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1.Introducción 
 
Desde los inicios de la era moderna la inclusión de las mujeres en el ámbito deportivo se ha                  

situado siempre un paso por detrás del hombre. El acceso limitado de las mujeres al               

deporte se basa en tres generalidades derivadas de la consideración del deporte como un              

espacio masculino: 1) que la actividad física y deportiva masculiniza a las mujeres; 2) que la                

práctica deportiva es peligrosa para la salud de las mismas, y 3) que las mujeres no tienen                 

interés por la práctica deportiva (Eitzen y Sage, 1997).  

 

Dado que el deporte se estableció como constructor de la masculinidad, el primer             

argumento en contra del deporte femenino fue que una mujer se masculiniza al practicar un               

deporte. Esta idea se apoyaba en la relación de ciertos atributos propios de la masculinidad               

y la feminidad: a los hombres se les atribuía la competencia, la actividad, la eficacia y la                 

autonomía (todos desarrollados por la práctica deportiva), mientras que las mujeres se            

definían a través de valores como la intuición, la dependencia, la pasividad o el sentimiento.               

Al ser prácticas que constituyen una identidad masculina, cuando las mujeres decidían            

penetrar en estos ámbitos sólo se les podía concebir a través de la masculinización. En               

otras palabras: una mujer que desarrolla músculos, que golpea, que compite se convertía,             

simbólicamente, en un “hombre”.  

 

“Las mujeres sólo pueden estar en los Juegos Olímpicos para adornar las frentes de los               

ganadores con las guirnaldas”, señalaba Pierre de Coubertin, creador de los Juegos            

Olímpicos, en un claro reflejo del discurso social que imperaba a principios del siglo pasado.               

Cien años después, este discurso parece haber sido modificado. Si en este momento nos              

atreviéramos a decir que no hay presencia de las mujeres en el deporte, de inmediato               

surgirían voces dispuestas a demostrar lo erróneo de esta afirmación. De todos lados             

brotarían nombres de atletas destacadas (las tenistas Venus y Serena Williams, la gimnasta             

Simone Biles, la nadadora Katie Ledecky) que se han ganado un lugar privilegiado en el               

gigantesco mundo deportivo. 

 

Hoy en día es posible decir que el número de mujeres incorporadas a la práctica del deporte                 

en todo el mundo es superior al de cualquier otro momento histórico. Como ejemplo, basta               

revisar los datos de la máxima contienda deportiva del mundo. Según los datos del Comité               

Olímpico Internacional, en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016 las mujeres             
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representaron más del 40 por ciento de las participantes, con cerca de 4.700 atletas, según               

el portal estadístico Statitista.com. Un aumento significativo si se considera que hace casi             

20 años en los Juegos de Barcelona 1992 el porcentaje de mujeres participantes apenas              

rebasaba 20 por ciento. Las razones de este avance estadístico han estado ligadas a la               

lucha del movimiento deportivo femenino internacional, en el terreno de los recursos, las             

políticas, las estrategias y en la última década, en los medios de comunicación. A nivel               

nacional, en los último juegos participaron 162 hombres (53%) y 142 mujeres (47%),             

equilibrando la balanza que tan lejos parecía años atrás, como por ejemplo en los JJOO de                

Los Ángeles 1984; 164 hombres (91%) y 16 mujeres (9%).

 

El género se transmite mediante la socialización, no es innato. El género es opuesto al               

sexo, es decir, a la diferencia biológica. Sin embargo, el deporte tal como lo conocemos               

hoy, se empieza a organizar en el siglo XIX, por lo que la diferenciación de género en el                  

deporte que tiene vigencia actual, proviene de esa época. 

 

A partir de las construcciones que cada sociedad ha hecho sobre lo masculino y lo               

femenino, la práctica deportiva ha ido modificándose. Eso quiere decir, que el deporte está              

ligado a estereotipos de lo que una mujer y un hombre pueden o no realizar con su cuerpo.                  

Estas ideas simplificadas de la realidad tienen repercusiones en cómo nos vemos a             

nosotros mismos y a los demás. Aún más, estas nociones de género van a asignar a                

hombres y mujeres un lugar determinado en la sociedad. 

 

Por otro lado, el periodismo deportivo se ha convertido en los últimos años en la temática                

más demandada de cuantos forman el espectro de la información periodística           

especializada, tal y como demuestran los datos de lectores de la prensa en papel y de los                 

visitantes en las webs que ofrece el EGM y se analizan más adelante. Existen pocos               

periódicos en el mundo que no cuenten con una o varias páginas o suplementos              

relacionados con el deporte.  

 

El presente trabajo se centra en los principales medios nacionales especializados, que            

además, son de los más leídos del país. De su versión en papel, según datos del resumen                 

general de resultados del EGM (febrero a noviembre de 2017), Marca es el diario con más                

lectores de España (1.922.000), AS está situado en tercera posición (1.028.000 lectores),            

Mundo Deportivo ocupa la octava plaza (421.000) y el diario Sport es el décimo con más                

audiencia (414.000). Los datos completos se muestran en el gráfico 1. 
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Gráfico 1 

 

 

Estos mismos medios también destacan en sus versiones online, la elegida para analizar en              

la presente investigación. Según los datos por oleada del último resumen general de             

resultados del EGM, que además se muestran en el gráfico 2, las webs de los diarios                

escogidos están entre las 15 páginas de información más visitadas en España, en las que               

se encuentran sitios especializados como YouTube, Twitter o RTVE. Marca.com es el tercer             

sitio con más visitantes únicos (4.395.000), As.com está séptimo en esta clasificación            

(2.356.000 visitantes), Sport.es es decimotercero (1.236.000 visitantes) y supera en este           

ranking a Elmundodeportivo.com, en decimoquinta posición (1.073.000 visitantes). 
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Gráfico 2  

 

Comparando los lectores del primer gráfico con los visitantes del segundo, queda            

demostrado la importancia que tienen actualmente los medios digitale en nuestro país, y en              

especial los exclusivamente deportivos. La información deportiva, caracterizada por la          

sencillez del relato, está dirigida a toda clase de público, sin importar su condición social y                

sin un perfil concreto 

 

El deporte configura secciones autónomas en la prensa y es objeto de especialización en              

cuanto a su temática y tratamiento específico de la información con un lenguaje propio, uso               

de fuentes concretas, rutinas productivas, audiencia a la que va dirigida y existencia de              

periodistas especializados. Al igual que ocurre en los medios de comunicación generalistas            

el contenido es muy parecido pero, en lugar de tendencias ideológicas, la principal             

diferencia es el mayor seguimiento a unos determinados equipos o actividades deportivas.            

Sport y Mundo Deportivo son diarios catalanes y dedican más páginas de información de              

equipos de fútbol de Cataluña (Espanyol o Barcelona, por ejemplo) que de otros lugares. El               

mismo caso pero con equipos madrileños ocurren en los diarios Marca y As. Estos dos               

medios ofrecen más páginas dedicadas al Real Madrid y al Atlético de Madrid que a ningún                

otro equipo.  
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1.1 Objetivos 
 
Este estudio tiene como objetivo principal analizar los contenidos de la prensa especializada             

deportiva en España, en sus ediciones digitales, para, en concreto, conocer cuál es la              

imagen que reflejan de las mujeres en el deporte y la frecuencia con la que aparecen en                 

ellos. 

 
Los trabajos de investigación sobre los medios de comunicación, como este, tienen por             

objetivo presentar y analizar la imagen de la realidad que se refleja en los mismos. Son por                 

tanto una muestra de la capacidad de influir que tienen los medios en el entorno de nuestra                 

cultura, donde se han convertido en un mecanismo educativo de primer orden, capaz de              

proponer modelos de comportamiento y de influir en los procesos de identificación de los              

individuos y hace de ellos un vehículo idóneo para el estudio de la imagen de la mujer que                  

se está transmitiendo a la sociedad. 

 

Para abordar esta cuestión se parte de la base de que la mujer no tiene un papel destacado                  

en el mundo deportivo. Según la periodista Clara Sainz de Baranda, las mujeres son sujetos               

noticiosos solamente en un 5,1% de las noticias de los medios deportivos. De todas formas,               

se debe plantear la pregunta de si el rol que tienen estas mujeres es relevante y está                 

relacionado con el deporte, o simplemente utilizan su imagen extradeportiva con           

connotaciones sexuales para ganar audiencia. Este es el segundo objetivo a analizar.  
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1.2 Justificación 
 
En los últimos años, la prensa deportiva, parece que ha perdido credibilidad y se ha               

convertido en un medio sensacionalista. Las páginas de los diarios o de las webs lucen               

repletos de rumores e informaciones sin contrastar u otras publicaciones que se alejan del              

mundo deportivo. El presente estudio responde a la necesidad de saber y probar que, pese               

a la gran demanda de información deportiva en los medios, las informaciones de la mujer en                

los medios es muy escasa y no siempre relacionada con el deporte.  

 

No en balde ya el Consejo de la Unión Europea en 1995 se preocupaba porque los medios                 

de comunicación mostrasen a las mujeres con imágenes positivas que reflejen la autentica             

realidad. La Resolución de 5 de octubre de 1995 invita a los Estados miembros a seguir                

fomentando una mayor participación de las mujeres a todos los niveles en el sector de los                

medios y a desarrollar programas innovadores que ofrezcan una imagen realista y completa             

de la mujer en la sociedad. 

 

La falta de investigaciones sobre el tratamiento de la información deportiva de los medios de               

comunicación en España, que permitan establecer conexiones del tratamiento de la           

información deportiva en general con la imagen que estos medios transmiten de las             

mujeres, justifica este estudio. Es cierto que hay algunos trabajos relacionados que se             

basan en los medios deportivos de prensa escrita en papel o en televisión (Angulo (2007) o                

Sainz de Baranda (2013), por ejemplo), pero no hay ninguno que se centre en las               

cabeceras de estos periódicos en su versión online. Más adelante explicaré más            

detalladamente los antecedentes.  

  

A su vez, los medios de comunicación son una fuente de información e influencia para el                

lector. Este hecho hace necesario revisar si informan de la manera adecuada y se limitan a                

escribir noticias del sector deportivo. 

 

Precisamente, el aumento de seguidores de los diarios vía internet (como se demuestran en              

los gráficos de la introducción) ha sido el estímulo que me ha hecho elegir el analizar estos                 

medios.  
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1.3 Hipótesis 
 

Los estereotipos (hombre-fuerza, mujer-delicadeza) han dificultado a lo largo de los años la             

incorporación de la mujer al mundo del deporte. En los primeros JJOO de la era moderna,                

Atenas 1896, no participó ninguna mujer. En las siguientes olimpiadas, París 1900, las             

mujeres empezaron a tener presencia aunque casi testimonial (22 mujeres por 975            

hombres). A mitad de siglo, en los Juegos de Helsinki ‘52, el porcentaje de atletas               

femeninas era del 10% a pesar de tener 519 deportistas. En las cuatro olimpiadas más               

recientes (Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016) el porcentaje de               

mujeres ha crecido hasta situarse entre un 40% y un 45% 

 

Respecto de la representación de las deportistas como objeto estético, Bach (2000: 49) y              

Gallego (2002: 383) coinciden en indicar que la imagen de las modelos, actrices y artistas               

se ha extendido al ámbito deportivo. Esta imagen ha provocado que el “ideal” de una               

deportista lo constituya una mujer que además de (o incluso sin) méritos deportivos, tenga              

también buena presencia, un cuerpo escultural, un rostro agradable y el indispensable            

carisma para modelar, anunciar una colonia o aparecer en la portada de alguna revista. Así,               

una gran cantidad de revistas y programas incluyen imágenes de mujeres, no para dar a               

conocer sus logros o su historia, sino como ilustración para el público masculino (Duncan y               

Messner, 2005: 16).  

 

Los productores tienen en cuenta que la audiencia deportiva está compuesta           

mayoritariamente por hombres heterosexuales que no se interesan demasiado acerca del           

deporte femenino pero que disfrutan de las mujeres que aparecen en este segmento             

(Òlafsson, 2006: 21). En este tipo de representación, la mujer deportista no se valora por lo                

que es, sino por lo que no deja de ser (se valora más por ser del sexo femenino que por sus                     

éxitos deportivos).  

 

Los medios son una de las fuerzas institucionales más poderosas de la sociedad moderna.              

La radio, la televisión, los periódicos, las películas, las revistas, y últimamente a gran escala               

Internet, se han convertido en grandes vehículos para transmitir valores sociales de            

generación en generación. Así, los medios son un actor clave para perpetuar la diferencia y               

la desigualdad de género en el mundo deportivo. Los medios reproducen prejuicios sobre             
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los que se basan las ideologías sexistas y las estructuras patriarcales.

 

A continuación nombro las principales hipótesis del presente trabajo con los datos            

anteriormente citados. Ya que las deportistas tienen una participación semejante a la de los              

hombres haré un recuento de noticias para comprobar la frecuencia de noticias referentes a              

hombres y a mujeres. En este caso la hipótesis es que en los medios deportivos digitales                

hay menos noticias protagonizadas por mujeres. Con las muestras de los diarios también             

analizaré la temática en la que enmarcan a la mujer en estos medios. La hipótesis aquí es si                  

el trato que se le da a la mujer en los medios tiene que ver con el deporte o no. 

 

Los eventos femeninos tienen muy poca cobertura en los medios de comunicación respecto             

a los deportistas (Sainz de Baranda, 2013). En la prensa, las fotografías de atletas              

femeninas suelen ser individuales, y, en el peor de los casos, son imágenes sexualizadas,              

acompañadas de referencias a su estado civil, su feminidad, sus vidas privadas o sus              

problemas personales. Con frecuencia, la mujer es tratada con inferioridad respecto al            

hombre y a menudo se le relaciona con connotaciones sexuales. Las noticias suelen hablar              

de temas amorosos con hombres deportistas y de belleza, incluso algunos medios tienen             

secciones más propias de la prensa del corazón que no la deportiva. El diario Sport, por                

ejemplo, tiene una sección-blog denominada Balón Rosa dedicado exclusivamente a          

noticias sobre mujeres que tienen relaciones con deportistas hombres. Estas aparecen a            

menudo con ropa interior o de baño e incluso desnudas. La temática de este blog no tiene                 

nada que ver con el deporte. 

 

El problema es que con este tipo de imágenes transmitidas en medios de prensa deportiva,               

se crea la idea de que no existen mujeres atléticas, profesionales o comprometidas con el               

deporte. La marginalización en los medios del deporte femenino envía un poderoso            

mensaje: el deporte femenino es menos importante que el masculino y, los hombres son              

más aptos para participar deportivamente, pues naturalmente están diseñados para hacerlo.           

