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2. Introducción 

Los Juegos Olímpicos (JJOO) son el mayor acontecimiento deportivo a escala global 

(Berstein, 2000; Fernández y Ramajo, 2014), el cual consigue reunir ante el televisor a 

miles de millones de personas de alrededor de cinco continentes que están pendientes de 

un solo acontecimiento a la vez (Tolimson, 1996; Fernández y Ramajo, 2014). De igual 

manera, los JJOO, que no Olimpiadas, puesto que ‘olimpiada’ es el término que sirve 

para designar al periodo de cuatro años que hay entre unos Juegos y otros, son 

considerados como una oportunidad y un acontecimiento único para los participantes 

pero también para los espectadores (Getz, 2003; Revuelta, 2006).  

Celebrados cada cuatro años, encontramos una edición veraniega y otra invernal. En 

relación a esta última, el siguiente trabajo pretende analizar el tratamiento y cobertura 

que tuvieron los Juegos Olímpicos de invierno de Pieonchang 2018 en la prensa escrita 

deportiva española.  

 

3. Motivaciones y justificación del tema escogido  

Una de las razones y motivos que me ha llevado a escoger este trabajo, es el hecho de 

que, desde pequeño, he sido un gran amante de los Juegos Olímpicos. Como fanático y 

apasionado del mundo del deporte y todo lo que le rodea, considero que no hay mayor 

evento que unos JJOO. Pese a que durante los cuatro años previos de olimpiada cada 

deporte va por libre y tiene sus propios calendarios, a lo largo de las dos semanas 

olímpicas miles de deportistas de múltiples disciplinas se reúnen en la misma ciudad y 

compiten entre sí en sus respectivas categorías para lograr una medalla.  

¿Y por qué los Juegos de invierno? He decidido seleccionar los Juegos Olímpicos de 

invierno porque considero que son los grandes olvidados por parte de la prensa 

deportiva española. Si bien es cierto que el número de deportistas, disciplinas en las que 

se participa y medallas obtenidas por parte de España es menor, un evento como este no 

debería quedar relegado a un papel minoritario.   

Por ello, considero que si los medios de comunicación españoles dedicasen una mayor 

cantidad de publicaciones a las disciplinas de hielo o invierno, a través especialmente de 

un evento como este, los ciudadanos podrían presentar un mayor interés o nivel de 
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conocimiento de dichas actividades y, por ende,  el número de federados y audiencia de 

estos deportes crecería.  

Debido a esta coyuntura, he decidido realizar el presente estudio para comprobar hasta 

qué punto la prensa deportiva nacional le dedicó espacio a los JJOO de Pieonchang 

2018. Como practicante amateur de deportes de invierno veo en este trabajo una 

oportunidad para tratar tres temas que me apasionan: los Juegos Olímpicos, los deportes 

de hielo y nieve y, además, el periodismo deportivo.  

Finalmente, una de las razones por las que me he dispuesto a elaborar este Trabajo de 

Fin de Grado (TFG) es porque, tras veintiséis años de sequía olímpica invernal – la 

última presea fue el bronce conseguido en esquí alpino (en la modalidad de eslalon) por 

Blanca Fernández Ochoa en Albertville’92 – la delegación española volvió a conseguir 

subir al podio en los últimos JJOO, esta vez con dos bronces; el de Regino Hernández 

en snowboard (modalidad de campo a través) y el de Javier Fernández en patinaje 

artístico. A causa de estos triunfos, veo también interesante analizar cómo la prensa 

abordó dichos logros históricos para el deporte español.  

 

4. Planteamiento del problema  

 

 

4.1. Identificación del problema  

Los Juegos Olímpicos de invierno cuentan con el hándicap de que el espacio dedicado a 

la cobertura de unos JJOO de esta índole en comparación a su homónimo estival (los de 

verano nacidos en 1896 – 1ª edición en Atenas – y los invernales en 1924 – 1ª edición 

en la ciudad francesa de Chamonix) es menor. Dentro de este hecho, nos encontramos 

especialmente con que en los cuatro grandes medios de comunicación deportivos de este 

país (Marca, As, Mundo Deportivo y Sport), el número de contenidos y/o espacio que se 

dedica es escaso. 

 

4.2. Valoración problema  

En España no se cuenta con las suficientes infraestructuras ni condiciones 

climatológicas para el óptimo desarrollo de este tipo de deportes de invierno y hielo, 

puesto que, a día de hoy, todavía no existe un Centro de Alto Rendimiento (CAR) 
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especializado en estas disciplinas. Aparte, a diferencia de lo que sucede con los de 

verano, los JJOO de invierno se tratan de un evento que se realiza en pleno periodo 

laboral y estudiantil – se disputan en febrero mientras que los estivales se celebran entre 

finales de julio y principios de agosto.  

Su audiencia televisiva es, aproximadamente, entre un 85% y un 90% menor de media 

que la de los Juegos de verano en nuestro país, de acuerdo a los datos de audiencia 

ofrecidos por Kantar Media – empresa medidora de audiencias y líder mundial en 

estudios de mercado, investigación y análisis  –  de los últimos dos JJOO celebrados, los 

de Río de Janeiro 2016 y los de Pieonchang 2018 (Kantar Media, 2016 y 2018).  

Además, con apenas 5.893 licencias federativas en todo el Estado (2.151 en deportes de 

hielo y 3.742 en deportes de invierno, según datos del Anuario de Estadísticas 

Deportivas 2018 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), los deportes 

pertenecientes a los JJOO invernales son practicados a nivel federado-profesional por 

apenas el 0,012% de la población española, que está formada por 46,7 millones de 

personas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2018). 

Paralelamente a ello, nos encontramos con que disciplinas como el patinaje – tan sólo se 

cuenta con una decena de pistas con las dimensiones y los parámetros de calidad de 

hielo mínimamente exigibles – biatlón, curling o hockey sobre hielo están poco 

frecuentadas, ya que ni desde el Consejo Superior de Deportes o el Comité Olímpico 

Español (COE) se disponen de los suficientes recursos como para impulsarlas debido al 

alto coste de mantenimiento que tendrían.  

Deportes como el skeleton, el luge o el bobsleigh no pueden ser practicados en España 

al no haber ni una sola infraestructura en la península apta para su realización. 

Finalmente, ni siquiera aquellos deportes más accesibles a nivel de instalaciones como 

podrían ser el esquí (acrobático, de fondo o alpino) o, en menor medida, el snowboard 

acaban de ser lo suficientemente explotados en las diversas estaciones que hay a lo largo 

del país.   

Más allá de esta coyuntura, tal y como se ha mencionado con anterioridad, no se puede 

obviar tampoco el factor climático. España es, según datos de la Agencia Europea de 

Medioambiente (EEA por sus siglas en inglés), el cuarto país más cálido (con las 

temperaturas de media anual más altas) de toda Europa, tan solo por detrás de Malta, 
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Chipre y Portugal. Estas tres naciones, contaron con una delegación para los últimos 

JJOO de invierno de cuatro deportistas en total sumando los tres países (uno Malta, uno 

Chipre y 2 Portugal). Además, cabe destacar como estos tres estados del sur de Europa 

jamás han sido medallistas en unos Juegos invernales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El clima y la orografía son condiciones que afectan en unos Juegos Olímpicos de 

invierno. A mayor temperatura, mayor dificultad para practicar deportes de hielo o 

nieve. No obstante, y como elemento a destacar, España es el segundo país más 

montañoso del viejo continente (tras Suiza) y el quinto con mayor altitud media (660 

metros), solo superado por Suiza, Austria, Andorra y Liechtenstein. Pese a ello, no hay 

montañas con nieve esquiables ni infraestructuras suficientes para la práctica 

profesional de deportes invernales. Se trata, por tanto, de un problema real, factible, 

relevante, resoluble y generador de conocimientos y nuevos problemas.  

 

o Problema real: A pesar de que sólo existen 28 años de diferencia entre la 

celebración de la primera edición de unos JJ.OO. de verano y unos de invierno, 

(los primeros se llevaron a cabo en Atenas en 1896 y los segundos en Chamonix en 

1924), el espacio que se dedica a la cobertura de estos últimos es menor en la 

prensa española deportiva que en sus homónimos de verano.  

 

Figura 1. Temperatura media anual de los países de Europa                              

Fuente: European Environment Agency 
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o Problema factible: Es posible analizarlo puesto que se dispone de los recursos 

suficientes para el análisis de la materia de estudio que, en este caso, serán los 

contenidos y espacio dedicados por la prensa deportiva española.  

 

o Problema resoluble: A través del análisis y observación de las páginas internas y 

portadas – del 9 al 25 de febrero de 2018 – de los cuatro diarios deportivos más 

leídos del país podremos ver cuáles medios dedican más espacio y cuáles menos, 

qué deportes se abarcan en mayor o menor medida y cuáles son los géneros 

periodísticos más frecuentes. 

 

o Problema generador de conocimientos: Este trabajo permitirá ver a aquel que lo 

desee y consulte la presente investigación hasta qué punto se da importancia a 

nivel cuantitativo a unos Juegos Olímpicos de invierno en la prensa escrita 

deportiva española: cuánto espacio se le dedica a los JJOO de invierno y cada 

deporte,  además de ver cuáles son aquellos géneros periodísticos (crónica, previa, 

noticia, entrevista…) más presentes. 

 

o Problema generador de nuevos problemas: A partir de ver hasta qué punto se 

tratan  a nivel cuantitativo unos JJOO invernales en las cuatro cabeceras deportivas 

principales del estado español, se podría llevar a cabo un análisis cualitativo de 

estos contenidos. Además de este hecho, también se podría aprovechar el presente 

trabajo para ver hasta qué punto la prensa dedica menos espacio a unos JJOO de 

invierno respecto a su homónimo estival, analizando en futuros trabajos el número 

de piezas dedicadas a una edición de los Juegos Olímpicos de verano.  

 

4.3. Formulación del problema  

Una vez especificado lo anterior, en el presente trabajo se espera resolver la siguiente 

pregunta de investigación: 

¿Cuánto espacio le dedica la edición en papel de las 4 principales cabeceras 

deportivas españolas a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieonchang 2018?  

De este modo, se pretende conocer, a nivel cuantitativo, hasta qué punto Marca, As, 

Mundo Deportivo y Sport, ofrecen una mayor o menor cobertura de dicho 

acontecimiento, tanto a nivel de sus portadas como de los contenidos interiores del 

diario. A partir de aquí, y una vez resuelta la cuestión principal, se trataría de ver qué 
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tipo de piezas informativas (noticias, previas, crónicas…) hay dedicadas a los diferentes 

deportes que componen los JJOO de invierno y, de forma paralela a ello, observar 

además hasta qué punto se habla de todas las disciplinas invernales o si hay alguna 

sobre la que prácticamente no se hable u otra acerca de la que se informe en mayor 

cantidad. 

 

5. Objeto de estudio  

Cantidad de espacio dedicada por las cuatro grandes cabeceras deportivas españolas a 

los JJOO de invierno de Pieonchang 2018 y determinación de aquellos deportes más o 

menos tratados, de entre el total de 15 deportes olímpicos invernales existentes en la 

actualidad.   

 

6. Objetivos de la investigación  

En el presente estudio trataremos de mostrar la cobertura que la prensa española da a los 

Juegos Olímpicos de Invierno. Se tratará de ver, por tanto, el grado de dedicación de los 

cuatro diarios deportivos más leídos del estado español (Marca, As, Mundo Deportivo y 

Sport) en unos JJOO invernales, en este caso los últimos desarrollados, los de 

Pieonchang 2018.  

Se trata de un TFG que tiene como objetivo profundizar y ahondar nuestro 

conocimiento sobre las tres puntas de lanza sobre las que se focaliza el siguiente 

estudio: la prensa deportiva española, los Juegos Olímpicos de invierno y las disciplinas 

y modalidades que aglutina dicho acontecimiento.  

Paralelamente a ello, cabe destacar como, por todos los elementos anteriormente 

explicados, este análisis tiene un importante alcance exploratorio inicial, seguido de otro 

descriptivo. Por ello, ambas cuentan con sus respectivos objetivos.  

Objetivos exploratorios 

 

 Documentarse sobre la historia de los Juegos Olímpicos de invierno, mediante la 

consulta del máximo número de fuentes que sea posible. 

 

 Documentarse sobre el estado de los deportes de hielo y nieve en España y de la 

historia de la delegación española en los JJOO invernales 

10 



 
 

 

 Conocer los acercamientos científicos realizados anteriormente sobre este tema y 

otros similares. 

 

 Consultar y analizar ampliamente la hemeroteca de las cuatro cabeceras deportivas 

anteriormente mencionadas de los días 9 al 25 de febrero de 2018 

 
 

Objetivos descriptivos 

 

 Delimitar las características de cada medio (tirada, difusión, historia de esa 

publicación…) para conocerlos mejor y ver describir el tratamiento dado a los 

JJOO de Pieonchang.  

 

 Describir brevemente la historia de los Juegos Olímpicos de invierno y de la 

delegación española en particular. 

 

 Contar qué cantidad dedica cada medio a los JJOO de Invierno y a qué disciplinas 

ofreció más o menos espacio. 

 
 

Objetivos explicativos 

 A partir de la exploración y la descripción, sacar una serie de conclusiones sobre 

cuál de los cuatro medios ofrece una mayor cobertura y cuál una menor, además de 

exponer qué disciplinas son más o menos tratadas. 
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7. Marco teórico 

 

Para la realización del presente TFG, es preciso mencionar que, una vez realizada una 

búsqueda exhaustiva de material relacionado, cabe destacar que, hasta este momento no 

se ha llevado en todo el país ningún estudio ni trabajo en materia de comunicación 

relacionado con los JJOO de invierno, tal y como confirma la documentalista del Centre 

d’Estudis Olímpics (CEO) de la UAB Berta Cerezuela, con la cual se mantuvo una 

conversación para informarse de primera mano sobre aquellos materiales que abarcaban 

los JJOO y la prensa escrita. En este encuentro, Cerezuela confirmó el hecho que ya se 

había comprobado con anterioridad; hasta ahora no se ha realizado ningún tipo de 

publicación, trabajo o estudio sobre los Juegos Olímpicos de invierno en materia de 

comunicación, puesto que toda la atención se centra en los de verano, además de haber 

mucho más material sobre medios audiovisuales que no sobre prensa escrita.  

Por esta razón, no se ha podido tomar como referencia específica ningún trabajo previo, 

ya que se trata de un tema completamente inexplorado y que nunca se ha abarcado en el 

ámbito de la comunicación. A pesar de este hecho, y con el objetivo de encontrar 

contenidos que pudiesen servir como referencia para llevar a cabo el trabajo de campo, 

se han tenido en cuenta especialmente los cuatro documentos colgados en el Dipòsit 

Digital de Documents (DDD) de la UAB que abarcaron los Juegos Olímpicos – de 

verano – desde el punto de vista de la prensa escrita: 

 

 

 ‘La gimnasia artística en la prensa deportiva española. Análisis de la 

cobertura en los JJOO de Río 2016’ (Núria Rodriguez)  
 

 ‘Análisis del tratamiento de casos de dopaje de deportistas olímpicos en 

prensa escrita española (1968-2018)’ (Jordi Cobo)  
 

 ‘La cobertura dels Jocs Olímpics per part de la premsa generalista catalana’ 

(Xavier Lleonart) 

 

 ‘Tratamiento de los Juegos Olímpicos de Atlanta’96 en la prensa catalana y 

sudamericana’ (Andreu Casero) 
 

Se ha escogido como referencia principal estos 4 trabajos porque son aquellos que abar- 
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rcan desde la prensa escrita – los otros lo hacían desde otro ámbito o bien eran sobre 

televisión – el tratamiento informativo de unos JJOO.  

 

7.1. Historia de los JJOO de Invierno 

 

La historia de los JJOO de invierno tiene su comienzo de forma mucho más tardía que 

la de su homónimo veraniego. Concretamente, 28 son los años separan a unos de los 

otros. Mientras que los segundos dieron comienzo en 1896, los primeros no lo hicieron 

hasta 1924, pese a que algunos deportes como el patinaje artístico (Londres 1908 y 

Amberes 1920) o el hockey sobre hielo (Amberes 1920) estuvieron presentes en 

ediciones veraniegas. 

En ese sentido, es preciso mencionar que, hasta la celebración de los Juegos de 

Chamonix en 1924, buena parte de las otras disciplinas de hielo o nieve se disputaban a 

nivel profesional en los llamados Nordic Games, creados por el general Viktor Gustaf 

Balck, miembro del Comité Olímpico Internacional (COI) y una de las manos derechas 

del padre de los JJOO contemporáneos, el Barón Pierre de Coubertin, fundador de los 

Juegos Olímpicos modernos a finales del S. XIX.  

Desde 1901 hasta 1926, en estos Juegos Nórdicos (en los que participaban solo los 

países escandinavos y se disputaban cada cuatro años excepto el periodo entre la 

segunda y tercera edición y la penúltima y la última) aparecían deportes – aun 

actualmente pertenecientes al programa olímpico – como el esquí de fondo, los saltos de 

esquí o el patinaje de velocidad.  

El inicio de una historia 

Dada la creciente importancia de éstos, el COI decidió, bajo la presión de algunos países 

miembros del estamento (Chappelet, 2002), trasladarle la petición al comité de los JJOO 

de París 1924 de organizar, ese mismo año y de forma paralela, la ‘Semana 

Internacional de Deportes de invierno’ que se llevaría a cabo – por incompatibilidades 

climatológicas y de instalaciones – en otra ciudad del territorio galo distinta a la capital 

francesa, en este caso la localidad de Chamonix.  

