H Atletis
mo

Wiggin
gs

Bradley Wiggings, 
historia de la pista y 
de su país 

SI SI Récord Extensión corta 

473 M Futbol Hope 
Solo

Hope Solo:”jugamos 
contra un equipo de 
cobardes” 

NO SI Polémica, 
vehemencia 

Extensión corta 
con citas y 
destacados 

474 M Futbol Barbar
a

Santa Barbara 
custodia el camino de 
Brasil hacia el oro

NO SI Heroína de la 
noche, drama 
familiar 

Extensión media 

475 H Balonc
esto

Masc 
USA

El “humano” Dream 
Team también sufre 
ante Serbia 

NO SI Sufrió Extensión media 

476 H Tenis Nadal 
y 
Lopez

El día que Marc López 
conoció a Nadal y le 
metió un rosco

SI SI Marc:N+A/
Nadal:A 
Detalles 
simpático

Extensión corta 

477 H Hocke
y

Andres 
Mir

Andres Mir baja para 
el resto de los Juegos 
por lesión 

NO SI Fractura Extensión corta 
con destacados 
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478 H Ciclis
mo

Keebe
r Da 
Silva 
Ramos

Un ciclista brasileño 
da positivo en un 
control prévio en Rio 

NO SI No nombre en 
el titular

Extensión media 

479 H Nataci
ón

Micha
el 
Phelps

Phelps entrega el 
testigo a Schooling 

SI SI Triple empate 
Apellido

Extensión media 

480 H Atletis
mo

Usain 
Bolt

Así deslumbró el rayo 
de Usain Bolt en Rio

NO SI Forolageria sin 
pie de foto

481 H Atletis
mo

Christ
oph 
Hartin
g

La saga de los Harting 
se perpetua en disco 

NO SI Tipos 
fantásticos, 
tatuajes, 
nombre en el 
2n párrafo. 
Familia 

Extensión media 
con destacados 

482 H Water
polo

Miki 
Oca

Miki Oca:”Estoy feliz 
porque hemos ganado 
un partido 
complicado”

NO SI In crecendo, 
esfuerzo 
defensivo 

Extensión media 
con citas 

483 H Tenis Rafa 
Nadal

Del Potro apea el 
“Superheroe” de 
Nadal de lograr un 
doblete de oro en Rio

NO SI Superhéroe: 
jornada 
maratoniana. 
Apellido 

Extensión muy 
larga 

484 H Nataci
ón

Micha
el 
Phelps

Phelps: “Estoy 
preparado para 
retirarme”

SI SI Repaso de su 
trayectoria  
Más tiempo 
para la familia 

Extensión  media 
con citas 

485 H Balonc
esto

Campa
zzo  y 
Nocion
i

Campazzo y Nocioni 
ganan a Brasil y le 
hacen un favor a 
España 

NO SI Enchufado, 
prórroga 

Extensión media 
con destacados

486 M
/
H

Múltipl
e

Varios Album radical: las 
imágenes extremas 
de Rio 2016

NO SI Sin pie de foto Forolageria

487 H Tenis Andy 
Murray

Murray ya espera a 
Nadal o del Potro en 
la gran final 

NO SI Apellido Extensión media-
larga 
Rivales futuros 

488 M
/
H

Voley Afició
n

Las garotas de 
Copacabana fueron 
contra España 

NO SI Sin pie de foto Fotogaleria 

489 H Halter
ofilia

Bredni 
Roque

El levantador 
mexicano al que la 
federación dejó sin 
ropa 

NO SI Importancia 
ropa 

Extensión media 
con citas 

490 - JJOO - Se hunde la 
plataforma de salida 
de aguas abiertas 

NO No, 
vid
eo

Extensión media, 
papel de Erika 
Villécija
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491 H Voley Pablo 
Herrer
a 

Pablo Herrera no 
descarta los quintos 
juegos 

NO SI Nombre
+apellido 
No tiene fecha 
de caducidad 

Extensión corta 
con citas 

492 H Tenis Rafa 
Nadal

Nadal y sus razones 
para quejarse 

NO SI Deportividad, 
esfuerzo 
sobrehumano. 
Apellido 

Extensión media 
con citas 

493 M Sincro
nizada

Gemm
a 
Mengu
al y 
Ona 
carbon
ell

Corazón a dos 
velocidades 

NO SI Técnica 
pulsometro

Extensión larga 
con separador y 
citas del doctor 

494 H Balonc
esto

Masc 
ESP

Las cábalas de 
España¿ Evitaremos al 
Dream Team?

NO SI Cuerda floja, 
nuevos brios 

Extensión corta 
con destacados 

495 H Atletis
mo

Usain 
Bolt

Bolt:”El atletismo 
necesita que yo gane 
en estos juegos”

NO SI Apellido, 
edad. Retirada 

Extensión media 
con citas 

496 H Balonc
esto

Pau 
Gasol

La leyenda de Pau 
Gasol aplasta a 
Lituania y resucita el 
sueño de España 

NO SI Broche de oro, 
funambulista, 
números de 
Gasol, leyenda 

Extensión media 
con cita 
destacada y 
separador 

497 H Nataci
ón

Micha
el 
Phelps

Phelps acaba su 
carrera olímpica con 
su 23 oro 

NO SI Familia, 
emotivo, 
galardonado, 
la historia de 
los juegos 

Extensión  larga 
con citas 
destacados y 
tabla de tiempos

498 H Nataci
ón

Rob 
Bowm
an

“No volverá a 
aparecer un Michel 
Phelps en diez 
generaciones”

NO SI Despedida 
perfecta  
Emocionado

Extensión media 
con citas del 
entreador 

499 H Nataci
ón

Micha
el 
Phelps

Lágrimas de tiburón 
de Phelps en su adiós 
¿Para siempre?

Si SI Sin pie de foto Fotogaleria 

500 M Nataci
ón

Yuliya 
Efinov
a

Yuliya Efinova la 
nadador ala que le 
construirias una 
piscina 

NO SI Doping pero 
no pasa nada 

Fotos de 
Instagram 

501 M Tenis Monic
a Puig

Monica Puig gana el 
oro y ya es historia 
en Puerto Rico 

SI SI Historia de 
Puerto Rico 

Extensión corta

502 M Badmi
nton

Caroli
na 
Marin 

Carolina Marin ya 
etsá en cuartos de 
Rio

NO SI Nombre
+apellido 
Dominó, 
determinación 

Extensión larga. 
Crónica 

503 H Atletis
mo

Mo 
Farah

Tropezón, caída, 
remontada de oro de 
un mito:Mo Farah

SI SI Sin pie de foto Fotolageria
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504 M Winds
uf

Marina 
Alabau 

Marina Alabau podría 
ser sancionada antes 
de luchar por las 
medallas 

NO SI Malas noticias, 
problemas con 
el material 

Extensión corta 

505 M Hocke
y

Fem 
ESP

La redsticks pasan a 
cuartos 

NO SI Despujó 
proteinas 

Extensión corta 

506 H Badmi
nton

Pablo 
Abián 

Pablo Abián se 
estrena en Rio con 
una clara victoria 

NO SI 3r juegos Extensión corta 

507 H Atletis
mo

Hende
rson

Henderson se lleva el 
oro por un pelo

SI SI Pelo: es calvo, 
Lewis menor 
de 5 
hermanos. 
Apellido 

Extensión corta 

508 H Atletis
mo

Thian El heptalón alumbra 
una megra estrella: 
Thian 

NO SI Apellido y 
edad 
Estrella, 
gacela 

Extensión  media 
con destacados 

509 H Nataci
ón

Paltrin
ieri

El italiano Paltrinieri 
hace olvidar a Yang 
Sun 

SI SI Ausencia del 
chino 

Extensión media 
con destacados 

510 M
/
H

JJOO USA EEUU gana su oro 
1000 en unos JJOO

SI SI  Lo consiguen 
ellas 

Extensión corta 
con destacados 

511 H Hocke
y

Masc 
ESP

Los redsticks se 
despiden en octavos 
con polémica 

NO SI Polémica: 
penalti 

Extensión media 
con destacados y 
separador 

512 M Winds
uf

Marina 
Alabau

Alabau podrá luchar 
por medallas en el 
medal race 

NO SI Apellido 
Actual 
campeona 

Extensión corta 

513 H Nataci
ón

Lochte Asaltan a punta de 
pistola al 
estadounidense 
Lochte en Rio

NO SI Suceso, 
retenido a 
punta de 
pistola 

Extensión corta 

514 M Nataci
ón

Ledec
ky

Ledecky ingresa en 
Stanford y descarta 
el profesionalismo 

NO SI Ilusionada Extensión muy 
corta con cita 

515 H Boxeo Giyaso
u

El homenaje de 
Giyasou a Cristiano 
Ronaldo 

NO SI Más 
importante la 
celebración 
que el triunfo 

Extensión muy 
corta 

516 M Atletis
mo

Sumga
ng

Histórico oro para la 
keniata Sumgang en 
maratón 

SI SI Hizo historia, 
trillizas (30 
años)

Extensión corta 
con cita 
destacada 

517 H Futbol Neyma
r

Neymar gana la 
“guerra” con 
Colombia y firma la 
paz con la “tocida”

NO SI Vendetta, 
Neymar estuvo 
más tiempo en 
el suelo 

Extensión larga 
sin ficha técnica 

Página �137



!

518 H Balonc
esto

Facun
do 
Campa
zzo

El “terremoto" de los 
juegos que no tiene 
sitio en el Madrid 

NO SI Cesión Extensión corta 
con cita 
destacada y 
destacados 

519 H Tenis Rafa 
Nadal

Nadal, un campeó sin 
medalla 

NO SI Vestuario 11 
mi. Se ha 
superado a sí 
mismo.Apellid
o 

Extensión muy 
larga con 
separador 

520 H Tenis Rafa 
Nadal

Nadal esperó a  que 
Nishikori saliera del 
vestuario…
¡ 11minutos!

NO SI Sabor 
agridulce 
Mala relación 
con el arbitro 

Extensión media. 
Citas del juez y 
de Rafa en la 
pista 

521 M Winds
uf

Marina 
Alabau 

Marina Alabau se 
queda a las puertas 
de la medalla 

NO SI Estuvo en 
posición de 
medalla toda 
la regata 

Extensión corta 
con destacados 

522 H Balonc
esto

Masc 
USA

Un “hijo de papa” 
frena la revolución 
francesa del Dream 
Team 

NO SI Hijo de… 
Peligro de 
perder 

Extensión media 
con destacados 

523 H Golf Justin 
Rose

Justin Rose honra el 
golf olímpico

SI SI Español 
diploma. El 
golf pasa el 
examen 

Extensión  media 
mas clasificación 
final con 
destacado y citas 
del español 

524 H Tenis Rafa 
Nadal

Nadal: “He tenido 
una semana súper 
positiva en general” 

NO SI Apellido. Buen 
balance  
Lesión y 
próximo 
torneo

Extensión media 
con citas 

525 M Sincro
nizada

Gemm
a 
Mengu
al y 
Ona 
carbon
ell

Gemma Mengual y 
Ona carbonell no iban 
de farol 

NO SI 4 párrafos de 
la piscina  
Bien en lineas 
generales 

Extensión larga 
con citas 
destacadas y 
citas 

526 H Nataci
ón

Micha
el 
Phelps

La forja de un 
mito:sufre tinta y 
nada como Phelps 

SI Si y 
vid
eo

Grandes 
sacrificios 

Extensión muy 
corta 

527 H Water
polo

Masc 
ESP

España empata ante 
Montenegro y de 
medirá a Serbia en 
cuartos 

NO SI Buena defensa 
Billete a 
cuartos  

Extensión larga 
con ficha 
técnica, 
separador y 
destacado 

528 M Gimna
sia

Simon
e Biles

Tercer oro para Biles 
e historia para 
Chusovitina

SI SI Apellido 
Edad y 
retirada 

Un párrafo para 
cada una 

529 M Gimna
sia

Chuso
vitina

Última final olímpoca 
para Chusovitina, la 
gimnasta eterna 

NO SI Rivales de la 
edad de su 
hijo 

Extensión  larga 
separadores y 
destacados 
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530 M Sincro
nizada

Varias Como dos gotas de 
agua o la magia de la 
sincronizada 

NO SI Con pie de 
foto

Fotogaleria 

531 M Atletis
mo

Jemia 
Sumgo
ng

Drama, emoción y 
mucha hermandad en 
la maratón femenina

NO SI Con pie de 
foto

Fotogaleria 

532 H Golf Justin 
Rose

Así se celebra una 
medalla tras 112 años 
de espera 

SI SI Sin  pie de 
foto

Fotogaleria 

533 H Atletis
mo

Usain 
Bolt

La gran progresión de 
Bolt para superar a 
Galtin y ganar el oro 

SI SI Sin  pie de 
foto

Fotogaleria 

534 H Atletis
mo

Usain 
Bolt

Así ganó Bolt sus dos 
anteriores oros 
olímpicos en 100

NO SI Mejor 
velocista de la 
historia 
Apellido

Extensión muy 
corta 

535 H Atletis
mo

Usain 
Bolt

Bolt, bolt y 100 veces 
Bolt 

NO SI Apellido  
Historia 

Extensión  larga 
con citas 
destacadas, 
citas, destacados 
y separadores 

536 H Tenis Andy 
Murray 
y Del 
Potro

Murray doma a Del 
Potro para 
convertirse en el 
primer tenista con 
dos oros 

NO SI Apellido 
Buen tenis, 
medalla 
repartida 

Extensión media

537 H
/
M

Múltipl
e

Varios La ÑBA busca los 
cuartos, las chicas de 
hockey y de 
waterpolo sueñan con 
semifinales¿ Qué ver 
hoy en Rio?

NO SI Agenda del día Agenda de los 
españoles 

538 H Tenis Marc 
Lopez

Marc Lopez: “Yo soy 
el especialista, Rafa 
es el bueno”

NO SI Entrevista 
profesional 

Entrevista 
similar golfista 

539 M Salto 
tramp
olín

Ingrid 
Oliveir
a 

Ingrid Oliveira 
expulsada por 
escándalo sexual con 
un remero 

NO SI Nombre
+apellido y 
edad, 
destapar el 
caso. 
Nombre el el 
no titular  

Extensión corta 
con destacados 

540 H Balon
mano

Fem 
ESP

El ADN de las 
guerreras 

NO SI Video de  
redes sociales 

Extensión  muy 
corta 

541 H Atletis
mo

Van 
Nieker
k y 
Micha
el 
Johnso
n 

Viaja en el tiempo 17 
años: Van Niekerk  VS 
Michael Johnson 

NO SI Sin  pie de 
foto

Fotogaleria 
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542 H Atletis
mo

Wayde
n Van 
Nieker
k

Wayden Van Niekerk 
bate el record 
mundial de los 400

SI SI Refrescó la 
tabla de 
récords. 
Mordisco de 15 
cm

Extensión corta 
con destacados y 
tabla de tiempo

543 H Atletis
mo

Wayde
n Van 
Nieker
k

Wayden Van Niekerk 
o el velocista 
perfecto

SI SI Vida personal 
entrenadora 
con 75 años 
futbol y redes 
sociales 

Extensión media 
con destacados

544 H Atletis
mo

Usain 
Bolt

Bolt:" dos carreras 
mas y podré gritar 
que soy inmortal”

SI SI Apellido 
Muchas citas 

Extensión media 
con destacados y 
citas 

545 H Atletis
mo

Usain 
Bolt

Bolt de la A a la Z SI SI Mucha foto Extensión larga 
pero cada letra 
tiene 3 lineas 

546 H Nataci
ón

Micha
el 
Phelps

Phelps se ríe de un 
periodista con la 
camiseta de los 
Steels 

NO No, 
vid
eo

Sociedad Extensión muy 
corta 

547 H Nataci
ón

Micha
el 
Phelps

Phelps fin de una 
epopeya 

SI SI Repor de su 
trayectoria 

Extensión muy 
larga con citas y 
separador 

548 H Nataci
ón

Micha
el 
Phelps

El carrerón de Phelps 
con 11 años que está 
dando la vuelta al 
mundo

NO No, 
vid
eo

Tiburón de 
Baltimore 
Talento, apodo

Extensión muy 
corta con 
destacados 

549 M
/
H

Atletis
mo

Jamai
ca

La isla de los 
relámpagos 

SI SI “Hacer de 
Bolt” 
Genética

Extensión larga 
con citas, 
destacados, 
separador 

550 M Atletis
mo

Cateri
ne 
Ibargu
en

Caterine Ibarguen le 
da un oro a Colombia 

SI SI Grandisima 
actuación 
Talentazo de 
20 años 

Extensión media, 
crónica con 
destacados y 
clasificación 
final 

551 M Balonc
esto

Astou 
Ndor

Astou Ndor el 
intimidador muro 
español de 2,05m

NO SI el intimidador? 
es ella! 
Titular 
masculino 

Fotogaleria sin 
pie de foto

552 H Atletis
mo

Orland
o 
Ortega

Orlando Ortega:”no 
estoy presionado con 
las medallas”

NO SI Nombre
+apellido 
No presión, 
años 3r 
párrafo

Extensión corta 
con citas 

553 M Balonc
esto

Fem 
ESP

Alba Torrens y Xargay 
impulsan a la gran 
España rumbo a 
cuartos 

NO SI Certificó el 
pase. 
Poderio

Extensión medi-
corta con 
separadores 
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554 M Piragüi
smo

Teresa 
Portel
a

Teresa Portela 
disputará la final del 
K1 200

NO SI Veterana( 34 
años) 
Se metió en 
las semis 

Extensión corta 
con destacados 

555 H Piragüi
smo

Marcus 
Coope
r Walz

Marcus Cooper Walz 
se mete en la final de 
K1 1000m

NO SI Joven palista Extensión medi, 
destacados con 
contexto 

556 H Futbol Masc 
BRA

“Brotes verdes” en 
Brasil: Luan,Walace, 
Rodrigo Caio, Douglas 
Santos…

NO SI Nombre
+apellido con 
posición  y 
edad 

Un párrafo para 
cada jugador 
(8-9l)

557 M Nataci
ón

Mireia 
Belmo
nte

Mireia Belmonte:”No 
se si me gustaría más 
abanderar la apertura 
o la clausura”

SI No, 
vid
eo

Nombre
+apellido 

Entrevista.