Los medios supuestamente son imparciales, sin embargo es claro que el periodismo            

deportivo presenta una visión sesgada en términos de género. 

 

Aunque en los últimos años ha existido un increíble desarrollo del deporte femenino             

(traducido principalmente en estadísticas de participación) los elementos simbólicos no han           

podido-sabido modificarse para aprender a nombrar a todas las mujeres como parte del             

universo deportivo. Esta representación estereotipada provoca que a las protagonistas          
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difícilmente se les pueda apreciar como agentes sociales y, por lo tanto, la representación              

mediática del deporte femenino queda limitada por condicionantes que no permiten que se             

valore la capacidad deportiva de las atletas.  
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1.4 Antecedentes 
 

Para llevar a cabo la investigación me he basado en algunos puntos de estudios previos               

significativos sobre la presencia de la mujer en la prensa deportiva española. 

 

Sainz de Baranda (2013) en su estudio de la prensa deportiva, Mujeres y deporte en los                

medios de comunicación , concluye que la imagen de las mujeres que la prensa deportiva              

española transmite está altamente desequilibrada respecto del hombre. La mujer es sujeto            

noticioso únicamente en el 5,11% de los casos, unas veces sola (2,18%) y otras              

acompañada por al menos un protagonista masculino (2,93%), mientras que el hombre lo es              

en el 92,24%. Este porcentaje no varía con el paso de los años.  

 

Esta investigación tiene como objetivo principal analizar la imagen de la mujer en la prensa               

deportiva en España. El propósito es muy similar al del presente trabajo, aunque la              

diferencia con el de Sainz de Baranda es que el suyo tiene una perspectiva histórica desde                

el año 1979, en plena transición democrática, hasta el año 2010. Además, no se centra               

únicamente en las publicaciones, sino que analiza la figura de la mujer periodista y tiene un                

amplio abanico de temas secundarios. De Baranda también se centra más en los medios              

tradicionales que en los digitales. 

 

El punto más interesante respecto a este trabajo es el que habla sobre el “tratamiento de las                 

informaciones en las que aparecen mujeres desde la perspectiva de género”. Se trata de un               

análisis de contenido y, por tanto, una muestra cualitativa que examina la manera con la               

cual los principales diarios deportivos españoles tratan la información referente a las            

mujeres. 

 

Coakley (2004), en 1998, destacó que el hecho de que los medios de comunicación, y en                

concreto la prensa deportiva, ignoren ciertos aspectos de la participación femenina en el             

deporte influye en la opinión del público a la hora de valorar a las deportistas. Cunningham,                

Sagas, Satore, Amsden, y Schellhase (2004: 861) añadieron que si las chicas y las mujeres               

no están representadas de manera equitativa por los medios de comunicación, entonces las             

niñas no gozan de ejemplos necesarios para emular. Así, como resultado de ello, existe la               

posibilidad de un descenso en la futura participación femenina en el deporte (Pedersen,             

2002). 
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Fernandez (2014) analiza en su trabajo la prensa deportiva desde la perspectiva de género              

y hace una representación del deporte femenino en España. El autor ofrece datos de los               

deportes en que aparecen más noticias de mujeres. Para su estudio analiza la prensa en               

papel y la manera en que representan a las mujeres.  

 

Fink y Kensicki (2002) analizan en su estudio la construcción de género en publicaciones              

estadounidenses cuya audiencia principal es la mujer, Sports Illustrated y Sports Illustrated            

for Women. Según los autores estos artículos diferenciaban a la atleta femenina del             

masculino con historias donde se destacaban los estereotipos femeninos, y donde el            

atractivo físico primaba sobre la superioridad atlética. En él destacan que los medios             

retratan a las mujeres deportistas como objetos sexuales o les atribuyen roles            

extradeportivos (madre o esposa). 

 

Frideres y Palao (2006), en un estudio sobre los modelos transmitidos a través de              

periódicos digitales en EE.UU y España destacan que por cada noticia referida a las              

mujeres hay quince noticias referidas a los hombres. 

 

Gómez, Méndez y García (2011) relacionan el supuesto machismo existente en la prensa             

deportiva con la representación de las mujeres. Este estudio es más limitado ya que se               

centra en los principales diarios de Sevilla. 

 

Angulo (2007) en su estudio introduce el análisis de prensa deportiva, en concreto, analiza              

Marca, As y Mundo Deportivo. Teniendo en cuenta que no analiza las páginas de los diarios                

dedicadas al fútbol, lo que supone más de un 50%, y que su estudio se centra en dos                  

semanas concretas de 2007, los datos empiezan a ser relevantes. Sólo un 8,61% de las               

informaciones las protagonizan mujeres, frente al 91,39% de las informaciones          

protagonizadas por el hombre, y respecto a las fotografías, un 7% representaban a mujeres              

deportistas, periodistas o dirigentes deportivas, de un total de 1.586 fotos de deporte             

polideportivo (sin fútbol). 

 

En la investigación de Gimeno, Mateos y Martinez (2007), estudian, a través de un análisis               

de contenido, la presencia de la mujer en los cuatro principales diarios generalistas digitales              

(ABC, El Mundo, El País y Libertad Digital). Después de recoger 34.235 noticias,             

contabilizaron un total de 175.965 nombres propios de los que sólo un 18% correspondían a               
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mujeres frente a una mayoría de hombres del 82%. Este hecho no hace más que poner en                 

duda si está equilibrada las informaciones sobre las mujeres en los medios tradicionales             

generalistas y no sólo en los especializados deportivos.  

    

El Estudio sobre género y deporte en televisión , realizado por el Consejo Audiovisual de              

Andalucía (CAA) (2008) destaca que solo el 4,75% de las emisiones televisivas de deporte              

corresponden a deporte practicado por mujeres, frente al 90,15% de deporte masculino,            

perteneciendo el resto, un 5,11%, al deporte mixto. 
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1.5 Objeto de estudio 
 
El objeto de estudio del presente trabajo es el trato que dan a las mujeres los principales                 

medios de comunicación deportivos de España en su versión digital; Marca, As, Mundo             

Deportivo y Sport. Para la obtención de resultados me he centrado en el estudio cualitativo               

de la representación de la imagen de las féminas en la prensa deportiva, así como el                

análisis cuantitativo de noticias en que las referencian y el protagonismo que tienen en ellas               

mediante el programa estadístico SPSS.  

 
El estudio se basa en el género como categoría de análisis relacionando a la mujer con su                 

entorno pero también, indirectamente, como contraposición al hombre. Por lo tanto, se            

impone la necesidad de abordar el papel de las deportistas para entender la realidad que               

los medios de comunicación transmiten del deporte en general. En las siguientes líneas             

analizaré la historia de los medios deportivos elegidos como objeto de estudio. 

 

1.5.1 Marca  

 

El primer número de  Marca. Semanario gráfico de los deportes  apareció en San Sebastián 

el miércoles 21 de diciembre de 1938, durante la Guerra Civil española. El primer número 

costaba 40 céntimos y a las escasas horas de salir se agotaron los 30.000 ejemplares 

salidos de las rotativas. Su fundador y director, Manuel Fernández Cuesta y Melero (médico 

y escritor), contaba con experiencia periodística como creador de publicaciones gráficas 

populares, entre otras, Fotos (1937) y El Ruedo. 

 

La primera redacción de  Marca estaba formada por un grupo de redactores muy jóvenes. El 

semanario, que finalmente salía los martes, estaba impreso en huecograbado con tinta 

verde, en tamaño sábana y contaba con 8 páginas. La impresión en huecograbado aportaba 

gran calidad gráfica para la época y un diseño innovador en la combinación y distribución de 

fotografías, caricaturas y textos. Sin embargo, la impresión en este estilo daba lugar a 

problemas tecnológicos y debido a su lentitud, fue el único rotativo español que se imprimía 

totalmente con esta técnica. 
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Desde su fundación, sus páginas tienen una vocación plurideportiva, se crearon distintas 

secciones “fútbol”, “tenis”, “el rugby americano”, “nieve” y “Charlas”. Ante la falta de 

información deportiva suficiente, creó tres secciones de espectáculos: la teatral “Escenario”, 

la cinematográfica “Celuloide” y la taurina “El Ruedo”. 

 

En marzo de 1939, Marca apareció con un nuevo formato y 24 páginas de huecograbado, 

manteniendo el mismo precio, 40 céntimos. Su contenido se basaba en reportajes 

retrospectivos sobre temas deportivos nacionales e internacionales, con enormes 

fotografías de gran calidad, referidos a fútbol, boxeo, ciclismo, atletismo, esquí, deporte 

juvenil, así como el espectáculo.  

 

El 3 de enero de 1940 salió a la calle el último número editado en San Sebastián y la 

redacción de  Marca se trasladó a Madrid, un cambio lógico en la ambiciosa vocación del 

semanario. No obstante, la impresión siguió haciéndose en Bilbao. 

    

Marca, como toda publicación, se encontraba bajo el control de la Dirección General de la 

Prensa, de acuerdo a las normas dictadas por la Subsecretaría de Prensa y Propaganda del 

Ministerio de Gobernación. A pesar de la situación de España en la posguerra la publicación 

alcanzó los 140.000 ejemplares en 1942.  

 

Entre 1943 y 1945, la redacción estaba formada por veintiséis personas, sus contenidos 

giraban en torno al fútbol, el ciclismo y el boxeo. Aun así tenían grandes dificultades para 

llenar sus ocho páginas, por lo que seguía incluyendo información sobre toros, cine y 

espectáculos. El 8 de octubre de 1945 murió el fundador de  Marca, Fernández Cuesta, a los 

cincuenta y seis años, víctima de un tumor cerebral. Le sustituiría como director interino el 

redactor jefe Ibrahim de Malcervelli.  

 

En enero de 1946 fue nombrado director de Marca Manuel Casanova Carreras, con Enrique 

Gil de la Vega (Gilera) de subdirector, Malcervelli, que vuelve a su cargo, como redactor 

jefe, y Salvador López de la Torre y Francisco Narbona de redactores. 

 

Un año después, a principios de 1947, se produjo un nuevo cambio en la dirección: 

nombraron a Lucio del Álamo Urrutia. Debido a la escasez de papel, la nueva dirección se 

vio obligada a subir el precio del diario, pasando a costar cincuenta céntimos, en lugar de 

los cuarenta que costaba desde 1945. 
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En 1948 el diario sufrió una gran transformación: cambió de sede y se instaló en la calle 

Marqués de Cubas, espacio que habían ocupado  El Liberal y el Heraldo de Madrid; Antonio 

Valencia fue nombrado redactor jefe. Marca subió su precio a 60 céntimos y cambió su 

fisonomía y su formato. Se imprimía en tipografía, dejando el huecograbado para la revista 

de los martes, en tinta sepia, con la cabecera en negro y algunos titulares en rojo. Contaba 

con una rotativa más rápida que le permitía aumentar sus ventas en las provincias. Con el 

Campeonato del Mundo de 1950, dónde España quedó cuarto, el gol de Zarra consiguió 

una tirada de 225.000 ejemplares el 3 de julio. 

 

En 1952 volvió a cambiar de sede y se trasladó al número 14 de la calle Larra que había 

albergado la sede de Arriba y, antes de la guerra, las de El Sol y La Voz. Durante el año 

siguiente, con el fin de la restricción del papel   y ante la creciente demanda de los lectores, 

adquirieron dos modernas rotativas que permitían tirar 60.000 ejemplares a la hora. En su 

cabecera empezó a figurar el subtítulo:  Diario Nacional de los Deportes. 

 

Marca instituye, entre otros galardones anuales, el Premio Pichichi. Zarra fue el primer 

galardonado como máximo goleador de la liga. Seis años después crea el Trofeo Zamora, 

destinado al portero menos goleado, que ese año ganó Ramallets. 

 

Nemesio Fernández‐Cuesta, hermano del fundador y cronista hípico, fue nombrado director 

del diario el 4 de febrero de 1954, cargo que ejerció hasta 1973. Se subió el precio, 1 peseta 

los lunes y el resto de los días pasó a costar entre setenta y ochenta céntimos. Comenzó 

una etapa de normalidad relativa donde Marca no paró de crecer en tirada, difusión y en 

precio. 

 

En 1964 Marca fue adquirido por la empresa Espacio Editorial, rebautizada posteriormente 

como Recoletos Compañía Editorial. Durante ese año, con la Eurocopa, su tirada llegó a los 

500.000 ejemplares. El número de páginas siguió variando dependiendo del día. En 1968 

aumentaron de dieciséis páginas a veinte, y los lunes a veinticuatro.  

 

En febrero de 1973, Carmelo Martínez González fue nombrado director, con él al cargo 

llegaron otros tiempos. Martínez cambió la sociedad española y surgió la competencia 

directa en Madrid, el diario As. En 1977, por su condición de periódico del antiguo 
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Movimiento, fue incorporado en el organismo autónomo Medios de Comunicación Social del 

Estado (M.C.S.E.), hasta 1984, cuando se extinguió ese organismo. 

 

El 14 de marzo de 1982 se convocó la primera subasta de  Marca, con un precio de salida 

de 674.500.000 pesetas. No se presentó ninguna oferta. A principios del año 1983, con 

Valentín Martin como director, comenzó una nueva restructuración de  Marca. Se redujo la 

plantilla y se cambió la tecnología. Pasaron del plomo a las pantallas y al polímero. Los 

gastos de esta transformación estaban calculados para hacer más óptima otra futura 

subasta. El 12 de abril de 1984 se celebró la segunda convocatoria de la subasta, pero se 

rebajó el precio a ciento veinticinco millones de pesetas. Tras 46 años de servicio estatal el 

título  Marca se privatizó y fue adjudicado a la sociedad mercantil Espacio Editorial 

representada por don Eduardo de Mendoza y Roldán. 

 

Bajo la dirección de Juan Pablo de Villanueva,  Marca comenzó su nueva etapa el 16 de 

mayo de 1984 con un artículo firmado por Juan Kindelán. El diario tenía un precio entonces 

de 45 pesetas. La redacción se reestructuró de nuevo, porque parte de ellos pasaron a la 

Administración del Estado. 

Con Villanueva, Marca modernizó los sistemas de distribución y de impresión, 

desaparecieron las máquinas de escribir y la redacción se llenó de terminales de ordenador 

y, tras varias subidas, el ejemplar alcanzó el precio de 50 pesetas. 