Disputados del 24 de enero al 4 Febrero de 1924 y organizados por el novelista francés 

Roger Frison-Roche, se incluyeron los siguientes deportes: esquí de fondo y saltos de 
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Figura 2.  Logotipos de los JJOO de invierno de 

Albertville’92 y Lillehammer’94.  Fuente: COI  

 

esquí, patinaje artístico y de velocidad, bobsleigh, hockey sobre hielo y exhibiciones de 

curling y biatlón, por aquel entonces denominado ’patrulla militar’. En total, 16 países y 

200 deportistas participaron en los primeros JJOO de invierno de la historia.  

Un año después y gracias a su éxito y seguimiento, el COI reconoció a Chamonix como 

primera edición de los Juegos Olímpicos de invierno. Además, en su congreso anual, 

asignó – para febrero de 1928 – a la localidad suiza de St. Moritz como sede 

albergadora de los siguientes Juegos de invierno. Como consecuencia a esta decisión del 

COI, los Nordic Games desaparecieron para siempre en 1926.  

En un principio, cabe destacar el hecho de que se decidieron llevar a cabo los Juegos de 

Invierno durante el mismo año y mismo país que los de verano, de ahí que Chamonix 

fuera elegido cuando los JJOO fueron adjudicados a París; así como sucedió también en 

los casos de Lake Placid – asignados tras la elección de Los Ángeles en 1932 – 

Garmisch-Partenkirchen, tras ser elegida Berlín en 1936 y, finalmente, Sapporo con 

Tokio en 1940 (no disputados finalmente a causa de la 2ª Guerra Mundial).  

En 1928 y 1948, cuando los países de aquellas sedes (Países Bajos e Inglaterra) no 

disponían de las infraestructuras ni condiciones climáticas suficientes para albergar los 

Juegos, la ciudad suiza de St. Moritz se escoge como sede alternativa. Tras comprobar 

la dificultad que conllevaba compaginar en el mismo país y el mismo año unos JJOO de 

verano e invierno, la regla del doblaje de sedes fue finalmente abandonada por el COI, 

con el objetivo de aumentar el abanico de posibles sedes de los Juegos de invierno.  

Después de la celebración de Oslo 1952, las siguientes 9 ediciones se disputaron en un 

continente distinto al que se desarrollaba la edición veraniega de la JJOO, puesto que el 

Comité Olímpico Internacional quería expandir el movimiento olímpico. Pese a todo, a 

día de hoy, con la excepción de tres ediciones (Sapporo 1972, Nagano 1998 y 

Pieonchang 2018), todos los JJOO de invierno siempre han sido realizados en Europa o 

en América del Norte (en 13 y 7 ocasiones respectivamente). Además, cabe destacar el 

hecho de que nunca se han disputado en ningún país del 

hemisferio sur.  

El gran cambio 

En 1986, el COI decidió tomar una decisión radical: 

suspender la tradición de organizar los Juegos de invierno 
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y los de verano durante el mismo año y alternarlos en los años pares. A causa de esto, 

los de Albertville 1992 fueron los últimos en coincidir el mismo año que los de verano. 

2 años después, para romper esta equidad, se disputó una nueva edición: Lillehammer 

1994. Desde ese momento, los JJOO de invierno se separaron de los de verano.  

Las razones de este cambio fueron principalmente económicas (Chappelet, 2002). 

Debido a este movimiento, los ingresos de la COI se multiplicaron y las empresas de 

TV que compraban los derechos de emisión podían distribuir sus gastos mejor durante 

dos años olímpicos que si se seguían celebrando ambas ediciones cada 4 años. Gracias a 

este crecimiento económico, la duración de los Juegos de Invierno se amplió a las dos 

semanas y media a partir de 1988, temporalidad que se mantiene en la actualidad. 

 

Sedes de los JJOO de invierno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JJOO Pieonchang 2018  

I.      Chamonix (FRA)  1924 

II. Sankt Moritz (SUI)  1928 

III. Lake Placid (USA)  1932 

IV. Garmisch-Partenkirchen 

(DEU) 1936 

V. Sankt Moritz (SUI) 1948 

VI. Oslo (NOR) 1952 

VII. Cortina d’Ampezzo (ITA) 

1956 

VIII. Squaw Valley (USA) 

1960 

IX. Innsbruck(AUT) 1964 

X. Grenoble  (FRA)  1968 

XI. Sapporo (JAP)  1972 

XII. Innsbruck (AUT) 1976 

XIII. Lake Placid (USA) 

1980 

XIV. Sarajevo (YUG) 1984 

XV. Calgary  (CAN) 1988 

XVI. Albertville (FRA) 1992 

XVII. Lillehamer (NOR)  1994 

XVIII. Nagano (JAP)  1998 

XIX. Salt Lake City (USA)  

2002 

XX. Turín (ITA) 2006 

XXI. Vancouver (CAN) 2010 

XXII. Sochi (RUS) 2014 

XXIII. Pieonchang (KOR) 2018 

XXIV. *Pekín (CHI) 2022             

       * Por disputar 

Tabla 1: Listado cronológico de las sedes de los JJOO Olímpicos de invierno, desde 1924 

hasta los que se disputarán en 2022.  Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3. Mapa con las sedes de los países 

que han albergado una o más ediciones de 

unos JJOO de invierno.   Fuente: Wikipedia 

 

En verde: Países que han albergado una 

edición de los JJOO de invierno   
 

  En azul: Países que han acogido dos o más 

ediciones de unos JJOO invernales 
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7.2. Pieonchang 2018  

 

El objeto de estudio principal del presente TFG se cierne sobre esta edición de los 

JJOO, la celebrada en la ciudad de Corea del Sur, Pieonchang. Por ello, se llevará a 

cabo un breve repaso sobre el trascurso y efemérides importantes vinculadas a este 

evento con el objetivo de conocerlo más ampliamente. Este evento, acoge en la 

actualidad 15 deportes diferentes (los mismos que en Sochi 2014), los cuales se dividen 

en deportes de nieve y deportes de hielo.  

 

7 Deportes de nieve:  

 Biatlón; combinada nórdica; esquí acrobático (también llamado artístico o 

freestyle); esquí alpino; esquí de fondo; saltos de esquí; snowboard  

 

8 Deportes de hielo:  

 Bobsleigh; curling; hockey sobre hielo; luge; patinaje artístico; patinaje de 

velocidad; patinaje en pista corta; skeleton 

 

La candidatura de Pieonchang fue escogida el 6 de julio de 2011 en la 123ª sesión del 

COI, celebrada en la ciudad sudafricana de Durban. La ciudad surcoreana se impuso 

claramente con un total de 63 votos, triplicando prácticamente a la segunda clasificada 

(Múnich, 23 votos) y dejando a la tercera en discordia (Annecy, 7 votos) sin casi 

apoyos.  

En esta edición, los Juegos estuvieron conformados por un total de 102 eventos, 

repartidos entre los 15 deportes anteriormente mencionados. De este modo, la edición 

de la urbe surcoreana fue la primera en superar el centenar de disciplinas disputadas en 

una edición invernal. Además, el país que encabezó el medallero olímpico fue Noruega, 

con un total de 39 medallas (14 oros, 14 platas y 11 bronces).  

Respecto a Sochi 2014, fueron cuatro los nuevos eventos agregados que hasta 2018 no 

habían hecho acto de presencia en unos JJOO y que se estrenaron por primera vez en 

Pieonchang: snowboard ‘big air’; curling mixto; patinaje de velocidad sobre hielo de 

inicio masivo y esquí alpino por equipos mixtos.  
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En total, participaron 2.920 deportistas de 92 países. Para muchos, fueron los llamados 

‘Juegos del deshielo’ debido a la histórica imagen que dejó la ceremonia de apertura, 

donde las delegaciones de las dos Coreas marcharon juntas. Además, cabe destacar el 

hecho de que Corea del Sur se convertía en el séptimo país del mundo (tras Francia, 

Alemania, Italia, Estados Unidos, Canadá y Japón) en albergar, al menos, una edición 

de unos JJOO de verano (Seúl’88) y otra de invierno (Pieonchang’18). 

 

7.3. Españoles en Pieonchang  

Por lo que respecta a España, en 5 de las 15 disciplinas olímpicas hubo presencia de la 

delegación española (13 deportistas en total, ocho de nieve y cinco de hielo).  

 

 

 ESQUÍ ALPINO:  

o Juan del Campo: no pudo finalizar la prueba de eslalon por una caída 

en la 1ª manga 

 

o Quim Salarich: no pudo finalizar la prueba de eslalon por un error en 

una de las puertas de la 2ª manga; había sido 33º en la 1ª manga 

 

 ESQUÍ DE FONDO: 
 

o *Imanol Rojo: 35ª posición en la categoría de 50KM fondo; 49ª en 

skiathlon; 62ª en 15KM estilo libre 

 

o *Martí Vigo: abandono en los 15KM estilo libre 

 

 

 PATINAJE ARTÍSTICO:  
 

o Javier Fernández: 3ª posición; bronce olímpico  

 

o Felipe Montoya: 29ª posición 

 

o Sara Hurtado y Kirill Khaliavin: 12ª posición en danza  

 

 SKELETON:  

 

o Ander Mirambell: 21ª posición 

* Rojo y Vigo participaron juntos en la prueba de sprint por 

equipos de estilo libre. Finalizaron en 19ª posición  
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 SNOWBOARD:  

 

o Regino Hernández: 3ª posición; bronce olímpico en campo a través 

 

o Queralt Castellet: 7ª posición en  halfpipe; diploma olímpico 

 

o Lucas Eguibar: Octavos de final en campo a través 

 

o Laro Herrero: Octavos de final en campo a través 

 

7.4. Disciplinas olímpicas de invierno  

 

 Biatlón (BIA): Se trata de un deporte que combina dos disciplinas distintas: el esquí 

de fondo y el tiro. Cada tiro errado supone tener que realizar 150 metros adicionales 

a la prueba de cada deportista. Vence el que menos tiempo necesita en completar la 

carrera. Hay un total de 5 pruebas masculinas 

(10 km velocidad, 20 km individual, 12,5 km 

persecución, 15 km salida en grupo y relevos 

4 × 7,5 km) 5 femeninas (mismas que los 

hombres pero con menor kilometraje) y una 

mixta (relevos 4 × 6 km + 4 × 7,5 km). 

 

 

 Bobsleigh  (BOB): Deporte que consiste en completar un circuito cerrado de hielo 

con un trineo en el cual, según la modalidad, pueden haber dos o cuatro personas 

(esta especialidad solo en categoría masculina). 

Dicho trineo es un vehículo semi-abierto con 

forma de torpedo. En este caso, el país ganador de 

la prueba es aquel que ha empleado menos 

tiempo en recorrer el circuito. En los JJOO no 

existe la modalidad de individual pero sí en otras 

competiciones.  

 

Figura 4.  Imagen de una de las competiciones de 

biatlón de Pieonchang’18    Foto: NBC Olympics 

Figura 5.  El equipo americano de 

bobsleigh durante la competición de los 

JJOO de Sochi 2014                                      

Foto: Julian Finney /Getty Images 
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 Combinada nórdica  (CO-NO): Tal y como sucede con el biatlón, este deporte 

también combina dos disciplinas distintas: el esquí de fondo y los saltos de esquí, 

los cuales se disputan en primer lugar y sirven para delimitar el orden de salida de la 

prueba de esquí de fondo. En esta ocasión, se proclaman vencedores aquellos que 

cruzan la línea de meta en primer lugar. Hay tan 

solo 3 modalidades: 2 individuales  (trampolín 

normal + 10km o trampolín grande + 10km) y 

una por equipos  (trampolín grande + 4 x 5km). 

Es el único de los 15 deportes olímpicos 

invernales en el que no hay ninguna competición 

en categoría femenina.  

 

 
 

 

 

 Curling  (CUR): Conocido popularmente como ‘la petanca del hielo’, el curling es 

un deporte de equipos – formado por 4 componentes (más 1 suplente) tanto en 

categoría masculina como femenina – que se disputa sobre una pista de hielo en la 

que hay marcados cuatro círculos. El objetivo de esta prueba es deslizar unas piedras 

(20Kg de peso) sobre la pista y acercarse lo máximo posible al centro para sumar el 

mayor número de puntos, que serán dados en función del número de piedras mejor 

posicionadas que la mejor piedra del equipo rival. Mientras que uno lanza la piedra, 

dos se encargan de barrer el hielo para intentar dar una óptima velocidad y 

trayectoria a la piedra y llegar (o acercarse lo máximo posible) al centro. 

Finalmente, la otra persona de instrucciones 

a los dos ‘barrenderos’ para que estos sepan 

cual es la estrategia a seguir. Al final, el 

ganador (en cada ronda se enfrenta un país 

contra otro) es la nación que mayor 

puntuación acumula tras la disputa de 8 

mangas. Además, cabe destacar que 

también hay una competición mixta, pero 

en vez de 5 componentes en ésta solo 

compite 1 hombre y 1 mujer por país.  

 Figura 7.  Imagen del Canadian Beef Masters 
de curling de 2018   Foto: World Curling Tour  

Figura 6.  Imagen de la CO-NO por 
equipos de Sochi 2014, donde se impuso 
Noruega     Foto: Agencia EFE 
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 Esquí acrobático-artístico (ES-AC): Este deporte está compuesto por 5 

modalidades distintas (las mismas en categoría masculina que femenina): ‘aerial’ 

(basada en llevar a cabo acrobacias aéreas); ‘mogul’ (carrera de baches); ‘halfpipe’ 

(trucos al final de cada ascenso); ‘ski cross’ 

(carreras de descenso con baches pronunciados) 

y, finalmente, el ‘slopestyle’ (descenso con 

obstáculos que los deportistas tienen que 

afrontar para llegar a la meta). En este caso, una 

serie de jueces valoran cada acrobacia y vence 

el que tenga mayor puntación. 

 

 

 

 
 

 Esquí alpino  (ES-AL): Deporte rey de los JJOO. Se compone de 5 modalidades 

diferentes (las mismas para hombres que para mujeres): El ‘descenso’, donde se 

realiza, sin obstáculos de por medio, una bajada por un trazado; el ‘eslalon’, donde 

se lleva a cabo una bajada en la que se tienen que superar un mínimo de 55; el 

‘eslalon gigante’ en el cual aunque el número de puertas es menor (un mínimo de 

30) que en el  ‘eslalon’ convencional, en este caso la distancia entre ellas es de solo 

5 metros por lo que superarlas requiere de muchos reflejos, precisión y velocidad de 

reacción; el ‘supergigante’ donde se mezcla la modalidad de ‘descenso’ con la del 

‘eslalon gigante’ y, finalmente, la 

‘combinada’ en la cual, como su nombre 

propiamente indica, combina dos de las 

modalidades anteriores, en este caso la de 

‘eslalon’ y la de ‘descenso’. En todas estas 

pruebas, que pueden componerse de 1 o 2 

mangas, vence quien complete el trazado en 

menor tiempo.  

 

 

 Esquí de fondo (ES-FO): Se trata de un deporte en el que se llevan a cabo pruebas 

de esquí de varios kilómetros en el que la resistencia es uno de los factores más 

importantes. Sería el equiparable, por ejemplo, a una prueba de fondo en atletismo. 

Figura 8.  Imagen de la última edición de la 
Red Bull Linecatcher de esquí acrobático                          
Foto: Jeremy Bernard/Red Bull 

Figura 9.  El español Quim Salarich durante 
una competición de esquí alpino   Foto: RFEDI   
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Se compone de hasta 6 pruebas masculinas (sprint  individual y  sprint por equipos 

de 1,4km, 15km estilo libre, 30km – 15km clásico + 15 libre –  skiathlon, 50km 

clásicos y relevo 4x10km) y 6 femeninas 

(mismas modalidades que en categoría 

masculina pero menor kilometraje). En 

cualquiera de las pruebas, vence el que 

completa con menor tiempo los kilómetros de 

recorrido.  

 

 

 

 Hockey hielo (HOC): Se trata de un deporte colectivo que está formado por 

equipos de 5 jugadores más un portero donde vence el equipo que más goles marca 

al finalizar el partido. En este caso, los encuentros se componen de tres periodos de 

veinte minutos (con un descanso de 15 minutos entre ellos). Cabe destacar, además, 

que no existe el empate. En caso de marcador 

igual transcurridos los tres periodos de 

tiempo, se disputa una prórroga de 5 minutos, 

en la que existe la regla del gol de oro (quien 

marca primero gana). Si finalizada la prorroga 

se mantiene el resultado, se disputa una tanda 

de penaltis. 

 

 

 

 

 

 Luge (LUG): Deporte de trineo en el que una o dos personas se introducen en un 

trineo (de composición mucho más básica que el de bobsleigh) y se deslizan sobre 

una pista de hielo en un circuito cerrado. Se diferencia del bobsleigh en que, aquí, el 

freno se lleva a cabo con los pies y el piloto va tumbado boca arriba (no sentado). 

Vencen aquellos que emplean menos 

tiempo en completar el recorrido. Hay un 

total de 4 categorías: individual masculina 

y femenina, por parejas (solo masculina) y 

por relevos (2 hombres y 2 mujeres).  

Figura 10.  Salida de la prueba de skiathlon de 
Pieonchgang’18   Foto: Nacho Casares / COE 

Figura 11.  Imagen del partido de cuartos de 
final entre Rusia y EE.UU del mundial de 
hockey hielo de 2019   Foto: Reuters 

Figura 12.  La pareja americana de dobles de 
luge durante la competición de Pieonchang 2018    
Foto: AFP 
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 Patinaje artístico (PA-AR): Deporte en el que se patina sobre el hielo mientras se 

realizan diferentes piruetas, saltos o figuras al son de una melodía o canción.  Estas 

acciones, en función de la calidad y dificultad de elaboración de ellas, son puntuadas 

por un conjunto de jueces. Cabe destacar el hecho de que, en primer lugar, se realiza 

un programa corto, que contiene algún elemento obligatorio para todos los 

participantes, y, a partir de ahí, los mejores 

clasificados en él pasan al programa largo, el 

cual es libre. La suma de la puntuación de los 

dos programas marcará el la clasificación 

final. En total, encontramos 5 modalidades 

(masculina, femenina, por parejas, danza sobre 

hielo y equipo)  

 

 

 Patinaje de velocidad (PA-VE): Es el deporte de los JJOO de invierno que más 

pruebas tiene (14 en total) y por tanto el que más medallas reparte (un total de 42). 

