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I

INTRODUCCIÓN 
 

 
México cuenta con una extensa historia periodística, si consideramos la aparición de La Gaceta 
de México (1722), sin embargo, el fundamento del periodista como tal lo encontramos desde 
siglos antes, con la aparición  del personaje llamado pregonero, quien sentará las bases del futuro 
periodista al hacer públicas las noticias. 
 

Ante una sociedad sofocada tras las diversas problemáticas que acogían a México, por los 
actos de un gobierno con tendencias dictatoriales, donde las enemistades entre los ideólogos de la 
prensa y los dueños del poder administrativo eran indudables, surgió una ansiosa necesidad de 
información libre y experimental, generando con ello explotar y conocer otros tipos de temas. 
Convirtiendo al deporte en una nueva mirada de interés informativo que fue acogido por una 
sociedad aristócrata que lo consideraba como una señal de progreso, dando pauta al surgimiento, 
en septiembre de 1896, a The Mexican Sportsman, quizá el primer antecedente de una revista 
especializada en deportes. 
 

Las bases sentadas por periodistas extranjeros condujeron a los reporteros mexicanos a la 
búsqueda de intentar describir y explicar las diversas actividades físicas; pero sobre todo informar 
de ellas, aunque en el transcurso del progreso de la fuente deportiva, no fue considerada esencial 
y en muchos medios resultase relegada por una supuesta efímera importancia; el interés por 
cubrir esta fuente aún es vigente. 
 

La tesis que aquí presentamos bajo el título La especialización del periodista en el ámbito 
deportivo en México considera seriamente la necesidad de una capacitación específica que no 
termine con los dones naturales del manejo de la información deportiva fresca y dinámica, sino 
por lo contrario, tiene que ser complementaria cubriendo los requerimientos que hoy en día exige 
la fuente y cada uno de los receptores.  
 

La especialización del periodista en el ámbito deportivo en México propone formar un 
programa de capacitación donde el periodista incorpore a su ámbito académico una especialidad 
para desarrollar plenamente su carrera. Un área de formación especializada en el deporte, 
procurará aportar al periodismo deportivo la calidad y profesionalismo necesarios en un mundo 
laboral de alta demanda. 
 

En sus cuatro capítulos la tesis persigue aportar con base a los fundamentos teóricos, 
técnicos y prácticos, así como en la misma voz de los periodistas deportivos con experiencia y 
trayectoria, un programa de capacitación que deje de lado el retrato del oficio y sus menesteres de 
carácter laboral, para conjugar teoría y experiencia en beneficio de una eficaz evolución del 
trabajo del periodista deportivo. 
 

El mundo laboral de hoy exige crear periodistas y posteriormente especialistas. Mientras 
más preparado se encuentre el profesionista de la información, más apto se encontrará para 
enfrentar la rigurosa competencia por la obtención de un empleo. 
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La indagación realizada para nuestro trabajo se basó en sus inicios, en fuentes 
documentales especializadas en el periodismo y su área de deportes, así como en la historia de los 
medios de comunicación en nuestro país, con el fin de enriquecer la información se realizó una 
recopilación de testimonios de expertos periodistas de esta rama. La culminación de esta 
investigación y sus aportaciones dieron como resultado la creación de una propuesta para un 
curso de capacitación que fue apoyado de igual manera por esquemas de cursos de periodismo 
deportivo impartidos ya en diversas instituciones educativas. 

 
Aunque todo pareciera sencillo para la creación de la tesis que aquí se presenta, los 

inconvenientes a enfrentar partieron desde la inexistencia de una cultura por crear una historia del 
periodismo mexicano en su área de deportes, hasta un complicado acceso a la información 
deportiva dentro de los medios de comunicación, en algunos de los casos radio y televisión. Esto 
no quiere decir que la información no exista; sin embargo, en comparación con otros países, esta 
temática en México cuenta con escasos documentos. En nuestra nación encontramos pocos 
autores que hablen de la historia y evolución periodística deportiva, por tal motivo, autores como 
Antonio Alcoba y algunos libros especializados en el desarrollo del periodismo deportivo 
europeos constituyeron parte importante dentro de nuestra investigación. 
 

Mientras tanto, dentro de los medios de comunicación impresos enfocados directamente al 
área deportiva encontramos una insuficiente preocupación  por conservar su historia. Este hecho 
contrasta frente a la situación de los medios electrónicos, que a través de sus bibliotecas y 
videotecas han formado archivos que respaldan cada uno de los hechos que se transmiten; sin 
embargo, dicha información no cuenta con un fácil acceso. 
 

La tesis refleja a través de sus cuatro capítulos, la situación que ha enfrentado el periodista 
deportivo para su ejercicio profesional, pero indiscutiblemente presenta la necesaria evolución de 
esta actividad, la cual afronta hoy la exigencia de la especialización. 

 
El capítulo 1 Todo Comenzó Así: “Historia de la relación del deporte y los medios de 

comunicación en México”, aborda las bases históricas que han unido al periodismo deportivo con 
los medios de comunicación impresos y electrónicos. Muestra su desarrollo, crecimiento y 
evolución, mediante los diversos diarios y programas enfocados a esta área. 

 
En el capítulo 2 Los Jugadores: “El deporte, los medios de comunicación y el papel del 

periodista”, se despliegan los atributos característicos esenciales del periodista deportivo, su 
desarrollo a través de los años, desde los fundadores que marcaron huella hasta la transición hacia 
el actual periodista deportivo especializado en un área en particular. Finalizamos este apartado 
con los adelantos tecnológicos dentro de los medios de comunicación, herramientas  necesarias 
para el trabajo del comunicador. 
 

El capítulo 3 Manos a la obra: “Géneros periodísticos en el periodismo deportivo”, hace 
alusión a los géneros periodísticos y su vínculo con el periodismo deportivo y a su aplicación 
dentro de cada uno de los medios, con la finalidad de reafirmar estilos y características de cada 
uno de ellos. 
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El apartado 4 Marcador final: “Propuesta de programa de capacitación profesional para la 
especialización deportiva”, resalta la necesidad de una especialidad dentro de la rama deportiva y 
nos conduce a proponer un curso de capacitación sustentándolo como un instrumento de 
especialización para los egresados de la carrera de comunicación y periodismo, procurando la 
formación de periodistas con conocimientos especializados, reforzados por la experiencia de 
periodistas que han cubierto la fuente, así como la vinculación del aprendizaje con el ejercicio 
profesional en los medios. 
 

  
 
 
  



  

 

 

    CAPÍTULO 1 
 

 

TODO COMENZÓ ASÍ: 
 
 

“HISTORIA DE LA RELACIÓN  

DEL DEPORTE  

Y  

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN          

 EN MÉXICO” 
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El deporte es una actividad donde el hombre ha mostrado su grandeza física e intelectual, dando 
pie a la formación de grandes símbolos de fortaleza y superación. Los pueblos más antiguos 
dejaron vestigios de la práctica de actividades deportivas en actos realizados por el hombre  desde 
la prehistoria, correr para escapar de los animales, saltar para pasar los obstáculos naturales, 
atravesar a nado los cursos de agua, lanzar armas como jabalinas o luchar cuerpo a cuerpo con 
sus enemigos.  

En la antigüedad, se ritualizaron estas acciones asociándolas a la religión o las 
celebraciones. Las civilizaciones precolombinas practicaban el juego de pelota  (el tlachtli), los 
egipcios eran apasionados del tiro con arco y de las justas náuticas y, 500 años antes de que 
tuvieran lugar los primeros Juegos Olímpicos, los griegos ya medían sus fuerzas en carreras de 
carros y en combates. Muchos frescos testimonian las hazañas de los campeones de aquella 
época. 

El constante desarrollo y crecimiento, como también los cambios permanentes y 
novedosos del hombre, han creado espacios diversos donde circulan ofertas y demandas de 
productos y servicios, que generan impactos decisivos en la cultura de las sociedades deportivas. 
Detrás de estos impactos en la afición por el deporte hay grandes cómplices, como los llamados 
medios electrónicos, que han convertido el deporte en espectáculo, creando secciones para todo 
tipo de aficionados. 

La relación entre los medios de comunicación y el deporte es antigua, ha sido intensa y 
también benéfica para el desarrollo de ambas entidades. El espectáculo deportivo ha tenido en los 
medios, principalmente en los electrónicos, un apoyo inestimable para crecer y convertirse, 
primero, en un fenómeno de alcance nacional, capaz de ganar un lugar fundamental en la vida 
cotidiana de un país,  y  luego, para beneficiarse con el desarrollo de las telecomunicaciones. 

Las innovaciones en materia de telecomunicaciones fueron utilizadas por primera vez 
para difundir masivamente acontecimientos deportivos. Hoy  los contratos para transmitir eventos 
deportivos son codiciados por las grandes empresas de comunicación, nacionales.1  

Las transmisiones deportivas convocan enormes audiencias que logran estrechar la 
relación entre medios de comunicación, espectadores y deporte. La vinculación de tales agentes 
generó una historia amplia y rica. Varias generaciones en todo el mundo han decidido pasar gran 
parte de su tiempo libre en practicar y ver deporte. 

  El deporte propició una mitología pletórica de hazañas protagonizadas por los héroes y 
semidioses del balompié, el diamante, el emparrillado, la duela o el cuadrilátero. La radio, la 
televisión y la prensa escrita construyen, en gran medida, esa historia a veces fantástica, que 
convierte a los cronistas deportivos en forjadores de leyendas y mitos. 

 

                                                 
1  Miguel Ángel Sánchez Armas. Apuntes para una historia de la televisión mexicana, México, Coedición de la      

Revista Mexicana de Comunicación con Espacio 99 / Televisa, 1999, p.167. 
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1.1 El deporte en la radio 

 

En México el desarrollo de los  medios electrónicos, en primer lugar la radio, abrió las puertas a 
las crónicas deportivas, dándoles un voto de confianza para su crecimiento sin saber que los 
programas de este género otorgarían un índice de audiencia inimaginable.  

Fortuna y experimentos unieron las primeras transmisiones de los medios electrónicos al 
deporte.  Radio Mil,  una de las estaciones pioneras en el Distrito Federal, obtuvo varios éxitos en 
el área musical, pero la búsqueda de mejores resultados le condujo a la transmisión de eventos 
deportivos y sin duda logró impactar a todo mundo con el programa llamado “A los toros”, 
emisión dominical que en exclusiva presentó a partir del 28 de junio de 1942. Paco Malgesto, su 
conductor, reseñaba con particular estilo las corridas de toros desde el Toreo de la Condesa. Tan 
grande fue la aceptación del programa, que poco después, en noviembre de ese mismo año, se 
empezó a transmitir la grabación en cadena a las siguientes estaciones: XED y XEDQ 
(Guadalajara); XEAG (Córdoba); XEFB (Jalapa); XEWE (Irapuato); XEFM (León); XEKW y 
XESF (Morelia); XECH (Toluca); XETF (Veracruz), y XECD y XESC (Puebla).2 

Este tipo de programas dio paso a nuevas y acertadas transmisiones de semejante 
temática, como de los críticos taurinos Pepe Alameda y Miura, quienes los domingos a las 21:45 
horas comentaban los pormenores de las corridas de toros.3 

            Despertando grandes pasiones entre la afición, y sin quedarse atrás, venía el balompié, 
que crearía polémicas y atraería a otro tipo de público, el cual estaba esperando en  las gradas. El 
futbol soccer hizo su aparición en la radio en otra notable transmisión el 6 de diciembre de 1942, 
en un partido que tuvo lugar en Jalisco, entre los clubes Guadalajara y Atlante. Dicho juego fue 
difundido en cadena por las estaciones XED y XEDQ de Guadalajara.4 

Sin duda, la radio se convirtió en un medio para conectar al auditorio con la vida y la 
actividad deportiva, sin importar la especialidad. Las crónicas y narraciones permitían al público  
estar en ese lugar donde todo lo podía ver e imaginar, y así  surgieron programas consagrados a 
especialidades como el deporte hípico, donde Radio Mil logró el contrato de exclusividad para la 
transmisión, por primera vez en el medio hertziano, de las carreras desde el Hipódromo de las 
Américas, que abrió sus puertas desde marzo de 1943. El connotado locutor de los años 40,  
Alonso Sordo Noriega, y posteriormente Joaquín Villasana, se hicieron cargo de las reseñas.5 

Dentro de la trayectoria de la radio y sus cronistas precursores, surgen anécdotas como  
las del cronista deportivo Pedro Septién Orozco (el Mago Septién), quien tras su ingenio logro 
transmisiones exclusivas para la XEQ. 

                                                 
2 Gabriel Sosa Plata, y Alberto Esquivel Villar. Las Mil y una Radios. México, McGraw-Hill, 1997, p. 57. 
3 Jorge Mejía Prieto. Historia de la Radio y Tv en México. México, Editores Asociados, 1972,  p. 71. 
4 Ibidem., p. 119. 
5 S/A. Columna “Radio” Hoy, 27 de febrero de 1943, p. 98. 
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Cuando la XEW llegó al momento en que tantos talentos artísticos creados por la misma 
estación ya no tenían cabida, Enrique Contel, gerente de dicha estación propuso a don Emilio 
Azcárraga Vidaurreta crear otra estación de radio donde se emplearían artistas y locutores que no 
trabajaran en la XEW; Azcárraga Vidaurreta estuvo de acuerdo y nombró como gerente de la 
nueva estación al propio Contel. Así nació la XEQ en 1938.6  

El 18 de marzo del 2003 el periódico Excélsior publicó una entrevista que el periodista 
José Ramón Garmabella realizó al famoso Mago Septién, personaje que narró sus anécdotas y 
vivencias. Una de las que más recuerda es “Cómo fue que salvó el box para la Q”. Este suceso 
ocurrió cuando se dio la revancha entre Joe Louis y Billi Conn, celebrada el 19 de junio de 1946  
en el Yanqui Stadium. 

Un día llegaron los ejecutivos de Gillette a México para averiguar cuál era la mejor  
estación de radio para transmitir la revancha entre Louis y Conn; aquellos ejecutivos se enteraron 
que la estación ideal era la XEW, eligiendo así que ésta transmitiera el combate. 

Don Enrique Contel, gerente de la XEQ, estaba muy preocupado porque la suya era la 
estación deportiva por excelencia, y si la pelea era transmitida por la W poco se podría hacer, 
dado que las dos estaciones eran de don Emilio Azcárraga Vidaurreta. Pedro Mago Septién 
recordó: “Un día me mandó a llamar Contel a su oficina para decirme: ‘Le mandé llamar para 
despedirme de usted porque va a pasar a la XEW, y lo primero que hará en esta estación será 
transmitir la pelea de Joe Louis ’... Yo me quedé sorprendido ante aquellas palabras y le respondí: 
‘Bueno, si usted me corre ni hablar’...”7   

El Mago Septién decidió ir a la XEW, presentándose en el despacho de Otón Vélez,  
gerente de la estación, quien se encontraba con periodistas y fotógrafos de prensa, para anunciar 
que desde la llamada América Latina desde México se transmitiría la pelea y Pedro Septién sería 
el cronista. Sin embargo, la intención del Mago era ser fiel a la XEQ y  rechazó la oferta. 

Septién pidió al hermano de don Enrique Contel, que era jefe de operadores, lo conectará 
con la información que le llegara de Nueva York. El Mago inició su transmisión:  

Y, mientras puse discos de ambiente, me coloqué los audífonos para en uno escuchar cómo 
estaban las cosas en Yanqui Stadium y en el otro mi propia transmisión. Como se estaba 
celebrando apenas la pelea semifinal y el contrato con la Gillette establecía que la transmisión de 
la XEW comenzaría desde el momento en que Joe Louis y Billi Conn subieran al ring, no antes, 
empecé a narrar la pelea sin más; huelga decir que cuando ya iba en el segundo asalto, la 
confusión se apoderó de la XEW y hasta pensaron en cortar su transmisión porque calculaban no 
tenía caso seguirla, pues ya me les había adelantado. Y cuando lo consideré oportuno, narré el 
nocaut de Joe Louis a Billi Conn para luego pasarle el micrófono a Humberto G. Tamayo, mi 
locutor comercial, quien dijo al aire: ‘han escuchado ustedes en la voz del dinámico y espectacular 

                                                 
6 José Ramón Garmabella. “Septién, Mago que Sacaba un Juego de una Tirilla.”, Excélsior, 17 de marzo de 2003,   

p.1,20. 
7 José Ramón Garmabella.  “Como Salvò el Mago el box Para la Q.”, Excélsior, 18 de marzo de 2003, p.1,17-A. 
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Mago Septién la grabación del nocaut que en la pelea anterior le asestara Joe Louis a Billi Conn; 
ahora escuche la narración de la pelea de hoy’.8  

Con ayuda de José Ángel Ferrusquilla, el Mago Septién logró llevar al radioescucha a 
una entrevista imaginaria con Joe Louis. La gran imaginación y talento del Mago le permitieron 
ser reconocido como el gran cronista de esta pelea. Con ésta y mucho más anécdotas nació el 
gran Mago Septién.  

 

1.2. Programas deportivos en televisión  

 

Con el paso del tiempo el hombre ha buscado el progreso. Fue así, que en 1950 llegó a México 
una novedosa tecnología, la televisión. Este medio trajo consigo otras ideas y formas de 
comunicar los hechos y eventos.  

El deporte, la vida, la afición y la televisión se conjugaron para realizar, todavía en periodo 
de pruebas, la primera transmisión, por este medio, de una corrida de toros. Esto sucedió el 30 de 
julio de 1950 por Canal 4. 

El día que Canal 4 salió oficialmente al aire, Aurelio Pérez dio inició a “Café Taurino”,  
primer programa de comentarios sobre la fiesta brava en la televisión. La emisión comenzó el 1 
de septiembre de 1950.9 

Ese mismo día de septiembre también tuvo lugar la primera transmisión deportiva en la 
historia de la televisión mexicana fuera de los periodos de prueba: las competencias de natación 
correspondientes al Campeonato del Distrito Federal, celebrado ese año con el Tritón Tonatiuh 
Gutiérrez como figura principal. A partir de esa fecha la presencia de emisiones deportivas se 
haría permanente en el Canal 4, el canal de los señores O´Farrill. 