 

Juan Pablo de Villanueva Domínguez fue el séptimo director de  Marca. Durante años 

trabajó como periodista en diferentes medios de comunicación y, posteriormente, fue 

realizando funciones directivas a nivel empresarial, hasta crear sus propias empresas. En 

1965 ingresó en la redacción  El Alcázar , donde llegó a ser jefe de sección y secretario del 

Comité de Edición. En diciembre de 1970 fue nombrado subdirector de la  Agencia Efe 

(1970‐1972), cargo que desempeñó durante 14 meses. En 1976 dirigió  La Actualidad 

Española  (1976‐1977) y fue nombrado editor de Actualidad Económica , semanario que 

posteriormente compró junto a otros periodistas en 1977, dando origen al grupo Punto 

Editorial S.A. que presidió desde su fundación y hasta 1991, en que vendió su participación. 

Fue director de Marca entre 1984 y 1986. Tras dirigir Marca, fue el primer director del diario 

Expansión  (1986), y director de La Gaceta de los Negocios (1997). 

 

El 2 de febrero de 1986, Jesús Ramos sustituyó a Villanueva en la dirección. Junto a Ramos 

desempeñó el cargo de subdirector José Vicente Hernáez, procedente de  Diario 16. Bajo la 
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dirección de Ramos  Marca superó los 300.000 lectores al día y la media de difusión de 1987 

se incrementó un 18% respecto al año anterior, iniciando una subida que continuaría 

durante todos los años 90. Entre los cambios tecnológicos que vivió el periódico durante 

estos años destacaba la utilización del procedimiento de impresión  offset y la introducción 

del color. 

 

Jesús Ramos García comienza su carrera como reportero en  La Gaceta del Norte. En 1969, 

tras el intento fallido de crear un nuevo periódico,  Nivel, se incorporó a la redacción de 

deportes de Nuevo Diario, donde tuvo por director a Juan Pablo de Villanueva. Tras su 

salida de Nuevo Diario ejerció de jefe de información de  La Actualidad Española . En 1978 

lanzó con Planeta la revista Deportes en Acción , de la que será director técnico y, 

posteriormente lanzó Telecolor. En 1979 fue nombrado jefe de redacción de  Mundo 

Cristiano y en 1980 redactor jefe de Diario 16.  

 

El 3 de septiembre de 1987, Luís Infante fue nombrado director de  Marca, aunque Jesús 

Ramos García continuó como director adjunto. Durante los diez años que duró la dirección 

de Luís Infante,  Marca batió todos los récords en número de lectores, difusión, tirada, y, 

como no, en precio. En 1988 se inauguró en noviembre una nueva rotativa en Sevilla, lo que 

permitió imprimir el diario simultáneamente en Madrid y en la capital hispalense. Un año 

después ya superaban el medio millón de lectores, y en 1990, con 816.000 lectores al día 

se convirtieron en el segundo periódico más leído de España, a pesar de que el precio del 

ejemplar seguía subiendo, costaba ya 75 pesetas. 

 

En 1992 Espacio Editorial S.A. se fusionó con otras editoras y se transformaron en el grupo 

Recoletos. Marca superó el millón de lectores, lo que le convirtió en el periódico más leído 

de España a finales de año, a pesar de que su precio subió de 80 a 90 pesetas.

 

Infante comenzó su trabajo como redactor jefe de  Gaceta Universitaria y se formó como 

periodista en diarios como El Alcázar  y Nuevo Diario. Tras la dirección del diario  Marca, 

ocupó el puesto editor y continuó en el puesto de consejero director de Ediciones Recoletos. 

En el año 2008, junto con Juan Kindelán, Alejandro Kindelán, José Manuel Rodrigo, Alex 

Sopeña e Ignacio Moreno (algunos de los antiguos promotores, accionistas y directivos de 

Recoletos) lanzaron Dixired un nuevo grupo de comunicación en Internet. 
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En 1997, cuando Luís Infante dejó la dirección de  Marca, el diario tenía más de dos millones 

y medio de lectores, siendo el más leído del país. Salieron a la luz diferentes ediciones 

regionales y el color se introdujo en todas sus páginas. 

 

El 3 de septiembre de 1997 le sustituyó en el cargo Manuel Saucedo, iniciando la primera 

de sus dos etapas como director de la publicación. Le acompañaron José Vicente 

Hernández y Amalio Moratalla, como subdirectores, y Alejandro Sopeña, como redactor 

jefe. Durante esta primera etapa, que duró cuatro años,  Marca sigue siendo el diario más 

vendido, con 2.300.000 lectores y una media de 403.000 periódicos en el control de OJD del 

año 2000. 

 

Manuel Saucedo  llegó a  Marca con 19 años. Desde los quince años había trabajado en 

Radio Granada, en Patria y en Hoja del Lunes en Granada. En 1980 se hizo cargo de la 

sección de baloncesto de  Marca. En abril de 1986 fue nombrado redactor jefe, y en el año 

1993 director adjunto. Siempre ha trabajado vinculado al periódico y al grupo. En el año 

2001 dejó la dirección de  Marca y fue nombrado director General del Área de Deportes del 

Grupo Recoletos (2001‐2005), desde donde desarrolló el entorno multimedia de  Marca. 

 

El 14 de noviembre del 2001 Elías Israel  fue nombrado nuevo director de Marca. Durante los 

últimos años el diario  Marca había perdido casi medio millón de lectores. Durante el 

mandato de Israel los recuperó y Marca volvió a batir su propio récord con 2.619.000 

lectores al día en el año 2004, según datos del EGM. 

 

Elías Israel Garzón se incorporó a  Marca el 1 de mayo de 1991, después de unas prácticas 

en RNE en Valencia y en la revista TP. Desde diciembre de 1998 era redactor jefe del diario 

y desde diciembre de 1999 se había hecho cargo de la página Web de  Marca, pasando de 

los 14 millones de páginas vistas a los 60 millones, en seis meses. Director de  Marca hasta 

enero del 2005, decidió seguir su carrera fuera del Grupo.    

 

Manuel Saucedo volvió a la dirección del diario el 10 de enero de 2005. En esta ocasión 

Amalio Moratalla, le acompañaría como director adjunto y como subdirectores Francisco 

García Caridad, que seguirá siendo director de  Radio Marca, y Rafael Alique, que seguirá 

siendo director de Marca.com. Saucedo dejó la dirección y el 14 de noviembre de 2007 fue 

nombrado Director General de Comunicación del Grupo Recoletos, ahora Unidad Editorial. 
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Alejandro Sopeña   sustituyó a Saucedo el 23 de marzo de 2006. Sólo estaría un año como 

director. Con él se cerró una etapa de inestabilidad donde  Marca perdía lectores, aunque no 

más que otros medios. 

 

En el año 2007 el Grupo Recoletos, propietario de la cabecera desde 1992, fue adquirido 

por Unedisa al precio de 1.1000 millones de euros. Se creó entonces Unidad Editorial y al 

frente del periódico se situaba Eduardo Inda, el 3 de julio de 2007.  Marca experimentó en 

sus páginas grandes cambios, no sólo en el diseño también en la línea editorial del 

periódico, con un punto sensacionalista y nuevas firmas. En ese año el EGM colocó al diario 

Marca en el primer puesto absoluto no sólo de la prensa deportiva, sino también de la 

generalista. 

 

Eduardo Inda ocupó la dirección durante cuatro años, donde  Marca volvió a batir récords en 

número de lectores, 2.888.000 en el año 2010, vendiendo un promedio de 260.000 

ejemplares diarios, 76.000 más que  As, su inmediato seguidor. 

 

Óscar Campillo tomó el relevo de Inda el 11 de marzo de 2011. Campillo se incorporó a la 

redacción del periódico La crónica de León en 1986, donde llegó a ser director desde marzo 

de 1987 hasta noviembre de 1998. En ese periodo simultaneó un año y medio la dirección 

del Diario 16 de Burgos y la dirección general de  La Crónica.  En julio de 2016, Campillo dejó 

Marca para asumir la dirección general de Comunicación y Relaciones Institucionales del 

grupo Vocento. El testigo de director lo recogió Juan Ignacio Gallardo, el mandatario actual. 

Hoy en día, Marca es líder en ventas y el más leído, 1.922.000 lectores en el último control 

de EGM. Se ha desarrollado a través de todos los soportes con una Web también de las 

principales del país (tercer lugar informativo con más visitantes únicos en España con 

4.395.000), Radio Marca y, desde agosto de 2010 hasta julio de 2013, Marca TV. 

 

En la siguiente tabla se observa los directores del diario Marca (1938-2018).  

Nombre Fecha de nombramiento Fecha de salida 

Manuel Fernández Cuesta 21-12-1938 05-10-1945 

Ibrahim Malcervelli 08-10-1945 Enero 1946 

Manuel Casanova Enero 1946 02-03-1947 

Lucio del Álamo 02-03-1947 04-02-1954 

Nemesio Fernández Cuesta 04-02-1954 02-02-1973 
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Carmelo Martínez 02-02-1973 08-04-1983 

Valentín Martín 08-04-1983 14-05-1984 

Juan Pablo Villanueva 16-05-1984 02-02-1986 

Jesús Ramos 02-02-1986 03-09-1987 

Luis Infante 03-09-1987 03-09-1997 

Manuel Saucedo 03-09-1997 14-11-2001 

Elías Israel 14-11-2001 10-01-2005 

Manuel Saucedo 10-01-2005 23-03-2006 

Alejandro Sopeña 23-03-2006 03-07-2007 

Eduardo Inda 03-07-2007 Marzo 2011 

Oscar Campillo Marzo 2011 Marzo 2016 

Juan Ignacio Gallardo 2016 Actualidad 

Fuente: Marca 

Elaboración propia  

 

 

1.5.2 As 

 

El número uno de As apareció en los quioscos el 6 de diciembre de 1967 con una tirada de                   

60.000 ejemplares. Apostó por el fútbol desde el principio, sin descuidar otras secciones             

como baloncesto, motor, boxeo, atletismo o tenis. Fundado por Luis Montiel Balanzat            

(1884‐1976), nació con carácter diario para competir con  Marca a nivel nacional. 

 

Luis Montiel también fundó la revista Estampa (1928‐1938) y el periódico Ahora, que             

comenzó a publicar a finales de 1930. Además del diario As en 1967, creó en 1971 el                 

semanario As‐Color. La familia Montiel, el grupo Semana, continuó con estos medios hasta             

1996, que fueron comprados por PRISA. 

 

El primer director de As fue Luis González de Linares. Nació el 21 de octubre de 1904 en                  

Madrid, donde inició en 1929 su carrera periodística en el semanario Estampa, en el que               
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estuvo cinco años. Durante este periodo fue también redactor del diario Ahora desde su              

creación. En 1934 pasó a desempeñar el cargo de redactor jefe de Crónica, y al año                

siguiente fue nombrado director de Mundo Gráfic o, puesto que ocupó hasta la Guerra Civil.              

Al finalizar la Guerra participó en la creación del diario Madrid, ocupando el cargo de               

redactor‐jefe, y en 1945 se trasladó a París, donde se encargó de la corresponsalía política               

del mismo y de otros periódicos españoles hasta 1955.    

 

La primera redacción, bajo la dirección de González de Linares, estaba formada con casi la               

totalidad de la sección de deportes del desaparecido diario Informaciones y cuatro jóvenes             

estudiantes de periodismo: Julián Martínez, Eduardo Azpilicueta, Antonio Uroz y José           

Vicente Hernández 

 

Durante la década de los años setenta, As superó en ventas a Marca, su principal               

competidor en lo que a prensa deportiva madrileña se refiere. De hecho, de 1973 (con               

167.000 lectores al día) a 1975 (331.000 lectores por día), As fue el diario de mayor difusión                 

superando incluso a ABC y Pueblo. 

 

En 1981 Rafael Gómez Redondo, Rienzi, fue nombrado director del diario, y le acompañó              

Manuel Sarmiento Birba como subdirector. Rienzi nacido en Madrid el 14 de julio de 1929,               

era hijo de un prestigioso periodista, y adoptó el pseudónimo que había popularizado su              

padre, inspirado en el nombre de una ópera de Wagner (Rienzi, el último de los tribunos).                

Titulado en la primera promoción de la Escuela Oficial de Periodismo, cursó estudios de              

Filosofía y Letras antes de hacerse cargo de la sección de deportes del diario Madrid, donde                

comenzó su carrera. En 1965 lo nombraron jefe de deportes del diario madrileño             

Informaciones, y junto con otros compañeros fundó el diario As en 1967, ocupando el              

puesto de redactor jefe. En 1975 lo nombraron subdirector del periódico y seis años              

después director. Durante 25 años trabajó en este diario. 

    

As mantuvo el liderato entre los diarios deportivos hasta que en 1988 con 389.000 lectores               

al día fue superado por su competidor Marca, con 23.000 lectores más, convirtiéndose en el               

segundo diario deportivo más vendido en España, puesto que mantiene hoy en día. En los               

años 90,  As se convirtió en el primer diario con todas sus páginas a color. 

 

En 1993, Rienzi fue sucedido en la dirección de As por Julián García Candau, pasando a                

ser editor del periódico hasta su retirada definitiva en 1996. García Candau nació en              
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Villareal (Castelló). Antes de dirigir el diario As (1993‐1996), fue jefe de deportes de Ya; jefe                

de deportes, redactor jefe y cronista parlamentario de El País ; director de deportes de              

Televisión Española ; y director de deportes de la Agencia EFE.    

 

Tras unos años con pérdidas, el Grupo Semana puso a la venta varias publicaciones entre               

las que se incluía As. En el verano de 1996, el Grupo PRISA adquirió el 75% del Diario AS,                   

sociedad editora del periódico deportivo As, el 12 de julio. La nueva empresa mantendría el               

mismo equipo de trabajadores a las órdenes del Grupo de la familia Montiel, salvo en los                

cargos directivos en los que el director Julián García Candau dio paso a Alfredo Relaño, su                

actual director. 

 

Cuando Alfredo Relaño comenzó como director, el diario As había retrocedido en número             

de lectores diarios, no lograba superar la cifra de 600.000 que había alcanzado en 1990. En                

1997, As vendía 123.447 ejemplares diarios, lo que le colocaba en tercer lugar entre la               

prensa deportiva, muy lejos del Marca (458.441), entonces perteneciente al Grupo           

Recoletos, y muy cerca del segundo, Sport (131.140), entonces del Grupo Zeta. En esto              

años sufrió una reconversión técnica y de personal. A partir del año 2000 inició una               

recuperación y en el año 2005 superó el millón de lectores al día, llegando a ofrecer sus                 

mejores datos en el año 2010, con 1.395.000 de lectores al día. 