Se trata de una disciplina basada en la velocidad en la que se llevan a cabo carreras 

(500m, 1.000m, 1.5000m, 5.000m y 10.000m en hombres y las mismas en categoría 

femenina, cambiando el 10.000 por un 3.000m) en un óvalo de hielo, el cual cuenta 

con una extensión de hasta 400 metros. La pista está dividida en dos calles, pese a 

que no se trata de una carrera entre 2 patinadores, sino que salen a la vez dos 

patinadores pero no compiten entre sí, sino que tratan de hacer el mejor tiempo 

como si de una contrarreloj ciclista se 

tratase. Finalmente, gana quien ha hecho 

el recorrido en menos tiempo. Además, 

también hay una modalidad por quipos 

(‘persecución’) y otra en la que la salida 

es en grupo y no de dos en dos.  

 

 

 

 Patinaje de velocidad en pista corta (PA-PI): Disciplina muy similar al patinaje 

de velocidad, pero en este caso la longitud de la pista es de apenas 111m y, además, 

en vez de competir de dos en dos todos los patinadores corren a la vez y vence el 

Figura 13.  El español Javier Fernández durante 
la competición de patinaje artístico de Pieonchang 
2018    Foto: Tatyana Zenkovich / EFE 

Figura 14.  Imagen de una de las competiciones 
de patinaje de velocidad de Sochi 2014                                                 
Foto: Winslow Townson /USA Today Sports 
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que llega antes. Hay un total de 4 

pruebas tanto en categoría masculina 

(500, 1.000m, 1.500m, 5.000m relevos) 

como femenina (mismas pruebas 

exceptuando el relevo que es de 

3.000m) 

 

 

 
 

 Saltos de esquí (SA-ES): Modalidad que consiste en saltar desde un trampolín 

(100m longitud) con unos esquís. En este deporte, a pesar de lo que pueda parecer, 

no solo se tiene en cuenta los metros recorridos 

con el salto, sino que también los jueces 

evalúan si ha existido un óptimo aterrizaje y si 

la técnica en el aire fue la adecuada. A partir de 

estos criterios, se puntúa a cada saltador. 

Existen 3 categorías masculinas (trampolín 

normal individual, trampolín grande individual 

y trampolín grande por equipos) y 1 femenina 

(trampolín normal individual).  

 

 

 Skeleton (SKE): De características similares al luge y bobsleigh, el skeleton es un 

deporte individual (las dos otras disciplinas pueden no serlo, pero el skeleton 

siempre es individual) en el que el deportista realiza el circuito cerrado con una 

posición tumbada y bocabajo (al contrario de lo que pasa en el luge) en su trineo, 

deslizándose por el hielo. En total, se 

realizan un conjunto de  tres bajadas y, a 

partir de ahí, se suman los tiempos de las 

tres. Los 20 mejores cronos, se ganan el 

derecho a disputar una cuarta manga 

definitiva, donde se deciden las medallas. El 

que menos tiempo tarde en hacer la bajada 

es el vencedor.  

Figura 15.  Imagen de la Essent ISU World Cup de 
2017   Foto: Dean Mouhtaropoulos /Getty Images 

Figura 16.  Spela Rogelj durante uno de sus 
saltos en Sochi 2014   Foto: PCN Photography 
/ Alamy  

Figura 17.  El español Ander Mirambell en 
una de las mangas de skeleton de Pieonchang’18                  
Foto: RFEDH 
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 Snowboard (SNO): Deporte que cuenta con un total de 10 pruebas. Por cada sexo, 

se disputan las de ‘eslalon gigante paralelo’, ‘halfpipe’, ‘big air’, ‘slopestyle’ y 

‘boardercross’ (también llamada ‘cross’ y en castellano conocida como ‘campo a 

través’). La primera de ellas, consiste en ejecutar saltos en un cilindro de nieve que 

se emplea para que los deportistas lo usen como catapulta y realicen distintas 

piruetas o figuras mientras están en el aire. En el ‘big air’ el competidor baja una 

colina o rampa y realiza trucos después de realizar saltos muy grandes. En el 

‘eslalon gigante paralelo’, los participantes hacen todos a la vez un descenso con 

varios obstáculos que tienen que ir superando. Por lo que respecta al ‘slopestyle’, en 

esta prueba los obstáculos deben ser usados por los deportistas para ejecutar en ellos 

sus trucos o maniobras.  Finalmente, en 

‘boardercross’, un total de cuatro 

participantes llevan a cabo a la vez una 

carrera en descenso que contiene una serie 

de curvas saltos y pendientes. El primero 

de todos en llegar a meta, es el ganador. 

Finalmente, se realiza una serie final con 

los mejores de cada serie. 

 

 

 

7.5. El papel de España en los JJOO de invierno  

Tras 23 ediciones de JJOO de invierno, aún se pueden contar con los dedos de una 

mano las medallas que ha ganado España. En concreto, 4: 1 oro (el de Paquito 

Fernández Ochoa en la prueba de eslalon de esquí alpino en Sapporo’72) y 3 bronces 

(Blanca Fernández Ochoa en eslalon, Albertville’92; y Javier Fernández y Regino 

Hernández en la presente edición de Pieonchang, en patinaje artístico y snowboard 

boardercross respectivamente).   

La tradición española en los JJOO se reduce a una participación testimonial, 

prácticamente anecdótica a nivel internacional. Prueba de ello, es que la delegación 

nacional en la cita surcoreana apenas contó con la presencia de 13 deportistas, 11 

hombres y 2 mujeres. Tan solo en 5 de los 15 deportes (esquí alpino, esquí de fondo, 

Figura 18.   Los españoles Hernández (izda.) y  Eguibar 
(dcha.) durante la clasificación de ‘cross’ del Mundial de 
Snow de 2017  Foto: Alejandro García / EFE  
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patinaje artístico, skeleton y snowboard) que forman parte de unos Juegos de invierno 

hubo participación. 

Pese a todo, España ha estado presente ininterrumpidamente en todas las ediciones de 

los JJOO de invierno desde su debut en los de Garmisch-Partenkirchen (Alemania) en 

1936. En total, 20 ediciones consecutivas en las que al menos un deportista estuvo 

presente representando al país. Más allá de este dato, cabe destacar el hecho de que la 

mayor delegación de la historia fue enviada a los JJOO de Sochi en 2014, donde 

acudieron hasta 20 deportistas, en 7 deportes distintos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mayor escándalo olímpico en la historia de España 

Johann Mühlegg, popularmente conocido como ‘Juanito’, pasó de héroe a villano en 

apenas 24 horas. Durante los Juegos Olímpicos de Salt Lake City 2002, el esquiador 

alemán nacionalizado español obtuvo hasta tres medallas de oro en esquí de fondo: en 

las pruebas de 30 km estilo libre, persecución 20 km y 50 km estilo clásico.  

Figura 19.   Los únicos 4 medallistas españoles en la historia de los JJOO de invierno.    Fuente: Collage de elaboración propia                    

Arriba, de izq. a der.: Paquito Férnández Ochoa y Blanca Fernández Ochoa                                                         

Abajo, de izq. a der.: Regino Hernández y Javier Fernández 
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Por primera vez en la historia, más allá de la familia Fernández Ochoa, España tenía un 

referente en deportes de invierno, una estrella mundial. Tanta fue su repercusión, que 

llegó hasta el punto de acaparar titulares y portadas de prensa, abrir telediarios e 

informativos de radio y televisión. No era para menos, se había convertido en el 

deportista olímpico español más laureado de la historia (ningún otro, tampoco contando 

las ediciones estivales, había ganado nunca 3 oros olímpicos).  

Un día después de conseguir su tercer oro, dio positivo en un control antidoping por una 

sustancia prohibida, la darbeopoetina, la cual mejoraba el rendimiento deportivo. Tras el 

escándalo del doping, fue suspendido por dos años, desposeído de sus medallas y jamás 

volvió a competir por España.  

 

Candidaturas olímpicas fallidas y ‘Barcelona 2030’ en el horizonte 

A pesar de la poca tradición, el Comité Olímpico Español (COE) lleva más de dos 

décadas intentando albergar unos JJOO de invierno. En concreto, con dos candidaturas 

distintas. La ciudad aragonesa de Jaca en 1998, 2002, 2010 y 2014 (tan solo pasó el 

corte final del COI para llegar a ser candidata definitiva en 1998, donde quedó cuarta 

tras Nagano, Salt Lake City y Ostersund) y la de Barcelona-Pirineos. Esta última, pese a 

estar siempre entre las quinielas de posibles candidatas, nunca ha llegado a formalizar 

una candidatura al COE, que es quien se encarga de trasladar la propuesta al Comité 

Olímpico Internacional, a causa de la falta de unanimidad alrededor de la candidatura 

que existe en el consistorio de la ciudad condal.  

No obstante, todo apunta a que a lo largo del próximo año – y en función del gobierno 

que se forme tras las municipales de este año en mayo – Barcelona se presentará 

finalmente como candidata, junto con los Pirineos, para albergar los JJOO de 2030. Si 

esto llegase a ocurrir, podría suponer un gran impulso para el deporte español de hielo y 

nieve, un efecto Barcelona’92 a menor escala.  

 

 

 

 

 
Figura 20.  Logotipo de las 4 candidaturas olímpicas invernales de Jaca                       

Imagen: Pirineos-olimpicos.blogspot 
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7.6. La prensa deportiva española  

 

Antes de pasar a analizar el objeto de estudio del presente trabajo, cabe destacar la 

importancia de las 4 cabeceras que se verán estudiadas. Marca, As, Mundo Deportivo y 

Sport se encuentran entre los 10 diarios en papel más leídos y con mayor tirada y 

difusión de todo el estado español, incluso por encima de muchos generalistas. Es por 

ello que deben conocerse los principales números valedores (lectores diarios, tirada y 

difusión) de dichas 4 rotativas para, a posteriori, poder analizar en profundidad el 

tratamiento que le dieron a los JJOO.  

Para ello, se usarán los datos de la Encuesta General de Medios (EGM), que se trata de 

un estudio acerca del consumo en España sobre los medios de comunicación y que mide 

– entre otros datos – el total de lectores diarios, el cual es llevado a cabo por Asociación 

para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC), y de la Oficina de la 

Justificación de la Difusión (OJD), empresa encargada en España del control de la tirada 

y difusión de diarios y revistas impresos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCA 

Fundado en 1938, se trata del diario en papel más leído de todo el país. De acuerdo a los 

datos de la 1ª oleada de la EGM en 2019, el rotativo dirigido por Juan Ignacio Gallardo 

fue el más leído de España, con una media de 1.744.000 lectores al día. Propiedad de 

Figura 21.  Primera oleada del EGM en 2019. Lectores diarios (en miles) de 

la prensa escrita en España.    Fuente: AIMC 
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Unidad Editorial, tiene una tirada media de 168.236 ejemplares diarios y un promedio 

de difusión de 109.752 ejemplares, de acuerdo al último OJD realizado.  

 

AS 

Fundado en 1967, el medio dirigido por Vicente Jiménez es el 3º más leído de todo el 

estado, tan solo por detrás de Marca y El País. Si bien el diario perteneciente al grupo 

Prisa no se acerca a las cifras del Marca, cabe destacar que As tiene una media de 

854.000 lectores en papel y una tirada y difusión de 137.213 ejemplares y 91.164 

respectivamente.  

 

MUNDO DEPORTIVO 

Fundado en 1906, se trata del segundo diario deportivo europeo más antiguo, solo por 

detrás de la Gazzeta Dello Sport (1896). Es el único que ha cubierto todas las ediciones 

de los JJOO de invierno, desde Chamonix 1924 hasta Pieonchang 2018. Perteneciente 

al Grupo Godó, este rotativo es el octavo más leído de España y el segundo en 

importancia editado en Cataluña tras La Vanguardia. Cuenta con  407.000 lectores 

diarios y una tirada y difusión lejana a la de los dos medios madrileños (76.641 y 

48.018 ejemplares respectivamente).  

 

SPORT 

Fundado en 1979 y perteneciente a Prensa Ibérica, este diario editado en Barcelona es 

el menos leído de los cuatro. Con una media de 364.000 lectores y una tirada y 

difusión de 70.594 y 40.402 ejemplares respectivamente, el medio de comunicación 

dirigido por Ernest Folch nunca ha conseguido alcanzar a sus máximos competidores 

en cuanto a número de ventas.  
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8. Metodología 

 

En el presente trabajo se analizará día a día la cobertura de los JJOO de invierno de 

Pieonchang 2018 de las 4 cabeceras deportivas más leídas en España (Marca, As,              

Mundo Deportivo y Sport). El periodo analizado comprenderá un total de 17 días (del 9 

de febrero, día de la inauguración, al 25 del mismo mes, día de la ceremonia de 

clausura). Cada jornada será analizada individualmente para observar qué deportes 

fueron cubiertos cada día y qué tipo de géneros periodísticos fueron empleados para 

cubrirlos. Por tanto, estamos ante un trabajo con una esencia cuantitativa. 

Para ello, se llevarán a cabo un análisis por cada día (17) y cada medio (4), con el que, a 

raíz de éste, se llevarán a cabo 4 tablas codificadoras finales (una por medio) en las que 

se hará un repaso total del número de veces que ha sido tratado cada deporte en las 

cuatro cabeceras y qué tipo de piezas periodísticas fueron empleadas. A partir de estas 

tablas, podremos cumplir con los objetivo del presente trabajo y formular las 

conclusiones que nos dejan los resultados numéricos.  

Además de todo esto, se dedicará un apartado exclusivo e independiente para el análisis 

de las portadas llevadas a cabo por estos medios durante los diecisiete días de Juegos. 

De este modo, se busca observar hasta qué punto se le dio cabida a los JJOO de la 

XXIIIª Olimpiada de invierno en los cuatro medios, tanto a nivel de presencia o no en 

ellas (si se reflejaron al menos en algún apartado de la portada) como de espacio (si se 

le dedicaba un recuadro inferior, la parte superior, el centro…).  

Para el análisis de los cuatro medios, cabe destacar que se ha utilizado directamente la 

hemeroteca de Mundo Deportivo y Sport, puesto que ambos medios tienen en abierto y 

de forma gratuita el acceso a todos sus contenidos digitalizados en papel. En el caso de 

Marca y As, al no tener acceso a su hemeroteca, debido a que ninguno de los dos 

medios tiene digitalizados sus ediciones diarias en papel, se empleó el servicio ‘my 

news’ de la página web de la biblioteca de la UAB, por el cual se puede consultar desde 

finales de los 90 hasta la actualidad cualquier día en papel de más de un centenar de 

medios, incluidos Marca y As.  

A nivel numérico, cabe destacar el hecho de que se han tenido en cuenta más de 2.750 

páginas entre los cuatro medios, lo que nos da una media de 650 páginas por cabecera. 

Tal y como anteriormente ha estado expuesto, se han observado día por día de forma 
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exhaustiva todas las páginas de los cuatro rotativos entre los días 9 y 25 de febrero, de 

tal forma que, a posteriori, se pudiese llevar a cabo un análisis cuantitativo que nos 

mostrase cuantas veces se ha hablado de cada deporte y qué géneros periodísticos 

aparecen en cada periódico a la hora de cubrir los JJOO.  

En especial, de cara a la ejecución del trabajo de campo, se toma como punto de partida 

el modelo cuantificador que emplea Núria Rodríguez en su trabajo, por el cual analiza 

los mismos medios de comunicación que el presente trabajo y cuantifica qué piezas 

periodísticas se llevaron a cabo, pese a que no entra en el número de veces que se habla 

de cada modalidad de gimnasia artística. 

Dentro de los géneros periodísticos, es necesario precisar que expondremos un total de 

7: crónica, reportaje, entrevista, noticia, previa, opinión y breve, el cual se considerará 

como tal siempre y cuando aquella pieza determinada no alcance las 100 palabras de 

extensión. En caso de superar el centenar de palabras, ya quedaría enmarcado en otro de 

los seis géneros periodísticos mencionados con anterioridad. Más allá de este hecho, 

también cabe precisar que tanto las infografías – la mayoría de ellas se encuentran ya 

intrínsecas dentro de otras piezas – como los apartados dedicados a la programación se 

comentarán en el análisis escrito de cada día de JJOO, a pesar de no aparecer en la 

cuantificación codificadora.   

A su vez, en las tablas codificadoras, todos los deportes, ordenados por orden alfabético, 

tendrán asignado un código específico – ver páginas 13 a 19 – en forma de siglas para 

identificar rápidamente a qué deporte nos estamos refiriendo en la tabla codificadora y 

facilitar la tarea al lector.  
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9. Trabajo de campo  

 

 

9.1. DIARIO MARCA 

 

 Diario Marca: viernes 9 de febrero de 2018 (40 páginas) 

 

El 9 de febrero de 2018, día de la ceremonia de inauguración de los JJOO de 

Pieonchang, el diario Marca dedicó 3 páginas enteras (de la 26 a la 28) a la cobertura 

del evento disputado en la ciudad surcoreana. Dentro de estas, cabe destacar como se 

llevó a cabo un reportaje a dos caras (páginas 26 y 27) centrado especialmente en la 

delegación española, en el que además se incluían dos infografías (una sobre las sedes 

del acontecimiento y el medallero histórico de los JJOO de invierno y otra sobre los 

españoles participantes), una gran tabla de programación señalando los días en los que 

hay actividad en cada deporte y tres breves en la parte superior de la plana 27. 

