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1. Introducción: 

 

Si uno echa la vista atrás y compara el periodismo deportivo de hace 50 años con el 

producido en la actualidad, es obvio que, en mayor o menor grado, según la tipología 

del medio –prensa, radio, televisión o plataforma online-, existen claras diferencias no 

solo en el propio ejercicio periodístico, sino también en la relación entre deportistas y 

periodistas.  

 

En nuestro país, el fútbol es posiblemente el deporte en donde más se ha acentuado 

esta evolución. Mientras que en sus inicios el periodista era un actor ajeno a la órbita 

deportiva, en ocasiones incluso vetado por entidades deportivas para no llevar sus 

labores periodísticas -se explicará más adelante en este trabajo-, a día de hoy es 

impensable la disputa de un partido sin la presencia de un extenso elenco de 

profesionales de la información.  

 

En las últimas décadas, deporte y periodismo comparten una vinculación 

consustancial donde el ejercicio de uno está, en parte, programado según las 

necesidades del otro y viceversa. Tal vinculación se debe como apunta Antonio 

Arenas (2012; pg.17) a dos condiciones prácticamente incuestionables: 

 

-          Que el extenso abanico de medios que conforman el panorama 

periodístico actual ha logrado un arraigo social en todos los estratos de la 

población; ya sea por televisión, prensa, radio o internet, la masa social 

consume a diario información deportiva de forma directa o indirecta. 

 

-          Que el desarrollo del deporte hacia un fenómeno de masas ha supuesto 

un incremento de la demanda informativa por parte de las audiencias; el 

aficionado quiere más información y con mayor frecuencia. 

 

Tal escenario ha dado lugar a la aparición de cuantiosos medios de comunicación 

especializados en la temática deportiva. Su rentabilidad está más que asegurada, 

pues la inmensa gama de modalidades deportivas supone para los medios una 

ingente cantidad de audiencia1. Sin embargo, esta necesidad informativa se ha 

convertido en un arma de doble filo para los propios medios. Aunque el mismo Antonio 

                                                           
1 Redacción Marca (2017). La web de MARCA bate todos sus récords. MARCA. Consultado el 11/12/2017 

en http://www.marca.com/mundo-marca/2017/05/01/59074047e5fdeaa6468b45f3.html 

http://www.marca.com/mundo-marca/2017/05/01/59074047e5fdeaa6468b45f3.html
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Arenas asegura que esta necesidad informativa requiere de una mejora de la calidad 

del producto periodístico, el desarrollo del periodismo deportivo en la última década ha 

demostrado que la gran mayoría de la producción informativa deportiva de constante 

actualización está basada en la especulación y el amarillismo. El peligro de tal 

producto no se refleja en el consumidor, pues éste queda satisfecho y sacia así su sed 

de conocimiento deportivo sin considerar si es un producto fiable; sino en el deportista 

que, como protagonista, se revela y arremete contra los medios al ver o leer una 

información que roza la mentira.  

 

En el caso del fútbol, como deporte analizado en este trabajo, el ejemplo más sonado 

de los últimos meses es el caso del portero Iván Cuellar, el cual se enfrentó en rueda 

de prensa a un periodista comarcal. Éste había acusado al portero de enfrentarse a la 

afición rival al bajarse del autobús, cuando en realidad el futbolista se estaba 

interesando por la salud de un aficionado rival, el cual estaba sufriendo un ataque 

epiléptico2. 

 

Sin embargo, hay un 

medio de comunicación 

que por su aislamiento 

tanto en el desarrollo 

hacia la especialización 

como en la implantación 

del factor de la 

inmediatez, ha 

conseguido mantener la 

buena reputación dentro 

del entorno deportivo: la 

radio. 

Históricamente, la radio temática deportiva no ha fructificado en nuestro país, y prueba 

de ello es que actualmente existe Radio Marca como única emisora de este perfil a 

nivel nacional, pero con unos niveles de audiencia bastante limitados.  

 

La SER, RNE y posteriormente la COPE, han sido las grandes cadenas en donde se 

ha concentrado la gran mayoría de la audiencia en torno al mundo del deporte. 

                                                           
2
 Redacción Marca (2016). Brutal rajada de Cuéllar a un periodista. MARCA. Consultado el 11/12/2017 

en http://www.marca.com/futbol/sporting/2016/10/04/57f2e4dc46163f9d2d8b45a5.html 

Foto 1: Audiencias emisoras temáticas II ola EMC // F: PRnoticias  

http://www.marca.com/futbol/sporting/2016/10/04/57f2e4dc46163f9d2d8b45a5.html
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Generalistas todas ellas, han involucrado la información deportiva a lo largo de los 

años en principalmente tres tipos de formatos: programas informativos, programas de 

tertulia y las retransmisiones deportivas, siendo este último el que más audiencia ha 

recogido y el que más ha evolucionado. 

  

Las retransmisiones deportivas, en su sentido más básico, son programas en los 

cuales un grupo de periodistas y profesionales del deporte narran en directo un evento 

deportivo. Pese a que en sus inicios estos programas acogían todo tipo de 

modalidades deportivas como el ciclismo, el boxeo o el motociclismo, el despunte del 

fútbol dentro del marco deportivo ha supuesto que, actualmente, y quitando el caso de 

la celebración de unos Juegos Olímpicos, las retransmisiones deportivas estén 

principalmente enfocadas hacia los partidos de fútbol. 

 

La evolución del campeonato futbolístico en nuestro país ha sido vertiginosa en los 

últimos años. Tal y como apunta Alejandro Benito (Benito, 2017; pg.4), en 2011 las 

jornadas de Liga se disputaban íntegramente los fines de semana (sábados entre las 

18 y las 22 horas y domingos entre las 17 y a las 21 horas) coincidiendo varios de 

ellos al mismo tiempo. Siete años más tarde, una misma jornada no solo se disputa a 

lo largo de 4 días (viernes, sábado, domingo y lunes), sino que además prácticamente 

cada partido de Primera División goza de una independencia horaria, es decir, que no 

se cruzan encuentros a la misma hora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2: Calendario de LaLiga en el mes de Febrero (2018)  // F: LaLiga 
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Para lidiar con estás maratonianas jornadas, las emisoras se han visto obligadas en 

los últimos años a convertir estos programas en algo más que simples narraciones 

futbolísticas. Para ello, al conjunto inicial de locutores se les han ido acoplando con los 

años todo un compendio de profesionales de la información y el deporte con el objetivo 

de amenizar y distender un programa que en sus orígenes se resumía a las 2 horas de 

programación y a la simple narración de un partido de fútbol. 

 

Y si alguien ha sabido reciclar el concepto de las retransmisiones deportivas en el 

mundo radiofónico  de nuestro país, esos han sido la pareja conformada por Paco 

González y Pepe Domingo Castaño. Desde que arrancara su “estilo inconfundible” tal 

y como profetiza el propio Castaño desde los años 90, la inquebrantable pareja no ha 

dejado de batir records de audiencia tanto en la Cadena SER, emisora en donde 

permanecieron hasta 2010, como en la Cadena COPE. Actualmente, y junto a más de 

80 profesionales, llevan a cabo en la Cadena Cope el ‘Tiempo de Juego’, un programa 

sin parangón donde se reúnen los mejores profesionales del mundo del deporte y la 

comunicación para el seguimiento de la jornada deportiva de una forma distendida 

pero con un rigor y una calidad informativa inigualable.  

 

 

2. Motivaciones y justificación del trabajo 

El deporte siempre ha sido parte intrínseca de mí, pero más allá del sueño de 

cualquier joven deportista de llegar a la élite, ya desde bien pequeño, el amor que 

sentí hacia la radio y hacia sus protagonistas, me hizo ver que mi futuro iba a estar 

ligado al balón; pero no chutándolo, sino narrándolo.   

He sido, y soy, un hombre fiel radiofónicamente hablando. A nivel balear, Ultima Hora 

Radio con Tomeu Terrassa, y a nivel nacional, Cadena SER con Carrusel Deportivo. 

Por ello, cuando Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño dejaron la 

SER para empezar una nueva andadura en COPE, indudablemente yo di el salto a la 

emisora episcopal con ellos.  

El modelo radiofónico que proyecta este equipo, el que componen los servicios de 

deportes de la Cadena COPE, es único, carismático y prácticamente inigualable. Son 

los nuevos referentes de la radiofonía deportiva en España como antaño fueron 

ilustres periodistas como Joaquín Prats, Jose María García, o el aún activo Jose 

Ramón de la Morena. Sus periodistas son reconocidos a nivel nacional, y sus estilos 
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son imitados, parodiados, e incluso venerados, hasta tal punto que niños de apenas 4 

años son capaces de recitar de memoria la famosa entrada de Pepe Domingo con su 

maravilloso «¡Hola, hola!»3. 

 

3. Objetivos e hipótesis 

El objetivo principal de este trabajo, por tanto, es descubrir qué factores dotan al 

‘Tiempo de Juego’ de la Cadena COPE de su peculiar y singular éxito. Aun así, existen 

otras motivaciones secundarias que me han llevado a realizar este trabajo como gran 

seguidor del programa. Estos son: 

 Conocer los precedentes de la radio deportiva en España para hacerse una 

idea del cambio del modelo radiofónico. 

 Analizar, y posteriormente concluir, si las narraciones futbolísticas de Tiempo 

de Juego cumplen con los parámetros teóricos expuestos en las obras 

bibliográficas estudiadas. 

 Estudiar si el programa realiza el mismo formato de retransmisiones para narrar 

todos los partidos. Es decir, descubrir si apuestan por diferentes estilos de 

retransmisiones según el partido a disputar. 

 Conocer mejor los roles de cada actor, y en especial, el rol del narrador como 

elemento central de una narración deportiva. 

De forma complementaria, y debido a mi condición de oyente del programa, el trabajo 

arranca con una serie de hipótesis previas sobre las cuales se sustentan los objetivos 

previamente especificados:  

1. El narrador es el que marca la personalidad de la retransmisión. 

2. El lenguaje prima por su estilo informal y coloquial. 

3. Las narraciones, como elemento central de un programa de retransmisiones 

deportivas, priman más por su espectacularidad que por su calidad informativa. 

                                                           
3
 COPE.es (2018) ‘Primer hora de Tiempo de Juego’ (minuto 38’50). Cadena COPE (audio). Escuchado el 

11/03/2018 en http://www.cope.es/audios/primera-hora/primera-hora-tiempo-juego-10-03-2018_472495) 

http://www.cope.es/audios/primera-hora/primera-hora-tiempo-juego-10-03-2018_472495
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Así pues, una vez expuesto el contexto personal del titular del trabajo, es momento de 

comenzar a inmiscuirse en su contenido. 
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1. Las retransmisiones futbolísticas en España 

 Primeras locuciones de fútbol en la radio española 

Al igual que las primeras reseñas deportivas en medios escritos a principios del siglo 

XIX, las primeras emisiones radiofónicas de carácter deportivo en España se basaban 

en breves notas o apuntes. Dicha información se retransmitía por las escasas 

emisoras que por aquel entonces (años 20) existían, y por las escasas retransmisiones 

futbolísticas que se hacían de forma esporádica (Malvar, 2005; pg.3). 

Pese a que varias de las obras más contrastadas en lo referente a la historia de la 

radio deportiva en España como es el caso de La radio deportiva en España 1927-

2004 de Luís Malvar (2005; pg. 3) o La retransmisión del fútbol en la radio de Alberto 

Pérez (2014; pg.27) apuntan que el primer partido de fútbol locutado en radio 

corresponde a un partido de copa entre Zaragoza y Real Madrid en mayo de 1927 de 

la mano de Unión Radio (Cadena SER), existen entidades que se contraponen 

fervientemente a esta afirmación. El CIHEFE (Centro de Investigaciones de Historia y 

Estadística del Futbol Español) apunta en un artículo firmado por Luis Javier Bravo 

Mayor4 que este hecho es totalmente imposible que se produjese, pues el Real Madrid 

no disputo ningún partido contra ningún equipo zaragozano en esa temporada, y 

mucho menos aún contra el actual Real Zaragoza, pues este fija su fundación en el 

año 1932. 

Tras contrastar recoger y analizar varias publicaciones de diferentes periódicos de 

Zaragoza, Guipúzcoa, Vizcaya, Madrid y Barcelona, Bravo sí concluye que el 

encuentro final de la competición entre los equipos vascos Real Unión Club de Irún y 

Arenas Club de Guecho del 15 de mayo de 1927 puede considerarse como el primer 

partido de fútbol radiado en nuestro país. Pese a que el periódico La Vanguardia, bajo 

la figura de Xavier G. Luque, publicara un artículo en 20115 afirmando este supuesto, 

Bravo reconoce no estar del todo seguro a la hora de afirmar si este es el primer 

                                                           
4
 Bravo, Luis J. (2014); El primer partido radiado del fútbol español. CIHEFE. Consultado el 23/10/2017 en 

http://www.cihefe.es/cuadernosdefutbol/2014/06/el-primer-partido-radiado-del-futbol-espanol/ 

5 Luque, Xavier G. (2011); Historias de los conflictos entre el fútbol, la TV y la radio. La Vanguardia. 

Consultado el 23/10/2017 en 

http://www.lavanguardia.com/deportes/20110909/54213932792/historias-de-los-conflictos-

entre-el-futbol-la-tv-y-la-radio.html  

http://www.cihefe.es/cuadernosdefutbol/2014/06/el-primer-partido-radiado-del-futbol-espanol/
http://www.lavanguardia.com/deportes/20110909/54213932792/historias-de-los-conflictos-entre-el-futbol-la-tv-y-la-radio.html
http://www.lavanguardia.com/deportes/20110909/54213932792/historias-de-los-conflictos-entre-el-futbol-la-tv-y-la-radio.html
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partido radiado del fútbol español, pero sí alega ser este el encuentro radiado más 

antiguo del fútbol español en cuanto a referencias halladas.  

Durante aproximadamente 25 años hasta la llegada de la década de los 50, la radio 

deportiva española se presentaba en un formato totalmente inverso a los ‘macro-

programas’ que conforman el marco radiofónico deportivo actual. Por aquel entonces, 

el deporte se explotaba a partir de otras fórmulas radiofónicas, como pueden ser los 

programas principales de noticias entre los que destacaban ‘Radiogaceta de los 

deportes’ o la versión deportiva de ‘Hora 25’ en la Cadena SER (Pérez, 2014; pg.17). 

También eran muy frecuentes por aquel entonces las narraciones de eventos 

deportivos de poca trascendencia social en emisoras de alcance regional o incluso 

local.  

Sin embargo, tal y como se apuntaba en la párrafo anterior, no fue hasta la década de 

los 50 cuando se produjo el verdadero auge de la información deportiva radiofónica. 

Malvar (Malvar, 2005; pg.3) apunta a 5 circunstancias como los factores decisivos a la 

hora de facilitar la llegada de las retransmisiones de fútbol: 

 En primer lugar, se produce una verdadera profesionalización del fútbol, pues 

tras el conflicto bélico de la Guerra Civil y la primera década del franquismo, el 

deporte en general había quedado sino en un segundo plano, bastante 

cohibido de poderse practicar sin engaños y manipulaciones. 

 A consecuencia de esta profesionalización, aparece un rivalidad entre Madrid y 

Barcelona, bien por entre las propias comunidades autónomas como por la 

competencia entre el Real Madrid y el FC Barcelona, el cual es conocido a día 

de hoy como ‘El Clásico’, siendo posiblemente el partido de fútbol a nivel 

nacional más influyente y seguido a nivel mundial. 

 La popularización de las quinielas, las cuales también vienen acompañadas de 

la profesionalización de la liga de fútbol. 

 El perfeccionamiento paulatino de la calidad de los enlaces telefónicos para las 

retransmisiones de los partidos.  

 Y por último, la autorización de la Liga de Fútbol a las emisoras de radio para la 

retransmisión de los partidos los domingos. 

Estos últimos dos puntos están muy relacionados con otro aspecto no remarcado en 

este listado pero si apreciado por el propio Malvar en su publicación: la popularidad de 

adquisición de aparatos de radio por parte de los aficionados españoles. La radio 
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deportiva por aquel entonces no era bien vista ni por el gobierno ni por los propios 

clubes de fútbol; la dictadura que por aquel entonces gobernaba España negaba la 

autorización a las emisoras para emitir programas informativos en materia de directo 

como era un narración deportiva pues creían que este podía ser un espacio «mediante 

el cual se desviaran las consignas del régimen», mientras que los clubes alegaban que 

las retransmisiones radiofónicas podían suscitar una disminución de público en los 

estadios, llegando incluso a multar con 250 pesetas las retransmisiones de partidos no 

autorizados según las normas establecidas por la Delegación Nacional de Deportes 

(Malvar 2005; pg.3).  

 

 Emisoras y programas históricos de la radio deportiva en España 

Desde que se iniciara el fenómeno de la radio deportiva hace aproximadamente 60 

años, son muchas las emisoras que nos han brindado momentos y etapas 

imborrables, tanto por sus magníficas retransmisiones, como por los pintorescos 

programas que han ido surgiendo dentro de este fenómeno social que supone el 

deporte. 

Es muy difícil para un servidor, debido a mi corta edad, poder elegir ‘de boquilla’ 

cuales son o han sido las emisoras y sus programas más influyentes de la radio 

deportiva española. Para empezar, y como causa del gran marco de programación 

radiofónica que ofrece el campo del deporte, nos centraremos en enmarcar aquellos 

programas especializados en las deportivas. Como sustento documental nos 

apoyaremos en las obras de Alberto Pérez y Luís Malvar, las cuales recogen las 

elecciones de ambos autores sobre este tema.  

Para la elección no solo se ha tenido en cuenta su trascendencia actual, sino que 

también se contempla su recorrido a lo largo de la historia y de sus equipos de 

periodistas, pues muchos de ellos, pese a estar ya retirados o incluso haber fallecido, 

alzaron a la cima de la radio deportiva programas que hoy en día ya no gozan de tanta 

repercusión.  

Así pues, y como sería injusto elegir una única emisora y un único programa, 

procedemos a presentar las tres emisoras más influyentes de la radio deportiva 

española y su respectivo programa estandarte: 
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 Cadena SER (Carrusel Deportivo) 

Sociedad Española de Radiodifusión (SER) es posiblemente la emisora más 

importante dentro del mundo de la radio deportiva en nuestro país, pues muchos de 

los formatos radiofónicos que han aparecido a lo largo de la historia fueron 

introducidos por esta emisora. Pese a las inevitables actualizaciones, la gran mayoría 

de ellos siguen utilizándose a día de hoy, con el caso de ‘Carrusel Deportivo’ como 

ejemplo estandarte. 

La Cadena SER no comenzó su andadura en el mundo radiofónico bajo las siglas con 

las que actualmente la conocemos. El 17 de Junio de 1925 aparece Unión Radio 

Madrid, y un año más tarde, en 1926, gracias a la unión con Radio Barcelona, nace 

como tal la SER. Sin embargo, debido al desarrollo tecnológico alcanzado en la Expo 

de Barcelona, no es hasta el año 1929 cuando se pone en marcha la retransmisión 

conjunta de todas las emisoras asociadas a la SER (Malvar, 2005; pg. 39). 

Pese a trabajar de forma conjunta desde el 29, no sería hasta al final de la Guerra Civil 

en 1939 cuando Unión Radio cambió su nombre definitivamente por el de Sociedad 

Española de Radiodifusión.  

Tal y como apunta Malvar (2005; pg.39), la SER siempre ha estado a la vanguardia no 

solo en su programación, sino también en lo referido a las transmisiones deportivas. 

La primera retransmisión de un partido de fútbol, tal y como hemos explicado en otros 

puntos del trabajo, la llevó acabo Unión Radio allá por 1927. Sin embargo, la 

trascendencia de la SER no se queda en este hecho anecdótico, pues todas las 

retransmisiones deportivas desde 1927 a 1936 fueron realizadas por Unión Radio. 

Además, la SER fue la primera cadena privada en retransmitir un partido de fútbol 

fuera de nuestro país, pues además de por el escaso presupuesto, tras la Guerra Civil 

española, solo Radio Nacional de España tenía el permiso explícito del régimen de 

poder salir al extranjero. Tal o tales retransmisiones, en este caso, correspondían a los 

encuentros del Campeonato del Mundo celebrado en 1966 en Inglaterra.  

Carrusel Deportivo: 

Cuando uno piensa en SER Deportes,  automáticamente, como si de un resorte se 

tratara, aparece en nuestras mentes el nombre de ‘Carrusel Deportivo’. La SER es 

‘Carrusel Deportivo’; posiblemente, el emblema de la cadena, el capitán de un barco 

que ha navegado siempre como referente en el mar de las audiencias, con grandes 

equipos de profesionales y bajo un constante desarrollo tanto periodístico como 

tecnológico. 
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Y si la SER es ‘Carrusel’, ‘Carrusel’ es Bobby Deglané. Chileno de nacimiento, 

Deglané esbozó para el entonces Jefe de Programas de Radio Madrid, Sr. D. Manuel 

Aznar, un programa grabado los domingos para emitirse los lunes en el cual se 

ofrecían los resultados deportivos de la jornada. Sin embargo, el pasado de Deglané 

en Estados Unidos le suscitó a crear un formato radiofónico “a la americana”  que al 

final terminaría siendo la esencia de ‘Carrusel’: dar los resultados deportivos justo al 

terminar los partidos (Pérez 2014; pg.20).  

En 1954, acompañado La Marcha Radetzky  de Strauss y bajo la dirección de Vicente 

Marco, arrancaba por primera vez y hasta día de hoy ‘Carrusel Deportivo’. Los inicios 

del programa no fueron para nada sencillos; a las limitaciones técnicas había que 

sumarle la negativa de muchos clubes a la presencia de un locutor en el campo. Sin 

embargo, la aparición del famoso teléfono negro por el que llegaban conexiones desde 

distintos puntos de España a la emisora central y las figuras de los conocidos como 

“locutores fantasma” (periodistas camuflados entre el público para poder narrar los 

partidos sin ser vistos) permitieron que el proyecto radiofónico de ‘Carrusel’ acabara 

por conseguir el beneplácito de la audiencia (Malvar 2005; pg. 41-45). 

El programa sufrió un profundo cambio cuando los propios ingenieros de la Cadena 

SER en la temporada 57-58 crearon los circuitos simultáneos de la Telefónica. La 

mayor instantaneidad de las conexiones en los estadios gracias a los circuitos permitía 

ofrecer la noticia con relativa actualidad, dándole así al programa una 

espectacularidad nunca antes vista, pues ahora ya no se informaba desde Madrid, 

sino que se conectaba directamente con el estadio en cuestión. La duración del 

programa era cercana a las dos horas, muy alejada de las diez horas actuales que 

puede emitir un domingo ‘Carrusel Deportivo’, pues también la disposición de los 

partidos se concentraba en horarios mucho más estrictos y sin apenas variantes 

(Pérez 2014; pg.21). 

Hasta principios de los 80, el programa no cesó en su progreso ascendente. Las 

figuras de Vicente Marco, Joaquín Prat y Juan Vives potenciaban constantemente un 

Carrusel que por lo innovador y lo cualitativo, lideraba magnánimamente las tardes de 

los domingos, llegando a aumentar en una hora la duración del programa (de 2 a 3 

horas de emisión). No fue hasta la temporada 82-83 con la incorporación de la sección 

de baloncesto cuando ‘Carrusel’ empezó a emitir también los sábados.  

La llegada de Jose María García procedente del programa ‘Hora 25’ de la propia 

cadena, pese a no estar exenta de polémica, significó la llegada de una idea 

innovadora a la par que exitosa que posteriormente sería copiada por prácticamente 
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todas las grandes emisoras del país: “El partido de la jornada”. En dicho encuentro, 

bajo el patrocinio de Centenario Terry, se realizaban entrevistas a pie de campo tanto 

con jugadores como con cuerpo técnico, algo nunca visto hasta el momento. A la 

postre, la sección le valdría a García un premio Ondas. Las tensiones de García con 

miembros de la política española le hicieron perder un puesto que sería reemplazado 

por otro clásico de la narración deportiva como Héctor Del Mar.   

Tras la salida de García hasta 2010, Carrusel tuvo durante prácticamente tres décadas 

todo un elenco de directores con un gran bagaje profesional como José Joaquín 

Brotons, Joaquín Duran o Javier Hoyos. Sin embargo, la llegada de Paco González y 

Pepe Domingo Castaño supuso el cambió definitivo de cara a lo que uno espera 

cuando enciende la radio y sintoniza un programa de retransmisiones deportivas. El 

binomio González-Castaño supuso para ‘Carrusel’ alcanzar cifras de audiencia récord 

en la historia del programa, además de multiplicarse las horas de emisión. El tono 

distendido de Pepe Domingo con su animación y manejo inigualable de la publicidad, y 

la dirección firme pero alegre de Paco, dirigían un programa con un equipo de 

comentaristas joven y descarado con la figura de Manolo Lama como referente.  

Sin embargo, quedará para la historia de la radio el conflicto entre Paco González y los 

directivos de la cadena en 2010. Fue un hecho sin precedentes, pues la salida de 

Paco no solo supondría también la marcha de Pepe Domingo, sino que cerca de 70 

trabajadores pondrían rumbo a la Cope junto a sus dos compañeros en donde 

seguirían su formato de radio ahora bajo el nombre ‘Tiempo de Juego’. Pese a que la 

cadena consiguió mantener el liderazgo con la entrada de Javier Hoyos y Juanma 

Ortega, se produjo una importante reducción de los oyentes según mostró la segunda 

oleada del EGM de 2011 (Pérez 2014; pg. 22). 

Actualmente, Dani Garrido es el encargado de comandar un ‘Carrusel’ que ha 

recuperado según el último recuento del EGM el liderato de las audiencias tanto los 

sábados como los domingos con una media de 1.583.000 oyentes, pues las últimas 

dos ‘oleadas’ habían situado a Tiempo de Juego como líder indiscutible de la radio 

deportiva los fines de semana6.   

 

 

                                                           
6
 Bravo, L. (2018); ‘Tiempo de Juego’ recupera la tarde del domingo frente a ‘Carrusel Deportivo’. 

PRNoticias. Consultado [en línea] el 01/05/2018 en https://prnoticias.com/radio/egm-radio/20168138-

egm-carrusel-deportivo-lidera-sobre-tiempo-de-juego  

https://prnoticias.com/radio/egm-radio/20168138-egm-carrusel-deportivo-lidera-sobre-tiempo-de-juego
https://prnoticias.com/radio/egm-radio/20168138-egm-carrusel-deportivo-lidera-sobre-tiempo-de-juego
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 RNE (Tablero Deportivo) 

Pese a que hoy en día tal vez las audiencias tengan un tanto olvidada a Radio 

Nacional, sobre todo entre las nuevas generaciones de radioyentes,  la trascendencia 

de la emisora es innegable en el periodismo deportivo no solo por su figura como ente 

encargado de la gestión del servicio público de radiodifusión, sino porque tras la 

Guerra Civil la cadena gozó del monopolio de las retransmisiones de los partidos de 

fútbol. 

 

Radio Nacional de España arranca el 19 de enero de 1937 en pleno conflicto nacional, 

y ya desde entonces gozó de privilegios respecto a la Dirección General de 

Radiodifusión (Malvar 2005; pg. 13). Pese a que a nivel nacional RNE podía tener 

cierta competencia con otras emisoras, a nivel internacional la emisora tenía el control 

total de las transmisiones futbolísticas, pues las emisoras privadas no podían salir a 

retransmitir fuera de nuestro país. El encargado de las narraciones tras la Guerra Civil 

sería Enrique Mariñas, y a partir de 1946, se le sumaría la figura de Matías Prats. 

 

Radio Nacional tuvo además acceso exclusivo durante 5 años (1951-1956) a todos los 

campos españoles para efectuar las retransmisiones del Campeonato Nacional de 

Liga, pues dicha autorización no se hizo extensiva al resto de emisoras hasta el 56. A 

partir de ese momento, la historia de RNE en el periodismo deportivo no se entiende 

sin la competencia de la Cadena SER, hasta tal punto que el programa estrella de la 

cadena, ‘Tablero Deportivo y Musical’, fue suprimido por el director de la cadena 

Manuel Aznar en 1969 ya que, según se comentaba por entonces, el programa 

restaba audiencia en la tarde de los domingos a una SER de la que procedía el mismo 

Aznar (Malvar 2005; pg.18). 

 

Aun así, RNE siempre ha contado con un gran número de seguidores. La no presencia 

de publicidad siempre les permitía, sobre todo a partir de la presencia de los circuitos 

microfónicos, ofrecer los goles y las sustituciones antes que cualquier cadena. 

Además, RNE tenía en antena el programa de radio deportiva española de mayor 

difusión mundial, ya que ‘Tablero Deportivo’ se emitía tanto por Radio 1 en Onda 

Media como por Radio Exterior en Onda Corta. Esta última se transmitía para el 

extranjero y llegaba a lugares tan inverosímiles como las Islas Galápagos, Sudáfrica, o 

Australia (Malvar 2005; pg.22). 
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Tablero Deportivo: 

En 1952 comienza a emitirse ‘Tablero Deportivo’ con el propósito de informar a los 

oyentes de lo que sucedía en los campos de fútbol los domingos por la tarde. El 

programa se dispone en dos versiones: la primera, desde el año 52, era un programa-

resumen emitido en la Onda Media a las nueve de la noche y de media hora de 

duración en donde se hacía un exhaustivo resumen de la jornada futbolística, y la 

segunda, a partir del año 56, respondía a un programa enfocado para emitirse fuera de 

España a través de Radio Exterior de España que emitía en Onda Corta, pues por 

aquel entonces se evitaba cualquier tipo de competencia con el ‘Carrusel Deportivo’ de 

la Cadena SER. Todo ello, bajo las directrices de los periodistas Juan Pablo Salinas, 

Rafael Ramos y Manuel Gil (Malvar 2005; pg. 15-16). 

 

Sorprendentemente, la dirección de RNE decidió en 1959 retirar la emisión de ‘Tablero 

Deportivo’. Sin embargo, y en esta ocasión de la mano de Adolfo Parra “Parrita”, en 

1962 se retoma el programa, el cual pasará a llamarse ‘Tablero Deportivo y Musical’. 

El actual formato intercalaba noticias deportivas con minutos musicales, además de 

incorporarse los comentarios arbitrales del colegiado Ricardo Galende.  

 

Pese a que la audiencia acogió con cariño el programa, Manuel Aznar volvía a retirarlo 

de la emisora en 1969 cuando pasó a la cúpula directiva de la cadena. Como ya se 

apuntó en el anterior punto, muchos apuntaron el pasado de Aznar en ‘Carrusel 

Deportivo’ como el motivo principal de la supresión del programa.  

 

En 1972 Joaquín Ramos rehabilitó el programa y aprovechó la ausencia de publicidad 

en la emisora para captar oyentes de sus principales competidoras, ya que este hecho 

le permitía al programa ofrecer las incidencias de los partidos antes que nadie. El 

programa no obstante, seguía emitiéndose a través de Radio Exterior de España para 

las emisoras de Onda Corta, aunque gracias a una pequeña emisora de FM también 

podía escucharse en Madrid.  

 

El programa vuelve a emitirse en Onda Media de la mano de Javier Valdivieso en 

1980. Tal movimiento supuso todo un varapalo para ‘Carrusel’, pues RNE poseía una 

tecnología y una cobertura superior a la de la SER, y emitía la misma información que 

ésta pero sin la presencia de publicidad (Malvar 2005; pg.19). Un año después 

Joaquín Díaz y Joaquín Ramos tomarían la retransmisión del programa formando un 
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tándem inconfundible que acabaría por conocerse popularmente como “Los 

Joaquines”. 

 

En 1989 llegaría posiblemente el último gran periodista a la dirección de ‘Tablero 

Deportivo’: Juanma Gozalo. El locutor cántabro marcó una época en la cadena, siendo 

descrito por Luís Malvar como “un pura sangre de las ondas, vehemente, visceral, 

apasionado, un profesional todo terreno”.  Tras Gozalo pasaron varios periodistas 

hasta el actual director y presentador Manu Martínez, que conduce el programa los 

sábados y domingos de las 16 horas a las 23 horas. A día de hoy, ‘Tablero Deportivo’ 

es el cuarto programa más escuchado de la radio deportiva los fines de semana con 

277.000 oyentes los sábados y otros 396.000 los domingos7. 

 

 Cadena COPE (Tiempo de Juego) 

A diferencia tanto de SER como de RNE, en donde sus comienzos y primeros éxitos 

de audiencia llegaron relativamente pronto, la historia de la Cadena COPE en el 

mundo de la información deportiva no solo surgió muchos años después que el resto 

de sus competidores, sino que los primeros éxitos contrastables de la emisora 

aparecieron hace apenas 25 años con la llegada de José María García. En los 

siguientes párrafos lo explicaremos con más detalle. 

Los comienzos de Radio Popular, antecesora de Cope, se remontan a los años 1957-

1958 cuando comienzan a aparecer las emisoras de la Iglesia. Dicha emisora se 

confecciona aglutinando todas las emisoras parroquiales, que eran aproximadamente 

unas doscientas. 

En el año 59 empiezan a salir a las ondas las emisoras con el indicativo de Radio 

Popular. La difícil gestión de los postes repetidores a manos de las distintas órdenes 

religiosas evocó a realizar un estudio de viabilidad por parte del Ministerio de 

Información y del Secretariado Nacional de la Comisión Episcopal, llegando al acuerdo 

en 1960 de reducir el número de emisoras de la red. A partir de ese momento, pasó a 

denominarse Cadena de Ondas Populares Españoles (COPE). 

Con la creación el 30 de junio de 1969 de Radio Popular de Madrid, se fraguó el 

despegue para la consolidación futura de la mentalidad de la COPE. A partir de 

                                                           
7
 Bravo, L. (2018); ‘Tiempo de Juego’ recupera la tarde del domingo frente a ‘Carrusel Deportivo’. 

PRNoticias. Consultado [en línea] el 01/05/2018 en https://prnoticias.com/radio/egm-radio/20168138-

egm-carrusel-deportivo-lidera-sobre-tiempo-de-juego 

https://prnoticias.com/radio/egm-radio/20168138-egm-carrusel-deportivo-lidera-sobre-tiempo-de-juego
https://prnoticias.com/radio/egm-radio/20168138-egm-carrusel-deportivo-lidera-sobre-tiempo-de-juego
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entonces se empieza a generar la información deportiva en Radio Popular de Madrid 

bajo la figura de Luis de la Plaza (Malvar 2005; pg. 94). Sin embargo, no sería hasta la 

temporada 1981-1982 cuando el deporte cogiera una dinámica única en la COPE; 

durante estos 13 años existió una anarquía palpable en la cadena, pues bastantes 

emisoras tenían sus propios compromisos publicitarios además de presentar una 

precariedad de recursos bastante severa, por lo que emitir el deporte en cadena como 

ya hacían otras emisoras era prácticamente un hecho anecdótico.  

Aunque el programa más veterano de la cadena, ‘Tiempo de Juego’, se fundara en el 

año 69, no sería hasta el año 81 cuando su emisión se produjera en todas las 

emisoras de la cadena, pues hasta entonces era un programa de carácter local. A 

partir de entonces, la COPE adquirió una mayor identidad deportiva, y en apenas 12 

años experimentaron un crecimiento sin precedentes en la emisora en cuanto al 

complejo de programas que ofrecían.   

Con la llegada de José María García en 1992 con el programa ‘SuperGarcía’, el 

deporte se convirtió en el pilar sobre el cual reposaba la programación de la cadena, 

supeditando al resto de programas que componían la parrilla de programación de la 

emisora en cuanto a actualidad deportiva se refiere (Malvar 2005; pg. 95).  

Tras la salida de García, el deporte en COPE pasó a un segundo plano. Pese a que 

José Antonio Abellán, y posteriormente con la ayuda Eduardo García en la dirección, 

propusieron un nuevo ‘Tiempo de Juego’ con nomenclaturas diferentes y un estilo 

mucho más juvenil, el principal y posiblemente más importante movimiento no solo en 

‘Tiempo de Juego’, sino en las historia de la radio deportiva, fue la llegada en 2010 de 

Paco González y su equipo de periodistas procedentes de la cadena SER.  

Pese a que la intrahistoria del suceso se expondrá en el próximo punto, cabe apuntar 

que la llegada de González no supuso un éxito inmediato en cuestión de audiencias, 

pues muchos fieles a la cadena decidieron mantenerse en la SER. Sin embargo, los 

fichajes que ‘Tiempo de Juego’ ha ido llevando a cabo a lo largo de los años, ha 

propiciado no solo una competencia directa con un programa históricamente ‘intocable’ 

como ‘Carrusel Deportivo’, sino que durante los últimos años ha llegado a arrebatarle 

el liderato en audiencia en las tardes de los fines de semana durante varias oleadas 

del EGM.  

Tiempo de Juego: 

De los grandes programas de las retransmisión deportiva española, ‘Tiempo de Juego’ 

es el más tardío de todos. El espacio deportivo por excelencia de la cadena COPE 
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comienza en 1969 con la dirección de Ramón Barba. Pese a que en sus inicios el 

programa estaba pensado para emitirse desde Radio Popular de Madrid para toda 

España en conexiones con todas las emisoras de la cadena, la realidad fue totalmente 

distinta, pues tuvo que pasar a ser un programa de carácter local debido a que la gran 

mayoría de las emisoras de provincias retransmitían para su localidad los partidos de 

sus propios equipos (Malvar 2005; pg. 99). 

Es a partir de la temporada 81-82 cuando ‘Tiempo de Juego’ pasa a emitirse a todas 

las emisoras de la cadena. Su emisión pasará a ser los domingos por la tarde de las 

17:30 a las 20:00 horas, siempre coincidiendo con la temporada de la liga de fútbol 

nacional.  