558 M Nataci
ón 
aguas 
abiert
as

Erika 
Villaéc
ija

Erika Villaécija se 
queda muy lejos de 
las medallas 

NO SI Descansar y 
pensar en el 
futuro

Extensión media 
con citas 
destacadas 

559 M Nataci
ón 
aguas 
abiert
as

Varias La batalla de las 
aguas abiertas, 
mucho más que 
natación 

SI SI Sin pie de foto Fotogaleria 

560 H Doma Severo 
Jurado

Severo Jurado y 
“Lorenzo”consiguen 
diploma en doma 
clásica 

NO SI Extensión corta 

561 M
/
H

Salto 
tramp
olín

Hezi ¡Si quiere!la 
propuesta de 
matrimonio a Hezi 

SI SI Antes que la 
plata es 
noticia la 
proposición 

Extensión corta 

562 H Piragüi
smo

Marcus 
Coope
r Walz

Cooper:”Quiero hacer 
el mejor 1000 de mi 
vida en la final”

NO SI Apellido  
Pletórico 
deportista de 
21 años 

Extensión corta 
con destacados, 
cita y citas 
destacadas 

563 M Piragüi
smo

Teresa 
Portel
a

Portela:”Hace un mes 
era prudente, pero 
ahora voy a por 
todas”

NO SI Concentración
, no se pone 
límites. 
Apellido y 
familia 

Extensión corta 
con destacados, 
cita y cita 
destacada 

564 H Regata Berta 
Betanz
os y 
Tamar
a 
Echog
oyen

Berta Betanzos y 
Tamara Echogoyen 
sueñan con el oro en 
Rio 

NO SI Apellido 
No edad 

Extensión corta 
con destacados  

565 H Balonc
esto

Masc 
BRA

Brasil evita 
“Nigeriazo” y obliga a 
España a ser segunda 

NO SI Extensión larga 
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566 M Sincro
nizada

Gemm
a 
Mengu
al y 
Ona 
carbon
ell

Jarro de agua fría 
para el duo español

NO SI Margen de 
mejora 

Extensión larga 
con citas 
destacadas 

567 H Badmi
nton

Sawan 
Serasi
nghe

6 mc menús para 
digerir una 
eliminación olímpica 

NO SI Nombre y 
deporte 
Sociedad 

Extensión corta

568 M Atletis
mo

Lisa 
Hahne
r y 
Anna 
Hahne
r

Críticas a las gemelas 
que cruzaron la meta 
dándose la mano 

NO SI No nombre en 
el titular 

Extensión media-
larga con citas y 
separador

569 H Atletis
mo

Usain 
Bolt

Así se “paseaba”Bolt 
con apenas 15 años 

NO No, 
vid
eo

Hombre más 
rápido del 
planeta 
Sigue sin tener 
rival 

Extensión muy 
corta 

570 M Doma Beatri
z 
Ferrer
-Salat

Ferrer-Salat:” Nunca 
se sabe con los 
jueces, siempre es 
una sorpresa”

NO SI Apellido 
Ejercicio a su 
juicio bien

Extensión media 
con citas 
destacadas, 
destacados y sin 
nombre del 
caballo

571 H Atletis
mo

Sergio 
Fernan
dez

Sergio Fernandez 
salva la mañana en el 
estadio

NO SI Única alegía Extensión larga 
con citas 
destacadas, citas 
y destacados 

572 H
/
M

Múltipl
e

Varios Los mejores tatuajes 
de las olimpiadas de 
Rio

NO SI Con pie de 
foto

Fotogaleria 

573 M Doma Dujard
in 

A Dujardin también le 
piden matrimonio a 
pie de podio 

SI SI Ya se lo pidió 
antes 

Extensión corta 
con citas 

574 M Salto 
tramp
olín

Ingrid 
Oliveir
a 

Los selfies más 
íntimos de la 
deportista expulsada 
por escándalo sexual 

NO SI No nombre 
titular 
Edad

Fotogaleria 

575 H Slalon Stefan 
Hanze

Fallece un 
entrenador alemán 
tras sufrir un 
accidente de tráfico 
en Rio

NO SI Lesiones en la 
cabeza 

Extensión corta 
con destacados y 
citas 

576 . JJOO Afició
n

Así fue la caída de la 
cámara que provocó 
3 heridos en el 
parque olímpico 

NO SI Sin pie de foto Fotogaleria 
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577 H Balonc
esto

Masc 
ESP

Cruces de cuartos y 
horarios en 
baloncesto de los 
juegos de Rio 2016

NO SI Fuera la 
anfitriona 

Extensión muy 
corta 

578 H Balonc
esto

Masc 
ESP

Exhibición de España 
en una guerra con 
Argentina y a cuartos 

NO SI Ciudad 
maravillosa 

Extensión larga 
con destacados 

579 H Atletis
mo

Bruno 
Hortel
ano

Bruno Hortelano 
debuta en campo 
minado

NO SI Nombre
+apellido 
Minas

Extensión media 
con citas y cita 
destacada 

580 H Atletis
mo

Bruno 
Hortel
ano

Las lágrimas de 
Hortelano 

NO SI Llorar por no 
ir a Rio 
Rabia

Extensión media 
con cita y cita 
destacada 

581 H Atletis
mo

Rudish
a

Rudisha regresa en el 
mejor momento

SI SI Correr 
elegante 
Massai:Kenia

Extensión corta 
con cita 
destacada, citas 
y destacado 

582 H Atletis
mo

Thiago 
Braz 
da 
Silva 

Brasil ya tiene su 
Bubka:Thiago Braz da 
Silva 

SI SI Sensaciones, 
público 
Historia 

Extensión media 
con destacados 

583 M Nataci
ón

Mireia 
Belmo
nte

Belmonte:”No he 
visto la final porque 
vería mil fallos “

SI No, 
vid
eo

Apellido Entrevista 

584 M Hocke
y

Fem 
ESP

Gran Bretaña no da 
opción alguna a  
España de pasar a 
semifinales 

NO SI Sin mote  
Gran Bretaña 
campeón de 
europa 

Extensión media 
con ficha técnica 

585 M Water
polo

Fem 
ESP

Rusia deja España 
fuera del podio en 
waterpolo 

NO SI Sin mote  
Jenifer Pareja 

Extensión media 
con ficha técnica 

586 H Balonc
esto

Pau 
Gasol

Pau Gasol y su 
leyenda se 
reencuentran con la 
versión de Francia 

NO No, 
vid
eo

Memes Extensión muy 
corta mucha foto

587 - Balonc
esto

Masc 
ESP

España ahoga los 
cánticos de Argentina 

NO SI Sin  pie de 
foto

Fotogaleria 

588 M
/
H

Múltipl
e

Varios El milagro de los 
refugiados, ¿Después 
de Rio qué?

NO SI Drama e 
historias 
personales 

Extensión muy 
larga con 
separadores y 
citas 

589 H Balonc
esto

Carme
lo 
Antho
ny

Carmelo en una 
favela “¿Aterrado? 
para mi es como mi 
casa”

NO SI Barrio duro y 
ahora gana 
200 millones 

Extensión muy 
corta 

590 H Atletis
mo

David 
Bustos

David Bustos:”El 
objetivo es estar en 
la final de 1500”

NO SI Inicio  
Eliminado a 
primeras de 
cambio

Extensión  
media-latga con 
separadores, 
citas y 
destacados 
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591 M Atletis
mo

Miller Miller se lanza en 
plancha a por el oro

SI SI La mujer 
asesora de 
Obama, tirarse 
en plancha, 
tortuga 
comida 

Extensión corta 
con destacados 

592 H Balonc
esto

Nocion
i

Nocioni:”Ante España 
nos faltó un pivot de 
2.16”

NO SI Mini entrevista Extensión corta 
con citas, 
preguntas y 
destacados 

593 H Balonc
esto

Navarr
o

Navarro, el español 
con más partidos en 
los juegos, 32

NO SI Apodo, 
apellido

Extensión corta 

594 M Balonc
esto

Fem 
TUR

Espionaje visual a 
Turquia, rival de 
España en cuartos 

NO SI Sin pie de foto Fotogaleria 

595 M Balonc
esto

Fem 
ESP

España lo tiene claro: 
“Queremos ganar a 
Turquía y pasar a 
semis”

NO SI Aterriza en 
cuartos  
nave a por la 
medalla 

Extensión larga 
con separadores 
y citas

596 H Balonc
esto

Pau 
Gasol

Pau Gasol ya es el 
tercer mejor 
reboteado olímpico

NO SI Podio de 
reboteadores 

Extensión corta

567 M Atletis
mo

Sabina 
Asenjo

Sabina Asenjo se 
queda fuera de la 
final de disco

NO SI Concurso nulo 
Corte 
superado por 8 
atletas 

Extensión corta 
crónica 

589 M Balon
mano

Fem 
ESP

La venganza espera NO SI Previa 
contexto  
Sin mote 

Extensión media 
con separador 

599 H Ciclis
mo 
pista

Viviani Viviani derrota a 
Cavendish en el 
omnium 

SI SI Frustró el 
sueño  
Acción política 

Extensión media

600 H Boxeo Yoek 
Final 
Muha
mad 
Ali

Rio se queda sin el 
otro Muhamad Ali

NO SI Otro, no 
nombre entero 
en titular 

Extensión media 
con citas 

601 H Atletis
mo

Orland
o 
Ortega

Orlando Ortega 
sortea el primer 
obstáculo 

NO SI Voló 
Origen cubano 
Nombre 
+Apellido 

Extensión corta 
con destacados, 
separador y citas 

602 H Piragüi
smo

Marcus 
Coope
r Walz

Marcus Cooper oro en 
K1 1000

NO SI Nombre 
compleyo 
Edad 
Origen 

Extensión mecia 
con citas y 
destacados 

603 H Piragüi
smo

Marcus 
Coope
r Walz

Cooper :”No me vi 
campeóm hasta 
cruzar la meta, estoy 
en una nube”

NO SI Protagonista 
del día  
se siente 
español 
remontada 

Extensión media 
con citas y citas 
destacadas 
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604 H Atletis
mo

Bruno 
Hortel
ano

Bruno Hortelano:”Me 
veo bajando 20 
segundos”

NO SI Espera de 4 
año. 
Tranquilo, 
récord de 
España

Extensión media 
con cita 
destacada , citas 
y destacados 

605 H Atletis
mo

Merch
aal

Merchaal:”Nunca me 
he dopado ni me he 
escapado de ningún 
control”

NO SI Despiste 
Apellido

Extensión media 
con destacados, 
citas y cita 
destacada 

606 H Atletis
mo

David 
Bustos

Bustos a semifinales 
en 1500 metros 

NO SI Apellido, edad 
Carrera 
táctica 

Extensión corta, 
crónica 

607 H Atletis
mo

Taylor Taylor no da tregua 
en el triple salto 

NO SI Apellido 
Oro sin récord 

Extensión corta, 
crónica con 
destacados 

608 H Piragüi
smo

Marcus 
Coope
r Walz

Cooper Walz de estar 
hundido al oro 
olímpico en un año 

NO SI Deama, ojos 
azules y genes 
de no español. 
Los dos 
apellidos 

Extensión larga 
con citas y 
separadores 

609 H Piragüi
smo

Marcus 
Coope
r Walz

Marcus Walz suma la 
décimo cuarta 
medalla del 
piragüismo 

NO SI Nombre
+apellido 
Retirada de 
David Cal  

Extensión larga 
con separador y 
estilo reportaje 

610 H Piragüi
smo

Masc 
ESP

La fotot de Marcus 
Walz ya luce en el 
album de oro del 
piragüismo 

NO SI Con pie de 
foto

Fotogaleria 

611 M Piragüi
smo

Teresa 
Portel
a

Teresa Portela “muy 
contenta” con su 
diploma 

NO SI Contenta, no 
pudo colgarse 
la medalla  
Edad y familia 

Extensión corta 
con citas y 
destacados 

612 H Balonc
esto

Pau 
Gasol

Pau Gasol:”Seguro 
que Francia tendrá 
ánimos de revancha”

NO SI Nombre
+apellido 
Sembró el 
terror 

Recopilación de 
citas con 
separadores

613 M Badmi
nton

Caroli
na 
Marin 

Exhibición de 
Carolina Marin en su 
camino hacia el oro

NO SI Monologo, 
superioridad 
Onuvense(3 
veces)

Extensión media 
con destacados y 
separador 

614 M Balonc
esto

Fem 
ESP

Anna Cruz rompe 
sobre la bocina la 
maldición de cuartos 
de España

NO SI La historia la 
esperaba. 
Hacerlo 
grande 

Extensión media 
con citas y 
destacados 

615 H Atletis
mo

Bruno 
Hortel
ano

Hortelano corre más 
rápido que Blake en 
Rio

NO SI El mundo ha 
descubierto a 
Bruno 
Hortelano 
Rompe 
moldes, genio, 
ídolo 

Extensión media 
con citas y 
destacados 
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616 M Balon
mano

Fem 
ESP

Francia apea a las 
Guerreras de la lucha 
por las medallas 

NO No, 
vid
eo

No lo logró, 
mala suerte, 
la medalla se 
les escapa 

Extensión larga 
con separador 

617 M Balonc
esto

Anna 
Cruz

Anna Cruz: “El último 
tiro me ha salido de 
churro, me ha 
aparecido la virgen”

NO No, 
vid
eo

Apodo texto Recopilación de 
citas con 
separadores

618 M balone
sto

Anna 
Cruz

La canasta milagro, 
fotograma a 
fotograma 

NO SI Sin  pie de 
foto

Fotogaleria 

619 M Sincro
nizada

Gemm
a 
Mengu
al y 
Ona 
carbon
ell

Mengual y Carbonell, 
el arte sin medalla 

NO SI Apellido, no 
casualidad, 
futuro de 
Mengual, 
familia, valor

Extensión larga 
con separador y 
destacados 

620 M Regata Echen
goyen 
y 
Betan
azos 

El 49 FX a la Metal 
Race en primera 
posición

NO SI No nombre 
titular

Extensión corta 
con destacados 

621 M Gimna
sia

Simon
e Biles

Simone Biles pone la 
guinida a sus juegos 
con el cuarto oro

NO SI La guinda 
dejó escapar 

Extensión corta 
con destacados 

622 H Gimna
sia

Varias Así ha cambiado la 
gimnasia masculina 
en el tiempo

- No, 
vid
eo

Solo la 
masculina?

Extensión muy 
corta 

623 H Balonc
esto

Masc 
ESP

La ÑBA rinde pleitesía 
al milagro femenino 
de España 

NO SI Milagrosa 
canasta de 
Anna

Extensión muy 
corta 

624 M Balonc
esto

Fem 
ESP

La remontada y el 
tiro final que mete a 
España en semis 

NO SI Sin  pie de 
foto

Fotogaleria 

625 H Balonc
esto

Monde
lo 
(entre
nador 
ESP)

Mondelo: “Estas 
chicas se merecen 
una medalla”

NO SI Milagrosa 
canasta

Extensión media 
con citas  

626 H Balonc
esto

Jose 
Luis 
Saez

Jose Luis Saez 
reaparece en el 
triunfo de España 
ante Turquía 

NO SI Hazaña sin 
precedentes 

Extensión corta 
con destacados 

627 H Boxeo Micha
el 
Conlan

Michael Conlan: 
“estos putos 
bastardos me han 
robado mi sueño”

NO SI No volveré a 
participar en 
unos JJOO

Extensión corta 
con destacados y 
citas 
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628 H Karate Jesus 
Tortos
a 

Jesus Tortosa : “Me 
veo capaz de ganar 
oro”

NO SI Nombre
+apellido 
Edad y 
estudios

Extensión media 
con citas, cita 
destacada y 
destacado

629 H Atletis
mo

Orland
o 
Ortega

Orlando Ortega salta 
hacia la plata 

SI SI Nombre
+apellido 
Es valiente, 
salida 
horrible, 
huracán

Extensión larga 
con cita 
destacada y 
destacados  

630 M Atletis
mo

Hambl
in y 
D’Agos
tino

Hamblin y D’Agostino 
el gesto olímpico de 
los juegos 

NO SI Amistad de 
toda la vida, 
emotiva 
escena

Extensión corta 
con citas y 
destacados  

631 H Atletis
mo

Orland
o 
Ortega

Una plata para su 
abuela 

SI SI Familia, 
hobbys, 
inicios, 
nacionalidad 

Extensión larga 
con destacados y 
cita destacada 

632 H Atletis
mo

Orland
o 
Ortega

El huracán de 
emociones de la plata 
de Orlando Ortega

SI SI Sin  pie de 
foto

Fotogaleria 

633 H Balonc
esto

Masc 
ESP

Las guerras detrás de 
los España-Francia ¡A 
las barricadas!