El éxito de la transmisión deportiva orilló a Canal 4 a dedicar más espacios para la difusión 
en vivo de  diferentes disciplinas físicas. El 7 de septiembre, en el horario de 7 a 10 de la noche, 
se transmitió directamente desde el Frontón México la función de jai alai, deporte muy popular 
en la década de los 40 y principios de los 50. Luego, el 9 de septiembre de 1950, se transmitió 
desde el Deportivo Chapultepec el Campeonato Nacional de Natación, Gonzalo Castellot  se hizo 
cargo de la narración de dichos eventos.10  

Un día después, el lO de septiembre, se transmitió desde la Plaza México la primera corrida 
de toros por el Canal 4 ya trasmitiendo oficialmente. A partir de ese momento, este canal 
ofrecería el espectáculo taurino todos los domingos con los comentarios de Aurelio Pérez 

                                                 
8 Idem. 
9 Miguel Ángel Sánchez Armas. op. cit., p.170. 
10 Idem. 
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Villamelón, cronista exclusivo de XHTV.11 

Para el mes de octubre Canal 4 continuaba dedicándole grandes espacios a las transmisiones 
deportivas. Uno de los sucesos más importantes de entonces se produjo el día 5 con el Torneo 
Panamericano de Tenis desde el Deportivo Chapultepec. El día 12 difundió la inauguración de la 
IX Temporada de Carreras de Caballos desde el Hipódromo de las Américas.12  

El sábado 14 de octubre de 1950, a las 3:30 de la tarde, tuvo lugar una transmisión de gran 
importancia. Por primera vez se difundió un juego de futbol americano. El escenario fue el 
Estadio Olímpico de la Ciudad de los Deportes y los contendientes el México City College, que 
ganó el partido, y el Colegio Militar. A partir de esa fecha, el Canal 4 transmitió sábado a sábado 
los juegos de la temporada estudiantil de futbol americano, reseñados por Gonzalo Catellot. El 
seguimiento de las transmisiones del deporte de las tackleadas nos lleva al 18 de noviembre, 
cuando se difundió por primera ocasión, a través de la televisión, un clásico entre Politécnico y 
Universidad, con triunfo para los Burros blancos. Ese día, el Canal 4 estrenó su lema para 
transmisiones deportivas: "Por televisión XHTV usted está en la acción, escucha y vea".13 

Además de estos controles remoto, el canal de la familia O'Farrill cubrió los días 19 y 20 de 
noviembre de 1950, mediante filmación de películas, la Carrera de los Locutores, una 
competencia automovilística cuyo recorrido era de Acapulco a Veracruz, pasando por el Distrito 
Federal, y en la que como su nombre lo indica, participaban los profesionales del micrófono. Fue 
éste el primer programa automovilístico deportivo en televisión.14 

Otro deporte que tenía furor en la audiencia mexicana y se colocaba para tomar un lugar 
importante en los programas televisivos, en ese entonces, fue el boxeo, disciplina con gran 
tradición en México, transmitida por primera vez la noche del 21 de noviembre de 1950 a través 
del Canal 4. Se trató de la función correspondiente al Torneo de los Guantes de Oro y la crónica 
estuvo a cargo de Rafael Vidal.15 

Otro espectáculo deportivo muy arraigado en nuestro país, la lucha libre, también atrajo la 
atención del primer canal televisivo de América Latina. El viernes 24 de noviembre de 1950, a 
las 8:30 de la noche, se efectuó desde la Arena Coliseo la transmisión pionera de lucha libre. Fue 
una espectacular función de cuatro combates en tres reñidísimas caídas de mexicanos contra 
extranjeros. Rafael Vidal un muy buen cronista deportivo y sobrio locutor, estuvo en la 
narración.16 

Por supuesto, el beisbol, deporte que cuenta con mucha afición en México, también estuvo 
presente en las primeras transmisiones deportivas de la televisión mexicana. El 28 de diciembre 
de 1950, a las 3:15 de la tarde, se transmitió desde el Parque Delta un partido de la Liga Invernal 

                                                 
11 Ibidem., p. 171. 
12 Jorge Mejía Prieto. op. cit., p 264. 
13 Miguel Ángel Sánchez Armas. op. cit., p.171. 
14Ibidem., p. 172. 
15 http;/www.milenio.com/semanal/155/ar3.htm 
16 Miguel Ángel Sánchez Armas. op. cit., p.171-172. 
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entre el equipo Electricistas y el Camioneros de la línea de autobuses Juárez Loreto. El cronista 
Sandoval Rojas narró el juego.17 

Para febrero de 1951 Canal 4 contaba con programas especializados en deportes como: 
“Café taurino”, “Noticiario General Motors”, “Lucha libre”. 

La incursión del señor Emilio Azcárraga Vidaurreta en la televisión trajo consigo un 
naciente canal, el cual buscaría crear  nuevas opciones al espectador televisivo. Por ello el 21 de 
marzo de 1951 salió al aire oficialmente el Canal 2 de televisión, que había estado a prueba desde 
1950. Canal 2 dio luz verde a la primera transmisión de un partido de baseball desde el Parque 
Delta. Para esta emisión fue contratado uno de los cronistas con mayor experiencia Paco 
Malgesto, quien trabajaba en la XEQ.18 

Un deporte que todavía no era considerado por Canal 4 fue tomado en cuenta con gran 
importancia por Canal 2, quien brindó un espacio por primera vez al básquetbol en televisión el 
29 de enero de 1951 a las 9 de la noche, con el partido entre las Adelitas de Chihuahua y el 
equipo estadounidense Stenos, que realizaba una gira de 4 juegos por México.19 

El interés del Canal 4 por los deportes  se incrementaba constantemente y logró consolidarse 
en 1951 con la inclusión en su carta programática del primer noticiario diario especializado en  
materia deportiva, el “Noticiario deportivo internacional”, con servicios de la NBC exclusivos 
para XHTV. En febrero de 1951 se comenzó a transmitir “Televisor deportivo”, una revista 
informativa semanal, posteriormente llamada “Televisión deportiva de México”, que presentaba 
información de los principales acontecimientos  de la semana con película de los eventos más 
destacados.20 

En 1952 y 1953 Canal 2 decidió entablar competencia con el Canal 4 y con la empresa de 
Salvador Lutteroth  formó una promotora de lucha libre. Con este acto logró formar una intensa 
rivalidad.21 

La lucha libre fue convertida en el punto de discordia entre las televisoras, Canal 4 
transmitía lucha libre todos los viernes a las 8:00 de la noche y el Canal 2 lo hacía los sábados a 
la misma hora. Los domingos ambos programaban el espectáculo: el 4 lo hacía a las 5:00 de la 
tarde y el 2 una hora después. Eran los tiempos de Tarzán López, Bobby Bonales, Rolando Vera, 
Sugi Sito, Gori Guerrero, El Médico Asesino, El Enfermero, Cavernario Galindo, Gorilita Flores, 
Firpo Segura, Black Shadow y los luchadores "exóticos" Gardenia Davis, Renato el Hermoso y 
Lalo el Exótico. Fueron también los tiempos en que el Santo y Blue Demon estaban en plenitud 
de forma, lo mismo que Tonina Jackson. 

 

                                                 
17 Idem. 
18 Laura Castellot de Ballin. Historia de la Televisión en México. México, Alpe, 1993, p. 50. 
19 http;/www.mexicanadecomunicacion.com.mx/Tables/FMB/foromex/minima.html 
20 Miguel Ángel Sánchez Armas. op. cit., p. 173. 
21 Jorge Mejía Prieto. op. cit., p. 189. 
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Canal 2 no permitiría que su rivalidad dentro del deporte de lucha libre con Canal 4 
absorbiera su tiempo de transmisión y para el 22 de marzo de 1951 transmitió el encuentro entre 
los equipos de beisbol Veracruz, propiedad del empresario Jorge Pasquel, en México conocido 
como Diablos rojos.22 

En marzo de 1954 las transmisiones de beisbol provocaron mayor interés en los Juegos 
Centroamericanos realizados el mismo año en México. La audiencia por televisión registró los 
índices más altos entre las transmisiones que se hicieron en esa oportunidad. Una vez concluidos 
los Centroamericanos, el Canal 4 se quedó con los derechos de las  transmisiones del beisbol de 
la Liga Mexicana.23 

El 20 de noviembre de 1954 Canal 4 hizo su primer control remoto en la historia de la 
televisión mexicana, efectuado desde la ciudad de Puebla a la capital del país. Fue la primera 
ocasión en que se empleó un equipo de microondas en México para transmitir a control remoto. 
Con el transmisor instalado en el Canal 4 captó la llegada de los autos participantes en la V 
Carrera Panamericana. La imagen llegó directamente al edificio de la Lotería Nacional y de ahí 
se transmitió a todo el país. En ella participaron Enrique Llanes, quien a partir de 1954 se 
convertiría en comentarista deportivo en radio (XEW y Radio 660) de donde pasó más tarde al 
Canal 2; Paco Malgesto y el Mago Septién. Carlos Albert, padre, actuó como locutor comercial.24 

La primera Serie Mundial que pudo verse en México por televisión fue la jugada entre el 28 
de septiembre y el 4 de octubre de 1955 entre los Dodgers, todavía de Brooklyn, y los Yanquis-
los célebres Mulos de Manhattan. El triunfo fue para los primeros en siete juegos. Los 
kinescopios con la imagen de los partidos se traían a México por avión y se transmitían un día 
después de cada encuentro. Sin embargo, la primera Serie Mundial que se transmitió en México 
en directo por microondas, fue la que Yanquis y Cardenales jugaron del 7 al 15 de octubre de 
1964, con triunfo para el equipo de San Luis en siete juegos. El Mago Septién y Enrique Llanes, 
narraron la hazaña de Bob Gibson, que ganó los juegos cinco y siete, con sólo dos días de 
descanso.25  

Dentro del futbol por televisión en México las primeras transmisiones relevantes ocurrieron 
en febrero y marzo de 1956, al celebrarse el Undécimo Torneo Panamericano de Futbol con la 
participación de los equipos de Costa Rica, Brasil, Argentina, Chile, Perú y México.26 

       En Febrero de 1956 la lucha libre dejó de transmitirse por televisión. El DDF, encabezado 
por Ernesto P. Uruchurtu, el Regente de Hierro, decidió prohibir las transmisiones. Pero los 
aficionados aún con la cancelación de la lucha libre seguían acudiendo a estos eventos y la 
televisión al ver esta respuesta decidió reanudar las transmisiones en  los años sesenta.27 

 

                                                 
22 Miguel Ángel Sánchez Armas. op. cit., p. 174. 
23 http;/www.milenio.com/semanal/155/ar3.htm 
24 Laura Castellot de Ballin. op. cit., p. 43.  
25 Miguel Ángel Sánchez Armas. op. cit., p. 179. 
26 Idem. 
27 J.F. Zúñiga. “Cronología del pasado” El Universal, 12 de agosto 2006, p.1. 
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El crecimiento de la televisión mexicana iba ascendiendo cada vez más en los años sesentas 
al difundir el Campeonato Mundial de Futbol en los meses de mayo y junio de 1962 con motivo 
del torneo realizado en Chile. No se trató aún de una transmisión internacional en directo, sino de 
imágenes grabadas en videotape que llegaron a México gracias a un ingenioso procedimiento 
cuya paternidad se atribuyó a sí mismo Guillermo Cañedo de la Bárcena, en esa época presidente 
de la Federación Mexicana de Futbol y posteriormente vicepresidente de la Federación Mexicana 
de Futbol y de Televisa. El equipo de técnicos al mando de los ingenieros Roberto Kenny y 
Víctor Manuel Rojas, y con Fernando Marcos como narrador y comentarista.28 

En octubre de 1964 se recibió en México la primera transmisión transcontinental de un 
evento deportivo: los Juegos Olímpicos celebrados en Tokio. La empresa Telesistema Mexicano 
envió a Japón un equipo de técnicos, productores y ejecutivos para que observaran la manera en 
que la empresa estadounidense National Broadcasting Company (NBC) cubriría las competencias 
en Tokio. Los Integrantes de la delegación eran Guillermo González Camarena, Víctor Rojas, 
Fernando Díez Barroso, Antonio Azuela, Salvador Espinoza, Héctor Cervera, Aurelio Pérez y 
Rómulo O'Farrill Jr. El ingeniero Roberto Kenny estuvo en Tokio como parte del equipo de NBC, 
lo mismo que Fernando Marcos y Eduardo Lalo Orvañanos quienes narraron en español los 
videotapes producidos por esa empresa que fueron transmitidos en México y Latinoamérica.29 

Para los años 60, la lucha libre se fue consolidando como tradición cultural en prácticamente 
todas las ciudades mexicanas. Proliferaron las arenas en el país y las transmisiones en televisión. 
El cine llevó la figura del luchador a la categoría de mito. Personajes como Blue Demon, Hu-
racán Ramírez, el Médico Asesino y, sobre todo, el Santo, ocuparon el lugar que en Estados 
Unidos el cómic forjó para los superhéroes (Superman, Batman, etcétera). Nuestros superhéroes, 
ataviados con máscara, zapatillas, mallas y capa, saltan del ring a las calles de la ciudad para 
combatir a las fuerzas del mal. 

El tiempo siguió su paso y muchos de los hitos tecnológicos en la televisión mexicana fueron 
vinculándose con los acontecimientos deportivos. Algunas de las transmisiones de televisión 
deportivas más relevantes fueron: 

“Campeonato Mundial de Chile”. Fue la primera ocasión en que las imágenes de un 
Campeonato Mundial de Futbol se difundieron por la televisión mexicana.  

“Juegos Olímpicos de Tokio”. El viernes 9 de octubre de 1964, a las 23:00 horas, llegó a 
México la señal proveniente de Tokio, transmitida por el satélite militar estadounidense Syncom 
III, en la que se apareció durante poco más de media hora la ceremonia de inauguración de los 
Juegos Olímpicos. Fue un acontecimiento histórico. La ceremonia no pudo difundirse íntegra en 
ese momento –un día después se presentó el evento entero, grabado en videotape- debido a que 
no existían todavía los satélites geoestacionarios, es decir, los colocados a 36 mil kilómetros de la 
Tierra y con los cuales se puede trasmitir datos, voz y video, los cuales se encuentran disponibles 
para todas las estaciones del planeta por un periodo de 24 horas.30 

                                                 
28 Jorge Mejía Prieto. op. cit., p. 191. 
29Antonio Alcoba. Cómo hacer periodismo deportivo. España, Paraninfo, 1993, p. 66. 
30 http;/www.milenio.com/semanal/155/ar3.htm 



 La especialización del periodista en el ámbito deportivo en México ___________________________________ 
 

 

10

“Pelea Saldivar-Winstone”. Enviado al espacio en 1965, el Pájaro Madrugador (Early 
Bird) fue el primer satélite comercial de comunicaciones. Era ya un satélite del tipo 
geoestacionario. La primera empresa en la historia de la televisión mundial que contrató los 
servicios de un satélite para realizar una transmisión comercial fue Telesistema Mexicano, que a 
través de ese artefacto espacial trajo a nuestro país, el 7 de septiembre de 1965, desde Londres, 
Inglaterra, la pelea por el campeonato mundial de peso pluma entre Vicente Saldívar, el Zurdo de 
Oro, y el galés Howard Winstone. La señal salió de la arena Earl’s Court, donde se desarrolló el 
combate, a la  Torre de Telecomunicaciones de Londres (la Post Office como se le conocía), de 
ahí cruzó el Canal de la Mancha hasta el complejo de telecomunicaciones de Pleumeur Bodou, en 
Francia. Desde ese lugar subió al Pájaro Madrugador para bajar en la estación terrena de Dover, 
en Maine, Estados Unidos. Siguió su viaje por tierra, vía microondas, hasta el edificio de Western 
Union, en Manhatan, y luego, utilizando la infraestructura de microondas de AT&T, recorrió el 
territorio estadounidense para hacer conexión en la frontera con la red de microondas de 
Teléfonos de México, que la condujo hasta el Distrito Federal.31          

“Campeonato Mundial de Inglaterra”. La televisión mexicana fue la primera en transmitir 
partidos de campeonato mundial de futbol en directo de un continente a otro. Ello ocurrió en julio 
de 1966, con motivo de la Copa del Mundo celebrada en Inglaterra. En esa ocasión se cubrieron 
tres partidos en vivo: el de la inauguración del torneo, entre Inglaterra y Uruguay, el 11 de julio 
de ese año; el de México contra Francia, el día 13 de ese mes; y la final, Inglaterra frente a 
Alemania, el día 30. También se enviaron a México partidos grabados en videotape, los cuales se 
difundieron aquí un día después de realizados. 

“Juegos Olímpicos de 1968”. Los Juegos Olímpicos de 1968 en México fueron los prime-
ros en ser transmitidos vía satélite simultáneamente a todo el mundo. Su audiencia acumulada en 
el planeta se calcula en 900 millones de personas y se estima que la ceremonia de inauguración, 
el 12 de octubre de ese año, fue vista por 600 millones. 

  Para la transmisión de ese evento, México puso en juego una amplia infraestructura, la Red 
Federal de Telecomunicaciones, iniciada en 1963, cuya construcción se planeó para ser terminada 
precisamente en 1968, pues se consideraba que en ese año, con la transmisión de las competen-
cias olímpicas, México se integraría de lleno a la comunicación vía satélite. Dos componentes 
centrales dentro de esa infraestructura fueron la Estación Terrestre para Comunicaciones 
Espaciales de Tulancingo, Hidalgo, conectada a los satélites INTELSAT, y la Torre Central de 
Telecomunicaciones en la ciudad de México. Para transmitir los juegos se formó una “alianza 
técnica” entre televisoras de México (Telesistema Mexicano), Estados Unidos (ABC), Japón 
(NHK) y varias de Europa. Se usaron los satélites Pájaro Madrugado, Amigo, ATS3 y los 
soviéticos Molnya. El costo de los 17 días de transmisiones para México fue de aproximadamente 
48 millones de pesos.32 

  

 

                                                 
31 http;/www.mexicanadecomunicacion.com.mx/Tables/FMB/foromex/minima.html 
32 http;/www.milenio.com/semanal/155/ar3.htm 
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Con esa infraestructura de telecomunicaciones y con la experiencia acumulada en los juegos 
de 1968, Telesistma Mexicano transmitió en 1970 el Campeonato Mundial de Futbol, celebrado 
en México, también el primero en ser difundido a todo el mundo vía satélite en directo.33 

En los años 70, el interés de la televisión por el beisbol de la Liga Mexicana comenzó a 
disminuir. El nivel del juego decreció –con el consiguiente retiro del público en los estadios, 
especialmente en el del Seguro Social- en contraste con el de la Liga del Pacífico, que se juega en 
invierno y es alimentada por algunos peloteros de Grandes Ligas que aprovechan la terminación 
de la temporada Estados Unidos para viajar a México. 

Desde los años 90, al dejarse de difundir el beisbol de la Liga Mexicana, la presencia de este 
deporte en la televisión se ha centrado en las transmisiones de las Grandes Ligas y en los 
resúmenes y comentarios de los programas deportivos como “Acción”, “DeporTV” o “Score fi-
nal”, este último de Multivisión. Una generación, que incluye entre otros a Antonio de Valdés, 
Enrique Burak y José Segarra, por parte de Televisa, y a David Faitelson en el elenco de TV 
Azteca, es la que tiene a su cargo el comentario beisbolero en televisión. 