    

Alfredo Relaño se licenció en periodismo por la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid.              

Empezó trabajando en el diario Marca, al tiempo que ejercía de corresponsal del Mundo              

Deportivo en Madrid. En 1976 se incorporó en la redacción fundacional de El País , donde               

llegó a ser redactor jefe de Madrid. En 1987, cuando PRISA adquiere la cadena SER, le                

nombraron redactor jefe de deportes. Lo mismo ocurrió en 1990, cuando PRISA volvió a              

confiar en Relaño para la puesta en marcha de la redacción de deportes de Canal +, la cual                  

dirigió. En 1996, PRISA adquirió la mayoría del diario As y volvió a confiar en él,                

nombrándole director. 

 

En la actualidad sigue centrándose en el fútbol dando especial cobertura a los equipos              

madrileños de mayor tradición Real Madrid y Atlético de Madrid, pero también informa sobre              

otras disciplinas deportivas.  

 

El medio es el segundo diario con más lectores en la actualidad. Según el último control del                 

EGM, As tiene una media de 1.028.000 lectores por día, siendo el tercero en el ranking total               
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de periódicos. Su versión web es la segunda especializada en deportes más visitada             

(2.356.000 visitantes únicos al día) y es la séptima en el cómputo global de portales de                

información en España.  

 

En la siguiente tabla se observa los directores del diario As (1967-2018).  

 

Nombre Fecha de nombramiento Fecha de salida 

Luis González de Linares 06-12-1967 30-04-1981 

Rafael Gómez Redondo (Rienzi) 30-04-1981 1993 

Julián García Candau 1993 1996 

Alfredo Relaño 1996 Actualidad 

Fuente: As 

Elaboración propia  

 

 

1.5.3 Sport  

 

El diario Sport apareció en los quioscos el 3 de noviembre de 1979. Fundado por Josep                

María Casanovas (Grupo Mundo) y editado en Barcelona, “aparece con una importante            

innovación tecnológica, se trataba del primer diario español con paginación a color, y en un               

formato inusual que ha conservado y ha marcado su personalidad” (Alcoba, 1999: 72). 

 

En 1979 se editaba en Barcelona una revista deportiva, Top Barça , y tres diarios deportivos:               

Mundo Deportivo, Dicen y 424. La salida al mercado del diario Sport condujo a la               

desaparición del 424 en 1980 y, a la larga, en 1985, de Dicen. Además, diez años después                 

de su salida llegó a superar en número de lectores al diario Mundo Deportivo, su directo                

competidor en la actualidad. 

 

Antonio Filloy fue su director desde su fundación hasta 1981. Licenciado en Ciencias de la               

Información en la Universidad Autónoma de Barcelona, pasó de redactor jefe del diario             

deportivo Dicen, desde 1968, a director fundador del diario Sport. Tras su paso por Sport,               

volvió al diario Dicen (1981‐1983), esta vez como director, aunque en 1983 regresó a Sport               
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para desempeñar el cargo de coordinador general. En 1988 se hizo con el cargo de               

subdirector del diario de información general El Día Catalunya y dirigió la revista Barcelona              

Olímpica . Entre 1988 y 1993 fue miembro del comité organizador de los Juegos Olímpicos              

de Barcelonaʹ92, donde participó como redactor jefe y adjunto de prensa de Barcelonaʹ92.

 

Desde el primer momento, Sport marcó una línea editorial barcelonista y junto a la              

información siempre había opinión. En un formato pequeño, fue el primer diario deportivo             

que apostó por el impacto visual de las fotografías a color y también el primero en salir                 

todos los días de la semana en color. 

 

En 1981 fue nombrado director Alfredo Rueda Morellano, quien mantuvo la línea editorial             

del diario, marcada desde sus inicios, durante seis años. Rueda inició su carrera en 1948,               

fue uno de los fundadores del semanario Olimpia y trabajó en Solidaridad Nacional.             

Colaboró también en Marca, Radio Barcelona y Radio Nacional. En el año 1983 escribió la               

Historia del Barcelona. Retirado del periodismo, colaboró con la Federación Catalana de            

Boxeo amateur y realizó diversas tareas relacionadas con varios deportes. Falleció el 24 de              

abril de 1995. 

Con la jubilación de Alfredo Rueda, en 1987, Josep María Casanovas se puso al mando del                

diario como editor (no había la figura de director), y trabajó junto directores adjuntos, entre               

otros Josep Prats (desde 1990) y Miguel Rico.     

 

En 1992 el diario Sport vivió una de sus decisiones más importantes al entrar a formar parte                 

del Grupo Zeta, lo que le supondría un impulso en su crecimiento en difusión pero, como                

aseguró desde el primer momento su director Antonio Asensio, en ningún momento supuso             

un cambio en el personal ni en la línea editorial del periódico. El mayor cambio que                

introdujeron fue incluir en las páginas centrales un cuadernillo, a modo de revista, con              

reportajes, entrevistas, infografías y fotos. 

 

En 1993, ya como parte del Grupo Zeta, estrenó el 29 de junio nuevas instalaciones, en lo                 

que hasta ese momento había sido un antiguo almacén de víveres. 

    

Sólo dos años después de entrar en Grupo Zeta, superaron por primera vez la cifra de los                 

100.000 ejemplares. En 1996 introdujeron el sistema de multi‐impresión, comenzando en           

Vigo, y continuando con Burgos, Madrid, Zaragoza, Plasencia, Alicante, Córdoba y Las            

Palmas (Prats, en Sport 25 años, 2004: 14‐16). Esto supuso un incremento de casi 30.000               
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ejemplares en un solo año. Veinte años después de su primer número el diario Sport se                

reinventó con un nuevo formato más grande, más color y un diseño nuevo. 

 

El 23 de septiembre de 2002, Josep Prats fue nombrado director. Prats comenzó su              

trayectoria profesional en Diari de Barcelona, en La Hoja del Lunes y en Dicen, al que                

retornó como director en los años ochenta por poco tiempo. En 1979 se incorporó al equipo                

fundacional de Sport y desde 1990 ocupó el puesto de director adjunto. Junto a Josep Prats                

como director, Joan Mª Batlle, Lluís Mascaró y Miguel Rico asumieron la dirección adjunta. 

 

El 5 de octubre de 2007 fue designado por la empresa editora del diario deportivo               

barcelonés como nuevo director Joan Vehils (Barcelona, 1965). Vinculado al Grupo Zeta            

desde 1992, cuando se incorporó como redactor jefe de Deportes de la delegación de              

Antena 3TV en Barcelona. En 1998 fue nombrado director de relaciones externas del diario              

deportivo Sport, cargo que compaginó en el 2000 con la dirección de la productora              

audiovisual Radio Sport Catalunya y con la dirección de Marketing y Comunicación de la              

Unidad Audiovisual del Grupo Zeta que encabezaba Rafael Nadal, actual director de El             

Periódico , y, desde el 2006, con la dirección de comunicación de  El Periódico de Cataluña. 

 

En la actualidad Josep Mª Casanovas continúa en el periódico como consejero editorial. A              

Joan Vehils le sucedió en el cargo de director Ernest Folch en febrero de 2016. Folch                

anteriormente fue director editorial de Ediciones B. El cargo de director adjunto lo ocupan              

hoy en día Lluís Mascaró y el docente en la UAB Xavier Ortuño. 

 

Sport tiene en la actualidad una media de 414.000 lectores por día, según el último control                

del EGM. Con este dato el diario ocupa la décima posición en el ranking de diarios más                 

leídos del país. Además, es el decimotercer lugar de información en general más consultado              

en Internet de España (1.236.000 visitantes únicos por día). 

 

El medio es el segundo diario con más lectores en la actualidad. Según el último control del                 

EGM, As tiene una media de 1.028.000 lectores por día, siendo el tercero en el ranking total               

de periódicos. Su versión web es la segunda especializada en deportes más visitada             

(2.356.000 visitantes únicos al día) y es la séptima en el cómputo global de portales de                

información en España.  
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En la siguiente tabla se observa los directores del diario Sport (1979-2018).

 

Nombre Fecha de nombramiento Fecha de salida 

Antonio Filloy 1978 1981 

Alfredo Rueda Morellano 1981 1987 

Josep Mª Casanova 1987 2002 

Josep Prats Septiembre 2002 2007 

Joan Vehils Guasch Octubre 2007 2016 

Ernest Folch Febrero 2016 Actualidad 

Fuente: Sport 

Elaboración propia 

 

1.5.4 Mundo Deportivo 
 

El primer número de Mundo Deportivo apareció en Barcelona el jueves 1 de febrero de 1906                

como semanario. Su propietario, Jaime Grau Castella, se encargaba de la gerencia y la              

administración y más tarde se convirtió en enviado especial. Grau contó, desde el primer              

momento como director y promotor, con la colaboración de Narciso Masferrer, que cerraba             

su etapa en Los Deportes. 

 

En Barcelona, el mundo del deporte y de la prensa deportiva no se puede entender sin la                 

figura pionera de Narcís Masferrer i Sala (26 de abril de 1867 en Madrid‐Barcelona el 9 de                 

abril de 1941). Director del periódico El Mundo Deportivo desde su fundación, 1906, hasta              

1920, estuvo presente en la mayoría de iniciativas del deporte catalán de la segunda mitad               

de siglo XIX y primer tercio de siglo XX. Impulsó la Asociación Gimnasia Catalana (1887) y                

refundó la Federación Gimnástica Española (1898). Participó en la reunión fundacional del            

Barça el 29 de noviembre de 1909 y fue vicepresidente del Fútbol Club Barcelona desde               

1909 a 1910.  

 

Intervino en las creaciones del Comité Olímpico Español (1912) y en la creación de la               

Confederación Deportiva de Cataluña (1922). Por su labor de ensalzamiento del deporte,            

fue nombrado Caballero de la Orden de Alfonso XII. En su trayectoria como periodista              
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destaca que a los 19 años fundó en Madrid la revista El Gimnasta. En 1897 se trasladó a                  

Barcelona donde, en 1902, fundó la publicación Los Deportes y también fue nombrado             

corresponsal de L’Auto de París, cargo que abandonó con su muerte. En 1906 fundó El               

Mundo Deportivo en unión de Jaime Grau, Miguel Arteman y Manuel F. Creus. Dirigió la               

revista El Stadium, entre 1920 y 1929, y escribió también en La Vanguardia, como redactor               

jefe de la sección de deportes. Fue también fundador y principal impulsor del Sindicato de               

Periodistas Deportivos (1911), del que fue Presidente de Honor.  

 

Desde su fundación se crearon distintas secciones, pero en sus orígenes, como            

consecuencia de las tendencias del momento, estaba dedicado al automovilismo y el            

ciclismo, fundamentalmente. 

 

La primera tirada, de 6.000 ejemplares, se agotó rápidamente, distribuida desde la misma             

redacción. De formato tabloide, costaba 10 céntimos y se editó en la imprenta de la viuda de                 

Cunill, en la calle de la Universidad (hoy Enrique Granados, 7) y su redacción, de pequeñas                

dimensiones, quedó establecida en el entresuelo de la Calle Consell de Cent, 383, edificio              

donde tenía su sede la Asociación Velocipédica Española.  

 

Pero El Mundo Deportivo no se limitó a la función informativa sino que se convirtió en                

impulsor y organizador de distintas campañas deportivas. No habían pasado todavía cuatro            

meses del primer número cuando organizó un concurso internacional de esgrima y el mismo              

año también patrocinó una carrera de motocicletas con un premio en metálico de 500              

pesetas. Creó la Volta a Cataluña en 1911 y organizó la Vuelta a España. Desde 1948 se                 

celebra la Gala de El Mundo Deportivo, donde se elige al mejor deportista del año. De igual                 

modo, en 1967 se puso en marcha un elaborado sistema de votación para elegir cada               

temporada al Mejor Futbolista del Año.  

 

En 1922, bajo la dirección de Ricardo Grau Escoda, el periódico semanal pasó a ser               

bisemanal (salía los lunes y los viernes), de esta manera ofrecía a sus lectores la               

información deportiva del domingo. La periodicidad bisemanal se mantuvo desde el 23 de             

enero de 1922 hasta el 18 de octubre de 1923, fecha en que pasó a ser trisemanal,                 

publicándose los lunes, miércoles y viernes. El 31 de agosto de 1923 pasó a cuadrisemanal.

 

Su director Ricardo Grau Escoda (nacido en 1898 y fallecido en Barcelona el 13 de enero                

de 1985) era hijo del primer propietario Jaime Grau, cursó la carrera de derecho en               
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Barcelona pero desde muy joven colaboró en el periódico. Fue director del mismo durante              

dos largas etapas desde su fundación. La primera desde 1920 a 1929, y la segunda en                

septiembre de 1967, manteniendo su condición de director hasta octubre de 1976. 

 

El Mundo Deportivo se convirtió en diario el 4 de marzo de 1929 bajo la dirección de José                  

Torrents Font. Durante la Guerra Civil Española, debido a la falta de papel, paso a ser,                

nuevamente, un semanario, incluso dejo de publicarse para reaparecer el 31 de diciembre             

de 1939. 

 

Finalizada la Guerra Civil Española, en 1940, se produjo un cambio en la dirección y ocupó                

el cargo José Luís Lasplazas Pujolar (nacido el 18 de julio de 1897 en Girona y fallecido el                  

20 de agosto de 1975 en Barcelona), durante 28 años, hasta su jubilación. Periodista,              

deportista y entrenador español (seleccionador de categorías inferirores de la selección           

española de fútbol), su carrera comenzó en 1909, con sólo 12 años, escribiendo crónicas              

para El Mundo Deportivo sobre aviación. En 1919 obtuvo el carné de periodista por su labor                

en la prensa, previa instancia. En 1922 trabajó en la Gaceta Sportiva, al año siguiente fue                

nombrado redactor jefe de deportes en el Diario de Barcelona. Es en esta fecha retomó sus                

contactos con El Mundo Deportivo y se hizo con el puesto de redactor de fútbol y boxeo y                  

como enviado especial en acontecimientos internacionales. Fue también locutor y jefe de            

deportes de Radio Nacional de España en Barcelona, un trabajo galardonado con el Premio              

Ondas a la Mejor labor deportiva en 1956. 

 

Lasplazas fue sustituido en la dirección del periódico por Ricardo Grau Escoda, iniciando así              

su segunda etapa de director, hasta octubre de 1976 cuando lo sustituyó Juan José Castillo. 