Los primeros presentadores del programa fueron Justino Bermúdez y Rafael Ruiz 

(1966-81). Ambos periodistas fueron los precedentes de un seguido de presentadores 

con los que el programa iba adquiriendo y proponiendo una nueva filosofía de 

programa, desde José Joaquín Brotons con el que el baloncesto tomó una especial 

importancia con su espacio reservado en ‘Tiempo de Juego Baloncesto’, hasta la 

llegada a la cadena de José María García a la dirección secundado por Agustín 

Castellote, con el cual se llegaron a conseguir cifras históricas de audiencia para la 

cadena en términos de información deportiva (Pérez 2014; pg. 25). 

Aunque la llegada de García ya supuso un paso adelante en el ejercicio de convertir a 

COPE en una de las emisoras referencia de la radio deportiva en nuestro país, nada 

puede compararse con la llegada de Paco González a la emisora en 2010, pues el 

fichaje del periodista madrileño podría considerarse el “fichaje” más importante de la 

historia de la radio deportiva en España no solo por lo escabroso del ejercicio, sino por 

los éxitos históricos que ha conseguido el programa tras la llegada de González. 

Aunque no se va a entrar en detalles, sí es necesario aclarar que la salida de 

González a la SER le costaría una cifra económica cercana a los 2’3 millones de 

euros, pues la denuncia impuesta por la emisora del grupo PRISA al periodista por 

incumplimiento de contrato, fallaría a favor del susodicho8.  

Los 18 años de González y el equipo de ‘Carrusel’ había creado un equipo 

inquebrantable de periodistas, tal y como se demostraría a posteriori. Tras su salida, 

González firmo con la Cadena COPE junto a Pepe Domingo Castaño, compañero 

                                                           
8
 Piña, R. (2013). Paco González gana a la SER en los tribunales. El Mundo. Consultado el 2/11/2018 en 

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/30/comunicacion/1364670150.html 

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/30/comunicacion/1364670150.html
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inseparable. Junto a él, cerca de 50 trabajadores de SER se unirían a ellos en su 

cruzada en su primer año. 

Así llegaba a la COPE el «estilo inconfundible», tal y como locuta Pepe Domingo 

Castaño en cada una de los programas, de un equipo de profesionales que año tras 

año no solo mejora en términos de audiencia, sino que además incorpora grandes 

figuras del deporte para sus retransmisiones. Sus periodistas siempre están a la orden 

del día, hasta el punto que incluso aquellos que no escuchan el programa ni 

posiblemente la radio, conocen las coletillas de sus narradores, como ocurre con el 

caso de Manolo Lama.  

Con la introducción de las redes sociales, ‘Tiempo de Juego’ se ha hecho viral en 

internet, tal vez no por el conjunto del programa, sino por tal como acabamos de 

contar, por los actores que interviene. Este claro caso de capacidad de adaptación a la 

era de internet, no se ha producido por igual en el resto de emisoras, las cuales 

claramente están lejos de asumir los números de seguidores que atesora Tiempo de 

Juego en las redes. 

 

 

La actual dirección de ‘Tiempo de Juego’ ha conseguido incluso desbancar al 

“dictador”  de las audiencias, ‘Carrusel Deportivo’, el cual desde que empezara su 

emisión por 1952, siempre se había coronado como el programa de retransmisiones 

Programa Cadena Twitter Instagram Facebook Seguidores 

Totales 

Tiempo de Juego COPE 439K 33,1K 244,1K 716,2K 

Carrusel Deportivo SER 291K 3K 240,1K 534,1K 

Tablero Deportivo RNE 10,1K 413 10,2K 20,6K 

Figura 1: Seguidores en redes sociales de los 3 programas más representativos de la radio 

deportiva en España // F: Twitter, Instagram y Facebook (últ. act. 15/05/2018) // Elaboración Propia 
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más escuchado de España. Así exponía la información la web El Debate de Hoy en un 

artículo publicado el pasado 25 de Abril de 20179: 

«Es cierto que los programas dirigidos por Dani Garrido y Paco 

González están “en un pañuelo”, pero los datos y, lo que es más 

importante, las tendencias, son claras: ‘Tiempo de Juego’ obtiene 

1.414.000 y 1.709.000 oyentes los sábados y los domingos, 

respectivamente, mientras que ‘Carrusel Deportivo’ suma 1.385.000 y 

1.398.000. La Cadena COPE ya había conseguido adelantar a la 

Cadena SER en dos oleadas del Estudio General de Medios, 2014 y 

2016, pero nunca había obtenido el liderazgo completo del fin de 

semana hasta el EGM de abril. No podemos olvidar que, desde su 

origen el 12 de octubre de 1952, cuando fue concebido por Bobby 

Deglané y presentado por el mítico Vicente Marco, hasta la fecha, 

‘Carrusel Deportivo’ siempre ha sido líder. Prácticamente, 66 años. 

Casi nada».  

A día de hoy, la rivalidad entre ambos programas es sana a la par que intensa. 

Ejercicio tras ejercicio, las audiencias varían en favor de uno y de otro, quedando en 

esta ocasión segundo Tiempo de Juego con una media de 1.464.500 oyentes frente a 

los 1.583.000 que atesora Carrusel Deportivo10. Sin embargo, es apreciable que las 

diferencias entre ambos son mínimas, pues ambos programas cuentan con unos 

grandes profesionales y con una ética de trabajo envidiable.  

 

 Referentes de las narraciones futbolísticas 

Al igual que ocurre con la gama de programas, el conjunto de periodistas que han 

conformado la radio deportiva española durante estos 90 años de retransmisiones no 

solo es extremadamente extenso, sino que resulta muy difícil poder realizar una tría de 

aquellos con una mayor inferencia en la materia.  

Sin embargo, atendiendo a obras que repasan el camino de nuestra radio deportiva, 

muchas reconocen el valor de varios periodistas por encima del resto. Para facilitar la 

                                                           
9
 Legorburu, Jose María (2017); Liderazgo histórico de ‘Tiempo de Juego’. Cope gana la apuesta de la radio 

deportiva. El Debate de Hoy. Consultado el 02/11/2018 https://eldebatedehoy.es/comunicacion/egm-

tiempo-de-juego-carrusel/  

10
 Bravo, L. (2018); ‘Tiempo de Juego’ recupera la tarde del domingo frente a ‘Carrusel Deportivo’. 

PRNoticias. Consultado [en línea] el 01/05/2018 en https://prnoticias.com/radio/egm-radio/20168138-

egm-carrusel-deportivo-lidera-sobre-tiempo-de-juego  

https://eldebatedehoy.es/comunicacion/egm-tiempo-de-juego-carrusel/
https://eldebatedehoy.es/comunicacion/egm-tiempo-de-juego-carrusel/
https://prnoticias.com/radio/egm-radio/20168138-egm-carrusel-deportivo-lidera-sobre-tiempo-de-juego
https://prnoticias.com/radio/egm-radio/20168138-egm-carrusel-deportivo-lidera-sobre-tiempo-de-juego
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elección, seguiremos el tono del trabajo y escogeremos aquellos profesionales con 

presencia en programas de retransmisiones deportivas, pues este es el objeto a 

analizar en el presente trabajo: 

 Matías Prats: 

«Si Zarra pasó a la historia por su gol a Inglaterra en el Mundial de 1950, Matías Prats 

padre lo haría como el narrador que le contó para todo el país. Su grito todavía recorre 

la galaxia»11. Tal y como apunta Pérez (2005; pg. 30), la figura de Prats fue algo más 

allá de la importancia que tiene un comentarista como narrador del gol. Haciendo 

memoria al contexto histórico de la época, la figura de Prats como locutor simplemente 

se presentaba como la única fuente alcanzable para poder escuchar los partidos de 

aquel Mundial del 50. Por lo tanto, Prats no era un simple periodista: era el periodista. 

Nacido el 4 de Diciembre de 1933 en Córdoba, empezó a trabajar en RNE a una edad 

temprana, introduciendo un estilo basado en el verbo ágil y variado, rico en detalles y 

dotado de una gran dosis de épica. El propio Pérez lo describe así como un «cantor de 

hazañas exaltando las virtudes del juego hasta institucionalizarse como un referente». 

Su figura está vinculada a la de Enrique Mariñas con el que compartía micrófono, 

llegando a ser tal la admiración de Prats por su compañero que el cordobés llegó a 

decir que él vivía un poco del prestigio del que gozaba Mariñas. 

Pese a su fallecimiento en 2004, Prats ha dejado para el periodismo su herencia 

biológica, pues su hijo Matías Prats Luque y su nieto Matías Prats Chacón también 

ejercen la profesión. 

 Vicente Marco: 

Junto a Bobby Deglané,  Vicente Marco será por siempre recordado como uno de los 

padres del programa más prestigioso de la radio deportiva española: ‘Carrusel 

Deportivo’. Pese a que su figura no está asociada directamente a la locución intrínseca 

de los partidos, Marco era un gran gestor de programas, coordinando e introduciendo 

a los actores y voces de sus programas para conseguir un producto que ha quedado 

para la historia. 

Durante sus 25 años al frente de ‘Carrusel’, Marco ha tenido la posibilidad de acoger a 

los que por entonces eran jóvenes y ambiciosos periodistas, pero que hoy en día son 

                                                           
11

 Master CID (2013); Gol Matías Prats. Youtube (Audiovisual). Consultado el 04/11/2018 en 

https://www.youtube.com/watch?v=QrobpTShqnc 

https://www.youtube.com/watch?v=QrobpTShqnc
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al igual que él, historia de la radiofonía deportiva como José Ramón de la Morena, 

José María García o José Joaquín Brotons.  

Para Malvar (2005; pg. 261), «Vicente Marco, por su manera de ser, actuar, y la gran 

capacidad de dirigir a un equipo humano, puede ser catalogado a través de su 

trayectoria profesional como “El Caballero” de la información deportiva y el mejor jefe 

de deportes que ha tenido una redacción deportiva de radio en toda su historia».  

 Manolo Lama 

Con defensores y detractores a partes iguales, Manolo Lama es posiblemente el 

narrador deportivo más influyente de los últimos 15 años. Ha sido la voz del Real 

Madrid y la Selección Española durante los últimos 20 años, siendo el mayor captor de 

audiencia para sus cadenas. Su intensidad, garra, y sobretodo gran manejo del humor 

y la interacción con el equipo de comentaristas, le han valido para crear un estilo que 

traspasa las fronteras del periodismo, pues muchos conocen y copian sus registros 

pese a no escuchar sus retransmisiones12.  

Madrileño con raíces cordobesas, Lama llegó a la Cadena SER con apenas 21 años. 

El ‘tridente’ que por aquel entonces se fraguo entre Paco González, Pepe Domingo 

Castaño y él supuso la consolidación de un equipo de periodistas para la historia. 

Tanto en la SER como posteriormente en la COPE, Lama y los suyos conseguirían 

records de audiencia. 

Lama ha combinado en los últimos años la radio con la televisión, siendo presentador 

de varios informativos deportivos, de los cuales destacan aquellos que durante varios 

años presentó junto al actual director de ‘El Larguero’, Manu Carreño. Conocidos por 

el sobrenombre de “Los Manolos”, fueron durante aquellos años líderes de 

informativos deportivos, llegando a doblar en números de telespectadores a sus 

competidores13.  

Actualmente, Lama sigue colaborando en ambas plataformas informativas: en cuanto 

a la radio, continua como narrador para la Cadena COPE, mientras que en televisión 

                                                           
12

 AndresMartos19 (2013); Raul hat-trick al Sevilla – Manolo Lama (Cadena SER). YouTube (Audiovisual). 

Consultado el 04/11/2017 en https://www.youtube.com/watch?v=nAqYB_hpdoc 

13
 Muñoz, A. (2015); Los Manolos de 'Deportes Cuatro' anotan récord de temporada con la resaca del 

Clásico. Formula TV. Consultado el 05/11/2017 en http://www.formulatv.com/noticias/44953/los-manolos-

deportes-cuatro-anotan-record-temporada-resaca-clasico/ 

https://www.youtube.com/watch?v=nAqYB_hpdoc
http://www.formulatv.com/noticias/44953/los-manolos-deportes-cuatro-anotan-record-temporada-resaca-clasico/
http://www.formulatv.com/noticias/44953/los-manolos-deportes-cuatro-anotan-record-temporada-resaca-clasico/
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es presentador de los informativos mediodía de la cadena GOL TV con el programa El 

Golazo de Gol.  

 José María García: 

«El deporte español está lleno de estómagos agradecidos, “lametraserillos” y 

“abrazafarolas”»14. Peculiar, desvergonzado y directo. Así era no solo su estilo, sino 

también la personalidad de José María García. Su oratoria transversal, compuesta por 

una entonación variada y un uso frecuentes de largas pausas, discernía del canon de 

voz grave, potente y armoniosa, pero su característica voz le permitió no solo la 

diferenciación, sino también su identificación. 

García, madrileño de nacimiento, comenzó su carrera junto a Bobby Deglané en Radio 

España. A partir de ahí, ha dado el salto a prácticamente todas la grandes emisoras 

del país, pues tal y como reconoce él mismo en varias entrevistas, su actitud y 

comportamiento siempre le han sujeto a tener un gran número de enemigos (Pérez 

2014; pg. 34). Era agresivo en las formas e impetuoso en los comentarios, y eso le 

costó también llegar a ser uno de los personajes más parodiados de la época. Sin 

embargo, su éxito siempre ha estado contrastado, pues sus retransmisiones llegaban 

a los varios millones de oyentes frecuentemente. De ahí sus desorbitados sueldos, los 

cuales llegaban a rozar la cifra de «2 mil millones de pesetas» tal y como ha 

reconocido el mismo en televisión15.  

García no solo será recordado por ser directo en programas de gran éxito tanto de 

radio como de televisión, pues engrandeció durante muchos años el papel del 

reportero, llegando a los entresijos del mundo deportivo siempre con el micro en la 

mano y con la declaración del protagonista en primicia.  

 Paco González y Pepe Domingo Castaño: 

Es un tanto anecdótico el hecho de que los inicios de Pepe Domingo en la que sería 

su casa durante muchos años como la SER, coincida con el nacimiento de Paco 

González, todo ello en 1966, pues hoy en día apenas hay periodistas con la veteranía 

y la energía de Pepe Domingo, ni una mejor relación entre dos profesionales de 

épocas tan diferentes y con una mejor sincronización. Los 24 años de diferencia que 

                                                           
14

 Montserrat, L. (2010);  José María García lleva la polémica a La 10. El Correo.com. Consultado el 
05/11/2017 en http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20101213/television/jose-maria-garcia-lleva-
20101213.html  
15

 Vilela Gallo, L. (2015) Entrevista censurada por TVE de Jesus Quintero a Jose Maria Garcia 2007 (min. 

2’55). YouTube (Audiovisual). Consultado el 05/11/2017 en 

https://www.youtube.com/watch?v=rpNki7xCF1w&t=740s 

http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20101213/television/jose-maria-garcia-lleva-20101213.html
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20101213/television/jose-maria-garcia-lleva-20101213.html
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20101213/television/jose-maria-garcia-lleva-20101213.html
https://www.youtube.com/watch?v=rpNki7xCF1w&t=740s
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separan a uno y otro no han significado un escollo para ninguno, pues González ha 

pasado más del 90% de su carrera profesional al costado de Castaño.  

La carrera de González es a la par que extensa, sencilla en cuanto a cambios de 

cadena. Desde que empezó como becario en prácticas por la Universidad 

Complutense de Madrid a finales de los años 80, no salió de la SER hasta hace 

apenas 7 años. Con apenas 25 llegó a la dirección del prestigioso ‘Carrusel Deportivo’, 

del que no saldría hasta el año 2010 tras su conflicto con la directiva de la empresa. 

Desde entonces, González trabaja en la cadena COPE al frente de ‘Tiempo de Juego’, 

competencia directa de su anterior programa. Ha trabajado también en televisión, 

donde se le recuerda principalmente por su papel como comentarista en Telecinco con 

motivo del pasado Mundial de Sudáfrica en 2010 (Pérez, 2014; pg. 36)  

En el caso de Pepe Domingo, sus inicios arrancan en Radio Galicia de la Cadena 

SER, donde estuvo 2 años antes de poner rumbo a Madrid. Ya en la capital trabajó en 

Los 40 principales, Radio Madrid, Radio Juventud y Radio Centro, antes de regresar a 

la SER. En 1988 comenzó su andadura en ‘Carrusel’, y pese a arrancar junto a 

Antonio Martín Valbuena, ya desde el 92 arrancó su presencia junto a Paco González.  

Castaño es junto a Joaquín Prats el gran animador de la radio deportiva, aunque Pepe 

Domingo haya ejercido más tiempo esta faceta que Prats. Es el maestro de la 

publicidad, ya que su manera de enlazarla con el directo del programa y su 

característica forma de anunciarla siempre con la intervención de los periodistas de la 

redacción hacen del momento un descanso en el cual tanto el oyente como los propios 

periodistas desconectan y descansan de la tensión del partido. Inconfundible e 

inmejorable la “extraña pareja”. 

 

4.2. Elementos condicionantes de la narración deportiva 

Expuesta ya toda la base contextual del trabajo, llega el momento de trabajar la teoría  

analítica propia de las retransmisiones futbolísticas en radio. Para ello, nos 

centraremos en las obras de Alberto Pérez (“La retransmisión del fútbol en la radio”) y 

Josep María Blanco (“Las retransmisiones deportivas: Técnicas de narración 

radiofónica”) -las cuales ya se han ido utilizando a lo largo del trabajo- con el objetivo 

de escoger aquellos elementos o condicionantes que afectan de forma directa al 

funcionamiento de un programa radiofónico de retransmisiones deportivas. 
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De entre los múltiples condicionantes humanos y técnicos que deben sumarse para 

que pueda emitirse un programa de retransmisiones deportivas, en el presente trabajo 

vamos a centrarnos en analizar y explicar aquellos que tengan que ver con una 

intervención directa del periodista, que son los ‘condicionantes humanos’.  

Cabe añadir que no se expondrán todos los condicionantes apreciados en las obras de 

Pérez y Blanco, primero porque no todos están al alcance del presente estudio, y 

segundo por la limitada extensión del trabajo. Por ello, se hará una tria de aquellos que 

más fácilmente pueda identificar el lector de este trabajo, y que en el caso de ser 

oyente habitual del ‘Tiempo de Juego’, le permitirán entender a posteriori el análisis y 

la resolución de las hipótesis. 

4.2.1. Los condicionantes humanos de las retransmisiones 

Pérez (2012; pg. 61) los define como aquellos que son decisivos en la presentación 

del producto informativo, convirtiéndose en el escaparate mostrado al oyente y a su 

vez en aquello que impulsa a escuchar dicho formato radiofónico.  

Nos referimos en términos generales a las actitudes que presentan los diferentes 

componentes de una retransmisión a lo largo esta. Aunque en toda retransmisión 

existen unos componentes técnicos, en el presente trabajo nos centramos 

exclusivamente en el estudio de los elementos expresivos de los actores participantes, 

es decir, todo aquello que tiene que ver con la locución y el habla. 

Así pues, y siguiendo con el modelo de Pérez, el apartado de cualificación expresiva 

se dividirá en otros tres subgrupos: los elementos vocales de la fonación, la narrativa y 

la expresión, y por último pero no menos importante, el lenguaje de las 

retransmisiones. 

Cada uno de estos subgrupos se compone de otro grupo de factores, los cuales 

debido a su extensión es preferible que se vayan introduciendo de forma progresiva en 

la redacción.   

4.2.1.1. Cualificación expresiva  

Tal y como indica su nombre, la cualificación expresiva responde a la capacidad y la 

calidad de expresión del periodista. Es decir, se estudia y analiza todo aquello que 

influye o interviene en la verbalización y locución del periodista.  

Aunque existen una serie de condiciones innatas que puede facilitar la comunicación 

verbal, en el mundo periodístico, y más si cabe en el de las retransmisiones deportivas 
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en donde el locutor debe trabajar sobre un suceso que debe ser narrado 

paralelamente a su desarrollo, es indispensable seguir determinadas pautas  que 

además de facilitar el trabajo al periodista, dotaran a la narración de un mayor atractivo 

y una mayor calidad, lo que a la larga le servirá al periodista para gozar de una buena 

reputación tanto de cara a sus compañeros como de cara al oyente. 

Pérez define la expresión como  el modo de relatar el acontecimiento, en este caso 

futbolístico (2012; pg. 62). Para poder producir un relato radiofónico, el elemento 

esencial es sin lugar a dudas la voz, porque sin ella no es posible narrar nada. Por 

ello, el primer punto a analizar de la cualificación expresiva serán los elementos 

formales de la fonación. 

 Elementos formales de la fonación 

Si por algo se prestan bellas las retransmisiones deportivas, es por la vasta gama de 

recursos fonéticos que usan los narradores y demás periodistas para narrar lo que 

sucede sobre un terreno de juego. Toda emoción que percibe un oyente de una 

retransmisión le llega prácticamente forma exclusiva de la voz del narrador, por lo que 

este debe ser ágil y versátil a la hora de escoger y variar las diferentes voces que un 

sujeto puede llegar a proyectar. 

Dentro de dicha gama de voces, Pérez las aúna en 4 grupos diferentes de 

manifestaciones vocales (2002; pg.63) 

- Según el instrumento: Según las características personales de cada individuo, 

es decir, según la voz que posee cada narrador. Se podría hablar de 4 tipos 

diferentes de voces: la voz hablada, cantada o gritada; la voz alta o baja; voz 

fuerte o voz débil; y voz clara, velada o ronca. 

- Según la expresividad de la voz: Se relaciona con el estado de ánimo del 

individuo. Hablamos de voz tímida o temblorosa, voz energética y decidida, voz 

insinuante y melosa, voz enfática y afectada, o voz calidad, seductora y 

conmovedora. 

- Según las circunstancias de uso: Tiene relación con el entorno en donde se 

encuentra el narrador. Pérez las resume en voz pública/conversacional, voz de 

habla espontanea/recitativa, voz al aire libre, y voz del orador/profeta. 

- Según la pragmática: Tiene que ver con la intencionalidad del sujeto y del tipo 

de acción que ejecuta. Hay de tres tipos: la voz proyectada o directiva, que 
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responde a una intensidad de entre los 80 y los 90 decibelios y que se usa en 

caso de querer dar una orden o hacer una manifestación de cara un público 

(voz impositiva); la voz no proyectada o voz normal, la cual presenta una 

intensidad menor que la anterior, entorno los 60 y 70 decibelios, que o bien no 

requiere de una atención primordial o bien el protagonista ya recibe de 

antemano toda la atención de su público por lo que no necesita llamar 

excesivamente la atención; y por último, la voz de apremio, con una intensidad 

entorno a los 90 o 100 decibelios, cuyo uso se presta a acciones urgentes.  

A nivel general, el sujeto que más combinaciones de voces presente a lo largo de una 

retransmisión será el narrador. El hecho de que un evento deportivo se desarrolle de 

forma  irregular en cuento a picos de acción se refiere, implica que el narrador debe 

saber imprimir tantas voces como momentos de acción o parón presente el partido.  

Para ello, deberá usar de forma correcta las tres variables que conforman las 

cualidades acústicas de la voz: la intensidad, el tono y el timbre. La intensidad se trata 

de la fuerza usada en la emisión de la voz que, de cara al oyente, se percibe como la 

escucha de un volumen más fuerte o más débil en la locución (Pérez, 2012; pg. 67). 

Dicha variable es totalmente independiente tanto del tono como del timbre. El tono es 

la propiedad vocal relacionado con la escala de frecuencia. Es sencillo: a mayor 

frecuencia, más agudo será el tono, pues más vibran las cuerdas vocales, y a menor 

frecuencia, más grave será el tono, pues menos vibran las cuerdas. Y por último, el 

timbre, que tal y como lo entiende Blanco (2002; pg. 94), es básicamente la forma en 

que cada individuo articula los sonidos. El timbre es algo personal e “intransferible” 

que nos distingue del resto, aunque un individuo puede poseer la capacidad de 

variarlo o modificarlo.  

Si el narrador domina con precisión estas tres variables, podrá ejecutar correctamente 

las voces expuestas en los párrafos anteriores. El juego de estas no solo dará a la 

locución una línea melódica variada que evitará que la narración se produzca en un 

tono plano y soporífero, sino que además le permitirá diferenciar acciones 

aparentemente del mismo grupo pero que, en la práctica, pueden presentarse de 

diferente manera. Un ejemplo sería un remate a portería: si el remate a portería es 

malo y sale muy desviado de su trayectoria, no puede ser narrado de la misma forma 

que otro remate que en esta ocasión se estrelle contra el travesaño. La agilidad del 

narrador para expresar los distintos niveles de peligro y acción del partido dará a la 

narración un salto de calidad muy importante, pues si se combina con un buen 
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lenguaje, el oyente podrá recrear mentalmente el desarrollo del partido con una 

verosimilitud más que aceptable.  

Para poder decretar correctamente el uso vocal que se va a utilizar durante la 

retransmisión, es imperioso conocer cuáles van a ser las condiciones físicas y 

ambientales en donde se va a desarrollar la locución (Blanco, 2002; pg. 78). Hoy en 

día es común que en la retransmisión de un mismo evento participen varios roles 

periodísticos diferentes. Por ejemplo, en la narración de un partido de fútbol se 

normaliza la presencia del narrador, de unos periodistas a pie de campo, de un gran 

elenco comentaristas, de director de programa y de un encargado de publicidad. Y 

efectivamente, uno puede predecir que cada uno de estos grupos estará seguramente  

repartido en zonas físicas distintas: el narrador suele estar en una cabina de 

retransmisión dentro del estadio o pabellón, los periodistas a pie de campo restan en 

la zona baja del terreno de juego a la intemperie, y el resto de actores pueden estar o 

bien en la redacción central de la emisora, o incluso algunos pueden llegar a participar 

desde sus propios hogares mediante la conexión telefónica. 

Esto significa que las condiciones ambientales que tendrá el narrador no serán las 

mismas que tenga el periodista que esté a pie de campo, ni tampoco las mismas que 

tendrá el director del programa que estará cerrado e insonorizado dentro del estudio 

de radio. Por ello, cada actor debe conocer las características y limitaciones que 

presenta su escenario, pues de no ser así es muy probable que su uso vocal sea 

erróneo.  

Sin embargo, de poco le servirá al periodista conocer y aplicar a la perfección todos 

estos elementos si no cuida su instrumento narrativo principal: la voz. Dentro del 

conjunto de profesionales que conforman una retransmisión, la figura del narrador 

deportiva es aquella en donde más se debe acentuar el cuidado de la voz, pues el 

estilo que acostumbra a desarrollarse para una narración siempre tiende a llegar al 

extremo de su escala, con el peligro que ello conlleva (Pérez, 2012; pg.62). 

Por ello, y al igual que un deportista se ejercita media hora antes del comienzo de una 

prueba, es muy recomendable para el narrador y el resto de componentes de una 

retransmisión que realicen un pequeño calentamiento de la voz con ejercicios suaves, 

en especial de resonancia y proyección (Pérez, 2012; pg. 71). También es imperioso 

para mantener una buena salud vocal alejarse de todos aquellos entornos o elementos 

que puedan reducir drásticamente las cualidades de la voz; fumar, inhalar humos 

artificiales, estar bajo la actividad continuada de aire acondicionado o de polvo, son 
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algunos de los ejemplos de “irritantes” que tanto a corto como a largo plazo pueden 

provocar problemas en la proyección de la voz.  

Pérez, en un ejercicio por simplificar y resumir en su obra aquellas medidas o pautas 

favorables para mantener una buena salud vocal, las ha dividido y recogido en 4 

grupos (2012; pg. 73-75): 

-  Medidas a partir del aparato respiratorio: No utilizar el aire residual, no 

quedarse sin aire a mitad de frase y respetar sus pausas, no efectuar un 

control rígido del sistema respiratorio o evitar prendas estrechas que 

compriman las costillas flotantes… 

- Medidas del sistema de vibración: Evitar el golpe vocal (arrancar de forma 

excesivamente dura), hablar a una velocidad no excesivamente alta 

continuadamente, saber usar la voz en las distintas situaciones del habla, emitir 

frases cortas intercalándolas con inspiraciones que relajen el aparato fonador… 

- Medidas del sistema de articulación: Evitar la boca semicerrada, no repetir 

continuamente lo que se ha dicho, realizar una correcta impostación de los 

fonemas para no emplear una posición incorrecta de los órganos 

articuladores… 

- Medidas de salud general: Hidratar la mucosa y cuidar la temperatura de partes 

del cuerpo como los pies o de los alimentos a ingerir (ni muy fríos ni muy 

calientes), eliminar agentes irritantes de la voz como el tabaco o el alcohol, 

reducir al máximo situaciones de agotamiento nervioso como falta de sueño, 

estrés o descontrol emotivo, evitar hablar mientras se hace deporte, etc. 

 

4.2.1.2. Narrativa y expresión: 

Si tuviéramos que resumir muy brevemente cuál es la esencia del género radiofónico 

que constituyen los programas de retransmisiones deportivas, podríamos decir que es 

el relatar aquel acontecimiento deportivo cuyos oyentes no pueden verlo, aunque es 

cierto que hoy en día los avances tecnológicos permiten la combinación entre imagen 

televisiva y retransmisión radiofónica.  Sin embargo, el estilo de narración se ha 

mantenido en torno a esta premisa. 

La limitación perceptiva de la que goza el oyente choca frontalmente con la ventaja de 

un narrador que presencia en riguroso directo el desarrollo del evento. El primer y más 



30 

 

importante ejercicio que debe hacer el narrador y el resto de periodistas es asimilar 

que aquel que les está escuchando, muy probablemente no puede ver todo lo que 

ellos presencian. Sin embargo, la evolución tanto de los propios programas de 

retransmisiones, los cuales cuentan cada vez más con más personal no 

necesariamente de un perfil periodístico,  ha provocado un efecto totalmente contrario: 

intervienen muchísimos actores, pero no se explica lo que está sucediendo ni en el 

estudio ni el estadio/escenario (Pérez, 2012; pg. 76). A esto se lo conoce como 

‘pérdida de la perspectiva de las condiciones del medio’.   

Aunque parezca inverosímil, no todos los programas de retransmisiones son capaces 

de reconocer durante el directo este problema, pues la emoción y espectacularización 

de la retransmisión puede distraer a sus actores. Por ello, aquellos programas y 

periodistas que observan el error y lo corrigen no solo mejoran cualitativamente la 

retransmisión, pues el oyente es capaz de comprender con mayor precisión aquello 

que está escuchando, sino que además dota al propio periodista y al programa de un 

mayor reconocimiento y de una mayor confianza por parte del oyente.  

Explicado ya el error más común de la radiofonía en general, vamos a enunciar los 

actores principales que participan en un programa de retransmisiones deportivas, pues 

una vez expuestos y analizados sus papeles a lo largo del programa, será más sencillo 

enmarcar y relacionar la narrativa y expresividad adecuada para cada uno de ellos en 

un programa de este género.  

 Los actores de una retransmisión 

La evolución de los programas de retransmisiones deportivas ha sido tal durante las 

últimas décadas que roza la incredulidad. En apenas 30 años, se ha pasado de 

necesitar un narrador y como mucho un acompañante en lo referente al apartado 

publicitario, a concentrar a comentaristas, reporteros de campo, encargados de 

estadísticas, especialistas en el apartado arbitral, conductor y animador, e incluso en 

algunos casos hasta humoristas (Pérez 2012; pg. 83). No obstante, esto no responde 

a un capricho de la emisora, sino que se da con el objetivo de mejorar la calidad tanto 

de la narración como de la propia retransmisión.  

Veamos cuales son los principales papeles dentro de una retransmisión deportiva: 

 Narrador:  

Es sencillamente el dueño de la retransmisión. Aunque cada actor tiene su 

protagonismo y su importancia a lo largo de una retransmisión, la figura del narrador 
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en un sentido básico es la más importante de todas, pues de él depende la aceptación 

de los oyentes de cara a la propia emisora.  

«En la mayoría de ocasiones, al narrador deportivo se le hace 

responsable del éxito o del fracaso de audiencia de una 

retransmisión […] El público tiende a identificar el medio con la 

“voz” que narra el acontecimiento, de ahí que su papel sea tan 

comprometido».    Blanco, 2002; pg. 27 

Aunque los programas suelen contar con un conductor, realmente el peso tanto de la 

retransmisión como de todo el programa recae sobre él, pues es el narrador el único 

responsable de la narración del evento, y por lo tanto, su criterio es el que decide 

aquello que es sensible de ser narrador o puede obviarse para introducir otros actores 

o elementos participantes. Claro está que el narrador debe respetar ciertas pautas o 

descansos, como pueden ser aquellos utilizados para la publicidad o para conectar 

con otros eventos deportivos; sin embargo, siempre y cuando lo crea oportuno y 

asumiendo la responsabilidad de una posible equivocación, este tiene la potestad para 

interrumpir cualquier espacio del programa para proseguir con la narración.   

También es el encargado de dar voz a aquellos que le acompañan en la retransmisión; 

comentaristas, reporteros a pie de campo, conductores, etc., ciñen mayoritariamente 

su participación en la narración a las entradas que les ceda el narrador. No confundir 

su participación en la narración con su participación en el programa, pues una se ciñe 

únicamente al momento en el que se relatan los acontecimientos deportivos y la otra al 

desarrollo de toda la emisión, en la cual, en este caso, las riendas las toma el 

director/conductor.  

Pérez hace especial mención a su papel como enlace/coordinador publicitario (2012; 

pg. 83); sin embargo, este rol no es ni mucho menos obligatorio, pues a día de hoy 

este papel puede/suele tomarlo el propio director del programa, pues es él el que 

posee y conoce el guion del programa.   

Como ya se introdujo en el apartado de elementos formales de la fonación, el narrador 

ha de tener la capacidad de permutar el mayor número de manifestaciones vocales 

posibles, según  el desarrollo de la acción. El objetivo, más allá de amenizar la 

retransmisión, es estimular la imaginación del oyente mediante la generación de 

imágenes auditivas:  

«La actitud sonora más generalizada en un retransmisión es 

aquella que sin olvidar la función periodística informativa, 
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estimula la imaginación del oyente a través de la generación de 

imágenes auditivas que pueden llegar a provocar sensaciones, 

emociones y sentimientos en mayor o menor grado 

dependiendo de cuál sea la vinculación, la empatía o 

identificación con los protagonistas de los hechos y los 

narradores, así como la competencia informativa individual del 

oyente sobre los mismos». Blanco 2002, pg. 101-102 

A la entonación le debe acompañar un lenguaje sencillo para conciso y con la mayor 

cantidad de detalles le sea posible describir al narrador, pues la variación tonal genera 

más bien emociones que imágenes. Aunque es cierto que el oyente es capaz de situar 

la escena de cualquier deporte simplemente por la variación tonal (es más fácil cuando 

la acción es de peligro, pues el narrador automáticamente agudiza su locución y 

aumenta la intensidad de su voz), si el mensaje carece de detalles, sobre todo 

relacionado con la disposición de los actores sobre el escenario, el oyente será 

incapaz de recrear correctamente los hechos.  

En cuanto al tipo de discursos, Blanco señala que durante una retransmisión el 

narrador puede llegar utilizar, en función de la relación entre el contenido y el objetivo, 

5 tipos de discurso: la argumentación, la explicación, el diálogo, la descripción, y la 

narración (2002; pg. 113). Y a cada tipo de discurso, le corresponde un tipo de 

narración, que puede ser propia de un único discurso, o puede estar compuesta por 

varios de ellos. Pérez las recoge en 4 tipos (2012; pg. 91): 

- Narración descriptiva: Narración en donde lo esencial es el relato de los 

acontecimientos (narración) y a los detalles y ubicación (descripción) de  los 

mismos. El narrador tiene el poder absoluto de todo lo que sucede en un nivel 

superior al habitual. Todo gira en torno al narrador y su locución, desde la 

participación del resto del equipo hasta los cortes o pausas publicitarias. El 

narrador apenas se inmiscuye en aspectos valorativos, y centra todos sus 

esfuerzos a narrar aquello que sucede en el terreno de juego.  

- Narración valorativa: Pese a que el narrador tiene el mismo protagonismo que 

en la narración descriptiva, su locución presenta un alto grado de valoración en 

la que presenta sus ideas y presenta el papel del comentarista. Son 

narraciones en donde la opinión tiene igual o mayor importancia que la 

descripción y en donde los analistas intervienen constantemente.  
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Estas narraciones suelen ser propias de periodistas con mucho carisma, o 

como Pérez les llama “periodistas estrella”, con un status muy reconocido y a 

quien la cadena otorga toda libertad para que actúe en función de su propia 

estrategia. El narrador es quien maneja los tempos de la narración y quien da 

paso a cualquiera que pueda llegar a intervenir en la retransmisión (conductor, 

comentaristas, analistas, especialistas en estadísticas o comentarios arbitrales, 

etc.).  

Es una retransmisión en donde intervienen los 5 tipos de discurso, en donde tal 

vez la narración sigue siendo el valor dominante, pero las cuatro restantes se 

combinan prácticamente de forma continua y con los mismos niveles de 

intervención.  

- Narración secundaria: La narración de los acontecimientos pasa a un 

segundo plano y el narrador cede su protagonismo al resto del equipo de 

comentaristas. La opinión, el diálogo y la argumentación toman un papel 

preponderante, hasta el punto que la narración en sí únicamente interviene en 

momentos importantes del encuentro. Es poco frecuente ya que es proclive a 

desconcertar al oyente debido a la gran cantidad de voces y el poco 

seguimiento que se hace del encuentro.  