Al principio participaban como narradores en los partidos del Distrito Federal Fernando 
Marcos y Daniel Pérez Arcaraz, quienes lo hacían en ese tipo de transmisiones desde los años 50. 
Más tarde, se incorporaron Ángel Fernández y Fernando Luengas. 

En Guadalajara, el elenco de cronistas estaba integrado por Salvador Vázquez, Susano 
Santos Flores, Juan Colorado (Juan Manuel Rojo era su nombre verdadero), y más tarde Roberto 
Guerrero Ayala y Emilio Fernando Alonso. 

Los comentarios eran realizados desde el Distrito Federal por Gustavo Armando El Cande 
Calderón y Roberto González. Finalmente, el futbol desde Toluca era narrado para la televisión 
por Óscar Rápido Esquivel a quien posteriormente acompañaron otros cronistas como Jesús 
Chucho Domínguez, en tanto Sergio Beauregard y Carlos Albert padre se encargaban de la 
locución comercial. 

De este elenco surgió la mayoría de las expresiones y giros verbales, así como los estilos y 
ritmos que aún se emplean en la narración futbolera por televisión. Incluso los sobrenombres de 
una gran cantidad de estrellas del balompié mexicano se deben a la imaginación de estos 
profesionales del micrófono. Gran parte del diccionario futbolístico vigente en México se creó en 
esos años. Sea por admiración o animadversión, muchos de estos narradores y comentaristas han 
sido punto de referencia para generaciones posteriores, incluyendo a las más jóvenes, que quizá 
sin tener conciencia de ello, continúan usando expresiones generadas por los viejos cronistas. 

La conjunción de cronistas, deportes y medios electrónicos durante todo este tiempo ha sido 
parte en la formación de la televisión mexicana. 

 

                                                 
33 Miguel Ángel Sánchez Armas. op. cit., p. 224. 
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Es así como el deporte forma las bases experimentales dentro de los medios electrónicos, y 
no cabe duda que año tras año ha dado pasos agigantados formando nuevas fórmulas para 
transmitir la acción del momento. El deporte aparece como un objeto circunstancial en los inicios 
de las transmisiones en los medios electrónicos, sin embargo, el interés de los grupos receptores 
motivó e impulsó las cesiones deportivas que daban comienzo con tiempos y programas 
esporádicos, formando con esto los inicios de programas de especialistas en la materia deportiva 
que han perdurado hasta nuestros días. 

 Hoy el experimento es una realidad, los programas deportivos ocupan un tiempo 
considerable en la barra de programación de cada uno de los canales televisivos, esto indica que 
el deporte y los medios electrónicos han logrado vencer los obstáculos del tiempo, consolidando 
una relación que parece no tener fin.  
 
 
1.3 Los medios impresos y el deporte 
 
 
El despertar del furor deportivo en México germinó cuando la clase alta lo adopto como parte de 
su vida diaria y lo consideraban una evidente señal de progreso. Las miradas y plumas de los 
periodistas se habían concentrado en otros temas que involucraban la vida social, política e 
inclusive económica de nuestro país, pero los medios impresos no podían dejar de lado aquellos 
sucesos deportivos que se volvían populares entre las  masas. 

En septiembre de 1896, The Mexican Sportsman hizo su aparición. Fue quizá la primera 
revista especializada en deportes editada en México. Era una edición bilingüe donde se afirmaba 
que el país vivía en plena efervescencia deportiva y consideraba el beisbol, el tenis, el ciclismo y  
el patinaje como los más populares. 

En su primer número, The Mexican Sportsman anunciaba un tiraje semanal de dos mil 
ejemplares. Al principio el objetivo de la revista era convertirse “en la voz de sport y de los 
sportsmen de todos los ámbitos de la República Mexicana”.34  

 En 1902, con el inicio de los torneos oficiales, el futbol comenzó a ganar espacio en las 
secciones deportivas de los diarios ligados a la colonia de habla inglesa (sociedad que fue 
portadora de la semilla de un nuevo mundo), como The Mexican Herald y Two Republics.  Los 
lunes aparecían crónicas escuetas de los partidos, en las que era difícil hallar juicios o críticas a 
los participantes. De manera invariable, venían acompañadas de una descripción del convivió que 
el equipo local ofrecía al visitante al finalizar el encuentro, lo que remarcaba el aire aristocrático 
en el que se desenvolvía en esos momentos el futbol.35 

                                                 
34 Javier Bañuelos Rentaría.“Balón a tierra, Crónica del Futbol Mexicano”, Clìo, 1998, p.13. 
35 Ibidem.,p.60 
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La novedad deportiva provocó que algunas de las publicaciones nacionales más leídas, 
como El Mundo Ilustrado y El Imparcial, abrieran columnas dedicadas a los “hechos del sport ”, 
que en el caso del futbol seguían el frío y descriptivo molde inglés.36 

Con el ascenso del Club España apareció una nueva hornada de periodistas interesados en 
el futbol. Algunos de ellos, españoles residentes en México, participaban en la edición de revistas 
destacadas en su ramo como Arte y Deporte, en 1918, y Teatro y Deportes, en 1919. También de 
la época son Mefistófeles, de 1917, Arte y Sport, de 1919; y mención aparte merece Rojo y 
Gualda, de 1916, porque en sus páginas un joven periodista de origen español llamado Mario 
Fernández renovó el estilo de la crónica futbolística. 

En esos años, la nueva prensa, surgida al calor de la Revolución, dedicaba una columna, 
por modesta que fuera, al futbol. En El Demócrata, La Prensa, El Pueblo, El Nacional, El 
Universal y Excélsior se iniciaron muchas de las plumas que después serían el sostén del 
periodismo deportivo en México. Casi todos firmaban con seudónimo y algunos de los más 
recordados son: Guardameta, Mr. Kick, Fray Nano, Kanta Claro, Fray Kempis, Susasús, Little 
Ball y Armando Quimquera. Cabe mencionar que en 1918 se constituyó la Asociación de 
Cronistas Deportivos. 

Hubo tres publicaciones que contribuyeron de manera significativa a la difusión de los 
diferentes deportes y, sobre todo, del  balompié en México. La primera fue Toros y Deporte, 
aparecida en 1925 como continuación de El Universal Taurino. En ella se escribía acerca del 
balompié, toreo, boxeo y el beisbol. La siguiente fue La Afición, que surgió en diciembre de 1930 
y marcó todo un hito en la prensa deportiva mexicana.37 

 La tercera publicación fue la revista Futbol, surgida en 1933.  

Sin embargo, estos diarios sólo serían el inicio del surgimiento de publicaciones 
dedicadas  a la información deportiva mexicana, destacando entre ellos: 

La Afición 
 
 La información que enseguida se presenta, es extraída de la grabación que para este trabajo 
se  realizó a contenidos de la hemeroteca del periódico La Afición. 

 
El periódico La Afición fue fundado en 1930 por el periodista Alejandro Aguilar Reyes, mejor 
conocido como Fray Nano. Sus primeras ediciones eran quincenales y su costo era de cinco 
centavos.  
 
El afán de promover todos los deportes creó el periódico La Afición, primer diario exclusivo de 
deportes en el mundo.  La autorizada y ágil forma como estaba escrito despertó un gran impulso  
de las actividades deportivas en el país. 
 
Las secciones especializadas dentro este periódico deportivo abarcaban, entre muchas otras  
temáticas, los Juegos Olímpicos, cuando llegaban a realizarse, el beisbol, el futbol, el boxeo, etc. 

                                                 
36 Fátima Fernández Christlieb. Los medios de difusión masiva en México. México, Juan Pablos, 1982, p. 28.   
37 Ibidem., p. 29. 
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Para 1999 La Afición fue vendido al Grupo Editorial Multimedios, quien actualmente lo continúa 
editando como un encarte a través de Milenio Diario.38 

 

Esto 

El periodista Héctor Quispe en su artículo títulado “ESTO HABLA” expone: 

El 2 de septiembre de 1941 apareció el periódico Esto, concebido como semanario especializado 
en deportes, sin embargo, para el 11 de noviembre de 1943 se convirtió en diario.  El diario fue 
fundado por José García Valseca, quien era promotor editorial y bajo su paternidad  se encontraba 
la historieta cómica “Pepin”,  y Roberto Acevedo Sandoval. 

En esa época el mundo era agobiado por la Segunda Guerra Mundial y como es natural todos los 
medios fueron saturados de noticias bélicas que hastiaban al público, dando pie al 
cuestionamiento y búsqueda de otro tipo de información.  

Entre los primeros colaboradores de este proyecto figuraron Roberto Acevedo Sandoval, director; 
José Octavio Cano (cubría boxeo como “hit” y toros como “Juan de Triana”); Juan J. Barón 
(reportero de futbol); Joel Patiño (corrector); Adalberto Arroyo “Arroyito”  (el mejor fotógrafo 
deportivo de aquella época); Deódoro Pedroza (fotógrafo) y Rafael Fernández de Lara (artista 
diseñador extraído de la Academia de San Carlos), entre otras figuras. 

El nombre del periódico Esto fue propuesto por  José Octavio Cano. Ya con el nombre, el 
encargado de crear el cabezal (logotipo) fue Rafael Fernández de Lara, junto con el dibujante 
Alberto Beltrán. 

El panorama informativo de deportes se amplió súbitamente. Sin embargo, Esto abrió brecha, 
había pegado primero y su mérito no fue menguado por todos los que le seguían las pisadas, sino 
ratificado. 39 

 
 
Ovaciones 
 

Sergio Velasco, encargado de sistemas del periódico Ovaciones, nos relató la historia de 
este diario: 
 

El periódico Ovaciones fue fundado por Luciano Contreras en 1947 como semanario taurino. Para 
1949 Ovaciones se transformó en diario y su contenido abarcaba ya más deportes. 
 
Para 1950 el señor Fernando González Díaz Humbardo adquirió el periódico y estructuró el diario 
que conocemos actualmente.  
 

                                                 
38 Información extraída de la video grabación realizada a contenidos de la hemeroteca del periódico La Afición,          

12 de octubre 2003. 
39 Héctor Quispe, “ESTO HABLA”, Esto, 03 de septiembre de 2001, p.24-25.  
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Se dice que el nombre de Ovaciones se le atribuye a Luciano Contreras. Él consideraba que un 
estadio genera más de una ovación. Así, el público concentrado en un escenario deportivo va 
formando ovaciones y el diario al cubrir todas las disciplinas provocaría Ovaciones. 
 
En 1961 las instalaciones de Ovaciones fueron consumidas por un incendio, sin embargo, ese 
mismo día por la madrugada el periódico imprimió su edición y continuó su rutina de venta. 
 
Sin duda, 1962 fue un año que marcó la historia de Ovaciones, pues debido a la Copa Mundial de 
Chile nació su segunda edición. Surgiendo así un Ovaciones vespertino para que toda la 
información de la mañana fuera publicada por la tarde.  
 
El 27 de julio de 1992 la familia González Parra vendió el diario a la empresa Televisa. En ese 
entonces el presidente y director general era el señor Fernando González Parra y el gerente 
general Alberto González Parra, pero al realizarse la venta, la presidencia y dirección general 
quedó en manos del señor Jacobo Zabludovsky y como gerente general fue nombrado Alberto 
Ventoza.  
 
Para 1997 el diario fue vendido al grupo empresarial Pegaso, con Alejandro Burillo y Azcárraga 
como su titular.40 

 
Recabar una historia del periodismo deportivo mexicano nos introduce a la plataforma de la 

comunicación y el periodismo de hoy. Conocimientos de eventos, personalidades, acciones, 
técnicas, aciertos, evolución entre otros elementos que brindan una visión clara del antes y el 
ahora del mundo deportivo y su vida en cada uno de los medios.  
 

El poder rescatar los sucesos que van trascendiendo dentro de la historia enriquece las bases 
de la formación.   

                                                 
40 Sergio Velasco, Encargado de Sistemas del periódico Ovaciones. Entrevista personal. 19 de junio 2003  
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El deporte es un imán que atrae a diversos sectores de la sociedad, desde las clases más altas 
hasta las más humildes. 

 
Las actividades deportivas se han convertido en un tema periodístico de primera 

magnitud, sobre todo cuando se diluyen en numerosas especialidades, cada una con sus 
características y reglamentos propios. Todo ello exige del periodista deportivo especialización y 
obliga a contar con personas capacitadas para atender cada disciplina. 

 
Los deportes se dividen esquemáticamente en dos grupos, los de participación quienes 

refieren la práctica del deporte como una búsqueda del beneficio moral; y los de espectáculos, los 
cuales son ejecutados en público con el fin de entretener o recrear, sin embargo, lleva añadido 
que su práctica ya no es un juego sino una profesión por la cual el deportista percibe una 
gratificación bien monetaria o en otro tipo de bienes.  

 
El deporte constituye noticias tantas y tan variadas que resulta imposible presentar una 

enumeración completa. Para casi cada uno de ellos existen columnas o secciones especializadas. 
 
Como una forma de mantener o elevar el apetito del público por el espectáculo deportivo, 

los medios industriales de comunicación no dudan en recrear diariamente toda una fantasía 
alrededor del deporte. Ambiente y colorido hacen de esta actividad humana una fiesta que 
comienza con los entrenamientos o revisiones médicas y termina con la competencia. 

 
Cuando la radio comenzó a transmitir peleas de boxeo, partidos de béisbol y corridas de 

toros, algunos editores deportivos se atemorizaron ante la nueva competencia, y lo mismo ocurrió 
luego con la televisión. 

 
Tras la afortunada adaptación del deporte a la “pantalla chica” se produjo un éxodo 

importante de aficionados de los estadios. La televisión ofrece al espectador una visión perfecta 
del desarrollo del juego y la repetición de los detalles y  acciones importantes ocurridas dentro de 
la competencia. 

 
La televisión e Internet también han obligado a la prensa y la radio a realizar comentarios 

más profundos y diversificados, debido a que la “pantalla chica” y la “carretera mundial de la 
información” tienen la ventaja de la instantaneidad. Por otra parte, la televisión contribuye a la 
masificación de algunos deportes y a poner de moda otros. 

 
El periodismo deportivo se ha convertido con el correr del tiempo en uno de los 

principales géneros de masas, debido al alto índice de aceptación por los receptores 
desencadenado fanatismo y pasiones por deportes que pueden ser considerados de moda, 
haciéndose permisibles para ser llevados a los medios de comunicación,  quienes tomaron con 
pasión el nuevo campo informativo que se abría; siendo los grandes responsables de que el 
deporte se difundiera en escala mundial.1 
 

Los espacios dedicados a tratar el tema deportivo se han ampliado en los diarios y revistas 
de información general, así como en la radio y televisión. 
                                                 
1 Alexis Vázquez Henríquez. Deporte, política y comunicación. México, Trillas, 1991, p. 84-85.  
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Los medios impresos y audiovisuales siguen dándole un espacio destacado y extenso a la 

nota deportiva, porque también implica una oportunidad para aumentar la circulación, contar con 
más audiencia y captar más publicidad. Ciertas empresas procuran anunciar sus productos o 
servicios en torno a la transmisión en vivo de los encuentros deportivos o de su noticia. 

 
La existencia de deportes de masas se debe, entre otros factores, al gusto popular, a la 

facilidad de practicarlos y al apoyo constante de los medios de comunicación. Por ello, el auge de 
los deportes y el espacio que les dedican los medios de comunicación han cambiado con el 
tiempo.2 

 
La presión informativa sobre grupos fanatizados es capaz de transformar a la sociedad 

hasta convertirla en una cultura “deportivista” o, más aún, en una “cultura de exotismo 
deportivo”. 

 
La radio y la televisión han creado millones de nuevos aficionados, espacialmente 

mujeres, ansiosas por leer, ver y oír acerca de los deportes, al igual que otros temas de interés. 
 
Los medios electrónicos ayudan a formular las preguntas y los periódicos las contestan, 

sin embargo, todos juntos se complementan y ayudan para formar una opinión imparcial que 
puede educar, deportivamente, a sus receptores. 

 
 
2.1. De la improvisación a lo planeado 
 
 
El despertar de una nación amante del deporte tiene mucho que ver con la evolución del 
periodismo vinculado con este ámbito informativo y los medios encargados de divulgarlo. 

  
Hemos hablado de los elementos que han marcado pasos de suma importancia para el 

deporte, el periodismo y su difusión en México. Podríamos decir que la prensa, la radio y la 
televisión, a través de su tecnología e innovación, han logrado capturar a la sociedad mexicana 
que vive a cada momento la pasión por el deporte. 

 
Con el paso del tiempo estos medios de comunicación han visto nacer periodistas 

especializados en diversas ramas. Pero el campo que nos interesa es el de los deportes, dentro del 
cual podemos nombrar a Ángel Fernández, Pedro El Mago Septién, Jorge Sonny Alarcón, 
Cristino Lorenzo, Antonio Andere, Pepe Alameda, Fernando Marcos, Oscar El Rápido Esquivel 
y muchos otros que contribuyeron con giros decisivos en el análisis del deporte. 