NO SI Vivir fuertes 
emociones 

Extensión media 
con destacados

634 H Balone
sto

Masc 
FRA

Amenaza física para 
la ÑBA: Los 
superdotados de 
Francia 

NO SI Sin  pie de 
foto

Fotogaleria 

635 H Balone
sto

Masc 
ESP

Gasol vs Francia: El 
día de la bestia 

NO SI Billete a 
semis, Pau 
Gasol hombre 
importante 

Extensión corta, 
con 6 citas 
destacadas 

636 H Atletis
mo

Orland
o 
Ortega

Ortega:”No tengo 
límites”

SI SI Feliz 
agradecido  
Apellido

Extensión media 
con citas 
destacadas y 
citas 

637 M Badmi
nton

Caroli
na 
Marin 

Carolina Marin:”Estoy 
en mi mejor estado 
de forma”

NO SI Nombre
+apellido 
Pelear por el 
oro, exultante 
exhibiciónn

Extensión media 
con cita 
destacada 

638 M Balon
mano

Silvia 
Navarr
o

Silvia Navarro una 
gigante de la portería 

NO SI Gigante y 
pequeña 
saltamontes 

Extensión larga 
con destacados y 
separadores

639 M Balonc
esto

Fem 
ESP

La zambullida de 
España para celebrar 
el pase a semis

NO No, 
vid
eo

Celebró el 
pase con un 
chapuzón 

Extensión corta 

640 M Balon
mano

Marta 
Mangu
e

Marta Mangue:”Te 
tenían que arrancar 
la cabeza”

NO SI Morderse la 
lengua, 
lágrimas 

Extensión media 
con citas y 
destacado 
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641 H Balon
mano

Duelas 
(entre
nador 
ESP)

Dueñas:”los árbitros 
han querido igualar el 
partido… y lo han 
conseguido”

NO SI Apellido  
roto, 
destrozado 

Extensión larga 
con citas 

642 M Atletis
mo

Faith 
Kipyeg
on

Faith Kipyegon resie y 
vence a Genzebe 
Dibaba

SI SI Relativa 
sorpresa  
Bronce 1 frase 

Extensión media. 
Crónica

643 H Atletis
mo

Drouin Drouin es el nuevo 
rey del listón 

SI SI El título fue 
para el 
canadiense 

Extensión corta 
con destacados. 
Crónica 

644 M
/
H

Vela Santia
go 
Langu
e

Santiago Langue, el 
oro de un viejo lobo 
de mar 

SI SI Junto a 
Cecilia. Ella? 
Artículo solo. 
Hablan del 
tumor 

Extensión larga 
con separador, 
destacados y 
citas 

645 H Atletis
mo

Lavell
enie

“Koza” hizo al 
estadio Lemin lo que 
no se atrevió 
Lavellenie en Rio 

SI SI Público local  
Polémica: 
pitos 

Extensión media 
con citas y 
destacados 

646 H Piragüi
smo

Sete 
Benavi
des

Sete Benavides a la 
final de C1 2000

NO SI Rubio,competi
ción explosiva

Extensión corta 
con destacados

647 H Piragüi
smo

Saul 
Cravio
to y 
Caristi
an 
Toro

Saul Cravioto y 
Caristian Toro 
directos a la final de 
K2 200

NO SI Nombre
+apellido 
Pareja nueva 

Extensión corta 
con destacados 

648 H Piragüi
smo

Sete 
Benavi
des

Benavides:”Los 
micrófonos me han 
despistado en la 
carrera” 

NO SI Apellido 
Se ha quejado 

Extensión corta-
media con citas 
y destacados 

649 H Taekw
ondo

Jesus 
Tortos
a 

Jesus Tortosa peleará 
por el bronce tras 
ganar la repesca

NO SI Adiós 
prematuro  
Peleará por las 
medallas 

Extensión media 
con citas 

650 H Atletis
mo

Kiprut
o

Kipruto da a Kenia el 
noveno título seguido 
en obstáculos 

SI SI Consecutivo 
Apellido

Extensión corta 

651 M Gimna
sia

Simon
e Biles

Oro y “selfie” para 
Simone Biles

si No, 
vid
eo

Nombre
+apellido 
Beso. Sueño: 
conocer a Zac 
Efron 

Extensión muy 
corta con 
destacados 

652 H Nataci
ón

Micha
el 
Phelps

Michael Phelps:”He 
colgado el bañador 
de competición y no 
me lo vuelvo a 
poner”

SI SI Nombre
+apellido 
Tranquilo 
Familia 

Entrevista, larga 
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653 H Atletis
mo

Orland
o 
Ortega

Zancada a zancada, 
la plata olímpica de 
Orlando Ortega 

SI SI Sin pie de foto Fotogaleria 

654 - JJOO COI Detenido un miembro 
del COI por participar 
en una venta ilegal 
de entradas 

SI No nombre en 
el titular 
Sospechoso 

Extensión media 
con citas y 
separador 

655 H Atletis
mo

Renau
d 
Laville
nie

Las lágrimas y 
medalla de los pitos 
de la vergüenza 

SI SI Sin  pie de 
foto

Fotogaleria 

656 H Atletis
mo

Datya 
Klishin
a

Magnetismo 
mediático de la única 
atleta rusa en Rio 
2016

NO SI Mediática Fotogaleria 

657 H Futbol Albet 
Elis

“Bolt” Elis contra 
Brasil 

NO SI Fecha de 
nacimiento 
apodo Bolt 

Extensión larga 
con citas y 
destacados, 
separadores y 
crónica con ficha 
técnica 

658 H Balonc
esto

Masc 
ESP

España repite 
cornada a Francia ¡Ya 
en semifinales!

NO SI Tierra firme , 
milagro héroes 
orgullo 

10 párrafos corts 
con 3 citas 
destacadas y con 
otras noticias 
dentro 

659 H Balonc
esto

Pau 
Gasol

Pau Gasol:”Algo 
tengo, ya veremos el 
alcance” 

NO SI Molestias, 
mejor versión 
revolución 

Extensión  media 
con citas 

660 H Balonc
esto

Masc 
ESP

La puerta grande de 
la ÑBA ante Francia 
en Rio de 2016

NO SI Sin  pie de 
foto

Fotogaleria 

661 H Balonc
esto

Pau 
Gasol

Récord negativo pero 
feliz para Pau: su 
peor anotación 

NO SI El hace mal 
partido pero 
miran el lado 
positivo 
Nombre sin 
apellido 

Extensión media 

662 M Golf Carlot
a 
Cigand
a

Carlota Ciganda 
arranca cuarta en el 
gols olímpicio

NO SI Brillante papel 
Español  
Complicado. 
nombre
+apellido 

Extensión corta 
con destacados y 
clasificación 

663 M Water
polo

Fem 
ESP

España se recompone 
a tiempo de pelear 
por ser 5º

NO SI Dejó atrás el 
tremendo 
disgusto 

Extensión media 
con destacados y 
ficha técnica 

664 H Atletis
mo

Esther 
Guerr
ero

Esther Guerrero 
eliminada en primer 
ronda en los 5000

NO SI Termina su 
experiencia??
Olimpica 

Extensión corta 
con destacados 
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665 H Atletis
mo

Fifa, 
Mecha
al y 
Abadia 

Fifa, Mechaal y 
Abadia eliminados en 
el 5000

NO SI Apellidos  
Disciplina 
africana 

Extensión media 
con destacados 

666 H Futbol Neyma
r

Neymar asustó en 
Maracaná

NO SI Con pie de 
foto, estrella 
blaugrana, 
problemas al 
respirara 

Fotogaleria 

667 H Futbol Gabrie
l 
Barbos
a

“Gabigol”:”Es normal 
que se nos exija que 
ganemos el oro”

NO SI Mote  
No marc y le 
llaman Gabigol 

Extensión corta 
con citas 

668 H Futbol Renat
o 
August
o

Renato Augusto:”No 
debemos pensar en 
revancha si pasa 
Alemania”

NO SI Ambiente 
festivo  
No 
brazalete:líder

Extensión media 
con citas 

669 H Balonc
esto

Tony 
Parker

Tony Parker, otra 
víctima de España: 
adiós a la selección 

NO SI Sin pie de foto Fotogaleria 

670 H Balonc
esto

Tony 
Parker

Tony Parker “Me sentí 
como si España fuese 
los Spurs “

NO SI Perdió: el? el 
equipo 

Extensión corta 
con citas 

671 H Balonc
esto

Miroti
c

Mirotic recibí críticas 
merecidas y he 
estado cuando me 
necesitaban

NO SI No 
interpretación 

Recopilación de 
citas con 
separadores

672 - Balonc
esto

Afició
n

La rojigualda silencia 
a la 
“drapeau”tricolor de 
Francia 

. SI Sin  pie de 
foto

Fotogaleria 

673 H Balonc
esto

Scariol
o

Scariolo:”Ha sido un 
placer ver una 
exhibición de 
baloncesto colectivo” 

NO SI No 
interpretación 

Recopilación de 
citas con 
separadores

674 M Balonc
esto

Fem 
SERV

Disección visual a 
Servia, rival de 
España en semis 

NO SI Sin  pie de 
foto

Fotogaleria 

675 H Nataci
ón

Gumm
er 
Bentz 
y Jack 
Conge
r

Retienen a dos de los 
nadadores asaltados 
cuando viajaban de 
vuelta a EEUU

NO SI Culebrón, 
supuesto 
asalto, 
paradero 
desconocido 

Extensión media 
con destacados 

676 H Taekw
ondo

Jesus 
Tortos
a 

Así fue el dramático 
combate que le costó 
el bronce a Tortosa 

NO SI Sin  pie de 
foto

Fotogaleria 

677 H Atletis
mo

Kirami 
James

Kirami James:”Nadie 
puede batir a Bolt en 
el 200”

NO SI Admirador del 
Barça

Entrevista 
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678 H Balonc
esto

Masc 
ESP

La ÑBA se destata en 
el autobus a ritmo de 
Estopa:¡Nos reímos 
con ganas!

NO No, 
vid
eo

Citas de la 
canción 

Extensión muy 
corta 

679 H Balonc
esto

Navarr
o

Navarro:”Hay muchos 
que otra vez se 
subirán”

NO SI Apellido, mito 
del baloncesto 

Extensión  corta 
con citas y 
destacados 

680 M Atletis
mo

Bartol
etta 

Bartoletta destrona a 
Reese y logra el oro 
en longitud 

SI SI Reinado, 
monopolizó los 
medios 

Extensión media 

681 M Atletis
mo

Rollins Rollins lidera para 
EEUU un triple 
histórico en 100 valla 
femenina 

SI SI Apellido, no 
fueron 
capaces. Se 
impuso la 
lógica 

Extensión media

682 H Balonc
esto

Jordan 
y 
Campa
zzo

Jordan VS 
Campazzo:La pelea 
más desigual de los 
juegos

NO SI Sin  pie de 
foto

Fotogaleria 

683 H Balonc
esto

Masc 
USA

El Dream Team se 
pone en hora para  
jugar contra España 

NO SI Con pie de 
foto

Fotogaleria 

684 M
/
H

Múltipl
e

Varios Un superjueves en el 
que pueden caer 8 
medallas 

NO No, 
vid
eo

Horario 
competición

3-4 lineas por 
deporte 

685 H Atletis
mo

Bruno 
Hortel
ano

El sueño de Hortelano 
se evapora en 6 
centésimas 

NO SI Limite, ahora, 
estornudo 
Apellido

Extensión larga 
con citas, cita 
destacada, 
crónica y 
destacados 

686 H Atletis
mo

Bruno 
Hortel
ano

Hortelano:”Pensaba 
que Blake o Gatlin no 
pasarían pero porque 
ganaria yo”

NO SI Apellido Entrevista 

687 H Taekw
ondo

Jesus 
Tortos
a 

Tortosa pierde el 
bronce en la derrota 
más cruel 

NO SI Apellido, 
dramático 
combate, 
familia, no 
empezó bien 
el día 

Extensión larga 
con separador, 
citas, citas 
destacadoas

688 M Badmi
nton

Caroli
na 
Marin 

Campeonisimas 
frente a frente 

NO SI Contexto, 
encuentro. 
Carolina ha 
multiplicado 
el interés por 
este deporte 

Extensión larga 
con separadores 
y citas 
destacadas

689 H Taekw
ondo

Joel 
Gonzal
ez

Joel Gonzalez:”Me 
veo capaz de revlidar 
el oro olímpico”

NO SI Debuta en otra 
categoria 

Entrevista muy 
corta
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690 M Taekw
ondo

Eva 
Calvo

Eva Calvo: “El 
objetivo es el oro 
aunque estará dificil”

NO SI Hermana,desc
ripción de la 
música de 
entradad

Extensión larga 
con separador, 
citas, citas 
destacadas y 
destacados 

691 H Triatló
n

Vicent
e 
Herma
dez, 
Mario 
Mola y 
Fernan
do 
Alarza

La TRIarmada tiene 
tres balas en 
Copacabana 

NO SI Nombre de 
ellos no en el 
titular. Javier 
Noya OUT

Extensión media 
con citas 
destacadas, citas 
y destacados 

692 H Piragüi
smo

Varios El piragüismo quiere 
ser deporte nacional 

NO SI Deporte con 
muchas 
medallas. 
Heredero 
David Cal 

Extensión larga 
con separador, 
citas y 
destacados 

693 H Balonc
esto

Durant Durant saca la 
apisonadora para 
aplastar a Argentina y 
ya esperan a España 

NO SI Argentina es 
todo corazón 

Extensión corta  

694 H Atletis
mo

Usain 
Bolt

Bolt se relaja y casi 
hay sorpresa en su 
semifinal de 200

NO SI Sin  pie de 
foto

Fotogaleria 

695 M Balonc
esto

Fem 
ESP

España se enfrenta a 
Serbia en sus 
primeras semis 
olímpicas 

NO SI Ana la heroína 
ante Turquía, 
club élite

Extensión media 
con separadores 
y citas 

696 H Piragüi
smo

Saul 
Cravio
to y 
Caristi
an 
Toro

Saul Cravioto y 
Caristian Toro oro en 
la final de K2 200

SI SI Final de 
machete, 
monólogo 
español, llorar, 
vida normal, 
ídolo 

Extensión media 
citas destacadas. 
Destacados y 
citas 

697 M Badmi
nton

Caroli
na 
Marin 

Carolina Marin 
acaricia el oro

NO SI Acaricia, a un 
pasito

Extensión larga 
con separadores 
y destacados 

698 H Taekw
ondo

Joel 
Gonzal
ez

Joel Gonzalez tendrá 
que conformarse con 
luchar por el bronce 

NO SI No pudo evitar 
la derrota, no 
revalidar el 
oro

Extensión larga 
con destacados y 
separadores 

699 M Atletis
mo

Ruth 
Beitia 

Ruth Beitia 
clasificada para la 
final olímpica de 
altura 

NO SI Concurso 
impecable, 
dilatada 
carrera,prórro
ga de su 
carrera

Extensión corta 
crónica de los 2 
combates 
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700 H Balonc
esto

Scariol
o

Scariolo:”Si Pau Gasol 
no está bien, no 
puedo asegurar que 
vaya a jugar contra 
EEUU”

NO SI Papel 
fundamental 
para el 
devenir de 
España 

Extensión muy 
larga con citas 

701 H Taekw
ondo

Eva 
Calvo

Eva Calvo luchará por 
el oro

NO SI Minima, 
remontada, 
amplia 
sonrisa, mente 
privilegiada. 