- Narración popular: Tipo de narración “extrema” en la que los protagonistas 

adoptan una actitud conflictiva tanto en las opiniones como en el lenguaje 

utilizado a favor de alguno de los contendientes. Podría entenderse como una 

versión “vulgarizada” de la narración secundaria: se favorece la utilización de la 

primera persona, con muy poco control de los protagonistas y con un narrador 

que desciende prácticamente hasta la figura del aficionado.  

 Reporteros / micrófono autónomo / narradores secundarios: 

Son aquellos periodistas que se desplazan conjuntamente con el narrador principal al 

estadio, pero que realizan una narración complementaria desde una ubicación distinta 

a la de éste. Su función esencial  es “liberar” en la medida de lo posible al narrador 

principal, es decir, eximirle de ciertos aspectos secundarios que a causa del estresante 

ambiente que se vive durante una retransmisión, puede apreciar de formar errónea o 

directamente llegar a obviar.  

Estos detalles o aspectos secundarios a los cuales debe responder el comentarista 

secundario durante una retransmisión son los siguientes: conocer las declaraciones 

previas al partido por parte de ambos equipos, las convocatorias y alineaciones 
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titulares, el ambiente del estadio, los comportamientos de jugadores y entrenadores a 

lo largo del partido, anunciar las sustituciones, apreciaciones arbitrales, detalles del 

juego que le hayan podido pasar inadvertidos al narrador, introducir información de 

relevancia a lo largo del encuentro, etc.  

Aunque algunas de sus funciones puedan recordar a las desarrolladas por los 

comentaristas (los cuales se expondrán a continuación), su papel es más importante 

que el de estos, pues son con el narrador, los únicos que ven el desarrollo del 

encuentro desde el estadio.  

Otra de sus funciones principales es el de asistir a las ruedas de prensa post-partido y 

tomar declaraciones en zona mixta, pues el narrador todavía está en la cabina 

esperando a cerrar la retransmisión y el resto del equipo no está en el estadio. Es 

decir, los reporteros deben cubrir todo aquello que suceda en las inmediaciones del 

terreno de juego.  

En cuanto a su intervención, el narrador secundario tiene una participación activa a lo 

largo de la retransmisión, pero siempre como complemento a la narración principal. 

Nunca puede ser más protagonista que el narrador. La interrupción no es incorrecta, 

pues es muy probable que el reportero se haya percatado de algún detalle relevante 

que al narrador se le haya podido pasar, y éste debe informar de ello sin ningún tipo 

de tapujo. Eso sí, siempre respetando el hilo narrativo de la locución; si el narrador 

está locutando una acción de peligro, nunca puede intervenir el reportero, pero si la 

jugada está pausada o el juego presenta cierta monotonía, es correcto que el reportero 

haga un apunte interrumpiendo al narrador para así airear la narración.  

La entonación ha de ser similar a la del narrador, pues su aportación es más bien una 

segunda voz de la narración, y no un comentario/apunte como pueda hacer un 

comentarista. Al estar en el estadio, debe presentar la misma tensión y el mismo ritmo 

que el narrador, pues sino el discurso narrativo sufriría una variación demasiado 

drástica que rompería con la línea tonal de esta.  

Lo mismo ocurre con el lenguaje: breve y directo como el del narrador. El objetivo es 

conseguir que en un entorno de estrés acústico y emocional, el oyente pueda 

quedarse con el mensaje.  

Blanco apunta que puede haber tantos narradores de apoyo como se crea oportuno, 

de modo que desde su posición y punto de vista puedan aportar informaciones a las 

que el narrador principal no tendría acceso (2002; pg. 52). 
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 Comentaristas: 

Como bien indica su nombre, son los responsables de nutrir la narración –ya sea la del 

narrador principal o la de los narradores secundarios- con comentarios y disquisiciones 

técnicas. 

Como ya se introdujo en el apartado anterior, una de las diferencias entre los 

narradores secundarios y los comentaristas es que los primeros observan el encuentro 

desde el propio estadio, mientras que los comentaristas o bien pueden estar recogidos 

en el estudio, o bien en su casa. Otra diferencia notable entre unos y otros es que los 

comentaristas suelen ser expertos en el deporte que comentan, bien por tener un 

pasado vinculado al mundo del deporte (entrenadores, jugadores, presidentes, 

delegados, árbitros), o bien por ser grandes expertos de la materia.  

Así podríamos diferenciar entre varios tipos de comentaristas: 

- Representantes deportivos: Nos referimos a aquellos comentaristas con un 

pasado vinculado activamente con el mundo del deporte. Suelen conformar 

este grupo jugadores, entrenadores y árbitros. Aunque jugadores y árbitros 

participan como comentaristas una vez retirados, los entrenadores pueden 

seguir en activo y acudir como comentaristas; eso sí, o bien son entrenadores 

de selecciones, lo cual no implica un trabajo diario con el grupo de jugadores, o 

bien se encuentran en ese momento sin equipo. El total de representantes 

deportivos en una sola retransmisión suele estar entorno a los 2 o 3: uno por 

cada equipo más la posible figura de un ex árbitro para destripar la actividad 

arbitral. 

- Especialistas: Aunque podríamos entender  en un primer momento que los 

‘especialistas’ deberían ser los actores del grupo anterior por su pasado en el 

mundo del deporte, la realidad es que los actores que conforman este grupo 

pocas veces han tenido un pasado activo dentro del mundo del deporte. Los 

‘especialistas’, tradicionalmente periodistas aunque también pueden 

encontrarse ex miembros de cuerpos técnicos como es el caso de Marcos 

López, comentarista futbolístico que fue parte del staff del entrenador y 

exjugador Luís Enrique durante sus años en el AS Roma, son los encargados 

de nutrir las retransmisiones de información técnica: tácticas, estilos de juego, 

recorrido de jugadores. Su papel es contextualizar tanto al equipo de trabajo 

como al propio oyente. Aunque su presencia no es esencial, si se da, la 

retransmisión despunta notablemente en cuanto a calidad.  
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- Tertulianos: Pese a no representar al dedillo la figura clásica del tertuliano, el 

papel que desarrollan en una retransmisión es prácticamente el mismo. Los 

‘tertulianos’ son periodistas contrastados, veteranos por llamarlos de alguna 

forma, que debido a su larga trayectoria, tienen la libertad para dejar de lado su 

papel como periodista ‘objetivo’ para tomar la figura del periodista 

apasionado/forofo. Su propio bagaje le ha nutrido de una gran fuente de 

información, aunque a diferencia del especialista que debe estar informado 

sobre todos los actores del juego, el  tertuliano únicamente es especialista 

sobre ‘su’ equipo.  

- Estadístico: Tal y como indica su nombre, su papel se basa en escrutar todos 

aquellos datos/estadísticas que puedan ser de interés para la retransmisión. 

Aunque su aparición sea relativamente reciente y su figura no está garantizada 

en una retransmisión, al igual que ocurre con los comentaristas especializados, 

si se cuenta con un comentarista estadístico la retransmisión dará un salto de 

calidad muy importante.  

La participación de los comentaristas, al igual que en caso de los reporteros, está 

limitada pero es ilimitada, es decir, deben buscar el momento idóneo para participar 

sin interrumpir al narrador, pero pueden intervenir a lo largo de todo el partido de forma 

voluntaria. Un ejemplo de participación limitada sería por ejemplo, el encargado de la 

animación y la publicidad, que debe atenerse a las pautas impuestas por el guion. 

Como puede deducirse, el que tantos actores tengan “libertad total” para intervenir, 

puede llegar a suponer un problema para la retransmisión, pues puede cargarse muy 

fácilmente y hacerla inteligible. El trabajo pues reside en mediar unas pautas de 

intervención previamente al encuentro, y luego establecer un control entre el narrador 

y el conductor para manejar a los comentaristas.  

Mientras que reporteros y narrador debían atender a una entonación viva de 

variaciones tonales y con un grado de intensidad notable, con los comentaristas no 

está tan claro que esta deba ser la pauta a seguir. Al no llevar ellos el peso de la 

narración en sí, su intervención se considera secundaria, por lo que su tono debe, al 

igual que su papel, posarse en un segundo plano frente a la entonación de los 

narradores. Sus comentarios se atienden con mucha atención, pues se entiende que 

son entendidos de la materia y su aportación siempre será importante. Por lo tanto, 

sería un tanto extraño que utilizara una locución potente. Aun así, la variedad está 

asegura, y se puede encontrar desde comentaristas con un ritmo vocal alto y una 
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cierta intensidad hasta interventores que procesan un tono plano, reflexivo y más 

íntimo.  

En cuanto al lenguaje, siguiendo con lo explicado en el párrafo anterior, el papel 

secundario de los comentaristas les brinda una libertad expresiva de la que no gozan 

el resto de actores. La riqueza lingüística se abre paso en estos actores, y podemos 

encontrar desde auténticos poetas como Jorge Valdano, hasta “maestros del fútbol” 

que son auténticos sabios como Julio Maldonado. 

Haciendo un paso atrás y pensando en los encargados de controlar a estas “masa de 

periodistas”, recordamos que los encargados de la dirección de los comentaristas va a 

cargo del narrador y del conductor. Como el narrador ya se ha explicado, es el turno 

de hablar del directo/conductor. 

 Conductor: 

El conductor o director es el líder del conjunto de actores que participan en un 

programa de retransmisiones deportivas. Es el encargado de dirigir al equipo en la 

puesta en escena del guion del programa.  

Según Pérez (2002; pg. 86), el trabajo del conductor es el de presentar los contenidos 

y servir de enlace entre el programa y el relato propio de los encuentros. Es el 

responsable de dar las instrucciones al mismo tiempo que comentas las jugadas y 

reparte las intervenciones entre los comentaristas. El nivel de concentración al que 

debe someterse el conductor es total, pues se espera de él que se comporte como un 

tertuliano más, pero siempre manejando los tempos del programa a la perfección. 

En cuanto a las cualidades acústicas del conductor, debe ser capaz de adaptarse a las 

exigencias del ambiente e impartir una entonación, una intensidad y un ritmo diferente 

según su papel del programa: si nos situamos en la presentación del programa como 

tal, el conductor deberá hablar como si del narrador principal se tratase, con un tono 

muy alegro y una intensidad y ritmo altos, pero si toma el papel de comentaristas, se 

tendrá que acoger a un registro más calmado y conversacional. 

Lo mismo ocurre con el lenguaje. Debe ser capaz de alternar todos los registros 

lingüísticos que pude atesorar su figura, pues esto le dará una personalidad al 

programa. Debe ser capaz de compactar a todos los agentes en una misma dirección, 

y eso también es fruto de un buen manejo de la lengua y el vocabulario.  
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Junto a él, se ha generalizado la figura del animador, la cual dada su presente 

importancia en los programas de retransmisiones deportivas, vamos a describirlos en 

sus propio apartado. 

 Animador: 

En esencia, el animador es el encargado de realizar las inserciones publicitarias 

(Pérez, 2012; pg. 87). Estas las puede hacer de varias formas distintas: según su 

propio criterio, según pautas prestablecidas como puedan ser meter una cuña 

publicitaria después de un gol, según la decisión del conductor o el animador quienes 

pueden introducirle la cuña… Pérez justifica el alto nivel de concentración con el que 

debe trabajar el animador alegando que éste debe encontrar el momento oportuno 

para llevarse la narración a su terreno a través de una excusa que justifique su 

intervención.  

Para ello, utilizará alguna frase  o comentario que pueda servir como pie a un producto 

publicitario determinado (Pérez 2012; pg. 87). Debe proyectar una voz alegre, intensa, 

con riqueza tonal y de lenguaje, para conseguir cautivar y distraer al oyente de la 

tensión del partido. Su palabra es un oasis en el desierto para un cansado escucha, y 

eso se consigue haciendo de la publicidad casi casi una puesta en escena.  

Su compenetración tanto con el narrador como con el conductor ha de ser total, pues 

es probable que a lo largo del programa estos le introduzcan alguna cuña. El animador 

ha de ser capaz de anticiparse a su intervención, y estar preparado para entrar antes 

incluso de que estos lo nombren.  

 Otros: 

Expuesto ya los actores protagonistas de una retransmisión deportiva, llega el turno de 

hablar de otras figuras que o bien pasan desapercibidas pues su intervención de cara 

al oyente es mínima o nula, o bien porque su papel se presenta como un plus para la 

programación y son un complemento para enriquecer la retransmisión. 

En primer lugar, es imperioso acordarse del técnico de sonido. Todo lo que se 

escucha, y también lo que no se escucha, de un programa de retransmisiones 

deportivas y de cualquier programa de radio o televisión, pasa por las manos del 

técnico. Un buen técnico de sonido permite que el programa sea ágil, continuado y 

natural, pues apenas se aprecian parones y erratas en la retransmisión. La 

coordinación con el productor y director ha de ser total, hasta tal punto que el técnico 

debe anticiparse mentalmente a la orden de estos. Su orden es dar voz a aquello que 
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el productor le dice que tiene que dar voz, y una vez se ha terminado con esa 

intervención, quitarla. En una retransmisión importante, su figura cobra una 

importancia todavía más preponderante, pues debe encargarse de controlar 

tranquilamente unos 7 u 8 micros, todos abiertos, de una manada de periodistas 

ansiosos por hablar y contar la suya.  

Aunque su papel apenas se vaya a poder analizar, es necesario nombrar y resaltar la 

figura del técnico, la cual suele pasar desapercibida, pero que desde luego, es de las 

pocos actores imprescindibles de un programa de cualquier género y tipo. 

En segundo lugar, otra de las figuras que menos intervienen en una retransmisión pero 

que más peso tiene en el programa es el productor. Pepe Domingo Castaño presenta 

a su productor Jorge Hevia como “el jefe de todo”, y verdaderamente, esta es 

posiblemente la mejor descripción que pueda dársele a este actor. Es el encargado de 

realizar el guion, preparar los cortes, dirigir al técnico de sonido, controlar las llamadas 

en la centralita, llamar a los comentaristas y colaboradores si los hay, controlar todos 

los micrófonos inalámbricos que vayan a participar en el programa… En definitiva, es 

el procurador de que todo aquello que vaya a aparecer en el programa lo haga y a su 

debido tiempo.  

Su intervención en el programa es variable; según la emisora, el productor o bien 

puede quedarse a la sombra durante todo el programa, o bien puede tener un papel 

durante la retransmisión como facilitar los resultados del fútbol internacional, introducir 

las llamadas de los oyentes, etc. 

Por último, es importante mencionar que en los últimos años se ha ido generalizando 

el uso del humor en los programas de retransmisiones deportivas (Pérez 2012; pg. 

90). El humorista es una figura agradecida por el oyente, pues no solamente se 

banalizan algunas de las figuras más remarcables del mundo del deporte, sino que 

también se prestan a realizar un pequeño espacio conocido como la ‘primera hora’ en 

donde hay libertad total y cuyo principal objetivo es entretener al oyente realizando 

numerosas parodias o ‘gags’ humorísticos en los que se emplea un lenguaje libre y 

poco formal.  
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4.2.1.3. El lenguaje de las narraciones futbolísticas 

Llega el momento de tratar uno de los campos más importantes ya no solo en el 

ámbito de la radio deportiva, sino de los medios de comunicación en general: el 

lenguaje. Hasta ahora se ha hablado poco del lenguaje; se han podido hacer 

orientaciones sobre los diferentes tipos de narraciones que deben llevar a cabo los 

diferentes actores de una retransmisión, pero no se ha hablado concretamente en el 

modo de contar los hechos, y eso es lo que vamos analizar a continuación.  

Cuando hablamos de lenguaje deportivo en el marco de las retransmisiones 

deportivas, uno se refiere mayoritariamente al que utiliza para la narración del partido. 

Esto significa que este apartado del trabajo no está enfocado a analizar el tipo de 

lenguaje que pueda darse en cualquier momento del programa, como pueda ser la 

conducción del director o el espacio publicitario, sino únicamente aquellos que llevan a 

cabo los actores que realizan la narración del partido; dentro de este grupo, el 

narrador, al ser el actor con un mayor índice de participación, será aquel donde más 

atención ponga el análisis.  

Uno de los primeros aspectos a tener en cuenta es que el lenguaje deportivo como 

propio, es decir, como lenguaje casi independiente y muy particular, exige de un 

conocimiento y una vinculación con la actualidad muy exhaustiva para no quedarse 

atrofiado (Pérez 2012; pg. 93). Para el narrador, esto supone un ejercicio de reciclaje 

lingüístico bastante duro, pues su vocabulario debe ser extenso pero fresco, pues de 

poco le serviría tener un léxico envidiable si este es el que se utilizaba hace 20 o 30 

años. 

Si ya es complicado para el narrador tener que actualizar sin descanso su vocabulario 

y léxico para que sus narraciones no queden pobres u obsoletas lingüísticamente 

hablando, la dificultad se agrava con las propias condiciones de la radio. La rapidez y 

agilidad para informar sobre les acontecimientos que exige este medio frecuentemente 

provoca en los narradores vacíos lingüísticos que incorrectamente se suplantan con 

frases hechas o tópicos (este último punto se trabajará más profundamente más 

adelante, algo que no es incorrecto, pero que sí empobrece la retransmisión si se usa 

de forma abundante (Alcoba, 1993; pg. 159). 

El narrador tiene poco tiempo para dar rodeos o utilizar expresiones demasiado 

rebuscadas, por lo que se apremia la practicidad y la sencillez, aunque esto no tiene 

por qué restar belleza al lenguaje. La dificultad del lenguaje deportivo es que este, 

además de informar, trasmite una serie de sensaciones (Pérez 2012; pg. 95), y más 
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aún en un entorno como el de las retransmisiones radiofónicas deportivas en al 

lenguaje le acompaña un componente tonal casi protagonista. Según Pérez, no es 

sencillo categorizar el lenguaje deportivo, pues periodistas y escritores todavía 

necesitan consultar en distintas fuentes en busca de orientación ante la discrepancia 

entre la diversidad de propuestas. 

Lo que sí está claro es que una buena formación lingüística permite al profesional 

valorar y comparar opiniones y formarse un criterio propio, siempre y cuando no 

choquen con las normas aplicables a todo el ámbito de la lengua española (Pérez, 

2012; pg. 96), aunque hace falta una mayor colectividad en la profesión para poder 

acudir a soluciones o ejemplos con un carácter más globalizado. Al final, el objetivo  es 

que el narrador aumente su léxico de forma que pueda generar imágenes auditivas en 

la mente del oyente que estén más o menos acordes con cuanto sucede en el terreno 

de juego (Blanco, 2002: pg. 136). 

 Tópicos y Neologismos 

Tal y como se ha adelantado en la introducción del tema, los tópicos son un recurso 

válido para el narrador. Sin embargo, su uso es un arma de doble filo, pues usarlos 

constantemente se entiende como un hecho negativo, pues empobrece el lenguaje y 

menosprecia al narrador. ‘Se empachó de balón’, ‘no hay enemigo pequeño’, ‘lleno 

hasta la bandera’ o ‘el estadio se viene abajo’, son algunos de los ejemplos más 

representativos. 

 Con los neologismos ocurre lo mismo. Su uso infrecuente es correcto incluso atractivo 

para el discurso, pero recurrir a ellos de forma continuada lo empobrece. En las 

últimas décadas se lleva dando una lucha por la adaptación fonética además de 

proponer diversas recomendaciones léxicas, ortográficas y ciertas adaptaciones para 

evitar el término extranjero (Pérez, 2014; pg. 100). La Real Academia Española, la 

Asociación de Academias de la Lengua Española y la Fundación del Español Urgente 

BBVA, son las instituciones que han desempañado este arduo trabajo. Algunos 

ejemplos de estos vocablos transcriptos a la lengua castellana son: ‘average’ que se 

traduce por ‘promedio’, ‘podio’ por ‘podium’, ‘touchdown’ por ‘ensayo’, ‘uppercut’ por 

‘gancho’ o ‘cheerleaders’ por ‘animadoras’.  

En cuanto a la pronunciación de los nombres propios extranjeros, Pérez cita la 

apreciación de Andrew Billings, el cual afirma que la pronunciación correcta de los 

nombres extranjeros refuerza extremadamente la credibilidad en las retransmisiones 

deportivas (Pérez, 2014; pg. 102). 
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 Imprecisiones y usos propios del deporte 

Interesante al igual que complicada está parte de la obra de Pérez. “Sean expresiones 

propias o ajenas, la realidad es que el periodista deportivo en España comete errores” 

afirma Pérez (Pérez, 2014; pg. 102). 

El autor distingue entre varios tipos de imprecisiones del discurso: pronunciación 

errónea de los nombres propios, hispanización de ciertos neologismos, transformación 

del significado real de ciertas preposiciones (‘al’ en lugar de ‘sobre’ o ‘de’ en lugar de 

‘por’), la concordancia entre el singular/plural y el género, la eliminación de artículos o 

pronombres reflexivos los cuales dan lugar a verbos intransitivos (‘entrenar’, ‘alinear’), 

utilizar sustantivos como adjetivos y viceversa, desconocimiento del verdadero 

significado de ciertas palabras, recurrir a palabras malsonantes… Todas estas 

vaguedades son frecuentes y continuas en muchas de las narraciones deportivas que 

podemos encontrar hoy en día, hasta tal punto que la gran mayoría de ellas no solo 

pasan desapercibidas, sino que son concebidas por el oyente como algo natural y que 

enriquece el discurso.  

Aunque ya hemos explicado que hay varias instituciones que llevan años 

desarrollando guías de estilo para frenar estas incompetencias lingüísticas, a día de 

hoy todavía estamos lejos de acercarnos a una estandarización del lenguaje deportivo. 

Así pues, podemos considerar como fehaciente el hecho que las imprecisiones en el 

lenguaje de las retransmisiones deportivas está lejos de solucionarse en un marco 

temporal relativamente corto.  

 Argot propio del lenguaje deportivo 

Tal y como afirma el propio Pérez, el lenguaje deportivo “al ser tan metafórico y 

comparativo, se sitúa en diversos escenarios utilizando sus propios códigos 

idiomáticos”, lo que supone reutilizar palabras o expresiones de otras disciplinas e 

insertarlas en el discurso deportivo (Pérez, 2014; pg. 106).  

Este recurso no se da de forma aislada durante las retransmisiones. Su normalización 

se ha ido entendiendo como un potenciador de la emotividad y expresividad de la 

narración, por lo que es muy frecuente recurrir a vocabulario de otros ‘campos’. 

Uno de los códigos/lenguajes a los que más recurre el periodista deportivo es el 

relacionado con el entorno bélico. Las expresiones procedentes del mundo militar 

como ‘artillería’, ‘disparar’, ‘estrategia defensiva’, ‘obús’, o ‘asedio’, son muy frecuentes 

en el discurso deportivo. El argot propio del amor/romance también es uno de los más 
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utilizados en el periodismo deportivo: ‘besar la red’, ‘acariciar la línea de fondo’, 

‘abrazar a un contrario’, o ‘penetrar el área’ son fácilmente reconocibles. Luego existen 

expresiones como ‘cambiarla toda’, ‘ensanchar el campo’ o ‘abrir la banda’, en las 

cuales se mezcla tanto la imprecisión lingüística expuesta en el apartado anterior 

como un argot cuya procedencia es imprecisa. 

El lenguaje deportivo, como hemos ido viendo a lo largo del trabajo, es extenso a la 

par que impreciso, y sus usos y acepciones tienden a aumentar, pues cada narrador y 

periodista tiene sus propios recursos lingüísticos. La mentalidad del periodista 

deportiva es la de diferenciarse a la del resto de sus compañeros, a utilizar un 

vocabulario distinto, una vocalización distinta. La variedad es vista como algo positivo, 

y aunque hemos hecho referencia a elementos o prácticas erróneas dentro del 

discurso narrativo deportivo, en términos totales las acepciones gramaticales y la 

naturalidad discursiva sin miramientos hacia los elementos estandarizados se 

entienden como algo enriquecedor y potenciador del lenguaje deportivo.   
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5. Metodología de análisis 

Tras exponer todo el apartado teórico, y ya abarcado el objeto esencial del trabajo, se 

ha llevado a cabo la escucha y disección de la retransmisión y narración de un total de 

6 partidos de fútbol de dos competiciones diferentes: UEFA Champions League y 

LaLiga Santander. De la competición europea (Champions League) se han escogido 

dos de los cuatro primeros partidos correspondientes a la ida de cuartos de final: 

Juventus-Real Madrid (03/04/2018, 20:45h) y AS Roma-FC Barcelona (04/04/2018, 

20:45h). En cuanto a la competición liguera (LaLiga Santander), han sido elegidos 

cuatro encuentros correspondientes a la jornada 31: Betis-Éibar (07/04/2018, 18:00h), 

FC Barcelona-Leganés (07/04/2018, 20:45h), Real Madrid-Atlético de Madrid 

(08/04/2018, 16:15 h) y Valencia-Espanyol (08/04/2018, 20:45 h).  

 De entre toda la teoría expuesta en el campo de los programas de retransmisiones 

deportivas, se han escogido las siguientes 3 variables para llevar a cabo el análisis y 

obtener así los resultados de nuestras hipótesis: actores participantes, narrativa y 

expresión (donde se integra el estudio de los elementos formales de la fonación), y por 

último, el lenguaje; para ello, se analizarán íntegramente los 30 primeros minutos de 

narración de cada partido para cada variable (aproximadamente), es decir, ente, desde 

el pitido inicial hasta el minuto 30 de partido, que es como está confeccionado cada 

uno de los audios editados. La elección de este marco temporal para desarrollar el 

análisis está justificado por dos motivos: primero, porque debido a la precisión con la 

que se desarrolla el análisis es tiempo más que suficiente para que, con los datos 

obtenidos, poder realizar una conclusión veraz del total de la retransmisión, y segundo, 

por la limitada extensión del presente trabajo. 

De cada variable se analizará lo siguiente: 

 Actores participantes: Se detallará que personajes participan en la narración 

del partido y cuánto tiempo participan en ella. Se especificarán todos aquellos 

actores que intervengan durante los primeros 30 primeros minutos del 

encuentro, sean o no participes de la narración; en este último caso, se les 

englobará en el conjunto “Otros”, a excepción del encargado de la publicidad 

que se le considerará como un actor propio de la narración participe o no de 

esta. 
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Este es un ejemplo de cómo se presentará la información sobre cada uno de 

los actores: 

 

 

 

 

 Narrativa y expresión: Este es el apartado más importante dentro del análisis. 

Se analizarán los siguiente elementos a analizar serán:  

- Número total y tipología de las intervenciones de cada actor, siempre 

justificada en la parte posterior del cuadro. A diferencia del recuento del 

tiempo de habla, en este apartado tan solo se anotarán como intervenciones 

aquellas en donde el actor tenga un rol sensible de análisis; si su locución es 

testimonial, no se tendrá en cuenta.  

- Estilo de la retransmisión y tipología de la narración 

- Rol de los actores participantes: aunque se haga de forma grupal, se 

realizarán comentarios personalizados para cada actor.  

- Análisis de los elementos formales de la fonación: al igual que en punto 

anterior, dentro del estudio general, se realizarán pequeños comentarios de 

carácter individual para cada actor.   

Para el número y tipología de intervenciones, se utilizará una tabla en la cual 

aparecerán en el costado derecho el nombre de los actores participantes en la 

narración, y la tipología de las intervenciones escogidas para el análisis en la parte 

superior. Del redactado de ‘Justificación’ se hará un recuento de cada una de las 

intervenciones, y en cada recuadro se pondrá el número total de cada una de las 

tipologías que aplica el actor (de las que no, no se pondrá nada); esta no tiene como 

función representar el total de intervenciones, sino reflejar cuantas veces realiza cada 

actor cada uno de los papeles. Para aquellas casos donde sea necesario especificar, 

se hará de la siguiente manera: 8 (7 a L), siendo L la inicial del actor receptor. 

Para justificar el contenido de la cuadrícula, debajo de esta aparecerán detalladas 

todas las intervenciones de cada uno de los actores, las cuales se han redactado en 

un lenguaje taquigráfico: no es tan importante en este caso la perfección ortográfica, 

sino el poder resumir en escasas palabras el contenido de la intervención. 

 Actores y tiempo de habla (hasta min. 30'03''): 

Jose Manuel Oliva: 9’’ 18’’ 20’’ 8’’ 14’’ 1’’ 7’’ 10’’ 20’’ 12’’ 5’’ 12’’ 25’’ 26’’ 4’’ 7’’ 

16’’ 17’’ 1’’ 47’’ 17’’ 6’’ 5’’ 21’’=5’28’’ 
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E aquí un ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lenguaje: En este último apartado del análisis, el ejercicio de estudio serán 

sobre todo dos aspectos:  

- Analizar la capacidad del narrador para posicionar al oyente en el campo a 

través del lenguaje. 

- Destacar aquel léxico que según las obras bibliográficas analizadas, pueda 

entenderse como un mal uso del lenguaje deportivo: tópicos y 

neologismos, imprecisiones y usos propios del deporte, y el argot propio 

del deporte. Además, y de forma complementaria, también se destacaran 

coloquialismos y posibles usos informales del lenguaje.  

Para esta parte, nuevamente se hará uso de una cuadrícula en la cual aparecerán en 

el costado derecho el nombre de los actores, y en la parte superior, el tipo de 

vocabulario sensible de análisis. No se hará una redacción detallada al igual que con 

el resto de variables, pues con la tabla y su posterior despiece en el ‘resumen de la 

retransmisión’, se presupone como más que suficiente para poder hacer una 

valoración correcta sobre la calidad del discurso.  

En la siguiente página se presta el modelo a seguir, ya con un ejemplo extraído 

propiamente del trabajo: 

 Narración Reaccio

nes 

sobre el 

terreno 

de juego 

Coment

arios 

técnico

s/entre 

compañ

eros 

Opinión 

personal 

Dar paso a 

reporteros

/narrador 

Dar paso 

a 

comentar

istas 

Dar paso al 

resto de 

retransmisio

nes/ otros 

temas fuera 

del partido 

Dar paso 

Publi/publi

cidad 

J.M. Oliva  10 1 3  3 2   

Justificación: 

JM. Oliva (narrador): I (explica que tal esta campo y da pie a escalera) I (sigue 

previa + habla con poli) I (ronda) I (narra+paso escalera) I (comenta con 

poli+narrar) I (da pie a escalera +narrar) I (resumen betis) I (comenta con poli y 

pedro + recoge y narra) I (chilena bartra) I (narra gol sergio león) I (recoge 

debate fuera juego y narra) I (narra corner) 
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 Resumen: Por último, y a modo de conclusión, se hará un resumen de cada 

una de las variables analizadas, con tal de tener una idea esquematizada de la 

puesta en escena de la retransmisión. 

 

Explicada la metodología analítica, es necesario por último, remarcar por una parte  

las pautas con las que se ha seguido el análisis, y por la otra, explicar la disposición de 

este en el presente trabajo, pues por mor de la restricción de planas, se ha tenido que 

realizar una redistribución: 

- Para la primera variable (‘Actores participantes’), se recogerán tanto los 

nombres como el minutaje de intervención de todos los actores que aparezcan 

durante los 30 minutos analizados, incluidos los que no participen puramente 

en la narración del partido, pues reflejar el tiempo que ‘ocupan’ la narración del 

partido actores ajenos a esta es en sí un elemento de estudio del presente 

trabajo. 

- Para la segunda y tercera variable (‘Narrativa y expresión’ y ‘Lenguaje’), no 

obstante, tan solo se analizarán aquellos que intervengan propiamente en la 

narración del partido escogido, pues ambas variables enmarcan únicamente la 

narración en sí, a diferencia de la primera variable que tiene como objetivo 

recoger datos del global del programa. 

- Cada uno de los partidos ha sido analizado y posteriormente redactado con el 

mayor detalle posible. Esto ha dado resultado a la producción de un gran 

Vocabulario Tópicos y 

neologismos 

Imprecisiones y usos 

propios del deporte 

Argot propio del 

deporte 

Coloquialismos y lenguaje 

informal 

Jose Manuel 

Oliva 

“Cómo suena y 

cómo ruge este 

estadio” (min. 1’13) 

“Corner” en lugar 

de “saque de 

esquina” 

“Mete la punta de la bota para 

enviar a corner” (min. 21’17’’) 

“Con que poco el Betis se pone 

de gol” (min. 21’24’’) 

“Que el Betis este año puede 

volver a Europa” (min. 1’17’’) 

“Nos hemos perdido 

un corner anterior 

que botó al segundo 

palo” (min. 19’52’’) 

“Ahora es más sólido” 

(min. 20’55’’) 

“Aquí todos quieren ser 

Cristiano ahora” (min. 21’45’’) 

“Porque hace rasquilla hoy 

aquí” (min. 10’10’’) 
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número de planas, las cuales por restricciones estilísticas del trabajo, no 

pueden reflejarse en el cuerpo del trabajo.  

Por ello, de todo el material redactado, en el cuerpo del trabajo aparecerán las 

tablas correspondientes a cada una de las 3 variables analizadas y el resumen 

del análisis de cada una de las retransmisiones; el análisis redactado al detalle 

de cada una de las variables y sus elementos se expondrá en el anexo del 

trabajo debido a su larga extensión, juntamente con la justificación de la figura 

correspondiente a la variable de ‘Narrativa y expresión’. 
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6. Investigación de campo 

A continuación, y tal como se ha especificado en el apartado anterior de la 

metodología, se irán exponiendo uno a uno los análisis de cada uno de los partidos. 

Recordar que el análisis íntegro se puede encontrar en el anexo del trabajo.  

El orden escogido para presentar las seis retransmisiones respeta la cronología de los 

acontecimientos. Así pues, la disposición es la siguiente: Juventus-Real Madrid, FC 

Barcelona-AS Roma, Real Betis- SD Éibar, FC Barcelona-CD Leganés, Real Madrid-

Atlético de Madrid y Valencia CF-RCD Espanyol. 

 

6.1. Análisis Juventus-Real Madrid 

 

  Actores y tiempo de habla (hasta min. 30’16’’): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manolo Lama (Narrador): 21’’ 31’’ 20’’ 1’20’’ 2’’ 6’’ 26’’ 2’’ 13’’ 3’’ 5’’ 14’’ 28’’  7’’ 7’’ 8’’ 5’’ 7’’ 18’’ 3’’ 12’’ 2’’ 

2’’ 47’’ 24’’ 12’’ 6’’ 6’’ 8’’ 9’’ 25’’ 8’’ 28’’ 2’’  5’’ 20’’ 1’’ 3’’ 17’’ 15’’ 5’’ 5’’ 3’’ 5’’ 34’’=10’08’’ 

Miguel Ángel Díaz (Micro. Aut.): 9’’ 15’’ 1’’ 1’’ 2’’ 1’’ 1’’ 1’’ 5’’ 6’’ 3’’ 1’’= 46’’ 

Paco González (Conductor/director): 3’’ 2’’ 1’’ 3’’ 10’’ 4’’ 3’’ 2’’ 6’’ 1’’ 8’’ 3’’ 1’’ 1’’ 6’’ 1’’ 1’’ 1’’ 3’’ 2’’ 1’’ 10’’ 2’’ 

10’’ 1’’ 2’’ 3’’ 3’’ 2’’ 2’’ 2’’ 2’’ 5’’ 5’’ 2’’ 5’’ 16’’ 2’’ 1’’ 12’’ 1’’ 6’’ 10’’ 4’’ 8’’ 2’’ 1’’ 1’’ 1’’ 5’’= 3’09’’ 

Hipólito Rincón (Comentarista): 1’’ 12’’ 4’’ 5’’ 2’’ 2’’ 4’’ 2’’ 8’’ 1’’ 3’’ 3’’ 8’’ 3’’ 11’’ 1’’ 7’’ 1’’ 4’’ 8’’ 8’’ 1’’ 6’’ 1’’ 

3’’ 3’’ 6’’ 6’’ 2’’= 2’06’’ 

Julio Maldonado (Comentarista): 7’’ 2’’ 4’’ 4’’ 1’’ 2’’ 5’’ 3’’ 5’’ 3’’ 4’’ 2’’ 2’’ 5’’ 1’’ 7’’ 1’’ 2’’ 2’’ 1’’ 9’’ 6’’ 7’’ 6’’ 

1’’= 1’32’’ 

Manolo Sanchís (Comentarista): 3’’ 13’’ 5’’ 3’’ 6’’=30’’ 

Pedro Martín (Comentarios arbitrales y estadísticas): 3’’ 4’’ 9’’ 5’’ 2’’ 4’’ 6’’ 2’’ 2’’ 1’’ 4’’= 42’’ 

Pepe Domingo Castaño (Publicidad): 1’’, 20’’, 2’’, 47’’= 1’10’’ 

Otros (JM. Oliva, Víctor Fernández y Pepe Prieto): 20’’ 17’’ 10’’ 23’’ 18’’ 11’’ 14’’ 12’’ 1’’ 5’’ 6’’ 3’’ 8’’ 24’’ 1’’ 

15’’ 2’’ 5’’ 2’’ 25’’ 12’’ 25’’ 24’’ 5’’ 8’’ 13’’ 1’’ 9’’ 3’’ 9’’ 2’’ 1’’ 7’’ 13’’ 7’’ 17’’ 19’’ 5’’ 5’’ 5’’ 2’’ 5’’ 5’’ 4’’ 10’’ 5’’ 15’’: 

7’38’’ 

 
Figura 2: Actores participantes en el programa durante la retransmisión del partido Juventus-Real Madrid. 