 
 
 
 

                                                 
2 Ibidem., p.84 
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Para transmitir la información, el periodista tiene diferentes formas de hacerlo y eso es lo 
que marca su estilo. El estilo periodístico ha de esculpirse con claridad, sin ambigüedades, con 
una estructura y coherencia.3 El estilo en definitiva, es la manera personal de cada comunicador, 
es único y deja rastro similar comparado al sistema de huellas digitales.4 

 
En los orígenes de la crónica deportiva podemos ver claramente la fresca espontaneidad 

que invadía las narraciones y sobrepasaba los hechos. En sus comienzos la prensa deportiva era 
patrimonio de unos pocos entendidos y éstos eran los encargados de proporcionar una visión 
particular del fenómeno que adquiría cada vez más audiencia, al no existir una posible formación 
sobre la materia deportiva. 5  

 
En la actualidad, los periodistas llevan la crónica a un terreno más planeado y técnico, 

consecuencia de las muchas escuelas y bases que dejan sus antecesores. Antonio Alcoba sostiene:  
 
El periodismo deportivo de una actividad aficionada incomprendida, sobre la cual sólo se veía una 
acción poco sería, ha pasado a ser, con el periodismo moderno, una profesión de gran importancia 
y de una difusión impensada por quienes no creían en el deporte ni mucho menos en el periodismo 
deportivo. Ya no puede decirse del periodista deportivo que es un profesional de la información 
dedicado a ofrecer a la opinión pública unas reseñas y comentarios torpes, si bien todavía le falta 
al periodismo deportivo un mayor afianzamiento en su estructura por falta de causas formativas. 6 
 
El periodista José Ramón Fernández, actual director del área deportiva de TV Azteca, 

afirma en su libro El futbol mexicano: ¿Un juego sucio?, que “En sus inicios los narradores eran 
aquellos animadores de partidos, aquellos que sin ser grandes conocedores del deporte hacían que 
un partido muy aburrido fuera capaz de captar una innumerable audiencia”.7 

 
Según José Ramón Fernández, en México hay dos escuelas de narradores: la de los 

comentaristas analíticos y la de los gritones, quienes emplean frases hechas. Respecto a esta 
clasificación él menciona:  

 
Hay que recordar que los animadores de partidos pueden ‘cantar’ un gol hasta 10 segundos, del 
mismo modo que pueden destrozar el lenguaje, inventar conjugaciones y decir unas palabras por 
otras, un ejemplo de ello sería el gritón Ángel Fernández, quien invariablemente recurre a frases 
como ‘el monumental Estadio Azteca’, ‘el coloso de Santa Úrsula’, etc; y que suele poner gran 
cantidad de apodos a los jugadores. Existe otra escuela, la cual deja muy clara la diferencia en el 
aspecto periodístico y analítico, por ejemplo Fernando Marcos.8 

 
El punto de vista de Ángel Fernández es totalmente opuesto a estas declaraciones:  

 
Los cronistas de antes eran naturales, estudiosos, como estudiaban tanto platicaban el deporte al 
que ellos se dedicaban de manera atrayente. Yo tuve como maestro a Fausto Ponce, el gran brujo, 
quien escribía de atletismo. Después tuvimos a Carlos León en lo que se refiere al hipódromo, 

                                                 
3 Alex Grijelmo. El Estilo del Periodista. España, Taurus, 2001, p. 302-303. 
4 Ezequiel Ander Egg. Técnicas de Comunicación Oral. México, Ateneo, 1986, p. 46. 
5 Antonio Alcoba. El periodismo deportivo en la sociedad moderna. España, Hijos de Minesa, 1980, p. 135. 
6 Ibidem., p 137. 
7 José Ramón Fernández. El Futbol Mexicano: ¿Un juego socio?. México, Grijalbo, 1994, p. 119. 
8 Ibidem., p. 120. 
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Gustavo Rivera escribía de frontón, cada uno de nosotros dejó caer unas líneas que emocionaron, 
líneas de conocimiento que me parece hicieron un camino.9 
 
El concepto que tiene de sí mismo Ángel Fernández es el de un relato lleno de emoción, 

“Yo me siento un relator que sabe de lo que está hablando, esa es la gran diferencia, saber de lo 
que estás hablando.”10 

 
Eduardo Camarena, comentarista de la estación radiofónica Pasión W, expone:  
 
Creo que los cronistas de antes eran más cultos, antes eran narraciones ricas en lenguaje y también 
en expresión. El cronista de antes sabía de geografía, cultura, personajes históricos, figuras de la 
música, políticos, etc; conocía de muchos temas y lo manifestaba en su crónica. El cronista de 
antaño era como más romántico, no era tan especialista; claro, el periodista de antes no iba a una 
universidad, se hacía con la práctica, era empírico, pero insisto, creo que la diferencia 
fundamental radica en la riqueza del lenguaje.11 
 
Eduardo afirma que esta opinión es resultado de haber trabajado cerca de grandes 

cronistas como Antonio Andere, Sonny Alarcón, Mago Septién y Jorge Ventura, entre otros. 
  

Jorge “Che” Ventura, comentarista del programa Futbol y Otras Galaxias, comenta sobre 
los inicios del periodista deportivos: 

 
Sin duda, los primeros periodistas deportivos fueron personas aficionadas y apasionadas por un 
fenómeno que en poco tiempo alcanzó proporciones no previstas. Estos pioneros periodistas son 
merecedores de un reconocimiento por lograr consolidar un avance periodístico en la materia.12 
 
 Los primeros informadores de temas deportivos no fueron en su mayoría periodistas, sino 

escritores aficionados a un fenómeno insipiente, portador de una fuerza de atracción avasallante. 
Una de sus características comunes es que realizaban comentarios con un estilo propio a la época, 
es decir, retórico y floreado.13 

 
El tiempo ha otorgado al periodismo deportivo una nueva ubicación entre las secciones 

periodísticas, pues durante mucho tiempo se le restó importancia y se le veía en situación de 
inferioridad intelectual. 

 
El cronista Lalo Camarena nos mencionó que en sus inicios el periodismo deportivo fue 

para él un método de fogueo, puesto que el área de deportes era tomada como un relleno en los 
noticiarios y no se consideraba una sección de gran importancia. 
 

 
 
 
 

                                                 
9 Ángel Fernández, Comentarista del programa Futbol y Otras Galaxias. Entrevista personal. 17 de julio 2003. 
10 Idem. 
11 Eduardo Camarena, Periodista y Comentarista deportivo. Entrevista personal. 19 de mayo 2003. 
12 Jorge Ventura, Comentarista del programa Futbol y Otras Galaxias. Entrevista personal. 19 de mayo 2003. 
13 Antonio Alcoba. Cómo hacer periodismo deportivo. España, Paraninfo, 1993, p. 41 
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Los periodistas deportivos no tenían ninguna necesidad de especialización, pues el deporte era 
como una sección menor, sin trascendencia, y podía ser tratado por cualquiera. Con el paso del 
tiempo el deporte ha tomado un papel importante y ha dejado de ser una actividad circunstancial. 
Hoy forma parte de diversas actitudes y áreas formales de la sociedad.14 
 
Actualmente no se concibe un periodista inculto y el deporte ha dejado de considerarse 

una actividad circunstancial por tal motivo quienes desean destacar en este género específico del 
periodismo, según Antonio Alcoba, profesor de la Facultad de Ciencias de la Información de la 
Universidad Complutense de Madrid y renombrado periodista deportivo, deberán poseer un 
enorme volumen de conocimientos no sólo del asunto del cual escriben o hablan, sino de la 
generalidad de los temas de la sociedad, pues el deporte, por su popularidad, se encuentra 
relacionado con todas las áreas del saber.15 

   
 
2.2. El periodista en los medios impresos  
 
 
El desarrollo de la prensa mucho tiene que ver con la apertura del mismo medio hacia la 
información. Las nuevas técnicas de impresión, las rotativas y la tecnología surgida a finales del 
siglo XIX permitieron abaratar los costos y llevar el periódico a todos los estratos de la sociedad, 
las empresas periodísticas trataban de llenar las páginas de sus diarios con informaciones que 
captasen el interés del público. Así fue como el deporte comenzó a ser requerido y ocupar un 
espacio en las páginas, cada vez más amplio. Creando la posibilidad de periódicos especializados 
en la materia.16   

  
 El éxito de periódicos como: La Afición, Esto, Ovaciones y Récord se debe al 
complemento de los periodistas y el deporte. La figura del periodista se ha centrado en la 
actividad diaria del reportero, capaz de obtener ciertas informaciones por medio de su sagacidad 
y entrega en la búsqueda de la noticia, sin importarle las horas dedicadas a ese menester.17 
 

Como un ejemplo de ello podemos encontrar al periodista Eduardo Amer quien cuenta 
con una amplia trayectoria en el periodismo deportivo, especializado en boxeo, iniciando en el 
periódico La Afición, posteriormente colaboró en el diario Esto cerca de 20 años, además fue 
durante 40 años corresponsal de The Ring, de Nueva York, para todo México.   
 

La misión que buscará cumplir el reportero deportivo consiste en informar sobre lo que 
está sucediendo, lo que ha sucedido o lo que sucederá, además de ser narrador y relatar los 
acontecimientos que vive a diario el deporte. Ofreciéndole al lector una visión  realista y 
relevante que retrate el entorno que se desarrolla. 
 

Esto es demostrado por el periodista Tomás Morales, con una carrera que abarca más de 
cinco décadas en el periodismo deportivo, donde ha sido fiel, a la vez que incisivo, categórico, 
exigente y apasionado, en la área del beisbol. Sus inicios fueron en la Revista Hit como director 
                                                 
14 Eduardo Camarena, Periodista y Comentarista deportivo. Entrevista personal. 19 de mayo 2003. 
15 Antonio Alcoba. op. cit., p. 42. 
16 Ibidem., p. 39-40. 
17 Ibidem., p. 44. 
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durante varios años y en 1956 trabajo en La Afición. “En el periódico La Afición, todavía estaba 
Fray Nano, todavía me tocó hasta el 61 como jefe, el más famoso cronista deportivo que había 
entonces y trabaje duré 45 años en este periódico”.18 
 

Actualmente se encuentra trabajando en el Esto y a entrado a los hogares de la afición 
beisbolera a través de su tradicional y buscada columna Tommy al bat. 

 
En los últimos años la tendencia hacia el periodismo deportivo se ha expandido, los 

diarios cuentan con un amplias secciones especializadas en el deporte, las cuales requieren de un 
grupo de periodistas enfocados a la materia constituyendo unidades separadas con todo un equipo 
de redactores y sus propios jefes. 
 

En ocasiones la labor del periodista especializado en la rama deportiva suele calificarse 
como fácil y divertida, sin embargo, a pesar de contar con buenas ventajas como ocupar las 
localidades mejor situadas, tener acceso a los vestidores, codearse con las diversas figuras 
deportivas, contar con un trato directo con los entrenadores y estar en el secreto de lo que ocurre 
en cada evento deportivo, enfrentándose a adversidades como cubrir acontecimientos que tienen 
lugar durante la tarde, a los cuales los reporteros de los diarios vespertinos se ven obligados con 
gran frecuencia a redactar sus reportajes mientras la competición se desarrolla. Lo mismo suele 
suceder con los periodistas matutinos, al cubrir acontecimientos deportivos nocturnos.19 

 
No olvidando que las jornadas deportivas son intensificadas los fines de semana y la 

cobertura incrementa el trabajo para el especialista, este puede recurrir antes del inicio del partido 
o del juego; a preparar una entrada, la cual señalará el comienzo de la justa deportiva y podrá 
contener algunas frases sobre el público o el clima. 

 
El trabajo del periodista deportivo es arduo, un ejemplo del continuo movimiento de la 

acción deportiva que viene a través de cada competencia es palpable en los Juegos Olímpicos, 
donde se debe atender a varios deportes que se disputan en lugares distintos y a horas casi 
coincidentes, para después del traslado de unas instalaciones a otras, acudir  al centro de prensa y 
recoger lo más significativo de la jornada, seleccionarlo, redactarlo y transmitirlo. Cumpliendo 
con ello su tarea de informar sobre lo que está sucediendo, lo que ha sucedido o lo que sucederá. 
 

Para poder cubrir eficazmente los tiempos a los que se enfrenta el periodista se requiere 
gran velocidad, apoyada por la tecnología como la transmisión de datos vía telefónica, el envío de 
mail directamente a la redacción con la información requerida, o inclusive hecho a hecho, así 
como el uso de noticias transmitidas por teletipo y fotos por telefoto. 
 

Debido a las nuevas tecnologías el reportero se ve obligado a tomar cursos de 
computación, manejo de estaciones para transmisión por satélite, operación de cámaras y equipos 
de video, etc. Esto es frecuente en los medios electrónicos pero también tiende a generalizarse en 
la prensa escrita. 
  

                                                 
18 Video grabación realizada a contenidos de la hemeroteca del periódico La Afición, 12 de octubre 2003. 
19 Carl N. Warren. Géneros Periodísticos Informativos Nueva Enciclopedia de la Noticia. España, A.T.E, 1975,       

p. 369. 
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 Hablar de la capacitación del periodista para afrontar las nuevas necesidades de la 
instantaneidad de la información dentro de los diferentes campos especializados, denota la 
escasez de una especialidad fundamentada y nos remonta a la formación técnica impartida por los 
expertos con modelos ya establecidos o inclusive al empirismo. Pese a que en América Latina es 
poco frecuente la capacitación, así como la actualización periodística profunda, en la actualidad 
estas podrían ser consideradas como la puerta que denote la profesionalidad de cada reportero por 
cumplir con su función informativa dentro de su área de interés.  
 

En el caso del periodismo deportivo ha llegado el momento de empezar a preparar a 
periodistas especializados en esa materia. Personas capacitadas no sólo para comentar los 
deportes y hacerlo con solvencia, sino con agudeza para conseguir las noticias que el polifacético 
mundo del deporte genera, a la par de realizar un tratamiento periodístico similar al de cualquier 
otro género específico.20  
 

Entre más capacitado se encuentre el periodista deportivo de prensa podrá enfrentar con 
mayor responsabilidad, que sus escritos o palabras despierten reacciones he inclusive lleguen a 
influenciar dentro de los espectadores deportivos. 

 
Si el periodista conoce la especialidad deportiva es obvio que logrará un seguimiento de 

los aficionados hacia sus crónicas y comentarios, superior al de otros compañeros no especialistas 
en esa materia, al ofrecer una información no vulgar y reiterativa.21 
 

Un buen periodista deportivo es capaz de educar a una afición entera, siempre y cuando 
éste tenga una formación cultural elevada y sus exposiciones estén avaladas por un perfecto 
conocimiento del tema documentado desde los más diversos ángulos, buscando con ello ofrecer  
una visión realista  y relevante.22 
 
 
2.3. Perfil actual del periodista especializado en deportes en los medios electrónicos 
 
 
Lejos está el concepto del periodista que se limitaba a recoger todo tipo de información. Hoy es 
necesario renovarse y asumir una especialidad.  
 
            El periodismo especializado es una de las demandas de la sociedad actual. Surge como 
una exigencia de la propia audiencia cada vez más sectorizada y como una necesidad de los 
propios medios por alcanzar una mayor calidad informativa y una mayor profundidad en los 
contenidos.23  

La especialización en el ámbito periodístico parece irse imponiendo como una vía 
irreversible para avanzar en la profesionalización. 

                                                 
20 Antonio Alcoba. op. cit., p. 41. 
21 Ibidem., p. 62. 
22 Antonio Alcoba. El periodismo deportivo en la sociedad moderna. p.134. 
23 J. Fernández del Moral, y F. Esteve.  Fundamentos de la Información Periodística Especializada. España, Sintesis, 

1993,  p. 53. 
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 Periodistas doctos en campos específicos es lo que más escasea y de lo que mayormente 
se requiere en los medios de comunicación.24 Dicha ausencia marca el paso del periodista 
enfocado al área deportiva afrontándolo a la necesidad de una especialización. 

José Ramón Fernández declara: “Es obligado que en el mundo de los comentaristas se 
elimine al todólogo;  ser especialista existente en cada deporte, no se puede ser en todo.”25 
 

Sin duda, en la actualidad egresan cientos de periodistas deportivos de diversos centros 
académicos, muchos de ellos fundados por pioneros de los medios. El inexperto reportero debe 
aprender a mantenerse al margen de la multitud, olvidar la excitación por el deporte y mantener 
una fría atención sobre los hechos que cubre.26 
 

En la actualidad es inexcusable que el periodista deportivo no esté consciente de los 
diversos sucesos que intervienen durante una justa deportiva. No puede decir que carezca de 
información previa a los hechos o desconozca los factores que intervienen dentro de un evento y 
las consecuencias de éste. 
 

La preparación previa a un acontecimiento deportivo nos permitirá conocer las 
condiciones actuales, tanto del atleta como del juego, percatándose con ello de la importancia que 
tendrá la competencia, sus antecedentes, la historia de las rivalidades, las tácticas a desarrollar y 
la perspectiva desde dónde y hasta dónde se puede llegar en el análisis.  
 

La amplia bibliografía especializada en la rama deportiva a nivel internacional, ha sacado 
al periodista del simple relato de los acontecimientos para colocarlo en mejores niveles de 
adiestramiento profesional. 
 

En el momento del evento deportivo, el periodista de medios electrónicos tendrá que 
contar con la capacidad para comentar al auditorio las acciones de una manera precisa y 
detallada, pese a la rapidez con que se lleven a cabo. El periodista deportivo observará tanto a los 
competidores como a los oficiales, los espectadores, las bancas, el clima, es decir, todo. Esto le 
permitirá brindar un análisis, lleno de matices valiosos, donde deberá transmitir la tensión, la 
emoción, la alegría o la pena del juego al público, quien exige que cada enunciado esté cargado 
de vivacidad y colorido. 
 

Después de haberse llevado a cabo la  competencia, el reportero tiene la oportunidad de 
explicar los acontecimientos confusos del juego, realizar entrevistas directas a los competidores, 
rescatar historias y reacciones en los vestidores, y recabar estadísticas.27 
 

Los deportes están llenos de acción. Por ello el periodista debe procurar en su relato 
captar la acción, evitando el lenguaje trillado que refleja la pobreza lingüística. Por el contrario, 
debe buscar expresiones que den sabor y color especial a cada uno de los hechos deportivos. 
                                                 
24 Omar Raúl Martínez. “Nuevas generaciones de periodistas: ¿profesionales sin destino?” Revista Mexicana de 

Comunicación, 1996, p. 45. 
25 José Ramón Fernández. op. cit., p. 129. 
26 Carl N. Warren. op. cit., p. 369. 
27 Donald L. Ferguson. El periodismo en la actualidad libro para el alumno. México, Editores Asociados Mexicanos, 

1998,  p. 193. 



 La especialización del periodista en el ámbito deportivo en México ___________________________________ 

 

25

Exagerar en el uso de expresiones puede derivarse de la jerga o la acción que se desarrolla en la 
competencia. Es aquí donde nace la necesidad de adoptar un buen estilo y la correcta utilización 
gramatical en la redacción de deportes.28 

 
Existe un sinnúmero de cualidades que el estilo conlleva, sin embargo, cada periodista es 

libre de elegir las que quiere utilizar como guía y que cree capaz de exaltar en cada una de sus 
expresiones, además de pulirlas. No obstante, a continuación referimos algunas cualidades que 
Martín Vivaldi en su libro Géneros Periodísticos, refiere indispensables en la especialización del 
mundo periodístico, completando dichas cualidades con aportaciones de Ezequiel Ander en su 
obra Técnicas de comunicación Oral: 
 

Claridad: es la línea que divide al especialista y al improvisado. Representa la visión 
segura y moderada de los hechos o ideas. Un discurso claro tiene más posibilidades de comunicar 
un mensaje y de convencer.29 Para lograr dicho objetivo es necesario un lenguaje fácil con base en 
palabras transparentes y frases breves.   
 

Concisión: uso de las palabras justas y significativas para expresar lo que se desea decir. 
Para lograr este propósito es imprescindible la utilización de verbos activos y dinámicos que 
aporten rapidez y viveza al relato. 
 

Densidad: es una cualidad clave, pues busca que cada expresión esté llena de sentido y 
significado. Ante la premura de los hechos es la mejor manera de informar. 
 

Exactitud: debe tenerse en los hechos que se narran y en las palabras empleadas dentro 
de la narración. 
 

Precisión: es un elemento ineludible para no divagar. Requiere de rigor lógico en las 
ideas y sensibilidad ante los hechos captados mediante la observación. 
 

Sencillez: consiste básicamente en la utilización de palabras de uso común. 
 

Naturalidad: es manejar las palabras y expresiones propias del acervo personal y social 
en que se desenvuelve el reportero. Es una descripción de nuestra propia personalidad, sin 
expresiones inusitadas y extrañas. 
 