En la página restante, se incluye una previa sobre la ceremonia de apertura de estos 

Juegos (donde se destaca el hecho del histórico desfile conjunto de las dos Coreas), una 

noticia sobre el dopaje ruso y 4 breves (enmarcados en una sección catalogada como 

‘Los JJ.OO en breves’), que se suman a los tres restantes presentes en la parte superior 

página anterior.  

 

 Diario Marca: sábado 10 de febrero de 2018 (48 páginas) 

 

En el segundo día de Juegos, el rotativo dirigido por Juan Ignacio Gallardo rebaja su 

espacio dedicado a Pieonchang a tan solo 2 páginas, las cuales además se encuentran en 

la parte final del diario (pág. 36 y 37) a diferencia de lo que sucedía con la primera 

jornada olímpica, algo más ubicadas en el tramo central de la cabecera deportiva.   

 

Por lo que respecta al contenido, cabe destacar el hecho de que nos encontramos con 

una crónica de página y cuarto sobre la ceremonia de apertura, que se complementa con 

otros 4 breves, pertenecientes a la sección mencionada el día anterior, un pequeño 

apartado en formato tabla denominado ‘La prueba del día’
1
 (donde se nos destaca la que 

                                                           
1 Tanto el apartado La prueba del día’ como el de ‘Los JJ.OO en breves’ (compuesto desde el día 9 de febrero al 14 

por 4 breves, del 15 al 18 por 3 breves, del 19 al 22 por 2 y del día 23 al 25 de nuevo por 3 breves, siempre sobre algo 

acaecido en la ciudad  surcoreana) aparecen cada día en una de las páginas del diario Marca dedicadas a los JJOO de 
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el diario consideraba la prueba más relevante que se iba a disputar ese día) y un 

reportaje dedicado al deportista olímpico de invierno con más ediciones disputadas, el 

japonés Noriaki Kaisai.  

 
 Diario Marca: domingo 11 de febrero de 2018 (56 páginas) 

 

Tercer día de JJOO y similar espacio dedicado por parte del diario Marca respecto a  día 

anterior. De nuevo, dos páginas enteras (38 y 39), además de la presencia en la 

contraportada de una sobre la parada de la portera coreana Shin So-jung en un partido 

de hockey hielo femenino entre Suecia y el equipo unificado de Corea.    

 

En la página 38, viene recogida una crónica de algo más de una página sobre esquí de 

fondo y la hazaña de la noruega Maritt Bjorgen, que logró la plata y se convirtió en la 

deportista más laureada de la historia de unos Juegos de invierno, con un total de 11 

preseas. Además, en la parte inferior de la plana, se expone una noticia sobre unas 

declaraciones de la española Queralt Castellet acerca de las opciones que creía tener en 

Pieonchang. 

 

Por el contrario, en la página 39 vuelve a repetirse en cierto modo la fórmula de las 

jornadas pasada, con una abundancia de breves (7 en este caso) y, además, un reportaje 

sobre el primer olímpico español en biatlón, el gallego Manuel Valiñas, que fue 

partícipe en Sarajevo 1984. Finalmente, aparece por primera vez
2
 el medallero y una 

pequeña sección (llamada ‘resultados’) donde se nos muestran los resultados más 

importantes de la jornada.  

 

 Diario Marca: lunes 12 de febrero de 2018 (48 páginas) 

 

Cuarto día de JJOO y parecida cobertura de la cabecera madrileña diario respecto a la 

del día anterior. Otra vez, dos páginas dedicadas (curiosamente se repite el hecho de que  

vuelven a ser la 38 y 39). En esta ocasión, por lo que respecta a las dos páginas 

dedicadas, en una de ellas se lleva a cabo un reportaje a página completa sobre 

                                                                                                                                                                          
Pieonchang 2018 desde este día hasta el fin de los Juegos. Por ello, debido a una cuestión redundante, ambas 

secciones no serán más veces destacadas en el análisis escrito de los días posteriores.   

 

2
 Tanto el medallero como el espacio dedicado al apartado ‘Resultados’ aparecen en este diario cada día desde este 

día hasta el final de los JJOO. 
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snowboard y el deportista canadiense Mark McMorris, el cual logró un bronce tan solo 

11 meses después de estar al borde de la muerte.  

 

En la siguiente página, se aborda una noticia sobre la participación del español Imanol 

Rojo en los 15km libres de skiathlon y sus declaraciones tras finalizar la prueba en 49ª 

posición. Además, volvemos a encontrarnos con una gran cantidad de breves, en este 

caso hasta un total de 9, uno de los cuales nos habla sobre la llegada de Javier 

Fernández a la ciudad asiática. Finalmente, Pieonchang 2018 vuelve a tener un ligera 

presencia a nivel de información programática, donde, dentro de una página (46) 

titulada ‘La agenda de la semana’ en la sección de ‘Atentos a…’ se añade un ligero 

breve (30 palabras) sobre la cita surcoreana y la participación del patinador Javier 

Fernández. 

 

 

 Diario Marca:  martes 13 de febrero de 2018 (40 páginas) 

 

Quinto día olímpico en Pieonchang e idéntica cobertura del diario Marca de los JJOO 

respecto a días anteriores. Una vez más, dos páginas dedicadas (30 y 31). Pese a todo, 

en esta ocasión destaca el hecho de que aparece por primera vez una  entrevista 

relacionada con los JJOO, género periodístico que no había hecho aún acto de presencia 

en el rotativo deportivo a lo largo de los cuatro días anteriores de Juegos.  

 

La primera de las dos páginas se dedica en exclusiva a una triple entrevista a los tres 

snowboarders masculinos españoles: Lucas Eguibar, Regino Hernández y Laro Herrero, 

que competían en la categoría de campo a través. En la segunda plana, el diario más 

leído de todo el país vuelve a llevar a cabo una estrategia de contenidos semejante a la 

del día 11 de febrero: un reportaje (sobre la biatleta alemana Laura Dahlmeier) y 8 

breves, uno de los cuales tiene como protagonista a la actuación de la catalana Queralt 

Castellet en la fase de clasificación de la prueba de snowboard de halfpipe, a la que 

dedican 77 palabras.  

 
 

 Diario Marca:  miércoles 14 de febrero de 2018 (56 páginas) 
 

 

Sexto día de JJOO en Pieonchang y misma dinámica. Marca repite la fórmula de otros 

días y dedica como espacio 2 páginas (44 y 45) del diario a estos Juegos. En la primera 

de ellas, una crónica a toda página de la actuación de Castellet en la final de halfpipe, en 

la que finalizó en 7ª posición y obtuvo un diploma olímpico.  
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En la segunda plana, otra crónica – en este caso del oro obtenido en esquí alpino por 

parte del austriaco Marcel Hirscher  –  una previa sobre la prueba de skeleton en la que 

participaba el español Ander Mirambell y de nuevo, otro gran número de breves (7 en 

total, ninguno sobre españoles) concentrados en una misma página sobre diferentes 

deportes.  

 

 
 

 Diario Marca:  jueves 15 de febrero de 2018 (56 páginas) 
 

 

Séptimo día de olimpismo invernal y parámetros espaciales idénticos a los vistos con 

anterioridad. El diario fundado en 1938 destina 2 páginas (44 y 45) a Pieonchang 2018. 

Una previa sobre la competición de patinaje artístico donde participaba el español Javier 

Fernández, el deportista patrio que partía con más opciones a medalla por su condición 

de bicampeón del mundo y hexacampeón continental, copa una página entera y un 

cuarto de la otra.  

 

En la parte restante de la otra plana, nos encontramos con una noticia que conecta con la 

temática de la previa mencionada anteriormente, puesto que se plasman las 

declaraciones del legendario patinador ruso Yevgueni Pliuschenko sobre las opciones de 

metal de Fernández en la prueba. Además, se llevó a cabo una crónica de la prueba 

masculina de halfpipe, en la que salió victorioso el estadounidense Shaun White, primer 

rider en la historia en conseguir 3 oros olímpicos. Finalmente, así como sucedió en los 

pasados días, los breves sobre los JJOO continúan destacando a nivel de presencia (6 en 

total este día) 

 
 

 Diario Marca: Viernes 16 de febrero de 2018 (40 páginas) 
 

Día clave e histórico para el deporte español en la cobertura de los JJOO de Pieonchang.  

26 años después, un español volvía a ganar una medalla olímpica de invierno. Al octavo 

día de Juegos, llegó el primer metal para España. El ceutí Regino Hernández logró el 

bronce en la disciplina de snowboard boardercross (campo a través). Por ello, el diario 

Marca decidió dedicar 4 páginas completas (28, 29,30 y 31) a la cobertura del 16 de 

febrero de 2018, a diferencia de las 2 (excepto las 3 del día de la ceremonia de apertura) 

que venía empleando hasta esta jornada. 

 

En la página 28 del diario, una crónica que narra la prueba en la que el español pudo 

colgarse el bronce al cuello. Además de ésta, encontramos una infografía en la parte 
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inferior de la plana (que se extiende hasta la página 29) en la que se reflejan distintos 

puntos clave de la prueba. En la siguiente página, una noticia que recoge las 

declaraciones de Regino tras lograr el bronce y sus sensaciones al terminar la carrera y 

ser el primer español en 26 años en conseguir subir al podio en unos JJOO de invierno. 

Además de esto, encontramos la presencia de 2 breves en la parte superior que están 

relacionados con el deporte español y el hito logrado por el rider ceutí.  

 

Por lo que respecta a la página 30, cabe destacar como el diario Marca también se la 

dedicó íntegramente al snowboarder. En este caso, abarcó un reportaje sobre la figura 

personal y profesional del español. Además de ello, en la parte inferior de la plana se 

recoge una noticia sobre los deportistas olímpicos de Ceuta, un total de cinco en la 

historia, entre los que se encuentra el propio Regino, y 3 de los cuales fueron 

medallistas.  

 

Finalmente, en la página 31 el rotativo más leído en todo el país dedicó, por primera vez 

en lo que va de Juegos, una columna sobre algo que hablase de Pieonchang 2018. En 

este caso, fue la opinión del director de la residencia Joaquín Blume de Madrid, que 

expresó su alegría y admiración acerca de lo conseguido por Regino. Además de esta 

columna, destaca una infografía sobre el porcentaje de lesiones de los deportes de 

invierno (siendo precisamente la disciplina de Regino la más lesiva de todas), una 

noticia sobre cómo Hernández era el primer medallista invernal que no pertenecía a la 

familia Fernández Ochoa y tres breves más, uno de ellos dedicado a los deportistas 

españoles que estarían presentes en los JJOO Paralímpicos.  

 

Paralelamente a ello, y como dato curioso, resalta el banner publicitario a toda página 

sobre los JJOO de Pieonchang que se puede apreciar en la página 37, donde se publicita 

el horario de competición de Javier Fernández.  

 

 Diario Marca: sábado 17 de febrero de 2018 (48 páginas)  

 

Tras la gran jornada de Regino, vuelta a la normalidad informativa en el noveno día de 

competición. El 17 de febrero, el diario Marca volvió a dedicar 2 páginas (40 y 41) a los 

JJOO de Pieonchang. En la primera de ellas, reportaje de una página y un cuarto de la 

otra sobre la técnica, precisión y dificultad del patinaje artístico. En la plana restante, 

una noticia sobre la actuación de Ander Mirambell en la prueba de skeleton donde 

finalizó 23º y sus declaraciones acerca de la posibilidad de participar en Pekín 2022. 

35 



 
 

Más allá de esto, se pueden observar hasta un total de 7 breves, uno de ellos sobre la 

actuación de Imanol Rojo y Martí Vigo en la prueba de 15km libres de esquí de fondo.  

  

 Diario Marca: domingo 18 de febrero de 2018 (56 páginas) 

 

Segunda jornada histórica para el deporte español en Pieonchang 2018. En el décimo día 

de competición, segunda medalla para la delegación patria en la ciudad  surcoreana. El 

patinador Javier Fernández conseguía un bronce en patinaje artístico, convirtiéndose en 

el primer medallista de hielo (las otras tres medallas nacionales fueron en disciplinas de 

nieve) de la historia en España.  

 

Tal y como sucediese dos días atrás con el podio de Regino Hernández, Marca volvió a 

doblar el número de páginas dedicadas a los JJOO de invierno y dedicó hasta 4 páginas 

enteras (34, 35, 36 y 37) para la cobertura de este día, a las que tenemos que sumar un 

párrafo de opinión situado en la contraportada (sección ‘Tirando la línea’) en el que un 

redactor ensalza el mérito de los dos bronces olímpicos logrados por España.  

 

Por lo que respecta a la página 34, en ella se puede apreciar una crónica (de página y 

media) que cuenta la histórica prueba en la que Fernández obtuvo la medalla olímpica. 

En la siguiente plana, en parte ocupada también por la misma crónica del evento, el 

diario Marca plasma en una noticia las declaraciones del patinador tras conseguir acabar 

en tercera posición. Asimismo, se dedican 3 breves para hablar de hechos acerca de los 

Juegos, uno de ellos con temática española, puesto que habla sobre la obtención de un 

patrocinio gracias al bronce de Regino Hernández. 

 

Dentro de la página 36, encontramos 2 reportajes que giran en torno a la figura del 

hexacampeón de Europa. Uno de ellos, sobre la preparación física y psicológica que 

hace de Fernández una estrella mundial. El otro, sobre la historia de su relación de 

amistad con su compañero de entrenos y el que también era, a su vez, uno de sus 

máximos rival, el japonés Yunzuru Hanyu (acabó ganando el oro).  

 

Finalmente, en la página 37 vemos una noticia que habla sobre los cuatro medallistas 

históricos en los JJOO de invierno y los diplomas olímpicos obtenidos, además de una 

crónica sobre el histórico oro de la esquiadora de fondo noruega Maritt Bjoergen, que 

logró su 13ª medalla en unos Juegos (7ª de oro) y 4 breves adicionales, uno de los cuales 

trata sobre la delegación española, en este caso acerca del debut de la pareja de danza en 

patinaje, formada por Sara Hurtado y Kirill Khalyavin.  
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 Diario Marca: lunes 19 de febrero de 2018 (48 páginas) 
 

Tras otra gran jornada informativa, con un volumen superior de espacio y contenido 

dedicados por parte del diario Marca a los JJOO de Pieonchang, vuelta a la idiosincrasia 

jerárquica tradicional, al patrón cuasi cumplido a rajatabla. El 19 de febrero, undécimo 

día de competición, el rotativo madrileño dedicó otra vez 2 páginas (40 y 41) a los 

Juegos.  

En la primera de ellas, nos encontramos con una crónica a toda página sobre esquí 

alpino, que cuenta la victoria del austriaco Hirscher. En la segunda, una noticia sobre la 

llegada al aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas y el recibimiento dado a los dos 

medallistas españoles. Además de este acontecimiento, destaca la presencia de seis 

breves más, uno de los cuales iba sobre la actuación de Juan del Campo en esquí alpino 

y otros cinco breves  

Finalmente, Pieonchang 2018 vuelve a tener presencia a nivel de información 

programática, donde, dentro de la página 46, titulada ‘La agenda de la semana’, se 

dedica un breve de 92 palabras en el que se destaca que en apenas 2 días se habían 

celebrado tantas medallas como en todas las ediciones anteriores y que viene 

acompañado de una pequeña tabla que nos indica las finales más relevantes que 

veríamos a lo largo de esa semana, 

 

 Diario Marca: martes 20 de febrero de 2018 (48 páginas) 
 

La cobertura por parte del diario Marca del duodécimo día de JJOO estuvo marcada por 

la presencia de una entrevista a doble página a Regino Hernández, la cual ocupó las 

planas 36 y 37 del diario, siendo esta la cuarta entrevista relacionada con Pieonchang 

2018 que aparece en la cabecera deportiva, tras la triple entrevista a los snowboarders 

masculinos del 13 de febrero. Además de esta entrevista, en la segunda página también 

podemos observar una noticia que destaca la pasión del rider español por los 

videojuegos.  

En esta ocasión, una tercera página también tuvo presencia olímpica. En la plana 38 del 

medio, se hace especial hincapié en el esquí alpino. Por un lado, se recoge una previa 

sobre la modalidad de descenso, en la que se destaca la figura de una de las deportistas 

de invierno más mediáticas y conocidas, la estadounidense Lindsey Vonn. Por el otro, 
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una noticia que repasa el dominio austriaco en este deporte, con  hasta 114 medallas 

olímpicas en toda su historia. Finalmente y como siempre, una serie de breves (en este 

caso 3) completaron la información presente en esta página.  

 

 Diario Marca: miércoles 21 de febrero de 2018 (48 páginas) 

La cobertura del decimotercer día de Juegos por parte de Marca, estuvo caracterizada  

por otra entrevista a dos páginas, en este caso al otro medallista español en Pieonchang 

2018, Javier Fernández. Así como sucedió en el día anterior con Regino Hernández, el 

patinador madrileño fue entrevistado por el medio dirigido por Juan Ignacio Gallardo.  

En esta ocasión, el espacio dedicado a los JJOO de invierno fue también de 3 páginas 

(34, 35 y 36). En las dos primeras, una entrevista a toda página y, en la segunda de ellas, 

también encontramos dos noticias adicionales, una sobre unas declaraciones en las que 

afirma que no acudiría al siguiente mundial y otra acerca de la explicación de un evento 

que el propio diario organizó al bicampeón del mundo, entregándole una portada 

especial en la que salía una foto con su abuelo. 

Finalmente, en la página 36 vemos una crónica sobre la final de danza en patinaje 

artístico, en la que participaba la pareja española formada por Sara Hurtado y Kirill 

Khaliavin, que finalizaron en 12ª posición, además de una noticia sobre un positivo de 

un medallista ruso en la modalidad de curling mixto y 3 breves acerca de otros 

acontecimientos acaecidos en la urbe surcoreana.  