 

El primer contacto con el mundo del periodismo de Juan José Castillo (nacido en Luna,               

Zaragoza, el 16 de enero de 1921 y fallecido en Barcelona, 26 de octubre de 2001) se                 

produjo en el periódico zaragozano Amanecer durante el verano de 1937, como            

taquígrafo.Tiempo después, Serrano Valerio lo introdujo en la sección deportiva. En el mes             

de mayo de 1941, Feliciano Baratechlo lo fichó para el vespertino barcelonés La Prensa. En               

1946 fue nombrado redactor jefe de deportes, cargo que ejerció hasta 1964, cuando pasó a               

engrosar la plantilla de Tele‐Express, un nuevo diario de la Ciudad Condal donde se ocupó               

de dirigir las páginas deportivas hasta 1967. Entre 1951 y 1964, compaginó sus tareas en               

prensa escrita con las ondas a través de Radio Nacional de España , donde debutó en el                

programa Fantasía . También trabajó en televisión, en 1957 ingresó en Televisión Española            
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en los estudios de Miramar, donde hasta 1985 realizó innumerables transmisiones y            

presentó el programa Sobre el Terreno. En 1967 entró en El Mundo Deportivo en calidad de                

director adjunto. El 2 de octubre de 1976 Ricardo Grau le cedió el relevo en la dirección de                  

diario, cargo que ocuparía hasta su jubilación, el 1 de febrero de 1988. Desde entonces y                

hasta su fallecimiento ejerció de Presidente del Consejo de Redacción. 

 

Manuel Tarín Alonso (nacido el 23 de septiembre de 1951 en Barcelona) sustituyó a Castillo               

como director entre 1988 y 1991. Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y               

titulado en Periodismo por la Escuela Oficial de la Ciudad Condal, ingresó en el diario en                

1972. Ocupó los cargos de jefe de sección en 1975, redactor jefe en 1980, subdirector en                

1982, director‐adjunto en 1986, y director en 1988 hasta 1991, que pasó a ser Coordinador               

general. Perteneciente a una saga periodistas barceloneses, colaboró, también, con otros           

medios de comunicación como la radio (Radio Barcelona y Radio Nacional) y Televisión             

Española, en los servicios informativos, así como en diversas publicaciones deportivas           

como Don Balón y Tenis Español . Además ejerció la corresponsalía deportiva de los             

rotativos madrileños  Nuevo Diario y Ya.  

 

A partir de 1991, bajo la dirección de Santi Nollá, su director actual, el diario ha afrontado                 

importantes cambios de forma y contenidos. En 1992 abandonó el formato en blanco y              

negro y el sistema de huecograbado. Respecto a los contenidos, ganó presencia la opinión              

y se incorporó la infografía. Desde 1996 funciona con el sistema de multiedición que le               

permite ampliar su difusión, llegar a lugares donde no lo hacía hasta entonces, con el               

consiguiente aumento de audiencia. En 1998 se fundó el Grupo Godó y el diario (ya era                

propiedad de la familia) entró a formar parte del mismo. El 6 de julio de 1999 suprimió el                  

artículo y pasó a llamarse Mundo Deportivo, con un nuevo logotipo de mayor impacto,              

aumentando sus páginas a color y la presencia de las columnas de opinión, convirtiendo la               

imagen en protagonista 

 

En la actualidad se sigue editando en Barcelona como diario deportivo, se trata así de la                

publicación deportiva española más antigua que aún se edita, un periódico de obligada             

referencia. La versión online de Mundo Deportivo tiene una audiencia media de 1.073.000             

visitantes únicos según datos del EGM en la oleada de octubre a noviembre de 2017. En                

cuanto al diario en papel la cifra de lectores al día alcanza los 421.000 usuarios, según el                 

resumen general de resultados del EGM en la oleada de febrero a noviembre de 2017.
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En la siguiente tabla se observa los directores del diario Mundo Deportivo (1906-2018) 

Nombre Fecha de nombramiento Fecha de salida 

Narcís Masferrer i Sala 01-02-1906 1920 

Ricardo Grau Escoda 1920 1929 

José Torrens Font 1929 1939 

José Luís Lasplazas 1939 Septiembre de 1967 

Ricardo Grau Escoda Septiembre de 1967 Octubre de 1976 

Juan José Castillo Octubre de 1976 1-02-1988 

Manuel Tarín Alonso 1-02-1988 1991 

Santi Nolla 02-03-1991 Actualidad 

Fuente: Mundo Deportivo 

Elaboración propia  
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1.6 Historia del periodismo deportivo 
 

A mediados del siglo XIX comenzaron a aparecer las primeras informaciones de carácter             

deportivo en la prensa española, por influencia del periodismo anglosajón y francés. Pronto             

aparecieron publicaciones especializadas dedicadas al deporte en nuestro país. Boletines,          

revistas y algún intento de periódico llegaron a las ciudades, reflejando la popularidad y              

democratización del deporte característico de la época. La aparición y desaparición de            

publicaciones dedicadas al deporte fue una constante a partir de ese momento, y al igual               

que ocurría en el resto de Europa, solían dedicarse a un deporte en concreto o a deportes                 

de una misma familia, en este caso a la caza y la colombofilia. 

 

El Cazador, revista ilustrada, fue la primera publicación deportiva española (Altabella, 1988;            

Castañón, 1993; Alcoba, 1999; Berasategui, 2000; Paniagua, 2009). Salió a la luz en             

Barcelona en 1856, de periodicidad quincenal destinada a defender los derechos de los             

cazadores y a reclamar la observancia de las leyes de caza. Estuvo dirigida por Marcelino               

Bautista, y fueron redactores Juan Álvarez Guerra, Antonio Balbín de Unquera, Nicolás            

Pérez y Díez y Safia Tartilán. Berasategui (2000) afirmó que la cabecera editada por la               

Armería de Barcelona, entre 1856 y 1857, fue un ejemplo aislado y que su intencionalidad               

dista mucho de los boletines deportivos posteriores.  

 

En esta línea surgieron otras publicaciones con el objetivo de difundir las actividades             

cinegéticas: la caza. Revista de los cazadores publicada en Madrid entre 1865 y 1868; El               

Colombaire, publicado en Valencia y del que se publicaron 19 números a partir de julio de                

1866; La Ilustración Venatoria publicada en Madrid con una periodicidad quincenal, entre            

1878 y 1885. 

 

El Cazador fue la semilla, aunque a partir de los años setenta, al igual que ocurre con la                  

práctica deportiva, los medios en España experimentan un gran desarrollo. De “seis            

publicaciones se pasa a un sinfín de revistas especializadas en la difusión de disciplinas              

concretas” (Paniagua, 2009: 15). 

 

Al margen de los referentes a la caza, las publicaciones dedicadas al velocipedismo             

(nombre con que se conocía al ciclismo en aquellos años) se hicieron muy populares. La               
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primera revista de la que hay noticias referentes al ciclismo fue El Pedal publicada en               

Huesca en 1869, de periodicidad quincenal. También destacan El Deporte Velocipédico, la            

Revista ciclista ilustrada, de periodicidad semanal (febrero de 1895 ‐ 1898); la Revista de              

sport nacional y extranjero (Barcelona, 1891), órgano de difusión de la Sociedad de             

Velocipedistas de Barcelona impresa durante cuatro años y de la que se publicaron 92              

números ; posteriormente, apareció La Velocipedia (Barcelona, 1892), que más tarde fue           

absorbida por El Ciclista; El Veloz Sport: Órgano del ciclismo español y extranjero (Madrid              

1895), que acabó fusionada con Barcelona Sport (Barcelona, 1897) para formar El Veloz,             

inaugurado el 5 de junio de 1898. 

 

En 1882 José Sánchez fundó el primer periódico de Gimnásia, con el título El Gimnasio,               

participando en el proyecto Mariano Marcos Ordáx como director. Pocos años después,            

Felipe Serrate editó en Bilbao entre 1886 y 1887, La Ilustración Gimnástica , publicación             

quincenal dedicada a divulgar la práctica de la gimnasia en la sociedad bilbaína y que es fiel                 

reflejo del desarrollo de la actividad física en la etapa final del siglo XIX (Serrate, 1999).                

Diversos autores colaboraron, destacando a Miguel de Unamuno (números 4 y 10), también             

las Academias, Colegios Profesionales y gimnasios privados. 

 

Algunas cabeceras tuvieron una vida efímera pero fueron relevantes para entender los            

cambios en la prensa deportiva de finales del siglo XIX. Estas son el Hipódromo Cómico               

publicado en Barcelona entre el 6 octubre de 1883 y el 25 noviembre de 1883, de                

periodicidad semanal; El Sport Español (Barcelona, 1885), con el sobrenombre de primera            

revista española de deportes; El pelotari (Bilbao, 1887); La revista ilustrada de            

automovilismo, ciclismo y aviación Los Deportes (Madrid 1893); Barcelona Sport (1897); El            

Campeón  (Madrid, 1899). 

 

Entre las publicaciones deportivas más longevas del siglo XIX destacan la Crónica del             

Sport, El Pelotari, editados en Madrid, y Los Deportes, editado en Barcelona. La prensa              

deportiva en la última década del siglo XIX se caracterizaba por la diversidad de la oferta;                

informaban de diferentes deportes y se producía un alejamiento de la prensa del marco              

estrictamente asociativo, lo que implicaba un paso de boletines locales a informaciones            

nacionales e internacionales y la aparición de promotores y redactores profesionales. 

 

La Crónica del Sport (Madrid), de publicación quincenal, se publicó entre 1893 y 1896. Es               

un claro ejemplo de cómo las publicaciones deportivas evolucionaban e introducían noticias            
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nacionales e internacionales que hacían referencia a varios deportes como la hípica y             

equitación, esgrima, caza, gimnasia, atletismo, boxeo, tenis, polo, tiro de pichón, ciclismo,            

fútbol, natación, pelotarismo, patinaje, pesca, regatas o tiro. 

 

El Pelotari (Madrid), de periodicidad semanal, dirigido por B. Mariano Andrade fue publicado             

en Madrid entre 1893 y 1896. Desde el número 123 (1896) pasó a llamarse Madrid Sport y                 

poco después desapareció tras publicar 137 números. 

 

El 1 de noviembre de 1897 se publicó por primera vez en Barcelona el periódico, Los                

Deportes. Lo fundó y dirigió Narciso Masferrer y estableció su primera sede en el gimnasio               

Solé de Barcelona. En el primer número se manifestaba como órgano oficial del Real Club               

de Regatas, del Club Velocipédico y de la Asociación Catalana de Gimnástica. Costaba 15              

céntimos, era de periodicidad quincenal y podía adquirirse en los quioscos de toda España,              

e incluso en el extranjero a través de suscripción. 

 

Los Deportes ha sido considerada como la publicación deportiva decisiva de finales del S.              

XIX y principios del S. XX. Sirvió como plataforma de lanzamiento de diversas entidades              

deportivas y se caracterizó por el rigor de los contenidos y por la labor efectuada en defensa                 

de los valores del deporte (Berasategui, 2000: 158). 

 

Inicialmente tuvo una periodicidad quincenal, pero el 7 mayo de 1899 se convirtió en              

semanal, tras la absorción en marzo de la revista Barcelona Sport, que había sido fundada               

dos años antes en Barcelona. Ese mismo año se creó la Sociedad “Los Deportes” con el                

objetivo de rentabilizar la revista, organizar eventos y fomentar el deporte. Esta publicación             

incluía colaboraciones de otras ciudades de España y en su redacción contó con redactores              

y colaboradores como Artur Llorens, Hermenegildo Prats, Josep Elías y Juncosa, David            

Ferrer y Mitayna, Ricard Cabot y Josep Llunas, entre otros. Tenía cabecera ilustrada y              

algunas portadas presentaban un grabado de Francisco Javier Gosé Rovira. Los dibujos de             

Rojas, Utrillo y Llaverias también eran habituales. 

 

Se llegaron a publicar 546 números, el último data de 15 de julio de 1910. A partir de 1907                   

el primitivo periódico evolucionó hacia una revista de presentación más cuidada, hasta            

convertirse en un magacín deportivo. Una de las causas del descenso de Los Deportes fue               

el nacimiento de El Mundo Deportivo, que venía a ocupar el espacio de comunicación que               

hasta entonces había ocupado  Los Deportes. 
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A medida que la primera década del siglo XX avanzaba, nuevos deportes fueron             

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

publicaciones existentes. Las cabeceras deportivas siguen surgiendo y desapareciendo en          

diferentes puntos de España siguiendo el camino iniciado por las más veteranas. En los              

años veinte, varias de las cabeceras que perduraban acabarán convirtiéndose en diarias,            

fijando así las características básicas de la prensa deportiva que perduran en la actualidad. 

 

En Madrid nacieron varias cabeceras como la Revista Ilustrada de Sport desde 1900,             

aunque en un primer momento surgió como semanario político y literario, Gran Vida desde              

1903, España Sportiva   que apareció en 1912 o Heraldo Deportivo, desde 1915.  

 

Gran Vida (1903–1936), revista ilustrada deportiva editada en Madrid, fue fundada y dirigida             

por Vicente de Castro Les. La revista no nació como publicación especializada en deporte,              

sino que incluía otros asuntos de sociedad y fue evolucionando sus contenidos hasta que              

en la década de los veinte transformó su subtítulo por el de Revista ilustrada, turismo,               

deporte, fotografía . Con periodicidad mensual (con el tiempo pasó a ser semanal), apareció             

en junio de 1903, en números de 36 páginas y con cubiertas a dos tintas. Resalta también la                  

abundancia de fotografías que incluía. 

 

Heraldo Deportivo (1915–1935) nació como publicación independiente, como lo indica su           

primer editorial el 1 de junio de 1915 “no es, ni pretende ser, órgano oficial de ninguna de                  

las entidades directivas de los deportes en España y su pretensión es ser órgano de la                

opinión”. Dirigida por Ricardo Ruiz Ferry, con periodicidad decenal y en números de 12              

páginas, publicaron 742 números. Llevaba abundante información gráfica y estructuraba sus           

páginas por secciones. 

 

En el año 1940 surgió el diario Gol, fundado el 4 de agosto por Valeriano Hernández                

Usobiaga, que con grandes dificultades se publicó hasta 1945.     