Originalidad: podemos definirla como autenticidad. Exige describir las cosas como las 
vemos y sentimos, plasmando nuestra propia huella, sin dejar de lado que los hechos son lo 
importante y no las meras palabras o giros expresivos. 
 

Brevedad: consiste en decir lo que se debe decir, que cada una de las locuciones contenga 
una sola idea, que al ser unida a las demás expresiones nos ofrezca un solo tema. 
 

Variedad: característica en la cual el tono y diversidad de vocabulario son los principales 
protagonistas, pues evitan la monotonía y cansancio dentro de la narración. 

                                                 
28 Ibidem., p.87. 
29 Ezequiel Ander Egg. op. cit., p. 47. 
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Atracción: deja atrás al estilo torpe, soso y gris, pues resalta los hechos más relevantes y 

contiene una forma tanto propia como directa que cambia el significado de lo que se dice en 
función de cómo se dice. 
 
 Ritmo: cada hecho que se relata o describe tiene su propio ritmo, el cual deja atrás el 
equilibrio monótono y se convierte en una entonación viva que transmite la energía del hecho. 
 

Color: tal cualidad no depende de las palabras, sino de su enlace dentro de las frases. Uno 
de los mayores retos para un periodista es, sin duda, el color de sus relatos, pues a través de él 
describimos y damos matices a los hechos. 
 

Sonoridad: es claro que la musicalidad del cantadito es un signo de decadencia en el 
estilo trillado, debido a lo cual en la actualidad no es la sonoridad de la frase y su resonancia 
auditiva lo que se busca obtener, sino se persigue la resonancia mental. 
 
 Detallismo: nos permite revelar o descubrir el valor de un hecho, es una pieza clave. No 
obstante, no deberá acaparar el suceso. 
 

Corrección y propiedad: desde el punto de vista gramatical, es fundamental que el 
lenguaje no olvide la estructura esencial. Debe ser digno, propio y lógico.30 

 
La finalidad perseguida en cada uno de estos puntos es que el informador deportivo pueda 

dirigirse a su auditorio de una manera sencilla y directa, la cual permita introducir una 
terminología adecuada, sustentada con apuntes técnicos y anecdóticos, que además de ser 
especializados sean comprensibles para su audiencia. 

 
Si tomamos las referidas características, podemos identificar grandes diferencias entre 

cada uno de los periodistas. Sin embargo, es primordial que ellos tomen en cuenta la fuerza, la 
discreción y el tacto, tres condiciones que permitirán transmitir la información de una manera 
más desenvuelta y espontánea. 
 

La fuerza será una cualidad fundamental debido a que despierta el interés que mueve la 
acción.31 Pues una expresión débil dará como resultado un acontecimiento poco atractivo, flojo, 
oscuro, impreciso, inexacto, artificio y, sobre todo incorrecto. La fuerza depende del periodista, 
de su vigor expresivo, claridad y profundidad de sus ideas.  

 
Un periodista deportivo sin emociones describirá acciones sin vida y sosas, sin embargo, 

tampoco es permisible echar porras.      
 

Se puede interpretar como discreción a la actitud comprensiva, prudente y oportuna al 
enjuiciar o exponer un hecho, dando como resultado una opinión seria y juiciosa. 

 

                                                 
30 Martín Vivaldi. Géneros Periodísticos. España, Paraninfo, 1981, p. 29-35. 
31 Ezequiel Ander Egg. op. cit., p. 50. 
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El tacto, por su parte, es la habilidad para comentar de una manera prudente, sin 
intervenciones inoportunas o irrelevantes.32 

 
El deporte, por su propia energía, aporta una carga de violencia controlada; sin ella, una 

buena parte de las disciplinas carecería de atractivo. Los riesgos de una mala aplicación de las 
actitudes informativas dentro del deporte puede ser motivo de acciones violentas, y será tan 
culpable el periodista como cada uno de los factores que conforman el entorno.33 
  

Sin embargo, existen algunos otros errores dentro del lenguaje periodístico que se 
interponen en la finalidad informativa. 
  

La oscuridad podría ser todo lo que nos aleja de un lenguaje claro y directo, como la 
inexactitud, la vaguedad, la verborrea y frases rebuscadas, entre otras causas que ocasionan 
monotonía y desencadenan un lenguaje sin personalidad. 
 

El error de forma consiste básicamente en asignar clasificaciones de géneros periodísticos 
erradamente y por tal motivo no prestarle la importancia debida a cada elemento que integra 
determinado género. 
 

Técnica no es la forma sino la fórmula que se aplica para cada uno de los géneros y al 
estilo propio y personal de expresión.  Muchas veces no se utiliza la técnica correcta por falta de 
espacios o tiempos que limitan la información.34 

 
 El comentarista radiofónico Eduardo Camarena menciona: “En México se mezclan los 

géneros periodísticos unos con otros y se admite con facilidad. Esto no es más que un signo claro 
de su desconocimiento total.”35 

 
No es posible expresarse correctamente en un idioma cuando no se conoce a fondo su 

gramática. El periodista no puede escribir de espaldas a la gramática. Debe poseerla de tal 
manera que no se note su preocupación gramatical y debe dominar todos sus recursos 
expresivos.36 

 
José Ramón Fernández afirma, “Un buen narrador y, sobre todo un buen periodista, está 

obligado a emplear un gran lenguaje, el cual permita enriquecer la transmisión e incluso deleitar a 
sus escuchas.”37 

 
Otro punto de suma importancia del perfil actual del periodista especializado en deportes 

es la ética, debido a la línea tan delgada existente entre la objetividad y la desinformación. El 
comunicador deberá ser consecuente con el código ético, a través el cual se reconoce su 
imparcialidad. Por la gran difusión que alcanzan sus comentarios, está obligado a ser responsable 
que cuanto manifiesta es verdad, pese a la carga de subjetividad que puedan llevar. Un defecto, 
                                                 
32 Antonio Alcoba, Cómo hacer periodismo deportivo. p. 36-37. 
33 Ibidem., p.47. 
34 Martín Vivaldi. op. cit., p. 37-38. 
35 Eduardo Camarena, Periodista y Comentarista deportivo. Entrevista personal. 19 de mayo 2003. 
36 Martín Vivaldi. op. cit., p. 39. 
37 José Ramón Fernández. op. cit., p. 122. 
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fácilmente detectable por los aficionados al deporte, es la disparidad de criterios de algunos 
comentaristas sobre un mismo encuentro.38 

  
Entre los límites de la ética periodística se encuentra la obtención y el tratamiento de la 

información, así como  la competencia. 
 
El periodista está obligado a conocer y respetar las reglas creadas para cada uno de los 

deportes, un juego de más inteligencia que de capacidad física con la finalidad de vencer al 
contrario por medio de tácticas basadas en normas de las cuales no deben salirse los participantes.  

 
El especialista en deportes debe ser consecuente con un código de ética, esto lo obliga a 

responsabilizarse de la veracidad de lo que dice.  En consecuencia tendrá que ser un observador 
imparcial, con la obligación de estar preparado para ofrecer una opinión sincera y realista. 
 

Los intereses de la competencia por la obtención de la información invaden los dominios 
de la ética, principalmente cuando el engaño, la falsedad y otros recursos deshonestos intervienen 
en el proceso de comunicación. La competencia está lejos de desaparecer y mucho más si existen 
directivos que imponen severas normas contra la colaboración entre medios rivales.39 

 
José Ramón Fernández declara: 
 
Los comentaristas que trabajan para Televisa tienen una clarísima posición respecto a su empresa, 
porque siempre toman partido, incluso ilógica e irracionalmente, a favor de sus equipos y no 
necesariamente porque la empresa se los haya pedido directamente.  Esta castración lleva a que 
narren acciones que no corresponden a lo que realmente está ocurriendo en el terreno de juego, 
siempre están a favor de un solo equipo...40 
 
El director del área deportiva de Televisión Azteca afirma además que los comentaristas 

de su empresa están ajenos a ese tipo de imposiciones y no guardan ningún compromiso que les 
impida decir que un partido es aburrido. 
 
 
2.4. Pasos adelante y pasos hacia atrás 
 
 
El perfil actual del reportero, como ya se ha mencionado, está integrado por diversas cualidades y 
necesidades esenciales dentro del periodismo deportivo.  

 
Atrás quedaron los periodistas deportivos de gracioso estilo, que utilizaban el énfasis, los 

clichés y la adoración, hoy los estándares de los departamentos deportivos son elevados. Son 
especialistas que hablan de la historia, detrás de la historia.41   
 

                                                 
38 Antonio Alcoba. op. cit., p. 47. 
39 Mitchell Charnley. Periodismo Informático. Argentina, Trillas, 1997, p. 470. 
40 José Ramón Fernández. op. cit., p.124-125. 
41 Donald L. Ferguson. op. cit., p. 195-196. 
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Los medios de comunicación, en consecuencia dedican grandes cantidades de sus 
espacios a tratar la temática deportiva.42  
 

 La radio internacional, que era traducida para los pioneros como Ángel Fernández, 
contrasta con la velocidad en que actualmente se puede acceder a la información por Internet, e 
inclusive el modo como la información es llevada hoy al público. 
 

Alfredo Domínguez Muro periodista deportivo tanto en prensa escrita y medios 
electrónicos opina: “Vivimos un momento en el que la manera de comunicar está cambiando en 
todos los medios, tanto en las formas como en los contenidos. Es un cambio a nivel mundial en la 
manera de ver y sentir la comunicación y al cual los medios se están adecuando”43 

 
El actual periodista deportivo deberá ser capaz de cumplir con veracidad y 

profesionalismo con su trabajo, siendo eficaz en el manejo del material informativo, así como en 
la utilización de los medios de comunicación. 
 

Por su parte José Ramón Fernández expone en su libro El Futbol Mexicano: ¿un juego 
sucio?, “Los comentaristas son una especie en vías de extinción. Se trata de seres cada día más 
raros. Son gente que tiene que estar muy comprometida con su profesión y ‘ver’, para el 
espectador.”44 

 
A fin de que el periodista especializado en el área deportiva cumpla eficazmente su labor, 

deberá afanarse en un trabajo de investigación y documentación personal extraído de las fuentes 
más próximas y posibles, como lo son el recorte de artículos, resúmenes de competiciones, 
entrevistas, comentarios, estadísticas, aspectos curiosos y hasta fotografías y gráficos aparecidos 
en diarios y revistas, que podrán serle unas útiles herramientas de trabajo en un momento 
determinado, así como recoger de emisiones radiofónicas y televisivas cuanto tenga relación con 
el deporte en general y los deportes más próximos a sus aficiones deportivas en particular.45 
 

El comentarista deportivo Ángel Fernández declara al respecto:  
 
En la actualidad hay periodistas capaces. Me imagino que leen y se documentan antes de 
empezar a comentar sobre una leyenda, tendrán que documentarse. Por ejemplo, si 
quisieran comentar de Beto Avíla, deberán hablar de los primeros jugadores mexicanos 
que estuvieron en Grandes Ligas, entre ellos el segunda base José Luis ‘Chile’ Gómez, a 
quien le llamaban así porque era caliente e hirviente.46 

 
José Ramón Fernández considera: “Los jóvenes generalmente son muy buenos para narrar 

desde la cancha y gracias a ellos nos enteramos de otras muchas cosas que pasan en el terreno.”47 
 
                                                 
42 Antonio Alcoba. El periodismo deportivo en la sociedad moderna. p. 42. 
43 Miguel Ángel Sánchez Armas. Apuntes para una historia de la televisión mexicana. México, Coedición de la 

Revista Mexicana de Comunicación con Espacio 99 / Televisa, 1999, p. 200. 
44 José Ramón Fernández. op. cit., p. 123. 
45 Antonio Alcoba. Cómo hacer periodismo deportivo, p. 184. 
46 Ángel Fernández, Comentarista del programa Futbol y Otras Galaxias. Entrevista personal. 17 de julio 2003. 
47 José Ramón Fernández. op. cit., p. 127. 
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La afición deportiva requiere en la actualidad tres ingredientes: saber lo que sucedió, 
detalles y diversión; ya que se cansa de la clásica información, una cosa es la página o el 
programa posterior a un suceso deportivo, y otra la situación que vive diariamente cuando la 
fiebre deportiva del sábado y domingo ha pasado. 48 
 

Entretanto, el periodista deportivo perseguirá ser congruente y ético, sobre todo un 
observador imparcial con la obligación de estar preparado para ofrecer una opinión sincera y 
realista, aún cuando, para ello, no tenga más remedio que enfrentarse a cuantos niegan lo por él 
expresado.49 

 
Con respecto a ello, Eduardo Camarena alude que: “El conocer el lenguaje, cómo 

manejarlo, conocer de lo que se está hablando en deporte o la actividad que se está desarrollando, 
además de ser muy respetuoso y tener ética, son elementos necesarios  para no desacreditar con 
facilidad a la profesión.”50 
 

Hoy, los medios de comunicación luchan por ser más aptos para cumplir su misión 
informativa dentro del deporte, y aunque parecieran estar más interesados en cubrir sus áreas 
especializadas con exdeportistas, Antonio Alcoba en su obra Cómo hacer periodismo deportivo 
manifiesta claramente: “La creencia de que cualquier persona está capacitada para informar del 
deporte suele fomentarse en el terreno de ser algo conocido y de lo cual todo saben y opinan. Y, 
sin embargo, la información deportiva es tan difícil de efectuar como la de otro género 
específico.”51 

 
Eduardo Camarena asevera:  
 
Tomar a los que fueron deportistas para comentar, es bueno pero no es lo mejor, yo no concibo un 

periodista deportivo si no tiene un conocimiento del periodismo deportivo, un periodista deportivo no 
puede ser periodista si no sabe qué es una entrevista, si no sabe las técnicas para entrevistar, si no conoce 
qué es un reportaje, hablar, escribir. Yo puedo invitar a un exfutbolista, exboxeador, exatleta, etc., a que 
haga apreciaciones sobre una competencia y es muy valioso su punto de vista.52 
 

Sobre esto, José Ramón Fernández refiere, “El comunicador es un periodista que 
desempeña tareas de investigación, crítica y análisis, logrando con ello conformar una opinión 
sólida y profesional. Nos apoyamos mucho en especialistas.”53 

 
En algunas ocasiones el deporte pareciera estar convertido en un espectáculo, donde lo 

que persiste en muchas situaciones es la búsqueda de audiencia y hay un mínimo compromiso 
profesional con el periodismo deportivo. La profesionalización del deporte ha hecho que éste 
adquiera las mismas características que rigen en el mundo del trabajo lo que, entre otras cosas, 

                                                 
48 Antonio Alcoba. op. cit., p. 61. 
49 Ibidem., p. 46. 
50 Eduardo Camarena, Periodista y Comentarista deportivo. Entrevista personal. 19 de mayo 2003. 
51 Antonio Alcoba. op. cit., p. 21. 
52 Eduardo Camarena, Periodista y Comentarista deportivo. Entrevista personal. 19 de mayo 2003. 
53 José Ramón Fernández. op. cit., p. 129. 
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significa la incorporación en su dinámica de las reglas del mercado y de las leyes de la oferta y la 
demanda.54  
 
 
2.5. Actualmente: Recursos tecnológicos en radio y televisión 
 
 
La  tecnología llega a los medios de comunicación como la evolución de una herramienta hacia el 
proceso del suministro de información, enriqueciendo, multiplicando, perfeccionando y 
aumentado los medios de transición y comunicación de los cuales la información ha adquirido la 
máxima velocidad.55  

 La rapidez de los adelantos tecnológicos ha obligado a las radioemisoras y a la televisión a 
ajustarse a oleada tras oleada de cambios, que van desde las formas en que presentan sus 
programas, las formas como los producen, hasta lo que sus oyentes y videntes quieren ver o 
escuchar. La tecnología de los medios incide en la actualidad de forma determinante sobre el 
futuro de cada uno de ellos.56  

 
La tecnología de la radio actual    
 

Cuando la televisión surgió en México en los años 50, la radio trató de no quedarse en el 
pasado e innovarse  para mantenerse vigente en el mundo de la comunicación.  

 
Durante el segundo lustro de los 50 se consolidó una nueva forma de operación en la 

radio. En los primeros 30 años de existencia de este medio en el país, el funcionamiento 
radiofónico se basó en la producción de programas, primero en vivo y más tarde, a partir de los 
años 40, combinando las emisiones en directo con los programas grabados. La difusión de discos 
con grabaciones musicales era sólo complementaria.  

 
Hacía finales de los 60 la Frecuencia Modulada (FM) no había logrado el impulso 

requerido para, consolidarse, debido al escaso número de aparatos receptores dotados del 
dispositivo para captar esa banda y al precio relativamente alto de éstos en comparación con los 
de la banda normal, lo cual provocó que los anunciantes no manifestasen mucho interés por 
promover sus productos en las todavía escasas emisoras de FM.   

 
Para apoyar a la radio de FM se creó en mayo de 1970 la Asociación de Radiodifusores de 

esta banda. El organismo entró en contacto con fabricantes de receptores de radio para solicitarles 
hacer un esfuerzo por abaratar los precios de los receptores de FM, con el fin de popularizar el 
sistema. Convocó también a los publicistas y anunciantes para pedirles apoyar a las estaciones de 
esta frecuencia con la inserción de spots. Al frente de la asociación se encontraban los señores 

                                                 
54 Manuel García Ferrando. Aspectos Sociales del Deporte. España, Alianza, 1990, p. 38. 
55 Luka Brajnovi. Tecnología de la información. España, Universidad de Navarra, 1979, p. 249. 
56 Jesús Canga Larequi. La Prensa y las Nuevas Tecnologías. España, Ediciones Deusto, 1988, p.47. 
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Francisco Sánchez Campuzano, de Estereomil; Joaquín Vargas, de Estéreo Rey; Salvador 
Arreguín Jr., de Radio Imagen, y Mario Vargas, representando a XEW FM.57 

 
Al mediar los años 80 la radio de FM superaba a la de AM en cuanto a número de 

radioescuchas en la capital de la República, según datos de la agencia especializada en medición 
de audiencias INRA. En 1980 la preferencia por la radio de AM era de 77 por ciento, mientras la 
inclinación a escuchar FM era apenas de 23 por ciento; pero en 1985, la radio de AM captó el 
35.1 por ciento de la audiencia, es decir, su público se redujo a la mitad, en tanto la audiencia de 
FM aumentó a 64.9 por ciento. Esto se debió a que las emisoras de FM pudieron transmitir en 
estereofonía (es decir, difundiendo dos señales simultáneas a través de dos canales, izquierdo y 
derecho), lo cual provocó que el público aficionado a oír música en la radio prefiriese esta banda. 
La irrupción en el mercado de aparatos receptores de nueva tecnología (modulares, walkman, 
estéreos para automóviles, etcétera) dotados de un fino sonido, fortaleció la predilección por esa 
banda.  