 

 Diario Marca: jueves 22 de febrero de 2018 (48 páginas) 

La 14ª jornada en Pieonchang, estuvo marcada por una cobertura que de nuevo abarcó 

tres páginas (40, 41 y 42) en el diario Marca. En la primera de ellas, una crónica a toda 

página sobre la prueba de esquí acrobático, en la que se impuso la estadounidense 

Elizabeth Swaney. En el caso de la segunda página, destaca de nuevo una crónica, en 

este caso sobre esquí alpino (y la consecución de una nueva medalla por parte de la 

noruega Bjoergen, en la modalidad de sprint por equipos. Acompañando a esta crónica, 

nos encontramos con hasta 6 breves, uno de los cuales está protagonizado por Javier 

Fernández.  

Finalmente, por lo que respecta a la página 42, vemos por tercera vez en este 22 de 

febrero, otra crónica. En este caso, la de la prueba femenina del programa corto de 
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patinaje artístico, donde la rusa Alina Zagitova se impuso. Además de este 

acontecimiento, nos encontramos con la presencia de dos noticias: una acerca del 

resultado de los españoles Imanol Rojo y Martí Vigo en la prueba de sprint por equipos 

de esquí de fondo, donde finalizaron en decimotercer posición, y otra sobre la presencia 

de los e-Sports (deportes electrónicos) en Pieonchang 2018.  

 

 Diario Marca: viernes 23 de febrero de 2018 (40 páginas) 
 

Uno de los días con menor presencia en el diario Marca de los JJOO de Pieonchang 

2018 fue este viernes 23 de febrero, perteneciente al 15º día del acontecimiento. Por 

primera vez desde que empezasen los Juegos, tan solo se dedicó una página (30) al 

evento disputado en la ciudad asiática. En esta página, se plasma una crónica sobre la 

final de hockey hielo femenino disputada entre Canadá y Estados Unidos (con victoria 

de éstas últimas). Además de este acontecimiento, encontramos una noticia sobre la 

prueba de slalom en esquí alpino, donde se destaca el dominio del sueco André Myhrer, 

y 3 breves adicionales, uno de ellos sobre la actuación de los españoles Quim Salarich y 

Juan del Campo en la misma modalidad que el esquiador escandinavo mencionado 

anteriormente.  

 

 Diario Marca: sábado 24 de febrero de 2018 (48 páginas) 

16ª y penúltima jornada en Pieonchang. Los Juegos Olímpicos de la XVIIIª Olimpiada 

de invierno tocan ya prácticamente a su fin. En esta ocasión, la cobertura del diario 

Marca es muy similar a la de la jornada anterior: vuelve a dedicarle tan solo una página 

(41). En ella, se nos muestra la crónica de la crónica (que ocupa 3/4 de página) del 

programa largo-libre de patinaje artístico femenino, donde también se impuso la rusa 

Zagitova. El espacio restante de la plana, se dedicó a la inclusión de tres breves, uno de 

los cuales se centraba en la elección de Javier Fernández como abanderado en la 

ceremonia de clausura.    

 

 

 Diario Marca: domingo 25 de febrero de 2018 (48 páginas) 
 

Último día de Juegos Olímpicos. Decimoséptima jornada en la ciudad coreana. La 

cobertura del diario Marca para este cierre de Juegos vuelve a ser parecida a la de los 

últimos dos días. En este caso, tan solo una página dedicada (42) y una foto en la 

contraportada. En la página 42, se recoge una noticia (que ocupa también 3/4 de página 
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como la del día anterior) en la que se cuenta el hito de la checa Ester Ledecka, oro en 

dos disciplinas opuestas: el ‘supergigante’ en esquí alpino y el ‘eslalon gigante’ paralelo 

del snowboard. Además de ésta, nos encontramos con hasta 3 breves. Por lo que 

respecta a la contraportada, se observa la presencia de una imagen curiosa perteneciente 

a un partido de hockey hielo masculino entre Canadá y la República Checa que 

encabeza la sección ‘Tirando la línea’.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.   Nº piezas totales que el diario Marca dedicó a los JJOO de Pieonchang del día 9 al 25 

de febrero de 2018.   Fuente: Elaboración propia  
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9.2. DIARIO AS 

 

 Diario As: viernes 9 de febrero de 2018 (40 páginas) 

En el primer día de Juegos Olímpicos, el diario As dedicó 2 páginas (34 y 35) a la 

cobertura de los JJOO acaecidos en Pieonchang. Además de estas 2 planas, el medio de 

comunicación dirigido por Vicente Jiménez llevó a cabo una noticia en la página 38 

(dentro de la sección ‘medios’) en la que explicaba la programación televisiva del 

evento, en qué canales y plataformas se podía seguir en España esta cita olímpica 

invernal disputada en el país asiático.  

Por lo que respecta a la página número 34, cabe destacar como vemos reflejada una 

previa a toda página acerca del evento, en la cual se nos presentan los aspectos más 

relevantes de los Juegos de la XXIIIª Olimpiada de invierno. Dentro de esta previa, 

encontramos también un destacado (titulado ‘Lo que hay que ver en el inicio’
3
) con los 

horarios de los deportes que se disputarán la próxima jornada y el horario de emisión de 

la ceremonia de apertura.  

Dentro de la página 35, encontramos distintos géneros periodísticos. Por un lado, hay 

una entrevista al snowboarder español Lucas Eguibar, abanderado de la delegación 

española en la ceremonia de apertura. Por el otro, una tabla que nos muestra el 

calendario de estos JJOO y un reportaje titulado ‘Las estrellas de los juegos’ donde se 

nos señalan, mediante pequeños breves de una extensión aproximada de 40 palabras, el 

perfil de siete estrellas de estos Juegos a tener en cuenta.  

Finalmente, en la parte superior de la página 34 y 35, nos encontramos con una doble 

infografía; la primera muestra las sedes de todos los Juegos de invierno y el número de 

deportistas y países participantes; la segunda está dedicada a exponer los 13 deportistas 

españoles que compiten en Pieonchang.   

 

 Diario As: sábado 10 de febrero de 2018 (40 páginas) 
 

En el segundo día de JJOO, la segunda cabecera deportiva más leída del país dedica tan 

solo una página entera (34) a la cobertura de Pieonchang 2018. Además de ésta, en la 

                                                           
3 El apartado ‘Lo que hay que ver en el inicio’ (desde el día 11 llamado ‘lo que hay que ver’) aparece en una de las 

páginas del diario As  dedicadas a los JJOO de Pieonchang 2018 desde este día hasta el 24 de febrero (no se incluye 

en el último día de Juegos). 
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página 35 (dentro de la sección ‘Más deporte – actualidad polideportiva’, es decir, ya no 

dentro del apartado dedicado propiamente dicho a los Juegos) se expone una noticia 

sobre los deportistas españoles en la ceremonia de apertura, otra sobre la decisión del 

COI acerca de la delegación rusa y un breve sobre esquí alpino. Más allá de dichas 

noticias y breve, vemos también un pequeño inciso en la contraportada: un breve de 15 

palabras que resalta el desfile conjunto de las dos Coreas.  

En cuanto a la única página dedicada en el día de hoy a los JJOO, podemos observar 

una crónica sobre la ceremonia de apertura de los Juegos y una noticia sobre el curioso 

caso del abanderado de Tonga, Pita Taufatofua, que desfiló a 2º bajo cero sin camiseta y 

con chanclas.  

 Diario As: domingo 11 de febrero de 2018 (48 páginas) 

Tercer día de Juegos y el diario As incrementa ligeramente el espacio dedicado a 

Pieonchang 2018. En este caso, tal y como sucedió el primer día, vuelve a dedicar 2 

páginas (42 y 43) casi completas a los JJOO. En el caso de la primera, encontramos una 

previa de ¾ de página que explica las cuatro opciones de medalla española en estos 

Juegos (Javier Fernández, Queralt Castellet, Regino Hernández y Lucas Eguibar).  

Dentro de esta previa, encontramos también una tabla que expone el día y horario 

concreto de participación de estos cuatro deportistas. En el cuarto de página restante, 

podemos ver una noticia sobre el hito de la esquiadora de fondo noruega Marit 

Bjoergen, que con su plata en skiathlon logró ser la mujer con más medallas en la 

historia de unos Juegos de invierno. 

Por lo que respecta a la página 43, encontramos una entrevista a la snowboarder Queralt 

Castellet, cinco breves sobre resultados de distintas disciplinas y una noticia sobre el 

histórico partido de hockey hielo femenino entre Suiza y las dos Coreas, que 

compitieron juntas (bajo el nombre de selección unificada de Corea) en categoría 

femenina. Finalmente, como curiosidad al respecto de esta página 43, se produce el 

peculiar caso que una quinta parte de esta plana se dedica no a los Juegos sino a la Liga 

Asobal de balonmano.  

 

 Diario As: lunes 12 de febrero de 2018 (48 páginas) 
 

Cuarto día olímpico en la segunda ciudad más grande de Corea del Sur y el medio  
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dirigido por Vicente Jiménez vuelve a dedicar 2 páginas (42 y 43) a los JJOO. En este 

caso, y apareciendo por primera vez este género periodístico en lo referente a la 

cobertura de Pieonchang 2018, nos encontramos también con una columna de opinión 

en la página 45, en la cual el subdirector del medio, Juan Gutiérrez (tiene una columna 

diaria en As para exponer su punto de vista sobre temas polideportivos) comenta la 

esperanza de volver a conseguir una medalla olímpica en unos Juegos de invierno 26 

años después.  

Paralelamente a esta columna, nos encontramos con que la página 42 está dedicada 

prácticamente en exclusiva a la noticia de la llegada de Javier Fernández a Pieonchang y 

a sus declaraciones nada más aterrizar en la ciudad asiática. En la parte restante de la 

plana, un breve que explica la también llegada de los rivales del patinador español a 

suelo surcoreano.  

En la siguiente página, nos encontramos, además de con 6 breves (uno de ellos 

dedicado al resultado del español Imanol Rojo en skiathlon) una crónica acerca del oro 

del holandés Sven Kramer en patinaje de velocidad y una noticia sobre la increíble 

historia del rider canadiense Mark McMorris, que once meses después de estar a punto 

de perder la vida (su bazo estalló y su pulmón se colapsó tras sufrir un grave accidente 

entrenando) logró un bronce olímpico. Finalmente, aparece reflejado por primera vez en 

este medio
4
 el medallero y una pequeña sección (llamada ‘resultados’) donde se nos 

muestran los resultados más importantes de la jornada.  

 

 

 Diario As: martes 13 de febrero de 2018 (40 páginas) 

Quinto jornada en Pieonchang e idéntica cobertura del diario As para estos JJOO 

respecto a días anteriores. Una vez más, dos páginas dedicadas (34 y 35). En este caso, 

nos encontramos con un reportaje a cuatro columnas sobre la peliaguda situación de 

Rusia en estos Juegos, donde sus deportistas no pudieron competir bajo su bandera sino 

como ‘Equipo de atletas olímpicos rusos’ (AOR) debido a la sanción del COI al país 

presidido por Vladimir Putin a causa de los escándalos por dopaje sistematizado en 

Sochi 2014. Además de este reportaje, encontramos una noticia de 137 palabras que  

                                                           
4
 Así como sucedía también con el diario Marca, tanto el medallero como el espacio dedicado al apartado 

‘Resultados’, aparecen en este diario cada día desde esta jornada hasta el final de los JJOO. 
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cuenta el resultado obtenido por Queralt Castellet en la final de snowboard halfpipe, en 

la que finalizó 7ª. 

En la plana restante, una crónica sobre la prueba masculina de biatlón, donde se impuso 

el francés Martin Fourcade, y una noticia a dos columnas sobre la historia del jugador 

estadounidense de hockey hielo Ryan Zapolski, que inesperadamente pudo formar parte 

de la selección yankee debido a las bajas de todos los jugadores de la NHL. Finalmente, 

un total de 6 breves completaron la información olímpica ese día. 

 Diario As: miércoles 14 de febrero de 2018 (40 páginas) 
 

Sexto día en Pieonchang y dinámica informativa muy similar a la de otras jornadas. De 

nuevo, 2 páginas (34 y 35) dedicadas a la cobertura de estos JJOO. Además de ellas, un 

pequeño breve de 24 palabras en la página 38 (sección ‘Medios’) en el cual se auto-

promociona la cobertura del diario As de estos Juegos.  

En la página 34 observamos una única pieza: una previa a 4 columnas sobre la prueba 

de snowboard cross, disciplina en la que competían dos de las cuatro opciones de 

medalla españolas en la ciudad surcoreana. En la página 35, que tan solo dedica dos 

columnas a los JJOO (las otras tres restantes se completan con noticias polideportivas) 

encontramos una noticia sobre las declaraciones de la snowboarder española Queralt 

Castellet un día después de competir en halfpipe y otra sobre la victoria del esquiador 

alpino austriaco Marcel Hirscher, que logró su primer oro olímpico en la combinada.  

 

 Diario As: jueves 15 de febrero de 2018 (48 páginas) 

Séptimo día de los JJOO de invierno y mismo espacio dedicado a Pieonchang 2018 por 

parte de la tercera cabecera más leída de todo el país respecto a pasadas jornadas: 2 

páginas (42 y 43). En el caso de la primera, encontramos una previa a cuatro columnas 

sobre la competición de patinaje artístico, donde participaba Javier Fernández. Además 

de esta, se dedica una columna a 4 breves (de unas 35-40 palabras) dedicados a explicar 

el perfil de los máximos rivales del deportista español.  

Por lo que respecta a la plana 43, encontramos una crónica a dos columnas de la prueba 

de halfpipe masculino, en la que venció el estadounidense Shaun White. Más allá de 

esta, completan la información olímpica de esta jornada un total de 5 breves acerca de 

los resultados de otras disciplinas.  
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 Diario As: viernes 16 de febrero de 2018 (40 páginas) 

Llegamos al primer gran día para el deporte español en la ciudad asiática: el bronce de 

Regino Hernández logrado en snowboard cross. Esta gesta cosechada por el rider ceutí, 

hizo que el diario As doblase el espacio dedicado a la cobertura de Pieonchang 2018. De 

las 2 páginas habituales a las cinco (31, 32, 33, 34 y 35) que dedicó este día. A estas 

cinco, debemos añadir, además, una columna de opinión (pag.37) que valora el hito para 

el deporte invernal español y un breve de 17 palabras ubicado en la contraportada que 

resalta el bronce de Regino. 

Dentro de la plana 31, viene recogida a toda página la crónica de la prueba que coronó a 

Regino como primer medallista español en unos JJOO de invierno desde 1992. En la 

siguiente, vemos una entrevista – también a página completa – al snowboarder español. 

Por lo que respecta a la plana 33, nos encontramos con un reportaje acerca de la figura 

de Hernández, en el cual se repasan sus inicios, su palmarés y sus gustos y aficiones. 

Además de esta pieza, vemos también una noticia que recoge las declaraciones de Lucas 

Eguibar tras caerse en la eliminatoria  de octavos de final y no poder optar a medalla. 

En la página 34, aparece de nuevo una columna, en este caso escrita por Blanca 

Fernández Ochoa, la que hasta ese momento era la última medallista española en unos 

JJOO de invierno. Más allá de esta, observamos una noticia que explica el escaso 

número de licencias federativas existentes en España en snowboard cross. Finalmente, 

en la plana número 35 el diario As lleva a cabo una previa sobre el programa largo de 

patinaje artístico, donde Javier Fernández se jugaba la medalla olímpica. A parte de 

esta, 6 breves (uno de los cuales habla sobre los deportistas españoles paralímpicos de 

invierno) y una crónica sobre el triunfo de la esquiadora estadounidense Mikaela 

Shiffrin en la modalidad de ‘eslalon gigante’.   

 

 Diario As: sábado 17 de febrero de 2018 (40 páginas) 

Nos encontramos en el ecuador de los JJOO y tras el empujón olímpico que supuso el 

bronce de Regino, vuelta a la cobertura estándar. En esta jornada, el medio de 

comunicación dirigido por Vicente Jiménez dedicó 1 página entera (34) y mitad de la 

siguiente (35) para abarcar todo lo acaecido en la ciudad surcoreana. En el caso de la 

página 34, vemos una crónica sobre el devenir del programa corto de patinaje artístico 

masculino, un reportaje de nuevo centrado en la figura de Regino Hernández, pero en 
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este caso con su padre como hilo conductor de la historia y, además, dos breves con 

protagonismo español: uno sobre skeleton y la posición final de Ander Mirambell y otro 

sobre esquí de fondo y el resultado de Imanol Rojo y Martí Vigo. En la página 35, tan 

solo dos quintas partes de la plana (las otras estaban dedicadas a otros contenidos 

polideportivos) fueron dedicadas a los JJOO. En ellas, una noticia sobre la decepción de 

Mikaela Shiffrin en la prueba de eslalon, donde partía como gran favorita, y tres breves 

sobre hechos noticiosos de otros deportes. 

 

 Diario As: domingo 18 de febrero de 2018 (48 páginas) 

Un nuevo bronce olímpico vuelve a aumentar la cobertura del diario As en los JJOO de 

Pieonchang. Tras el podio obtenido por Regino, llegó dos días después el de Javier 

Fernández. Tal y como sucedió en el caso del podio del rider ceutí, el hito cosechado 

por ‘SuperJavi’ (así apodan al patinador) provocó que el medio deportivo volviese a 

aumentar la cantidad de espacio dedicada a los Juegos de invierno. En este caso, fueron 

hasta un total de 5 planas (de la 38 a la 42) más una columna de opinión en la página 45 

y un breve en la contraportada destacando la medalla del madrileño. 