 

En Sevilla, en 1912, se publicó Sport sevillano, editado por la Real Sociedad de              

Automovilismo de Sevilla, de periodicidad quincenal y cesado en 1913. Otras cabeceras            

sevillanas destacables fueron Sevilla Automovilística (1914), Sevilla Deportiva (1901‐1915),         

Deportes y espectáculos  (1923) y Penalty (1932‐1933). 
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En el País Vasco, ya en el siglo XX, aparecieron en 1911 Vida Sportiva, Norte Sportivo                

(fundado por Fernando Salvadores y publicado en San Sebastián) e Información Sportiva de             

San Sebastián y Los Deportes de Bilbao. También en la capital vizcaína surgieron en 1915               

Hércules y El látigo esportivo, semanarios que combinaban humor y deporte, un cóctel             

bastante habitual en el periodismo de la época. En la órbita del Partido Nacionalismo Vasco,               

nació en Bilbao el primer diario deportivo español, Excelsior: deportes, información y cultura,             

(1924–1932) y su sucesor Excelsius (1932‐1937). 

    

El diario Excelsior informaba sobre diferentes deportes de ámbito nacional e internacional,            

fundamentalmente boxeo, atletismo, ciclismo, hípica, fútbol y pelota. Dirigido por Jacinto           

Miquelarena, su primera redacción estaba formada por cuatro personas vinculadas a la            

empresa que gestionaba el frontón de Guernica. Aunque estaba financiado por personajes            

vinculados a la élite vasca económica y deportiva, entre los que destacan Alejandro de la               

Sota y José María Villalonga (Conde de Villalonga), los textos del diario eran escasamente              

elitistas.  

 

Su sucesor Excelsius (Bilbao, 1931‐1937), cuyo soporte económico fundamental fue          

Alejandro de la Sota, se acercó más al modelo que este nacionalista liberal tenía en mente.                

Dirigido por Ullíbarri, contó en su plantilla con redactores como Julián Echevarría, Francisco             

González de Ubieta, Nirvando Pina, Pedro Rico y Manuel Serdán, y colaboradores como             

Eduardo Teus, Benigno Belausteguigoitia, Manuel de la Sota, Adolfo Echevarría, Gastón           

Benac, Álvaro de Arciniega o Roberto de Oñate. 

 

En Barcelona se editaba Los Deportes como cabecera de referencia hasta 1910, cuando             

comenzó a perder protagonismo con el nacimiento del semanario El Mundo Deportivo en             

1906. Durante las primeras décadas del siglo XX, estas publicaciones compartieron           

popularidad con otras destacables como el Stadium, desde 1912, y La Jornada Deportiva,             

desde 1921. 

 

La revista Stadium: revista ilustrada técnica y deportiva vio la luz en mayo de 1911. Era una                 

publicación dirigida esencialmente a la sociedad acomodada barcelonesa que se          

incorporaba al deporte. Durante los primeros años tuvo una periodicidad quincenal. Cuando            

se encargó la Editorial Deportiva de la edición de este periódico pasó a ser semanal entre                

1915 y 1921, para volver a ser quincenal hasta 1930. En su último año será mensual, desde                 

febrero hasta diciembre de 1930 cuando desaparece. 
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Impulsada económicamente por Francisco de Moxó y de Sentmenat, Stadium fue dirigida            

por Ricard Cabot hasta 1920. El redactor jefe fue Josep Elías y Juncosa. En 1920 Narcís                

Masferrer fue su director hasta su desaparición, en diciembre de 1930. Tenía unas             

secciones temáticas bien diferencias y a partir de 1912 estableció delegaciones en Madrid             

y en París. Se publicaron 562 números de Stadium, un auténtico magacín dedicado al              

deporte. 

 

La Jornada Deportiva fue un periódico ilustrado de crítica e información nace en 1921.              

Publicado inicialmente como semanario, José Torrens lo dirigió hasta 1923 y su redactor             

jefe era José A. Trabal, que fue el alma del periódico. Contaba con otros redactores               

prestigiosos como M. Cabeza, que utilizaba el seudónimo de Spectator, e Isidro Corbinos.             

Esta publicación representó una importante renovación periodística, con una cuidada          

presentación gráfica. Este periódico informaba sobre iniciativas de la Mancomunitat, como         

fue la creación de la Ponencia de Educación Física y la Confederación Deportiva de              

Cataluña, impulsadas por Trabal. En enero de 1923 pasó a publicarse dos o tres veces por                

semana, con ediciones suplementarias según los acontecimientos, y el 6 de noviembre del             

mismo año se inició una segunda época de La Jornada Deportiva, en la que se convirtió en                 

diario y adoptó como subtitulo Diario nacional de sports. En esta época estuvo dirigido por               

Corbinos y editaba un suplemento gráfico semanal. El 25 de febrero de 1925 aún se               

publicaba y en total salieron 252 números.  

 

La prensa deportiva en Barcelona adquierió tanta importancia que dio pie a la fundación de               

la agencia especializada en información deportiva Notisport en 1926, por Modesto Sánchez            

Monreal. 

 

En la última mitad del siglo XX la información deportiva estuvo repartida entre los diarios de                

información general, los diarios especializados, las Hojas del Lunes y las revistas gráficas             

especializadas en diferentes deportes (Altabella, 1988). 

 

El panorama actual de la prensa deportiva diaria en España está presidido por cuatro              

cabeceras: Marca, As, Sport y Mundo Deportivo. Pero no hay que olvidar que existen otros               

periódicos especializados en los deportes, aunque no estrictamente diarios, como:          

DxT.Deporte Campeón, Super Deporte, Depor Sport, Estadio Deportivo, El 9 Espotiu de            

Catalunya o el, ya desaparecido, Diario Equipo (1993‐2009). 
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El diario dxt, Deporte Campeón es un periódico deportivo gallego, fundado por Ángel             

Hervada y Bieito Rubido. El primer número salió a la calle el 19 de diciembre de 1995, con                  

15.000 ejemplares y al precio de 110 pesetas. Desde su salida y hasta 1999 estaba dirigido                

por Cesar Casal. Juan Carlos Boga Sánchez sustituyó a Casal como director y permaneció              

en el puesto hasta el año 2009. 

 

En la actualidad lo dirige Andrés Ríos, desde el año 2009, y forma parte del Grupo Editorial                 

La Capital. Se centra en el deporte de la comarca coruñesa y, por extensión, de toda la                 

provincia, aunque desde sus inicios ha intentado convertirse en el diario deportivo de toda              

Galicia. A lo largo de los años su cabecera ha variado, comenzó llamándose Dxt Deporte,               

luego DxT, campeón  y en la actualidad Deporte Campeón . 

 

El diario Super Deporte, fundado en 1993 es editado por el grupo Editorial Prensa Ibérica . El                

medio está dirigido por Julián Montoro en la actualidad. Es un diario deportivo de la               

Comunidad Valenciana que se centra en la actualidad deportiva de dicha comunidad,

principalmente en el fútbol, con información sobre equipos como el Valencia CF o el              

Villarreal CF, y, en un segundo plano, trata la actualidad de los equipos de baloncesto de la                 

Comunidad Valenciana.  

 

El diario Estadio Deportivo, fundado en 1995 como publicación semanal, se convirtió en             

diario el 28 de agosto de 1996. A partir de esa fecha los directores que han desarrollado su                  

labor (durante al menos un año) han sido Manuel Vicente Navas (1996), José David Martín               

Laínez (1998), Bosco Martín Algarra (2003) y Joaquín Adorna León (2008 hasta la             

actualidad). A parte de Laínez y Adorna, los otros redactores jefe han sido José Manuel               

Diez y Antonio José Medina, quien ostenta el cargo en la actualidad. 

 

Estadio es el principal diario deportivo de Andalucía. Entre sus señas de identidad (además              

del tratamiento pormenorizado de la actualidad de los dos equipos sevillanos de fútbol,             

Sevilla F.C. y Real Betis Balompié) está el espacio que le dedica al fútbol base y al                 

polideportivo local. Obviamente, también tiene cabida el fútbol nacional e internacional, así            

como el Polideportivo. Además, realizan otras publicaciones especiales, así como la           

realización de coberturas importantes a todos los eventos deportivos que se han producido             

en estos 16 años en su zona de influencia, que, además de Sevilla, son Cádiz, Huelva y                 

Córdoba. 
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En 1999 el diario estaba participado en un 85% por Recoletos y un 15% por el Grupo                 

Prensa Ibérica, y sólo se distribuía en Sevilla y su provincia. En el año 2007 entró a formar                  

parte del grupo Unidad Editorial y desde el 11 de enero de 2010 se vende de manera                 

conjunta con El Mundo, lo que produce una espectacular subida de la tirada con una media                

anual de 40.000 ejemplares en el 2012. 

 

L’esportiu, anteriormente conocido como El 9, salió a los quioscos el 2 de enero del 2002 al                 

precio de 0,50€, con una tirada inicial de unos 70.000 ejemplares. La cabecera editada por               

Comit (Coordinadora de Medios SL), formaba parte también por las empresas que editaban             

otros periódicos locales (Diario de Andorra, El 9 Nou, El Punt Avui, El 3 de Vuit, Regió 7 o                   

Segre).     

 

Desde el 2002 lo dirigía Jordi Grau, que hasta ese momento había sido subdirector del               

grupo de El Punt. La directiva la completaban Jordi Camps y Pep Riera, como directores               

adjuntos y David Colomer como redactor jefe. El 9 es el único diario impreso deportivo               

escrito íntegramente en catalán. En noviembre de 2003, empezaron a publicar tres            

ediciones territoriales diferenciadas. En la actualidad, este medio del grupo Hermes, lo edita             

CECM SL. y lo dirige Emili Gispert, a quién acompañan como directores adjuntos Ferran              

Espada y Jordi Camps.  

 

En el último informe del uso de Internet en España (AIMC, 2017)  los encuestados declaran 

que la actividad más frecuente realizada durante los últimos 30 días en Internet es leer 

noticias de actualidad (84,6%). 

 

La audiencia potencial aumenta cada día, el 92% de la población española utiliza el teléfono 

móvil de forma habitual. Un 72,7% reconoce que le sería “muy o bastante difícil” vivir sin el 

dispositivo móvil.  La cifra aumenta en cuanto a la población dependiente de internet 

(77,8%). 

 

Lo que queda claro es que la prensa deportiva, impresa o digital, tiene una gran demanda 

en la sociedad actual por lo que su influencia en la concepción del deporte y en la labor de 

promoción deportiva entre la población de cualquier edad, sexo y condición es indiscutible. 
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2. Metodología y muestra  

Según Cantón y Ruiz (2005: 3), “Las Ciencias Sociales quieren para sí el rigor de la ciencia, 

y la ciencia exige método”. Para realizar la investigación me he centrado en el análisis 

cuantitativo de los cuatro diarios deportivos con la media más alta de visitantes únicos de 

España (Marca, As, Sport y Mundo Deportivo), con el objetivo de encontrar relaciones de 

causa en los diferentes aspectos que componen el tema a investigar.  

 

Estos periódicos, como se ha visto anteriormente, tienen su versión en papel, pero me he 

decantado por la modalidad digital porque, a pesar de tener grandes audiencias, no hay 

prácticamente estudios centrados en este soporte. Además, es importante el hecho de 

tratarse de diarios gratuitos ya que supone un acceso sencillo y rápido a su contenido en 

cualquier momento.  

 

El universo de la muestra temporal elegida se sitúa en las primeras 30 noticias de las 

publicaciones (840 unidades de análisis en total) durante la semana del 9 al 15 de abril de 

2018, aproximadamente a las 12:00 horas del mediodía. Para ello, he guardado a la hora 

elegida las diferentes páginas web en formato .html quedándome así con una versión 

estática de la página en ese momento exacto. El único problema que ha surgido con este 

método ha sido que alguna foto no se ha guardado, pero es posible hacer clic en el enlace 

para entrar a la noticia y ver más detalladamente su contenido y la fotografía. Para un mejor 

análisis he obviado noticias con protagonistas dudosos, puramente de equipos o sin un 

personaje principal claro. Tampoco he tenido en cuenta las publicaciones de otros medios 

en los diarios elegidos (por ejemplo, El Mundo publica en Marca esporádicamente) o 

secciones ajenas al diario deportivo (como espacios de cine o de corazón, por ejemplo). 

 

El programa que he utilizado para llevar a cabo esta investigación es el SPSS de IBM, un 

programa estadístico informático utilizado en las ciencias exactas, sociales y aplicadas, que 

me ha permitido, a partir de ciertas variables, obtener datos exactos de la investigación y 

representarlas mediante tablas simples y cruzadas. 

 

Para la recogida óptima de datos mediante el SPSS he establecido ocho variables a 

analizar en cada una de las noticias. A continuación enumero dichas variables.  
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1. El nombre del diario (Marca, As, Sport o Mundo Deportivo). 

2. El sexo del protagonista, según si es masculino o femenino. 

3. La temática de la noticia pudiendo ser deportiva o extradeportiva. 

4. Deporte, según el deporte que practica el protagonista de la noticia. Los valores de 

esta variable son fútbol, baloncesto, tenis, motor (automovilismo y motociclismo), 

otros deportes o ninguno, en caso de que sea un personaje que no tenga que ver 

con el deporte. 

5. La profesión de la persona protagonista en la noticia. Las opciones elegidas en esta 

variable son deportista, entrenador, presidente, modelo, otra profesión y no 

pertinente, en caso de desconocer a qué se dedica. 

6. El rol, que no debe confundirse con la profesión, es la actividad que lleva a cabo el 

protagonista de la noticia en ella. He elegido entre deportista, entrenador, 

presidente, imagen sexualizada y otro rol. 

7. Tratamiento de la noticia, que puede ser de carácter profesional o de aspecto físico. 

8. Noticia de Cristiano Ronaldo. Esta última variable la añadí al comprobar que en las 

primeras noticias aparecía con mucha frecuencia la figura del futbolista portugués 

del Real Madrid. He seleccionado esta variable con el afán de comparación con las 

demás para sacar conclusiones de presencia en los medios. 
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2.1 Resultados empíricos 
 

En este capítulo se exponen los resultados del análisis exhaustivo de los principales medios              

deportivos digitales basándome principalmente en el género y comparándolo con el resto de             

los contenidos, teniendo en cuenta el total de la muestra. El método empleado para la               

síntesis de resultados ha sido el de tablas cruzadas realizadas mediante el programa             

estadístico SPSS. 

 

En el siguiente resumen se observa la cantidad y el porcentaje del total de informaciones               

según el género de los protagonistas en los diarios deportivos. El porcentaje de las              

informaciones protagonizadas por hombres es de un 97,6%. Únicamente en el 2,4% de los              

casos las mujeres son sujetos noticiosos como protagonistas. 