 
La tendencia a sintonizar la banda de FM en zonas urbanas se consolidó en los siguientes 

años, lo cual ocasionó que, ante la pérdida de auditorio, la radio de AM debiera incrementar su 
producción de programas "hablados" para atraer a la parte del auditorio que buscaba en el 
cuadrante opciones diferentes a las musicales. Gracias a ello las distancias se redujeron, aunque 
la preferencia por la FM continúa. Para 1990 la radio de AM captaba el 44.5 por ciento de la 
audiencia, mientras FM mantenía su predominio con 55.5 por ciento. En 1996 la proporción era 
de 62.6 por ciento en favor de la FM, contra 37.4 para radio de AM.   

 
Los adelantos de la radio en los últimos lustros se han dado a pasos agigantados. En 1986 

dos cadenas radiofónicas, la Organización Radio Centro y el Grupo ACIR, solicitaron a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes el alquiler de trasponedores en el sistema de satélites 
Morelos, cuyos dos aparatos fueron colocados en órbita en 1985, para poder realizar por esa vía 
sus transmisiones de alcance nacional. Para 1988, otros grupos radiofónicos trasmitían también 
vía satélite: Organización Impulsora de Radio S.A. (OIR), Radiodifusoras Asociadas S.A. 
(RASA), Radio Central, Fórmula Melódica Mexicana (más adelante MVS Radio), Grupo Radio 
Mil, Radiodifusores Asociados de Innovación y Organización (RADIO), y Radio Programas de 
México (RPM). 

 
Durante el sexenio 1989-1994 se dio gran impulso a las nuevas tecnologías en radio y 

televisión. El gobierno emitió diversas disposiciones jurídicas para facilitar el acceso de las 
empresas mexicanas a los más recientes avances en esta materia. La estereofonía en AM, el uso 
de "subportadoras múltiplex" en FM, la radio digital por suscripción, y la Radiodifusión Sonora 
Digital (RSD, más conocida como DAB por sus siglas en inglés: Digital Audio Broadcasting), 
fueron algunas de esas tecnologías avanzadas.   

 
Con el ánimo de no quedarse atrás de la de Frecuencia Modulada, el 18 de septiembre de 

1990 la radio de Amplitud Modulada suscribió un “acuerdo de concentración” con la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Cámara de la Industria de Radio y Televisión 
(CIRT), para incorporar el sistema estereofónico a las estaciones de esta banda. A través de este 
convenio, la SCT ofrece proporcionar "asesoría normativa y técnica" a las radiodifusoras 
                                                 
57 Romero Figueroa Bermúdez. ¿Què onda con la radio?. México, Alhambra, 1996, p. 55. 
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privadas interesadas en acceder a la transmisión estereofónica. La CIRT, por su parte, se 
comprometió a "promover entre sus agremiados la instalación y operación del sistema 
estereofónico a la brevedad, con el fin de que esta tecnología se generalizara en poco tiempo". 
Hasta ese momento, únicamente la estación XEOY, Radio Mil, transmitía señales estereofónicas a 
través de la banda de AM en nuestro país (lo hacía desde 1980). 

 
Pero no todas las radiodifusoras estaban interesadas por esta tecnología y la causa 

principal era el escaso número de receptores dotados del dispositivo necesario para captar señales 
estereofónicas tanto en los hogares como en el mercado mexicano de aparatos electrodomésticos.  

 
El 24 de septiembre de 1990, el Diario Oficial de la Federación publicó las disposiciones 

aplicables al uso de subportadoras múltiplex por parte de las estaciones de FM. Las emisoras de 
esta banda en México utilizan canales de transmisión sumamente amplios en comparación con las 
de AM, mientras éstas emplean canales de 10 kilohertz, las de FM usan canales de 0.2 megahertz, 
es decir, 200 kilohertz. A ello se debe que en estas emisoras puedan funcionar la "portadora 
principal de audio" y varias "subportadoras" capaces de conducir otras señales dentro de ese 
mismo canal.58 

 
 Las subportadoras múltiplex se definen como "aquellas que se utilizan para estereofonía 

o para otras emisiones o servicios especiales". Estos servicios pueden ser datos a baja velocidad, 
correo electrónico, música continua, localización de personas y otros. Una emisora de FM puede 
transmitir en estéreo y utilizar, al mismo tiempo, una subportadora múltiplex para prestar esta 
clase de servicios, todo ello dentro del mismo canal de 0.2 megahertz que tiene asignado. 
Obviamente, la prestación de estos servicios abre a los radiodifusores nuevas perspectivas 
comerciales, de ahí su interés en obtener la autorización gubernamental para hacerlo. 

 
Aunque en el primer lustro de los años 90 el uso de las subportadoras múltiplex en FM no 

había proliferado, sí existían ejemplos de cómo su empleo puede proporcionar resultados 
favorables a las emisoras. Uno de ellos es el de la empresa Miltel XXI, S.A. de C.V. En 
diciembre de 1992, Miltel XXI tenía una red de cinco mil puntos receptores en el país y prestaba 
servicio a toda la República vía satélite. 

 
En el segundo lustro de los 80 comenzó a desarrollarse en el mundo una nueva tecnología 

denominada Radio Difusión Sonora Digital. Se trata de una radiodifusión abierta y gratuita, a 
diferencia de la radio digital por suscripción. 
 

La Radio Difusión Sonora Digital, o DAB, tiene las siguientes características básicas: a) 
calidad de sonido similar a la del disco compacto; b) señal resistente a las distorsiones y 
desvanecimientos que suelen  producirse en las transmisiones de AM y FM; c) cada canal de 
DAB tiene un ancho de banda menor al que ocupa uno de FM; d) puede operar a través de 
antenas terrestres o mediante transmisiones vía satélite, y puede difundirse a sectores fijos o 
móviles.59 

 

                                                 
58 Ibidem., p. 56. 
59 Ramiro Garza. Radio. Presente y Futuro. México, Edamex, 1996, p. 234. 
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Cabe resaltar que mientras la banda de AM va de los 535 a los 1605 kilohertz y aloja un 
poco más de 30 estaciones, la de FM comprende desde los 88 a los 108 megahertz y ofrece lugar 
a 25 emisoras. Sin embargo, en el segmento asignado a la DAB pueden operar casi un centenar y 
medio de emisoras, lo cual deja en claro el enorme potencial ofrecido por esta tecnología. 

 
A partir de que empiezan a conocerse las primeras noticias sobre la Radio Difusión 

Sonora Digital, los emisores mexicanos agrupados en la Cámara Nacional de la Industria de 
Radio y Televisión (CIRT), se entusiasmaron por las posibilidades de esta tecnología, la cual ha 
llegado a denominarse “la radio del futuro”. En 1992 la CIRT manifestó especial atracción por el 
sistema Eureka 147 del consorcio europeo y solicito su ingreso como “socio B”. 

 
La CIRT promovió en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la 

realización de experimentos de DAB en México. Entre el 26 de abril y el 7 de mayo de 1993 se 
llevaron a cabo en la Ciudad de México pruebas del sistema Eureka 147 con el auspicio de la 
CIRT y la Asociación de Radio Difusores de Canadá. Hasta ese momento parecía que los 
emisores mexicanos impulsarían decididamente el sistema europeo de radio difusión digital. Sin 
embargo, en ese mismo año se consolidó dentro del gremio una fuerte oposición al Eureka 147, 
promovida especialmente por los radiodifusores del norte del país, lo cual freno el entusiasta 
impulso inicial dado por la CIRT a este sistema.60 

 
En octubre de 1993 la CIRT tomó la decisión de no asumir ningún compromiso con los 

sistemas de DAB existentes.  
 

Para el 1 de enero de 1996 emisoras de AM comenzaron a trasmitir con el sistema NRSC. 
(tecnología que mejora el sonido y le da alta fidelidad)61 Para el mismo año el panorama 
vislumbraba una radio digital que mantenía un concepto controversial.62 

  
Para el siglo actual el manejo de la tecnología en la radio sigue en controversia, que 

inclusive figura en ámbitos legales, donde el fin es enfrentar la rápida modernización tecnológica 
del sector, los legisladores mexicanos han estado discutiendo una serie de reformas tanto a la Ley 
Federal de Radio y Televisión como a la Ley Federal de Telecomunicaciones, estas legislaciones 
responde a la necesidad de actualizar los marcos jurídicos que regulan los medios y los canales de 
comunicación en nuestro país.63 
 
Televisión, tecnología actual    
 

La comunicación es eje y centro de radiación donde se genera la parte más importante de 
información para los programas. Al no existir programas especializados en deporte, la 
información de esta fuente era tomada de manera general y por tal motivo se daba en un mismo 
espacio, de manera resumida y sin profundizar. Ahora se tiene un segmento particular para 
deportes, adecuado para las diferentes funciones que requieran las noticias.   

 

                                                 
60 Francisco de Anda y Ramos. La Radio Despertar de un Gigante. México, Trillas, 1997, p. 65. 
61 Ramiro Garza. op. cit., p. 69. 
62 Francisco de Anda y Ramos. op. cit., p. 69-70. 
63 Rogelio Carbajal Tejada. “Iniciativa de reforma de las LFRyTV y LFT.” Bien Común, 2006, p.11.   
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 La televisión presenta un diseño, estructura y tecnología, trazos comunes que la definen 
como el espacio físico donde convergen un sinnúmero de técnicos y profesionales más 
especializados, junto a la más avanzada tecnología operativa. 

 
El trabajo de producción televisiva consiste en elaborar un producto en un limitado 

espacio del estudio, como aquel que se realiza mediante equipos ligeros, unidades móviles o con 
los más modernos aparatos de computación gráficos. 

 
La zona del estudio donde se llevan a cabo las grabaciones directas de imagen y sonido 

constituye un área cerrada, acústicamente aislada, donde se instalan los decorados y periodistas 
del programa. 

 
El espacio en planta necesario para contener los decorados, las cámaras y el utillaje 

empleado en las grabaciones requieren una altura considerable, con el fin de ubicar las luces.               
 
La televisión utiliza espectáculos multitudinarios, entre los cuales se encuentran las 

grabaciones en exteriores naturales que constituyen una práctica habitual. Cuando se trata de 
espectáculos deportivos se utilizan preferentemente unidades móviles equipadas con cuatro o 
cinco cámaras, cuyo emplazamiento y ángulo de tiro es previamente estudiado.  

 
En aquellos espacios colectivos donde es frecuente la presencia de cámaras, como los 

deportivos, ya se cuenta con una instalación fija que se ajusta a las necesidades de flujo luminoso 
que son exigidas por la grabación electrónica de imágenes.64 

 
Sin embargo, estos programas pueden ser transmitidos en vivo o diferidos. Las emisiones 

en vivo son aquellos que se trasmiten de manera directa por medio de antenas. Los programas 
diferidos son aquellas que se graban en magnetoscopios para su posterior difusión. En el caso de 
la transmisión directa, debe extremarse el rigor en la preparación, porque un error en la 
realización se refleja inevitablemente en el resultado percibido por el espectador. Este tipo de 
realización exige profesionales más calificados, con más experiencia, seguridad y capacidad de 
improvisación en las decisiones que cualquier otro.     
 

Una anécdota que ejemplifica un error en un programa en vivo nos la da el libro Canal 
13: vida, pasión y gloria, donde el entrevistado, Edmundo Javier Chávez González, extrabajador 
de canal 13, recuerda una transmisión del programa DeporTV. 

 
Yo me sabía de memoria todos los números de las cintas, pero un día por no apuntarlas pusimos 
en DeporTV una competencia de salto de slalom del año anterior, pero parecían las mismas cintas 
y me confundí; en eso entró la habilidad de José Ramón, que es muy profesional, empezó a narrar 
siguiendo la imagen y al aire no se notó nada, pero fue uno de los motivos para que me 
despidieran de manera instantánea.65 
 

                                                 
64 Soler Llorec. La televisión, una metodología para su aprendizaje. España, Ediciones G. Gili, 1991, p. 85. 
65 Marta de la Lama, y Felipe de la Lama. Canal 13 Vida pasión y Gloria Apuntes para la historia de la televisión 

pública mexicana. México, Porrua, 2001,  p. 162. 
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El programa diferido ofrece la ventaja de que cualquier error de grabación puede ser 
“ocultado”, es decir, corregir en las salas de edición, se puede corregir insertando algunos planos 
de recursos o repitiendo planos grabados. Igualmente puede ser retocado y mejorado el sonido en 
la post-producción.  

 
Tanto el equipo técnico como los periodistas deben estar preparados ante las 

circunstancias que pueden surgir, incluso como producto de la confianza que nos brinda la 
tecnología.  

 
Los programas deportivos representan uno de los atractivos más fuertes de todas las 

cadenas televisivas. Las retransmisiones de eventos deportivos ocupan buenas horas de 
programación, esto se debe a que constituyen una industria que genera cada año un sin número de 
espectadores y millonarias ganancias.66 Del mismo modo, las conexiones internacionales vía 
satélite acercan al espectador al conocimiento instantáneo de estos espectáculos, por muy lejana 
que sea la geografía donde se desarrollan 

 
Habitualmente los espacios deportivos disponen de reporteros, cámaras, comentaristas, 

redactores, conductores y otros medios humanos y técnicos dedicados con exclusividad a esa 
tarea.67 

 
En épocas de especial interés por el deporte, como la celebración de los Juegos Olímpicos 

o Campeonatos Mundiales, se genera una necesidad de cobertura informativa tan completa y ágil 
que con ello se impulsa el desarrollo de los medios técnicos de producción de un modo 
espectacular.        

 
Aquellos personajes que viven el día a día la amalgama del periodismo, la comunicación 

y el deporte, nos han colocando en el reflejo activo de la situación actual del especialista 
deportivo, es decir, sus fallas, aciertos y necesidades a enfrentar hoy por hoy. Por lo tanto el 
mundo de la información deportiva en nuestro país cuenta con historia y vida propia, los 
especialistas han dado pauta a la búsqueda del trasfondo deportivo, los recursos tecnológicos así 
como los avances que rodean el quehacer periodístico y nos recuerdan que si bien ayudarán no 
harán el trabajo.  
 

 
 

                                                 
66 Miguel Ángel Sánchez Armas. op. cit., p. 168. 
67 Soler Lloreg. op. cit., p. 141. 
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La comunicación en general se caracteriza por el uso de distintos tipos de discurso.  Estas 
formas de expresión lingüística cumplen diversos propósitos. 
 

La distinción de las formas del discurso sirve para establecer un sistema de análisis 
que permite conocer mejor el propósito general de los escritos y determinar la forma más 
conveniente de redactarlos. 
 

Sin duda, los géneros periodísticos nos han ayudado a determinar las maneras y 
formas de conducir los discursos informativos, pero  a lo largo del tiempo se han mezclado, 
de modo que a veces es difícil encasillar un material según las reglas aprendidas al respecto. 

  
El espacio en diarios, radio o televisión donde se ha de publicar cierta información, es 

determinado no sólo por la cantidad de líneas o minutos que se podrán usar, sino también por 
el grado de investigación o búsqueda que el tema requiere. 

 
La aparición de los géneros periodísticos en los medios audiovisuales (radio y 

televisión) manifiesta una marcada influencia de los géneros originalmente creados para la 
prensa. En algunas o muchas ocasiones los géneros que son utilizados en los medios 
electrónicos  carecen de sustancia y formas propias,  a causa de una mala adecuación de los 
textos originales, o bien la creación de mismos para la adecuación de los medios. 

 
Susana González Reyna en su texto Géneros Periodísticos 1 señala claramente que: 

“El traslado de los géneros para su difusión, del medio impreso al medio audiovisual, implica 
un complejo trabajo de adecuación al lenguaje específico del medio y a sus exigencias en 
relación con el mensaje y de éste con el público receptor.”1 

 
Por lo que se refiere al lenguaje, también existen grandes diferencias para la difusión 

de los géneros periodísticos. El medio impreso emplea la palabra y las imágenes fijas, en 
tanto que la radio usa la expresión oral, la música y diversos efectos. La televisión utiliza los 
sonidos, las imágenes vivas y en movimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
1 Susana González Reyna. Géneros Periodísticos 1 Periodismo de opinión y discurso. México, Trillas, 1997, 
   p. 23-24. 
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3.1. Géneros periodísticos 
 
 
 
El periodismo se ejerce a través de varias formas de expresión denominadas géneros. Los  
llamados géneros periodísticos aparecen vinculados originalmente a las primeras 
manifestaciones históricas del periodismo y han trascendido a otros campos a través de los 
distintos medios. 
 
 Estos son divulgados en cualquiera de sus modalidades por diversos canales de 
difusión colectiva, formando así los vínculos aptos para transmitir información de actualidad.       
 
           Dichos géneros se desarrollaron en diversas etapas. A partir del siglo XIX el 
periodismo aportó diversas características que lo clasificaban en diferentes ramas. Una de sus 
primeras etapas fue la del periodismo ideológico, racional y moralizado con un ánimo 
proselitista al servicio de las ideologías políticas o religiosas. Esta etapa culminó después de 
la Primera Guerra Mundial. 
 
 La segunda fase comprende el periodismo informativo y surgió hacia 1870. Este 
nuevo periodismo se apoya fundamentalmente en la narración. Su cumbre se sitúa entre 1920 
y 1950, tratándose evidentemente de un periodismo de descripción de los hechos. Con ello 
surgieron especialidades y características que definieron al periodismo a través de géneros 
como la noticia, el reportaje y la crónica, con sus correspondientes variantes. 
 
 El periodismo explicativo o interpretativo constituye la tercera etapa de esta evolución. 
Utilizando equilibradamente el comentario y el relato se trata de dar una nueva perspectiva al 
lector. En él encontraremos los juicios de valor a lado de la narración objetiva de los hechos. 
Con ello se busca formar una prensa de calidad, aportando nuevas características de 
interpretación y profundidad.2 
 
   No obstante, se insiste que los géneros periodísticos siguen evolucionando y en la 
actualidad podríamos clasificarlos más que por su contenido por la actitud que toman frente a 
la noticia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Luisa Santamaría. El comentario periodístico, los géneros persuasivos. España, Paraninfo, 1990, p.17-21. 
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Los géneros periodísticos clasificados por medio de su actitud, según Guillermina 

Baena Paz, en su libro Géneros Periodísticos Informativos y Luisa Santamaría, en su libro El 
comentario periodístico los géneros persuasivos.    
 
 
     

• Noticia o nota informativa  
•  Entrevista  
•  Reportaje 

 
 
 

Los géneros informativos realizan la tarea de interpretar, exponer, descubrir, describir, 
es decir, presentan una visión completa del problema o de los hechos.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este tipo de géneros nos dará una valoración objetiva basada en antecedentes,       
análisis y exposición comprensiva de los acontecimientos.  