En la página 38, una crónica a toda página sobre el programa largo que dio al patinador 

de Navalcarnero el bronce olímpico. En la 39, una columna de opinión de Felipe 

Montoya, el otro patinador solista español que compitió en Pieonchang, y un reportaje 

sobre la trayectoria de ‘SuperJavi’.  Ya en la siguiente plana, vemos una entrevista al 

flamante bronce olímpico y una infografía sobre sus resultados en competiciones 

profesionales. Por lo que respecta a la página 41, encontramos hasta un total de tres 

noticias; una sobre las declaraciones del ganador del oro en patinaje artístico, el japonés 

Yuzuru Hanyu; otra sobre el hito de que por primera vez España logra dos medallas en 

unos mismos JJOO de invierno; y la restante acerca del futuro profesional de Fernández 

como entrenador tras la retirada.  

Finalmente, en la página 42 se aprecia una noticia que destacaba el hecho de que Marit 

Bjoergen empataba a medallas con Ole Einar Bjoerndalen, el deportista más laureado de 

la historia de unos JJOO de invierno (13 medallas), gracias al triunfo de Noruega en el 

relevo 4x5km de esquí de fondo y otra noticia, en este caso sobre el descalabro de la 

selección de EE.UU. en hockey hielo, que fue derrotada por 4-0 por el OAR y dos 

breves de otras disciplinas.  
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 Diario As: lunes 19 de febrero de 2018 (48 páginas) 

Undécimo día olímpico en Pieonchang y de nuevo tras una jornada con una gran 

cantidad de espacio dedicado a los JJOO, el diario As vuelve a reducir el contenido 

informativo dedicado a todo aquello acontecido en la ciudad asiática. En esta ocasión, y 

por primera vez en lo que va de Juegos, el diario ni siquiera dedica una página completa 

a los Juegos de invierno, sino que en la única plana en la que aparece información 

olímpica (la 43) mezcla contenidos polideportivos (1/5 de página) con los de 

Pieonchang 2018 (el resto de la plana).  

En ella, encontramos una noticia sobre la situación de selección masculina rusa de 

hockey hielo, que 30 años después volvía a tener opciones de ganar el oro olímpico. 

Además de este caso, encontramos una noticia sobre la llegada de los dos medallistas 

españoles al aeropuerto de Madrid y dos breves (de 22 y 26 palabras) sobre otros 

deportes.  

 

 Diario As: martes 20 de febrero de 2018 (40 páginas) 

Duodécima jornada de Juegos Olímpicos y ligero aumento de la cobertura de 

Pieonchang 2018. En este caso, el rotativo madrileño dedica dos páginas (34 y 35) más 

una columna de opinión en la plana 37, ensalzando la capacidad competitiva de España 

en deportes invernales.  

Por lo que respecta a las otras dos páginas, ambas abarcan un reportaje a Regino 

Hernández, que visitó la redacción del medio de comunicación del grupo PRISA. A 

parte de este reportaje, tenemos la presencia en la plana 35 de 4 breves más, uno de 

ellos relacionado con la pareja de danza española en patinaje artístico. Debido a esta 

circunstancia, por primera vez en lo que iba de edición no encontramos ninguna crónica 

o noticia relacionada con los Juegos, sino tan solo la entrevista a doble página y los 

cuatro breves.  

 

 Diario As: miércoles 21 de febrero de 2018 (40 páginas) 

Día 13 de JJOO en Pieonchang. El diario As repite la fórmula del día pasado. En esta 

ocasión, reportaje a doble página (34 y 35) con el otro medallista español, el patinador 
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Javier Fernández, que también visitó la redacción del medio y cuenta ampliamente sus 

sensaciones tras obtener el bronce y sus planes de futuro.  

Además de esta pieza, encontramos un breve sobre el resultado obtenido por la pareja 

española de danza en patinaje artístico y otro breve en la contraportada, en este caso de 

16 palabras, que resalta la visita de ‘Superjavi’ a la redacción. Como dato a resaltar, 

observamos que la cobertura de la tercera cabecera más leída del país no incluye este 

día ni una sola pieza periodística que hable sobre algo acontecido en Pieonchang, más 

allá del breve de la danza.  

 

 Diario As: jueves 22 de febrero de 2018 (40 páginas) 

14ª jornada olímpica en la ciudad y escasa cobertura de los JJOO de Pieonchang. El 

rotativo dirigido por Vicente Jiménez, tal y como sucediese tres días atrás, no dedica ni 

siquiera una página (36) entera a los Juegos Olímpicos. En esta ocasión, media plana 

dedicada al evento acontecido en la ciudad asiática. En esta media página, vemos 

recogida una crónica de la prueba de esquí de fondo en la modalidad de sprint por 

equipos, donde la noruega Marit Bjoergen se erigió como la deportista de invierno más 

laureada en unos JJOO y tres breves más, uno de los cuales nos habla sobre el resultado 

de Imanol Rojo y Martí Vigo en esquí de fondo.  

 

 Diario As: viernes 23 de febrero de 2018 (40 páginas) 

Los JJOO entran en su recta final y el diario As repite una cobertura similar a la de la 

pasada jornada. De nuevo, una sola página (36) que, otra vez, no es siquiera completa, 

sino apenas se dedica media plana a cubrir lo acaecido en Pieonchang 2018, puesto que 

la otra mitad de la plana es una publicidad con los resultados del sorteo de la lotería 

nacional. En la parte dedicada a los Juegos, aparece una única pieza: una crónica de la 

final de hockey huelo femenino, donde EE.UU se impuso a Canadá en los penaltis. 

 

 Diario As: sábado 24 de febrero de 2018 (40 páginas) 

Penúltimo día de JJOO en la ciudad surcoreana y cobertura muy parecida a la de los 

últimos días la llevada a cabo por el diario As. En total, de nuevo una sola página (36) 

que ni siquiera se dedica entera a los Juegos, puesto que ¼ de ella abarca otras noticias 

polideportivas. Por lo que respecta al espacio referido al acontecimiento fundado por 
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Pierre de Coubertin, encontramos una noticia acerca del mal resultado de dos de las 

grandes potencias en hockey hielo masculino, Canadá y EE.UU., las cuales no pudieron 

pelear por el oro como sí habían hecho en pasadas ediciones. A parte de esta noticia, 

tres breves (uno de ellos sobre la elección de Javier Fernández como abanderado 

español en la clausura) completan la información olímpica del día.  

 Diario As: domingo 25 de febrero de 2018 (48 páginas) 

Jornada de clausura de los JJOO de Pieonchang 2018 y el diario As lleva a cabo una 

cobertura de los Juegos muy similar a la de las últimas jornadas. En este caso, dedica 

media página (34) a este acontecimiento, en la que se recoge una crónica de la victoria 

de la checa Ester Ledecka en la prueba del eslalon gigante paralelo en snowboard y una 

noticia sobre como el patinador español Javier Fernández será el abanderado en la 

ceremonia de clausura de ese día. Además de esta crónica, vemos una nueva columna de 

opinión en la página 45.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.   Nº piezas totales que el diario As dedicó a los JJOO de Pieonchang 

del día 9 al 25 de febrero de 2018.     Fuente: Elaboración propia  
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9.3. MUNDO DEPORTIVO (MD) 

 

 MD: viernes 9 de febrero de 2018 (40 páginas) 

En el primer día de Juegos Olímpico de invierno, Mundo Deportivo dedicó 4 páginas 

(de la 27 a la 30) a cubrir todo aquello relacionado con Pieonchang 2018. En la primera 

de ellas, tal y como ya sucediese en los casos de Marca y As, el diario dirigido por Santi 

Nolla llevó a cabo una previa de los JJOO, con los aspectos básicos a tener en cuenta de 

la cita celebrada en la urbe surcoreana.  Además de esta pieza, nos encontramos con tres 

breves, uno de ellos protagonizado por la rider española Queralt Castellet, que declaró 

no firmar un bronce olímpico.  

En las siguientes dos páginas, vemos una entrevista a páginas completas (con excepción 

de un banner publicitario en la plana 29) con el también snowboarder Lucas Eguibar. El 

abanderado de la delegación española en la ceremonia de apertura ocupa, por tanto, la 

casi totalidad de estas 2 páginas. Finalmente, en la página 30 se produce algo que hasta 

ahora no se había visto en los otros medios de comunicación; Mundo Deportivo dedica 

toda una plana únicamente infografías (4 en total – calendario Pieonchang 2018, 

deportistas españoles, cifras relevantes y sedes) a excepción de una tabla de 

programación
5
 (titulada ‘La agenda’) donde se exponen los eventos que se daban al día 

siguiente.  

 

 MD: sábado 10 de febrero de 2018 (48 páginas) 

En este segundo día de JJOO, Mundo Deportivo reduce su espacio dedicado a los JJOO 

a dos páginas enteras (29 y 30). En la primera, vemos una crónica a toda plana de la 

ceremonia de apertura de Pieonchang 2018, donde se destaca el desfile de la delegación 

española y sus integrantes, además de la unión entre las dos Coreas. En la segunda, una 

noticia acerca del curioso caso del equipo jamaicano, que puso el nombre de Bolt a su 

trineo de bobsleigh, copa la mayor parte de la página, mientras que tres breves 

completan el contenido informativo de los Juegos de Pieonchang en el día de hoy. 

 

                                                           
5
 El apartado ‘La agenda’ aparece en una de las páginas del diario Mundo Deportivo dedicadas a los JJOO de 

Pieonchang 2018 desde este día hasta el 24 de febrero (no se incluye en el último día de Juegos). 
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 MD: domingo 11 de febrero de 2018 (48 páginas) 

Tercera jornada olímpica en la segunda ciudad más grande de Corea del Sur, y, en este 

caso, la cabecera deportiva editada en Cataluña dedica tres páginas (35-37) al evento 

disputado en la ciudad asiática. Por un  lado, la primera página recoge una crónica a tres 

columnas en la que se cuentan los hechos noticiosos más destacables acaecidos en 

Pieonchang, entre los cuales se encontraba el oro de la alemana Laura Dahlmeier en 

biatlón, el de la noruega Marit Bjoergen en esquí de fondo y el del alemán Andras 

Wellinger en saltos de esquí (trampolín corto). Por el otro, vemos una noticia a 2 

comunas con declaraciones de Queralt Castellet un día antes de disputar la fase de 

clasificación de halfpipe.  

Por lo que a la página 36, se aprecia por primera vez
6
 en lo que va de Juegos, un 

apartado (de una columna de espacio) dedicado a los resultados del día (llamado 

‘resultados de la jornada’) y otro espacio en el que se nos muestra el Top8 del 

medallero. Además de este inciso, encontramos un reportaje a tres columnas sobre la 

figura del saltador de esquí japonés Noriaki Kasai, que se convertía en el primer 

deportista en la historia en participar en ocho ediciones de JJOO invernales (desde 

Albertville 92 hasta los actuales de Pieonchang). 

Finalmente, en la plana 37, observamos un reportaje a página entera de la periodista 

Gemma Herrero, la cual semanalmente en la sección ‘Tercer Tiempo’ da su punto de 

vista acerca de distintos deportes o deportistas. En este caso, dedica toda la plana a 

hablar sobre la figura del esquiador alpino austriaco Marcel Hirscher, que intentaba en 

Pieonchang conseguir el único logro que le faltaba en su palmarés: el oro olímpico.  

 
 MD: lunes 12 de febrero de 2018 (48 páginas) 

Cuarto día olímpico en Pieonchang, y el medio de comunicación dirigido por Santi 

Nolla dedica 2 páginas (36 y 37) a los JJOO de la ciudad surcoreana. En la primera de 

ellas, una crónica a cuatro columnas que destaca el resultado obtenido por el 

neozelandés de origen español Carlos García Knight, que finalizó en quinta posición en 

la final de slopestyle de snowboard. En la parte restante de la plana, una crónica sobre el  

                                                           
6
 Tanto el apartado ‘Resultados de la jornada’ como el medallero aparecen en una de las páginas del diario Mundo 

Deportivo dedicadas a los JJOO de Pieonchang 2018 desde este día hasta el 25 de febrero. 
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debut del español Imanol Rojo en esquí de fondo, en la prueba de 15KM.  Por lo que 

respecta a la otra página, vemos una crónica y una noticia. Respecto a la primera, vuelve 

a usar la fórmula observada el anterior día, donde se mezclaban varios deportes (en este 

caso patinaje de velocidad, artístico y biatlón en la misma pieza). La segunda, trata 

sobre la división que generó el hecho de que las dos Coreas compitiesen juntas en 

hockey hielo femenino.  

 

 MD: martes 13 de febrero de 2018 (40 páginas) 

Quinta jornada de Juegos y Mundo Deportivo vuelve a dedicar un espacio muy similar 

al del día anterior. En este caso, las páginas 25 y 26 son las que reflejan toda la 

información relacionada con los JJOO de Pieonchang. En la 25, una noticia sobre las 

grandes rachas de viento de hasta 100km/h que pusieron en peligro la disputa de las 

pruebas de esquí alpino. Además de este hecho noticioso, 3 breves (uno con 

declaraciones de Eguibar, otro con declaraciones de Castellet y otro con declaraciones 

de Javier Fernández) completan la plana.  

En la página 26, vemos un reportaje sobre la historia del rider canadiense Mark 

McMorris, también mencionada en Marca y As, el cual logró un bronce olímpico once 

después de estar ingresado en estado grave. Además de esta historia de superación, nos 

encontramos con una crónica conjunta de las pruebas de biatlón femenino y masculino 

(modalidad de 7,5km y 12,5km respectivamente) y una noticia que informan sobre el 

récord de medallas de la patinadora de velocidad holandesa Ireen Wust.  

 

 MD: miércoles 14 de febrero 2018 (40 páginas) 

Sexto día de Juegos y de nuevo Mundo Deportivo repite la misma fórmula de jornadas 

anteriores: 2 páginas (28 y 29) dedicadas a la cobertura de los JJOO de Pieonchang. En 

la primera de ellas, una previa sobre la prueba de snowboard cross donde había grandes 

opciones de medalla española (Regino Hernández y Lucas Eguibar) y una crónica sobre 

la prueba de halfpipe, donde Queralt Castellet fue séptima. En la plana 29, una crónica 

sobre la prueba combinada donde se impuso el austriaco Marcel Hirscher y 3 breves 

adicionales, uno de ellos sobre las rutinas de entrenamiento de Javier Fernández.  
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 MD: jueves 15 de febrero 2018 (40 páginas)  

Séptima jornada olímpica en Pieonchang y cobertura muy parecida a la de días pasados. 

En este caso, Mundo Deportivo dedica 2 páginas (29 y 30) y una columna de opinión 

(pág. 39, sección ‘Pantalla planas’ en la que escribe Mònica Planas) a los JJOO de 

invierno, donde destaca la invisibilidad y poca repercusión que tienen estos Juegos en la 

televisión.  

Por lo que respecta a la plana 29, encontramos una previa sobre la prueba de patinaje 

artístico masculino, una infografía sobre el palmarés de Javier Fernández en 

campeonatos internacionales y tres breves en los que se expone el perfil de los máximos 

contrincantes del madrileño (Hanyu, Uno, Yin y Chen). En la página 30, una crónica de 

la victoria de Shaun White en halfpipe, con la que conseguía su tercer oro olímpico y 

convertirse en el mejor de la historia en esta disciplina, y otros tres breves más sobre 

hechos noticiosos acaecidos en la ciudad asiática. 

 

 MD: viernes 16 de febrero 2018 (40 páginas) 

El día en que Regino Hernández consiguió su medalla de bronce en el cross del 

snowboard, Mundo Deportivo duplicó también – así como habían hecho Marca y As – 

su apuesta informativa por Pieonchang 2018. En esta ocasión, dedicó hasta 4 páginas de 

espacio (26-29) más otra columna de opinión (pág. 39), también escrita por la misma 

periodista y en la misma sección que la de la pasada jornada, que prosigue con la 

argumentación que expuso el día anterior. 

En la plana 26, una crónica a toda página de la prueba que vio romper el maleficio 

español de 6 JJOO invernales sin lograr medallas. En la siguiente, un reportaje sobre la 

figura del snowboarder ceutí y una noticia que destacaba que Regino se convertía en el 

tercer español medallista olímpico de invierno tras los hermanos Fernández Ochoa. 

Además, dentro de esta noticia encontramos una infografía que destaca este hito. 

En la página 28, una noticia sobre la visita de una delegación de la candidatura Pirineus-

Barcelona 2026 a la ciudad asiática para evaluar las opciones de ser sede ese año – 

finalmente no se presentó candidatura al COI – que incluía una infografía con los plazos 

hasta la elección de la ciudad elegida, y una crónica sobre las dos primeras bajadas de 

skeleton, donde Ander Mirambell finalizó en 25ª posición. Finalmente, en la 29, una 
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crónica de la victoria de la estadounidense Mikaela Shiffrin en ‘eslalon gigante’ y tres 

breves adicionales sobre otros eventos disputados ese día.  

 

 MD: sábado 17 de febrero 2018 (48 páginas) 

Pasado el ecuador de estos JJOO, Mundo Deportivo dedica en este noveno día de 

Juegos 3 páginas (28-30) a la cobertura de Pieonchang 2018. Dentro de la 28, 

encontramos una crónica de la final de slalom en esquí alpino, donde la gran favorita 

(Mikaela Shiffrin) se quedó si quiera sin subir al podio. Además de esta pieza, vemos un 

breve sobre la victoria de Matthias Mayer en el ‘supergigante’ y dos crónicas de menor 

extensión con protagonismo español: por un lado el puesto final de Ander Mirambell en 

skeleton (23º) y por el otro el tercer puesto de Javier Fernández y el 29º de Felipe 

Montoya tras el programa corto de patinaje artístico.  

En la página 29 observamos una noticia de la prueba de los 15km cross country estilo 

libre de esquí de fondo, en la que se destaca la actuación del abanderado de Tonga, Pita 

Taufatofua, uno de los muy pocos deportistas en la historia que han participado, al 

menos, en unos JJOO de verano y otros de invierno. A parte de este hecho noticioso, 

observamos tres breves más, dos de los cuales tienen protagonismo español (uno sobre 

el resultado de Imanol Rojo y Martí Vigo en esquí de fondo y otro sobre la alegría de 

Eguibar por el bronce de su amigo Regino). Finalmente, en la plana 30 un reportaje a 

toda página (de Gemma Herrero en la sección ‘Tercer tiempo’, como el del domingo 11 

de febrero) sobre la figura y vida del patinador artístico Eric Radford, oro y bronce en la 

ciudad surcoreana.  