// F: TJ Cope (Audio) // Elaboración propia 
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 Narrativa y expresión: 

 

*L (Manolo Lama) 

 

 Lenguaje: 

Vocabulario Tópicos y 

neologismos 

Imprecisiones y usos 

propios del deporte 

Argot propio del 

deporte 

Coloquialismos y lenguaje 

informal 

Manolo Lama “Monsieur” (para 

referirse a Benzema 

“El bicho” (para 

referirse a Cristiano 

Ronaldo) 

Entre min. 18 y 20 

“Ahora es Isco en 

derecha” 

“Apura línea de fondo” 

“Modric escondiendo la 

pelota” 

“Betancourt en la frontal, 

Betancourt quiere salir en 

largo” 

“Paradón de Navas” 

(min. 23’28) 

“Isco en línea de 

tres cuartos” 

“Carvajal, 

embolsa con el 

pecho” 

 

Entre min. 18 y 20: 

“Bueno chispeando, está 

cayendo” 

 “18 minutos, está en el 

campo de la Juve… ¿Qué 

queréis?” 

“Nada nada, te has caído 

Chielini” (min. 8’22) 

“Coño pues si esto no es 

un baño” 

“Duglas Costa dice: el 

próximo día juego con 

sotana…” (min. 17’23) 

“Khedira es igual de malo 

que cuando jugaba en el 

Madrid” (min 10’46) 

 

 

Narració

n 

Reaccio

nes 

sobre el 

terreno 

de 

juego 

Comentarios 

técnicos 

Opinión 

personal 

Dar paso 

a 

reporteros/

narrador 

Dar 

paso a 

comenta

ristas 

Dar paso otras 

retransmisione

s/ otros temas 

fuera del 

partido 

Dar 

paso 

Publi/pu

blicidad 

Lama  17 1 7 2 4 3   

M.A. Díaz  4 5      

Rincón   16 2  1   

Maldonado   13    I=1  

González   12 4 8 (7 a L)  5  

Sanchís   3 1     

Martín   6 1     

Castaño      1  3 

Figura 3: Recuento de las participaciones de cada actor y su tipología durante la narración del Juventus-

Real Madrid. // F: TJ Cope (Audio) // Elaboración propia 
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“Lo que pasa que no se 

han dado cuenta que van 

palmando 0-1” (min. 11’45) 

“Es un buen árbitro Cakir, 

árbitro de confianza de la 

UEFA, no como los que 

tenemos nosotros” 

(min.23’12) 

Miguelito   “Ahora aplaude a 

su equipo que 

replegó bien” 

“Bueno, ‘monsieur’ está 

tranquilo” 

“Parecen deportes 

diferentes cada vez que 

suben el balón Chielini y 

Sergio Ramos” (min. 

24’50) 

Paco 

González 

 “El Madrid tiene el balón 

y tiene gol” (min. 22’29) 

“La banda izquierda de la 

Juve está llegando fácil” 

(min. 24’16) 

“La Juve visita el 

área” (min. 22’29 

“Ahora ha estado bien 

Varane eh, el piernas 

largas ahí” (min. 22’31) 

Poli  “La Juve está cerrando 

bien la línea” (min 24’53) 

“Tres minutos de 

juego y la enchufa 

directamente  

primera que toca”. 

(min.6’10’’) 

“Manolo hazme caso” (min. 

24) 

”Yo quiero decir una cosa 

Manolo” (min. 19) 

“Pero que el baño se lo 

estamos dando, también”. 

(min. 19) 

Maldini  ““El Madrid toca mucho” 

(min. 18) 

“Y el efecto Isco… 

Cómo filtró 

rápidamente…” 

(min. 5’48’’) 

 

Sanchís    “Luego llegaran ocasiones 

o no, pero el toque se lo 

está pegando” (min. 19)  

 

Pedrito    “Le ha agarrado un poquito 

para pitar falta” (min. 23) 

“Porque es un chafú…” 

Pepe - - - - 

 

 

 

Figura 4: Lenguaje representativo de cada actor durante la narración del Juventus-Real Madrid. // F: TJ Cope (Audio) // 

Elaboración propia 
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 Resumen de la retransmisión 

Al haber dos partidos de gran importancia disputándose a la vez, el equipo de 

narradores y comentaristas del Juventus-Real Madrid se ve obligado a compartir la 

antena con el equipo del Sevilla-Bayern de Múnich. Aun así, observando únicamente 

la parte de narración de nuestro partido, podemos sacar varias cosas a modo de 

conclusiones: 

- El narrador no solo es el actor que más tiempo habla en antena (10’08’’), sino 

también el que más funciones desarrolla a lo largo de la retransmisión.  

- La versatilidad del conductor también es clave pues no solo se dedica a dar paso 

a ambas retransmisiones, sino que participa en ellas como si fuera un 

comentarista más. 

Teniendo en cuenta que tan solo debe dirigir dos retransmisiones diferentes, su 

participan es muy alta, y eso es debido a que además del rol de conductor, toma 

un papel importante como comentarista. 

- Los que se postulan únicamente como comentaristas respetan al máximo el turno 

de palabra tanto de los narradores como del conductor, aunque tienen potestad 

para intervenir de forma voluntaria siempre y cuando el narrador ‘descanse’.  

- Observamos que los comentaristas no responden a un rol/estilo de intervención 

común, sino que cada uno se deja llevar por su personalidad: así encontramos 

comentaristas como Poli Rincón que participan muy activamente en la 

retransmisión del partido, hasta otros como Manolo Sanchís que apenas 

intervienen poco más de 30’’ en la primera media hora de partido. 

- La narración de Manolo Lama es claramente valorativa, aunque en ocasiones el 

elemento coloquial es tan potente que absorbe matices de la narración popular. 

- El narrador es el único actor que fuerza exageradamente su aparato fonador y que 

puede presentar problemas de salud vocales. Aun así, tanto el como el conductor 

tienen la habilidad de gestionar y dirigir la retransmisión únicamente realizando 

variaciones tonales; en ocasiones no hace falta que digan explícitamente el 

nombre de alguien o que es lo próximo que va a ocurrir: simplemente realizan una 

variación tonal prácticamente cantada y ya dan a entender lo que viene después. 

- El lenguaje es muy coloquial, sobre todo por lo que respecta al narrador, que 

incluso llega a atreverse a narrar con un estilo claramente informal. El resto de 
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actores usa el mismo registro simple, pero siempre con un vocabulario técnico en 

lo futbolístico. Suelen darse bastantes casos de usos imprecisos del lenguaje 

deportivo, pues es algo que está muy arraigado en todos los periodistas 

deportivos. El argot también está presente a lo largo de la retransmisión. La nota 

positiva es que no suelen caer en el tópico, y eso es un punto muy a favor para la 

retransmisión.  

 

6.2. Análisis FC Barcelona-AS Roma 

 

 Actores y tiempo de habla (hasta min. 31’42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manolo Oliveros (Narrador): 38’’ 18’’ 7’’ 21’’ 3’’ 24’’ 23’’ 20’’ 8’’ 13’’ 32’’ 30’’ 5’’ 3’’ 4’’ 25’’ 6’’ 6’’ 9’’ 3’’ 8’’ 10’’ 

11’’ 15’’ 20’’ 11’’ 15’’ 8’’ 7’’ 14’’ 19’’ 14’’ 22’’ 4’’ 5’’ 4’’ 8’’ 1’’ 20’’ 7’’ 32’’ 9’’ 16’’ 3’’ 2’’= 9’43’’ 

Helena Condis (Micro. Aut.): 1’’ 9’’ 5’’ 4’’ 1’’ 1’’ 4’’ 5’’ 6’’ 2’’ 6’’ 4’’ 6’’ 10’’ 10’’ 1’’ 1’’ 4’’ 6’’ 10’’ 4’’ 14’’ 30’’ 1’’ 

1’’ 1’’ 23’’ 10’’= 3’ 

Joan Batllori (Micro. Aut.): 2’’ 3’’ 7’’ 8’’ 2’’ 2’’ 3’’ 1’’ 1’’=29’’  

Paco González (Conductor/director): 9’’ 2’’ 6’’ 1’’ 7’’ 10’’ 2’’ 2’’ 6’’ 2’’ 5’’ 5’’ 5’’ 10’’ 12’’ 9’’ 6’’ 1’’ 1’’ 1’’ 4’’ 3’’ 

2’’ 8’’ 29’’ 2’’ 2’’ 11’’ 2’’ 3’’ 3’’ 2’’ 4’’ 2’’ 12’’ 3’’ 12’’ 2’’ 6’’ 1’’ 5’’ 3’’ 3’’ 1’’ 3’’ 4’’= 3’51’’ 

Dani Senabre (Comentarista): 7’’ 2’’ 11’’ 6’’ 5’’ 6’’ 13’’ 5’’ 9’’ 5’’ 1’’ 2’’ 8’’ 12’’=1’32’’ 

Julio Maldonado (Comentarista): 7’’ 4’’ 4’’ 9’’ 4’’ 4’’ 8’’ 10’’ 4’’ 3’’ 4’’ 1’’ 5’’ 5’’ 8’’ 9’’ 2’’ 1’’ 6’’ 5’’ 2’’ 5’’ 12’’ 5’’ 

9’’ 9’’= 2’13’’ 

Josep Maria Minguella (Comentarista): 1’’ 5’’ 1’’ 3’’ 10’’ 1’’ 3’’ 2’’ 2’’ 3’’ 1’’ 3’’ 8’’ 2’’ 2’’ 2’’ 1’’ 1’’ 1’’ 1’’ 5’’ 1’’= 

59’’ 

Marcos López (Comentarista): 20’’ 9’’ 8’’ 14’’ 15’’ 13’’ 27’’ 9’’ 2’’ 18’’ 8’’ 24’’ 20’’ 22’’ 14’’ =3’43’’ 

Pedro Martín (Comentarios arbitrales y estadísticas): 1’’ 1’’ 1’’ 1’’ 1’’ 1’’ 2’’ 2’’= 10’’ 

Pepe Domingo Castaño (Publicidad): 1’’ 2’’ 57’’ 1’’ 42’’= 1’43’’ 

Otros (Jorge Hevia): 16’’ 19’’ 20’’ 12’’= 1’7’’ 

Figura 5: Actores participantes en el programa durante la retransmisión del partido FC Barcelona-As 

Roma. // F: TJ Cope (Audio) // Elaboración propia 
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 Narrativa y expresión: 

 

  

 Lenguaje: 

Vocabulario Tópicos y 

neologismos 

Imprecisiones y usos 

propios del deporte 

Argot propio del 

deporte 

Coloquialismos y 

lenguaje informal 

Manolo 

Oliveros 

Pronunciación muy 

remarcada de la ‘r’ 

sonora (ej. min 

0’30, 0’50) 

*Locuta el nombre 

completo (solo 

primer apellido) de 

los jugadores) 

“Busi” para 

nombrar a 

Busquets. 

“Corner” en lugar 

de ‘saque de 

esquina’ 

 

 “Vaya acoso 

tremendo” (min.1) 

“Ha abortado el 

contraataque”  

“Carril del ocho” 

(min. 6’55) 

“Sergi Roberto de 

volante” (min. 11’11) 

 

 Narración Reaccione

s sobre el 

terreno de 

juego 

Coment

arios 

técnicos 

Opinión 

personal 

Dar paso 

a 

reporteros/

narrador 

Dar paso 

a 

comentari

stas 

Dar paso al 

resto de 

retransmision

es/ otros 

temas fuera 

del partido 

Dar 

paso 

Publi/pu

blicidad 

Oliveros 26  1  4 8 (1 a 

PM) 

  

Batllori  2 3      

Condis  8 6      

González   14 2 4 (4 a O) 1 6  

Senabre  1 7 1     

Minguella   9      

López   11 3     

Maldonado   12 3     

Martín   2 2     

Castaño   1     2 

Figura 6: Recuento de las participaciones de cada actor y su tipología durante la narración del FC 

Barcelona-AS Roma. // F: TJ Cope (Audio) // Elaboración propia 
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Helena 

Condis 

    

Joan Batllori  “La entrada es magnífica” -

referido a la asistencia al 

campo-. (min. 12’02) 

“Pero que en Sevilla 

naufragó bastate” 

(min. 1’29) 

 

Paco 

González 

   “Bufff” (min 5’12) 

“El partido es de 

masticarlo” (min. 

8’14) 

“Están los dos 

respetuosos” (min. 

21’14) 

Dani 

Senabre 

     

J.M. 

Minguella 

 “Ha hecho aquello inicial la 

Roma de atacar” (min. 2’46) 

  

Julio 

Maldonado 

  “Sí, es un 4-4-2 muy 

claro” (min. 11’16) 

 

Marcos 

López 

 “Creo que está contenida” –

el AS Roma-. (min. 20’26) 

  

Pedro Martín     

 

 

 Resumen de la retransmisión 

Pese a ser un partido de gran transcendencia, la narración se lleva con cierta calma y 

tranquilidad. Aunque es cierto que el narrador imprime emoción e intensidad a su 

locución, en comparación con la otra narración analizada de la misma competición, 

esta presenta una sobriedad muy marcada. Aun así, sus actores desarrollan sus 

papeles de forma muy correcta y la narración se torna muy agradable para el oyente: 

técnicamente, sigue más los cánones clásicos de las retransmisiones deportivas, por 

lo que se puede afirmar que es posiblemente ‘la más correcta’ en cuanto a 

seguimiento de las pautas marcadas por las referencias bibliográficas utilizadas en 

este trabajo. 

En cuanto a los roles, esta narración dista de todas las demás (a excepción de la otra 

retransmisión en la que participa el mismo equipo de periodistas del Barça) porque no 

existe un líder carismático que dirija el programa; con esto hacemos referencia sobre 

todo a la figura del narrador, el cual no presenta un papel polivalente y dominante que 

Figura 7: Lenguaje representativo de cada actor durante la narración del FC Barcelona-AS Roma. // F: TJ Cope 

(Audio) // Elaboración propia 
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sí se aprecia en la narración de otros compañeros. Aun así, y al igual que ocurre con 

el estilo, los roles de los actores, a excepción del de Paco González que es más 

comentarista que conductor, el resto aplica de manual sus papeles.  

La sobriedad es el adjetivo perfecto para resumir el uso de los elementos fonales; el 

narrador, claro está, sí que se ve obligado a maniobrar con las cualidades acústicas de 

la voz para dar algo de ritmo y alma a la narración, pero el resto apenas juega con su 

timbre y tan solo los reporteros imprimen un punto más de volumen e intensidad a su 

locución en momentos muy puntuales. El resto de actores mantienen un tono neutral y 

apuestan por una voz hablada. 

Por lo que respecta al vocabulario y el lenguaje, apenas se han encontrado 

interferencias que puedan desmejorar el discurso. El narrador presenta ciertos ‘tics’ 

como el pronunciamiento muy remarcado de la ‘r’ sonora o la locución completa del 

nombre de los jugadores, y también recurre con frecuencia al argot deportivo, pero el 

resto de actores utilizan un lenguaje muy correcto y poco creativo, lo que no quita que 

su mensaje sea interesante y acogedor; simplemente, no se recrean. En ocasiones 

muy puntuales se ha encontrado algún uso impreciso del lenguaje, pero son hechos 

anecdóticos. No obstante, si cabe destacar que dentro de este marco tan técnico, el 

conductor, que en teoría se entiende que debe ser el que guarde más las formas en la 

retransmisión, es el que más recurre a un lenguaje coloquial; esto no solo le da un 

toque distintivo, sino que además le da a la retransmisión un punto de naturalidad que 

puede llegar incluso a ser necesaria.  

 

6.3. Análisis Real Betis-SD Éibar 

 

 Actores y tiempo de habla (min. 30’03): 

 

 

 

 

 

 

Jose Manuel Oliva (Narrador): 9’’ 18’’ 20’’ 8’’ 14’’ 1’’ 7’’ 10’’ 20’’ 12’’ 5’’ 12’’ 25’’ 26’’ 4’’ 7’’ 16’’ 17’’ 1’’ 47’’ 

17’’ 6’’ 5’’ 21’’=5’28’’ 

Isaac Escalera (Micro. Aut.): 13’’ 12’’ 1’’ 6’’ 2’’ 1’’ 4’’ 11’’=50’’ 

Paco González (Conductor/director): 2’’ 2’’ 8’’ 4’’ 8’’ 10’’ 2’’ 7’’ 8’’ 3’’ 1’’ 3’’ 3’’ 3’’ 3’’ 6’’ 3’’ 8’’ 2’’ 3’’ 7’’ 1’’ 2’’ 

11’’ 10’’ 5’’ 1’’ 2’’ 2’’ 3’’ 2’’ 2’’ 2’’ 3’’ 2’’ 2’’ 2’’ 14’’ 3’’ 2’’ 9’’ 7’’ 9’’ 1’’ 1’’ 3’’ 23’’ 2’’ 11’’ 12’’ 10’’ 7’’ 2’’ 2’’ 2’’ 1’’ 3’’ 

20’’ 8’’ 4’’ 6’’ 2’’ 2’’ 2’’ 9’’=5’25 

Hipólito Rincón (Comentarista): 2’’ 7’’ 4’’ 3’’ 7’’ 1’’ 8’’ 2’’ 3’’ 2’’ 4’’ 2’’ 5’’ 4’’ 2’’ 2’’ 3’’ 1’’ 1’’ 1’’ 8’’ 1’’ 27’’ 2’’ 

11’’ 12’’ 12’’ 12’’ 4’’ 6’’= 2’39’’  
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 Narrativa y expresión: 

 

 

 Lenguaje: 

Vocabulario Tópicos y 

neologismos 

Imprecisiones y usos propios 

del deporte 

Argot propio del 

deporte 

Coloquialismos y 

lenguaje informal 

Jose Manuel 

Oliva 

“Cómo suena y 

cómo ruge este 

estadio” (min. 

1’13) 

“Corner” en lugar 

de “saque de 

esquina” 

“Mete la punta de la bota 

para enviar a corner” (min. 

21’17’’) 

“Con que poco el Betis se 

pone de gol” (min. 21’24’’) 

“Que el Betis este año puede 

volver a Europa” (min. 1’17’’) 

“Nos hemos perdido 

un corner anterior 

que botó al 

segundo palo” (min. 

19’52’’) 

“Ahora es más 

sólido” (min. 20’55’’) 

“Aquí todos quieren 

ser Cristiano ahora” 

(min. 21’45’’) 

“Porque hace 

rasquilla hoy aquí” 

(min. 10’10’’) 

 Narraci

ón 

Reaccione

s sobre el 

terreno de 

juego 

Comenta

rios 

técnicos 

Opinió

n 

perso

nal 

Dar paso 

a 

reportero

s/narrad

or 

Dar 

paso a 

coment

aristas 

Dar paso al 

resto de 

retransmisio

nes/ otros 

temas fuera 

del partido 

Dar paso 

Publi/publ

icidad 

Oliva  10 1 3  3 2   

Escalera  4 1      

Rincón   5 1   1  

González   2  6 (5 a O) 2 19  

Martín   4      

 Castaño      1 1 3 

Pedro Martín (Comentarios arbitrales y estadísticas): 5’’ 2’’ 2’’ 1’’ 1’’ 8’’ 1’’ 4’’=24’’  

Pepe Domingo Castaño (Publicidad): 28’’ 1’’ 12’’ 57’’ 5’’=1’43’’  

Otros (Fernando Evangelio, Rubén Martín, Andoni Cedrún, Jesús Zamora, Ángel García, Carlos Miquel, 

Miguel Ángel Paniagua): 9’’ 11’’ 13’’ 9’’ 4’’ 24’’ 10’’ 27’’ 16’’ 21’’ 35’’ 28’’ 9’’ 21’’ 8’’ 46’’ 12’’ 9’’ 3’’ 31’’ 8’’ 4’’ 

3’’ 6’’ 16’’ 37’’ 10’’ 9’’ 15’’ 11’’ 9’’ 15’’ 28’’ 2’’ 1’’ 30’’ 10’’ 19’’ 3’’ 1’’ 17’’ 4’’ 15’’ 7’’ 40’’ 3’’ 16’’= 11’25’’ 

 
Figura 8: Actores participantes en el programa durante la retransmisión del partido Real Betis-SD Éibar. // 

F: TJ Cope (Audio) // Elaboración propia 

Figura 9: Recuento de las participaciones de cada actor y su tipología durante la narración del Real Betis-

SD Éibar. // F: TJ Cope (Audio) // Elaboración propia 
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Isaac 

Escalera 

-  -  -  -  

Paco 

González 

“Después de tanto 

nadar, no nos 

quedaremos en la 

orilla… Hablo de 

tenis” (min. 22) 

“Ahora te mete 3 centrales 

más 2 carrileros, 5 defensas. 

A veces, los 3 del centro del 

campo, son 3 

medioscentros…” (min. 21’) 

“Ahora te mete 3 

centrales más 2 

carrileros, 5 

defensas. A veces, 

los 3 del centro del 

campo, son 3 

medioscentros…” 

(válido para ambas 

categorías) 

“Alguien le habrá 

dicho, “¿que te has 

creído Cristiano?””. 

(min. 21’) 

Poli Rincón  “Qué bien lo ha hecho, qué 

golazo” (min. 24’08’’) 

 “Pani, el truño 

absoluto” (durante la 

intervención de M.A. 

Paniagua, min 

12’56’’) 

“En los últimos 

partidos no ha 

perdido muchas 

tonterías en la 

portería” (min. 20’30’’) 

Pedro Martín -   -  -  - 

Pepe 

Domingo 

Castaño 

-  -  - - 

 

 

 Resumen de la retransmisión: 

En primer lugar, es esencial entender que la tipología narrativa es totalmente distinta 

respecto a otras narraciones analizadas. La retransmisión del Betis-Éibar es 

claramente una retransmisión secundaria dentro del programa; por ello únicamente se 

le da paso a los actores que la componen o bien cuando sucede algo importante sobre 

el terreno de juego, o bien cuando ya se han hecho todas las conexiones con el resto 

de escenarios y toca volver al partido. Sin embargo, si la analizamos de forma 

individual, es decir, sin ponerla dentro del contexto de un programa, el estilo de la 

narración es valorativa, ya que a la narración de los hechos, el narrador aplica una 

considerable implicación valorativa.  

Entendiendo el concepto anterior, entenderemos por tanto que la participación del 

narrador disminuye razonablemente frente a las intervenciones de otro narrador de 

entre los partidos escogidos. Los algo más de 5 minutos de Jose Manuel Oliva en 

antena pueden entenderse como pocos si los situamos dentro de la primera media 

Figura 10: Lenguaje representativo de cada actor durante la narración del Real Betis-SD Éibar. // F: TJ Cope 

(Audio) // Elaboración propia 
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hora de partido, pero esto responde a una planificación del programa en donde el 

mismo equipo ya sabe que su participación será mucho más reducida que en otras 

ocasiones.  

El resto de actores que van interviniendo externamente al partido tienen una presencia 

importantísima (11’25’’ min), lo que concuerda con otra gran participación del 

conductor (5’25’’ min). Es un tramo de programa muy dinámico y agotador para el 

oyente, pues posiblemente tan solo esté interesando en el partido de fútbol y cada dos 

por tres ve como se interrumpe la narración para dar paso a un contexto totalmente 

distinto. 

Respecto a los roles, destacar que Pepe Domingo Castaño se retrae de participar 

como comentarista, algo que si sucede en otros encuentros. Por lo demás, todos 

cumplen, pese a hacerlo a una escala menor, con sus roles típicos dentro del 

programa: el narrador como jefe dentro de la retransmisión, el conductor que actúa 

como coordinador a nivel general pero como comentarista dentro de la misma 

retransmisión, el comentarista como complemento a la narración y el reportero como el 

ayudante del narrador. 

En cuanto a los elementos fonales, podemos afirmar que cada uno de los actores 

responde a su propio estilo de locución: variación de las manifestaciones y cualidades 

vocales por parte del narrador y el conductor, y mismo uso de las manifestaciones 

vocales escogidas para la locución por parte del reportero y ambos comentaristas. 

Pese a ser un partido de menor calaje y ser una narración secundaria, no presentan 

claros indicios de disminuir el nivel vocal de sus locuciones. 

Por último, observamos que en el lenguaje ocurren dos cosas curiosas: la primera, que 

hasta tres de los 6 actores que participan en la narración no presentan ningún uso 

irregular de la lengua. Eso se debe a que su participación es o muy reducida o 

directamente nula, y que por lo tanto, no tienen espacio para recrearse 

lingüísticamente. La otra curiosidad es que Jose Manuel Oliva hace un uso bastante 

continuo de imprecisiones del lenguaje deportivo; tiene muy arraigado el argot del 

deporte y por ello tiende a formular incorrectamente algunas frases, aunque estas se 

entiendan como normales dentro del mundo de las narraciones. También se dejan ver 

algunos tópicos, pero tal y como se especifica en el apartado teórico, estos no 

suponen una nota negativa siempre y cuando no se usen de forma repetida. González 

lo hace para salir de un apuro pues realiza muchas intervenciones, y Oliva para 

maquillar su narración. Por último y como de costumbre, predomina un estilo 

lingüístico muy coloquial, en este caso utilizado mayoritariamente por Poli Rincón. Sus 
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comentarios responden a una locución informal completamente, y su timbre de voz así 

lo remarca.   

 

6.4. Análisis FC Barcelona-CD Leganés 

 Actores y tiempo de habla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Narrativa y expresión: 

 Narraci

ón 

Reaccion

es sobre 

el terreno 

de juego 

Comenta

rios 

técnicos 

Opinión 

person

al 

Dar paso 

a 

reportero

s/narrado

r 

Dar 

paso a 

coment

aristas 

Dar paso al 

resto de 

retransmisio

nes/ otros 

temas fuera 

del partido 

Dar 

paso 

Publi/pu

-blicidad 

Oliveros 21 1 2  7 6   

Batllori  3 1      

Condis  6 5 1     

Paco   6 3 5 (4 a O) 3 6  

Duque   4 4     

Manolo Oliveros (Narrador): 18’’ 9’’ 17’’ 18’’ 11’’ 21’’ 11’’ 18’’ 3’’ 12’’ 3’’ 52’’ 20’’ 17’’ 7’’ 7’’ 14’’ 22’’ 7’’ 

11’’ 12’’ 11’’ 9’’ 4’’ 10’’ 24’’ 43’’ 13’’ 4’’ 29’’ 12’’ 27’’ 9’’ 29’’ 10’’ 25’’ 44’’ 56’’ 7’’ 5’’ 44’’ 4’’= 12’30’’. 

Helena Condis (Micro. Aut.): 14’’ 10’’ 8’’ 2’’ 8’’ 1’’ 3’’ 4’’ 5’’ 7’’ 8’’ 12’’ 6’’ 6’’ 3’’ 4’’ 10’’ 16’’ 8’’= 2’15’’ 

Joan Batllori (Mirco. Aut.): 12’’ 10’’ 2’’ 5’’ 5’’ 3’’ 6’’= 43’’ 

Paco González (Conductor/director): 5’’ 6’’ 5’’ 8’’ 16’’ 9’’ 6’’ 4’’ 5’’ 13’’ 4’’ 6’’ 8’’ 4’’ 3’’ 1’’ 2’’ 5’’ 7’’ 3’’ 8’’ 

14’’ 5’’ 4’’ 5’’ 5’’ 3’’ 3’’ 7’’ 8’’ 12’’ 3’’ 6’’ 8’’ 7’’= 3’37’’ 

Josep María Minguella (Comentarista): 8’’ 7’’ 20’’ 7’’ 10’’ 3’’ 1’’ 4’’ 5’’ 21’’ 7’’ 8’’ 2’’ 3’’ 13’’ 5’’ 8’’= 

2’12’’ 

Luis Ángel Duque (Comentarista): 26’’ 2’’ 18’’ 22’’ 20’’ 5’’ 7’’ 3’’ 2’’ 9’’ 12’’ 10’’: 2’15’’ 

Pepe Domingo Castaño (Publicidad): 26’’ 30’’ 15’’ 46’’ 13’’ 1’30’’= 3’39’’ 

Pedro Martín (Comentarios arbitrales y estadísticas) 2’’ 12’’ 6’’ 2’’ 5’’ 1’’= 28’’ 

Otros (Isaac Escalera, Borja González, Fernando Evangelio, Ángel Sánchez, Roberto Arrillaga…): 

12’’ 12’’ 19’’ 14’’ 21’’ 40’’ 10’’ 16’’ 10’’= 2’14’’   

 Figura 11: Actores participantes en el programa durante la retransmisión del partido FC Barcelona-CD 

Leganés. // F: TJ Cope (Audio) // Elaboración propia 
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 Lenguaje 

 

 

Vocabulario Tópicos y 

neologismos 

Imprecisiones y usos 

propios del deporte 

Argot propio del 

deporte 

Coloquialismos y 

lenguaje informal 

Manolo 

Oliveros 

Tiende a narrar los 

nombres completos 

de los jugadores 

“No se mueve el 

marcador, empate 

a cero” (min. 21’05) 

“Está haciendo la 

diagonal” (min. 2’20) 

“La mete para Leo” 

(min. 19’34)  

 

“Se está precisamente 

apoyando en Amrabat 

(min. 6’32) 

“Ha metido la cuchara 

Luís Suárez” (min. 

18’50 

 

Josep María 

Minguella 

- - - “Y el otro ahí por la 

banda” (min. 4’48) 

Luis Ángel 

Duque 

- “A mí la defensa de 5 

no me gusta” (min. 

3’50) 

- “La falta es 

impepinable” (min 

26’36) 

“A Messi le da lo 

mismo a la araña con 

Parkinson que a un 

gnomo con sombrero” 

(min. 28’42)  

“Yo después de ser 

becario de monje 

macho…” (min. 0’04) 

“Yo creo que competir 

va a competir, pero 

joer…” (min. 0’27) 

Helena 

Condis 

‘El Chingurri’ para 

referirse a Ernesto 

Valverde (min. 

5’10) 

 “Solo ha cosechado 

tres derrotas” (min. 

5’15) 

“En la jugada, hay un 

detalle un taconazo de 

“Déjame apuntar”  

(min 26’20) 

Minguella   13 2     

Martín   3 1     

Pepe       1 5 

Figura 12: Recuento de las participaciones de cada actor y su tipología durante la narración del FC Barcelona-

CD Leganés. // F: TJ Cope (Audio) // Elaboración propia 

Figura 13: Lenguaje representativo de cada actor durante la narración del FC Barcelona-CD Leganés. // F: TJ 

Cope (Audio) // Elaboración propia 
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Coutinho…” (min. 

20’40) 

Joan Batllori -  - - - 

Paco 

González 

- “Es paradón de 

Cuellar” (min.  21’32) 

- (Min. 18’55, 3 

ejemplos) 

“Oye, me estaba 

fijando…” 

“Igual hay algún 

problemilla eh…”  

Pedro 

Martín 

- - - - 

 

 

 Resumen de la retransmisión: 

La retransmisión del partido es el pilar donde reposa todo el peso del programa. 

Aunque el conductor da paso a otros escenarios deportivos en un formato reducido de 

ronda informativa, la presencia en antena de la narración marca prácticamente el 

100% del tiempo (obviando la parte de publicidad).  

El estilo de la retransmisión es mucho más ‘formal’ que otras en donde el partido 

analizado se presenta como el elemento central del programa. El equipo de periodistas 

de Cope Barcelona encargados de las retransmisiones del equipo azulgrana (Manolo 

Oliveros, Helena Condis, Joan Batllori, Josep María Minguella) presenta un formato de 

narración mucho más templado y cauto en cuanto a presencia en antena y lenguaje (lo 

iremos desgranando a continuación). Anteriormente, se ha concluido que la narración 

del Barça-Leganés responde a una tipología descriptiva, aunque es cierto que existe 

un especio importante dedicado al comentario; sin embargo, en comparación con otras 

retransmisiones valorativas, el rol del narrador es propia de una narración descriptiva, 

pues el mismo es el encargado de dar paso a los comentarios para justamente no 

pisar el grueso de la narración. 

En cuanto a los roles, como justo se acaba de decir, el narrador opta por centrarse 

casi en exclusiva a la narración de los hechos. Los comentarios o bien los deja para 

sus reporteros o para los comentaristas especializados. Es el líder indiscutible de la 

narración y de la antena (12’30). 

El resto se presentan como actores secundarios, pero debido al amplio margen de 

narración que permite la disposición del programa, en general suelen intervenir 
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bastante a menudo. Es cierto que la narración descriptiva tal vez pueda restringir la 

intervención de algunos actores, pero ciertamente todos pueden desarrollar sus 

papeles con naturalidad, pues si uno escucha el otro partido del Barcelona analiza, 

podrá observar que las tendencias de intervención y el estilo de la retransmisión es 

muy parecido aun siendo una competición totalmente distinta.   

Destacar que  el conductor en su papel de comentarista, que es realmente con el que 

interviene puramente dentro de la retransmisión, se mantiene algo más al margen que 

en otras ocasiones, respetando mucho no solo la palabra del narrador, sino también 

los turnos de palabra que este va dando. No inyecta sus apreciaciones del partido 

como en otros casos, sino que espera al espacio reservado para el comentario para 

intervenir. 

La retransmisión está compuesta, al igual que en otros partidos, por personalidad 

fonales totalmente contrapuestas: en el registro más bajo y taciturno, estaría Josep 

María Minguella, el cual no varía en absoluto su voz ronca, grave y taciturna. Por el 

otro lado tendríamos a Oliveros, concretamente cuando narra las acciones de peligro; 

en este caso, imprime una voz cantada con una tendencia al agudo, y esto le da una 

peculiaridad fácilmente reconocible. El resto de actores, pese a mantenerse siempre 

dentro de los parámetros que les brinda su timbre de voz, es cierto que imprimen 

intensidades distintas a su locución, y que pese a que todos optan por un estilo de voz 

hablada, el mensaje de los reporteros se aprecia claramente que tiende al discurso, 

mientras que el de los comentaristas representa claramente el estilo conversacional.  

En cuanto al lenguaje, al no apreciarse un uso repetitivo de ninguno de los 3 grupos 

lingüísticos analizables, podemos afirmar que la narración, dentro de los límites 

interpuestos por el vocabulario deportivo, es bastante formal y correcta. Sí que se han 

apreciado algunos estilos propios de locución como el caso del narrador, que tiende a 

pronunciar de forma muy marcada las “r” sonoras. Aun así, el punto diferencial lo 

ofrece el comentarista Luis Ángel Duque, que dota a la retransmisión de un punto 

informal. Esto devuelve la esencia del programa a la retransmisión y la hace más 

distendida. El resto, como podemos observar, apuestan por un lenguaje más rígido y 

no se dejan llevar ni por formalismos ni por usos propios del lenguaje deportivo.  
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6.5. Análisis Real Madrid-Atlético de Madrid 

 

 Actores y tiempo de habla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Narrativa y expresión 

 Narraci

ón 

Reaccion

es sobre 

el terreno 

de juego 

Coment

arios 

técnico

s 

Opinión 

person

al 

Dar paso a 

reporteros/

narrador 

Dar paso a 

comentaris

tas/resto 

del equipo 

Dar paso al 

resto de 

retransmisio

nes/ otros 

temas fuera 

del partido 

Dar 

paso 

Publi/p

ublicida

d 

Lama 33 3 7 4 3 16 (5 a P)   

Díaz  6 4      

Ruíz  6 6      

Rodríguez  1 1      

González   11 1 3 (3 a L) 4 (1 a PM) 2  

Manolo Lama (Narrador): 14’’ 19’’ 32’’ 20’’ 2’’ 9’’ 13’’ 16’’ 8’’ 8’’ 11’’ 30’’ 20’’ 21’’ 15’’ 3’’ 40’’ 19’’ 17’’ 

26’’ 6’’ 2’’ 8’’ 3’’ 4’’ 8’’ 20’’ 34’’ 6’’ 18’’ 4’’ 10’’ 16’’ 12’’ 3’’ 16’’ 7’’ 5’’ 2’’ 21’’ 37’’ 22’’ 2’’ 22’’ 8’’ 12’’ 11’’ 2’’ 

7’’ 36’’ 12’’ 10’’ 2’’ 3’’ 21’’ 26’’ 2’’ 18’’ 13’’ 25’’=14’ 

Miguel Ángel Díaz (Micro. Aut.): 1’’ 6’’ 2’’ 1’’ 2’’ 1’’ 10’’ 6’’ 1’’ 9’’ 7’’ 2’’ 4’’ 5’’ 2’’ 10’’ 2’’ 2’’= 1’13’’ 

Antonio Ruíz (Micro. Aut.): 1’’ 5’’ 8’’ 9’’ 1’’ 4’’ 5’’ 2’’ 2’’ 5’’ 4’’ 2’’ 6’’ 1’’ 6’’ 3’’ 8’’= 1’8’’ 

Arancha Rodríguez (Micro. Aut.): 2’’ 2’’= 4’’ 

Paco González (Conductor/director): 5’’ 7’’ 3’’ 10’’ 3’’ 2’’ 2’’ 2’’ 4’’ 7’’ 2’’ 8’’ 3’’ 1’’ 10’’ 2’’ 10’’ 7’’ 3’’ 3’’ 

5’’ 5’’ 4’’ 3’’ 10’’ 5’’ 4’’ 2’’ 1’’= 2’01’’ 

Jose Antonio Martín ‘Petón’ (Comentarista): 3’’ 3’’ 12’’ 25’’ 2’’ 13’’ 3’’ 3’’ 10’’ 9’’ 3’’ 3’’ 8’’ 8’’= 1’35’’ 

Radomir Antic (Comentarista): 5’’ 5’’ 1’’ 2’’ 3’’ 1’’ 8’’ 16’’ 4’’= 45’’ 

Manolo Sanchís (Comentarista): 14’’ 7’’ 5’’ 2’’ 7’’ 5’’ 2’’ 2’’ 2’’ 3’’ 2’’= 51’’ 

Hipólito Rincón (Comentarista): 4’’ 12’’ 3’’ 5’’ 2’’ 2’’ 8’’ 4’’ 2’’ 2’’ 5’’ 7’’ 2’’ 2’’ 6’’ 7’’ 3’’ 13’’ 5’’ 3’’ 1’’ 3’’ 

3’’ 5’’ 2’’ 3’’ 5’’ 3’’ 20’’ 2’’ 3’’ 8’’ = 2’32’’ 

Pedro Martín (Comentarios arbitrales y estadísticas): 2’’ 2’’ 4’’ 5’’ 4’’ 2’’ 3’’ 4’’ 3’’ 4’’ 3’’ 6’’ 3’’ 2’’ 3’’ 6’’ 

4’’ 2’’ 2’’ 1’’ 2’’ 2’’= 52’’ 

Pepe Domingo Castaño (Publicidad): 36’’ 2’’ 1’’ 27’’= 1’ 06’’  

Otros (Ángel García): 10’’ 10’’= 20’’ 

 
Figura 14: Actores participantes en el programa durante la retransmisión del partido Real Madrid-

Atlético de Madrid. // F: TJ Cope (Audio) // Elaboración propia 
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*P(Pedro Martín) / L(Manolo Lama) 

 

 

 Lenguaje: 

Vocabulario Tópicos y 

neologismos 

Imprecisiones y usos 

propios del deporte 

Argot propio del 

deporte 

Coloquialismos y 

lenguaje informal 

Manolo 

Lama 

“El bicho” (para 

referirse a Cristiano 

Ronaldo) 

“El Cholo” (para 

referirse a Diego 

Pablo Simeone) 

“Se abren Koke y 

Griezmann en barrera” 

(min. 5’09’’) 

“Es que la amarilla la 

saca ‘el Cholo’” (min. 