Extensión media 
con citas y 
separador

702 M Badmi
nton

Caroli
na 
Marin 

Carolina 
Marin:”Queda sólo el 
último paso” 

SI SI Feliz 
Lenguaje 
corporal

Extensión larga 
con citas, citas 
destacadas, 
separador 

703 H Piragüi
smo

Saul 
Cravio
to y 
Caristi
an 
Toro

"Sabíamos que era la 
carrera de nuestras 
vidas” 

SI SI Respecto 
catedrático, 
extrovertido, 
buenos chicos 

Extensión media 
con separador, 
cita destacada, 
cita y destacados 

704 H Piragüi
smo

Saul 
Cravio
tto

Craviotto, nuestro 
sexto bicampeón 
olímpico

SI SI Históricos del 
deporte 
Apellido

Extensión media, 
con destacados y 
los nombres de 
los deportistas 

705 H Piragüi
smo

Sete 
Benavi
des

Sete Benavides, 
cuarto en la final 
olímpica de C1 200

NO SI A un paso del 
podio

Extensión muy 
corta 

706 H Triatló
n

Brownl
ee 
(herm
anos)

Los hermanos 
Brownlee golpean dos 
veces (versión 
olímpica)

SI SI Con pie de 
foto

Fotogaleria 

707 H Halter
ofilia 
Piragüi
smo

Izzak 
Artyko
v y 
Sergei 
Tarnov
schi

Dos medallistas en 
Rio son suspendidos 
por dopaje

NO
/SI

SI No nombre en 
el titular

Extensión corta, 
un párrafo para 
cada deportista 

708 H Piragüi
smo

Saul 
Cravio
to y 
Caristi
an 
Toro

El oro del policia 
Craviotto y el 
aspirante Toro

NO SI Profesión 
familia, 
hombres 
mujeres y 
viceversa 

Extensión larga

709 M Triatló
n

Ainoha 
Murua

La participación de 
Ainoha Murua en Rio 
está en el aire

NO SI Veterana Extensión corta 

710 M Taekw
ondo

Eva 
Calvo

Eva Calvo, la última 
guerrera 

SI SI Con pie de 
foto

Fotogaleria 

711 H Piragüi
smo

Cristia
n Toro

¡Qué alegría! Lugo 
celebró a lo grande el 
oro de Craviotto 

SI No, 
vid
eo

Extensión muy 
corta 
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712 M Balonc
esto

Anna 
Cruz 

Anna Cruz:” Estamos 
en racha …¡Qué 
tiemblen las 
americanas”

NO SI estamos muy 
locos: fiesta 

Recopilación de 
citas con 
separadores

713 H Balonc
esto

Masc 
ESP

La ÑBA anima a la 
femenina en su pase 
a la final:Ahora nos 
toca a nosotros 

NO SI Segunda vez 
que lo hacen 

Extensión muy 
corta mucha foto

714 H Balonc
esto

Calder
ón

Calderón:”En un buen 
día se les puede pilar 
al Deam Team”

NO SI Citas con 
separadores

Extensión media, 
todo citas

715 H Balonc
esto

Navarr
o

Navarro:"Ellos tienen 
toda la presión 
porque tienen que 
ganar”

NO SI Apellido, 
capitán 

Extensión corta 
con citas 

716 H Balonc
esto

Felipe 
Reyes

Felipe Reyes:”Se les 
puede ganar”

NO SI Nombre
+apellido 

Extensión corta 
con citas 

717 H Triatló
n

Mario 
Mola

Mario Mola:”No estoy 
decepcionado porque 
me he dejado la piel 
en la carrera”

NO SI Heredero 
título Noya

Extensión media 
con separador, 
destacados y 
citas 

718 M Atletis
mo

Isinba
yeva

Isinbayeva anunciará 
en Rio su retirada 
definitiva 

NO SI Familia, hijo , 
no compite en 
Rio

Extensión media 
con separador y 
citas

719 M Balonc
esto

Fem 
ESP

¡Histórico! España 
incontestable, 
irrumpe en la final 
olímpica 

NO SI España? ellas, 
a puertas de la 
gloria 

Extensión larga 
con 4 citas  
destacadas 

720 M Vela Echen
goyen 
y 
Betan
azos 

Echengoyen y 
Betanazos lloran un 
podio que se les 
escapó

NO SI Lágrimas. No 
excusa 

Extensión media 

721 H Triatló
n

Mario 
Mola

Mario Mola, 
emboscado por los 
Broenlee en Rio

NO SI Sin aliados  
Familiar

Extensión larga 
con destacados y 
separadores 

722 H Nataci
ón

Masc 
USA

¿Fueron realmente 
atacados los 
nadadores 
estadounidenses?

NO No, 
vid
eo

Contradiccione
s, video que 
ha salido a la 
luz 

Extensión larga 
con destacados 

723 H Nataci
ón

Masc 
USA

Lochete y sus 
compañeros, 
acusados por un 
policía de destrozar 
una gasolinera 

NO SI Víctimas, 
dudas sobre lo 
que pasón

Extensión muy 
larga tipo 
reportaje con 
cita destacada y 
cita 

724 H Atletis
mo

Usain 
Bolt

Otro triplete de Usain 
Bolt 

SI SI Bob Marley, 
superioridad, 
dominar, eleva 
el atletismo

Extensión media 
con cita 
destacada y 
destacados 
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725 M Taekw
ondo

Eva 
Calvo

Ecuación de plata 
para Eva Calvo

SI SI Ecuación, final 
de alto voltaje 

Extensión media 
con separador y 
cita destacada

726 H Taekw
ondo

Joel 
Gonzal
ez

Bronce histórico para 
Joel

SI SI Nombre 
No rendirse, 
sufrimiento 

Extensión larga 
con citas 
destacadas, 
separador y citas 

727 M
/
H

Múltipl
e

Varios España alcanza las 6 
“medallas de 
chocolate”

NO SI Resumen de 
los deportistas 
que han 
quedado 4º

Extensión media 
con destacados

728 H Atletis
mo

Usain 
Bolt

Usain Bolt:”prometo 
otro gran show en los 
relevos”

NO SI Valor de ganar 
, reverencia 

Extensión corta 
con citas y 
destacados 

729 H Atletis
mo

Usain 
Bolt

Bolt zancada a 
zancada de oro, 
volando sobre 
mojado

SI SI Sin  pie de 
foto

Fotogaleria 

730 H Taekw
ondo

Joel 
Gonzal
ez

Joel Gonzalez:”He 
pasado 4 años muy 
duros”

SI SI Calvario de 
lesiones, 
lágimas

Extensión media 
con citas, cita 
destacada y 
crónica 

731 M Taekw
ondo

Eva 
Calvo

Eva Calvo:”Estoy 
orgullosa pero un 
poco triste”

SI SI Perder el oro, 
sonreír de 
medio lado 

Extensión corta 
con citas y cita 
destacada 

732 H Balonc
esto

Masc 
ESP

Las tres cosas que 
debería hacer la ÑBA 
para ganar al Dream 
Team 

NO SI Extensión corta 
con los 3 apuntes 

733 H Atletis
mo

Garcia 
Bragad
o

La última marcha de 
Garcia Bragado

NO SI “abuelete”, 
brillo en los 
ojos, último 
show 

Extensión larga 
con citas y 
separador 

734 M Futbol Behrin
ger

La 
“pichichi”Behringer 
vista por Vero 
Boquete

NO SI Nombre+fecha 
de nacimiento 
Mujer gol, 
inicios 

Extensión larga 
con citas, 
destacados y 
separadores 

735 M Futbol Pia 
Sundh
age

La “cantante” Pia 
Sundhage busca su 
tercer oro seguido. 

NO SI Nombre+fecha 
de nacimiento 
Cantante?, 
campanada 

Extensión larga 
con separador y 
citas 

736 H Atletis
mo

Usain 
Bolt

La novena maravilla 
de Bolt 

SI SI Resumen de 
los 9 oros, 
frase cita 

Extensión media 
con separador 
con 4-5 lineas 
por medalla con 
el tiempo y los 
JJOO

737 M Taekw
ondo

Eva 
Calvo

Eva Calvo la Pitágoras 
de tapiz 

SI SI Pitágoras? 
timida y no 
coordinada 

Extensión larga 
con citas 
destacada, citas 
y separador 
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738 H Taekw
ondo

Joel 
Gonzal
ez

Joel Gonzalez, la 
estrategia 
imperturbable 

SI SI Patadas desde 
los 11 años, 
estudios, 
familia, chico 
oro

Extensión media 
con cita, 
separador y cita 
destacada 

739 M Balonc
esto

Fem 
USA

El auténtico” Dream 
Team” ya espera a 
España en la final 

NO Si, 
y 
vid
eo

Auténtico? Extensión corta 

740 H Atletis
mo

Ashton 
Eanto
n

Ashton Eanton vuelve 
a reinar en el 
decathlon 

SI SI Nadie le tose, 
sensacional 
concurso 

Extensión corta 

741 H Hocke
y

Masc 
ARG

Argentina, oro en 
hockey en una 
histórica final de 
novatos 

SI SI Juego loco, 
final inedita 

Extensión  media 
con ficha técnica 

742 M Badmi
nton

Caroli
na 
Marin 

Carolina Marin entra 
en la historia 
olímpica 

SI SI Lágrimas, 
remontada

Extensión larga 
con separador y 
cita destacada 

743 M Badmi
nton

Caroli
na 
Marin 

Carolina Marin un 
ídolo que arrastra 
masas en Asia

SI SI Inicios, 
familia, 
comparación 
CR7

Extensión muy 
larga con cita 
destacada  y 
separador 

744 M
/
H

Múltipl
e

Varios Los feudo 
inexpugnables del 
deporte español

SI SI Territorio 
virgen, cuatro 
convencionale
s 

Extensión corta 
con destacado 

745 H Atletis
mo

Garcia 
Bragad
o

50km de despedida y 
orgullo para Bargado 

NO SI Eliminación, 
dos españoles 
más, 
eliminados 

Extensión media 
con citas, cita 
destacada y 
separador 

746 H Piragüi
smo

Masc 
ESP

El K4 1000 completa 
el pleno de finales en 
piragüismo

NO SI Nombre en el 
3r párrafo 

Extensión media 
con dos párrafos 
y separador 

747 H Nataci
ón

Lochte Lochte sobre su 
salida nocturna:” 
Pido disculpas por mi 
actitud”

NO SI Su versión, 
escándalo 

Extensión larga 
con cita 
destacada, cita, 
separador y 
destacados  

748 M Badmi
nton

Caroli
na 
Marin 

Carolina Marin se 
salta el “coto 
privado”del 
badminton olímpico

SI SI Dominio 
asiático

Extensión corta 
con destacados 

749 M Badmi
nton

Caroli
na 
Marin 

El histórico oro de 
Carolina desde todas 
las perspectivas 

SI SI Con pie de 
foto 
nombre 

Fotogaleria 

750 H Piragüi
smo

Masc 
ESP

“Este K4 anda más 
que el que hace un 
año en el mundial”

NO SI No edad,citas 
de los cuatro

Extensión media 
con destacados y 
citas destacados 
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751 H Piragüi
smo

Saul 
Cravio
tto

Craviotto se clasifica 
para la final de K1

NO SI Apellido, sin 
apuros

Extensión corta 
con destacados 

752 H Hípica Sergio 
Álvare
z

Sergio Álvarez 
vigésimo en salto tras 
dos derribos 

NO SI Tuvo que 
conformarse 

Extensión media-
larga con 
destacados y 
separador 

753 H Halter
ofilia

Artyko
v

El medallista Artykov 
acusa al francés de 
haberle dopado 

NO
/SI

SI Recurrir Extensión media 
con citas y 
destacados 

754 M
/
H

Múltipl
e

Varios Las mejores imágenes 
de la antepenúltima 
jornada olímpica

NO SI Con pie de 
foto

Fotogaleria 

755 H Piragüi
smo

Masc 
ESP

España navega rumbo 
a la final 

NO SI Con pie de 
foto

Fotogaleria 

756 H Atletis
mo

David 
Bustos

Bustos clasificado:” 
No creo que mi 
tropezón lo 
mereciera”

NO SI Honesto, 
habló de 
corazón

Extensión corta 
con citas y 
destacados 

757 H Balonc
esto

Masc 
ESP

La ÑBA achucha al 
Dream Team y ahora 
apunta al bronce 

NO SI Achucha? No 
doblegar, 
contra las 
cuerdas, sueño 
seguir 
esperando 

Extensión muy 
larga con citas 
destacadas (8)

758 H Balonc
esto

Pau 
Gasol

Pau Gasol:” La 
temporada que viene 
valoraré si vuelvo a la 
selección “

NO SI Futuro Recopilación de 
citas con 
separadores

759 H Balonc
esto

Pau 
Gasol

Histórico Pau Gasol: 
máximo anotador de 
la selección 

NO SI Alcanza 
barreras 
históricas, 
história 

Extensión corta 
con estadísticas 

760 M Badmi
nton

Caroli
na 
Marin 

Carolina Marin:"Es el 
día más feliz de mi 
vida”

SI SI Lágrimas (3 
veces)

Extensión media 
con citas, 
destacados y cita 
destacada 

761 H Balonc
esto

Navarr
o

Navarro:”No hemos 
perdido por los 
árbitros”

NO SI No 
interpretación 

Recopilación de 
citas con 
separadores

762 M Golf Azahar
a  y 
Carlot
a 

Las españolas se 
alejan de las 
medallas en la tercer 
jornada 

NO SI No nombre 
titular 

Extensión larga 

763 H Balonc
esto

Masc 
ESP

Detalles, gestos y 
jugadores de la ÑBA 
VS Dream Team

NO SI Sin  pie de 
foto

Fotogaleria 
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764 H Balonc
esto

Ricky 
Rubio

Ricky Rubio:”Hemos 
competido contra 
EEU, pero queríamos 
ganar”

NO SI No 
interpretación 

Recopilación de 
citas con 
separadores

765 H Atletis
mo

Usain 
Bolt

Bolt apaga la luz con 
su noveno oro 

SI SI Estalla, 
apellido, 
inmaculado

Extensión larga 
con cita 
destacada y 
destacados 

766 H Balonc
esto

Masc 
ESP

España tendrá que 
ligar bronce ante 
Australia el domingo 
a las 16:30

NO SI Prévia Extensión media 

767 H Atletis
mo

Isinba
yeva

La pértiga no está a 
la altura de 
Isinbayeva

NO SI Foto no ella, 
oro no titular 

Extensión media 
con destacados 

768 H Futbol Masc 
BRA

Brasil, decime que se 
siente

NO SI Fantasma, 
heridas sin 
cicatrizar 

Extensión larga 
con destacados, 
separador y citas 

769 M Futbol Fem 
ALE

Marozan, la niña que 
jugaba a escondidas, 
otorga el oro a 
Alemania 

NO SI Comparación 
hombre, 
historia 
personal de 
Marozan, niña 

Extensión media 
con citas 

770 H Atletis
mo

Orland
o 
Ortega

Willy Toledo llama 
“gusano” a Ortega y 
se “caga siete veces 
en la medalla de 
España “

SI SI Imigración Extensión media 
con destacados y 
citas 

771 H Balonc
esto

Masc 
USA

Así ve Krzyzewski el 
ÑBA VS Dream 
Team :”El partido 
más difícil de mi 
vida”

SI SI Deportividad Extensión larga 
con citas 

772 H Balonc
esto

De 
Andre 
Jordan 

De Andre 
Jordan :”Quería 
amargar la vida a Pau 
Gasol”

NO SI No regatea en 
elogios 

Extensión media 
con muchas citas 

773 M Balonc
esto

Fem 
ESP

Desmenuzamos en 
datos el España vs  el 
“Equipo invencible”

NO SI Álbum íntimo 
de USA 

Extensión media 
co estadística 

774 M Balonc
esto

Fem 
ESP

España ante un 
imposible contra el 
Dream Team 

NO SI 12 diosas?
Volver a creer, 
sin arrogancia 

Extensión larga 
con citas y 
separadores 

775 M Balonc
esto

Fem 
ESP

El perfil de las 12 
diosas del baloncesto 
español 

NO SI Veteranía, 
jugadora con 
dibujo minado 

Extensión muy 
larga con 7-8 
lineas de cada 
una 

776 H Futbol Masc 
BRA

Brasil espea cortar el 
“gafe” que rompió 
España en EL 1992

NO SI Anfitrión Extensión media 
con muchos 
datos 
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777 H Futbol Bende
r

Los “siameses” 
Bender se arrejuntan 
para lograr el oro 

NO SI No nombre, 
dos gotas de 
agua 

Extensión larga 
con citas, 
separador y 
destacado 

778 H Atletis
mo

Masc 
USA

Descalifican los 
bronces de EEUU en 
X100

SI SI Sin  pie de 
foto

Fotogaleria 

779 H Atletis
mo

Usain 
Bolt

Ósulo histórico: Bolt 
se despide para 
siempre de los Juegos 
Olímpicos 

SI SI Sin  pie de 
foto

Fotogaleria 

780 H Balon
mano

Masc 
DIN/ 
FRA

Dinamarca, último 
obstáculo para el 
triplete de Francia 

NO SI Echarse a la 
espalda su 
selección 

Extensión media 
con destacados 

781 H Piragüi
smo

Saul 
Cravio
tto

Craviotto bronce con 
suspense en K1 200

SI No, 
vid
eo

Apellido, lo 
pagó caro 

Extensión media 
con destacados, 
cita destacada, 
cita y separador 

782 H Piragüi
smo

Saul 
Cravio
tto

Craviotto la tiene de 
todos los colores 

SI SI Sin  pie de 
foto, apellido 

Fotogaleria 

783 H Atletis
mo

Garcia 
Bragad
o

Garcia Bragado 
abanderado de la 
ceremonia de 
clausura 

NO SI Juegoes 
especiales 

Extensión corta 
con cita 
destacada y citas 

784 H Piragüi
smo

Saul 
Cravio
tto

Craviotto:”Las 
medallas son trozos 
de metal, lo mejor es 
haver feliz a un país” 