 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 

El género de opinión da un juicio subjetivo argumentado ante los hechos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informativos 

• Crónica  
• Reportaje de profundidad Interpretativos 

• Editoriales 
• Artículo de comentario 
• Artículo de opinión  
• Columnas 
• Ensayo 

De Opinión 
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3.1.1. Noticia o Nota informativa 
 
 
Es el género fundamental del periodismo, el que nutre a todos los demás y cuyo propósito 
único es dar a conocer los hechos de interés colectivo. En la nota no se da opiniones, se 
informa del hecho y nada más. El periodista no califica lo que informa no dice lo que le 
parece injusto o justo, conveniente o no. Se concreta a relatar lo sucedido. 

 
Noticia es aquel acontecimiento o hecho de interés general que debe ser comunicado 

pero, también, un hecho inédito o insólito que produzca curiosidad o emoción, al que los 
periodistas, a la hora de formar mensajes, deben tratar de contestar a las clásicas y famosas 
cinco preguntas, ¿quién?, ¿qué?, ¿por qué?, ¿a quién? y ¿con qué efectos?  

 
Si bien las noticias son tan variadas como la realidad, pueden ser clasificadas por su 

relación con tres líneas generales: 
 
Con la afirmación o negación de un hecho: la noticia afirmativa tiene mayor impacto 

en los receptores y la negativa da cuenta de lo que no se hizo o dijo, tiene un tono aclaratorio 
propio del desmentido y rara vez en interés periodístico. Desde luego, existen noticias 
negativas de suma importancia. 
 
La noticia se divide en tres categorías:  
 
 Noticia de un hecho consumado: es la que se refiere a un suceso que ya ocurrió. 
 Noticia de un hecho futuro: la que anticipa un suceso que está por ocurrir. 
 Noticia de un hecho probable: cuando se informa que “probablemente” o “tal vez” 

ocurrirá un suceso.  
  
Según la fuente que proporcionó los datos esenciales; la noticia se divide en cuatro categorías:  
 

a) Noticia Oficial: esta prescinde por lo general de un declarante al menos en el primer 
párrafo o entrada del texto informativo. Lo importante, lo que más resalta, es el 
carácter institucional de la información. 

b) Noticia extraoficial: por su carácter suele ser menos relevante que las oficiales. En 
este caso, el reportero debe tener cuidado en confirmar la solvencia del empleado o 
funcionario que le dio la información y, al publicarla, de hacer resaltar en carácter 
extraoficial de la noticia. Según la magnitud del hecho, podrían generarse aclaraciones 
y desmentidos que pondrían en riesgo incluso la carrera del periodista, sino es que la 
existencia misma de su medio de información. 

c) Noticia de observación directa: en esta pueden agruparse todas las demás noticias 
que el reportero atestigua de manera personal. 

d) Noticia de Ambiente: en esta no es un hecho, sino una especie de atmósfera lo que se 
retrata, en ella cabe las impresiones personales del reportero, pues no exige la 
objetividad extrema característica del común de las noticias. 
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3.1.1.1 Partes y características  
 
 
La Nota sigue la estructura de la pirámide invertida: 

 
 

 
                                                                  Climax 

 
                                                               Desarrollo 

 
                                                                  Entrada               

                
           
 

En el periodismo deportivo es fundamental la información de este género, debido a 
que gira en torno a ella, con variantes que van desde la noticia recogida por el periodista en la 
fuente remitida por un comunicado de prensa. Debido a las diferentes procedencias, la noticia 
debe ser analizada antes de ponerla en circulación por medio de un mensaje dirigido al 
público por los canales correspondientes a cada medio.     
 
 
Las características de una nota son: 
 
Actualidad  
 
 En la nota está implícito lo nuevo y lo reciente, claro está que no podemos dejar a un 
lado el factor novedoso en función de sorpresa para una persona determinada, 
independientemente de que sea o no actual. 
 
 La gente es consiente de la naturaleza transitoria de la existencia, las cosas cambian 
incesantemente, y los destinatarios de la noticia quieren la información más reciente acerca de 
los asuntos que les conciernen 
 
 El factor actualidad hace valedera la afirmación de que lo que hoy es noticia mañana 
será historia. La noticia es un producto perecedero y el cúmulo diario de información lo 
convierte en algo efímero. 
 
 
Novedad  
 
 No sólo personajes son noticia, los lugares, las cosas, las situaciones que son del 
conocimiento público y que están ligadas de alguna manera con el universo del lector dan 
novedad a los sucesos. Pero es indudable que este elemento de la noticia está fuertemente 
relacionado con las personas y con su influencia sobre la sociedad.  
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Proximidad  
 
 Debemos entender no solamente la proximidad geográfica, sino todo aquello que 
rodea física y mentalmente al hombre: su trabajo, casa, familia, medio ambiente, salud, 
región, costumbres, ideología, etc., y en última instancia, al hombre mismo. 
 
 El elemento proximidad ha hecho que los periódicos, e incluso que los noticiarios de 
radio y televisión, establezcan clasificaciones muy claras de las noticias, buscando temáticas 
más interesantes y más significativas. 
 
Trascendencia  
 

La significación relativa de una noticia puede determinarse por la proporción de 
habitantes de una comunidad cuyas vidas se verán afectadas por el acontecimiento. 
 
 El lector quiere estar al día, saber lo que pasa y por qué pasa para actuar en 
consecuencia, por lo tanto, las noticias trascendentes adquieren relevancia. 

 
El reportero necesita valorar la importancia de la noticia, saber distinguir qué fue lo 

más sobresaliente y qué fue lo secundario; qué repercusiones va a tener el acontecimiento y lo 
qué se va a derivar de él.3  

 
 
 

Ejemplo de nota informativa  periódico RÉCORD, 14 de enero de 2004, p. 31. 
 

JOSHUA ILIKA 
Quinto en Estocolmo 

 
REDACCIÓN RÉCORD 
 
 

“El nadador mexicano Joshua Ilika tuvo una actuación sobresaliente en la Copa de 
Estocolmo, al ubicarse en la quinta posición de la final de los 50 metros estilo mariposa al 
cronometrar 24.09 segundos. 

 
A pesar de que la prueba fue dominada por el nadador canadiense Michael Mintenko, 

quien registró un tiempo de 23.75 segundos, Ilika, Campeón Centro americano y del Caribe, 
calificó de positiva la prueba después de tomar parte en su primer evento internacional de esta 
temporada, con miras a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. 

 
El mexicano consideró importante destacar que su tiempo fue cerrado al récord 

mexicano (24.02), impuesto por el propio Ilika el año anterior en la Copa Fina celebrada en 
Francia, tomando en cuenta que viajó sin haber tenido un descanso previo. 

 
Joshua resaltó los aspectos favorables luego de su primer roce internacional del año 

con algunos de los mejores nadadores: “se cumplió el objetivo de calificar a la Final. El 
                                                 
3 Javier Ibarrola Jiménez. La Noticia. México, Gernika, 1991, p. 27-34. 
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fogueo internacional es importante, y en estas competencias mundiales de curso corto están 
algunos de los mejores mariposistas del mundo, seguros rivales en Atenas”, señaló el joven 
atleta. 

 
‘Aunque en esta gira vengo en condiciones diferentes al año pasado, ya que mi primer  

descenso está programado hasta mayo para otra competencia’, explicó Joshua Ilika, quien 
tiene programado participar en los 100 metros mariposa. 

 
Al concluir su participación en Estocolmo, el también becario del Compromiso 

Integral  de México con sus Atletas, Cima, se trasladara a la Copa Fina de Berlín, Alemania, 
además de tener programado un viaje a Estonia para realizar estudios y pruebas de 
biomecánica, todo de cara de los Juegos Olímpicos de Atenas.” 
 
 
3.1.2. Crónica 
 
 
La crónica es antecedente directo del periodismo actual. Es el relato pormenorizado, 
secuencial y oportuno de los acontecimientos de interés colectivo.4 
 
          Es la exposición, la narración de un acontecimiento, en el orden en que fue 
desarrollándose. Más que para retratar la realidad, este género se emplea para recrear la 
atmósfera en que se produce un determinado suceso.  
 
      Estos son algunos de los tipos de crónica más comúnmente utilizados por los medios 
de comunicación: 
 

Crónica informativa: descripción pormenorizada de un acontecimiento, sin que en el 
escrito intervengan las opiniones y juicios del periodista.  
 
Características: 
1. Aborda hechos reales y de actualidad. 
2. Se redacta en estilo impersonal. 
3. Su propósito es informar. 
 
 

Ejemplo de crónica informativa del periódico RÉCORD, 13 de julio de 2003, p. 10. 
 

VENCE EN PENALES AL REBAÑO SAGRADO 
Qué pena, Chivas 

El Guadalajara enfrentó al Campeón River Plate, pero  
no pudo imponerse al oficio del equipo sudamericano. 

 
REDACCIÓN RÉCORD/ LOS ÁNGELES 

 
 “Luego de 90 minutos intensos con el marcador empatado 0-0, el River Plate de 
Argentina derrotó 5-4 al Guadalajara en serie de penaltis, en partido de amistosos disputo en 
el Memorial Coliseum de Los Ángeles.  
                                                 
4 Vicente Leñero, y  Carlos Marín. Manual de periodismo. México, Grigalbo, 1986, p. 155. 
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 A pesar de que el Rebaño Sagrado fue superior al actual Campeón argentino durante el 
tiempo regular, el cuadro de Eduardo de la Torre no logró reflejarlo en el marcador, pues su 
hombre más peligroso, Rafael Medina, no tuvo la puntería para concretar las opciones que se 
le presentaron. 
 
 La primera mitad inició con un dominio del conjunto argentino con base en su oficio y 
buen toque de pelota; sin embargo, con el transcurso de los minutos, el cuadro tapatío fue 
acomodándose poco a poco en el terreno de juego hasta que logró equilibrar el juego, 
propiciando las jugadas de mayor peligro. 
 
 Así, a los 30 minutos Rafael Medina, desperdició la llegada más clara de todo el 
cotejo, cuando interceptó un balón en la salida del conjunto Millonario, que lo ubicó solo 
frente al portero; sin embargo, su disparo fue desviado por Lux. 
 
 Y un minuto más tarde, de nueva cuenta, medina tuvo todo para hacer el gol del 
triunfo, pero en esta ocasión sacó un disparo que rozó el poste derecho, cuando los 
aficionados que se dieron cita en el Coliseo de los Ángeles ya cantaban el tanto rojiblanco. 
 
 Para el segundo tiempo, el parido perdió emotividad, ya que los equipos se 
enfrascaron en una lucha en el medio campo y las jugadas de peligro escasearon en ambas 
porterías, además de que tanto el ‘Yayo’ De la Torre como Manuel Pellegrini realizaron 
modificaciones para observar a la gente joven.”                         
 
 

 Crónica opinativa: es el relato de un suceso presenciado o reconstruido por el reportero. 
 
Características: 
a) Se encarga de informar y opinar. 
b) Aborda acontecimientos previstos o reconstruye los que da a conocer. 
c) La información que involucra la crónica opinativa es una de las diferencias que tiene con 

respecto al artículo. Un artículo enjuicia o comenta un hecho dado a conocer por medio 
de la noticia. La crónica opinativa narra e interpreta los sucesos. 

d) Los acontecimientos característicos de la crónica opinativa son los eventos deportivos y 
taurinos, pero también se encarga de temas políticos y sociales.5 

 
 
Ejemplo de crónica opinativa del periódico RÉCOR, 16 de agosto de 2003, p. 37. 

 
¡Oro en boxeo! 

El mexicano Ramiro fue el gran guerrero de la velada; venció al cubano y se llevó la 
medalla de oro 

Por: JOSÉ LUIS TAPIA 
 

 “Ramiro Reducindo sacó todo el coraje que tenía en el cuerpo, en el alma y en el 
corazón. El cubano Joan Pablo Hernández, el favorito sobre el mexicano como todos sus 
compatriotas, fue la víctima. Ramiro, Semicompleto, lo apabulló durante los cuatro rounds, le 

                                                 
5 Idem. 
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metió cuantas veces quiso el recto de derecha al rostro y terminó con la medalla de oro en la 
bolsa, y de paso, con la noche hasta ese momento perfecta para los púgiles de la isla. 
 
 Ramiro no se intimidó ante el palmarés del púgil cubano, Campeón Mundial Juvenil. 
Cuando se requirió, se metió en sus terrenos para intercambiar golpes, siempre saliendo con 
ventaja. O lo boxeaba, sobre todo en el tercero y cuarto round, cuando se sentía con la ventaja 
en las puntuaciones de los jueces, que desde el primer episodio lo llevaban arriba por 19-11. 
 
 El segundo episodio, fue un calca del anterior. La guardia de Hernández ya estaba 
descifrada. Su defensa era vulnerable en cada intercambio del mexicano, que también parecía 
exponerse de más cuando se paraba en el centro del cuadrilátero. 
 
 Para el último round, la gente que casi llenó el Coliseo Carlos “Teo” Cruz, ya estaba 
con él. El grito de México se escuchó más fuerte incluso que en cualquier arena de México. 
 
 Al fin, Ramiro se dedicó a culminar su obra. No rehuyó para nada el ataque, aunque 
éste disminuyó por parte del cubano,  que se veía muy cansado. 
 
 ‘Bendito sea dios que salimos adelante, para que vean que los mexicanos también 
podemos’, dijo entre una docena de brazos que le acercaban los micrófonos para gravar su 
voz.”                
 
 

      Crónica interpretativa: fundamentalmente es un relato subjetivo, más que 
informativo. En esta variante, el cronista toma la realidad como punto de referencia para 
interpretar los fenómenos sociales. 

 
Características: 

1.  Más que informar y opinar, enjuicia hechos que, simultáneamente, van siendo descritos en 
sus partes esenciales. 

2.  Aborda acontecimientos previstos, pero encuentra su mejor elemento en los imprevistos. 
3. Su propósito no es informar sino orientar al público, mediante la interpretación y el 

enjuiciamiento de la realidad. 
4. Permite al autor desarrollar un estilo literario propio.6 
 
 

Ejemplo de crónica interpretativa del periódico RÉCORD, 25 de julio de 2003, p. 2. 
 

ERRORES DEL ARQUERO TICO Y MÉXICO AVANZA 

Gigante sin suerte... 
Sí mejoraron, antes estaban peor, y el Tri va en camino a defender su lugar 

CARLOS BARRON 
 
 “Gigante sin suerte no es gigante y ayer México dio una demostración de que cuando 
quiere, es superior a sus rivales, al menos en el área. 
 
 Este partido era con sabor a revancha, en donde se debía de lavar una cicatriz 
provocada durante las eliminatorias del Mundial anterior; para consumar una revancha.  
                                                 
6 Vicente Leñero, y  Carlos Marín. op. cit., p. 39-45. 
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Y si se ganó fue gracias a que el portero tico Ricardo González cooperó con crasos errores. 
 
 Durante los primeros minutos el nerviosismo era palpable, porque Costa Rica bien 
ordenado atrás no renunció al ataque y hasta se dio el lujo de sacudir el larguero de Oswaldo 
Sánchez con un disparo de Centeno. 
 Parte de la resurrección de México va de la mano de su religión, que se volvió a crear 
con el público, y sobre todo con la presencia de Rafael Márquez, quien se convirtió en el 
escudo y en la salida clara que en otras ocasiones le hizo falta al Tri. 
 
 El marcador de 2-0 le quedó corto porque durante gran lapso del partido, México era 
el sueño absoluto, y para los Ticos, jugar en esta cancha del Azteca volvió a ser lo mismo que 
un paseo por el cementerio. Pero los goles en jugada no llegaron, por mala puntería, 
coordinación o futbol. 
 
 Con el gol de Márquez consumado, gracias al error de González, la tranquilidad aún 
no era amiga del TRI, porque el virus de la lentitud en la defensa creaba grandes espantos, que 
otra vez Oswaldo Sánchez se encargaba de mediar. 
 
 Pero cuando llegó el gol de Borgetti, en otro error del arquero, el juego mexicano se 
volvió inspirador. 
 
 Por lo mismo, Costa Rica salió para la parte complementaria desahuciado y sin fuerza, 
pero con mucha voluntad, misma que no le sirvió de mucho con todo y que la defensa azteca 
le regaló al menos siete salidas en falso, que pudieron terminar en algo más que un susto.                   
 
 La lluvia se dejó sentir con potencia, lo cual provocó que México reservara el 
desgaste, además de que la salida de Rafael Márquez por lesión dejó el efecto de replegarse en 
propio terreno. 
 
 Con la presión de los centro americanos, México se colocó en la cancha para contra 
golpear, y lo hizo, aunque sin suerte a la hora de entrar a zona de definición. 
 
 Con esto, a La Volpe le queda el último paso para comenzar su era con el corazón del 
público en la mano... le falta ganarle a Brasil en la Final.”          
 
  
3.1.2.1. Las partes y características de la crónica   
 
 
La crónica está constituida por cuatro elementos: 
 
A) Información, narración y descripción 
 
 La crónica contiene una dosis informativa presentada en forma de narración o 
descripción, o bien, una mezcla de ambas. 
 
 Para fines de este trabajo, consideramos, imprescindible en la crónica el elemento 
informativo. Si no hay qué informar, no hay género periodístico. 
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 En su obra Géneros Periodísticos, Gonzalo Martín Vivaldi trascribe palabras de 
Schoekel, quien dice: “Lo primero que hacemos con la descripción para convertirla en 
narración, es ampliarla...”7 
 
 Es así que se debe describir el escenario donde se dan los hechos y las circunstancias 
en que se producen. 
 
B) La crítica 
 
 La crónica suele usarse como sinónimo de crítica, pero ésta se integra como elemento 
constitutivo. En efecto, la crónica incluye a veces más recursos de opinión que de 
interpretación. 
 
 Para poder desarrollar una buena crítica en la crónica, el libro de Géneros 
Periodísticos de Guillermina Baena Paz  nos menciona algunos de sus atributos: 
 

1.-Apreciar lo fundamental 
2.-Ponderar lo original o novedoso 
3.-Comentar el hecho: valorado en sí o en comparación con otros semejantes 
4.-Anotar las aportaciones que representa 
5.-Evaluar con un patrón objetivo el trabajo y no con el gusto 
6.-El crítico ha de evitar la tendencia al elogio y la inclinación a la dureza 
7.-El crítico blando no orienta al público 
8.-La crítica ha de ser fielmente informativa 
9.-Procurar siempre un tono respetuoso y ecuánime. 
10.-El estilo en la crítica ha de ser preciso, ágil, claro y condensado.  
11.-Al crítico ha de exigírsele madurez, espíritu reflexivo, especialización; el 

hombre fácilmente impresionable es mal crítico; el humor del momento no 
es buen consejero.8      

 
 Hay crónicas que pueden tener un gran porcentaje de crítica, de ahí que merezcan tal 
calificativo, antes que ser reconocidas como crónicas puras.  
 