13’37’’) 

“¡Que caño le ha tirado 

Marcelo a Vitolo!” (min. 

12’16’’) 

“Mete la cabeza, corner” 

(min. 7’40’’) 

“Peinaba hacia 

atrás” (min. 10’25) 

“Descarga para 

Cristiano” (min. 

8’20’’) 

“El atérmico el 

bananero” (min. 5) 

“Desde arriba dos 

dibujos iguales” 

(min. 4’42) 

“Marcelo le pega” 

(min. 6’45) 

“Joder” (min. 

21’13’’) 

“El bicho le dio con 

la colita” (min. 

9’40’’) 

Enfado con Pedro 

Martín, min. 17’20. 

“Me ha recordado 

mucho lo que 

hiciste tú en 

Almonte cuando un 

tío te quiso dar la 

mano” 

Miguel Ángel 

Díaz 

“Los jugadores del 

Madrid se comen al 

árbitro” (min. 11’01) 

 “Kross, que está 

caliente por la 

acción anterior…” 

(min. 13’50) 

 

Antonio Ruíz ‘El Cholo’ (para 

referirse a Diego 

Pablo Simeone) 

   

Arancha 

Rodríguez 

    

Paco 

González 

“No había salido al 

campo todavía el 

Atleti”  

  “Es una pesadilla 

para un defensa 

ese piernas largas” 

(min. 2’05) 

“Va a ir al hoyo” 

‘Petón’   12      

Antic   6      

Sanchís   4 2     

Rincón   12 3  1 a P   

Castaño   1     2 

Martín   11      

Figura 15: Recuento de las participaciones de cada actor y su tipología durante la narración del Real Madrid-

Atlético de Madrid. // F: TJ Cope (Audio) // Elaboración propia 
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(min. 10’45) 

Poli Rincón  “Tiene gol” (min. 2’25)  “¿Habéis visto con 

lo que le ha dado? 

Con lo que decía 

Manolo, con la 

colita”. (min. 9’55) 

Petón “Amarilla de libro” 

(min. 14’25) 

   

Manolo 

Sanchís 

-  -  -  -  

Radomir 

Antic 

-  -  -  -  

Pedro Martín 

 

   Enfado entre él y 

Manolo Lama, min. 

17’20. 

“La culpa es de los 

jugadores que 

namás hay una 

falta protestan” 

(min. 17’47) 

Pepe 

Domingo 

Castaño 

-  -  -  -  

 

 

 Resumen general de la retransmisión: 

La narración, a diferencia de otras analizadas en el trabajo, se centra exclusivamente 

en el partido entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Mientras que con otros 

encuentros se decidió apostar por una narración secundaria y combinarla de forma 

parcial con el resto de competiciones que se disputaban en el mismo momento, en 

este encuentro el programa decide volcar toda su atención al ‘derbi’. Muestra de ello 

es que al igual que sucede en el partido del Betis-Éibar, se está disputando un 

encuentro de Copa Davis, pero mientras en aquel partido el conductor da paso a Ángel 

García constantemente para que vaya relatando el devenir de los acontecimientos, en 

este encuentro apenas le facilita dos intervenciones de 10 segundos cada una.  

En cuanto al protagonismo y el rol de los actores, claramente existe una figura 

dominante en la retransmisión. Los 2’32 minutos de antena del segundo actor con más 

presencia, en este caso Poli Rincón, quedan muy lejos de los 14 minutos que atesora 

Manolo Lama. La figura de Manolo Lama dentro del contexto de la radio deportiva 

Figura 16: Lenguaje representativo de cada actor durante la narración del Real Madrid-Atlético de Madrid. // F: TJ 

Cope (Audio) // Elaboración propia 
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española es tal, que el equipo de Cope le brinda sin ningún pudor el total 

protagonismo al periodista. Aun así, se ha determinado que el estilo de la narración es 

valorativa, pues el tiempo de habla no interfiere en el estilo de la narración; el motivo 

de la elección es que Lama aplica un alto grado de opinión a su retransmisión, ya sea 

a través de los comentaristas o incluso por el mismo que comenta aquello que va 

narrando.  

Pese al rol dominante del narrador, el resto de los actores que conforman la 

retransmisión pueden desarrollar sus papeles con total normalidad, incluso participan 

más que en otras retransmisiones. Nadie se aleja de su rol natural, ni se ve obligado ni 

a cohibirse ni ha sobreactuar. Esto demuestra que el narrador no se postula como un 

actor egoísta; simplemente, la relevancia del partido requiere de una mayor 

implicación de su figura, algo que es agradecido por todos, tanto oyentes como los 

propios actores que siguen el partido. 

En los elementos formales, la variedad de personalidades es la norma en esta 

retransmisión: mientras que algunos actores combinan constantemente las distintas 

manifestaciones vocales que puede acarrear un individuo, otros deciden por mantener 

un estilo durante toda la retransmisión. Respecto a estos últimos, el mantener un estilo 

no significa locutar con un tono plano y sin apenas ritmo; quiere decir que cada actor 

se mantiene dentro de su registro de locución. El caso opuesto sería el de Manolo 

Lama y Paco González, incluso el de Pepe Domingo si comparamos su intervención 

como comentarista con su papel como locutor de publicidad: estos, al tener que 

afrontar diferentes roles, se ven obligados a modular constantemente las cualidades 

acústicas de la voz y a locutar con una intencionalidad distinta.  

El lenguaje de esta narración nos sirve para confirmar una de las hipótesis del 

programa. La gran mayoría de los actores, sobre todo aquel con más presencia en la 

retransmisión (Manolo Lama), utilizan un lenguaje simple, coloquial, e incluso 

podríamos catalogarlo de informal. Pese a que algunos de ellos apenas comenten 

erros sintácticos y gramaticales en la locución y mantienen una serenidad en el uso del 

lenguaje, otros se dejan llevar por la emoción y parecen olvidar que están narrando a 

nivel nacional. Manolo Lama es un claro ejemplo de ello: su narración está plagada de 

imprecisiones, tópicos, argot deportivo y coloquialismos. Esto no se sabe hasta que 

punto es negativo, pues aunque en los libros utilizados para la parte teórica se 

especifique que hacer un uso constante de estos recursos desfavorece 

cualitativamente a la narración, parte del éxito de las narraciones de Tiempo de Juego 

reside en esto, en la naturalidad y la informalidad del lenguaje de Manolo Lama, pues 
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al final la gente realmente presta atención a los partidos grandes como este Real 

Madrid-Atlético de Madrid.  

Como decíamos, Lama no es el único que recurre a un lenguaje coloquial; González, 

Rincón, Díaz o Martín también son propensos a caer en la informalidad. Hay otros 

casos que por su personalidad más templada, como Petón, Sanchís o Antic, apenas 

presentan interferencias lingüísticas.  

La combinación de ambos estilos no solo hace la narración más natural, sino que la 

hace accesible a todos los públicos y la nutre de los beneficios de cada estilo.  

 

 

 

6.6. Análisis Valencia CF-RCD Espanyol 

 

 Actores y tiempo de habla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubén Martín (Narrador): 23’’ 8’’ 2’’ 4’’ 9’’ 22’’ 17’’ 16’’ 3’’ 3’’ 2’’ 6’’ 50’’ 12’’ 20’’ 10’’ 5’’ 42’’ 4’’ 4’’ 10’’ 

39’’ 4’’ 4’’ 4’’ 7’’ 5’’ 5’’ 6’’ 2’’ 7’’ 2’’ 7’’ 25’’ 9’’ 9’’ 23’’: 7’10’’ 

Hugo Ballester (Micro. Aut.): 24’’ 17’’ 13’’ 10’’ 1’’ 20’’ 1’’ 7’’ 3’’ 2’’ 7’’ 5’’ 10’’=2’ 

Paco González (Conductor/director): 2’’ 1’’ 2’’ 12’’ 14’’ 5’’ 3’’ 2’’ 4’’ 2’’ 1’’ 2’’ 1’’ 18’’ 3’’ 2’’ 6’’ 16’’ 9’’ 2’’ 

5’’ 2’’ 7’’ 3’’ 7’’ 3’’ 3’’ 4’’ 5’’ 10’’ 2’’ 1’’ 11’’ 10’’ 2’’ 4’’ 4’’ 3’’ 8’’ 3’’ 4’’ 2’’ 7’’ 5’’ 2’’ 5’’ 2’’ 5’’ 14’’ 3’’ 1’’ 3’’ 1’’ 

4’’ 2’’ 7’’ 2’’ = 4’33’’ 

Tomás Guasch (Comentarista): 2’’ 3’’ 2’’ 2’’ 1’’ 1’’ 8’’ 3’’ 3’’ 1’’ 3’’ 1’’ 2’’ 1’’ 1’’ 1’’ 2’’ 2’’ 3’’ 6’’ 2’’ 17’’ 1’’ 

2’’ 4’’ 18’’ 2’’ =1’34’’ 

David Albelda (Comentarista): 3’’ 2’’ 3’’ 3’’ 20’’ 12’’ 3’’ 16’’ 8’’ 2’’= 1’12’’ 

Fernando Morientes (Comentarista): 2’’ 2’’ 15’’ 14’’ 2’’ 20’’ 10’’=1’5’’ 

Pedro Martín (Comentarios arbitrales y estadísticas): 2’’ 1’’ 1’’ 6’’ 1’’= 11’’ 

Pepe Domingo Castaño (Publicidad): 1’’ 2’’ 47’’ 15’’ 12’’ 1’ 1’’ 4’’ 8’’ 22’’ 6’’ 3’’ 6’’ 4’’ 2’’ 3’’ 2’’= 3’18’’ 

Otros (Carlos Miquel y Rubén Parra)+(Quique Iglesias, Guillermo García, Mauri Iridakez): 22’’ 37’’ 

25’’ 8’’ 2’’ 4’’ 1’’ 1’’ 30’’ 46’’ 7’’ 2’’ 12’’ 20’’ 5’’ 30’’ 2’’ 7’’ 1’’=4’22’’ // 12’’ 18’’ 2’’ 10’’ 22’’ 9’’ 20’’ 9’’ 36’’: 

2’18’’  // Total: 6’40’’ 

 
Figura 17: Actores participantes en el programa durante la retransmisión del partido Valencia-Espanyol. 

// F: TJ Cope (Audio) // Elaboración propia 
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 Narrativa y expresión: 

*R(Rubén Martín) 

 

 

 

 Lenguaje: 

Vocabulario Tópicos y 

neologismos 

Imprecisiones y 

usos propios del 

deporte 

Argot propio del deporte Coloquialismos y lenguaje 

informal 

Rubén Martín “Corner” en 

lugar de 

“saque de 

esquina” 

 

“El remate abajo 

Melendo, atrapa 

Neto” (min. 2’09) 

“Kondogbiaaa, 

uyyy” (min. 13’14) 

“Sobre la divisoria que 

separa ambos terrenos de 

juego” (min. 4’38) 

“La combó tanto Sergi 

Darder…” (min. 6’55) 

“Perico” para referirse al 

aficionado del Espanyol 

“¿Os pone mucho 

Albelda…? (min. 20’43) 

“Vendiendo fresisuis…” (min. 

13’02) 

Hugo 

Ballester 

 “…al llegar a 

línea de fondo” 

“Qué bien maniobró…” 

(min. 8’34) 

“Ahí está cazagoles, 

cazafortunas Rodrigo” 

(min. 8’39) 

 

Paco 

González 

   “Anda una cabeza aquí, 

pumba, gol” (min. 8’28) 

“¿Pero vaya churricorner 

 Narraci

ón 

Reaccion

es sobre 

el terreno 

de juego 

Comentarios 

técnicos/entr

e 

compañeros 

Opinión 

person

al 

Dar paso 

a 

reportero

s/narrado

r 

Dar paso 

a 

comentar

istas 

Dar paso al 

resto de 

retransmisiones/ 

otros temas 

fuera del partido 

Dar 

paso 

Publi/p

ublicida

d 

 Martín 18 1 2 2 5 4 3  

 Guasch   7 2   2  

 Albelda    6      

Morientes   3 1     

Ballester  3 4   1 1  

González   2 2 6 (5 a R) 4 22  

P. Martín   1    1  

Castaño       5 4 

Figura 18: Recuento de las participaciones de cada actor y su tipología durante la narración del Valencia-Espanyol. 

// F: TJ Cope (Audio) // Elaboración propia 
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no? (min. 8’34) 

“Oye y el segundo de 

Quique… cómo habéis dicho 

que se llama?” ( 

Tomas 

Guasch 

   “Pronto empezamos 

murciélago” (min. 1’42) 

“¿Ha sido el atraco más 

rápido de la historia?” (min. 

7’04) 

“¡Ya están entrando ahí, 

como toritos!” (min. 20’35) 

“Nooo, nooo, Glasgow se 

moveraaa…” (min. 10’03)  

Fernando 

Mortientes 

    

David 

Albelda 

  “Es que arriba tienen tanta 

dinamita…” (min. 10’15) 

 

Pedro Martín     

Pepe 

Domingo 

Castaño 

    

 

 

 

 Resumen de la retransmisión: 

Aunque la narración lleva el peso del programa, la laxidad con la que la desarrollan 

sus actores y la notoriedad de otros eventos deportivos que se desarrollan de forma 

paralela, acaban por convertirla en un elemento secundario dentro del cómputo global 

del programa. En este caso, la narración debe compaginarse con un evento 

polideportivo (carrera de Moto GP), algo que no suele darse casi nunca en el 

programa, y más si uno de los equipos es un peso pesado de la competición como es 

el caso del Valencia. Aun así, la paródica relación que proyectan los narradores de las 

motos, hacen que el conductor Paco González decida dar más protagonismo a la 

carrera, dejando al partido fuera de todos los focos. 

En cuanto a los roles, el narrador Rubén Martín es el coordinador y líder de la 

retransmisión, y su estilo dinámico y alegre invita constantemente a la participación de 

los comentaristas, los cuales ya de por sí, son propensos a intervenir. A diferencia de 

Figura 19: Lenguaje representativo de cada actor durante la narración del Valencia-Espanyol. // F: TJ Cope 

(Audio) // Elaboración propia 
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otras retransmisiones, la timidez no existe en esta narración, y la actitud de todos los 

actores es muy distendida y simpática, hasta el punto de rozar la informalidad y 

convertir la narración en una reunión de amigos. Aun así, cada uno dentro de su papel 

se desenvuelve con mucha soltura, y sus intervenciones no solo ayudan a entender 

mejor el partido, sino que amenizan notablemente la narración de un partido algo 

descafeinado.  

Por lo que respecta a los elementos fonales, la marca diferencial la anotan Rubén 

Martín y Tomas Guasch; el primero, por utilizar durante gran parte de la narración una 

voz proyectada que casi roza la voz de apremio, la cual va acompañada por un timbre 

de voz bastante agudo, dando así un plus más de intensidad a la locución, y el 

segundo, por realizar un juego tonal único, utilizando desde el registro más grave que 

su voz puede alcanzar (min. 10’03), hasta realizar unos agudos que rozan el falsete. El 

resto, apuestan por una voz hablada y sin grandes variaciones de las cualidades 

acústicas de la voz. 

Por último, nuevamente Martín y Guasch se presentan como los principales 

exponentes de usos característicos del lenguaje. El narrador recurre con frecuencia al 

argot deportivo, y tiende en ocasiones a hacer un uso impreciso del lenguaje, sobre 

todo cuando quiere posicionar al oyente en el campo o cuando se producen jugadas 

de peligro. Aunque tiene ciertos ramalazos de informalidad, este apartado lo recoge 

sobre todo Tomás Guasch; su informalidad lingüística no tiene parangón, hasta el 

punto que parece olvidar que está locutando para el programa deportivo más 

importante y con más oyentes de España. Su peculiar estilo le conduce a emprar este 

léxico, aunque claramente está fuera de los parámetros de la formalidad; sin embargo, 

no es un vocabulario que denigre su figura, pues es más para favorecer la broma y la 

gracia que por no tener una base lingüística.  

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

7. CONCLUSIONES 

 

Finalizada ya toda la parte de investigación y estudio, llega el momento de exponer los 

resultados del análisis que se expondrán a continuación en forma de conclusiones. 

Esto además, nos permitirá ir confirmando o refutando paulatinamente las hipótesis 

expuestas al principio del trabajo. 

En primer lugar, es primordial destacar que ‘Tiempo de Juego’ brinda un mayor 

protagonismo en el grueso del programa a las retransmisiones de Real Madrid y FC 

Barcelona, tanto en los partidos de Champions League como en los encuentros de 

LaLiga Santader: 

- En competición europea, en el caso del equipo madrileño es bastante 

contundente, pues pese a disputarse un partido de forma paralela entre Sevilla y 

Bayern de Múnich de la misma competición, el minutaje que brinda el conductor a 

la narración del Real Madrid es notablemente superior al tiempo que le da a la 

narración del Sevilla, cuando en teoría, al ser los dos equipos españoles y 

disputar la misma competición, deberían gozar los dos del mismo tiempo de 

antena. En cuanto al partido del FC Barcelona, la diferencia es todavía más clara, 

pues el partido entre Liverpool y Manchester City es comentado de forma 

esporádico por un periodista desde el mismo estudio de Cope donde está gran 

parte del equipo; sin embargo, en este caso, esto se entiende como algo normal 

porque el otro partido no cuenta con ningún participante español.  

- Y en LaLiga Santader, vuelve a repetirse el mismo procedimiento, siendo en este 

caso el partido del FC Barcelona el ejemplo más claro. Aunque durante el 

encuentro entre Barça y Leganés se estén disputando un gran número de eventos 

deportivos como ocurre con los partidos Real Betis-SD Éibar y Valencia CF-RCD 

Espanyol, el trato informativo que les da el programa a estos eventos se reduce a 

lo que ellos llaman ‘Ronda Informativa’, que es un repaso rápido de entre 10 y 20 

segundos a cada escenario para poner en situación al oyente, manteniendo así a 

la narración futbolística como el protagonista del programa; por el contrario, en los 

otros dos partidos, el conductor opta directamente por darles un papel secundario 

dentro del grueso del programa y darles prácticamente, sobre todo en el partido 

entre Betis y Éibar, el mismo protagonismo en antena que al resto de eventos 

deportivos.  
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Ya entrando en el análisis estilístico, se ha llegado a la conclusión que las 

retransmisiones de ‘Tiempo de Juego’ no presentan un estilo común; mientras que 

algunas retransmisiones como las del FC Barcelona apuestan por una narración muy 

próxima a las pautas propuestas por las obras bibliográficas estudiadas, otras como la 

del Valencia-Espanyol incluso las dos del Real Madrid, apuestan por un estilo coloquial 

que incluso llega por momentos a utilizar elementos propios de las narraciones 

populares. Estas últimas, las que presentan un estilo de narración valorativo con 

trazas propias de las narraciones secundarias, son las más frecuentes en el programa. 

Por lo tanto, llegados a este punto, podemos dar por conseguido uno de los objetivos 

del trabajo que era conocer si las pautas de narración y estilo respondían a unos 

parámetros impuestos según la competición en la que se disputaba el encuentro: al 

observar que tanto las retransmisiones de Madrid y Barça mantienen su estilo sea cual 

sea la competición a disputar, se concluye que el estilo de la retransmisión no 

depende en este caso de la competición en la cual se enmarca el partido.  

Así pues, ¿qué o quién es el encargado de la puesta en escena de la retransmisión y 

del su estilo de narración? Para responder a este punto, debemos empezar con el 

análisis de los roles de cada uno de los actores participantes: 

- Narrador: Se han analizado hasta 4 narradores en el presente trabajo, y 

curiosamente, todos ellos representan a los 4 equipos más potentes de LaLiga 

Santander. Sus estilos narrativos ya se ha comentado que son dispares entre 

cada uno de ellos; aunque mayoritariamente se apuesta por la polivalencia y un 

carácter informal, no todos ellos lo hacen con la misma intensidad, y mientras 

que algunos como Oliveros se limitan a las labores estrictas del narrador, otros 

como Lama toman todos los papeles posibles dentro de una retransmisión, y 

además con una informalidad y un estilo coloquial abrumador. Por lo tanto, 

llegados a este punto, podemos abordar la pregunta expuesta al inicio de la 

página y confirmar a su vez a la primera hipótesis del trabajo (H1): en Tiempo 

de Juego, no es ni la presencia en antena ni el papel de la retransmisión en el 

programa lo que marca el estilo de esta, sino que es el narrador el que impone 

las pautas y formas en las que se desarrolla.  

- Reporteros: A diferencia del resto de actores, los reporteros en este caso sí 

que presentan un mismo estilo en cuanto a su rol en la retransmisión; se limitan 

o bien aclarar momentos tortuosos sobre el terreno de juego, bien o realizar 

comentarios tanto técnicos como informativos sobre el partido o sobre los 

equipos. Es un papel muy definido en el programa, y nadie siquiera intenta 
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realizar otro rol durante la retransmisión. Aunque puedan presentar ciertas 

diferencias en cuanto al estilo de locución (cada uno explota las características 

de su timbre para tener un punto diferencial sobre el resto), siempre con una 

actitud decidida y atenta, se presentan como el complemento esencial tanto 

para el narrador como para los comentaristas.  

- Conductor: Sorprende por su versatilidad y su polivalencia.  Además de su 

papel como conductor en el grueso del programa, dentro de cada uno de los 

eventos deportivos, González adopta un papel de comentarista, incluso en 

aquellos partidos en donde existe un gran número de actores que desarrollan 

este papel. Apuesta por un estilo coloquial, muy cercano, pero nunca informal. 

Su presencia tanto en el programa como en la narración es constante, pero 

nunca sobrepasa los límites de intervención, aunque en ocasiones sí puede 

parecer que se excede un poco, sobre todo cuando se dan casos como justo 

se ha comentado en donde la narración ya cuenta con muchos comentaristas. 

Aun así, su labor es envidiable y más por su actitud tan campechana y sencilla 

con la que lo desarrolla. 

- Comentaristas: Aunque en el conjunto de las narraciones analizadas se han 

encontrado los 4 tipos de comentaristas expuestos en el apartado teórico del 

trabajo (representantes deportivos, tertulianos, especialistas y estadístico), 

curiosamente, en ninguno de los 6 partidos se han encontrado a los 4 grupos 

juntos. El máximo han sido 3 tipos de comentaristas distintos; una curiosidad 

es que en ‘Tiempo de Juego’, el comentarista estadístico (Pedro Martín), 

cumple a su vez con el papel de representante arbitral.  

En cuanto a sus roles, nuevamente ocurre lo mismo que con los narradores. 

Pertenecer a un mismo grupo de comentaristas no significa tener que apostar 

por un mismo rol, pues al final, sea cual sea el grupo al que pertenezcan, el 

tipo de comentario siempre busca el mismo objetivo -que es resaltar algún 

aspecto valorativo o cualitativo del juego-, ni por la misma actitud frente al 

micro: en el caso de los representantes futbolísticos, Poli Rincón es claramente 

más activo y enérgico que o bien Manolo Sanchís o Fernando Morientes; en los 

tertulianos, la figura de Tomás Guasch es la antítesis de Josep María 

Minguella, característico por su carácter tranquilo y lento; en los especialistas, 

sí que es cierto que tal vez compartan un mismo estilo narrativo, pero su papel 

en la narración dista en cuanto a que Marcos Ruíz se extiende mucho más que 

un Julio Maldonado que busca el detalle en sus comentarios.  
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Aun así, la presencia de los comentaristas es muy elevada en las narraciones, 

y sus intervenciones suelen dar en muchos casos a temas de debate y 

conversaciones individuales tanto entre ellos como con el resto de actores de 

la retransmisión. Son personajes que dan mucha alma a la narración, y que 

llenan mucho hueco de antena, sobre todo cuando el partido está en un punto 

en el que el narrador sabe que su narración se va a volver cansina y poco 

interesante.  

- Publicidad: Pepe Domingo Castaño apenas interviene en la narración de los 

partidos. En aquellos encuentros en los que ha tenido una participación 

considerable, siempre ha sido para comentar o hablar sobre temas externos, 

como en el caso del accidente de Márquez y Rossi en el partido del Valencia-

Espanyol o en la charla sobre golf del FC Barcelona-Leganés. Aun así, cabe 

destacar que la presencia de la publicidad es un factor muy remarcable y 

distintivo del programa; aproximadamente cada 10 minutos, Pepe Domingo 

realiza un ‘speach’ publicitario, algunos de los cuales llegan a superar incluso 

el minuto de duración. La presencia publicitaria es bastante notable, y además, 

el estilo con el que se desarrolla es tan particular que más que un anuncio, 

parece una representación teatral.  

- Otros: Como ya se ha introducido en puntos anteriores, la presencia de 

periodistas externos a la narración depende del protagonismo que goce la 

narración en el grueso del programa; cuando el partido es el elemento 

principal, apenas hay interrupción externa, pero cuando el partido es tratado 

como un elemento secundario, estos se superponen constantemente a la 

narración. También depende mucho de la cantidad de eventos deportivos que 

se estén desarrollando en el momento, pues hay partidos como el Barça-Lega 

en donde al haber muchas competiciones en juego estos actores apenas 

disfrutan de tiempo de antena pues el conductor debe coordinar muchos 

escenarios, mientras que otros como el Valencia-Espanyol donde apenas hay 

competiciones en juego, estos se pueden permitir el lujo de intervenir de forma 

holgada o directamente interrumpiendo como hacen Carlos Miquel y Rubén 

Parra. 

Las narraciones de ‘Tiempo de Juego’, por tanto, están basadas en un continuo vaivén 

de voces, actores, y personalidades, las cuales se van alternando y superponiendo de 

forma ininterrumpida, lo que significa que no existen unos parámetros de conducta 

para cada tipo de actor. Aunque sí es cierto que según la relevancia del partido los 
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actores externos pueden verse obligados a reprimirse en sus intervenciones, al final, el 

verdadero análisis se centra en aquellos que sí intervienen en la narración.  

Uno de los puntos más interesantes a remarcar es el gran número de debates y 

conversaciones entre los actores que se dan en las retransmisiones; tal y como se 

puede comprobar en el apartado de ‘Justificación’ de cada uno de los partidos, tanto 

los comentarios técnicos como los valorativos suelen dar lugar a desavenencias entre 

los actores participantes. Estos, aupados tanto por sus conocimientos futbolísticos, 

llegan a dejar de lado la narración para centrarse en el debate, en el cual pueden 

llegar a enfrascarse durante minutos. Incluso en algunas intervenciones de actores 

externos ocurre lo mismo, como es el caso del ‘momento USA’ de Miguel Ángel 

Paniagua o las diferencias entre Carlos Miquel y Rubén Parra en la carrera de Moto 

GP. Esto propicia que en ocasiones la narración se vea inmersa en la “pérdida de la 

perspectiva de las condiciones del medio”,  la cual ya se ha descrito en el cuerpo del 

trabajo como una de las faltas más graves para un programa de retransmisiones 

deportivas.  

 

Respecto a los elementos formales de la narración, destacar el muy correcto control y 

conocimiento por parte de los actores de las condiciones ambientales de cada uno de 

los escenarios; aunque el técnico de sonido en este caso es el principal valedor de que 

el sonido ambiente no engulla a los periodistas, estos son conscientes de los 

momentos de más estruendo dentro del campo, y por ello, deciden dar un punto más 

de intensidad a la voz para que se les escuche sin ningún tipo de problema.  

Sobre los riesgos vocales, y ya también resumiendo rápidamente los elementos 

formales de la fonación, Manolo Lama (narrador) es claramente el actor que más 

expone la salud de su aparato fonador al impartir una intensidad más allá de sus 

parámetros de “seguridad vocal”. Si a su pragmática medio proyectada medio de 

apremio lo combina con  poca vocalización y una variación tonal muy exagerada, deja 

muy vulnerable las capacidades sonoras de la voz. El resto de narradores, sin 

embargo, presentan una mayor versatilidad a la hora de proyectar la voz, lo que les 

permite llegar a registros de intensidad y tono muy altos pero sin forzarla en exceso; la 

cuestión técnica la tienen muy desarrollada y por ello no sufren vocalmente. En cuanto 

al resto de actores, todos dentro de la narración imparten una voz habla entre 

conversacional y discursiva, pero siempre con una pragmática no proyectada, y por 

ello, es imposible sufrir ningún tipo de dolencia vocal.  
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Por último, destacar la capacidad de Paco González como conductor para coordinar 

los diferentes escenarios o momentos del programa con una simple cadencia tonal; la 

publicidad o el paso a otros escenarios, en muchas ocasiones se producen sin 

necesidad de decir el nombre de la otra persona, y eso es gracias a una modulación 

tonal que sirve como señuelo al otro personaje. 

 

Ya para finalizar, el análisis del lenguaje, como ya se especificaba en la parte 

metodológica del trabajo, estaba especialmente centrado en encontrar aquellos usos 

impropios o repetitivos de un vocabulario que podría acabar por restar calidad a la 

narración.  

En primer lugar, destacar el lenguaje del narrador, el cual es mucho más literario en 

cuanto a que su vocabulario está presente casi siempre en las 4 categorías del 

lenguaje. El resto de actores, en cambio, apuestan por un lenguaje bastante más 

acotado y sencillo, evitando así caer repetidamente en imprecisiones lingüísticas. Sin 

embargo, si algo caracteriza el lenguaje de las narraciones, es su estilo informal y 

coloquial;  salvo en ejemplos puntuales como la narración del FC Barcelona-AS Roma 

o el Real Betis-SD Éibar, el resto de narraciones presentan un gran número de 

ejemplos de un uso informal del lenguaje, el cual además no se concentra en un único 

actor, sino que son varios los protagonistas de la narración los que lo utilizan. Así, 

mientras que en una narración es el narrador el que muestra un mayor nivel de 

informalidad (por ejemplo, Manolo Lama), en otras son los comentaristas los que 

apuestan por esta vía (ejemplos de Luis Ángel Duque, Poli Rincón o Tomas Guasch), 

y en otros incluso nos sorprende siendo el conductor/director el que tire de un estilo 

más coloquial. Los que quedan algo apartados de este estilo son los ‘micrófonos 

autónomos’ (Helena Condis, Miguel Ángel Díaz, Isaac Escalera, Hugo Ballester…), 

pues suelen mantener una actitud muy formal y correcta.  

Así pues, y para cerrar la variable lingüística, esto nos permite aceptar la segunda 

hipótesis del trabajo (H.2), la cual presumía que el lenguaje de las narraciones 

primaba por su estilo informal y coloquial. 

  

‘Tiempo de juego’, tal y como se ha demostrado a lo largo de este trabajo, es el 

resultado de un trabajo basado en la constancia, experiencia, veteranía y confianza. 

Su producto es cualitativamente excelente, siendo sus actores algunos de los 

periodistas y colaboradores más reclamados y valorados del país. Combinar 
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espectáculo y calidad informativa no siempre es sencillo, y ‘Tiempo de Juego’ es un 

claro ejemplo de acierto en este aspecto; el verdadero acierto está en la forma en la 

que se ofrece el producto, pues su estilo ameno y coloquial da al programa un carácter 

humanizado. Aquí, confirmamos la tercera y última hipótesis del trabajo (H.3), la cual 

anunciaba que las narraciones del programa eran más relevantes por su 

espectacularidad que por su calidad informativa. 

Sin embargo, esto no significa que no sea un programa anárquico en cuanto a la 

puesta en escena de las pautas puramente académicas. El programa no se limita a 

cumplir con los parámetros técnicos y estilísticos expuestos en las obras bibliográficas 

utilizadas para este trabajo, pues a estos deciden implantarles su propia firma (su 

estilo coloquial, el rol camaleónico de sus protagonistas, la figura omnipresente del 

conductor…). Y esto, al fin y al cabo, es lo que les brinda el tremendo éxito que 

semana tras semana, cotejan en el tortuoso escenario de la radio deportiva española.  
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1. Deporte e información 

1.1. Qué es el deporte: 

«El juego es más viejo que la cultura». Poco se entenderá de este trabajo si no se 

parte de tal premisa con la que Johan Huizinga comenzó su libro Homo Ludens 

(Huizinga; 1987, pg. 1). Pese a que son frecuentes las injurias hacia el deporte y su 

globalización en el ámbito de la cultura y los medios de comunicación, hay que 

entender que ‘el juego’ es una parte inherente del desarrollo de la gran mayoría de las 

especies animales. Para Huizinga, la acción de jugar se impulsa por un móvil externo, 

lo cual acaba sirviendo para alguna finalidad biológica.  

Las finalidades del juego son varias, y en según qué especies incluso se desconoce su 

objetivo orgánico. En los animales, la caza o la reproducción son dos móviles bastante 

comunes a los cuales las crías aprenden a alcanzar mediante el juego. Sin embargo, 

en los seres humanos, el valor biológico del juego no ha dejado de evolucionar; lo que 

en épocas prehistóricas servía principalmente como elemento de descanso mental de 

las preocupaciones vitales como cazar, comer, o dormir (Alcoba, 2005; pg. 12), a día 

de hoy el juego ha llegado a convertirse en un elemento de trabajo y explotación, y por 

lo tanto, éste llega a convertirse en su elemento de supervivencia como canal hacia un 

beneficio económico.  

Sin embargo, y atendiendo ambos conceptos desde su valor físico-recreativo, la 

evolución del hombre y por ende de su cultura y sociedad, ha conducido a la 

diferenciación de los conceptos juego y deporte; actualmente, el juego cuenta con 

valores más propios de un acto recreativo espontaneo en donde el nivel competitivo es 

bajo, con un conjunto de reglas aplicadas de forma laxa, y sin una necesidad de 

realizar un entrenamiento previo para desarrollarlo. Al deporte, por el contrario, se le 

atribuye un nivel alto de competitividad, con unas reglas muy definidas y conocidas por 

todos sus practicantes, y con un una preparación intensa previa a su puesta en 

escena. Aun así, el elemento verdaderamente diferencial entre un concepto y otro es  

el carácter profesional y federativo que contempla el deporte. La práctica de un 

deporte responde a una regulación estamental por parte de un órgano administrativo 

que se encarga de la gestión, desarrollo y control de dicha actividad. La creación de 

una federación y demás estamentos oficiales, es el factor diferencial entre los términos 

‘juego’ y ‘deporte’. 
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Así pues, y atendiendo a los párrafos anteriores, podemos deducir lo siguiente: 

- El deporte proviene del juego 

- El juego puede practicarse de forma individual o colectiva 

- El juego responde a una actividad lúdica 

- El juego supone el desarrollo tanto físico como mental del sujeto 

- El deporte es la evolución del juego en tanto a la regulación de este 

Ahora, y aplicando todas las premisas expuestas en el párrafo anterior, podríamos 

entender el deporte como una “actividad psicomotriz favorable para el desarrollo físico 

y mental del sujeto, que se ejerce de forma competitiva ya sea de forma individual o 

colectiva bajo un marco reglamentario aplicado en una competición gestionada y 

desarrollada por una federación u órgano regulador”. 

 

1.2. Expansión del deporte y su evolución informativa a nivel social: 

 Interés social por la información deportiva 

La evolución y expansión del juego, y por ende del deporte, no es ni mucho menos un 

proceso que nos queda cercano en el tiempo. El hecho de que 500 años atrás no se 

practicaran las mismas modalidades deportivas que hoy en día ocupan nuestro 

espectro informativo,  no quiere decir que por aquel entonces no se practicara ninguna 

actividad física de masas.  

El actual marco actual que comprenden deporte e información es por tanto un ejercicio 

milenario de aceptación y explotación del deporte no solo por parte de los deportistas y 

sus aficionados, sino también gracias a la aceptación social y estamental de los 

estados tal y como afirma Antonio Alcoba (2005; pg. 30-31): 

«Si el deporte ha alcanzado la popularidad que hoy posee es 

porque ha tenido la virtud de integrarse en todos los sectores 

de la sociedad, y ésta no sólo lo ha recogido como algo 

beneficioso para los seres humanos, sino porque puede 

explotarlo como algo útil y provechoso para sus particulares 

intereses». 
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El interés por la actividad física se remonta, hablando desde su valor más primario, a 

la curiosidad del individuo por conocer las proezas físicas de otro sujeto. Desde que se 

comenzara hace millones de años a observar qué individuo de la tribu lanzaba más 

lejos la piedra, hasta comprar hoy en día una entrada para asistir a un evento 

deportivo como pueda ser una final olímpica o un simple partido de liga, el elemento 

esencial por el que el público presencia la actividad física que otros ejercen se basa en 

observar con intriga quien de los siguientes sujetos, equipos, etc., es capaz de 

ejecutar el mejor ejercicio físico.  