 

 MD: domingo 18 de febrero 2018 (48 páginas) 

En el día que llegó la segunda medalla para España de la mano de Javier Fernández, el 

medio de comunicación del Grupo Godó dedicó un total de 4 páginas (32-35) a cubrir 

los JJOO de Pieonchang 2018. En la 32, una crónica a toda página de la prueba que 

coronó al patinador madrileño como bronce olímpico. Incrustada en ella, también 

vemos una infografía recordando su palmarés en competiciones internacionales.  

Dentro de la plana 33 encontramos un reportaje que repasa la trayectoria de ‘SuperJavi’ 

hasta logar la presea olímpica. Además de esta pieza, dos noticias adicionales, también 

relacionadas con este deporte de hielo: una sobre la dificultad  que tuvo Fernández en 
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realizar el cuádruple salchow a lo largo de sus últimas competiciones (incluido 

Pieonchang) y otra sobre los resultados cosechados por el madrileño en el último ciclo 

olímpico hasta conseguir el bronce en Corea del Sur. 

En la página 34, aún con Javier Fernández como gran protagonista, se plasman una 

noticia con las declaraciones del bicampeón del mundo en la especialidad nada más 

terminar la competición y conocerse que sería medallista olímpico. A parte de esta 

pieza, vemos tres breves más sobre otras competiciones. Finalmente, ya en la plana 35, 

cierra la información olímpica en el día de hoy una crónica a media página (la otra 

media es un banner publicitario) la crónica de la prueba de ‘supergigante’ de esquí 

alpino, donde dio la sorpresa la checa Ester Ledecka.  

 

 MD: lunes 19 de febrero de 2018 (48 páginas) 

Tras las 4 páginas dedicas en el día de ayer, Mundo Deportivo apenas dedica 1 página 

(36) a Pieonchang 2018 esta jornada. En este caso, vemos una crónica de la prueba de 

‘gigante’ en esquí alpino, en la que se impuso el austriaco Hirscher y el español Juan del 

Campo no pudo finalizar. Más allá de esta crónica, observamos de nuevo tres breves, 

uno de ellos hablando sobre la llegada de Regino a España con sus otros compañeros de 

selección riders. 

 

 MD: martes 20 de febrero de 2018 (48 páginas) 

En la línea del día anterior, el diario dirigido por Santi Nolla apenas dedica 1 página 

entera (31) y un cuarto de la siguiente (noticia a una columna sobre las declaraciones de 

Regino Hernández a la agencia EFE) a los JJOO de la ciudad surcoreana. Dentro de la 

plana 31, vemos una noticia acerca de la llegada de Javier Fernández a España y en la 

que también se menciona el resultado (duodécimo puesto provisional) de la pareja 

española de danza en patinaje. Además de esta pieza, volvemos a encontrarnos de nuevo 

con tres breves adicionales, que completan la información olímpica de esta jornada.  

 

 MD: miércoles 21 de febrero de 2018 (40 páginas) 

Decimotercer día de JJOO y Mundo Deportivo repite la misma fórmula informativo de 

los dos pasadas jornadas. De nuevo, una sola página (31) dedicada a Pieonchang 2018. 

En ella, encontramos un formato idéntico al del día 19: una crónica – en este caso de la 
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victoria del francés Martin Fourcade en biatlón – y tres breves, uno de los cuales 

menciona el resultado de la pareja española de patinaje artístico (modalidad de danza). 

 

 MD: jueves 22 de febrero de 2018 (40 páginas) 

Decimocuarta jornada en Pieonchang y los JJOO vuelven a tener un protagonismo 

escaso en el diario editado en Cataluña. En este caso, nos encontramos una cobertura, de 

nuevo, de 1 página (30). En ésta, Mundo Deportivo lleva a cabo la misma estrategia 

informativa que en los últimos días. Por un lado, hay una crónica sobre esquí de fondo 

sobre la prueba por equipos de sprint en esquí de fondo. Por el otro, tres breves, uno de 

ellos protagonizado por el resultado de los fondistas Imanol Rojo y Martí Vigo.  

 

 MD: viernes 23 de febrero de 2018 (40 páginas) 

Antepenúltimo día de JJOO de invierno y Mundo Deportivo dedica de nuevo una sola 

página (30) a Pieonchang 2018. En esta ocasión, vemos una crónica sobre la prueba de 

eslalon de esquí alpino, en la que se impuso el sueco Andre Myhrer. Además, de otros 

tres breves, la información olímpica del día de hoy se completa con una noticia de la 

delegación de Pirineus-Barcelona, que se mostraba satisfecha con la información 

recabada.  

 

 MD: sábado 24 de febrero de 2018 (48 páginas) 

Decimosexta jornada en Pieonchang e idéntica cobertura a la del pasado día por parte de 

este medio. En este caso, una crónica sobre el programa largo de patinaje artístico 

femenino, donde venció la rusa de 15 años Alina Zagitova. A parte de esta pieza, una 

crónica de menor extensión sobre la victoria en semifinales del combinado masculino 

alemán en hockey hielo sobre la que hasta ese momento era la vigente campeona, 

Canadá. Finalmente, de nuevo un combinado de tres breves, uno de ellos resaltando la 

elección de Javier Fernández como abanderado.  

 MD: domingo 25 de febrero de 2018 (48 páginas) 

Último día de la XXIIIª edición de los JJOO de invierno en el que, una vez más, Mundo 

Deportivo dedica 1 página (38) a los Juegos. En este caso, observamos una crónica del 

triunfo de la prueba del gigante paralelo en snowboard, en la que venció la checa Ester 
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Ledecka. Además de este hecho noticioso, nos encontramos con una noticia que cuenta 

la última participación española en la ciudad surcoreana, la de Imanol Rojo en 50km de 

esquí de fondo, que finalizó en 35ª posición y repasa los resultados de los otros 

deportistas nacionales en Pieonchang. Más allá de dicha pieza, vuelve a cerrarse la 

cobertura olímpica con 3 breves adicionales sobre distintos hechos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.   Nº piezas totales que MD dedicó a Pieonchang’18 del día 9 al 25 de febrero de 2018.    

Fuente: Elaboración propia  
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9.4. SPORT   

 

 Sport: viernes 9 de febrero de 2018 (48 páginas) 

Primer día de JJOO en Pieonchang y el diario dirigido por Ernest Folch dedica 2 

páginas (32 y 33) a la cobertura de estos Juegos. En el caso de la plana número 32, 

vemos una previa que ocupa 3/4 de página en la que se habla sobre los deportistas 

españoles que participarán en la cita surcoreana y las opciones de medalla de la 

delegación. Además de esta pieza, en el cuarto de página restante encontramos una 

noticia sobre los ausentes en estos JJOO por causas de dopaje y sanciones.  

Por lo que respecta a la página 33, se observa que está copada completamente por una 

serie de infografías, tal y como ya hiciese también Mundo Deportivo el primer día de 

Juegos. Dichas infografías comprenden las sedes de estos JJOO, la información sobre 

las medallas, los días de participación de los españoles, el calendario de Pieonchang 

2018 e información sobre la antorcha y mascota olímpica.  

 

 Sport: sábado 10 de febrero de 2018 (40 páginas) 

Segundo día de JJOO en la urbe surcoreana y el diario Sport reduce a una sola página la 

cobertura de Pieonchang 2018. En esta página, aglutina un gran compendio de piezas y 

géneros periodísticos. Concretamente, 1 crónica, 2 noticias y 5 breves, tres de los cuales 

pertenecen a un apartado llamado ‘Nombres propios’
7
, donde se menciona a los 

deportistas o personalidades relacionadas con estos JJOO que han sido noticia por algún 

hecho ese día.  

Respecto a la primera de las piezas, se trata de una crónica que cuenta el devenir de la 

ceremonia de apertura de estos Juegos. En cuanto a las noticias, una de ellas destaca el 

desfile de la delegación española, al que acudieron 11 de los 13 españoles participantes 

en la ciudad. La otra, el hecho de que la primera competición fue la final de skiatlhon.  

 Sport: domingo 11 de febrero de 2018 (40 páginas) 

En el tercer día de JJOO, Sport dedica de nuevo 1 página (33) a los Juegos de la XVIIIª  

                                                           
7
 El apartado ‘Nombres propios’ aparece en una de las páginas del diario Sport dedicado a los JJOO de Pieonchang 

2018 desde este día hasta el 25 de febrero, exceptuando los días 16 y 18. Siempre está compuesto por tres breves 

sobre distintos personalidades o deportista. 
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Olimpiada de invierno. Dentro de esta, encontramos una previa de la prueba de halfpipe, 

donde se destaca el hecho de las buenas opciones de medalla que tenía la rider española 

Queralt Castellet. Además de esta pieza, una crónica de la prueba de saltos de esquí 

(trampolín) donde se impuso el alemán Andreas Wellinger. A parte de este hecho 

noticioso, aparece por primera vez
8
 una tabla que muestra el medallero y los resultados 

del día.  

 

 Sport: lunes 12 de febrero de 2018 (40 páginas) 

En la cuarta jornada de Juegos Olímpicos, el medio de comunicación editado en 

Cataluña dedica una página entera (37) y dos pequeños apartados en las páginas 39 – 

breve recuadro con los horarios de los eventos del día – y 40 – un párrafo dentro de la 

contraportada en la sección ‘La contra’ donde expone su opinión semanalmente el 

periodista Emilio Pérez de Rozas.  

Por lo que respecta a la página 37, nos encontramos con 2 noticias y 5 breves, dos de los 

cuales tenían acento español: uno de ellos sobre el primer español en competir en estos 

JJOO, el esquiador de fondo Imanol Rojo en skiathlon y otro sobre Lucas Eguibar y 

Regino Hernández. Por lo que respecta a las noticias, una de ellas hace referencia a la 

llegada de Javier Fernández a la Villa Olímpica de Pieonchang. La otra, sobre el hito 

conseguido por el holandés Sven Krammer en patinaje de velocidad, primer deportista 

que logra en esta disciplina tres oros olímpicos en tres ediciones consecutivas.  

 

 Sport: martes 13 de febrero de 2018 (40 páginas) 

Quinto día de JJOO de invierno y el diario Sport continua con una cobertura a una única 

página (34) del evento fundado en 1924. En este caso, encontramos una previa de la 

prueba de snowboard cross, donde Eguibar y Hernández partían como opciones de 

medalla española, una crónica sobre el resultado (Top20) de Ander Mirambell en los 

entrenos para la prueba de skeleton y, finalmente, otros 5 breves, uno de los cuales 

destaca el pase a la final de halfpipe de Queralt Castellet.  

 

 
                                                           
8
 El apartado ‘Resultados y medallero’ aparece en una de las páginas del diario Sport dedicadas a los JJOO de 

Pieonchang 2018 desde este día hasta el 25 de febrero. 
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 Sport: miércoles 14 de febrero de 2018 (40 páginas) 

Distinto día pero idéntica dinámica. La cuarta cabecera deportiva más leída de todo el 

país vuelve a dedicar una página (34) a Pieonchang 2018. Dentro de ésta, vemos un 

pequeño reportaje sobre el entrenador de Javier Fernández que, a su vez, era también el 

preparador del máximo rival del madrileño, el japonés Yuzuru Hanyu. A parte, se 

plasma una crónica sobre el séptimo puesto cosechado por Castellet en la final de 

halfpipe y 5 breves completan la información olímpica del día.  

 

 Sport: jueves 15 de febrero de 2018 (40 páginas) 

De nuevo por una jornada más, la cobertura del diario Sport de todo aquello acontecido 

en la ciudad asiática se reduce a una plana (34). En ella, se aprecia una previa de la 

prueba de patinaje artístico, 5 breves y una noticia sobre el triunfo de Shaun White en la 

prueba masculina de halfpipe, que le convirtió en el olímpico más laureado de la 

historia en esta disciplina.  

 

 Sport: viernes 16 de febrero de 2018 (40 páginas) 

En el día en que Regino Hernández subió al podio con su bronce olímpico, Sport volvió 

a dedicar dos páginas (34 y 35) – solo lo había hecho por el momento en la jornada 

inicial – a Pieonchang 2018. Por lo que respecta a la primera de las dos, encontramos 

una crónica que copa prácticamente la totalidad de la página de la prueba que coronó al 

rider ceutí como primer medallista español en unos JJOO de invierno desde 1992.  

En la parte restante de la plana, dos breves con protagonismo español: uno sobre las dos 

primeras mangas de skeleton donde Mirambell no pudo conseguir el Top20 que deseaba 

y otro sobre la esperanza de Javier Fernández de conseguir una medalla olímpica. En la 

otra plana, vemos un reportaje sobre la figura del snowboarder español (‘’motero, 

barbudo y emotivo’’), dos breves y una columna de opinión del periodista Josep 

Vilaplana titulada ‘Un nuevo referente para nuestro deporte’ en la que valora el hito 

logrado por Regino.  

 

 Sport: sábado 17 de febrero de 2018 (48 páginas) 

A pesar de no haber ninguna medalla española en la jornada de hoy, el diario editado en  

60 



 
 

Cataluña dedica de nuevo dos páginas (40 y 41) a los JJOO de Pieonchang. La primera 

de ellas, un reportaje sobre la trayectoria de Javier Fernández hasta llegar a estos 

Juegos. Esta pieza, ocupó prácticamente la totalidad de la página – a excepción de dos 

breves, uno de ellos sobre la posición de Imanol Rojo en los 15km libre en esquí de 

fondo,  – y un cuarto de la otra.  

En la plana 41, vemos, además de 2 breves – uno de ellos sobre el resultado final de 

Mirambell en skeleton – una noticia sobre esquí alpino (acerca del debut en estos 

Juegos de la esquiadora Lindsey Vonn) y dos crónicas más – de menor extensión pero 

superiores a las 100 palabras – sobre este deporte, una sobre el oro en descenso 

conseguido por el austriaco Matthias Mayer y otra última sobre la victoria de la sueca 

Frida Hansdotter en la prueba de eslalon. 

 

 Sport: domingo 18 de febrero de 2018 (48 páginas) 

Por tercer día consecutivo, el medio de comunicación perteneciente al grupo de Prensa 

Ibérica – hasta hace semanas Grupo Zeta – dedica 2 páginas (38 y 39) a Pieonchang 

2018. En este caso, se trata del día en el que Javier Fernández logró su bronce olímpico. 

En la plana 38, una crónica a toda página (y una pequeña parte de la siguiente) que 

cuenta la consecución de la ansiada presea olímpica. Además de esta pieza, dos breves 

más completan la información en dicha plana. Por lo que respecta a la página 39, 

encontramos un reportaje sobre la figura y perfil de Javier Fernández, que abarca tantos 

aspectos profesionales como personales, una noticia sobre la curiosa afición del 

campeón olímpico en patinaje artístico Yuzuru Hanyu por Winnie the Pooh y dos 

breves sobre otros eventos disputados aquel día.  

 

 Sport: lunes 19 de febrero de 2018 (56 páginas) 

Tras tres días consecutivos con dos páginas dedicadas a los JJOO, Sport vuelve a 

emplear tan solo una plana (40) en explicar todo aquello acontecido en Pieonchang. No 

obstante, cabe matizar que también vemos un breve recuadro con los horarios de los 

eventos del día en la página 43. Dentro de la página 40, tenemos una crónica sobre el 

triunfo del austriaco Hirscher en eslalon gigante. Además de ésta, vemos una noticia 

sobre las declaraciones de Regino Hernández nada más aterrizar en España y, 
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finalmente, 5 breves que completan la información olímpica del día, uno de los cuales 

habla sobre el abandono en la 2ª manga del esquiador vasco Juan del Campo en eslalon.  

 

 Sport: martes 20 de febrero de 2018 (48 páginas) 

Duodécimo día de Juegos de invierno y el medio de comunicación dirigido por Ernest 

Folch vuelve a dedicar tan solo 1 página (34) a este evento. En este caso, se aprecia una 

noticia sobre las declaraciones de Javier Fernández nada más aterrizar en España, otra 

noticia sobre el resultado de la pareja española de danza en patinaje artístico, y, como 

viene siendo habitual en este diario, de nuevo cinco breves son los que acompañan a 

estas piezas periodísticas.  

 

 Sport: miércoles 21 de febrero de 2018 (48 páginas) 

En esta ocasión, Sport vuelve a dedicar 1 página (39) a los JJOO de Pieonchang. En 

ella, aparece una noticia sobre el recibimiento a Javier Fernández tanto en el 

ayuntamiento como en la comunidad de Madrid. Además de este hecho noticioso, 

vemos también otra noticia, en este caso sobre la negación de Aleksandr Krushelnitski 

respecto a haberse dopado – dio positivo por meldonium en curling por parejas –. 

Finalmente, otros cinco breves culminan la información en el día de hoy. 

 

 

 Sport: jueves 22 de febrero de 2018 (40 páginas) 

Decimocuarta jornada de competición en Corea del Sur y el diario deportivo editado en 

Cataluña dedica, una vez más, solo una página (33) a Pieonchang 2018. En ésta, además 

de 5 breves, encontramos una crónica sobre la prueba de descenso femenino en esquí 

alpino, donde Lindsey Vonn no pudo confirmar su favoritismo y tuvo que conformarse 

con el bronce (el oro fue para la italiana Sofia Goggia) y una noticia sobre la modalidad 

de sprint por equipos de estilo libre en esquí de fondo, donde los españoles Rojo y Vigo 

finalizaron decimonovenos.  