 

 

RESUMEN 

 Frecuencia Porcentaje 

Masculino 820 97,6 

Femenino 20 2,4 

Total 840 100,0 

 
 

 

En la Tabla 1 se observa el total de informaciones según el género de los protagonistas en                 

los cuatro diarios deportivos analizados. 

 

No se aprecian grandes diferencias entre los diferentes medios analizados en el género de              

los protagonistas de las informaciones. La hegemonía de los hombres es indiscutible en             

Sport (99,0%), As (97,6%), Mundo Deportivo (97,1%) y Marca (96,6%). La invisibilidad de             

las mujeres como protagonistas en las primeras 30 noticias de los diarios queda plenamente              

demostrado. 
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TABLA 1  

 Diario Marca As Sport 
Mundo 
Deportivo 

Total 

Sexo_Protagonista Masculino 203 205 208 204 820 

Femenino 7 5 2 6 20 

Total  210 210 210 210 840 

 
 
 

En la Tabla 2 se puede apreciar la temática de las noticias seleccionadas según el sexo del                 

protagonista. Un 94,2% de noticias sobre hombres son de carácter deportivo y un 5,7% se               

limitan a aspectos extradeportivos. En cambio, sólo un 25% de informaciones sobre mujeres             

son de ámbito deportivo, mientras que un 75% no tienen el deporte como tema. La               

diferencia entre ambos sexos en este aspecto también es destacada. 

 
 

TABLA 2  

 
Temática_de_la
_noticia Deportiva Extradeportiva 

Total 

Sexo_Protagonista Masculino 773 47 820 

Femenino 5 15 20 

Total  778 62 840 

 
 
 

La Tabla 3 muestra los resultados del cruce entre las variables de sexo del protagonista y el                 

deporte que practica o es conocido deportivamente. El fútbol (82,8%), con el hombre como              

protagonista, es el tema preferido en la información de los medios. En la mujer destaca el                

tenis, con un 35% del total, como el deporte más representado. Llama la atención que no                

hay noticias sobre mujeres de deportes de motor, siendo el segundo tema más recurrente              

entre el género masculino. En cuanto al apartado de ningún deporte, las principales noticias              

publicadas hablaban del hijo modelo de un exdeportista, la nuera de un futbolista retirado,              
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mujeres modelos, una entrevista deportiva a Carme Ruscadella y un artículo sobre Donald             

Trump. 

 

TABLA 3 

 Deporte Futbol Baloncesto 
Teni
s Motor 

Otros 
deportes Ninguno 

Total 

Sexo_Protagonista Masculino 679 38 10 70 19 4 820 

Femenino 5 1 7 0 3 4 20 

Total  684 39 17 70 22 8 840 

 
 

 

En la Tabla 4 se relacionan los datos sobre el género de los protagonistas y su profesión.                 

Las noticias sobre hombres se resumen en un total de 767 (93,5) sumando los ámbitos               

deportivos de deportista, entrenador y presidente. En cambio, las mujeres deportistas son            

protagonistas en el 45% de noticias femeninas. Un 20% de informaciones en las que el sexo                

femenino es el personaje principal son sobre modelos, una temática alejada a la deportiva. 

 

En el campo de otra profesión, las principales opciones han sido periodistas, agentes de              

deportista, políticos, árbitros o portavoces. Los personajes de noticias que son           

desconocidos para la sociedad y no se les conoce ninguna profesión los he etiquetado              

como no pertinente. Ejemplos para este caso son informaciones como la de una conductora              

que atropelló a varios ciclistas, la mujer de un árbitro visitó el estadio Santiago Bernabéu,               

seguidoras ultras rusas se entrenan para pelearse o una mujer hace cromos de la liga               

femenina de fútbol. No se han dado casos de noticias con entrenadoras o presidentas como               

protagonistas. 

 

TABLA 4 

 Profesión Deportista Entrenador Presidente Modelo 
Otra 
profesión 

No 
pertinente 

Total 

Sexo_Pro
tagonista 

Masculino 658 91 18 1 48 4 820 

Femenino 9 0 0 4 1 6 20 

Total  667 91 18 5 49 10 840 
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En la siguiente Tabla, la número 5, se muestra el rol del protagonista según su género. No                 

hay que confundir el rol con la profesión de la que hablado en la tabla anterior, pues puede                  

ser que un futbolista aparezca como imagen sexualizada o un presidente ejerciendo de un              

rol ajeno a su deporte. 

 

En esta estadística destaca que un 85% de noticias sobre mujeres el rol que ocupan estas                

es uno fuera del deportivo o el de una imagen sexualizada. Hasta 4 artículos hablan de una                 

tenista según su aspecto físico y su influencia en las redes sociales. Curiosamente, la              

deportista, Eugene Bouchard, ha pedido en estas noticias que no se tenga tanto en cuenta               

sus posados en internet y se le valore más por sus resultados. El resto de resultados                

relacionados con imágenes sexualizadas hacen referencia a modelos o a familiares de            

deportistas. 

 

 
 

TABLA 5 

 Rol Deportista Entrenador Presidente 
Imagen 
sexualizada 

Otro 
Rol Total 

Sexo_Protagonista Masculino 652 91 18 3 56 820 

Femenino 3 0 0 8 9 20 

Total  655 91 18 11 65 840 

 
 
 
 

En la Tabla 6 he cruzado el sexo del protagonista con el tratamiento de la noticia. 

En el caso del sexo femenino el 60% del tratamiento es profesional mientras que el 40% la                 

noticia trata sobre el aspecto físico. Por el contrario, en el caso del género masculino, el                

resultado es el 99,3% profesional, respecto un 0,7% de aspecto físico. 

 

Las informaciones con roles de imágenes sexualizadas del apartado anterior también se            

relacionan con el aspecto físico.  
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TABLA 6 

 Tratamiento Profesional 
Aspecto 
físico 

Total 

Sexo_Protagonista Masculino 815 5 820 

Femenino 12 8 20 

Total  828 12 840 

 
 
 

Por último, y como apartado pensado después de los primeros análisis de noticias, se              

puede observar la Tabla 7 que sirve para comparar las noticias sobre personajes de género               

femenino y el futbolista portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo. Por raro o curioso que               

parezca, los principales medios de comunicación deportivos de España hacen más           

referencia a Cristiano Ronaldo (3,7) que a las mujeres (2,4%). 

 
 

TABLA 7 

 Frecuencia 
Porcentaje 
del total 

Femenino 20 2,4 

Cristiano_Ronaldo 31 3,7 
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3. Relación resultados - antecedentes 
 
Una vez obtenidos y procesados los resultados de nuestra muestra los he querido             

relacionar con algunas de las investigaciones nombradas en el apartado de antecedentes            

con la finalidad de comprobar si los resultados se asimilan. Cabe destacar que en el               

presente trabajo se han analizado a los medios en su versión digital y la comparación la he                 

realizado con estudios basados en diarios en papel (como ya he explicado anteriormente y              

ante la falta de trabajos digitales). 

 

Si miramos el total de noticias con mujeres como protagonistas en los diarios deportivos de               

otro estudio (Sainz de Baranda, 2013) vemos que los resultados de la presente             

investigación son todavía más alarmantes. He obtenido el porcentaje de 2’4% que            

representa a las noticias donde la mujer es protagonista de la noticia respecto al 5’11% del                

trabajo consultado. Más preocupante, si cabe, es la comparación con otro estudio deportivo             

(Angulo, 2007), donde la cifra de noticias protagonizadas por mujeres se eleva hasta el              

8’61%. Viendo estas tres cifras, que tienen entre ellas una diferencia aproximada de 5 años,               

se observa que en 11 años el porcentaje de noticias sobre mujeres ha caído en un 6’21%.                 

Podemos concluir que si entonces el género femenino ya tenía poco protagonismo en los              

diarios deportivos, actualmente el peso de las informaciones sobre mujeres en esos medios             

en su versión digital es testimonial. 

 

A continuación, he comparado los datos sobre el tratamiento de la mujer en las noticias               

deportivas del trabajo de Sainz De Baranda. El tratamiento profesional de noticias con             

protagonista femenina ha sido más alto (60%) que el trato puramente basado en el aspecto               

físico de las mujeres (40%). Este resultado es parecido, pero igualmente significativo, al             

dato de Sainz de Baranda dónde ha obtenido un 46% de la imagen estereotipada de la                

mujer en su aspecto físico. En esta investigación se denomina a este tipo de mujeres como                

‘’invitadas’’, término que supone una clara inferioridad de la mujer respecto al hombre. Así              

pues, del estudio de Sainz de Baranda se desprende que la prensa deportiva es un terreno                

masculino donde la mujer sólo puede entrar en contadas ocasiones. 

 

En las siguientes líneas he comparado el rol que desempeñan las mujeres en noticias              

donde son las protagonistas con el estudio de Gómez (2011).  
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En la presente investigación, las noticias en que las mujeres adoptan un rol deportivo              

ascienden a un 15%, mientras un 85% de las chicas asumen un rol alejado del deporte, o                 

extradeportivo. Más significativo es el rol de imagen sexualizada, con un 40% del contenido              

total referido a deportistas. En el caso del estudio de Gómez, la mujer adopta un rol                

deportista en un 47% de los casos y el 53% restante está dedicado a otros roles, entre los                  

que destaca un 15% bajo el apelativo de “mujer objeto de deseo”. El aumento del porcentaje                

relativo a lo sexual se ha visto incrementado en los 7 años de diferencia entre ambos                

trabajos en un 25%.  

 

Las conclusiones de los artículos consultados también son muy parecidas a las del presente              

trabajo; 

 

Las mujeres apenas son representadas en los medios o se presentan de una forma              

sesgada y estereotipada, mientras que en otras noticias que hacen referencia al colectivo             

masculino sí que son representados con connotaciones deportivas. Esto quiere decir que            

los medios no ofrecen objetivamente un trato igualitario a las mujeres respecto a la              

representación de sus intereses, en este caso en el campo del deporte. La invisibilización              

de las mujeres en los diferentes ámbitos de la actividad física y el deporte pone de                

manifiesto la falta de colaboración de la prensa en la construcción de la democracia real,               

puesto que una de las ideas en que esta se basa, junto con la libertad, es la igualdad entre                   

todos los seres humanos (Fernández, 2014). 

 

Se confirma que la mayor representación femenina corresponde a temáticas          

extradeportivas. Hay que destacar que la mujer tiene una menor probabilidad de aparecer             

mencionada en los medios deportivos, claramente copada por el género masculino. Esta            

desigual distribución de género supone la existencia de unos estereotipos que           

condicionarán que las noticias sobre mujeres sigan siendo más frecuentes en las secciones             

asociadas a las llamadas soft news (Gimeno, 2007). 
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4. Conclusiones 
 

Con el paso de los años, las mujeres deportistas han ido adquiriendo protagonismo en              

competiciones mundiales, donde la figura del hombre deportista era casi exclusiva. La cifra             

que mejor muestra esta afirmación se encuentra en los datos de los Juegos Olímpicos de               

las últimas décadas. En Los Ángeles ‘84 sólo había un 9% de deportistas. Unos años más                

tarde, en Barcelona ‘92, el dato de mujeres participantes ascendió a un 20%, mientras que               

en los juegos más recientes, los de Río de Janeiro ‘16, se alcanzó una cifra superior al 40%                  

de atletas femeninas. Queda demostrado que la mujer en el siglo XXI es una mujer               

deportista. 

    

Teniendo en cuenta estos datos y los resultados obtenidos, esta investigación contradice lo             

que podría entenderse como una consecuencia lógica. La presencia de la mujer en las              

informaciones deportivas no sólo no ha aumentado en las páginas de los medios digitales              

deportivos, sino que además se ha reducido en comparación a estudios anteriores. 

 

A continuación, presento las conclusiones extraídas a partir de las dos principales hipótesis             

de partida de este estudio. Además de las hipótesis citadas, con esta investigación he              

podido extraer otros datos que ayudan a entender la situación actual de la mujer en la                

prensa deportiva digital. 

 

A la hipótesis que había planteado de que la mujer deportista aparece con menos              

frecuencia en los principales medios deportivos digitales de España, la respuesta es            

contundente: sí. A pesar de la semejante participación en los diferentes eventos deportivos,             

las féminas son protagonistas en un 2,4% de las noticias, por un 97,6 de los hombres. Los                 

varones acaparan las noticias más destacadas en los diferentes diarios dejando a la mujer              

en un papel secundario y, mayoritariamente, relacionado con la apariencia física (40%).  

 

Ante este escandaloso resultado se puede pensar que la prensa está doblemente            

especializada: por un lado en deportes y por otra el sector masculino. A pesar de los                

códigos éticos y deontológicos, la mujer en muchas ocasiones se convierte en un reclamo              

publicitario en sí mismo dirigido descaradamente al sector masculino. Además, muchos           

titulares ya sitúan por sí solos a la mujer en una situación inferior a la del hombre, como, por                   

ejemplo, cuando se habla de modelos, novias o parientes de deportistas. 
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Por otro lado, la temática principal de la prensa deportiva digital en España es el fútbol                

masculino (82,8%). Este domina de tal manera las portadas de los diarios digitales             

analizados que se puede hablar de descompensación informativa respecto de otros           

deportes. El dato significativo es que los siguientes deportes más representados,           

motociclismo y automovilismo, suman un 8,3% de las noticias totales. Ningún otro deporte             

consigue un porcentaje superior al 4,6%. Si el fútbol es el deporte “rey”, el tenis es el                 

deporte “reina”. Del total de las informaciones protagonizadas por mujeres, un 35% son             

sobre tenis. El segundo deporte que aparece con mayor frecuencia una deportista femenina             

es el fútbol (25%). 

 

Como dato curioso y preocupante he querido comparar a la totalidad de noticias sobre              

mujeres con un solo deportista: el futbolista portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo,             

ya que al inicio del análisis detecté una alta presencia de su figura en las diferentes                

portadas. De las 840 informaciones analizadas, 20 (2,4% del total) han sido protagonizadas             

por mujeres y 31 (3,7 del total) por el deportista luso. Se puede afirmar que se publican más                  

noticias sobre Ronaldo que sobre mujeres. Ya que el fútbol es el deporte más representado               

en la prensa deportiva, los mejores jugadores de este deporte copan una gran cantidad de               

noticias, más que las de todo el género femenino. 