SI SI Feliz (3 veces) 
Apellido 

Extensión corta 
con cita 
destacada, 
destacados y 
citas 

785 H Piragüi
smo

Masc 
ESP

El K4 1000 se despide 
de Rio con un quinto 
puesto 

NO SI Sin opción a 
medalla 

Extensión media 
con cita 
destacada, cita y 
destacado 

786 M Triatló
n

Ainoha 
Murua

Ainoha Murua de 
despide de Rio entre 
lágrimas 

NO SI Lágrimas, 
llorar

Extensión media-
larga con 
separador, cita, 
cita destacada  y 
destacado

787 H Atletis
mo

Usain 
Bolt

Usain Bolt: “Ahí lo 
tenéis: soy el más 
grande”

SI SI Últimas 
zancadas 

Extensión corta 
con muchas citas 

788 H Piragüi
smo

Queiro
z

Queiroz hace historia 
en Brasil con tres 
medallas 

SI SI Comparación 
David Cal, 
edad, joven, 
apellido

Extensión corta 

789 M Atletis
mo

Vivian 
Chervi
yot

Vivian Cherviyot 
sorprende y vence a 
Ayana en el 5000

SI SI No pudo 
rematar, 
récord 

Extensión larga 
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790 M Balonc
esto

Fem 
ESP

España se cuelga una 
plata histórica ante 
un Dream Team de 
leyenda 

SI Si y 
vid
eo

Es historia, 
primera final 
olímpica, USA 
invencible, 
sabe a oro 

Extensión larga 

791 M Rítmic
a

Fem 
ESP

Las españolas de 
rítmica, reinas del 
carnaval 

NO SI Reinas? 
público 
música, 
nombres en el 
2n párrafo 

Extensión media 
con citas 

792 H Atletis
mo

Malac
howski

Malachowski una 
plata que vale oro 

SI SI Desconocido, 
dona la 
medalla 

Extensión media 
con destacados e 
infografia 

793 H Balonc
esto

Scariol
o

Scariolo:”El equipo 
está unido y 
comprometido con el 
objetivo”

NO SI Mucha cita Extensión media 
con citas y 
destacados 

794 H Futbol Masc 
NIG

Nigeria le arrebata el 
bronce a Honduras y 
completa su palmarés 
olímpico

SI SI Ma sabor de 
boca, Nigeria: 
Africa

Extensión muy 
larga 

795 M Golf Fem 
ESP

El golf femenino no 
cumple en los juegos 

NO SI No nombre en 
el titular  
Tokio: ser 
madre 

Extensión muy 
larga con cita, 
cita destacada y 
separador  

796 H Piragüi
smo

Saul 
Cravio
tto

Craviotto, el sucesor 
de Cal 

SI SI Apellido Extensión media-
larga con citas y 
destacados 

797 M Badmi
nton

Shindh
u

Un BMW, 13700€ y 
patrocinadores para 
Shindhu tras su plata 
olímpica 

SI SI Primera mujer 
india con 
plata, derrota 
y premios

Extensión larga 
con destacados 

798 M Golf Varias La alegría de Park, la 
mediática KO y un 
sombrero a lo Ascot

SI SI Con pie de 
foto

Fotogaleria 

799 M Bike Varias Las bicicletas son 
para el verano…. y 
para los juegos 

NO SI Con pie de 
foto

Fotogaleria 

800 M Balone
sto

Fem 
ESP

Así se forjó el sueño: 
el camino hacia la 
plata 

SI SI Con pie de 
foto

Fotogaleria 

801 M Balone
sto

Fem 
ESP

Una plata que vale 
oro: las mejores 
imágenes de la final 

SI SI Con pie de 
foto

Fotogaleria 

802 H Balone
sto

Llull Sergio Llull:”Una 
medalla es para estar 
implicados al 100%”

NO SI Lucha por el 
bronce 
Nombre
+Apellido

Extensión corta 
con cita y 
destacado
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803 H Balone
sto

Sergio 
Rodrig
uez

Sergio 
Rodriguez:”Nuestra 
máxima aspiración  
ahora es ganar el 
bronce”

NO SI Nombre
+apellido 

Extensión media 
con citas y 
destacados 

804 M Rítmic
a

Varias Aristas y estrellas 
brillan sobre el tapiz 
carioca

NO SI Con pie de 
foto

Fotogaleria 

805 M Gimna
sia

Simon
e Biles

Simone Biles será la 
abanderada de EEUU

NO SI Edad Extensión muy 
corta

806 M Atletis
mo

Ruth 
Beitia 

¡Beitia de mi vida! SI No, 
vid
eo

Apellido, 
“happy”, edad 
en el 1r 
párrafo

Extensión larga 
con destacados 

807 M Atletis
mo

Ruth 
Beitia 

Ruth Beitia: “Esta 
medalla es el trabajo 
de 26 años”

SI SI Superar 
Londres, 
sonrisa 

Extensión larga 
con separador, 
cita destacada y 
cita 

808 H Atletis
mo

Ruth 
Beitia 

Tercer oro del 
atletismo español 11 
en categoría 
femenina

SI SI Palmarés Extensión muy 
corta con 
destacado

809 H Futbol Masc 
BRA

“Neymacaranazo" SI SI Coronarse, 
olvidó de que 
Marta es 
mejor

Extensión muy 
larga con citas, 
destacados y 
separador 

810 H Futbol Neyma
r

Neymar arremete 
contra sus críticos y 
aparca el brazalete 

SI SI Messi, final 
feliz, no 
camino fácil.

Extensión media 
con destacados y 
citas 

811 H Futbol Pelé Pelé:”¡Que final 
perfecto para los 
Juegos Olímpicos” 

NO SI Tweets Conjunto de 
tweets y citas 
destacadas

812 H Futbol Robert 
Bauer

El alemán Bauer SI SI No edad 
Apellido en el 
titular 

Extensión corta 
con destacados, 
citas destacadas 
y citas 

813 M Rítmic
a

Caroli
na 
Rodrig
uez

Carolina Rodriguez se 
marcha en la cumbre 

NO SI Mayor, edad Extensión muy 
larga con 
destacado, 
separador, citas 
y citas 
destacadas 

814 H Atletis
mo

Ruth 
Beitia 

De Rio al cielo: así 
ganó y celebró Ruth 
Beitia su primero oro 
olímpico

SI SI celebró? 
Nombre
+apellido

Fotogaleria 
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815 H Atletis
mo

Ruth 
Beitia 

Ruth Beitia cierra el 
círculo

SI SI Comparación 
con el vino, 
Nombre sin 
apellido. 
Biografía y 
segunda 
juventud 

Extensión larga 
con separadores 
y destacados 

816 H Atletis
mo

Ruth 
Beitia 

Los Ramones de Ruth SI SI Nombre sin 
apellido, 
lágrimas

Extensión media 
con cita 
destacada, 
destacados y cita 

817 M
/
H

Atletis
mo

Varios De Llopart a Beitia, 
las 14 medallas 
olímpicas del 
atletismo español 

SI SI Con pie de 
foto

Fotogaleria 

818 H Atletis
mo

Mo 
Farah

Mo Farah apabula en 
500o y repite doblete 

SI SI Rey absoluto, 
edad en el 
último párrafo 

Extensión larga 
con destacados 

819 M Atletis
mo

Mo 
Farah

Mo Farah extiende su 
reinado olímpico

SI SI Sin pie de foto Fotogaleria 

820 M Atletis
mo

Seney
a

Seneca no da opción 
en 800

SI SI Campeona, 
tomó el 
control, 
intrasexual en 
el último 
párrafo

Extensión media 
con destacados 

821 M Atletis
mo

Seney
a

El podio de la 
libertad 

NO SI Planta 
impresionante
, intrasexual, 
testículos 
internos 

Extensión media 
con destacados 

822 M Balonc
esto

Marta 
Xargay

Marta Xargay:”Voy a 
dormir con esta 
medalla unos díasç2 

SI SI No 
interpretación 

Recopilación de 
citas con 
separadores

823 M Atletis
mo

Yama 
Kudrya
vtseva

Yama Kudryavtsevalas 
lágrimas del “Ángel 
de las alas de hierro"

SI SI Lágrimas, 
ángel 
Sin pie de foto 

Fotogaleria 

824 M
/
H

Futbol Afició
n

Así se vivió la ansiada 
revancha del 1-7 del 
mundial

SI SI Sin  pie de 
foto

Fotogaleria 

825 H Futbol Masc 
BRA

Por fin llegó el oro: 
Así fue la celebración 
de Brasil 

SI SI Con pie de 
foto

Fotogaleria 

826 H Balonc
esto

Masc 
ESP

España se cuelga un 
bronce agónico en 
una “guerra” ante 
Australia 

SI Si y 
vid
eo

Sufrimiento, 
batalla, bises, 
escasa 
diferencia, 
cerrar el aro. 

Extensión larga
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827 M Rítmic
a

Fem 
ESP

Una plata con 
destellos dorados 
para la rítmica 
española 

SI SI Deporte 
caprichoso, 
casi ideal, no 
falló 

Extensión muy 
larga con citas y 
destacados 

828 H Atletis
mo

Varios Corriendo bajo la 
lluvia 

SI SI Sin  pie de 
foto

Fotogaleria 

829 H Atletis
mo

Bustos Sorpresón de 
Centrowitz y diploma 
para el 1500 más 
lento en 84 años 

NO SI Repesca, 
brilló, se lleva 
diploma

Extensión media 
con destacados 

830 H Balonc
esto

Durant Kenin Durant lanza al 
Dream Team a por su 
oro más sencillo

SI SI Flamante 
fichaje 
Nombre 
+apellido, 
paseo, bañarse 
en oro 

Extensión media 

831 H Bike Colom
a 

Coloma pone el 
broche de oro con su 
bronce  

SI SI Apellido, 
bigote 
mariachi

Extensión corta 
con destacados 

832 H Bike Colom
a 

Coloma, de 
“testiculina” en meta 
a las lágrimas del 
pódio 

SI SI Apellido, 
torero, buen 
humor,

Extensión corta 

833 H Balonc
esto

Pau 
Gasol

Pau Gasol:”Me  he 
acordado de Marc, 
me sabe mal que no 
haya estado aquí”

SI SI Leyenda, 
dudosa 
continuidad, 
flamante 
fichaje 

Extensión media 
con separadores

834 H Balonc
esto

Masc 
ESP

Imágenes de la 
guerra de bronce 
ganada a Australia 

SI SI Sin  pie de 
foto

Fotogaleria 

835 H Balonc
esto

Sergio 
Rodrig
uez

El arma secreta del 
madridismo para 
ganar el bronce 

SI SI No nombre en 
el titular

Recopilación de 
citas con 
separadores

836 H Balonc
esto

Masc 
ESP

La ÑBA se despide 
desde lo alto 

SI SI Grandeza, 
soñar, cantera, 
paseo por el 
cielo 

Extensión media 
con destacados 

837 H Atletis
mo

Kipcho
ge

Kipchoge gana el oro 
en maraton bajo el 
diluvio

SI SI Apellido, 3 
veces el 
apellido 

Extensión media

838 H Atletis
mo

Feyisa 
Lilesa

“Si vuelvo a mi país 
podrían matarme”

SI SI No nombre en 
el titular, 
gesto, etnia 
minoritaria 

Extensión media 
con citas y cita 
destacada 

839 H Lucha Manda
khnara
n 
Ganzo
rig

Un entrenador de 
lucha se desnuda 
para protestas contra 
los jueces

NO SI No nombre en 
el titular,  se 
desnunda?? Sin 
pie de foto 

Fotogaleria 
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840 M
/
H

Múltipl
e

Varios Los 100 nombres 
propios de los Juegos 
Olímpicos de Rio 

SI SI Con pie de 
foto

Fotogaleria 

841 M
/
H

Múltipl
e

Varios El botín de los 
españoles en los 
Juegos Olímpicos de 
Rio

SI SI Con pie de 
foto

Fotogaleria 

842 H JJOO 
COI

Alejan
do 
Blanco

Alejando Blanco:”Doy 
un 10 al equip

NO SI Éxito 
femenino

Extensión larga 
con citas y 
separadores 

843 M Rítmic
a

Fem 
ESP

Así fueron los 
ejercicios que 
bañaron a España de 
plata 

SI SI Sin  pie de 
foto

Fotogaleria 

844 M Rítmic
a

Baran
ova y 
Bayón 

Baranova y 
Bayón :”siempre 
pensamos que 
podemos competir 
con Rusia”

SI SI Apellido, 
entrenadores, 
piña 

Extensión media 
con citas y 
destacados 
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8.4 Fotografias analizadas 
!
1-Fotos de deportistas guapas 	

2- Foto de ella en la piscina. Plano cenital, posa de manera natural.	

3- Foto en la que Bruno sale en 3er plano, eclipsado por Bolt. + Imagen de carrera.	

4- Fotos de 3 equipos femeninos / 1 masculino.	

5- Ambas fotografías de los 2 deportistas están haciendo/practicando el deporte.	

6- Foto galería de las 10 deportistas más guapas. Cada una tiene 2 fotos. Muchas de ellas de 
Instagram o de posados. Solo 3 de ellas salen con algo que hace referencia al deporte que practican.	

7- Foto del recorte de la portada del 2012.	

8- Foto de él en primer plano marcando anotaciones, con el público y su equipo de fondo 
desenfocado. + Él dando anotaciones en un descanso en el centro de la imagen rodeado de 
jugadores.	

9- Infografía.	

10- Foto posado mirando a cámara y con una valla a las espaldas.	

11- Foto estadio de fondo y el Cristo 	

12- Foto de uno de los 6 protagonistas, el que saldrá el último. Sale practicando deporte.	

13- Ella con ropa de calle, posando mirando a cámara, sentada en una grada.	

14- Rafa sentado en el banco de la pista, hablando con Ferrer.	

15- Foto galería de la Villa Olímpica.	

16- Top de 10 fotos sin descripción.	

18- Foto, él besa la medalla de oro mientras sostiene la bandera de EEUU.	

19- Foto galería de los Abanderados. Los deportistas en una fotografía deportiva van acompañados 
de un pie de foto con el país, nombre y deporte.	

20- Foto montaje en collage de las 3. 2 de ellas con ropa de campo, una de ellas con ropa de calle.	

21- Foto montaje collage de los 3 deportistas más seguidos en las redes.	

22- Foto del equipo de USA, uso del twitter  con foto y video.	

23- Foto del propio jugador remendando la cortina del baño.	

24- Infografía de los posibles nuevos países y en relación con el número de pruebas y los 
deportistas españoles que actualmente están federados.	

25- Infografía del medallero en los JJOO.	

26- Vídeo de los goles acompañado de comentarios sobre la jugada y el año.	

27- Foto – el momento del gol.	
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28- Foto del presidente en el izado de bandera de la villa.	

29- No foto, vídeo del momento.	

30- Foto de las cuentas de Instagram.	

31- Foto de rueda de prensa de Rafa. Referencia apellido.	

32- Foto de portada ella con un balón de baloncesto, una desnuda y con su prometida. + Además 
hay un vídeo de sus mejores jugadas.	

33- Foto de él con la piragua. + Con ropas típicas. 	

34- Foto dos jugadoras se abrazan tras el gol.	

35- Foto de ella sin mirar a cámara de perfil con el logo de Rio al fondo.	

36- Foto de él en un entreno.	

37- Foto de todo el equipo español tras la mesa de la rueda de prensa.	

38- Foto de Nigeria vs España, cuando el duelo es contra Japón.	

39- Foto deportista italiana mostrando las uñas con los aros olímpicos.	

40- Foto de Jossimar y el presidente haciéndole entrega.	

41- Pese a que el veto se levanta a mujeres y hombres, en la foto solo aparecen ellos.	

42- Foto del canal de Rio, no aparecen las caras de los protagonistas.	

43- Foto del protagonista en rueda de prensa. + Después con el entrenador y otros jugadores.	

44- Neymar se lamenta en el suelo.	

45- Fotos de Instagram, ellos posando con la playa de fondo.	

46- Foto principal de él. + Foto del barco donde duermen + Foto de la expedición no vienen a 
cuento ni tienen relación con la pieza.	

47- Foto principal de dos jugadoras sujetando un balón dorado. Su nombre no figura en el pie de 
fondo. Además, en el cuerpo de la noticia sin venir a cuento sale el caso de la jugadora de EEUU 
lesbiana con la foto desnuda.	

48- Foto de Bolt con las maletas.	

49- Foto de un balcón de Dinamarca.	

50- Fotografía de Mirotic con el balón y canasta de fondo. + Imágenes como la del entrenador de 
USA, otro jugador de EEUU y de Pau, Navarro y él en la play.	

51- Foto de Llull con el balón y camiseta del Real Madrid. + Imágenes del artículo de Mirotic 
(imagen duplicada) y entrenador USA.	

52- Foto de perfil de Neymar en un partido.	

53- Foto del seleccionador dando instrucciones en el terreno a sus jugadores.	