El interés por el elemento físico del individuo es indudablemente un hecho noticioso 

para el ser humano. Por lo tanto, la información deportiva, entendiéndola como el 

intercambio de conocimientos y hechos noticiosos sobre diferentes actividades físicas, 

siempre ha estado presente a nivel social. Es por tanto inevitable afirmar que el 

periodismo deportivo, en mayor o menor grado, siempre ha estado presente, aunque 

según la época en donde nos situemos, su comercialización puede tener un mercado 

consumidor más amplio o más reducido.   

Tal y como apunta Alcoba (Alcoba, 2005; pg.48), es cierto que la aparición de los 

medios de comunicación crearon en el ámbito informativo una nueva realidad, pues 

quien escribe sobre deporte a partir de entonces son personas experimentadas en 

este caso en la rama social de la actividad física. Sin embargo, el periodismo desde 

siempre ha sido una actividad libre en cuanto el individuo puede escribir sobre aquello 

que conoce sin necesidad (ahora en muchos casos ya sí) de unos estudios previos. 

Por ello, sería erróneo considerar como los primeros periodistas a aquellos que por 

primera vez ofrecieron información deportiva en los primeros ejemplares de prensa en 

el siglo XIX. Alcoba insta a recordar que en La Biblia ya se ofrecen referencias a 

personajes que, de una u otra forma, podrían considerarse deportistas, como es el 

caso del hondero David, famoso por su lucha contra el gigante Goliat. Incluso el propio 

autor referencia las figuras de Homero y Píndaro, cuyas obras con notables escritos 

deportivos pasaron de generación en generación mediante la comunicación verbal.  

Así pues, y visto la dificultad de relatar con brevedad el proceso evolutivo de la 

información deportiva, nos dispondremos a enunciar cuatro épocas o ‘fases’ como 

prefiere llamarlas Alcoba para conocer en qué épocas la actividad física y el deporte 

obtuvieron o evolucionaron su valor a nivel social y cultural, que a su vez sirvió para 

cambiar (pese a que no lo vamos a relatar como tal) el ejercicio informativo sobre el 

deporte. 
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 Las 4 fases previas al impulso tecnológico 

Alcoba (2005; pg.31-33) distingue varias fases a lo largo de la historia para explicar tal 

evolución. La primera de todas, o “fase primaria”, se situaría en el descubrimiento del 

propio juego, como pudiera ser el simple hecho de tirar una piedra a tantos metros de 

distancia, y como su descubridor promovió el interés por su hallazgo al resto de sus 

congéneres hasta que estos, también atraídos por el ejercicio, decidieran elevarlo a la 

categoría de competición. En este caso, Alcoba apunta a que el tipo de información 

radiada iría enfocada a escapar de las conversaciones trascendentales para tratar algo 

que materialmente no reportaba ningún benefició pero que, curiosamente, interesaba a 

todos. De estas charlas entre varios miembros del mismo clan, Alcoba apunta que es 

muy probable que pueda fijarse el origen de la información deportiva. 

La segunda fase llega cuando el juego empieza a ser protegido y patrocinado por las 

primeras civilizaciones, estableciendo además las primeras competiciones entre sus 

practicantes, como son los casos de Sumeria, Egipto, Roma, Grecia, Japón, mayas, 

aztecas, incas, entre otros. Las imágenes que se conservan en papiros, pergaminos, 

lápidas o cerámicas son algunos de los soportes que certifican el auge de la actividad 

deportiva. Sin embargo, el aspecto definitivo según Alcoba de la importancia del 

deporte en los pueblos antiguos es la creación de instalaciones específicas para el 

desarrollo de dicha actividad física. En Europa encontramos los primeros estadios, 

gimnasios, palestras, anfiteatros, hipódromos o circos en las civilizaciones griegas y 

romanas. Algunos de ellos, como el Circo Máximo, presentaba una longitud de 700 

metros y una anchura de 100 metros, con una capacidad cercana a los 30.000 

espectadores, mucho mayor incluso a estadios de fútbol de la Primera División 

española. En esta fase cabe destacar también la influencia de las instituciones 

religiosas y militares sobre el deporte; en el primer caso, algunas civilizaciones como 

los mayas representaban el poder de los dioses mediante juegos, los cuales llegaban 

incluso relatados en su libro sagrado Popol Vuh, mientras que en lo referente al ámbito 

militar, el deporte era utilizado como ejercicio para mantener en una condición óptima 

a los ejércitos. 

Con el avance del tiempo, el retorno a la práctica del deporte como elemento 

recreativo vuelve a suponer una nueva fase evolutiva del deporte. Con las grandes 

civilizaciones ya prácticamente desestructuradas, la reconstrucción social y política 

sitúa al deporte en una parte importante del deporte, ya que este recupera su valor de 

distensión social, al encontrarnos en épocas sociales como la Edad Media en donde 
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los conflictos bélicos respondían a la orden del día. Con el matiz eso sí, de una 

diferenciación clara entre las prácticas llevadas a cabo por los señores y los vasallos. 

La cuarta y última fase anterior al boom tecnológico se encuentra en el siglo XIX con la 

Revolución Industrial. En este punto, el juego y el deporte se estudian y analizan por 

vez primera con el objetivo de estructurarlos como actividad educativa. Es el comienzo 

de lo que hoy todos conocemos como Educación Física. Alcoba se afana en nombrar 

a 5 personalidades claves en este proceso: el alemán Ludwig Cristoph Jahn como 

creador del primer sistema de educación física, el español Francisco Amorós como 

fundador de la Escuela Normal de Gimasia Civil y Militar en París, el sueco Henrik Ling 

como creador de la gimnasia sueca, el inglés Thomas Arnold como introductor del 

deporte de asociación en la educación, y por último el francés Pierre de Fredy como 

figura restauradora de los Juegos Olímpicos y creador del Movimiento Olímpico 

Internacional. 

 El impulso definitivo del proceso informativo 

Una vez llegamos al siglo XX, tanto los avances tecnológicos como el nuevo orden 

social radicalizan el cambio de los procesos informativos en todas las ramas sociales, 

y por lo tanto, también en el contexto deportivo.  

La sociedad a partir de ahora promoverá la evolución de las artes y las ciencias, en 

cuyo proceso se verá afectado el deporte en tanto que los poderes público (Alcoba, 

2005; pg.33) se percatarán de los beneficios que éste puede reportarles. En este 

sentido, el deporte, en la medida de lo posible, no solo es explotado comercialmente 

por los diferentes agentes deportivos, sino que entidades de otros campos sociales se 

aprovecharán del tirón mediático del deporte. Un ejemplo para representar este 

empaque novedoso sería el uso del deporte como cebo por parte de los políticos con 

el objetivo de interesar a los electores. 

Pese a que tal y como hemos ido explicando durante estas primeras páginas el juego 

y el deporte han servido al individuo como vía de escape de sus problemas 

existenciales, es a partir de esta época cuando esta necesidad evocadora se exprime 

a nivel comercial. No solo se le vende al sujeto que el deporte es necesario y 

beneficial para él, sino que se le empieza a cobrar por ello. Las masas (enfocándolo 

en la era moderna) empiezan a denotar una necesidad imperativa por el consumo de 

deporte, y es en este momento cuando se empieza a erigir el concepto de ‘deporte 

espectáculo’. A partir de este momento, y así lo anuncia Alcoba (2005; pg.34), “se 

promociona la praxis deportiva(…), pero dentro de las posibilidades económicas de los 
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practicantes, ya que el deporte, pese a su universalidad y libertad para ser 

realizado(…), no puede evadirse de los condicionantes económicos acarreados por 

deportes precisados de animales o elementos”.  

Así pues, se sigue aquella línea marcada en la tercera fase en donde se aplicaba una 

clara diferenciación entre los deportes para ricos y los deportes para pobres. Sin 

embargo, Alcoba subraya que estas diferencias promueven una intensa comunicación 

social, que a su vez acabará pasando a los medios de comunicación y “serán éstos 

quienes difundan el desarrollo de las competiciones y actividades deportivas más 

relevantes”.   

 

 

2. El ‘deporte rey’ 

2.1. Orígenes del fútbol: 

Tal y como hemos explicado en el punto anterior, el juego y el deporte han sufrido un 

largo proceso evolutivo en cuanto a su práctica y su valor social. El fútbol, deporte 

escogido en este caso para analizarlo desde el punto de vista periodístico, no queda 

exento de ello.  

La FIFA (Federation Internationale de Football Association), coordinadora actual a 

nivel mundial de las diferentes federaciones de fútbol (previa afiliación), narra 

brevemente sus orígenes en su web a partir de varios extractos de la publicación que 

en 1979 realizó el doctor Wilfried Gerhardt para el boletín informativo de la FIFA (FIFA 

News) bajo el título de “Más de 2000 años de fútbol: Sobre la colorida historia de un 

juego fascinante”1. Esta publicación, tal y como publicó el diario AS en octubre de 

2001, está considerada como “probablemente el mejor artículo periodístico sobre la 

historia del fútbol”2. 

                                                           
1 Gerhardt, Dr. W. (1979) Más de 2000 años de fútbol: Sobre la colorida historia de un 

juego fascinante (artículo en línea). FreeServers. Consultado el 01/11/2017 en 

http://futboltotal.8m.net/  

2 Redacción AS (2001). Historia del fútbol: Los orígenes del fútbol: del ‘Ts’uh Kúh’ al 

‘Football’. AS. Consultado el 01/11/2017 en https://goo.gl/4TuCjB  

http://futboltotal.8m.net/
https://goo.gl/4TuCjB
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Así pues, el fútbol también goza de una ‘ascendencia deportiva’. Sin embargo, dicha 

ascendencia podría estudiarse desde una perspectiva más moderna y otra más 

antigua según el Dr. Gerthardt, pues en la primera se narra el nacimiento del fútbol 

moderno, mientras que en la historia arcaica se procede a estudiar aquellos deportes 

cuya práctica y elementos podrían tener cierta semejanza con el concepto actual del 

fútbol.  

 

2.1.1. Origen moderno del fútbol 

El origen moderno del fútbol se remonta a mediados del siglo XIX con Inglaterra como 

escenario. Según relata FIFA, a principios de siglo los alumnos de las escuelas 

públicas inglesas desarrollaron una ramificación del rugby menos exigente físicamente 

pero con un mayor impacto de las habilidades y la destreza del sujeto que lo 

practicaba.  

Por aquel entonces, el fútbol no tenía ningún elemento de reglamentación, pues se 

practicaba a nivel amateur en las escuelas, y cada una aplicaba sus propias reglas. 

Sin embargo, a lo largo del siglo XIX, las autoridades escolares, percatadas por el 

impacto del nuevo juego, empezaron a ver en el fútbol una vía para fomentar actitudes 

como la lealtad, el sacrificio, la colaboración grupal o la idea de equipo como camino a 

la subordinación. Así, el fútbol comenzó a figurar en los programas escolares, incluso 

FIFA afirma que su práctica llegó a ser obligatoria.  

En 1846, el Dr. Thomas Arnols, director del colegio de Rugby fundado en 1567, dio lo 

que podría considerarse como el primer paso para la regulación del fútbol fijando las 

primeras reglas de fútbol con carácter obligatorio. Sin embargo, el hecho de permitirse 

todavía acciones como llevar el balón con la mano o golpear las piernas del adversario 

por debajo de la rodilla, no acaba de ser bien visto por escuelas en donde el fútbol ya 

empezaba a tener cierto reconocimiento como en los casos de las escuelas Eton, 

Harrow o Winchester, quienes ya establecían la conducción con el pie como elemento 

esencial de la nueva disciplina.  

En 1863, y ya con el concepto del “novedoso” fútbol más arraigado a nivel social, la 

Universidad de Cambridge busco hallar una base común de todas las acepciones del 

fútbol que se conocían por entonces y fijar unas reglas concordes con el beneplácito 

de todos. La esencia de estas reglas tenían como objetivo erradicar los dos conceptos 

más emblemáticos del rugby: su rudeza y exigencia física, y el practicarlo con las 
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manos. A la vista de los acontecimientos, el conjunto de Rugby decidió separarse, 

pues la idea de eliminar el uso de las manos les parecía inadmisible.  

El 26 de Octubre de 1863, tras la reunión de los representantes de once clubes y 

numerosos colegios londinenses en la taberna Freemasons de Londres, nacio la 

Football Association (Asociación de Fútbol), primer y más antiguo organismos de 

coordinación futbolística, con el objetivo de establecer las mismas reglas que ya se 

buscaron pocos meses antes en Cambridge. Durante semanas se discutieron los 

recurrentes puntos de discordia expuestos anteriormente, pero el 8 de diciembre de 

1863, los férreos defensores del rugby, cansados de ver como la esencia del rugby se 

desvanecía con el intento de aplicar normas conjuntas para aunar fútbol y rugby, se 

retiraron de las conversaciones, suponiendo pese a los avances que a lo largo de los 

años se han ido dando en este deporte, la creación del fútbol tal y como lo conocemos 

hoy.  

2.1.2. La ascendencia histórica del fútbol 

Pese a que el nacimiento del fútbol se remonta ará cerca de 150 años, sus raíces 

deportivas llegan a encontrarse incluso en datas anteriores al nacimiento de 

Jesucristo.  

El fútbol, y por consecuencia el rugby como “prototipo” de éste, provienen de un árbol 

genealógico deportivo de muy diversa diversidad. Según relata FIFA, se descubrió la 

existencia de diferentes juegos de épocas pasadas en donde aparecen aspectos que 

conducen a los inicios y posterior desarrollo práctico del fútbol. Para ello, hay que 

entender que la práctica de juegos de pelota o cualquier objeto semblante con los pies 

es un hecho repetido a lo largo de la historia por diferentes culturas, y que este, como 

tal, no se debe a una práctica secundaria del juego con las manos. 

Gerhardt afirma que la forma más antigua del fútbol, considerando su demostración 

desde un punto de vista científico según los parámetros reglamentarios del fútbol 

moderno, proviene de Asia. El ‘Ts’uh Kúh’, nombre con el que se lo conoce, responde 

a un manual de ejercicios militares chino de la dinastía de Han que se remonta a los 

siglos II y III AC. El juego consistía en una bola de cuero rellena de plumas y pelos que 

debía ser lanza con el pie a una pequeña red colocada entre dos cañas de bambú con 

una separación de entre 30 y 40 centímetros entre ambas. 
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Siglos más tarde, entre cinco y seis según relata Gerthardt, apareció en Japón el 

‘Kemari’, juego que se sigue practicando a día de hoy. El ‘Kemari’ es descrito como un 

“ejercicio ceremonial” sin ningún carácter competitivo puesto que no se pugna por la 

pelota. En una superficie de poca extensión, los jugadores deben pasarse el balón sin 

que este toque el suelo, recordando al juego que hoy en día se conoce en el argot 

futbolístico como “que no caiga” o “queno”, dicho de forma abreviada.  

Saltando al continente europeo, el ‘Epislcyros’ practicado en la Antigua Grecia y e 

‘Harpastum’ procedente de los romanos son las dos referencias futbolísticas más 

antiguas que se conocen. Del primero, apenas se conocen detalles sobre su práctica, 

y todo queda resumido a los grabados en ánforas de la época, mientras que del 

segundo, popularizado durante los años 700 y 800 DC., se pueden sacar varias 

similitudes con el rugby, antecesor del fútbol, pues se jugaba entre dos equipos, 

regularmente con las manos, en un terreno rectangular limitado por líneas de 

marcación y una línea horizontal que dividía en dos el campo, y cuyo objetivo era 

enviar el balón al campo del oponente. El ‘Harpastum’ fue introducido por los romanos 

en Gran Bretaña durante esa época.  

Sin embargo, el verdadero desarrollo del fútbol tal y como lo conocemos hoy tuvo su 

origen en Inglaterra y Escocia. Desde el s. VIII hasta el XIX, el juego que finalmente 

acabaría convirtiéndose en el ‘deporte rey’, fue practicándose de las formas más 

diversas que uno pueda imaginar según el lugar y la región. Garhandt apunta que la 

mayoría de estas disciplinas responden a lo que él llama “fútbol masivo”, es decir, un 

juego sin limitación de número de participantes y con unas reglas que podrían 

considerarse no demasiado estrictas. El doctor detalla que según el antiguo manual de 

Workington (Inglaterra), todo estaba permitido para la conducción de la pelota a 

excepción del asesinato y el homicidio. Algunas de las disciplinas más conocidas de 

este ‘fútbol’ son el Shrovetide Football inglés o el Calcio fiorentino. Ambos se jugaban 

pocas veces al año, coincidiendo siempre con festividades de la época. 

Es tal el valor cultural y deportivo de estos juegos, que no solo se siguen practicando a 

día de hoy (la modalidad inglesa se juega el martes de Carnaval y el miércoles de 

ceniza en la localidad inglesa de Ashbourne (Derbyshire), mientras que de la 

modalidad italiana se disputan tres partidos al año, concentrados todos ellos en la 

tercera semana de Junio), sino que algunas de las ligas de fútbol más importantes del 

mundo tienen como nombre alguna de estas modalidades, como es el caso de la liga 

italiana, la cual se conoce comúnmente como Calcio. 
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3. Análisis narraciones deportivas 

3.1. Juventus-Real Madrid 

3.1.1. Justificación del cuadro ‘Narrativa y expresión’ 

Manolo Lama (Narrador): I (breve previa dibujo), I (narra+cómo están técnicos+11s 

miguel), I (sigue narrando), I (narra+gol), I (charla con poli y paco), I (narra+comentario 

técnico), I (narra+explica entrada ramos), I (comenta con paco qué debe hacer el 

madrid), I (pisa a paco y narra), I (narra con opinión+paso a miguel), I (sigue narrando 

y paso a sanchís), I(recogepelotas y sigue narrando), I(pisa por peligro juve, narra y 

sigue), I (narra+paso maldini), I («le está dando un baño a la juve…»), I (narra), I (para 

él es un baile y sigue narrando+paso a miguel qué hace zidane), I (debate si el Madrid 

da un baño), I (pisa por ocasión juve), I (sigue narrando), I (cakir buen árbitro, broma y 

sigue narrando+comentar ocasión juve), I («el madrid no está dando paso atrás»), I 

(narra+pide miguel cómo está público), I (narra y da paso a Maldini), I (pisa paco para 

narrar), I («la juve ha dado un paso arriba»), I (narra).  

Miguel Ángel Díaz (Micro. Auto.): I (11 madrid), I (comenta gol + goles cristiano), I 

(comenta entrada ramos), I (pitan a cr), I (broma recogepelotas), I (canta fuera de 

juego), I (zidane de pie), I (reacción público estadio), I (comenta amarilla y ramos se 

pierde vuelta). 

Paco González (Conductor/Director): I (pasa a oliva), I (pasa a lama), I (pasa a oliva), 

I (comenta remate bayern), I (pasa lama), I (comenta gol técnicamente+paso a 

miguel), I («el madrid debe liquidar»), I (resumen Madrid +paso a oliva), I (pregunta a 

oliva mientras narra), I (el bayern está cómodo), I (opinión sobre peligro bayern), I 

(pasa a lama), I (paso a lama), I (comenta que varanne sufre), I (pasa a oliva), I 

(comenta posible penalti), I (da paso a lama), I (no ve nada acción penalti correa), I (da 

paso a lama), I (comenta cómo es mejor pasar), I (no le parece un baño), I (comenta 

fallo sarabia), I (comenta ambos partidos), I (varanne está bien y pasa a lama), I (se 

reafirma con que el Madrid no se pasea), I («al Madrid le duelen las bandas»), I 

(recoge para que entre anuncios), I (opinión sobre cómo se va a recolocar el madrid), I 

(como está el Madrid), I (broma a oliva por error nombre), I (bien sevilla porque no se 

ha visto a Soria). 

Hipólito Rincón (Comentarista): I (comenta CR7), I (sigue comentario gol), I («hay 

que ir a por el segundo»), I (sigue segundo gol), I (dificultad juve robar), I (paso a 

pedrito), I («el Madrid permite pase»), I («el Madrid sufre por la derecha»), I (caso 
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hugo sanchez), I (comenta situación partido sobre meneo), I (comenta fallos madrid), I 

(«paradón de keylor»), I («el Madrid debe tener otro ritmo de partido»), I («las bandas 

le duelen al Madrid»), I (cómo juega juve), I (explica posicionamiento Madrid), I 

(«casemiro estaba tieso»), I (volver al 4-4-2), I (comenta fragilidad Madrid bandas). 

Julio Maldonado (Comentarista): I (comenta efecto isco), I (qué no debe hacer la 

juve), I (cómo debe jugar el Madrid), I («es el gol de Lisboa») I (estilos juego partido), I 

(«mala noticia que entre james»), I (genial isco), I (caso Hugo Sánchez), I («el Madrid 

está cómodo pero no es un baño»), I (comenta cómo juega juve), I («la juve está 

llegando»), I (se ha repuesto la juve), I (bien la Juventus), I («el Madrid pierde el balón 

muy rápido»). 

Manolo Sanchís (Comentarista): I (el Madrid cómodo con la pelota+isco), I (no ve un 

baño), I («la juve está cómoda y se ha venido arriba»). 

Pedro Martín (Comentarios arbitrales y estadísticas): I (no le parece falta), I (comenta 

posible penalti a Madrid y posible roja a ribery), I (bien sacada amarilla por piscina + 

orsato), I (goles del Madrid según toque de balón), I (bien kakir y bien señalada falta), I 

(comenta amarilla ramos). 

Pepe Domingo Castaño: I (anuncio tras gol), I (pide a Maldini isco), I (anuncio coche 

volswagen). 

Otros: 

*Jose Manuel Oliva: I (narra), I (narra), I (sigue narrando+11 victor), I (resumen y 

sigue narrando), I (narra y da paso a prieto), I (sigue narrando), I (narra corner), I (pisa 

a lama y narra +pide falta), I (explica falta, nueva falta y paso a victor por agresión), I 

(explica dos entradas duras), I (narra), I (pisa por posible penalti a correa), I (explica 

jugada), I (pisa por ocasión sarabia), I (comenta momento Sevilla), I (sigue narrando), I 

(pisa para narrar), I (breve comentario, narra y da paso a Victor). 

*Víctor Fernández: I (11 sevilla), I (explica agresión ribery), I (cojera arturo vidal), I 

(puede haber penalti boateng), I (aparición correa), I (comenta cómo está el banquillo 

Montella). 

*Pepe Prieto: I (comenta despiste kjaer), I (cómo está el sevilla), I (vidal está tocado), I 

(«es falta»), I (explica agresión ribery), I (comenta posible penalti), I (explica ocasión 

sarabia), I (bien franco pero falta sarabia), I (comenta sobre diferencia Sevilla y Bayern 

en centro campo). 
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3.1.2.  Redacción del análisis de las variables  

 Estilo de la retransmisión: 

Aunque paralelamente otro equipo español disputa su partido de ida de cuartos de 

final de Champions League al cual el conductor va dando paso de forma intermitente, 

podemos considerar que, una vez empezados ambos encuentros y disminuidas las 

revoluciones de los primeros minutos, el encuentro entre Juventus y Real Madrid se 

posa como la narración central del programa. Esto se puede justificar sencillamente 

observando que el tiempo de habla del narrador del Juve-Madrid es bastante superior 

a la suma del tiempo de intervención de todos los actores del Sevilla-Bayern. 

En este caso, la actitud del narrador, que es claramente el líder de la narración, es 

mucho más seria que en otros partidos suyos analizados, pues en este caso, la 

trascendencia del partido para el Real Madrid era mucho mayor que la del partido 

contra el Atlético de Madrid. Esto se nota no tanto en su lenguaje, el cual sigue siendo 

igual de informal, cotidiano e incluso vulgar, sino en su actitud, la cual se torna un 

tanto más agresiva y beligerante en algunos de los debates que se van formulando 

durante el transcurso de la retransmisión. El oyente, por lo tanto, es capaz de percibir 

la tensión del partido a través de la puesta en escena de los actores, y se percata de la 

seriedad y la trascendencia del resultado en juego.  

La tipología de la narración es valorativa, pues «aunque el narrador sigue siendo el 

gran protagonista de la retransmisión, […] suma al relato una considerable implicación 

valorativa en la que ofrece sus ideas y se coloca en la posición del comentarista 

utilizando la primera persona» (Pérez 2014; pg.92). Su estilo tan coloquial, no 

obstante, le acerca en ocasiones a una narración popular, llegando incluso a hacer 

burla de las cualidades tanto de los futbolistas como de sus compañeros. Sin 

embargo, el contexto y el show que supone la narración, hace que esto no resulte 

ofensivo y que se entienda como una broma. 

 Rol de los actores 

- NarradorManolo Lama: Es el narrador principal. Nadie más que el narra los 

acontecimientos en directo. Cuando le dan paso, toma el control de la narración, y 

es el mismo el que elige qué narrar y qué dejar en silencio para que intervengan 

en la narración. Además, dada su condición de protagonista, puede realizar otras 

tareas más allá de la simple narración, como puedan ser hacer comentarios 

técnicos sobre algún aspecto del juego, o dar incluso su propia opinión. También 
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desarrolla un papel de director de la narración, dando paso al compendio de 

comentaristas para que complementen su discurso. Es consciente de que no 

puede acaparar toda la atención durante todo el partido, pero se permite el lujo de 

interrumpir cuando lo crea necesario, incluso si está narrando otro narrador otro 

partido.  

- ReporteroMiguel Ángel Díaz: Su labora es clara: responder a la llamada del 

narrador y responder a sus indicaciones o preguntas y aclarar jugadas o aspectos 

notorios producidos sobre el terreno de juego. Es de los actores que menos 

participa en la retransmisión, pero su palabra es importante porque es el 

periodista que sigue al equipo durante toda la semana, por lo que su mensaje 

suele no solo ser cierto, sino que además conlleva un peso informativo importante. 

Sigue en ocasiones la broma del narrador, pero siempre con ironía.  

- Conductor/directorPaco González: Aunque su labor principal sea la de dirigir 

el programa, su versatilidad es tal que se permite el lujo de convertirse en un 

comentarista más y de ser el encargado de marcar las pautas publicitarias del 

programa. Vayamos por partes. Su motivo de ser es, en esencia, dirigir de forma 

coordinada los diferentes elementos del programa: narración, comentarios, 

opinión, debates, publicidad y otros escenarios. En este partido, su misión 

principal es la de ir dando paso a las dos retransmisiones que se dan de forma 

paralela; González va introduciendo ambas narraciones dando paso a los 

narradores. Es el único actor que tiene la potestad para dar y quitar la palabra a 

los narradores, a excepción de ellos mismos. Además de su faceta de director, 

Paco no solo permuta en un comentarista introduciendo tanto su opinión como 

valoraciones técnicas del juego, sino que además se permite el lujo de preguntar 

tanto a comentaristas como a narradores aquello que le inquieta, e introducir 

temas de debate para airear la retransmisión. Y pese a que en la tabla no 

aparezca ninguna referencia a su papel como enlace publicitario, la realidad es 

que siempre que Paco realiza un breve resumen del partido y lo combina con una 

narración cantada y con un final cadencial en alto, justo después entra la 

publicidad con Pepe Domingo Castaño. Por ello, y aunque no se dé de forma 

explícita, podemos confirmar que Paco González es el encargado de dar paso a 

los cortes publicitarios.  

- ComentaristasPoli Rincón, Manolo Sanchís, Julio Maldonado, Pedro 

Martín: Por orden de izquierda a derecha, estos son los papeles de todos ellos: 

representantes deportivos Rincón y Sanchís, especialista Maldonado, y 
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estadística Pedro Martín. El verdadero gancho que supone tener a estos 

comentaristas es que cada uno de ellos es completamente distinto al otro. 

Ninguno de ellos comparte un estilo discursivo, incluso tanto su actitud como 

timbre vocal es totalmente distintos. Rincón y Sanchís son la noche y el día: el 

primero, pasional y atrevido, se toma privilegios tales como aparecer en la 

retransmisión sin ser introducido, o incluso pedir permiso para intervenir aunque el 

narrador esté realizando algún comentario. Sanchís, sin embargo, es mucho más 

reservado, con un carácter que casi roza la timidez. Aun así, su pasado como 

capitán del Real Madrid le otorga una categoría altísima, y él se reserva 

únicamente para los momentos cruciales. ‘Maldini’, como se conoce a Julio 

Maldonado, es el especialista: sus comentarios están basados en el conocimiento, 

y la gran mayoría de comentarios se centran en el aspecto técnico. Siempre 

intenta acompañar sus ideas con una explicación técnica, y eso le permite al 

oyente ampliar su entendimiento del juego (si el narrador dice que un jugador está 

jugando bien, él justifica el comentario). Papel secundario pero imprescindible. Y 

por último está Pedro Martín, encargado de la fuente estadística y también de los 

comentarios arbitrales. También interviene poco, únicamente cuando existe una 

polémica arbitral o cuando se tratan temas relacionados con la estadística y los 

números, pues se entiende que ya existen muchos actores que opinan sobre el 

desarrollo del partido.  

Aunque haya algún actor que tenga una actitud casi protagonista durante la 

retransmisión y que participe con asiduidad, la tendencia general es a que el 

comentarista se postra como un actor secundario, y no tiende ni a hablar más de 

la cuenta, ni a cambiar el ritmo y el sentido de la retransmisión. Nunca 

interrumpen ni al narrador ni al conductor.  

- PublicidadPepe Domingo Castaño: Dada su veteranía en el programa, se 

permite el lujo de hacer algún comentario o conversar con alguno de los 

integrantes de la narración, aunque de forma muy aislada y poco llamativa. 

- OtrosJose Manuel Oliva, Víctor Fernández y Pepe Prieto: Son los 

encargados de llevar la narración del Sevilla-Bayern de Munich. Aunque igual se 

la da un poco más de notoriedad al partido del Madrid, su presencia en el 

programa es más que notable. Además, consiguen integrar a Paco González 

como un comentarista más, lo que prueba el hecho que no son una narración 

secundaria, sino que son con el partido del Real Madrid, el elemento principal del 

programa. Se permiten el lujo de interrumpir la narración del otro partido siempre y 
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cuando lo vean necesario. En su narración, se producen los mismos niveles de 

jerarquía que en la otra narración, y los papeles y funciones se reparten de la 

misma forma.  

 

 Elementos formales de la fonación: 

 Aspectos generales: 

- Condiciones ambientales: se presentan 2 escenarios en la retransmisión: el 

Juventus Stadium, estadio donde se disputa el partido, y el estudio central de la 

Cadena COPE. Se puede afirmar con seguridad que el sonido ambiente del 

estadio de fútbol no supone un impedimento para los actores desplazados hasta 

el lugar (Manolo Lama y Miguel Ángel Díaz); ambos están acompañados por un 

técnico de sonido que vigila constantemente tanto el volumen como la intensidad 

del sonido ambiente para que sea un elemento sonoro más de la retransmisión 

pero que estorbe a los actores. Aunque Manolo Lama y Miguel Ángel Díaz optan 

en ocasiones por mantener una intencionalidad discursiva conversacional y no de 

narración, el sonido ambiente no cubre sus voces (ej. Min. 10’45’’ a 12) 

- Riesgos vocales: Todos los componentes de la retransmisión, a excepción de uno, 

realizan un correcto uso de la voz, siempre dentro de sus propios límites según el 

timbre. No fuerzan su voz al extremo ni realizan ningún ejercicio vocal que pueda 

resultar dañino para las cuerdas vocales. Sin embargo, la excepción es el 

narrador Manolo Lama. Ya de por sí, utiliza una voz de apremio durante 

prácticamente todo lo que narra. Aunque es cierto que permuta a una voz normal 

o no proyectada cuando se producen debates con el resto de comentaristas, la 

mayoría del tiempo que pasa Lama en la retransmisión es narrando. Por lo tanto, 

se nota como poco a poco, se le va desgastando la voz. Del minuto 4’10’’ al 5’30’’, 

Lama canta un gol, y esa es prueba del extremo al que expone su aparato 

fonador.  

Análisis de las manifestaciones vocales: 

- Narrador: Haciendo una analogía, podríamos decir que tanto las manifestaciones 

vocales como las cualidades acústicas de la voz van variado y modulando como si 

fuera una ‘montaña rusa’. Lama practica las tres pragmáticas de la voz: voz no 

proyectada, voz proyectada y voz de apremio. Se puede comprobar escuchando 

los segundos 10 minutos de retransmisión de la primera mitad. La pragmática 
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vocal cambia según la final discursiva: si narra, utiliza una voz proyectada por no 

decir de apremio, utilizando sobretodo un volumen y una intensidad elevadísimos, 

pero cuando o bien conversa o matiza su narración haciendo algún comentario o 

dando su opinión, puede utilizar o bien un registra tonal mucho más bajo, con una 

voz no proyectada y conversacional, o bien todo lo contrario, seguir con un 

registro potente, muy intenso, con una voz proyectada y con un mensaje que deja 

de lado el carácter de conversación para convertirse en una narración, lo que 

implica que la voz deja de ser hablada para ser cantada.  

- Reportero: Siempre constante, apenas realiza alteraciones en el pragmatismo de 

la voz, al igual que en su tono y en la intensidad que utiliza para hablar. Aunque 

utiliza siempre un registro de voz hablada, la intencionalidad del mensaje suele 

ser en la gran mayoría de los casos dar una información periodística, por lo que 

uno percibe que su discurso no forma parte de un diálogo, sino que se entiende 

como una narración en sí. No fuerza su aparato fonador, y necesariamente 

repetimos que no varía su estilo narrativo. Tiene un timbre muy peculiar que lo 

hace diferente, y eso es esencial en un programa de radio.  

- Conductor: Gran dominio de las distintas manifestaciones vocales. Su 

versatilidad para mutar en otros papeles dentro de la retransmisión como pueda 

ser haciendo de comentarista o de mismo narrador cuando recoge lo más 

interesante del partido, le obliga a variar su estilo de locución, y lo hace a la 

perfección. Combina la voz cantada y la voz hablada, la voz alta con la voz baja, 

la voz pública y la voz conversacional, la voz proyectada y la voz no proyectada, 

etc. 

- Comentaristas: Poli Rincón es el único que se aleja de los estándares fónicos de 

una comentarista. Su estilo entusiasta le lleva a utilizar una intensidad vocal 

notable. Se le nota ímpetu en el habla, aunque no varía prácticamente nada su 

registro tonal. Todos ellos, dentro de lo que les permite su timbre, mantienen unos 

registros propios del mensaje conversacional: tono bajo, intensidad media-baja, 

voz hablada, seguridad en el discurso y mucho temple. Su discurso no es dudoso, 

comunican totalmente confiados en su mensaje, y por ello no usan un registro 

vocal aparentemente extraño. En resumen: cada uno de ellos utiliza un registro 

vocal propio de una conversación normal, como si no estuvieran radiando un 

partido de fútbol. 
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- Publicidad: Es tan limitada su participación como comentarista que es irrelevante 

analizar sus cualidades fonales; tan solo realiza un comentario y lo hace con una 

pragmática no proyectada y con un estilo de voz conversacional. 

 

3.2. FC Barcelona-AS Roma 

3.2.1.  Justificación del cuadro ‘Narrativa y expresión’ 

Manolo Oliveros: I (comienza narrando), I (continua con la narración), I (continua 

narración), I (narración+dar paso a minguella), I (narración), I (narración + paso a 

senabre), I (narración), I (da paso a Helena fuera de juego), I (sigue narración), I 

(comenta ataque roma con ruíz), I (narración+da paso a minguella Messi), I (da paso a 

Maldini y Marcos), I (narración+batllori), I (comenta salida barça), I (narración), I 

(narración+paso helena condis banquillos), I (narración), I (narración ocasión barça), I 

(comenta ocasión rakitic), I (narración), I (ocasión leo Messi), I (narración), I 

(narración+dar pie a comentaristas), I (pide paso para la narración), I (narración y paso 

a batllori), I (ocasión barça), I (narración), I (narración más paso a pedrito), I (narra y 

da paso a senabre), I (pisa tema espinillera y sigue con la narración). 

Helena Condis: I (comenta breve resbalón rossi), I (tema pique), I (canta fuera de 

juego), I (se queja Luis Suarez), I (piden penalti de Dzeko), I (declaraciones alisson), I 

(declas Valverde), I (como están los banquillos), I (globos terreno juego), I (banquillos), 

I (choque entre Roberto y fazzio), I (habla con marcos sobre demeblé chelsea), I (pisa 

un poco la narración), I (helena pisa el pase a senabre para comentar cojera a Iniesta). 

Joan Batllori: I (Iniesta), I (todo el estadio globos amarillos), I (Messi), I (piqué metido 

en el partido). 

Dani Senabre: I (tema pique), I (Messi chut), I (comenta salida barça), I (multa uefa 

globos), I (Iniesta), I (conversa con marcos si va a 0-0 la roma), I (en lugar de paulinho 

dembelé), I (dembelé Sevilla), I (ocasión Barça). 

Paco González: I (interrumpe para comentar diferencia radio tv), I (comentario Messi), 

I (posesiones y semedo), I (calidad pase barça), I (fuera de juego), I (paso a ratita y 

vuelve con oli), I (afirma que es fuera de juego), I (inicio del partido anfield), I (comenta 

penalti dzeko), I (broma declas alisson), I (da paso a ratita gol salah), I (vuelve con oli), 

I (comenta poco ritmo barça), I (vuelve tema penalti dzeko), I (brake min. 15 para 

meter cuñita volskwagen), I (al volver publi tema autobús city anfield+paso a oli), I (tiro 
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o centro rakitic?), I (tema globos), I (da paso a Anfield+recoger y dar paso a oli), I 

(senabre+ruíz), I (gol Liverpool da paso), I (recuerda marcador anfield+paso a oli), I 

(tema autobús city), I («metería a paulinho»), I (debate valverde planteamiento), I 

(iniesta pierde espinillera), I (media hora y break para anuncio). 