 

Es evidente que el deporte con más seguidores y que más dinero mueve en el mundo tiene                 

que tener una cierta supremacía a la hora de jerarquizar las noticias deportivas, pero tal y                

como disponía la Teoría de la Responsabilidad Social de principios del siglo XX, la              

información tiene que ser de interés público y no del interés del público.  

 

Así pues, nos encontramos con un pez que se muerde la cola: son los propios medios los                 

que fomentan la afición y la atención al fútbol en detrimento de otros deportes. Tienen la                

responsabilidad de hacer visibles otros deportes que también son de interés público, tanto si              

son practicados por hombres como por mujeres. Es muy complicado, por ejemplo, que la              

asistencia a los campos de fútbol femenino o de hockey hierba o a competiciones de               

deportes de contacto aumente sin que los medios de comunicación se hagan eco,             

tratándose de deportes ampliamente practicados en nuestro país y en los cuales se han              

conseguido varios éxitos a nivel internacional. 
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El otro punto destacado de la investigación se basaba en el trato que se le da a las                  

deportistas. La hipótesis inicial que decía que a las mujeres se le relaciona con temas               

extradeportivos, también ha quedado demostrada. Un 25% de las informaciones donde la            

protagonista es una mujer pertenecen a noticias deportivas, mientras el 75% restante no             

tiene nada que ver con el ámbito deportivo. Es verdad que ahora encontramos más noticias               

de mujeres deportistas que años atrás (Sainz de Baranda, 2013) pero siguen siendo las              

noticias extradeportivas las que dominan las portadas de los diarios digitales. 

Además, he podido comprobar como la imagen de la mujer en la prensa digital deportiva es,                

sobre todo, una imagen sensual para atraer la atención del sexo masculino. Un 40% de las                

protagonistas asumen un rol relacionado con su imagen sexualizada. Solamente hay un            

15% de las informaciones femeninas donde realmente la protagonista tiene el rol de             

deportista. El 45% restante tiene otros roles alejados del deporte y la lujuria.  

 

El diario que más porcentaje de presencia femenina tiene en su portada digital es el Marca,                

y el que menos informaciones sobre el género femenino publica es el Sport. 

 

Aunque la presencia sea tan inferior, el tratamiento debería ser exclusivamente deportivo, y             

no a la inversa, como actualmente hemos podido comprobar en el estudio que hemos              

llevado a cabo. Por eso se tendrían que definir mejor las líneas de los medios deportivos, y                 

dirigirlos exclusivamente a temas deportivos. 

 

En esta misma línea, entendemos que las pocas noticias que también aparecen sobre             

hombres pero no tratan sobre temas deportivos, no tendrían que tener cabida en estos tipos               

de medios. 

 

Finalmente, me gustaría concluir con una reflexión: es trabajo de todos cambiar la visión              

sobre la mujer que nos dan los medios deportivos digitales. No son sólo los diarios quién                

tienen que cambiar, sino que el lector también juega su papel a la hora de escoger los                 

contenidos que quiere leer. Las visitas de los usuarios son como la audiencia de la               

televisión, y cuanto más clicks tenga una publicación, más informaciones sobre ese tema             

publicaran. Quien quiera consumir informaciones sobre modelos, prensa rosa u otros temas            

no relacionados con el deporte, tiene a su alcance revistas o webs especializadas en ese               

sector.  
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4.1 Futuras líneas de investigación  
 

En este apartado se presentan algunas líneas de investigación que pueden ser objeto de              

interés, atendiendo a la investigación expuesta en el presente trabajo. 

 

Después del análisis previamente ejecutado, tenemos en cuenta la gran cantidad de            

noticias donde la mujer es noticia por su imagen sexualizada. Este estereotipo se podría              

analizar con los datos referentes al número de lectores al día y/o usuarios únicos en los                

portales de los medios. Los datos de audiencias que ofrece el EGM demuestran que estos               

medios, indiferentemente de su versión, son de los más consumidos del país. Para valorar              

si existe una relación entre ambas variables, o es pura coincidencia, se puede plantear un               

estudio posterior más exhaustivo. Quizás la mayor presencia de mujeres con connotaciones            

sexuales favorece a que el lector fidelice con el medio. 

 

Una de las posibles líneas que sería interesante investigar consiste en desarrollar estudios             

paralelos, centrándose en un deporte concreto o varios, y profundizar en el análisis             

cualitativo de cada uno de ellos desde la perspectiva del género. Por ejemplo, se podrían               

comparar los éxitos deportivos de las selecciones masculinas y femeninas de un deporte             

concreto durante una duración determinada. Estaría por ver si ante un mismo éxito los              

medios ofrecen la misma visibilidad e importancia. 

 

A raíz de este estudio también se pueden desarrollar investigaciones sobre campeonatos            

concretos; un mundial o europeo de un deporte concreto o unos Juegos Olímpicos, y              

comparar los resultados para comprobar si en este tipo de acontecimiento la mujer tiene              

más visualización. Con unas Olimpiadas se observaría si realmente hay diferencia genérica            

entre las informaciones ya que, como contaba en la introducción, hay cada vez más              

equiparidad de participantes entre sexos. 

 

Otro tema que he encontrado interesante sería el de analizar los espacios destinados en los               

telediarios a los deportes y analizar la diferencia entre géneros. Esto se podría analizar              

calculando el tiempo que aparece en pantalla una noticia o sección femenina y compararlo              

con el tiempo que ocupan las informaciones masculinas. También creo conveniente ver si el              

tratamiento de la mujer en las secciones deportivas de los telediarios es únicamente             

deportivo o tiene, también, carácter sensual o, incluso, machista. 
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Sería interesante, también, comparar los éxitos y las polémicas generadas por el mismo             

deportista (hombre o mujer) y diferenciar el trato que se les da en cada momento, para                

visualizar si a los medios les interesan más los éxitos o los fracasos. Centrándonos en las                

mujeres, podrían considerarse casos de estudio por sus éxitos deportivos durante su            

carrera y por las polémicas en las que se han visto envueltas en los últimos años: familiares,                 

judiciales y/o deportivas.     

 

Este estudio se podría analizar mediante el uso de entrevistas o encuestas: la impresión de               

las campeonas sobre el trato recibido por los medios de comunicación; percepción de los              

periodistas sobre su propio trabajo; y, lógicamente, la percepción del público. La            

combinación de esos análisis con el estudio de contenidos desarrollado en la investigación             

permitiría comparar la apreciación que la mujer deportista, los periodistas o el público tienen              

con la realidad mediática sobre el tratamiento que la prensa española dedica a la mujer. 

 
Finalmente, creo que sería de gran interés realizar un estudio comparativo sobre la figura de               

la mujer de los diarios tradicionales en papel con sus versiones web. De esta forma               

podríamos comprobar si en un soporte publican más noticias sobre deportistas que en otro              

o si reciben el mismo trato en ambos medios. 

53



5. Bibliografía 
 

 

Alcoba, A. (1999). La prensa deportiva: tratamiento inédito sobre el género específico del 

deporte, y cómo hacer una publicación deportiva ideal . Madrid: Instituto Universitario 

Olímpico de Ciencias del Deporte. 

 

 

Altabella, J. (1988). Historia de la prensa deportiva madrileña. En R. ZABALZA (Coord.), 

Orígenes del deporte madrileño . Condiciones sociales de la actividad deportiva. 1870‐1936 

(Vol. I). Madrid: Comunidad de Madrid. 

 

    

Angulo, M. (2007). Las imágenes de las deportistas en los medios de comunicación.  Madrid: 

Ministerio de Educación y Ciencia, Consejo Superior de Deportes.

 

 

Bach, M. et al. (2000) El sexo de la noticia. España: Icaria. 

 

 

Berasategui, M.a L. (2000). Datos para la historia de la prensa deportiva en Cataluña. 

Revista General de Información y  Documentación , 10(1), 153‐169. 

 

 

CAA (2008). Estudio sobre género y deporte en televisión . Consejo Audiovisual de 

Andalucía. Recurso en línea: 

http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/sites/default/files/publicaciones 

/estudio_sobre_gxnero_y_deporte_en_televisixn_2008.pdf [Consulta: 22 de marzo de 2018]. 

 

 

Cantón, C.G. y Ruiz, J.A. (2005). Investigación y realidad social. Una reflexión 

epistemológica. En M.R. Berganza y J.A Ruiz San Román (Coord.),  Investigar en 

54



comunicación. Guía práctica de métodos y técnicas de investigación social en 

Comunicación  (pp. 3‐18). Madrid: Mc Graw Hill.  

 

 

Coakley, J.J. (2004). Sports in society: Issues and controversies (8th Ed.).  Nueva 

York: Mc Graw Hill. 

 

 

Cunningham, G.B., Sagas, M., Satore, M.L., Amsden, M.L. y Schell- hase, A. (2004). 

Gender representation in the NCAA News: Is the glass half full or half empty? Sex Roles: A 

Journal of Research, 50 (11/12), 861- 870. 

 

 

Duncan, M. y Messner, M. (2005). Gender in Televisión Sports: News and Highlights Shows, 

1990-2004. AFA: Los Ángeles. 

 

 

Eitzen, D. y Sage, G. H. (1997). Sociology of North American Sport. Boston: Mc Graw Hill. 

 

 

Fernández Ramos, V. (2014), La prensa deportiva desde la perspectiva de género: 

aproximación a la representación mediática del deporte femenino en España. Revista 

Latinacs http://www.revistalatinacs.org/14SLCS/2014_actas/098_Fernandez.pdf

 

 

Fink, J. y Kensicki, L. (2002). An imperceptible difference: Visual and textual constructions of 

femininity in Sports Illustrated and Sports Illustrated for Women. Mass Communication and 

Society, 5, 317–339. Recurso en línea: http://dx.doi.org/10.1207/S15327825MCS0503_5. 

[Consulta: 20 de marzo de 2018]. 

 

 

Frideres, J.E. y Palao, J. María (2006). Análisis de las noticias deportivas de dos periódicos 

digitales de España y Estados Unidos: ¿promoción de la actividad física y el deporte? 

Apunts, 85, 7-14. 

 

55



 

Gallego, J. (coord.) (2002). La prensa por dentro. Barcelona: Los libros de la Frontera. 

 

 

Gimeno Nogués, R., Martínez Martínez, M., Mateos de Cabo, R. (2007). La presencia de 

estereotipos en los medios de comunicación: análisis de la prensa digital española. 

 

 

Gómez, J.M, Méndez, S & García, N. (2011). La imagen de la mujer en la prensa deportiva 

de quiosco de Sevilla. Logros y retos: Actas de III congreso universitario nacional 

"Investigación y género". 

https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/30563/Pages%20from%20Inves 

tigacion_Genero_11_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

 

 

Hargreaves J. (1993). “Problemas y promesa en el ocio y los deportes femeninos.” En 

Brohm, J.M. et al. Materiales de sociología del deporte . Madrid: La Piqueta. 

 

 

Òlafsson, K. (ed.) (2006).  Sport, Media and Stereotypes. Finlandia: Center of Gender 

Equality. 

 

 

Paniagua, P. (2009). Cultura y guerra del fútbol. Análisis del mensaje informativo. 

Barcelona: UOC. 

 

    

Pedersen, P.M. (2002). Examining equity in newspaper photographs: A content analysis of 

the print media photographic coverage of interscho- lastic athletics. International Review for 

the Sociology of Sport, December 2002, 37(3-4), 303-318. 

 

 

Sainz de Baranda Andújar, Clara (2013).  Mujeres y deporte en los medios de comunicación. 

Estudio de la prensa deportiva española (1979-2010) . [Tesis doctoral]. Universidad Carlos III 

de Madrid. 

56



 

 

Serrate, F. (1999). La Ilustración Gimnástica.  Madrid: Dirección General de Deportes de la 

Comunidad de Madrid. 

 

 

Vázquez, B. (1993).  Actitudes y prácticas deportivas de las mujeres españolas . Memoria, 

Madrid: Instituto de la Mujer-Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

 
 

 
 

    
 

 

 

Diarios digitales consultados 
 

MARCA. Desde el 9 de abril hasta el 15 de abril de 2018 

 

AS. Desde el 9 de abril hasta el 15 de abril de 2018  

 

MUNDO DEPORTIVO. Desde el 9 de abril hasta el 15 de abril de 2018 

 

SPORT. Desde el 9 de abril hasta el 15 de abril de 2018 

 

57


	Plantilla_portada_6,0

	Títol: La figura de la mujer en los medios deportivos digitales
	Autor: Antonio Montes Perpiñan
	Professor tutor: Rosa Margarita Cervantes Urbieta
	Grau: Periodismo
	Data: Junio 2018
	Títol 2: La figura de la mujer en los medios deportivos digitales
	Autor2: Antonio Montes Perpiñan
	Tutor 2: Rosa Margarita Cervantes Urbieta
	Any: 2018
	Titulació 2: Grado en Periodismo
	Paraules clau Català: Dona, Premsa, Esportiu, Digital, Gènere
	Paraules Clau Castellà: Mujer, Prensa, Deportivo, Digital, Género
	Paraules Clau Anglès: Women, Press, Sports, Digital, Gender
	Resum català: L'objectiu d'aquest investigació és observar quin és el paper de la dona en els principals diaris esportius d'Espanya en les seves versions online, i amb quina freqüència apareixen notícies sobre el gènere femení. Per tal de trobar una relació entre les informacions on apareixen les esportistes i el rol en qué són representades he realitzat una anàlisi quantitatiu durant una setmana d'abril de 2018 de les portades digitals dels mitjans esportius més visitats. Tot i que les dones estan tenint cada vegada més presència en les competicions mundials, els homes continuen tenint molta més representació en els mitjans esportius nacionals.
	REsum castellà: El objetivo de la presente investigación es observar cuál es el papel de la mujer en los principales diarios deportivos de España en sus versiones online, y con qué frecuencia aparecen noticias sobre el género femenino. Para encontrar una relación entre las informaciones donde aparecen las deportistas y el rol en qué son representadas he realizado un análisis cuantitativo durante una semana de abril de 2018 de las portadas digitales de los medios deportivos más visitados. A pesar de que las mujeres están teniendo cada vez más presencia en las competiciones mundiales, los hombres continúan teniendo mucha más representación en los medios deportivos nacionales.
	REsum anglès: The objective of the present investigation is to observe what is the role of women in the main sporting journals of Spain in their online versions, and how often they appear news about the female gender. To find a relationship between the information where the athletes appear and the role in which they are represented, I made a quantitative analysis during one week of April 2018 of the digital covers of the most visited sports media. Although women are increasingly present in world competitions, men continue to have much more representation in national sports media.