54- Foto de una de las celebraciones del gol. + Foto de una parada del portero argentino.	

55- Material audiovisual en el que salen ellos 3 e incluso el testimonio de una participante femenina 
(Adriana Martin).	

56- Video de una entrevista con las mismas preguntas que en el texto de abajo.	
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57- Foto de una captura del vídeo. + Vídeo de los deportistas cantando.	

58- Los incidentes que ha sufrido la antorcha son descritos y acompañados de manera audiovisual.	

59- Fotografía de un futbolista, sin pie de foto, besándose el brazo. 	

60- Un jugador chino lucha con uno de EEUU en la cancha.	

61- Foto entrenador USA.	

62- Foto del jugador con ropa de entreno botando un balón.	

63- Foto del presunto agresor.	

64- El español apuntando con el arco.	

65- Pelé en el balcón de su museo con la antorcha.	

66- El deportista posa delante de una diana con el dedo marcando el número uno.	

67- Montaje collage de 4 deportistas.	

68- Neymar se lamenta en el suelo.	

69- La selección india de hockey con el uniforme.	

70- Neymar pelea un balón con Motaba.	

71- 17 fotos de deportistas. (6 mujeres). Todas con algo relacionado de su deporte o con copas/
medallas.	

72- 20 fotos de los deportistas (13 mujeres).	

73- El ciclista con la bici en el aire.	

74- Imagen del deportista a punto de lanzar en un partido. Se adjunta el Facebook de “Marca 
Basket”.	

75- Fotos masculinas en actitud deportiva. (5 fotos). Fotos femeninas todas excepto 2 fotos son en 
actitud deportiva (5 fotos).	

76- Fotos de Rafa abanderado y vídeo de algunos momentos de la ceremonia.	

77- Foto galería de 10 imágenes del espectáculo.	

78- Fotografías del encuentro con Marc en El Cristo. + Vídeo de la enviada especial a modo de 
noticia más imágenes de ellos llegando al Cristo.	

79- Foto de la llama Olímpica.	

80- Vídeo de la inauguración (desfile español), + foto de Rafa posando sin bandera.	

81- Foto de uno de los momentos de la inauguración.	

82- Foto de los dos abanderados de forma collage. + Foto delegación de olímpicos (van sin país).	

83- Foto del interior de Maracaná en la ceremonia.	

84- Foto de Mireia estirando antes de saltar. + Foto de ella nadando.	

85- Foto de los dos hermanos, cada uno con la equipación de su país, se abrazan. De fondo el 
embarcadero con las canoas.	

86- Foto del grupo en el bus.	

Página �167



!

87- El deportista en pose de tiro, diagonal (perfil) con la pistola apuntando.	

88- Foto de la deportista y por el pie de la foto se ve que no es ni de los JJOO. La noticia es de EFE.	

89- Foto de plantilla del equipo de waterpolo. 	

90- Posa sentada en el césped con la Villa de fondo.	

91- Foto del goleador en el partido celebrando un gol.	

92- Foto de cuando el árbitro señala con el puño en alto quien gana el combate.	

93- Foto del deportista en la piscina una vez finalizada la prueba.	

94- Una de las imágenes es el momento de la jugada clave de España. + Sigue con una galería de 
las mejores imágenes del partido y termina con otra de las jugadas top.	

95- Ella llorando. + Tweet de ánimo.	

96- El deportista sale en una acción con su rival.	

97- Imagen de Miguel Alvariño con el arco y la flecha lista para disparar.	

98- Foto de archivo del jugador jugando. Sin pie de foto.	

99- La jugadora realiza un salto para lanzar.	

100- No hay foto, hay un vídeo de menos de un minuto de una de las chicas.	

101- Imagen sonriente saludando, sin medalla.	

102- Foto de Mireia nadando.	

103- Foto del ganador entra a meta. Foto sin medalla.	

104- No hay foto, hay vídeo de la lesión.	

105- Imagen de la caída.	

106- Las dos jugadoras chocan festejando un punto.	

107- Carla golpeando un balón con la raqueta.	

108- Pese a tratarse de un partido de dobles, solo aparece Ferrer en la imagen.	

109- Imagen de 4 jugadores en el banquillo.	

110- Pau machaca el aro y encesta. Plano cenital de la canasta.	

111- Kevin Durant lanzando a aro con ropa de entreno.	

112- Foto de Navarro con los aros olímpicos posando.	

113- Foto de Lydia posando con un peso.	

114- Foto del seleccionador dando instrucciones.	

115- Foto de un mate del jugador australiano.	

116- Selfie de Sergio y Rafa Cabrera en la apertura de los juegos.	

117- Foto de una acción australiana entrando a canasta. + Galería de “fotones” del partido.	

118- Foto de Carla primer plano.	
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119- Foto del deportista saludando con una mano mientras sostiene el oro en la otra.	

120- Vídeo inicial de 25 segundos. Noticia con voz en of y fotos. + Foto archivo de Londres. + Foto 
de las 3 del podio.	

121- Foto de la clasificación con la bandera. + Vídeo de un plató de noticias.	

122- Solo una foto. Las 3 posando con la medalla.	

123- Foto de Fátima tirando, de perfil. + Foto con dos personas importantes en su carrera.	

124- Muchas imágenes y una tipo infografía con el resultado. Todas las imágenes las protagonizan 
en equipo de USA en acción de juego y además de victoria (mate, tiros, tapón…) también sale la 
afición.	

125- Cada deporte va acompañado de una foto del deporte.	

126- Primera imagen de Mireia sola con la medalla. + Foto galería de 16 imágenes en el que vemos 
imágenes de diferentes ángulos y perspectivas de la nadadora en el agua, pero sin comentario. 	

127- Foto del partido. Eli Chavez lanza.	

128- Foto del protagonista mordiendo el oro. + Él en la bici entrando en meta. 	

129- Foto partido saludándose las jugadoras al finalizar el encuentro. 	

130- Tres imágenes del mismo jugador en diferentes acciones de juego.	

131- Foto galería de imágenes de vóley (todos chicos), público y paisaje de playa.	

132- Foto grupo celebrando un gol.	

133- Foto deportista en el ejercicio de suelo.	

134- Fotos de los deportistas españoles. 14 fotos (4 mujeres)	

135- 2 fotografias de dos jugadores españoles en el agua, ambos celebrando un gol.	

136- La fotografía tal y como aparece en el pie de foto, no es de Rio. Sale la pareja en la canoa una 
vez finalizada la prueba.	

137- Foto de “purito” en el tour pedaleando.	

138- Foto del español jugando en Rio.	

139- Foto del rostro de Venus lamentándose de un fallo.	

140- Foto de 3 de las nadadoras celebrando el título sin medalla.	

141- Foto del japonés celebra en el agua el triunfo.	

142- Foto de Fátima en posición de tiro.	

143- Foto de la española con el balón mientras la keniata la agarra del pantalón viéndose así el culo 
de la deportista. + Foto del partido ante Japón y Brasil. + Más fotos de los españoles (corriendo y 
luchando un balón). + Foto de la pantalla de RTVE con el marcador final.	

144- Foto de Sonia de perfil tirando.	

145- Foto de J.C Navarro de perfil en rueda de prensa.	

146- Foto de la afición rusa con pancartas.	

147- 5 fotos (2 archivo de Instagram) de la deportista.	
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148- Selfie del deportista en el ascensor.	

149- Fotogalería 10 (2 mujeres).	

150- Foto de Durant sentado en el suelo con el logo de los JJOO de fondo.	

151- Foto de Vayas en el suelo y de fondo un estadio.	

152- Foto del deportista en la piscina una vez finalizada la prueba.	

153- Foto de Nadal celebra un punto con el puño en un partido. + 2 fotos muy similares.	

154- Foto galería de 10 fotos (5 jugando).	

155- La tiradora coloca la carga en la pistola.	

156- Foto de una de las jugadoras sonriendo en la pista. + Foto galería de ellas abrazadas. + Foto de 
la jugadora más “hot”.	

157- Mireia nadando.	

158- Fátima cargando munición.	

159- Foto de Plano general de la pista y Rafa sacando.	

160- Fotos del partido, ellas en acción de juego. + Foto del cuadro de emparejamientos.	

161- Foto galería de 16 fotos de Nadal.	

162- Foto del tenista golpeando la pelota con la raqueta.	

163- El deportista posa en un entreno con Conchita.	

164- Foto del deportista en un partido de los JJOO.	

165- Foto del deportista soplando dentro del cañón de la pistola.	

166- Foto de Ander remando con agua salpicándole. 	

167- Laura Gaenz en la competición.	

168- 6 imágenes de Laura compitiendo con el vendaje en la cara.	

169- 11 imágenes, todas de Instagram.	

170- Imágenes de brazos en una piscina nadando. No son de Rio.	

171- Foto de dos jugadoras, una de cada equipo, disputan un balón.	

172- Foto del encuentro contra Holanda.	

173- Foto galería 15 fotos (2 mujer y cheerleader).	

174- Foto de las dos jugadoras, no es en Rio y en el pie de foto solo una tiene el nombre completo.	

175- Foto oficial de posar antes del partido.	

176- Foto de los exteriores del estadio.	

177- Foto del francés en el suelo siendo atendido por los médicos. + Jugador de USA atendido igual 
por los médicos.	

178- Foto de una jugadora del femenino, lanzando a canasta.	

179 Plano cenital del deportista levantando peso.	
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180- Foto de una acción de la jugadora en el partido.	

181- Phelps sale desenfocado y está enfocado su compañero que llora de felicidad besando medalla. 
+ Foto de su mujer y madre animando en la grada.	

182- Imagen de apertura de Del Potro gritando. + 2 fotos de Djokovic, 1 llorando y otra casi en el 
suelo.	

183- 3 fotografías de la gimnasta realizando el ejercicio de barra de equilibrio, barras asimétricas.	

184- Imagen que busca el contraste entre mucha y poca ropa.	

185- Vídeo y fotos de la derrota de España. + Fotos del equipo abatido. + Foto de Gasol marcando 
estrategia.	

186- Foto de Rafa de rodillas con la raqueta y la red en medio.	

187- Foto de una acción del juego en que Neymar remata y lucha con un jugador de Irak.	

188- Foto del partido, Scariolo con mala cara y fondo los croatas celebran la victoria.	

189- Foto de los dos deportistas posando juntos. + una de cada uno compitiendo en su propio 
deporte. + Laia celebra la victoria.	

190- Foto repetida de la victoria contra Serbia.	

191- Foto de la tenista golpeando con la raqueta una bolea	

192-Foto de la deportista posando sonriente con a medalla + foto medallista con el oro + foto Sarah 
con la medalla 	

193- 10 ftos de Djokovic derrotado, desolado y lloranto 	

194- Fotogalería de 21 imágenes del partido y afición	

195- Foto de dentro y fuera del agua. No foto medalla	

196- Foto de ella nadando y celebrando. No foto medalla	

197- Foto de las hermanas chocando las manos, sin raqueta	

198- Foto del deportista descansando en la esquina de ring con su entrenador	

199- Foto de Sergio Rodriguez  mirando el balón en el aire durante el partido	

200- Foto de acciones violentas del partido	

201- Foto Pau celebrando el triple	

202- Foto del seleccionador dando anotaciones en el campo 	

203- Foto sin pie de foto de dos jugadores argentinos abrazados celebrando el gol.	