Julio Maldonado: I (tema pique), I (presión roma), I (pendiente Messi), I (Luis suárez), 

I (inicio del partico anfield), I (salida balón barça), I (Marcus Vislip), I (gol salah), I (le 

gusta la roma), I (conversa senabre y marcos), I (Messi), I (dembelé tema), I (sigue 

tema dembelé), I (planteamiento barça), I (comenta ocasión barça). 

Josep Maria Minguella: I (primera entrada roma), I (oli le da paso salida barça), I 

(comenta jugada previa al fuera de juego), I (Messi), I (salida roma), I (ataque barça y 

salida roma), I (sergi Roberto+multa uefa), I (Messi), I (debate valverde 

planteamiento), I (comenta ocasión barça). 

Marcos Ruíz: I (habla sobre la roma), I (dzeko ataque), I (fuera de juego), I 

(planteamiento de la Roma), I (posible penalti a Dzeko), I (ritmo barça champions), I 

(tiro rakitic), I (no le gusta la roma), I (conversa con Senabre), I (tema 

dembelé+conversación con Helena), I (debate planteamiento), I (roma en el partido), I 

(tema espinillera). 

Pedro Martín: I (posible penalti a Dzeko), I (globos barça), I (no hay nada), I (comenta 

tema espinillera). 

Pepe Domingo: I (posible penalti dzeko), I (anuncio Wolksvagen min.15’), I (anuncio 

Viajes el corte inglés min.30). 

Otros: 

*Fernando Evangelio: I (Liverpool-City), I (gol salah), I (occasion city), I (gol oxlade-

chamberlain). 

 

3.2.2.  Redacción del análisis de las variables 

 Estilo de retransmisión: 

Claramente, el programa reposa sobre la narración del Barça-Roma; aunque se esté 

disputando otro partido de Champions de forma paralela, al no jugarlo ningún equipo 

español, el programa apuesta íntegramente por la narración de los blaugrana, y tan 
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solo da paso a Jorge Hevia (encargado de seguir el desarrollo del otro encuentro, 

Liverpool-Man. City) en acciones de claro peligro.  

Es una narración muy formal, en donde ningún actor se extra limita ni busca abastecer 

un amplio abanico de tareas; cada uno desarrolla su función de forma canónica, 

siendo el conductor el único que se sale de su papel al tomar un perfil de comentarista, 

aunque esta es la tendencia habitual si se observa su figura en otras retransmisiones. 

No obstante, el que nadie quiera destacar por encima del otro no significa que la 

narración no sea dinámica y atractiva, sino que simplemente, se mantiene un orden y 

un rigor de los roles  muy marcado; esto, como ya se ha introducido anteriormente, 

puede dar un aire de formalidad a la narración, pero es algo que no solo cumple con 

los cánones teóricos de las narraciones deportivas, sino que además facilita al oyente 

la puesta en escena tanto del partido como de la propia retransmisión. 

En cuanto al estilo de la narración, el narrador apuesta claramente por una narración 

descriptiva pues en ningún momento ofrecer comentarios valorativos, pero si se tiene 

en cuenta que el resto de actores aportan continuamente acotaciones y comentarios 

tanto de carácter calificativo como informativo, la narración toma en este caso un estilo 

valorativo.  

 Rol de los actores: 

- NarradorManolo Oliveros: A diferencia de otros narradores con una 

personalidad polifacética, Oliveros representa a la figura clásica del narrador; casi 

el 100% del tiempo de habla lo aplica a la narración, y tan solo sale de la 

narración para introducir  tanto a los comentaristas del partido como a los 

reporteros, aunque a estos últimos en menos ocasiones pues intervienen de forma 

más habitual de forma propia. 

Al centrar sus intervenciones casi en exclusiva a la narración, su figura tal vez no 

sea tan dominante sobre el grupo como en otras narraciones analizadas. Además, 

y aunque él es propenso a dar paso al resto de actores, en muchas ocasiones 

estos deciden intervenir por decisión propia, y como Oliveros no acompaña sus 

comentarios, su figura todavía queda más comprimida, y el oyente tan solo lo 

entiende como el narrador y no como el jefe de la narración. Pese a ello, su figura 

es probablemente la más importante de todas pues es la única que se encarga de 

narrar el partido, y por ello el narrador no tiene complejos a interrumpir al resto de 

actores (excepto en el tiempo de publicidad) si lo cree necesario (ejemplo min. 

21’47). 



21 

 

- ReporterosHelena Condis, Joan Batllori: Se puede apreciar claramente como 

entre ambos existen claras diferencias tanto en número de intervenciones como 

en tiempo de habla; la reportera es mucho más activa mientras que el reportero se 

queda algo más a la sombra.  

Pese a ello, ambos realizan una excelente labor como micrófono autónomo; sus 

intervenciones sirven al oyente para perfilar su posicionamiento en el campo y 

entender mejor tanto la narración como el sonido ambiente, y además, facilitan a 

lo largo de la retransmisión información de todo tipo: estadísticas, noticias que han 

ido surgiendo a lo largo de la semana, etc. Helena Condis, sin lugar a dudas, uno 

de los mejores micrófonos autónomos de la radio deportiva.  

- ConductorPaco González: Adopta un carácter polivalente, pues combina su rol 

como coordinador, el cual en este caso es bastante limitado pues apenas hay 

eventos paralelos en juego, con el de comentarista, tanto para el partido del Barça 

como en el otro partido de Champions. Además, González en su papel como 

director, es el encargado de introducir información actualizada de fuera del 

partido, como ocurre cuando comenta los incidentes en los aledaños de Anfield 

del otro partido de Champions. 

Dentro de la retransmisión, González toma en esencia el papel de comentarista, 

donde mayoritariamente nutre la narración con comentarios técnicos, aunque 

también deja escapar algunas notas de opinión personal. Esta capacidad para 

colarse en otro papel se debe a su rol dominante en el programa. Además, es el 

encargado de coordinar el mismo, por lo que su otra función en la retransmisión 

no solo es dar paso al otro partido de Champions, sino devolver la conexión y dar 

paso al narrador del Barça-Roma, en este caso Manolo Oliveros. Y por último, 

González es también el enlace con la publicidad del programa, aunque este papel 

la realiza de forma indirecta; cuando realiza un breve resumen del partido y la 

acompaña con una cadencia de tono e intensidad ascendente, esa es la pista 

para que Pepe Domingo Castaño sepa que va a entrar.  

- Comentaristas Dani Senabre, Josep Maria Minguella, Julio Maldonado, 

Marcos Ruíz, Pedro Martín: Narración con muchos comentaristas y de diferentes 

tipos: Senabre y Minguella vendrían a ocupar el rol de tertulianos, Maldonado y 

Ruíz el de comentaristas expertos, y Pedro Martín el de base estadística y 

comentarios arbitrales. Destacable el hecho que la retransmisión cuente con dos 

comentaristas que cubran el papel de expertos, aunque el motivo es sencillo: 

Marcos Ruíz fue miembro del cuerpo técnico de Luís Enrique cuando este 
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entrenaba al AS Roma, por lo tanto, Cope aprovecha su pasado romanista para 

incorporarlo a la narración; además, todas sus intervenciones están enfocadas 

hacia el equipo italiano.  

En cuanto a sus papeles, los tertulianos obvian su opinión personal porque como 

se explicará a continuación, eso es competencia de los comentaristas expertos; 

los tertulianos apuestan más por el comentario técnico, sobre todo enfocado de 

cara al Barça, y a nutrir la narración de algún dato o información sobre el club 

catalán que pueda nutrir la narración, bien igual que los reporteros. En cuanto a 

los comentaristas expertos, como ya comentábamos, son los que más alarde 

hacen de sus conocimientos futbolísticos, y por ello se atreven a dar su opinión 

sobre el partido. Aun así, la gran mayoría de sus intervenciones son de carácter 

técnico, las cuales poseen un carácter táctico mucho más desarrollado que las de 

cualquier otro actor. Pedro Martín centra sus comentarios en cuestiones arbitrales 

o del reglamento, pues en este caso no ofrece ninguna estadística. Se mantiene 

en un tercer plano y tan solo interviene cuando su rol puede tener cabida en la 

narración.  

- PublicidadPepe Domingo Castaño: hace un breve intervención sobre una 

acción controvertida del partido (min. 10’20), pero poco más. Sus intervenciones 

se centran en el apartado publicitario. 

- Otros Fernando Evangelio: Es el encargado de seguir y comentar el otro 

partido de Champions que se disputa paralelamente al partido del Barça. No 

interviene mucho, pero llega incluso en ocasiones a narrar un poco de partido, por 

lo que su papel no se limita en exclusiva a dar el minuto y resultado. Aun así, no 

participa en ningún caso en la narración del Barça-Roma.  

 Elementos formales de la narración: 

Aspectos generales 

- Condiciones ambientales: el sonido ambiental está presente durante toda la 

narración, pero en ningún caso tapa la voz de los actores; aun así, en aquellas 

jugadas en las que el público aumenta los decibelios, los reporteros, que suelen 

ser lo que intervienen en ese caso para explicar lo que ocurre sobre el terreno de 

juego o para aclarar la jugada, se apresuran a levantar ligeramente la voz para 

evitar que el sonido del estadio les ahogue. También hay un momento puntual (en 

el segundo gol del Liverpool) en el que se escucha de fondo al murmullo de 

algunos miembros del equipo del programa (min. 21’31). Aun así, en ningún caso 
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las condiciones ambientales son una traba para el correcto desarrollo de la 

narración.  

- Riesgos vocales: Ninguno de los actores de la narración ni sufre dolencias en el 

aparato fonador, ni realiza alguna práctica que pueda suponer un riesgo para este. 

Ahora en el apartado de manifestaciones vocales se detallará, pero salvo el 

narrador (que nunca llega a forzar en exceso), todos mantienen una voz hablada y 

no proyectada, lo que evita en todo caso cualquier riesgo de lesión.  

Análisis de las manifestaciones vocales 

- Narrador: Va combinando durante la narración la voz habla con la voz cantada; la 

primera aparece o bien cuando el partido se desarrolla de forma tranquila y sin 

acciones claras de gol, o bien cuando tiene que dar paso a los comentaristas y 

reporteros, y la voz cantada surge sobre todo en las acciones sensibles de gol, 

donde también aparece un aumento tanto del volumen como del tono vocal. 

Posiblemente, el punto en el que Oliveros lleva las cualidades acústicas de la voz 

a su extremo más alto, es cuando canta un balón que sale fuera (min. 21’50); el 

tono llega prácticamente al máximo de sus capacidades, y el aumento del 

volumen hace que la voz pase de una pragmática proyectada a una de apremio.  

- Reporteros: Voz discursiva, aunque en algunas ocasiones recurren a la voz 

conversacional. Suelen utilizar una pragmática proyectada, aunque en momentos 

puntuales también utilizan un registro de voz no proyectada; por lo tanto, no 

suelen utilizar un volumen de voz muy alta. En ningún caso juegan con su timbre 

de voz, por lo que no se aprecian variaciones tonales; respetan mucho su registro 

y apenas se aprecian variaciones de las cualidades acústicas de la voz. 

- Conductor: Con una pragmática no proyectada, González recurre a una voz 

hablada con intencionalidad conversacional para desarrollar la gran mayoría de 

sus intervenciones como comentarista. No obstante, cuando realiza su función de 

coordinador de las dos retransmisiones y de enlace publicitario, González realiza 

breves variaciones tanto en el tono como en la intensidad de la voz, pero mucho 

más sutiles y controladas que las del narrador (min. 30’55).  

- Comentaristas: Los cinco comentaristas presentan una característica común, y 

es que ninguno de ellos fuerzo su timbre de voz para locutar en un tono 

antinatural. En cuanto a la intensidad, claramente apuestan por una pragmática no 

proyectada, y por un estilo hablado con intencionalidad, mayoritariamente, 

conversacional, aunque ciertamente, los expertos suelen tender a locutar más de 
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forma recitativa, pues pocas veces interaccionan en su discurso con otros actores. 

Aun así, siempre manteniendo una actitud tonal sumisa y por debajo de los líderes 

de la narración (narrador y reporteros). 

- Publicidad: es tan puntual y corta su intervención que no requiere un análisis 

fonal.  

 

3.3. Betis-SD Eibar 

3.3.1.  Justificación del cuadro ‘Narrativa y expresión’ 

Jose Manuel Oliva (narrador): I (explica que tal esta campo y da pie a escalera), I 

(sigue previa+habla con poli), I (ronda), I (narra+paso escalera), I (comenta con 

poli+narrar), I (da pie a escalera +narrar), I (resumen betis), I (comenta con poli y 

pedro+recoge y narra), I (chilena bartra), I (narra gol sergio león), I (recoge debate 

fuera juego y narra), I (narra corner). 

Isaac Escalera: I (ambiente villamarín), I (habla del público), I (golpe Escalante), I 

(único con manga corta), I (reacción goles). 

Paco González: I (da paso a oliva), I (mini-ronda 18;30), I (abre Zaragoza), I (abre 

betis), I (curiosidad disparo), I (abre zaragoza), I (habla con andoni), I (abre betis), I 

(paso a Davis), I (opinión Davis), I (abre Zaragoza), I (abre betis), I (Copa Davis juego 

Alemania), I (paso evangelio city ManU), I (abre zaragoza), I (roma fiore), I (da paso a 

Paniagua USA), I (abre zaragoza descanso), I (tema empates segunda+cedrún), I 

(pide a rubén que tal la primera parte), I (resumen zaragoza y va a Davis), I (descanso 

Alcorcón carlos+recoger y resumen+abrir betis), I (comenta tema pedro a poli), I 

(vuelve a Davis), I (recoge Davis y sale a anuncio cadena), I (vuelve con el City, 

también pregunta a Evangelio), I (cierra Davis con Evangelio y comenta con él para 

cerrar ¿a quién pondrías?), I (¿era posición correcta?) I (Gol city Evangelio), I (recoge 

city y pregunta a escalera), I (explica tema Sporting Portugal pero da paso a Oliva). 

Hipólito Rincón: I (curiosidad disparo), I (comenta buen momento eibar+comentario 

con oliva), I (comenta a Pedro), I (sigue con la opinión), I (entra tema City), I (si era 

posición correcta gol betis), I (pregunta a oliva titular tello). 

Pedro Martín: I (asistentes al campo), I (golpe escalante), I (pedro comenta a Poli 

goles del betis tras rondita), I (si era posesión correcta gol betis). 
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Pepe Domingo Castaño: I (anuncio min5), I (gol betis), I (anuncio navidul al recoger 

Davis, no lo introducen), I (pregunta a hevia si habían apostado a gol Sergio león). I 

(hace la ronda junto a paco). 

Otros: 

*Fernando Evangelio: I (ronda), I (resumen City ManU), I (roma fiore gol), I (resumen 

City ManU). 

*Andoni Cedrún: I (comenta con paco huesca), I (sigue comentando huesca), I (tema 

empates segunda). 

*Rubén Martín: I (ronda), I (narra), I (narra), I (narra), I (comenta jugada posible 

penalti+narrar), I (narra), I (opinión primera parte). 

*Jesús Zamora: I (se le cae pieza al árbitro), I (descanso). 

*Ángel García: I (Ronda), I (punto Copa Davis)+(sigue narrando), I (resumen Davis), I 

(resumen Davis), I (resumen Davis), I (cierra Davis). 

*Carlos Andrés Llamas: I (ronda), I (descanso). 

*Miguel Ángel Paniagua: Tendencias USA (3 minutos y 50 seg. (12’45 de 

retransmisión): hablan Paco, Paniagua y Poli. ¿Qué está de número 1 en USA, cine y 

música? +NBA (solo pani)+McGregor (todos); paco explica que paso con McGregor 

 

3.3.2. Redacción del análisis de las variables 

 Estilo de la retransmisión: 

Aunque el programa se centra primordialmente en ofrecer las narraciones futbolísticas, 

en este caso, la poca trascendencia mediática del partido hace que el encuentro entre 

Betis y Éibar se trabaje como un evento deportivo más sin prácticamente ningún 

favoritismo en cuanto a presencia en antena; por lo tanto, la retransmisión se presenta 

como un hecho secundario dentro del programa. El narrador, a excepción del gol del 

Betis, se ve obligado a no intervenir durante más de 30 segundos en ninguna de sus 

intervenciones, que si las comparamos con las de otros narradores de otros partidos, 

observamos como claramente también son mucho menores en cuanto a cantidad, 

pues se ve obligado a repartir su tiempo de narración con el resto de actores para que 

la retransmisión no quede en un monólogo.  
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Aun así, presenta un estilo muy dinámico: guarda cierta formalidad en cuanto a la 

intervención de los actores (educados en sus intervenciones, poco beligerantes y sin 

un exceso de emotividad), pero inyecta cierta gracia y frescura a través de un 

vocabulario sencillo y cotidiano, además de una actitud sonora predispuesta y activa. 

En resumen: son pocos, pero dan alegría a la narración. 

En cuanto a la tipología de narración, más allá de que se entienda como producto 

secundario, esta presenta un estilo valorativa, pues «pese a que el narrador tiene el 

mismo protagonismo que en la narración descriptiva, su locución presenta un alto 

grado de valoración en la que presenta sus ideas y presenta el papel del comentarista; 

la opinión tiene igual o mayor importancia que la descripción y en donde los analistas 

intervienen constantemente» (Pérez 2014; pg. 92).  

 

 Rol de los actores: 

- Narrador Jose Manuel Oliva: es el líder de la retransmisión. Menos ofrecer su 

opinión personal, Oliva realiza todas las labores expuestas en el cuadro principal: 

narrar, comentar reacciones sobre el campo, hacer apuntes técnicos e introducir 

tanto al comentarista que les acompaña como al reportero. Una vez Paco 

González le da paso, él toma las riendas de la narración y marca los tempos de 

esta: decide cuando narrar, qué explicar y a quién dar la palabra.  

- Reportero Isaac Escalera: es el acompañante de Oliva. Cumple a la perfección 

su laboral: especificar y detallar todo aquello que acontece sobre el terreno de 

juego (alineaciones titulares, reacciones sobre la grada, detalles técnicos, etc.). Su 

papel es muy secundario, y apenas participa de la retransmisión. Es el segundo 

actor que menos participa por detrás de Pedro Martín, pero aun así, sus 

intervenciones siempre son acertadas y sirve de complemento perfecto para el 

narrador.  

- Conductor/director Paco González: su laboral durante esta retransmisión es 

incansable. Al no ser un partido de gran notoriedad y estar disputándose de forma 

paralela al partido un gran nombre de competiciones deportivas, González y el 

equipo de Cope decide incorporar la narración del Betis-Eibar como un hecho 

secundario dentro de un producto global. 

Si nos centramos exclusivamente en la narración del partido, la labor principal de 

Paco es la de dar paso a Oliva. Este, que permanece en silencio mientras se está 
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informando sobre otra competición, aguarda a la entradilla de Paco para empezar 

a narrar y tomar las riendas. Sin embargo, y ya teniendo en cuenta el global del 

programa durante el desarrollo del partido, entendemos que si la función de Paco 

es la de dar paso a Oliva, también tiene la obligación de ir introduciendo el resto 

de competiciones. Así pues, podemos concluir que la labor de González es la de 

hilo conductor a todas las retransmisiones en juego. También participa de los 

comentarios y ofrece su opinión en algunos momentos, pero de forma muy 

puntual (escuchar del min. 7 al 11). 

Aun así, Paco aprovecha cada una de las retransmisiones para ir preguntando 

dudas. Esto se entiende no solo como una ayuda para el propio conductor, sino 

también para los oyentes. Un ejemplo es cuando habla con Ángel García sobre la 

Copa Davis (min 25), o con Oliva y Poli sobre los cambios tácticos del Betis (min. 

21). 

- Comentaristas Hipólito Rincón y Pedro Martín: realizan dos papeles 

distintos: Poli toma el papel de representante deportivo y Pedro de centro de 

estadísticas y comentarios arbitrales. Por su parte, Poli presenta una actitud 

mucho más conservadora, no tan enérgica como en otras retransmisiones; aun 

así su participación es alta. Su rol es el de rellenar la retransmisión 

mayoritariamente con comentarios técnicos, dejando bastante de lado la opinión 

personal. Además, como veterano del programa, se permite el lujo de salir de la 

narración del partido e intervenir en otros aspectos del programa como la sección 

de Miguel Ángel Paniagua sobre Estados Unidos. Pedro Martín se mantiene en su 

línea, se limita a aclarar jugadas polémicas para el árbitro y en facilitar datos a los 

comentaristas. 

- PublicidadPepe Domingo Castaño: En esta ocasión Pepe Domingo 

únicamente realiza su papel como locutor de la publicidad. No interviene en los 

primeros 30 minutos de narración como comentarista 

- Otros Fernando Evangelio, Rubén Martín, Jesús Zamora, Ángel García, 

Carlos Andrés Llamas y Miguel Ángel Paniagua: Partido interesante el Betis-

Eibar para ver cómo cambia el estilo del programa y el estilo de la narración. 

Hasta 7 frentes tiene abiertos Paca González, sin contar el Beits-Eibar, durante la 

retransmisión de este. Cada uno de estos actores cubren uno o varios 

acontecimientos, y González les va dando paso a cada uno de ellos a lo largo del 

programa. Aunque no los vamos a analizar en profundidad porque solo nos 

interesa analizar la narración del Betis-Eibar, es importante remarcar que su 
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participan resto mucho protagonismo al partido del Betis, haciendo que este 

quede como un evento secundario más. Por ello, y a diferencia de los partidos con 

mucha más trascendencia que hemos analizado, el narrador no es el individuo 

con más minutos de antena, sino que lo es el conductor, pues el apretado 

escenario le obliga a participar muy activamente.  

 

 Elementos formales de la fonación 

Aspectos generales: 

- Condiciones ambientales: Pese a estar condicionados por 8 escenarios distintos, 

lo que se entiende como condiciones ambientales, no se presenta como un 

problema para las retransmisiones y el desarrollo del programa. El sonido 

ambiental no supone ningún problema ni para las narraciones ni para los 

comentarios, y lo mismo ocurre con el ambiente del plato, que aunque puedan 

escucharse pequeñas interferencias, no molesta al locutor.  

- Riesgos vocales: Salvo el narrador (Oliva) que utiliza en ocasiones registros 

vocales con mucha potencia y un tono elevado, el resto de actores no presentan 

ningún síntoma de problemas de salud vocal.  

Aun así, este tampoco presenta ningún problema en el aparato fonador pese a 

llevar en ocasiones la narración a un nivel de intensidad y ritmo muy elevado. Se 

recomienda escuchar el min. 24 en donde canta el gol del Betis; fuerza bastante el 

apartado fonador, pero no llega a ponerlo en una tesitura que pueda resultar 

perjudicial. Aunque  tiende en algunos momentos de su narración a rasgar la voz, 

esto se entiende como su sello de identidad.  

Análisis de las manifestaciones vocales 

- Narrador: Pese a no ser un partido de gran tirada mediática, Oliva mantiene su 

registro de narración: voz proyectada pero no al límite de esta, pero con un gran 

juego del tono (min. 29). En este minuto se puede apreciar unos saltos tonales 

muy marcados que hacen que la narración sea prácticamente cantada, y unos 

pequeños rasgueos de las cuerdas vocales que pese a ser bastante claros, no 

llegan a suponer un riesgo para su salud vocal. En cuanto a las manifestaciones 

vocales, Oliva es capaz de ir variando la pragmática proyectada con la 

conversacional y pasar de utilizar una voz cantada para la narración con una voz 
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de estilo conversacional cuando realiza tanto los comentarios técnicos como 

cuando habla con alguno de sus compañeros. Tiene una voz enérgica pero no tan 

dominante y con tanta presencia como otros compañeros como por ejemplo el 

mismo Rubén Martín. Aun así, hace un buen uso de todos los elementos fonales 

que le permite pese a no tener una gran voz, darle mucha personalidad a la 

narración. 

- Reportero: No tiende a variar mucho las cualidades acústicas de la voz 

(intensidad, timbre y tono). Se mantiene bastante neutral, y simplemente aumenta 

la intensidad de su discurso cuando tiene que dar alguna información que le ha 

sido requerida por el narrador principal.  

- Conductor: Como de costumbre, y más en estas ocasiones cuando el partido a 

narrar no es especialmente atractivo para el gran público, González va 

combinando los distintos elementos que componen los 4 estilos de 

manifestaciones vocales: combina la voz cantada y la voz hablada, la voz alta con 

la voz baja, la voz pública y la voz conversacional, la voz proyectada y la voz no 

proyectada, etc. Cada uno de ellos responde al papel que tome en cada momento, 

y como debe estar en muchos escenarios a la vez, constantemente está 

realizando dichas variaciones.  

- Comentaristas: En el caso de Poli Rincón, se muestra mucho más retraído que 

en otras retransmisiones analizadas. La principal diferencia que apreciamos en 

esta retransmisión es el juego que hace Rincón con la intensidad: mientras que en 

otros partidos presenta una locución muy impetuosa y enérgica, la intensidad de 

su locución en este encuentro es algo menor. Este hecho podría tener cierta 

relación con la tipología de intervenciones, porque si nos vamos al recuadro 

inicial, observaremos como Rincón basa casi la totalidad de sus intervenciones en 

comentarios técnicos y no en la opinión personal, algo que sí hacía con ahínco en 

otras retransmisiones. Pedro Martín, sin embargo, mantiene su estilo templado y 

sobrio sin apenas ‘jugar’ con las cualidades acústicas de la voz. Suele utilizar los 

recursos vocales de un discurso conversacional. 

- Publicidad: Nada que decir de Pepe Domingo en este apartado porque 

únicamente interviene como elemento publicitario, y ese papel ya se analiza en 

otro apartado.  

 



30 

 

3.4. FC Barcelona-CD Leganés 

3.4.1.  Justificación de la tabla ‘Narrativa y expresión’ 

Manolo Oliveros: I (primera narración y pide a pedro+11s a helena), I (recupera 

narración y pide batllori 11 eibar), I (narra y habla con duque tema defensa), I (sigue 

narrando y mete a helena tema busquets), I (vuelve narración y pide a minguella 

coutinho y gomes), I (retoma narración y mete helena  tema ‘chingurri’), I (comenta 

tema gradas con batllori), I (minguella sobre s. roberto), I (sigue narración), I (record 

real), I (sigue narración), I (pisa motos ante peligro barça), I (narra tras anuncio y pasa 

a minguella), I (sigue narrando), I (pisa a Duque y sigue narrando), I (recupera 

narración tras comentario falta), I (sigue narración), I (sigue narrando y entrará 

helena), I (recupera narración), I (sigue narrando y falta que cogerá paco), I (vuelve a 

narrar y mete a duque), I (narra), I (continua narrando), I (de paso helena para que 

explique reacción banquillo lega tras fuera de juego), I (narra tras comentarios), I 

(narra tras tema golf donde no participa), I (sigue narrando), I (da paso a 

duque+narrar), I (gol leo). 

Helena Condis: I (11s), I (tema busquets), I («el ‘chingurri’ se levanta»), I (dato sobre 

Roberto), I (error bustinza y recuperación semedo), I (vestimenta Ter Stegen), I (se 

queja piqué+comentarios valverde), I («no era fuera de juego»), I (banquillo lega + 

tacón coutinho), I (habla con duque), I (apunte Ernesto y denis), I (reacción banquillo 

tras gol). 

Joan Batllori: I (11 lega), I (gente en las gradas), I (piqué viene de tener molestias), I 

(tema gradas animación). 

Paco González: I (pide a Luis Ángel sobre que espera), I (recoge y pide a Minguella), I 

(repaso de otros partidos: Roberto baskonia; descanso Albacete), I (da paso a oli), I 

(tema insigne muy breve), I (comenta coutinho y gomes), I (pide record Real+da pie a 

minguella), I (parrilla motos mete borja), I (recupera motos y lo comenta con Borja), I 

(recoge publi y pasa a oliveros), I (apunta error bustinza), I (pide de donde viene 

semedo), I (aprovecha falta y recoge betis+barça+resto de partidos en juego (21h)), I 

(vuelve con oli), I (comenta tema fondo de animación), I (da su opinión sobre el fuera 

de juego y explica la jugada), I (buena parada de cuellar), I (tema John ram), I (lo 

recoge y da paso a oli), I (da paso a elena para que comente los banquillos), I 

(compara Maradona y Messi tema faltas), I (recoge tema goles y entra pepe anuncio). 
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Luis Ángel Duque: I (qué espera del match), I (comenta sobre qué piensa de la 

defensa), I (aprovecha silencio y comenta inicio lega), I (opinión), I (no hay fuera de 

juego), I (parada de cuellar+conversa con Helena), I (faltita Siovas + paso que le da 

Oli), I (conversa con Minguella). 

Josep María Minguella: I (que espera del match), I (comenta couti y gomes), I (sergi 

Roberto), I (record Real+calendario barça), I (comenta ocasión barça), I (comenta con 

Duque salida Éibar), I (comenta juego lento), I (actividad dembelé), I (intención del 

lega),I (tema grada de animación informa), I (apunte), I (remate luis suárez), I (denis 

suárez), I (distancia falta messi), I (error defensa + conversa con duque). 

Pedro Martín: I («no sé qué pide»), I (contesta paco record Real), I (pedro apunta que 

puede haber falta recuperación semedo), I (no hay fuera de juego). 

Pepe Domingo Castaño: I (viña del rio Matías Prats), I (1er anuncio cuando acabo 

motos Borja: Santander autónomos 10’), I (breve mención ‘cuponazo’ tras repaso de 

las 21), I (tema John ram), I (plus ultra tras gol), I (anuncio motortown 28’). 

Otros: 

*Fernando Evangelio: I (resumen derbi Italia Sampdoria-Genoa). 

*Roberto Arrillaga: I (final baskonia). 

*Ángel Sánchez: I (resumen descanso Albacete), I (vuelta del descanso). 

*Borja González: I (parrilla motos). 

*Isaac Escalera: I (recoge betis). 

*Baloncesto Zaragoza: I (resumen)  no se ha podido identificar el nombre. 

 

3.4.2.  Redacción del análisis de las variables 

 Estilo de la retransmisión: 

La retransmisión del Barça-Leganés es claramente el elemento principal del programa. 

Aunque tal vez en otros partidos que han tomado el papel de protagonistas en antena 

la presencia de otros eventos deportivos ha podido ser menor (como en el caso del 

Real Madrid-Atlético de Madrid), estos apenas han participado durante el tiempo de 

programa analizado, y sus intervenciones se han limitado breves repasos informativos, 
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por lo que se puede concluir sin miedo al error a que el partido entre catalanes y 

madrileños se posa como el centro de los focos.  

En cuanto a la narración, esta presenta una formalidad ciertamente curiosa en 

comparación con la gran mayoría de los partidos analizados en el trabajo. Aunque es 

cierto que el narrador presenta un estilo muy dado a la voz cantada, realmente apenas 

se encuentran interferencias durante las intervenciones de los actores, los cuales 

además aguardan con respeto su turno de palabra. Claramente, la retransmisión se 

aleja del estilo alocado y hasta cierto punto descontrolado de otras narraciones, lo que 

permite al oyente seguir el partido con una actitud más relajada. 

Respecto al estilo, la intención del narrador por alejarse de los comentarios y 

elementos valorativos podría tildar a la narración de descriptiva; Oliveros otorga un 

papel trascendental al relato, y quienes trabajan con él lo hacen en función de su 

locución y solo intervienen para ofrecer detalles que refuercen la narración (Pérez, 

2014; pg. 91). Incluso Oliveros se toma la libertad para interrumpir a sus compañeros 

si valora que por el desarrollo del partido tiene más valor para el oyente su narración 

de los hechos (ejemplo min. 9’10). Aun así, estos detalles y comentarios se dan con 

mucha frecuencia a lo largo de la narración, por lo que si hacemos una valoración 

global del producto narrativo, se podría concluir que la narración está más próxima al 

perfil valorativo que al descriptivo. 

 

 

 Rol de los actores: 

- NarradorManolo Oliveros: ‘Oli’ es un narrador un tanto atípico frente a lo visto 

hasta el momento. Aunque si es cierto que al igual que muchos de sus 

compañeros se postula como el conductor dentro de la narración, es decir, da 

paso tanto a los reporteros que le acompañan como al equipo de comentaristas, lo 

que dista a ‘Oli’ de otros narradores como Lama u Oliva es que la gran mayoría de 

sus intervenciones son o bien para narrar, o bien para dar paso al resto de 

actores; apenas realiza comentarios valorativos sobre lo sucedido. Como vemos 

en el recuadro superior, tan solo realiza dos comentarios sobre el partido a lo 

largo de los primeros 30 minutos de retransmisión, y ninguno de estos responde a 

su opinión personal; prefiere reservar sus intervenciones a la narración y dejar los 

comentarios para los comentaristas (valga la redundancia).  
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Es un estilo tal vez más tradicional, más rígido y ‘educado’ respecto a otros 

analizados, pero que nos permite comparar no solo diferentes estilos de 

narraciones, sino también diferentes estilos de coordinación y dirección de una 

retransmisión. 

- ReporterosJoan Batllori y Helena Condis: existen ciertas diferencias entre 

ambos; Batllori presenta un papel muy secundario, interviniendo en muy pocas 

ocasiones y casi siempre para describir reacciones sobre el terreno de juego. 

Podríamos incluso de decir que su figura sobre en la retransmisión. Sin embargo, 

Condis sí adquiere un papel más fidedigno a la figura del reportero: interviene con 

asiduidad, no solo se limita a especificar algunos impases del partido o reacciones 

del estadio/jugadores, sino que además va introduciendo pequeños apuntes 

informativos durante la narración, pues ella es una de las encargadas del 

seguimiento del FC Barcelona durante la semana. Así, por ejemplo, si Oliveros 

narra una posible molestia de Piqué, Elena no solo se afana en especificar el 

suceso, sino que además informa del contexto físico con el que llegaba Piqué al 

partido. Además, se nota que el narrador le ha concedido mucha libertad de 

movimiento porque muchas de sus intervenciones son sin un paso previo, y otras 

incluso son interrupciones que ella misma realiza sobre otros comentaristas 

(escuchar min. 26’20) 

- ConductorPaco González: Tal y como podemos observar tanto en la tabla 

como en los apuntes que la justifican, Paco realiza varios papeles a lo largo de la 

retransmisión prácticamente con la misma proporcionalidad. Aunque es cierto que 

algunos puedan requerir un mayor tiempo de habla, la realidad es que Paco no se 

excede, como si ocurre en otros partidos, en su labor como comentarista, aunque 

sí participa como tal de una forma considerable. Su papel como conductor y 

coordinador de las retransmisiones es equiparable al de otras narraciones 

analizadas, por lo que no debería sorprendernos la versatilidad y la fluidez con la 

que González permuta su presencia en la retransmisión.  

Su actitud distendida y simpática para conducir el programa es, sin duda, su sello 

de identidad, y su capacidad para ceder el protagonismo y adoptar roles 

secundarios para así poder participar activamente de la retransmisión, es algo que 

no deja de sorprender. 

- ComentaristaLuis Ángel Duque, Josep María Minguella y Pedro Martín: se 

presentan tres perfiles de comentaristas: el representante deportivo (Duque como 

ex entrenador), el tertuliano (Minguella), que recordemos que eran periodistas 
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contrastados en cuanto al seguimiento de sus clubes, y el estadístico que a su vez 

cumple también el papel de analista arbitral (Martín). 

Muy curiosa la pareja de comentaristas Duque-Minguella; Duque adopta la figura 

de ‘representante’ del Leganés, y Minguella la de ‘voz’ del FC Barcelona. Ambos 

presentan un papel secundario pero a su vez imponente; son periodistas con un 

bagaje muy importante, cargan con mucha experiencia a sus espaldas, y llevan 

muchísimos años siguiendo a sus respectivos equipos.  

En el caso de Minguella, su gran conocimiento de todo lo que rodea al FC 

Barcelona le da carta blanca para comentar cualquier repunte que vaya surgiendo 

en la narración. Aunque Oliveros suele optar por introducir previamente al 

comentarista o reportero, Minguella ataca el micro en ocasiones cuando le place; 

no obstante, no es algo que recriminan en el programa. 

Por lo que respecta a Duque, su figura es muy particular. Su presencia en antena 

es mucho menor que la de Minguella, pero su personalidad, entre despreocupada 

y chulesca, dota de un aura cómica sus intervenciones. A diferencia de Minguella 

que opta más por los comentarios técnicos, Duque combina por igual la opinión 

objetiva con la subjetiva, destensando así una narración que podríamos tachar de 

‘muy rigurosa’ en cuanto al estilo tanto de la narración como de los comentarios.  

En cuanto a Pedro Martín, su papel vuelve a ser el de comentarista técnico y 

analista arbitral: facilita estadísticas y anécdotas a la narración, y aclara cualquier 

jugada que pueda resultar dudosa para el colegiado.  

- PublicidadPepe Domingo: apenas interviene como comentarista, y en este 

caso no lo hace para tratar algún aspecto de la narración. Habla de golf con Paco 

y Minguella durante el desarrollo del partido con una naturalidad pasmosa. Da la 

sensación de no estar en un programa radiofónico de retransmisiones deportivas. 