 

 Sport: viernes 23 de febrero de 2018 (40 páginas) 

Antepenúltimo día olímpico en Corea del Sur y Sport dedica, de nuevo, una sola página  
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(34) a cubrir todo aquello acaecido en Pieonchang. En este caso, vemos una crónica de 

la final de hockey hielo femenino donde Estados Unidos se impuso a Canadá, cinco 

breves y una crónica de menor extensión acerca de la victoria del sueco Andre  Myhrer 

en esquí alpino, que dio la sorpresa al vencer al austriaco Hirscher.  

 

 Sport: sábado 24 de febrero de 2018 (40 páginas) 

Decimosexta jornada de Pieonchang 2018 y misma dinámica informativa que en los 

pasados días. En este caso, la cuarta cabecera deportiva más leída del país cubre 

también toda la información olímpica en una sola plana (36). Dentro de ésta, vemos – 

aparte de los cinco breves, uno sobre Javier Fernández y su elección como abanderado 

en la clausura, –  una crónica de hockey hielo masculino sobre el triunfo en semifinales 

de Alemania frente a la que era la gran favorita al oro, Canadá.  Además de esta pieza, 

encontramos una noticia sobre un positivo en bobsleigh de Nadezhda Serguéieva. 

 

 Sport: domingo 25 de febrero de 2018 (40 páginas) 

Llegamos al último día olímpico en Pieonchang. La cita invernal se despide en el diario 

Sport con, más allá de los cinco breves que prácticamente de forma diaria ha realizado 

este medio, uno de ellos en el caso de hoy sobre Imanol Rojo, ultimo español en 

competir en Pieonchang, con otra crónica – en este caso sobre la prueba de ‘gigante 

paralelo’ de snowboard, en la que se erigió vencedora la checa Ester Ledecka, – y, 

finalmente, una crónica, también de menor extensión como en el caso de otras,  acerca 

de la victoria de la selección canadiense masculina de hockey hielo en el partido por el 

bronce frente a República Checa.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.   Nº piezas totales que el diario Sport dedicó a los JJOO de Pieonchang del día 9 al 25 de febrero de 2018.  Fuente: Elaboración propia  
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9.5. Portadas olímpicas 

Para completar el análisis de la cobertura olímpica de los cuatro medios de 

comunicación seleccionados para este Trabajo de fin de Grado, se estudiaron las porta-

das de los días que comprendieron los JJOO de Pieonchang 2018 (9-25 febrero de 

2018). En total, 17 portadas por cada medio, lo que hace un acumulado de 68 portadas. 

De estas 68, tan solo 18 (26,48%) cuentan con algún contenido relacionado con los 

Juegos Olímpicos disputados en la ciudad asiática. No obstante, a estas 18 se les 

podrían descontar hasta un total de 4, teniendo en cuenta que los días 20 y 21 de 

febrero, las portadas del diario Marca y el diario As no incluyen ninguna información 

concreta sobre algo acaecido en Pieonchang. En estos días, se recoge una entrevista a 

cada uno de los dos medallistas españoles, los cuales visitaron la redacción de ambos 

medios (Regino el 20 de febrero y Javier el 21) y, por ello, ambas cabeceras recogen 

dicha visita en sus portadas.  

Por tanto, en función de si se quiere considerar este espacio dedicado en esas cuatro 

portadas como una información más sobre Pieonchang 2018 o, en cambio, un contenido 

relacionado pero distinto a los Juegos, quedarían 14 portadas de 68 (20,59%) en las que 

hubiese alguna información sobre los JJOO de la ciudad asiática.  

Paralelamente a este hecho, cabe destacar que a nivel numérico no existen grandes 

diferencias entre Marca, As y Mundo Deportivo. Por lo que respecta a la primera y la 

tercera cabecera deportiva, las dos dedican un espacio en su portada en 5 de los 17 días 

(9-F, 16-F 18-F, 20-F, 21-F en el caso de Marca;  9-F, 10-F, 14-F, 16-F y 18-F en el 

caso de MD) de JJOO, lo que hace un total del 29,41%.  

En el caso del diario As, los JJOO aparecen en portada en 6 de los 17 días (35,29%), por 

lo que esta cifra supone un aumento de día más en comparación a los medios 

anteriormente mencionados. En este caso, las portadas del periódico dirigido por 

Vicente Jiménez abarcan los mismos días que Marca, con el añadido del día 10 de 

febrero, donde en el As se menciona el desfile conjunto de las dos Coreas.  

Muy distinta es la situación del diario Sport. El medio perteneciente a Prensa Ibérica, se 

sale de lo visto en las anteriores cabeceras y apenas dedica 2 días en sus portadas (16-F 
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y 18-F) a mencionar algo relacionado con Pieonchang 2018, lo que hace un total del 

11,76%.  

Por lo que respecta al contenido de las portadas, tan solo en 1 de las 18 que 

anteriormente habíamos dicho que recogían algún contenido de los JJOO se dedica la 

mayor parte (la central) del espacio a los Juegos. Este es el caso de la del diario Marca 

del 16 de febrero, cuando Regino Hernández logró el bronce olímpico. Las otras, o bien 

se corresponden con pequeños recuadros en la parte inferior (10 de ellas) o lateral (4 de 

ellas) o bien, en tres casos (portada As 16-F y 18-F y portada Marca 18-F) se dedica la 

parte superior, en las que se mencionan las medallas españolas logradas en snowboard y 

patinaje artístico. 

Finalmente, como otros datos a remarcar, cabe destacar 

el hecho de que tan solo hay dos días (16-F – bronce de 

Regino – y 18-F – bronce de Javier Fernández –) en los 

que los cuatro medios coincidan en dedicar al menos una 

parte de sus portadas a Pieonchang 2018. Pese a todo, 

estos dos bronces olímpicos quedan relegados en el caso 

de Mundo Deportivo y Sport a un pequeño recuadro de 

la parte inferior de la plana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22.  Portada Marca 16 de febrero 

de 2018.  Fuente: Hemeroteca Marca   
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10. Análisis de resultados 

 

10.1. Análisis de la cobertura del diario Marca 

 
El diario Marca llevó a cabo un total de 166 piezas (siendo, de los cuatro medios, el que 

mayor número de contenidos dedicó) acerca de los JJOO de Pieonchang 2018. En 

primer lugar, cabe destacar que el medio dirigido por Juan Ignacio Gallardo realizó 

entre los días 9 y 25 de febrero un total de 112 breves sobre los Juegos disputados en la 

ciudad asiática. En términos numéricos, esta cantidad representa un 67,88% del global 

de piezas realizadas a lo largo de esos diecisiete días. 

 

En segundo lugar, destaca el hecho de la importancia que tienen las entrevistas 

relacionadas con los Juegos, siendo Marca el diario que más entrevistas realizó. 

Además, también resalta el número total de reportajes llevados a cabo y como se da 

cabida a contenidos que explícitamente no hablan sobre ninguna disciplina concreta 

pero que sí tratan sobre algo acontecido en Pieonchang. Finalmente, nos encontramos 

con que el diario más leído de todo el país dedica una media de 2 páginas a estos JJOO, 

con un pico de hasta 5 páginas los días en que hubo medallista español. 

 

10.2. Análisis de la cobertura del diario As  
 

El diario As llevó a cabo un total de 125 piezas acerca de los JJOO de Pieonchang 2018. 

Como en el caso de todos los medios, los breves son la pieza más frecuentada (65 de 

125, un 52%). En este caso, en el medio dirigido por Vicente Jiménez destaca en el 

hecho de que es el que, con diferencia, más piezas dedica a la opinión, con hasta un total 

de 7. Además, se trata de la cabecera en la que también aparecen más noticias y la única 

de las cuatro en la que, al menos por una vez a  lo largo de ese compendio de 17 días 

observados, aparece una pieza de cada uno de los 15 deportes que comprenden unos 

JJOO de invierno.  

 

10.3. Análisis de la cobertura de Mundo Deportivo  

Mundo Deportivo llevó a cabo un total de 102 piezas (siendo de los cuatro medios 

analizados el que presenta un total acumulado menor) acerca de los JJOO de 

Pieonchang 2018. Más allá de esto, el diario catalán dedicó una media de dos páginas al 
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día, con la excepción de los dos días en los que hubo un medallista español, en los 

cuales dobló su cobertura, y el caso de los últimos días de Juegos donde tan solo 

dedicaba ya 1 página al evento.  

Tal y como sucede con las otras cabeceras, los breves son el tipo de género más 

concurrido, en este caso representando el 50,98% (52 de 102) del total absoluto. 

Además, destaca el hecho que cuatro de las quince disciplinas olímpicas (snowboard, 

esquí alpino, patinaje artístico y esquí de fondo) abarcan más del 50% de piezas totales 

llevadas a cabo sobre estos Juegos. Finalmente, también cabe mencionar como Mundo 

Deportivo es de las cuatro rotativas la que más crónicas realizó (23 en total) pero fue la 

que menor número de previas hizo (tan solo 3).   

 

10.4. Análisis de la cobertura del diario Sport 

El diario Sport llevó a cabo un total de 116 piezas acerca de los JJOO de Pieonchang 

2018 entre los días 9 y 25 de febrero. 77 de estas 116 (66,38%) se corresponden con 

breves de menos de 100 palabras de extensión, por lo que la cobertura informativa de 

estos Juegos de invierno se redujo en su mayoría a breves de corta duración.  

Además, cabe destacar que en la gran parte de días apenas se dedicó una sola página a 

hablar sobre todo aquello acaecido en el evento disputado en la cuidad  surcoreana. Tan 

solo en 4 de los 17 días (9-F, 16-F, 17-F y 18-F), en los cuales el número de páginas que 

hablan sobre Pieonchang 2018 es un total de 2, el medio de comunicación dirigido por 

Ernest Folch dedica más de una plana a los Juegos de la XXIIIª Olimpiada de invierno.  

Finalmente, merece ser también comentado el hecho de que es el único de los cuatro 

medios analizados que no dedica ni una sola entrevista a algún deportista o personalidad 

relacionada con los JJOO de la ciudad asiática y que es, junto con Marca, en el que 

menos opiniones vemos.  
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11. Conclusiones 

 

Una vez cuantificadas y catalogadas todas las piezas que llevaron a cabo las cuatro 

grandes cabeceras deportivas españolas sobre los JJOO de Pieonchang 2018, se puede 

concluir el hecho de que la cobertura de dicho evento por parte de Marca, As, Mundo 

Deportivo y Sport ha estado protagonizada por la gran cantidad de breves escritos sobre 

los Juegos disputados en la ciudad asiática. En total, más de la mitad de piezas que 

trataban estos JJOO eran breves de menos de 100 palabras, muchos de los cuales ni 

siquiera superaban el medio centenar de vocablos.  

Más allá de este elemento estadístico, nos encontramos con el hecho de que estos 

Juegos apenas han tenido cabida en las portadas de ninguno de los medios, puesto que 

en tan solo 1 de cada 4 se hablaba de ellos, y en aquellas en las que se hablaba sobre 

algún hecho noticioso relacionado con Pieonchang 2018, este hecho se situaba 

normalmente en un recuadro pequeño de la parte inferior de la portada. Ni siquiera los 

días en los que España consiguió una medalla, se dedicaba la parte central a los JJOO, 

salvo en el caso del diario Marca del día 16 de febrero.  

Por lo que respecta a la diferencia de importancia entre deportes, cabe destacar que 

encontramos dos deportes prácticamente marginados a nivel informativo, los cuales son 

los únicos que no cuentan con al menos una pieza en cada medio: la combinada nórdica 

(no aparece ninguna información sobre esta disciplina en Marca o Mundo Deportivo) y 

el luge (no aparece en Mundo Deportivo ni en Sport). Entre estos dos deportes, apenas 

encontramos 3 y 5 piezas respectivamente. 

En el lado opuesto, vemos que existen tres deportes que están muy por encima de los 

otros a nivel informativo: el esquí alpino, el patinaje artístico y el snowboard. Por una 

parte, el primero, como deporte rey en unos JJOO de invierno, goza de un alto 

tratamiento a nivel de número de piezas llevadas a cabo. Por otra, la explicación para 

los otros dos deportes se debe, especialmente, a que se trataban de las dos disciplinas  

en las que había más representación española (4 en patinaje artístico y 4 también en 

snowboard). A parte de esta coyuntura, no debemos olvidar que fueron los dos deportes 

donde España obtuvo una medalla, por lo que los medios de comunicación estatales se 

centraron más en ellas para abarcar el hito histórico de las dos preseas logradas por la 

delegación española tras 26 años de sequía olímpica invernal.  
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Poco después de estos deportes, también se encuentra el esquí de fondo, el cual goza de 

un importante grado de espacio dedicado a él. Entre estas 4 disciplinas, abarcan más del 

50% del contenido informativo dedicado a Pieonchang 2018.  

En un término medio, se encontrarían las 9 disciplinas restantes, las cuales no se ven 

expuestas a una situación tan relegada como es el caso de la combinada nórdica y el 

luge pero tampoco encontramos un gran número de piezas sobre ellas (nunca superan la 

decena de piezas por día, hecho que sí sucede con el esquí alpino, el snowboard, el 

esquí de fondo y el patinaje artístico).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nivel de espacio, resalta el fenómeno de que, salvo en días puntuales (medalla 

española o día de la inauguración) en ninguna jornada se dedica más de dos páginas 

completas a los JJOO, produciéndose incluso el hecho de que, en los últimos días de 

competición, toda la información olímpica era abarcada en tan solo una plana. En 

correlación con este elemento, es preciso mencionar que, además, toda la información 

olímpica se sitúa en las páginas finales de los diarios, nunca en las primeras, copadas 

Tabla 6.   Nº piezas totales que Marca, As, Mundo Deportivo y Sport  dedicaron a los 

JJOO de Pieonchang del día 9 al 25 de febrero de 2018.  Fuente: Elaboración propia  
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absolutamente por el futbol. La información olímpica queda por tanto situada – 

independientemente del medio, porque los cuatro diarios hacen igual – en las últimas 

planas del periódico.  

Paralelamente a esta circunstancia, dentro de lo que sería el análisis intrínseco de cada 

medio, el diario Marca se erige claramente como el medio que dio una mayor cobertura 

a los JJOO de Pieonchang, puesto que se trata de la cabecera que más páginas y espacio 

dedicó al evento disputado en la ciudad surcoreana. Asimismo, el diario Sport, a pesar 

de no ser el que menos piezas dedicó (en este caso fue Mundo Deportivo) sería el que 

menor cobertura ejerció de los Juegos, puesto que es el periódico que menos páginas 

dedicó – la mayoría de días solo una plana –, además de que, a diferencia de los otros 

tres medios, el rotativo catalán tan solo da cabida dos días a los JJOO en sus portadas, 

mientras que los otros lo hacen al menos en cinco ocasiones.   

Finalmente, en cuanto a géneros periodísticos se refiere, más allá de la notoriedad de los 

breves, destaca la poca presencia de opiniones y entrevistas relacionadas con 

Pieonchang 2018, así como una buena cantidad de contenidos que si bien hablan sobre 

los Juegos, no abarcan una información específica sobre ningún deporte (lo que en las 

tablas codificadoras se califica como ‘otros contenidos’). Además, nos encontramos con 

que la noticia es el género periodístico más empleado (si no se tienen en cuenta los 

breves) y que el segundo género más frecuentado es en este caso la crónica. Quedan en 

un lugar más intermedio a nivel de número de piezas el reportaje y la previa, que 

cuentan con mayor presencia que las opiniones y entrevistas pero no están tan presentes 

como las crónicas o noticias.  
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12.1.  Discusión  

Tras la realización del presente Trabajo de Fin de Grado me gustaría destacar el hecho 

de que no ha sido fácil encontrar información teórica dentro del ámbito de la 

comunicación que abarcase los Juegos Olímpicos de invierno y la prensa escrita. Tras 

un análisis exhaustivo, pude comprobar que hasta la fecha no había ningún estudio, 

documentación o trabajo que abarcase, desde el marco del periodismo, los JJOO de 

invierno. Si ya no fue sencillo encontrar dicha información dentro de su homónimo 

estival, la búsqueda de estudios o información sobre prensa escrita y Juegos Olímpicos 

de invierno se reducía a la escasez más absoluta, tal y como confirmó la documentalista 

del CEO Berta Cerezuela, la cual afirma que los JJOO de invierno no son prácticamente 

tenidos en cuenta y que más del 90% de los estudios se centran en los de verano.  

Una vez llevado a cabo este TFG, me sorprende lo nada que ha estado abordado un 

evento como este, el cual congrega a miles de deportistas y es visto, al menos en algún 

momento, por más de medio centenar de millones de personas si sumamos la audiencia 

total de unos JJOO de invierno, según datos del COI. Por esta razón,  la búsqueda de 

información o referencias en las que basarse o inspirar el trabajo de campo se vio 

reducida a escasa, convirtiéndose esta coyuntura en la mayor dificultad que conllevó la 

ejecución de este trabajo.  

Se puede afirmar, por tanto, que el presente TFG se trata de uno de los primeros 

estudios o trabajos basados manifiestamente en los JJOO de invierno, siendo este, 

además, el primero en lengua española y dentro del ámbito de la comunicación y/o 

periodismo que se dedica en exclusiva e íntegramente a unos Juegos invernales. 

 

12.2.  Líneas de futuro   

De cara a futuras investigaciones o Trabajos de Fin de Grado que estuviesen basados en 

los JJOO se podría hacer un análisis cualitativo – en vez de eminentemente cuantitativo 

como es el caso del presente TFG –  de la cobertura de esta o de próximas ediciones de 

los JJOO de invierno próximas ediciones olímpicas JOO de invierno o bien, se podría 

optar por, en caso de que la candidatura olímpica de Barcelona 2030 saliese adelante, 

analizar el impacto y repercusión de ésta en los medios de comunicación.  

12.   Discusión y líneas de futuro  
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