204- Uno de los “saludos”+ foto del jugador celebrando el gol, sale solo y sonriente	
205- Foto del deportista con el puño en el aire	
206- Fotogalería del combate (9 fotos acción/ 1 afición)	
207- Foto de Carla peleando una pelota, en la foto se ve la falda levantada, muestra braga interior	
208- 3 fotos de los deportistas dentro del agua ( 2 celebrando/ 1 de acción)	
209- Foto del jinete saltando los obstáculos 	
210- Foto del tirador y del rifle , preparativos antes de tirar	
211- Foto del tirador con e rifle en los hombros y el rostro disgustado 	
212- Foto de los dos deportistas remando	
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213- Foto de archivo del golfista mirando el cielo con la mano en la boca + 6 tweets del propio 
golfista 	
214- Foto del jugador en una acción contra Croacia	
215- Video que Ona cuelga en Twitter de ella entrenando 	
216- Galería de 21 fotos, imágenes de acción de las jugadas y un par de capturas de la televisión y 
otra de las jugadoras haciendo piña 	
217- Video del humorista	
218- Foto de la jugadora rematando de cabeza un balón	
219- 3 fotos de acción del partido 	
220- Foto del tenista celebrando un punto	
221- Galería de 8 fotos de deportistas, 6 de la afición 	
222- Foto de Mireia nadando	
223- Foto de la windsurfista de archivo	
224- Foto de uno de los dos españoles en un bloqueo	
225- Foto de tres jugadores en el banquillo y video de una canasta	
226- Foto de Phelps tirándose de cabeza a la piscina + foto del fisio mientras le pone los aparatos en 
las piernas	
227- No foto, video de la canasta	
228- No tofo, video de un autobús lleno de jugadores celebrando	
229- Foto de Carolina posando con los aros olímpicos	
230- Foto de la deportista celebrando con los brazos en aire. No foto medalla	
231- Foto de acción de las jugadas del partido	
232- Foto de bautista golpeando una bola	
233- Foto del ganador en la piscina celebrando con el puño al aire	
234-  Foto del doble chocando de manos. Marc no sale en ninguna foto, si lo hace Nadal y foto de 
una seguidora con el libro	
235- Fotos de acción del partido( mates, defensa,tapones,..) y un aficionado disfrazado en la grada 	
236- Foto de Djokovic mirando al suelo cabizbajo	
237- Foto de la apertura de Phelps + foto acuática. Solo una foto del húngaro saliendo del agua en 
mariposa.	
238- Foto del banquillo y Scariolo de pie	
239- Foto de Mireia nadando	
240- 3 fotos posadas del deportista	
241- Foto del deportista posa en una salida cerca de la Villa y en un banco siendo entrevistado 	
242- Foto de Gemma posando en un falso panorámico, sobre una piedra y con el chandal oficial 	
243- Foto de uno de los jugadores celebrando un gol	
244- 2 fotos del jugador en acción de juego, entrando a canasta y bloqueando al rival + Foto del 
pantallazo del 5 inicial 	
245- Fotos repetidas en otros artículos , destaca el pixelado de la imagen de voley por la prensa 
iraní	
246- Foto  del deportista celebrando un triunfo con la mascara en la mano 	
247- No foto, video y es un anuncio	
248- Foto de ambas jugadoras celebrando un punto	
249- Foto de la nadadora mostrando un corazón. No foto medalla. Infografia y tabla de tiempos 	
250- Foto del grupo subiendo al podio 	
251- Foto de una lucha entre una española y una china por el balón	
252- Video del rap del periodista y la cara de Bolt	
253- Video de las declaraciones de rueda de prensa	
254- Fotogalería de 11 fotos de Bolt bailando solo, con el grupo de chicas y posando con su postura 
típica 	
255- 6 fotos ( 3 del mismo hombre/1 de la afición/2 de las cheerleaders) 	
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256- Montaje de foto de Jordan con la bandera de USA de fondo + Infografia de resultado del 
partido y su imagen	
257- Foto de Carla golpeando la bola	
258- Foto del momento del beso y las dos se abrazan con la expectación de la prensa 	
259- Foto de la celebración	
260- Foto de Ferrer con el brazo en alto saludando	
261- Foro de David levantando el peso + foto del peso en el suelo y gesto de victoria 	
262- 9 fotos del gesto y del esfuerzo de David subiendo el peso y de la alegría de bajarlo 	
263- 16 fotos (7 mujeres y 9 hombres)	
264- 13 fotos (3 mujeres y 10 hombres)	
265- Foto de Alvariño tirando con el arco	
267- Video del audio de periodista	
268- Ninguna foto de los jugadores y solo una del 5 inicial y un video sexy 	
269- Foto de la colegiala amonestando con una tarjeta + foto de ella pitando+ foto de la ceremonia 
del inicio del partido	
270- Foto de Rafa celebrando un punto con el puño al aire	
271- Foto de Rafa golpeando una bola con el lo logo de Rio	
272- Foto de Gasol cogiendo un rebote + foto del marcador	
273- Foto de Muguruza haciendo el saque	
274- Foto de Ferrer sacando	
275- Foto de Rudy luchando por un balón + foto de un tweet suyo 	
276- Fotos de Mireia nadando estilo mariposa 	
277- Galería de fotos de la afición con deportistas y cheerleaders, la mayoría mujeres 	
278- Foto del jinete alemán sobre el caballo. No foto medalla	
279- Foto del deportista una vez finalizó la prueba	
280- Video entrevista	
281- Video tipo programa 	
282- Foto de dos jugadoras en el agua luchando por el balón 	
283- Foto de la rusa con medalla+ foto de la misa llorando al salir del agua	
284- Foto de Murray golpeando una bolea	
285- Foto de Thomas cobre la bicicleta en carrera	
286-Foto del momento en el que el jugador sale del campo, ayudado por el equipo técnico+ foto 
jugador evitando placaje 	
287- Foto besando medalla+ foto fuera de la piscina celebrando+ foto Efinova llorando	
288- Video de los jugadores visitando el Cristo 	
289- Foto de la jugadora deteniendo el gol	
290- Foto del entrenador durante el partido	
291- Estadísticas nadador+ video nadando+ foto con su familia+ foto de fuera de la piscina cansado	
292- Foto del partido sale Llull, Sergio Rodriguez y Pau	
293- Foto Mireia fuera del agua con bañador	
294- Foto conjunta con el puño al aire celebrando + foto de acción de  cada uno	
295- Foto de los 3 medallistas en el podio	
296- Foto de apertura de Phelps+ Rafa y Lopez en un collage + collage boxeo+ foto de tenis+foto 
de natación 	
297- Foto de la cara de preocupación de Pau y Rudy+ foto de un tapón+ foto canasta 	
298- Foto de Rafa celebrando un punto 	
299- Video entrevista con el golfista	
300- Foto del 5 inicial, no foto de ellas	
301- Fotogalería del cuerpo de las deportistas	
302- Foto de Samuel posando con los guantes y la mascota+ foto del entrenador levantando el brazo 
+ foto celebración combate	
303- Foto del podio completo escuchando el himno	
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304- Foto del deportista con las manos en cruz, reza en el ring	
305- Foto de Carla sacando	
306- Infografia de los datos de la carrera bajo una foto acuática de él nadando	
307- Collage de la reacción de la deportista al enterarse por los medios que ha ganado medalla	
308- Foto de la tenista gritando 	
309- Foto de la tenista que se cubre el rostro con el brazo	
310- 14 fotos de él, con la medalla, su familia y podio	
311- Galería de 12 fotos de los miembros del Dream Team + foto afición 	
312- Galería de fotos de su instagram y algunas practicando deporte (una foto en bragas)	
313- Foto piscina verde + tweet 	
314- Foto del deportista con la medalla + foto dentro de la piscina 	
315- Foto del ganador subido en la bici durante la carrera	
316- Foto del combate + video reacción familia	
318- Foto de uno de los españoles lanzando la flecha	
319- Foto de acción (placaje y bloqueo) + foto de piña+ foto pantalla RTVE derrota	
320- Foto de un combate contra Israel + foto tras ganar	
321- Ninguna foto de acción, solo ellas celebrando y saltando	
322- Foto del partido, una acción de juego	
323- Foto Andrés celebrando el triunfo mientras cae el peso 	
324- Foto primer plano de Andrés concentrado antes de tirar 	
325- Foto de los aficionados con chubasquero en la grada	
326- Foto del jugador driblando al rival+ video archivo del japonés	
327- Foto de archivo de su equipo, plantilla	
328-Video del error	
329- Foto de perfil en el momento del saque	
330- Video entrevista a jugadores del equipo 	
331- Foto de Bolt en un acto	
332- Foto posada con el cartel de Rio y el chandal de España	
333- Foto de Maria en el descanso de un combate 	
334- Foto de Correa lamentándose por el fallo 	
335- Foto de la pancarta sujetada por un aficionado 	
336- Video del medallista besando la medalla y de la prueba	
337- Foto pista de tenis mojada + foto Nadal jugando parchís 	
338- Foto de acción de los jugadores y festejando puntos	
339- Foto de una de las jugadoras chillando durante el partido	
340- Foto de ambas sobre la tabla	
341- Foto de los cristales de la ventana roto + periodistas dentro llorando + video bus 	
342- Foto de Mireia nadando	
343- Foto de Maria en el suelo abatida 	
344- Fotogalería de Torres en fotos de acción durante el partido	
345- Foto del jugador saliendo en brazos por sus compañeros + tweet de Nigeria +tweet Barça 	
346-  Video de imágenes en movimiento con música de fondo + foto de ella con la medalla + foto 
de ella nadando 	
347- Mismo video que  346 + video prensa internacional	
348- Foto de Mirei a celebrando el título	
349- Foto aérea  de Carolina tumbada con los aros olímpicos	
350- Foto Neymar felicitando a Gabriel por el gol	
351- Foto del técnico dándole instrucciones a Mireia en la piscina	
352- 25 fotos (5 con medalla)	
353- Foto de ambos españoles en el campo de golf	
354-  Foto del nadador haciendo “ peineta” 	
355- Foto de una protesta del banquillo al árbitro	
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356- Foto sin medalla+ foto del deportista celebrando + foto el volando en un cambio de barra en 
las asimétricas 	
357- 3 fotos ( 1 acuática desde abajo+ 1 con la medalla + 1 celebrando)	
358- 2 fotos del momento de la lesión con el codo dislocado 	
359- Foto de la mirilla del arma, no se sabe si es un hombre o una mujer + foto de ella con el rifle y 
con medallas colgadas y la bandera de USA al fondo	
360- Foto de ellas posando con la medalla + foto del ganador de Kazan 	
361- Foto de Jessica nadando + foto de Solache	
362- Foto de una acción de juego	
363- Foto del ciclista en a bicicleta durante la competición 	
364- Foto de la piscina verde	
365- Foto de Carolina golpeando el volante	
366- Foto de Roberto golpeando un balón	
367- Foto de Mairen descendiendo 	
368- Foto de archivo de Alex en un partido 	
369- Foto de Pau defendiendo un balón	
370- Foto de ambas embarcaciones una vez finalizada la prueba y lanzando besos	
371-  Foto de la selección con la bandera de Fiji + foto de acción de juego+ foto de los jugadores 
lesionados + foto ráfaga+ foto nadir de la piña  	
372- No foto de ella con la medalla+ foto de ella con al fondo: “ racismo y crimen”+ foto de los 
primos imitando una pose de una portada de un diario	
373-  Recopilación de tweets + fotos de ella con la medalla 	
374- Foto de archivo del entrenador cuando competía	
375- Foto del entrenador de USA	
376- 2 fotos, ambas de momentos de celebración 	
377- 2 vídeos celebración hija+ foto descenso / foto con la medalla + foto en el agua en la canoa 
con el puño al aire	
378- Foto de los dos en el puño arriba + foto Nadal chillando	
379- Foto de Simone haciendo una voltereta + foto en la barra de equilibrio + foto medalla	
380- Se repiten los dos video sde la 377	
381- Foto Rafa celebrando un punto	
382- Foto de Mireia con el pulgar hacia arriba en la piscina + foto ella nadando 	
383- Foto ráfaga del equipo ciclista en la competición	
384- Foto de la regatista en la carrera	
385- No foto conjunta, foto collage de las 2 golpeando la pelota	
386- Foto de Rafa golpeando	
387- Fotogalería del descenso+ celebración medalla con la hija 	
388- Conjunto de tweets 	
389- Foto de acción del partido	
390- Foto de Murray protestando, raqueta en mano 	
391- No foto, animación piscina y tiempo 	
392- Foto del capitán del equipo español con el crespón en la gorra 	
393- Foto del presidente del COI en la sede + video descenso Mairen 	
394- Foto de Nadal chillando	
395- Foto plano cenital canasta y Pau anotando	
396- Foto de cada uno de los deportistas negros ( 5 hombres) + foto podio, ella muerde medalla 	
397- Video de los exteriores del estadio con la policía 	
398- Foto del partido de Nigeria, acción del partido	
399- Video + foto de la hija con la mascota de Rio	
400- Foto pose Bolt al acabar la carrera+  video carrera+ video rueda de prensa	
401- Foto Instagram con filtro Snapchat+ foto ella atándose el pelo, camiseta subida. Nimguna foto 
de ella subiendo peso. 	
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402- 6 fotos: de acción posando con su padre + super bowl 	
403- Foto de las dos oro+ foto rusa pitada ( las 2 con medalla) 	
404- Foto chicas abrazándose celebrando la victoria 	
405- Foto de Ricky Rubio haciendo un mate 	
406- Foto de la deportista en acción	
407- Foto del pasillo + video del momento	
408- Foto acuática cenital de la china nadando 	
409- Foto de la atleta	
410- Foto del partido de la final + del partido del bronce + foto apertura con todo el equipo  con la 
medalla + foto de Fiji rezando + foto de los 3 ganadores juntos 	
411- Foto de archivo deportistas femeninas con medalla	
412- Foto posadas del marchista  en la pista donde correrá + video de la entrevista	
413- Fotos del atleta	
414- Fotogalería  de 17 imágenes ( 4 mujeres)	
415- Video del marcador con el video de Phelps + video carera 	
416- Foto de él nadando + foto de Murray celebrando	
417- Foto Instagram 	
418- Foto de Kevin lamentándose , sentado en el suelo	
419- Foto del jinete Jurado con su caballo	
420- Misma foto que la 370	
421- Foto de ambos españoles con la misma postura en un collage 	
422- Foto de redes sociales	
423- Foto del momento en que le da la mano y el egipcio se la rechaza 	
424- 21 fotos del recorrido , fotos de jugadas de acción	
425- Video de ella haciendo el corazón. No foto medalla 	
426- Foto de Nadal chillando +  foto de Nadal golpeando con fuerza una bolea	
427- Foto de Del Potro golpeando la pelota . El llora y no hay foto  	
428- Foto de la decepción del marchista + foto de él en carrera	
429- Foto de Nadal concentrado en la pista	
430- Foto de Marina encima de la embarcación	
431- Foto de él después de golpear 	
432- Foto de un tiro de Rumania y la defensa española	
433- No foto  medalla y si haciendo el corazón	
434- 12 fotos ( 2 haciendo el corazón/ 2 medalla/ 6 celebrando/ 2 peso)	
435- Foto de él solo en carrera + foto de él con más corredores	
436-  2 fotos de Mónica celebrando los puntos	
437- Las jugadoras se abrazan tras el final	
438- Foto de archivo del tirador con la pistola en la mano 	
439- Foto de ambas en la rueda de prensa	
440- Video del momento en la rueda de prensa 	
441- Foto de ambos abrazados sonrientes + foto Nadal en Pekín 2008 + comparativa con ellos y 
históricos del tenis español 	
442- Foto momento podio con la estelada + video entrega de las medallas 	
443- Foto Nadal con los brazos en alto sonriente	
444- Foto de Elsa durante el partido + foto de ellas en el banquillo llorando 	
445- Foto de Mireia con el pulgar arriba	
446- Foto de ellos abrazándose + foto de ellos en el 2010 en Indian Wells + foto de archivo de 
ambos 	
447- Foto con lo mejor y más importante de la jornada ( 3 con medalla)	
448- Foto de Lydia besando la medalla	
449- Foto piña celebrando el gol 	
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450- Foto del partido + 2 fotos de Ndour ( 1 atacando+ 1 ella sola )+ foto de una jugadorea servia 
con Selfies palomitas	
451-  Fotogalería de Pekín y Rio de él y de Marc Lopez 	
452- 11 fotos del partido (6 con medalla)	
453- Foto archivo parejas de dobles de españoles en los JJOO	
454- Foto aérea del saltador tumbado en la arena de la pista después del salto	
455- Foto de Echenique a punto de lanzar 	
456- 20 fotos (algunas repetidas) 6 de acción/ 8 de celebración	
457- Secuencia del golpe del caballo al cuidador	
458- Foto del nadador medio cuerpo fuera del agua y brazos tatuados al aire	
459- Foto de Hosszu en el agua y de Dirado con la medalla	
460- Foto de Murray llegando a la bolea	
461- Foto de acción de Bolt 	
462- Foto de celebración de un gol 	
463- Video de la narración + foto Mireia nadando	
464- Foto de la cara + video del momento del podio	
465- Foto del 5 inicial de ambos equipo 	
466-  Foto de ella antes de la prueba, fuera de la piscina + video declaraciones 	
467- Foto del momento de la caída	
468- Foto de acción  jugando de ambos+ foto de la  pista con la grada y el público	
469- Foto del jugador colombiano celebrando el gol 	
470- Foto de ambas en la pista	
471- Foto archivo del español tirando	
472- Foto del deportista con la medalla y con la mano marcando el 5 	
473- Foto de la portera sentada en el césped	
474- No foto acción, abrazo entre la portera y la capitana 	
475- Foto de un mate de USA	
476- Foto de ambos en la pista del hombro	
477- Foto de un jugador de acción en un partido de Rio	
478- No foto del deportista, foto del pelotón de carrera	
479- Foto de ambos con la medalla al cuello	
480- 13 fotos de la carrera 	
481- Foto del atleta posando con el marcador de tiempos 	
482- Foto de Miki dando anotaciones a sus jugadoras en la piscina en un descanso	
483- Foto de Nadal desfallecido+ foto de Del Potro celebrando + Video de Del Potro amigos	
484- Foto Phelps saludando con la medalla en el cuello	
485- Foto de Argentina a punto de lanzar 	
486- 22 fotos de impacto de acción en el juego, lesión	
487- Foto de Murray devolviendo una bolea en tenis	
488- 12 fotos (hay 3 de la misma aficionada)	
489- Foto del deportista levantando peso + foto detalle del peto parcheado	
490-Video nadadores en la playa, entrando y saliendo. No audio, gran estructura en la playa	
491- Foto de Herrera en el campo con sus compañeros	
492- Foto de Nadal en uno de los descansos se seca el sudor 	
493- Foto de Mengual y Carbonell entrenando 	
494- Foto selección aplaudiendo en el centro del campo al acabar el partido + foto de acción de 
Sergio Rodriguez + video tipo noticia 	
495- Foto de Bolt de perfil mandando callar	
496- Foto de Gasol celebrando un triple + foto de acción, balón disputado +  Collage de los 3 
anotadores de los JJOO +  foto Sergio Rodriguez+ foto tiro de Pau	
497- Foto Phelps en el  podio con la medalla y mano corazón 	
498- Foto de Phelps con la bandera de USA	
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499- 13 fotos, llorando en 5 	
500- 10 fotos de Instagram sensual	
501- Foto de Monica con la bandera + foto podio 	
502- Foto de Carolina puño en alto + foto de acción 	
503- Fotogalería de 20 fotos ninguna medalla	