- OtrosFernando Evangelio, Roberto Arrillaga, Ángel Sánchez, Borja 

González, Isaac Escalera, ‘Micrófono Zaragoza Basket’: Presencia 

circunstancial; se les nombre en el análisis porque en otras ocasiones estos 

actores externos habían quitado mucho protagonismo a la retransmisión. En este 

caso, sus intervenciones se limitan a las ‘rondas informativas’ que va realizando 

González a lo largo de los minutos para situar al oyente en la jornada deportiva.  
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 Elementos formales de la fonación 

Aspectos generales: 

- Condiciones ambientales: se aprecia notablemente el sonido ambiente del 

estadio, hasta el punto que se escuchan con total claridad los vítores y aplausos. 

Sin embargo, se concluye con total seguridad que nunca estorba la locución de 

los actores participantes, pues algunos como Minguella presentan un registro 

vocal muy bajo y aun así se les escucha con total normalidad. Sigue por lo tanto la 

tendencia de respetar el sonido ambiental (el cual por supuesto se rebaja si se da 

paso a otro escenario u otra sección del programa).  

- Riesgos vocales: respecto al grueso del equipo, nadie presenta síntomas 

apreciables de un mal uso del aparato fonador, aunque de forma anecdótica, 

Condis hace un pequeño gesto de afonía en el min. 2’33. Y en cuanto al narrador, 

figura que en otras retransmisiones se había apuntado como un claro foco de 

mala praxis vocal y fonal, en este caso no practica un estilo de narración dañino 

para su salud vocal. Este, al ser pausado, con un nivel de intensidad bajo durante 

gran parte de la narración, y sin grandes variaciones pragmáticas de la voz, 

permiten al narrador mantener su voz en buen estado.  

Análisis de las manifestaciones vocales: 

- Narrador: estilo muy marcado por el uso de una voz cantada y con muchos 

altibajos tonales. Cuando narra jugada donde la pelota está en una posición libre 

de peligro, Oliveros opta por un voz hablada, con una pragmática proyectada pero 

en su nivel mínimo, y con una velocidad de locución muy baja. Sin embargo, 

cuando la jugada presenta cierta emoción, la voz de Oliveros realiza una 

metamorfosis: la voz hablada pasa a ser una voz cantada y con una pragmática 

todavía proyectada pero con mucha mayor intensidad. Aunque apenas no varíe el 

ritmo de la narración, Oliveros lo compensa con un juego de la entonación muy 

particular. Su forma de cantar un pelota que se va por la línea de fondo es muy 

particular, y es un claro ejemplo para retratar su estilo vocal y fonal.  

- Reporteros: voz muy decidida, firme y enérgica, no como si estuviera hablando 

un sargento, pero sí representa mucha seguridad por parte del locutor. En 

momentos concretos como pueda ser las reacciones al gol del Barça o la 

narración de las alineaciones, el reportero aumenta sobretodo el volumen de su 
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locución, impartiendo así una mayor intensidad al discurso. Aun así, el tono de 

ambos apenas presenta cambios, y se mantiene siempre dentro del registro tonal 

que confiere una voz hablada. 

- Conductor: poco ha variado González en el uso de su aparato fonador. Cada uno 

de los papeles que desarrolla presenta un registro vocal concreto, casi buscando 

la caracterización del personaje. En su estilo de voz más hablada, presenta una 

voz digámosla ‘simpática’, propia de un tono alegre. Suele ser una voz intensa, 

con volumen, lejos por ejemplo de la voz taciturna del comentarista Minguella. No 

se aprecia nada nuevo en este apartado para Paco González, el cual, pese a ello, 

sigue maravillando por su estilo natural para coordinar el programa. 

- Comentaristas: taciturnos por bandera, Minguella y Duque presentan las 

siguientes características: voz hablada pero con una pragmática no proyecta, 

tendiendo a ser una voz débil, poco enérgica y con una función conversacional. 

En el caso de Duque, puede apreciarse en su voz un estilo fonal que recuerda a la 

chulería; es difícil de describir porque seguramente sea el estilo de su timbre de 

voz, pero tiene muchos casos al estilo del reportero Antonio Ruiz, el cual al igual 

que Duque, tiene una expresividad calidad, casi seductora. Por lo que respecta a 

Martín, mantiene su estilo rígido y conversacional, utilizando un registro de voz 

grabe y sin apenas variaciones ni de tono ni de intensidad.  

- Publicidad: Como sus intervenciones están fuera de la narración del partido, no 

se analiza su estilo fonal.  

3.5. Real Madrid-Atlético de Madrid 

3.5.1. Justificación de la tabla ‘Narrativa y expresión’: 

Manolo Lama: I (comienza con previa+pregunta si se han saludado), I (narra y 

pregunta dónde están entrenadores), I (sigue narrando+introduce a Antic), I (sigue con 

la narración), I (comenta tema bale), I (sigue con la narración y pide a petón), I (sigue 

narración y pide qué hace cholo a ruiz), I (narra y pide a pedro martín), I (sigue 

narrando), I (narra tras comentario Poli y pregunta a Sanchís dibujo), I (sigue narración 

e introduce a ruiz), I (sigue narrando), I (pisa a poli narra y pide a pedro si hay falta), I 

(narra y da pie a comentar), I (ocasión cristiano), I (sigue narrando), I (opina sobre 

intensidad), I (narra y posible penalti y chut larguero), I (pide a petón y antic sobre 

cholo), I (sigue narrando), I (señala que zidane dice algo al cholo), I (explica jugada de 

posible amarilla y sigue narración), I (recupera narración al corner), I (pide a miguel 
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que hace zidane), I (sigue narración amarilla), I (entra narración),I (sigue narración y 

da paso a Pedro falta Costa), I (retoma narración peligro cr), I (pide a petón peligro 

madrid), I (sigue narrando y pide petón y sanchís si le gusta partido), I (sigue narrando 

y pide como está zidane), I (sigue narrando y pide a pedro si hay falta), I (comenta 

tema lucas hernández), I (recupera narración y pregunta si hay cesión a Pedro), I 

(sigue narrando y pide a Antic), I (recupera narración y da paso a Poli), I (narra y da 

opinión sobre si hay falta), I (sigue narrando tras debatillo), I (narra), I (sigue narrando+ 

ocasión costa), I (opinión ocasión costa y sigue narrando), I (lama sigue narrando). 

Miguel Ángel Díaz: I (dónde está zidane), I, (explica jugada dudosa de posible 

penalti), I (sigue explicando penalti), I (qué hace zidane), I (qué hace zidane), I 

(amarilla), I (acción peligro cr), I (ocasión madrid), I (responde a cómo está Zidane), I 

(ocasión varane). 

Arancha Rodríguez: I (amarilla), I (ramos pide falta de costa). 

Antonio Ruíz: I (tema míster), I (que hace cholo), I (cholo tras ocasión), I (Oblak 

ocasión Cristiano), I (explica jugada dudosa de posible penalti), I (sique explicando 

penalti), I (comenta que cholo pide amarilla), I (entrada a Lucas), I (reclamar 

jugadores), I (acción peligro ATM), I (comenta a Antic), I (comenta rifirrafe Marcelo 

costa), I (costa se queja golpe rostro). 

Paco González: I (si se han saludado míster), I (comenta bale), I (los oyentes piden no 

confundir a Lucas), I (pregunta si Marcelo rompe fuera de juego), I (apuntilla 

comentario pedro Martín), I (recoge los primeros instantes del partido para meter 

anuncio Pepe sin introducirlo), I (recoge anuncio y entra a Lama), I (comenta 

intensidad partido), I (pide quien ha rematado al larguero y da paso a pedro), I 

(pregunta si hay falta y si hay amarilla), I (señala que es el primer corner del atlético), I 

(comenta repetición tele), I (mini ronda la hace él), I (presión árbitro), I (falta costa), I 

(comenta a antic peligro partido), I (comenta poca internación de lucas), I (comenta 

como ve al Madrid), I (recoge para que entre anuncio pero no lo presenta), I (recoge 

publi y da paso a Davis), I (recoge Davis y mete a Lama), I (ocasión costa). 

Jose Antonio Martín ‘Petón’: I (comenta bale paco), I (primeros minutos atleti), I 

(comenta tras ocasión Madrid), I (comenta ocasión cristiano), I (contesta a lama), I 

(aprovecha silencio lama y comenta), I (peligro Madrid), I (comenta acción peligro 

ATM), I (responde a lama), I (Lucas Hernández), I (sufrimiento ATM), I (ocasión costa). 

Radomir Antic: I (le entra Lama sobre dibujo ATM), I (tema bale), I (contesta a Lama), 

I (falta Costa), I (sin intenciones de los equipos), I (contesta a Lama). 
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Manolo Sanchís: I (dibujo Madrid le introduce lama), I (comenta a lama), I (presión 

árbitro), I (jugada Asensio), I (responde a lama), I (comenta posible cesión). 

Hipólito Rincón: I (tema misters), I (donde está el cholo), I (comenta bale paco), I 

(pregunta a pedro), I (comenta que le gusta cómo ha salido el Madrid), I (bromita 

nombres Lucas), I (comenta lo que quiere), I (comenta a lama), I (comenta ocasión 

Madrid), I (contesta a Paco sobre peligro ATM), I (no es penalti), I (falta costa), I 

(jugada Asensio), I (acción peligro ATM), I (Lucas Hernández comentario), I (sobre 

comentario Petón ATM), I (ocasión Varane). 

Pepe Domingo Castaño: I (1er anuncio 8’ Santander autónomos), I (criterios de 

tarjeta), I (2º anuncio 27’ Volskwagen). 

Pedro Martín: I (nada), I (no hay nada), I (si hay penalti), I (falta a kovacic), I (contesta 

a paco sobre si hay amarilla), I (no es penalti mirando tv), I (presión árbitro), I (falta 

costa), I (si hay falta), I (si hay cesión), I (no hay falta sin que le pidan), I (afirma que la 

ocasión de costa está en posición correcta). 

Otros: 

*Ángel García: I (resumen Davis), I (resumen Davis). 

 

3.5.2. Redacción del análisis de las variables: 

 Estilo de la retransmisión 

La narración del Real Madrid-Atlético de Madrid es claramente el punto sobre el que 

se apoya todo el peso del programa. Aunque se estén disputando otras pruebas 

deportivas como sucede en otro de los encuentros ligueros analizados, el programa 

prima ante todo el desarrollo del partido, y por lo tanto, apenas dedica tiempo (siempre 

a excepción de la publicidad) para tratar otras disciplinas deportivas. 

En cuanto a la puesta en escena, la retransmisión se proyecta con un aura de 

espectáculo inusitada. Desde los roles que toman los diferentes actores hasta el 

lenguaje que estos emplean, la narración de los acontecimientos dista mucho de la 

narración tradicional y canónica; el griterío, la acumulación de voces, los debates, todo 

ello se acumula en la narración, que no necesariamente tiene que entenderse como 

algo negativo pues las tendencias de las retransmisiones futbolísticas en radio ya 

hemos apuntado que han ido variando y que de cada vez aparecen nuevos formatos. 
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En su mayoría, la retransmisión toma un carácter informal y hasta cierto punto 

‘salvaje’, representando así la esencia del programa; aun así, la presencia de ciertos 

actores, por secundaria que parezca, mantiene ante tal despiporre la dirección y la 

rectitud propia de las retransmisiones primerizas.  

Es una retransmisión, a priori, para un perfil de oyente que está viendo el partido, es 

decir, que es más propensa a gustar a aquel que presenta una actitud activa y 

dispuesta, que si está realizando otras actividades y pone la radio de fondo. No se 

está diciendo que quien no presente una actitud predispuesta no va a querer seguir la 

narración, pero si es cierto que el nivel de intensidad que se imprime en la mayor parte 

de esta puede llegar a ser molesta para alguien que busque una narración que pueda 

escuchar en un plano secundario.  

En cuanto a la tipología de narración, estaríamos entre la narración descriptiva y la 

narración secundaria, pues es cierto que el elemento más importante no solo de la 

retransmisión del partido sino del programa en sí es la descripción de los 

acontecimientos, pero la presencia de elementos valorativos es bastante importante, el 

diálogo y el debate es muy importante. Además, el narrador también comenta y da su 

opinión sobre el desarrollo del partido, y aunque esa es una característica de la 

narración valorativa, el hecho de que el narrador la explote de una forma tan marcada 

acaba por convertila en ocasiones en una narración secundaria. 

 

 Rol de los actores 

- Narrador Manolo Lama: Si uno observa tanto el recuadro de las intervenciones 

como las cifras de minutos de intervención, deduce a simple vista que Lama es el 

líder de la retransmisión. En primer lugar, por su alta participación (casi 15 

minutos); recordemos que en otras narraciones analizadas, los narradores apenas 

podían intervenir algo más de 5 minutos. En segundo lugar, porque dentro de la 

retransmisión, realiza prácticamente el 100% de los roles que se llevan a cabo: 

analiza las reacciones en el terreno de juego, realiza tanto comentarios técnicos 

como opiniones personales, da paso tanto a los reporteros como al resto de 

comentaristas… Es la figura más polivalente de la retransmisión. Y todo ello, con 

un claro carácter de líder, que claramente se denota con su uso del aparato 

fonador (explicado más adelante). Y en tercer y último lugar, porque se permite el 

recurso de interrumpir a cualquiera de los actores que puedan estar hablando 

(salvo a Pepe si locuta un anuncio) si lo cree oportuno (ejemplo min. 26’12’’) 
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- Reporteros Miguel Ángel Díaz, Antonio Ruíz y Arancha Rodríguez: la 

notoriedad que supone un Real Madrid –Atlético de Madrid implica que el 

programa se centre casi en exclusiva a su narración, y por ello, todos los actores 

ven incrementados sus índices de participación. En este caso, los reporteros no 

solo se limitan, como sí hacen en otras ocasiones, a detallar las reacciones que se 

dan en el estadio (jugadores, entrenadores, aficionados, árbitros…), sino que 

también se aventuran a comentar ciertas jugadas, bien por su trascendencia, bien 

por la peculiaridad de esta. Su presencia en antena prácticamente se dobla 

respecto a otros partidos, al igual que su rol. 

- Conductor Paco González: Al centrarse el programa exclusivamente en el 

desarrollo del partido, la presencia de González se reduce considerablemente en 

esta retransmisión, aunque esto no afecta a su puesta en escena: Paco sigue 

siendo el conector entre los diferentes elementos del programa (publicidad, 

narración del partido y otros acontecimientos deportivos), pero lo hace en menor 

medida al enfocarse el programa casi de forma única al partido entre Madrid y 

Atlético. Es por ello que prácticamente se equiparan sus intervenciones como 

elemento enlazador y como comentarista. Cabe destacar que aunque aparezcan 

varias intervenciones como enlace a los comentaristas, en realidad podríamos 

entender muchas de estas intervenciones como simples comentarios/preguntas 

del propio González: este, cuando desconoce algo, lanza preguntas al aire 

esperando que alguno de los actores de la retransmisión le conteste. En este 

caso, se ha entendido este hecho como un ejercicio de enlace con los 

comentaristas, aunque repito que se podría fácilmente entender como un 

comentario al uso (ejemplo min.11’47).  

- Comentaristas Hipólito Rincón, Jose Antonio Martín ‘Petón’, Radomir 

Antic y Manolo Sanchís, y Pedro Martín: En primer lugar, hay que diferenciar 

los diferentes tipos de comentaristas que conforman la retransmisión: Rincón, 

Petón, Antic y Sanchís, conforman el grupo de los representantes deportivos, y 

Martín representa las figuras del estadístico y el comentarista arbitral. No 

interviene, como si se ha dado en otras ocasiones, al comentarista especializado.  

Los roles de los comentaristas son claros y responden a lo que se espera de ellos: 

nutrir la narración con comentarios técnicos. Además, algunos de ellos como 

Rincón o Sanchís, dan su propia opinión en momentos puntuales, algo que se 

entiende como un elemento de gran valor para la retransmisión dada la importante 

figura de ambos exfutbolistas.  
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Al igual que el resto de sus compañeros, su cantidad de intervenciones aumenta 

considerablemente respecto a otras narraciones, pero esto ya hemos comentado 

que es una tendencia natural cuando el programa se centra solamente en un 

evento deportivo. 

- Publicidad Pepe Domingo Castaño: El contexto del partido y del programa 

anima a participar a Castaño como un comentarista más, aunque lo haga tan solo 

en una ocasión. Aun así, esta intervención la realiza con ímpetu y con la total 

atención de sus compañeros. Sin embargo, su verdadero papel en la narración es 

el de locutor de la publicidad.  

- Otros Ángel García: Intervención pírrica; tan solo dos intervenciones de 

apenas 20 segundos para poner en contexto al oyente sobre el partido de la Copa 

Davis entre España y Alemania. 

 

 Elementos formales de la fonación 

Aspectos generales: 

- Condiciones ambientales: el sonido ambiente en ningún momento supone un 

problema para el desarrollo de la narración; pese a utilizar cada actor un nivel de 

intensidad vocal distinto, a todos se les escucha perfectamente. Es más, el sonido 

ambiental le da una sonoridad perfecta a la narración. 

- Riesgos vocales: Tan solo Manolo Lama, con su vertiginoso ritmo de narración, su 

particular voz ronca y su elevada intensidad que imprime a la locución, presenta 

síntomas de posibles dolencias vocales, seguramente afonía (min.29’15). 

Además, tiende a hacer respiraciones muy cortas cuando narra, y eso no permite 

que sus cuerdas vocales se recuperen del tremendo esfuerzo al que las somete. 

En cuanto al resto de actores pese en ocasiones utilizar un registro antinatural 

como pueda ser la voz cantada o golpes tonales como en el caso de Paco 

González, no se aprecian indicios claros de posibles lesiones del aparato fonador.  

Análisis de las manifestaciones vocales: 

- Narrador (Manolo Lama): Tiende a llevar su aparato fonador al límite, utilizando 

una pragmática proyecta que roza la de apremio. Tal y como hemos dicho, su uso 

de respiraciones cortas tampoco ayuda a una voz que ya de por sí es ronca, y eso 

le perjudica claramente. No obstante, sabe combinar perfectamente la 
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expresividad, el tono, el instrumento y la intensidad de la voz según el papel que 

quiera tomar, y eso enriquece notablemente su locución. Aun así, remarcamos, 

tiende a forzar mucho su aparato fonador incluso en momentos en donde no es 

necesario, como por ejemplo sería un caso en el que narra una jugada donde el 

balón está en posesión de la defensa. 

- Reporteros (Miguel Ángel Díaz, Antonio Ruíz y Arancha Rodríguez): Voz 

intensa, contundente porque su mensaje es importante, pero sin elevar 

forzosamente el tono. Es una voz enérgica que se combina entre la voz pública y 

la voz conversacional, aunque la pragmática de esta no varía mucho 

(mayoritariamente proyectada pero en su registro mínimo). Ambos barones tienen 

un timbre de voz muy particular y tienden a explotar esa característica, sobre todo 

Ruíz, cuya expresividad vocal se asemeja a una voz seductora.  

- Conductor (Paco González): Buena combinación de las diferentes 

manifestaciones vocales presentadas durante el trabajo, igual que con las 

cualidades acústicas de la voz. Al igual que el narrador, es capaz con un simple 

golpe de tono e intensidad, dar paso a otro escenario u otra sección del programa 

(publicidad), y la combinación de los estos elementos fonales los corresponde con 

los diferentes papeles que va adoptando.  

- Comentaristas (Poli Rincón, Petón, Radomir Antic, Manolo Sanchís y Pedro 

Martín): En el caso de Rincón, Sanchís y Martín, todos ellos mantienen los estilos 

de locución con los que nos vienen acostumbrando: Rincón y su peculiar 

intensidad vocal, Sanchís con su temple y su voz baja y Martín con su 

contundencia y su tono grave. Por lo que respecta a Antic, su condición extranjera 

(croata) seguramente no le permita expresarse con total naturalidad; su locución 

es bastante lenta, sin apenas variar la intensidad ni el tono, y con un discurso 

parecido al que podría ofrecer un profesor de universidad.  

- Publicidad (Pepe Domingo Castaño): En su única intervención como 

comentarista, la expresividad de su voz es enfática, fuerte y decidida, pues da su 

opinión sobre un tema importante en el mundo del fútbol. Su veteranía le propicia 

una locución clara, contundente y con un tono grave.  
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3.6. Valencia CF-RCD Espanyol 

3.6.1. Justificación de la tabla ‘Narrativa y expresión’ 

Rubén Martín: I (empieza narrando poco de previa+pedir banquillos), I (sigue 

narrando), I (sigue narrando+intro hugo), I (sigue narrando+recordar once hugo), I 

(sigue narrando+11sEsp), I (sigue más guasch), I (contesta segundo e. quique),  I 

(contesta paco “xurri corner”), I (atraco historia+narración+gol Rodrigo narra), I 

(recupera narración), I (recupera narración), I (comenta felicidad aficiones), I 

(narrando), I (broma sobre miquel y parra), I (repaso marcador para paco), I (narra+da 

pie a comentar), I (opinión sobre david lópez), I (narra un poco), I (pregunta a albelda 

sobre quedar por delante del madrid), I (sigue narrando+comenta valencia sobre 

quedar 4), I (habla de pepe sobre el toque de Márquez a rossi), I (broma pepe+narrar), 

I (comenta a paco tema pepe), I (lo recoge para seguir narrando), I (sigue 

narrando+paso hugo), I (sigue narrando más paso a albelda), I (pisa para narrar 

jugada espanyol). 

Hugo Ballester: I (no minuto de silencio), I (ánimos a cañi), I (11s V), I (11sE),  I 

(comenta gol), I (comenta valencia en ataque), I (jugada David lópez), I (pregunta si se 

tiene que quedar soler a albelda), I (tema dinero sobre posición liga), I (bromas sobre 

rubén), I (que hace Marcelino con broma). 

Paco González: I (pregunta si es fuera de juego), I (paso match 2ª), I (resumen 

segunda+anuncia destitución entrenador fuenla), I (segundo de quique pregunta), I (da 

paso MGP), I (xurri corner+ha salido bien espanyol?), I (comenta gol 

valencia+banquillo hugo), I (opinión sobre gol fallo defensa), I (comentario de hevia), I 

(calendario valencia), I (comenta toque MGP más situación carrera), I (su opinión 

sobre toque márquez), I (comenta toque márquez a rossi+su opinión), I (devuelve 

retransmisión rubén), I (frase heri frade), I (recoge e introduce anuncio), I (vuelve 

repasando marcadores y da paso a cada evento), I (Fernando echevarría+paso 

Rubén), I (pregunta si puede acabar 5º márquez), I (si ha terminado rossi), I (resumen 

carrera+broma rueda de prensa), I (recoge pelea y da paso a ruben), I (da paso a 

Tenerife por parón), I (recoge anuncio y vuelve a Tenerife), I (comenta momento John 

Ram Golf+paso a carlos miquel), I (opinión sobre márquez), I (pregunta a pepe 

broma), I (quieren barro+paso a Rubén), I (da paso a San Sebastián para cerrar), I 

(despide anoeta con calen. real+John Ram dando paso a Iglesias), I (despide 

quique+resumen golf), I (paso a ruben por ocasión moreno), I (paso a Quique golf), I 

(pide a moro a que 9s llevaba al mundial).  
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Tomas Guasch: I (anulado gol broma+habla con albelda), I (cantera espanyol), I 

(salida espanyol+atraco? Broma), I (comentario defensa en gol valencia), I (broma 

Glasgow), I (“al Turia”), I (opinión sobre rossi), I (le gusta soler), I (broma gayà), I 

(habla sobre albelda), I (habla a iglesias opinión), I (broma sobre fiesta a los 

entrenadores el sábado). 

David Albelda: I (comenta con tomas broma), I (cantera espanyol), I (comentario 

barça-valencia), I (comenta momento del valencia en el partido tras ocasión), I 

(comenta presión espanyol), I (comenta a martín sobre quedar delante del Madrid). 

Fernando Morientes: I (bonita está segunda), I (comenta fallo defensa en gol), I 

(soluciones valencia ataque), I (está jugando bien el espanyol). 

Pedro Martín: I (no es fuera de juego), I (cafrada márquez a rossi). 

Pepe Domingo Castaño: I (porquería carrera mgp+anuncio), I (anuncio gol), I 

(cuponazo), I (anuncio gaes), I (opinión sobre feo de rossi a márquez), I (pepe sobre 

qué haría si alguien le hace daño), I (broma con Rubén), I (sigue con la broma), I (“lo 

que se dice en un partido se queda ahí al acabar el partido”). 

Otros: 

*Inalámbrico Tenerife: I (resumen al descanso), I (repaso para paco), I (se para el 

partido explica). 

*Carlos Miquel: I (remontada márquez), I (toque Márquez a rossi), I (broma parra), I 

(resumen carrera para paco), I (resumen final de carrera), I (noticia 30 segundos 

sanción por pilotaje irresponsable), I (márquez va box rossi), I (resumen mundial 

motos). 

*Rubén Parra: I (MGP toque márquez-rossi+opinión), I (fuera puntos parra+bromas 

miquel), I (toques de márquez). 

*Quique Iglesias: I (resumen), I (resumen) 

*Mauri Idiakez: I (cierra Anoeta) 
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3.6.2. Redacción del análisis de las variables: 

 Estilo de retransmisión: 

Al igual que en otros partidos analizados como por ejemplo el Betis-Eibar, la narración 

del Valencia-Espanyol se presenta en el cómputo global como un evento secundario. 

Aunque en un primer momento uno pueda entender que la narración del partido es el 

elemento central del programa, las interrupciones continuas de Carlos Miquel y Rubén 

Parra para narrar la carrera de MotoGP dan a entender que previamente ha habido un 

acuerdo a nivel interno para poder llevar a cabo estas interrupciones, confirmando así 

que la narración del Valencia-Espanyol no tiene un peso categórico como sí la tuvo por 

ejemplo la narración del Real Madrid-Atlético de Madrid (escuchar min. 10’56). 

A parte, la laxidad con la que se desarrolla el partido es tremenda. Los actores 

presentan una actitud en ocasiones despreocupada, y pierden el hilo de la narración 

en detrimento de otros escenarios. Entre las interrupciones constantes de los actores 

externos a la retransmisión del partido, y la sucesión de bromas y riñas entre todos los 

miembros del equipo, el sí del programa es más bien un show que una narración 

deportiva. Además, como el narrador se entromete en los debates externos, llega un 

momento que involuntariamente, el técnico de sonido, al abrir su micro, también 

permite que entre el sonido ambiente del estadio, por lo que da la sensación de que el 

narrador se ha llevado a su escenario la disputa (min. 24’40). Todo queda muy 

enrevesado, y el oyente ya no sabe si está en Valencia, o en la carrera de MotoGP o 

en el estudio de COPE.  

Por lo tanto, y comparándola con las 4 tipologías de narraciones que se exponen en el 

trabajo, se concluye que esta es claramente una narración secundaria; la opinión, el 

diálogo y la argumentación toman un papel preponderante, hasta el punto que la 

narración en sí únicamente interviene en momentos importantes del encuentro.  

 

 Rol de los actores: 

- Narrador (Rubén Martín): salvo dar paso a la publicidad, Martín desarrolla cada 

uno de los papeles expuestos en el cuadre superior. Hace incluso algo que ningún 

narrador, y prácticamente ningún comentarista, ha hecho en los 5 partidos 

restantes analizados, que es hablar o comentar sobre un tema ajeno al partido. 

Por lo tanto, su polivalencia es ejemplar, y todo ello con un carácter muy 

distendido que llega en momentos a rozar la informalidad. Podríamos decir que se 
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deja llevar por las emociones. En los próximos puntos acabaremos de perfilar el 

carácter de la retransmisión. 

- Reportero (Hugo Ballester): tiene una presencia en antena bastante notable (2 

min.) si observamos el tiempo de habla, por ejemplo, del narrador (7 min). Realiza 

algunas intervenciones que podríamos considerar largas para un reportero (de 

entre 10 y 20 segundos). Además no solo se limita a especificar las reacciones del 

estadio o del terreno de juego, sino que también realiza comentarios técnicos 

sobre lances del partido. Muy completa su participación, hasta tal punto que se 

atreve a entrometerse en un tema ajeno a la narración, algo que no se ha 

apreciado por parte de otros reporteros en los partidos analizados. 

- Conductor (Paco González): su presencia en la retransmisión se limita casi en 

exclusiva a dar paso al narrador y al resto de comentaristas. El motivo es porque 

durante el partido se están desarrollando otras competiciones deportivas en 

paralelo, las cuales, por lo visto, reclaman la atención del conductor que se ve 

obligado a tratarlas, sobretodo en el caso de la carrera de MotoGP. Su papel 

como comentarista es prácticamente inexistente si lo comparamos con el de otros 

partidos analizados. 

- Comentaristas (Tomás Guasch, Fernando Morientes, David Albelda y Pedro 

Martín): aparecen tres perfiles de comentaristas: el tertuliano, representado por 

Tomas Guasch, los representantes deportivos, que son David Albelda y Fernando 

Morientes (ambos exjugadores del Valencia), y Pedro Martín, que como siempre 

toma el papel de estadístico y analista arbitral.  

Tomas Guasch podría considerarse un caso aparte, porque su labor no es 

únicamente la de comentarista, la cual realiza perfectamente y con comentarios 

de mucha calidad y sabiduría futbolística, sino que también desarrolla un papel de 

showman, aunque este, por suerte o por desgracia, es algo que el propio Guasch 

ya lleva implícito. Uno de los motivos para escoger este partido era para presentar 

la figura de Tomas Guasch: sus intervenciones siempre, y cuando decimos 

siempre es porque lo hacen en más de un 90% de las ocasiones, o bien las 

componen a base de un lenguaje informal y jocos, o bien adopta una actitud 

totalmente circense: grita, rie, murmulla… Es un espectáculo como despliega su 

personalidad en la narración. 

En cuanto a Albelda y Morientes, ambos mantienen una posición mucho más 

serena, y al igual que Guasch, centran sus intervenciones en comentar y dar su 
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opinión no solo sobre el partido, sino también sobre el contexto del Valencia CF. 

Aun así, también se atreven a introducir a otros comentaristas, pero en este caso 

en forma de conversación. Y sí, buscan las cosquillas a Tomás Guasch 

Pedro Martín en este caso se mantiene muy al margen de los micrófonos, y 

apenas interviene una vez en la narración y es en el primer minuto de juego para 

comentar un fuera de juego dudoso.  

- Publicidad (Pepe Domingo Castaño): aunque interviene mucho durante los 30 

primeros minutos analizados, realmente en lo referente al partido en sí, no realiza 

ninguna aportación, por lo que no se le va a analizar en el resto de los apartados. 

No obstante, cabía resaltar su cantidad de intervenciones y el tiempo de habla 

porque es importante destacar que pese a no participar de la narración, si 

interviene de forma activa en el grueso del programa como comentarista de otros 

eventos deportivos. Además, se inmiscuye en la pequeña riña entre algunos 

actores de otras narraciones, y acaba dando su opinión sobre un tema que le 

acabará postrando como objeto de burla.  

- Otros : Tal y como se introducía en el apartado de ‘Resumen de la 

retransmisión’, la presencia de los actores externos durante el desarrollo del 

partido es continua, hasta tal punto que el partido de fútbol pasa casi a una 

escena secundaria. El elemento más remarcable es la pareja que conforman 

Carlos Miquel y Rubén Parra para narrar la carrera de Moto GP; ambos 

personajes no dudan en interrumpir la narración futbolística cuando creen 

necesario (min. 10’56), sin ningún tipo de pudor y con una informalidad tan 

marcada que incluso llegan a faltarse el respeto en antena, aunque muy 

posiblemente en tono jocoso. Aun así, es necesario remarcar el carácter 

distendido e informal con el que lo realizan, sin respetar la narración del partido, la 

cual además, opta por ‘seguirles el juego’ a ambos personajes (min. 24’40), 

llevándose su riña hacia el propio partido (Rubén Martín se mete en la riña entre 

Miquel y Parra).  

Por lo tanto, su presencia es muy significativa en el grueso del programa, y la 

narración claramente se ve condicionada por los sucesos externos que se 

desarrollan paralelamente al partido. 
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 Elementos formales de la narración: 

Aspectos generales 

- Condiciones ambientales: se producen dos momentos en los cuales no solo se 

interrumpe la narración, sino que además se distorsiona la condición ambiental de 

la retransmisión: la primera es en el minuto 10’56 cuando Carlos Miquel, 

encargado de comentar la carrera de MotoGP, irrumpe con un estruendoso e 

inesperado grito para narrar la caída de Valentino Rossi. Tal es el susto que se 

llevan los actores de la retransmisión que al conductor se le escucha decir “¿pero 

qué pasa?”; y el segundo momento sucede a partir del minuto 24’40, cuando 

Rubén Martín lleva a la retransmisión un debate totalmente ajeno al partido, lo que 

suscita algún que otro grito y muchas interferencias sonoras por parte del resto del 

equipo. El cuantioso equipo de periodistas que trabajan en el desarrollo del 

programa se inmiscuyen en el debate, por lo que al final se acumulan las voces y 

todo se tapa en medio de un estruendo desagradable. El director además, 

favorece las bromas y riñas entre unos y otros, por lo que durante varios minutos 

se oyen voces y sonidos estruendosos que marchitan el ambiente de la narración. 

- Riesgos vocales: aunque actores como el narrador o el comentarista Tomas 

Guasch pueda producir en ocasiones sonidos estruendosos y que puedan 

entenderse como perjudiciales para su salud vocal, si uno conoce el bagaje de 

ambos actores, puede afirmar que ninguno de los dos corre un riesgo verdadero 

de dañar su aparato fonador. La intensidad que aplica Rubén a su locución está 

muy controlada, y por muy proyectada que sea su voz, no corre el más mínimo 

peligro de sufrir ningún dado; en cuanto a Guasch, su variedad desenfrenada de 

sonidos y altibajos tonales no le suponen ningún problema de salud, pues lleva 

haciendo estos ejercicios semana tras semana y nunca presenta ningún síntoma 

de dolor o fatiga vocal, por lo que entendemos que no corre ningún riesgo de 

salud.  

 

Análisis de las manifestaciones vocales 

- Narrador: voz proyectada, y en momentos como la narración del gol (min. 7’16), 

pasa a voz de apremio. Además, su timbre de voz está marcado por una 

sonoridad muy aguda, lo que provoca que su narración sea en ocasiones algo 

estruendosa. Su expresividad es muy enérgica, y su personalidad vocal se 

asemeja a la de una persona alegre. Es una voz intensa pero no gritada, y con 
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matices tonales que pueden confundirse con una voz cantada, aunque en realidad 

no lo es.  

- Comentaristas: en el caso de los dos exfutbolistas y Pedro Martín, percibimos 

una voz hablada, de intensidad baja y con pocas variaciones tonales. Recuerda 

mucho a una voz conversacional. Por lo que respecta a Guasch, definirlo es algo 

imposible: es capaz de hablar como de gritar, de cantar como de hablar, de utilizar 

un tono muy agudo a uno tan bajo que recuerda a un sonido gutural… 

Literalmente, abarca todas las manifestaciones vocales expuestas en el apartado 

teórico.  

- Conductor: al igual que en otras retransmisiones, imprime un conjunto de 

variantes de las manifestaciones vocales que le dan a su locución una versatilidad 

muy difícil de igualar. A diferencia de Guasch, González las realiza dentro de unos 

parámetros de formalidad, lo que provoca que no se desvirtúe ni su mensaje ni su 

rol en el programa, que en el caso de Guasch ya hemos dicho que pasa de ser un 

comentarista a ser un ‘showman’.  

 

 


	Plantilla_portada_6,0

	Títol: Análisis de las narraciones futbolísticas del programa radiofónico 'Tiempo de Juego' de la Cadena COPE
	Autor: Jose Manuel Peña Franco
	Professor tutor: Jacint Niqui Espinosa
	Grau: Periodisme
	Data: 01/06/2018
	Títol 2: Análisis de las narraciones futbolísticas del programa radiofónico 'Tiempo de Juego' de la Cadena COPE
	Autor2: Jose Manuel Peña Franco
	Tutor 2: Jacint Niqui Espinosa
	Any: 2018
	Titulació 2: Periodisme
	Paraules clau Català: ràdio, retransmissions esportives, futbol, narracions, locutors, llenguatje futbolístic
	Paraules Clau Castellà: radio, retransmisiones deportivas, fútbol, narraciones, locutores, lenguaje futbolístico
	Paraules Clau Anglès: radio, sports broadcast, football, narrations, locutors, football language
	Resum català: Aquest treball té com a objectiu apropar al lector al mon de la narració esportiva mitjançant el programa capdavanter a Espanya en matèria de retransmissions esportives: el 'Tiempo de Juego' de la Cadena COPE. Així doncs, s'ha realitzat una anàlisi a fons de l'element bàsic i essencial del programa, les narracions futbolístiques, a partir dels condicionants corresponents al factor humà de les narracions: el rol dels actors participants, l'estil de locució i el llenguatge futbolístic. A més, es presenta un repàs a l'evolució de la ràdio esportiva espanyola.
	REsum castellà: Este trabajo tiene como objetivo acercar al lector al mundo de la narración deportiva a través del programa líder en España en materia de retransmisiones deportivas: el 'Tiempo de Juego' de la Cadena COPE. Así pues, se ha hecho un análisis en profundidad del elemento básico y esencial del programa, las narraciones futbolísticas, a partir de los condicionantes correspondientes al factor humano de las narraciones: el rol de los actores participantes, el estilo de locución, y el lenguaje futbolístico. Además, se presenta un repaso a la evolución de la radio deportiva española.
	REsum anglès: This paper has the objective of approaching the sport narration world to the lector through the leader program in Spain in sport matters broadcasts: 'Tiempo de Juego' from COPE's channel. So, it has been made a deep analysis of the program basic and essential, the football narration, starting at the corresponding determing of the human being of the narrations: the role of participant actors, the locution style, and the football language. In addition, it is presented an evolution review of the spanish sports radio.