504- Foto de Marina navegando	
505- Foto de ellas celebrando un gol	
506- Foto de archivo dándole al volante 	
507- Foto del momento del salto en la arena	
508- Foto del momento antes de lanzar jabalina	
509- No foto medalla, foto del italiano al acabar la carrera 	
510- Foto de ellas en el podio + montaje de deportistas 	
511- Foto de acción durante el partido	
512- Foto de Marina navegando	
513- Foto del nadador con el gorro fuera de la cabeza, dentro de la piscina 	
514- Foto de ella con la medalla + video de declaraciones rueda prensa	
515- 3 fotos collage del momento de la celebración	
516- Foto de ella con la bandera en la meta. No foto medalla 	
517- Foto Neymar con el brazo en alto	
518- Foto del argentino con sus compañeros celebrando	
519- Foto de Nadal despidiéndose con la mochila + foto de Nadal sentado con hielo en los hombros 
+ foto del japonés con su bandera	
520- Foto de Nadal dirigiéndose al juez de silla+ tweet Conchita 	
521- Foto deportista en la tabla 	
522- Fotos de las jugadas del partido	
523- Foto del golfista celebrando la victoria	
524- Foto de Nadal mirando al cielo	
525- 2 fotos de el duo en la piscina durante el ejercicio	
526- Recopilación de todas las fotos de medalla + estadísticas + video + foto fisio	
527- Foto del portero mirando el juego	
528- Foto de Simone saltando , no foto medalla + foto gimnasta retirada lanzando besos	
529- Foto gimnasta lanza besos + foto de ella en la colchoneta tras el ejercicio	
530- Fotogalería de los ejercicios	
531- Fotogalería de 14 fotos, solo 2 con medalla	
532- Fotogalería de 9 fotos, solo 4 con medalla 	
533- Fotogalería de la carrera, no foto medalla  	
534- Foto de Bolt en los JJOO de Pekín + video carrera Londres+  video carrera Pekín 	
535- Video carrera +foto Bolt posando rayo + foto finish + foto aérea de los 8 carriles + infografia 
de Bolt + foto corredor de USA. No foto medalla 	
536- Foto Murray chillando 	
537- Foto de Gasol soplándose las manos 	
538- Foto de Marc Lopez posando con el logo de Rio 	
539- Foto del salto de ambas deportistas + video saltando en la habitación + selfies 	
540- Video motivación jugadoras	
541- Fotogalería de 12 imágenes de archivo de los atletas de récord 	
542- Foto de la atleta con el marcador de tiempos + foto del antiguo récord + foto finish, no foto 
medalla 	
543- Foto la misma que 542 con el marcador+ foto posición salida + foto con su entrenador + foto 
archivo Pekín. No foto medalla 	
544- Foto de Bolt haciéndose un selfie con otras deportistas 	
545- 17 fotos de rivales, compañeros, corriendo , en actos y familia 	
546- Video del momento en la rueda de prensa 	
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547- Foto de Phelps con la medalla+ foto nadando + foto acuática 	
548- Video archivo carrera a los 11 años 	
549- Foto ráfaga de Thompson corriendo en la final, no foto medalla, edad en el pie de foto 	
550-Foto de la colombiana con la bandera de su país + foto de ella saltando, no foto medalla	
551- Fotogalería de la jugadora haciendo mates y defendiendo + foto lucha de balón 	
552- Foto de archivo del él chillando	
553- 4 fotos de juego de ambos equipos 	
554-Foto de Teresa sobre la embarcación	
555- Foto de Marcus sobre la embarcación 	
556- Foto de collage de las jugadoras en jugadas individuales 	
557- Video entrevista 	
558-Foto de archivo de Erika nadando 	
559- Fotogalería 9 imágenes de la competición de aguas abiertas 	
560- Foto del jinete con el caballo 	
561- Foto del momento de la petición + video de la petición 	
562-Foto del español descansando en la canoa tras la carrera 	
563- Foto de una acción de la carrera	
564- Foto acuática con ambas sobre la embarcación 	
565- Foto de una jugada del partido 	
566-Foto del ejercicio de ambas deportistas 	
567- Foto de la comida + foto del jugador con la camisa levantada 	
568- Foto de las gemelas de la mano	
569- Video de la carrera cuando tenía 15 años	
570- Foto de ella sobre el caballo	
571- Foto de Sergio a la llegada a meta 	
572- Fotogalería de tatuajes 	
573- Foto de ella podio y el novio besándola + foto de vuelta de honor y el novio en la grada	
574- Fotogalería de 22 fotos, no todos son selfies ni son íntimos porque son de redes sociales 	
575- Foto de uno de los deportistas que salen en la competición	
576- Foto de la secuencia de 6 fotos	
577- Foto de un partido entre Croacia y Nigeria + foto afición 	
578- Foto de argentin de la afición y 5 fotos de España ( 1 de piña y 4 afición)	
579- Foto posando con el decorado de Rio al fondo	
580- Foto de mano en el pecho y mirando al horizonte, lagrimas en el titular pero no foto 	
581-Foto de la llegada a meta. No foto medalla 	
582- Foto de la caída del salto. No foto medalla 	
583- Video entrevista 	
584- 3 fotos del partido ( 2 de acciones de juego y 1 celebrando)	
585- Foto de la portera española enfrentándose a un tiro de la rusa + tweet Jennifer Pareja	
586- Video de memes+ video jugada + video mate 	
587-Fotogalería afición	
588- Foto de un grupo de refugiados en el Cristo 	
589- Foto sentado en una silla en una favela + foto con cita y cascos de música + foto serie “ The 
wife”	
590-Foto de David posado con el logo de Rio	
591- Foto del momento del planchazo. No foto medalla	
592- Foto del argentino entrando al aro 	
593- Foto de Navarro antes del lanzamiento	
594- 12 fotos de acción de las jugadoras turcas 	
595- 2 fotos celebrando, chocando las manos 	
596- Foto de Gasol cogiendo un rebote+ infografia de los top 5	
597- Foto aérea de la lanzadora de disco antes del lanzamiento 	
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598- Foto de un lanzamiento de España a portería 	
599-Foto en la pista. No foto medalla 	
600- Foto de la mano arriba ganador con el árbitro + foto acción combate	
601-  Foto de Orlando saltando bajo la lluvia 	
602- Video+ foto tras la carrera saludando + gráfico final	
603- Foto de él celebrando + foto medalla 	
604- Foto del atleta sonriendo tras la prueba	
605- Foto del atleta tras la prueba 	
606- Foto de la llegada  la meta	
607- Foto del salto	
608- Foto medalla+ foto canoa celebrando +foto espalda con el remo en alto	
609- Foto medalla y bandera + video narración carrera + foto archivo	
610-Fotogalería 11 imágenes ( solo 2 de mujeres)	
611- Foto de acción de la carrera	
612- Foto del grupo ceebrando + foto Gasol emulando la Torre Eiffel	
613- Foto de Carolina puño en alto boca abierta 	
614- Video jugadas + fotot punto decisivo + foto defensa española + celebración Servia+foto  los 
chicos de la ÑBA en la grada 	
615- Foto de bruno sonriente tras cruzar la meta	
616- Video de fotos del encuentro 	
617-Foto de la protagonista lanzando 	
618- Fotogalería de 14 imágenes del tiro	
619- Foto del ejercicio	
620- Foto de las deportistas chocando en la embarcación	
621- Foto de Simone, no de acción 	
622- Video de la evolución de la gimnasia 	
623- Foto de ellas en la grada + video ambiente + foto de ellos con el entrenador 	
624-  Fotogalería de 28 imágenes	
625- Foto del entrenador dando instrucciones a los jugadores en el partido 	
626- Foto de la grada, el ex presidente	
627- Foto del boxeador con el dedo marcando el 1 	
628- Foto de él posando patada + foto del grupo entrenando y posando en el espejo 	
629- Foto del final celebrando + foto aérea de la meta + video de fotos con la bandera + foto 
archivo de Llopart + foto finish 	
630- Foto del abrazo de ambas + foto de Agostino en el suelo y le ayuda  	
631- Foto saltando. No foto medalla	
632- 20 fotos ( 12 con la bandera y ninguna con la medalla)	
633- Fotos de otros encuentros, 3 fotos de acción y el meme de Gasol 	
634- Fotogalería de 16 imágenes de acción de Francia, 	
635- Foto mate Gasol+ Meme Gasol + video jugadas + foto mate Francia	
636- Foto Ortega con la bandera 	
637- Foto de ella puño arriba, boca abierta	
638- Foto de una parada, foto de archivo 	
639- Video de metiéndose en la piscina 	
640- Foto de acción lanzamiento. Texto lágrimas, no foto de ello	
641- Foto del entrenador, manos en la cabeza y ojos cerrados 	
642- Foto de entrada en la meta. No foto medalla	
643- Foto del atleta con las manos sobre la cabeza. No foto medalla	
644- Foto de Santiago y Cecilia con la bandera de Argentina + foto con los hijos	
645- Foto archivo del corte de mangas	
646- Foto Sete al finalizar la cerrera sobre la piragua 	
647-Foto del duo español sobre la canoa 	
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648- Foto primer plano del deportista con gafas	
649-Foto de acción del combate	
650- Foto entrada en meta	
651- Video del beso	
652- Foto de Phelps con ropa de calle + video acto promocional 	
653- 20 fotos de la carrera	
654- Foto del detenido durante una conferencia 	
655- Foto de las lagrimas del segundo por los pitos. 18 fotos 	
656- Fotogalería de la rusa, 21 imágenes de acción	
657- Foto de Elis celebrando un gol 	
658-Fotos del acción del partido	
659- Foto de Pau atendido por un fisio + foto grupo aplaudiendo centro del campo 	
660- Fotogalería de 15 fotos ( 7 de acción y 8 de celebración)	
661- Foto mate Gasol 	
662-Foto de la golfista tras un golpe 	
663- Foto aérea de la piscina 	
664- Foto de la atleta cuando finalizó la prueba	
665- Foto de Mechaal tras la carrera	
666- Fotogalería de 12 imágenes del gol y del “susto”	
667- Foto de Gabi + foto de Neymar chocando puños en el campo	
668- Foto de Renato aplaudiendo en el campo	
669- Fotogalería de Parker de archivo	
670- Foto de Parker con Gasol en el vestuario + foto Parker en la pista	
671- Foto de Mirotic chocando con Sergio 	
672- 10 fotos de la afición 	
673- Foto de Scariolo encarándose al árbitro 	
674- 26 fotos de Servia de otros encuentros en Rio	
675-Foto ráfaga de Bentz nadando	
676- Fotogalería  de acción y de después del combate	
677- Foto del medallista James con la medalla+ foto el consolando al rival + Foto Bolt saliendo + 
foto con la compatriota con la bandera	
678- Video autobús cantando	
679-Foto del abrazo de Llull y Navarro + tweet con foto piña 	
680- Foto de Baroletta con la bandera de USA. No foto medalla 	
681- Foto de Rollins y dos atletas más de USA. 	
682- Fotogalería de 6 imágenes de un jugador alto y otro bajo	
683-  10 fotos ( reloj y afición ) 	
684-Video de las posibles medallas	
685- Foto de Bruno corriendo+ foto corriendo emparejado + Foto tirando besos 	
686- Foto de la carrera	
687- Foto del derrotado, cabizbajo + foto combate+ foto gym España + Foto afición	
688- Foto aérea del saque de Carolina + foto del ella con pose típica 	
689- Foto del deportista mordiendo la medalla de los JJOO de  Londres 	
690- Foto de Eva en un entreno, patada	
691- Foto de manos juntas, aros olímpicos y encima de la bici + foto recorrido 	
692- Foto de piragüistas españoles  solo hombres 	
693- 4 fotos ( 2 repetidas de otras noticias y las otras 2 : 1 aplaudiendo y la otra de un mate de 
USA)	
694- Fotogalería de 14 imágenes ( 4 de después de la carrera, 9 durante y 1 de antes)	
695- Video jugadoras celebrando victoria abrazadas + foto entrenador+ foto piernas sexys + foto 
servias	
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696- Foto de ambos posando con el remo y el 1 con el dedo. No foto medalla. Texto dice que llora 
pero no hay foto de eso	
697- Video tipo noticia + foto de postura típica + video de su familia celebrando el triunfo 	
698- Foto acción combate 	
699-Foto de Ruth aplaudiendo público	
700- Foto de Gasol con los fisios 	
701-  Foto del combate 	
702- Foto pose típica 	
703-  Foto  haciéndose un selfie de los 6 en el podio con las medallas 	
704- Foto de Saúl en la piragua 	
705- Foto de Sete con el remo en la mano cabizbajo + video de gente de su pueblo 	
706- 12 foros de la prueba	
707- Foto de Artykov con la medalla 	
708- Foto de Saúl con ropa de calle+ foro de Toro con el remo 	
709- Foto de Ainoha en una prueba  	
710- 10 fotos de acción del combate 	
711- Video reacción gente en la final	
712- Foto de acción de Anna luchando un balón	
713- Foto de ellos en la grada + tweet Felipe Reyes	
714- Foto de Calderón luchando por hacerse con un rebote	
715- Foto de Navarro entrando a canasta 	
716- Foto de Felipe lanzando bajo aro	
717- Foto de Mola en la bici	
718- Foto de espaldas de los deportistas, saludando 	
719- Foto del partido + selfie chicos ÑBA + foto final partido + foto afición	
720- Foto de las ganadoras. No foto medalla 	
721- Foto de los gemelos 	
722- Video cámara de seguridad	
723- Foto Lochte+ foto de los nadadores en el coche y en el aeropuerto 	
724- Foto de Bolt con los fans + foto besando el suelo + foto corriendo + Video carrera. No foto 
medalla 	
725- Foto del combate + foto con la familia. No foto medalla	
726- Foto del combate + foto podio + foto medalla + foto archivo 	
727- Foto de Nadal 	
728-Foto de Bolt y fans 	
729- 15 fotos de él corriendo o de detalle ( pie). No foto medalla	
730- Foto besando bandera. No foto llorando y lo pone en el texto 	
731- Foto cara de decepción 	
732-Foto del 5 inicial de ambos + foto piña USA + foto Rudy 	
733- Foto del corredor posando, sentado en la Villa 	
734- Foto jugadora lanzando penalti 	
735-  Foto de la entrenadora aplaudiendo 	
736- Foto de Bolt posando (2 imágenes) + foto corriendo + foto silencio+ foto relevos + foto 
llegada + foto grupo + foto besando suelo 	
737- Foto de él celebrando + foto combate + Foto archivo medalla 	
738- Foto combate + foto medalla	
739- Video tipo documental + foto USA con Francia 	
740- Foto pértiga sonriendo al público + foto competición andando 	
741-Foto de uno de los goles + foto Argentina con las medallas	
742- Foto jugada + foto entrenador + video con a medalla	
743- Foto sacando +foto con Nadal + foto frase motivadora en la red 	
744- Foto de Carolina jugando	
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745- Foto de los 4 en la embarcación + foto de grupo	
746- Foto de Lochte en rueda de prensa	
747- Foto podio	
748-  14 fotos (4 con medalla, 5 jugando y 5 celebrando) 	
749-Fotogalería del partido de Carolina 	
750- Foto de los 4 del grupo posando con ropa oficial	
751- Foto de Saúl sobre la embarcación	
752- Foto del jinete sobre el caballo	
753- Foto de Artykov con la medalla	
754- 11 fotos de diferentes deportes ( 7 mujeres, 4 hombres y 1 afición)	
755- 5 fotos de la embarcación ( 1 en grupo, 3 individual y 1 de acción)	
756- Foto del grupo corriendo	
758- Foto Gasol con el balón 	
759- Foto Gasol protegiendo el balón 	
760- Foto medalla+ video celebración 	
761- Foto Navarro defendiendo el balón 	
762- Foto de Carlota lanzando	
763- 16 fotos del partido	
764- Foto del partido contra EEUU	
765- Fotos de acción de Bolt y posando con la bandera. No foto medalla	
766- Foto de acción de España+ foto de acción Australia	
767- Foto de la deportista cayendo después del salto. No foto de la protagonista 	
768- Foto del gol de Alemania y decepción de Brasil	
769- Foto de Marozsan celebrando el gol. No foto medalla	
770- Foto del deportista+ foto del actor + capturas de pantalla de las redes sociales	
771- Foto de De Andre chillando, a punto de hacer un mate	
772- Foto de De Andre	
773- Foto desnudas: álbum íntimo de USA+ Foto 5 inicial + estadísticas 	
774-Video celebración + foto grupo en el campo + foto grupo posando con el puño + estadísticas 	
775- 3 fotos ( 2 celebrando y 1 de acción)	
776- Foto de Kiko celebrando el gol en BCN 92	
777- Foto de acción de los siameses 	
778- 10 fotos  de acción 	
779- Fotogalería de Bolt en carrera y celebrando	
780- Foto de acción de una parada de un penalti + foto celebración Francia 	
781- Video carrera	
782-Fotogalería de 20 imágenes del palmarés 	
783- Foto del atleta en la prueba 	
784-Foto de Saúl celebrando en al canoa	
785- Foto de los 4 en la piragua remando	
786- Foto del deportista llorando + foto saliendo de la playa + foto ganadora llorando	
787- Foto Bolt arrodillado en la pista con los brazos en cruz	
788- Foto piragüista con la medalla 	
789-Foto de la ganadoras llegando a meta. No foto medalla	
790- Foto acción entrando al aro + video subiendo al podio 	
791-Foto conjunta en la pista	
792- Foto del lanzador besando la medalla 	
793- Foto Scasriolo en pista	
794- Foto felicitación tras el gol 	
795-Foto golfista lanzando	
796- Foto Saúl con la medalla	
797- Foto de la india besando la medalla + ella hablando con Carolina 	
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798- 18 fotos, ninguna con la medalla  	
799-10 fotos de acción 	
800- 12 fotos de todo el torneo, jugadas de acción. No foto medalla	
801- 21 fotos de la final, solo una con la medalla, el resto celebración y juego 	
802- Foto de Llull luchando el balón	
803- Foto de Sergio entrando a anotar	
804- 26 fotos individuales y del grupo 	
805- Foto con la medalla	
806- Video con fotos del salto, ella con la bandera y lanzando besos. No foto medalla	
807- Foto bandera España. No foto medalla	
808- Foto picada de la atleta con la bandera de España 	
809- Foto de Neymar llorando en el suelo + video afición 	
810- Foto de Neymar con los brazos en cruz en el suelo	
811- Foto de Pelé	
812- Foto del deportista con el gesto polémico	
813-  Foto del ejercicio de cinta + foto rusas llorando 	
814- 21 fotos, solo 1 con la medalla	
815- Foto de Ruth aplaudiendo al público	
816- Foto de Ruth besando a su entrenador en el público	
817- 15 fotos de los olímpicos	
818- Foto de ráfaga de la carrera + foto finish en la meta 	
819- 12 fotos, solo 2 con medalla	
820- Foto de la carrera. No foto medalla	
821- Foto del podio	
822- Foto de Marta en el partido	
823- Foto llorando. No foto medalla	
824- Fotogalería de 14 imágenes de la afición	
825- 4 fotos celebrando. No foto medalla 	
826- Video partido+ foto de Pau + estadística + foto canasta. No foto medalla	
827- Foto ellas en el podio mordiendo la medalla+ foto ejercicio cinta	
828- 19 fotos. No podio	
829- Foto llegada a la meta + foto Bustos sorprendido. No foto medalla	
830- Foto mate Durant	
831- Video + foto besando medalla 	
832- Foto llorando+ foto llegando a meta+ foto medalla 	
833-Foto Pau abrazando a Mirotic	
834-11 fotos de acción de jugadas y faltas	
835- Foto Sergio posando para los medios + foto cuerpo técnico Real Madrid	
836- Foto piña ÑBA centro del campo	
837-Foto ganador cruzando meta + foto español entrando en meta	
838- Foto atleta entrando en meta con los brazos en alto y en cruz	
839- Fotogalería de 11 fotos del “desnudo”	
840- 100 fotos de deportistas de lo JJOO	
841- Fotos de los españoles medallistas con la medalla 	
842-Foto de Blanco en la Villa 	
843- 15 fotos de los ejercicios de España. No foto medalla	
844- Foto del equipo español besando el podio a las rusas	!!!!
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