C)  Interpretación 
  
 La crónica utiliza la interpretación para valorar objetivamente antecedentes y analizar, 
permitiendo la ilación y exposición compresiva de los acontecimientos. 
 
D) Interpretación histórico-cultural. 
 
 Ver y juzgar el panorama cultural forma parte del trabajo del cronista, ya que suele 
enriquecer la historia de las imágenes presentadas.  
 
 
 
 
 
                                                 
7 Gonzalo Martín Vivaldi. Géneros periodísticos. España, Paraninfo, 1921, p. 381. 
8 Guillermina Baena Paz, Géneros Periodísticos Informativos. México, Pax, 1990,  p. 21-22. 
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Generalmente la crónica sigue la estructura de la pirámide normal: 
 

   
 

                                                                  Detalles   
 
 

                                                           Interés secundario 
 

   
                                                                 Clímax 

          
 

Pero la estructura de la crónica deportiva sigue la forma de “la pirámide combinada”.9 
 
 

 
                                                               Clímax breve  

 
           Detalles               

 
Interés secundario 

 
                                                                    Clímax 

 
 
La redacción técnica de la crónica está basada fundamentalmente en la narración. Un 

buen cronista deberá ser un orientador de opinión de gran cultura, juicio preciso, ponderado, 
con una visión clara del hecho. 
 

Tanto el cronista como su relato determinan el valor de lo que se ve, oye o lee, dando 
con esto un resumen completo de los hechos. El periodista se constituye en los ojos del 
espectador o lector.  
 
 
 

Ejemplo de crónica del periódico RÉCORD, 10 de agosto de 2003, p.12. 
 

POR FIN COSECHAN 
Despiertan los Tecos 

Sufriendo al final, derrotan 2-1 al Monterrey para sumar sus primeros puntos del torneo y 
respirar un poco 

ALEJANDRO PELAYO / GUADALAJARA 
 

“Los tecolotes sufrieron más de la cuenta para poder obtener su primer triunfo del 
torneo al vencer por 2-1 a unos rayados que todavía están muy lejos del nivel que los llevó a 
conseguir el título el torneo anterior. 

 
                                                 
9 Ibidem., p. 57. 
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   Monterrey, con su etiqueta de Campeón, llegó al cotejo como favorito, y aunque 
intentó en los primeros minutos imponer condiciones, su falta de profundidad al frente y el 
poco peso en su medio campo permitieron que los zapopanos se plantaran bien en el terreno 
de juego. 
 
 Poco a poco los locales fueron ganando en confianza y en la recuperación del esférico, 
siendo a los 27’ cuando los Tecos pudieron abrir el marcador gracias a un soberbio gol del 
brasileño Eliomar Marcón, quién recibió la pelota dentro del área y luego de quitarse a sus 
dos marcadores pateó con la derecha por encima del portero Ricardo Martínez, que sólo pudo 
observar cómo el esférico se incrustaba en su arco. 
 
 Para la segunda mitad los de casa salieron en busca del segundo para liquidar el cotejo, 
y fue cuando la figura de Juan Pablo Rodríguez se hizo sentir sobre el césped del Estadio 
Galería, pues a los 60’ se coló por el costado derecho, quitándose rivales para mandar un 
centro atrasado para la llegada del recién ingresado Mirsha Serrano, que sin pensarlo, sacó 
potente disparo pegado al poste izquierdo y así aumentar la ventaja.  
 
 El duelo se les complicó a los pupilos de Eduardo Acevedo, el hondureño Danilo 
Turcios se lesionó el tobillo cuando su equipo ya había realizado sus tres movimientos, por lo 
que tuvo que quedarse en la cancha, sin pensar en ella. 
  

La situación fue aprovechada por los norteños, pues a los 80’, Jesús Arellano logró 
ingresar hasta el fondo para mandar un centro preciso que Alex Fernandes empujó para cercar 
a su equipo. 
 
 Y para ponerle dramatismo al cotejo, a cinco minutos del final, el árbitro Adolfo 
Aquino le sacó la segunda amarilla al “Chato” Rodríguez, dejando a su equipo en desigualdad 
ante un rival volcado en busca del empate que por más que lo buscó no tuvo suerte. 
 
 De esa forma, los actuales monarcas del futbol mexicano siguen sin poder ganar en el 
Apertura 2003, con dos derrotas en dos cotejos, mientras que la UAG consiguió su primer 
victoria en busca de salir lo más pronto posible de la quema del descenso.”       
 
 
 
3.1.3. Comentario deportivo 
 
 
El hombre no sólo tiene conciencia del mundo y  la vida, sino también de su propia 
conciencia. Escribimos para comunicar pensamientos y sentimientos, pensamos y 
reflexionamos acerca de lo que otros o nosotros  expresamos.  
 
 El hombre comenta, por naturaleza; analiza y sintetiza todo lo que se presenta a su 
entendimiento. Todos comentamos, pero no todos lo hacemos en la misma medida.  
  

Comentar no es sólo reproducir, sino dar criterio, evaluar hechos, circunstancias 
dadas.  
 
 Un auténtico comentario requiere disciplina, método y técnica, hasta donde lo permite 
la dificultad de la materia o hecho.    
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  El comentarista interpreta un asunto, situándolo en sus justas dimensiones, y sugiere 
lo conveniente para que mejore su calidad.  
 

En este ejercicio se involucra un análisis y una opinión acerca del acontecimiento que 
se comenta. Procura no sólo dar información, sino también orientar al oyente, influir sobre él 
e inclinarlo a favor de una determinada interpretación del suceso, que se considera la justa y 
correcta. El comentario aprueba o condena, aplaude o censura.10   
 
3.1.3.1. Características 
 
 Un buen comentarista debe poseer las siguientes características: 
 

a) Objetividad, para emitir un juicio sin mezclar pasiones ni aceptar consignas ajenas al 
valor intrínseco de lo que se comenta.   

b) Agudeza, para penetrar con inteligencia y diferenciar lo importante de lo 
intrascendente. 

c) Criterio ponderado para elogiar y censurar cuando sea necesario.  
 
 

Ejemplo de comentario del periódico Esto, 8 de septiembre de 2003, p.38. 
 

Por fin: La Verdad. 

Pirateo 
Por: Rosalinda Coronado 

 
 
“El Comité Olímpico Mexicano espera inscribir unos 150 deportistas en los Juegos 

Olímpicos de Atenas, evento que despierta un sentimiento muy especial entre los fanáticos del 
deporte que sueñan con medallas para México, en esta justa universal. 

 
De calificar 150 exponentes por México, estaríamos hablando que la delegación 

mexicana se incrementaría casi en un 90 por ciento con respecto a la edición de Sydney, por 
lo tanto, deberá mejorarse la actuación. 

 
Es importante que se mejore la cantidad de atletas, también la calidad, pero lo que no 

se vale es que a un año de la justa olímpica se desfase al atleta y que en la oscuridad de una 
oficina donde la voracidad del ego se traga a la razón, se desconozcan los orígenes del 
deportista y con facilidad  y pasando por encima de los clubes, asociaciones e institutos, se le 
ponga la etiqueta de CIMA, en el envío de los boletines. 

 
Esto es una verdadera desgracia que se está viviendo en el deporte, en esta nación 

donde por televisión y radio se habla que vivimos en una democracia; se quieren hacer atletas 
de estado, por lo menos de membrete con el simple hecho de ponerle CIMA, pero estas siglas 
se usan a la conversación de los trabajadores que han tomado como suyo este proyecto que 
nació en la administración de Ivar Sisniega, entonces presidente de la CONADE.       

 

                                                 
10 Mario Kaplún. Producción de programas de radio. Ecuador, Quipus, 1999, p. 139. 
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 Esto sale a relucir porque se manda una gacetilla que habla de las aportaciones de los 
47 deportistas en los Juegos Panamericanos, mismo que están en recibir un apoyo económico 
de la IP, a través del FODEPAR (CIMA). 
 
 Los deportistas no son de CIMA, este organismo sólo se encarga de entregar becas a 
los exponentes mexicanos, que por sus esfuerzos ganaron ese derecho. 
 
 Lástima que ninguno de los deportistas haya rezongado, y los clubes, asociaciones y 
federaciones permitan que a través de un boletín les pirateen a sus deportistas. 
 
 CIMA sólo son las iniciales de un organismo colegiado, y como tal, posee 
trabajadores, empleados, que son de la propiedad de quien dice mandar en ese organismo; 
pero los deportistas, no. 
 
 Entonces si CIMA rinde un informe de las aportaciones de este organismo, deberían 
hablar de lo que hicieron sus trabajadores llamados metodólogos en Santo Domingo; lo único 
que sabemos es que se pusieron el uniforme oficial sin merecerlo, y se pasearon por la isla y 
usaron celulares. 
 
 Porque para nosotros, trabajo no es poner letritas como rumbo a los resultados de los 
atletas, cualquier persona medianamente interesada en el deporte lo haría, y eso fue lo que 
ellos dieron a conocer a los  medios de comunicación. 
 
 Vamos analizar uno de los casos, sólo uno. El de Soraya Jiménez, a la que ponen de 
regular, R, a pesar de que su plata vale oro, ya que levantó lo mismo que la campeona. Por 
qué R, si ella dio el peso idóneo, si ganó medalla y si venía de una lesión en la rodilla que le 
mantuvo la pierna inmovilizada la primera parte del año. 
 
 Con base en qué le ponen esa letrita; pero no me entraña, ya que los empleados de 
CIMA jamás han tenido confianza en Soraya, no creían en ella en el 2000, y fue la primera 
mujer en ganar la de oro en unos Olímpicos, hoy sucede igual. 
 
 Le ponen una R, pero no explican por qué; con los 210 kilos que levantó, está en el 
sexto lugar de ranking de la federación internacional. 
 
 Piensan que Soraya falló, cuando fueron ellos quienes sin conocimientos suficientes 
pronostican cosas para agradar a su jefe. 
 
 Marcan a Fernando Platas como favorito, y a los empleados de CIMA se les olvidó 
que hay un jovencito de nombre Alexander Despatié, Canadá, que es cuarto lugar en el 
Mundial, y el nuestro no pasó a finales. 
 
 Estos dos ejemplos son suficientes para denunciar ante usted lector, que los 
pronósticos de CIMA no son reales.  
 

Pero, imagínese usted cómo andan las cosas; para los de CIMA sólo hay 47 deportistas 
de excelencia o de alto rendimiento, y a los Olímpicos se apuntan unos 150 atletas mexicanos. 
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Ese organismo, además, sólo va a la segura, ya que tras dos años de lucha por fin fue 
tomada en consideración la gente de voly de playa; Hilda y Mayra, y seguramente lo hicieron 
porque ellas ya casi tienen la calificación a los Olímpicos. 

 
Pero les reitero, no son de CIMA los atletas porque no corren por ellos, cada atleta 

desde que nace como tal, tiene su club o instituto que los protege, un caso; de Ana Gabriela, 
de Sonora. 

 
Por eso rechazamos esta actitud de posesión de un organismo de la IP, que en su 

esencia fue creado para ayudar, no para blufear.” 
 
 
 
3.1.4. Narración 
 
 
La narración periodística forma parte de la literatura. La narración hecha por el reportero es 
aquella parte de la literatura en la cual los elementos se ordenan de modo determinado para 
producir el interés del lector y se siguen ciertas normas de concisión. La narración periodística 
es también literaria, aunque con una serie de limitaciones. 

 
Nicolás González Ruiz refiere: “La narración es escribir para contar hechos en los que 

intervienen personas… Narrar equivale a contar. La narración es el relato de unos hechos 
ocurridos en un tiempo y en un lugar determinado”.11 
 

La narración es la forma discursiva que se propone  relatar un suceso o serie de hechos 
relacionados. 
 
 Esta forma de expresión o exposición informativa explica los acontecimientos 
humanos de variada índole, exteriores, aunque al mismo tiempo puede formar parte del 
interior de la acción. 
 
 Para narrar es preciso seleccionar los datos que mejor caracterizan la imagen que se 
desea transmitir y, además, debe incluirse a los personajes que realicen las acciones.  
 
 En toda narración siempre ocurre algo; esta acción tiene un principio, un centro o nudo 
y un desenlace. Quien narra busca despertar el interés en el hecho y mantener la curiosidad 
por lo que sucede, es decir, mostrar algo que se mueve, camina, se desarrolla y transforma.12 
 

En la narración contamos los hechos ocurridos a lo largo de un tiempo y espacio, de 
manera que al encadenarse unos con otros tomen un nuevo significado. El movimiento es una 
de las leyes fundamentales de toda narración; se presenta en forma progresiva para enlazar las 
escenas de los hechos o eventos, a fin de llegar a un desenlace.      
 
 Al narrar debemos tener presentes los tipos de relatos propios de esta forma de 
expresión y acertar a reflejar en ellos sus rasgos característicos. La narración posee dotes de 
penetración y observación que son indispensables al buen periodista, el cual cala rápidamente 
el tiempo con el que se enfrenta. 
                                                 
11 Nicolás González Ruiz. El Periodismo Teoría y Práctica. España, Tela, 1955, p. 117. 
12 Susana González Reyna. op. cit., p.16. 
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3.1.4.1. Elementos característicos           
 
 
Es condición esencial de toda buena narración que los hechos o sucesos estén contados con 
habilidad, de un modo tal que se mantenga el interés y curiosidad del espectador. En este 
aspecto de carácter psicológico descansa el verdadero arte de narrar.  
 

Para poder llevar a cabo una buena narración debemos considerar los siguientes 
factores: 
 

 Un buen comienzo. Es esencial. Esto significa ir directamente al grano, sin 
rebuscamiento, debido a que se puede confundir al público. Exponer un dato o una 
idea significativa atraerá el interés de las personas. 

 
  Colorido. En la narración deben intercalarse descripciones del ambiente, retratando a 

los personajes, o incluyendo diálogos entre los mismos. Debe tenerse cuidado con no 
extendernos demasiado, esto mataría el interés. 

 
 Un buen final. Es necesario. Un final inesperado lleno de imaginación o fuerza puede 

transformar un relato trivial en una narración excelente. 
 

  El elemento humano. Es medular en toda narración. La anécdota por sí sola no vale 
nada. Lo novedoso y provocativo es el enfoque personal que se le da. El tratamiento 
otorgado al asunto debe ser sincero y original. Cualquier suceso tiene interés humano, 
lo difícil es hacerlo trascender al narrarlo, en forma tal que toque el fondo de 
humanidad que todo espectador posee. 

 
 Lo que se gana en extensión, se pierde en intensidad. No es necesario multiplicar 

los elementos de una escena ni los incidentes de la acción, estos confunden al público. 
 

 La verosimilitud es fundamental en toda narración. Deben narrarse hechos 
verdaderos, indicando causa, motivos y antecedentes de las acciones más importantes; 
téngase en mente la concordancia de lo que se está narrando.             

 
Los elementos fundamentales de toda narración son: la acción, los caracteres y el 

ambiente. 
 

La acción es ese hecho que vamos contando. Debe ser relatado con orden y en forma 
progresiva, siguiendo una línea de interés hasta que llegue a su desenlace. 
 

Se puede ordenar los sucesos de acuerdo a un criterio cronológico y casual, las causas 
antes que los efectos, y los sucesos  principales antes que los secundarios, o se puede romper 
la secuencia cronológica casual, empezando por el medio o el final, o en forma zigzagueante. 
A la primer forma de narrar se le llama composición lógica, a la segunda, libre o artística. 
 

Al elemento central de interés que mueve la acción se le llama el conflicto de fuerzas. 
Es el móvil central que inicia la acción, lo que la mueve. 
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Los caracteres en toda narración se cuentan hechos en los que intervienen personas. 
Dependiendo de sus cualidades, a estos personajes se les dan nombres  con los cuales son 
reconocidos.   
   

El ambiente es el desarrollo del carácter humano donde influyen múltiples factores de 
orden fisiológico, sociológico o hereditario. Pero, además el hombre es en parte condicionado 
por sus circunstancias; por ejemplo, por el ambiente histórico y social en que vive. 

 
La estructura de la narración suele dividirse en tres partes: exposición, nudo y 

desenlace. 
 
 

 La exposición es la presentación de los hechos y el ambiente que se da a su alrededor, 
describiendo a los personajes. 

 
 El nudo consiste en el desarrollo de los hechos en serie. 

 
 El desenlace es el resultado de la serie de sucesos narrados.13 

 
 

 
Ejemplo de narración del periódico RÉCORD, 16 junio de 2003, p. 2. 

 
RECIBIMIENTO INOLVIDABLE AL MONTERREY 

Festejo hasta el cielo 
Miles de aficionados regios ‘asaltaron’ la ciudad para vitorear a sus héroes 

MARIO VALLEJO/ MONTERREY 
 
 “Monterrey aún sigue ebrio por el Campeonato. El cielo regiomontano presenció cómo 
miles de aficionados salieron a las calles para vitorear a sus héroes, que después de 17 años 
lograron poner a la ciudad en lo más alto del futbol mexicano. 
 
 Este domingo fue atípico en la llamada Ciudad de las Montañas. Miles de personas 
velaron la llegada del equipo, después de su coronación en Morelia. La Macroplaza fue el 
centro de reunión de la afición norteña.  
 
 Familias enteras se apostaron a las afueras del aeropuerto para guardar perennemente 
en su retina el paso de los valientes jugadores, que dieron la gran sorpresa al coronarse en el 
Torneo Clausura, luego de vencer a los Monarcas. 
 
 Es un hecho que Monterrey no durmió. Porque sus miles de ciudadanos se 
emborracharon de fiesta, alegría y jolgorio a lo largo y ancho de todos los lugares con el 
transcurso de las horas. 
 
 Los seguidores rayados inundaron las calles y avenidas para formar una valla humana 
gigante con el objetivo de permitir el paso del autobús que traslado al equipo hasta la 
Macroplaza, donde más de 50 mil aficionados ovacionaron a sus héroes modernos. 
 
                                                 
13 Alberto Paredes. Manual de Técnicas Narrativas. México, Grijalbo, 1992, p. 25-29. 
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 A cada uno de los jugadores los seguidores rayados le rindieron pleitesía a su paso, y 
más allá, se unieron también simpatizantes de los Tigres, que se dieron tiempo para dar mayor 
colorido a la fiesta norteña. 
 
 ‘Quiero tocar a los jugadores mamá’, ‘¡arriba el Monterrey!’, ‘Monterrey es el número 
uno’, entre otros gritos, fueron parte del ánimo de la gente que no ocultó, incluso hasta 
derramar lágrimas, la satisfacción de ver coronado, luego de tantos años de espera, al equipo 
de sus amores. 
 
 No importó el sol abrasador que tuvo soportar la gente, porque nada se comparaba con 
el hecho de ver pasar, aunque sea un instante, a los jugadores, que también repartieron 
sonrisas. 
 
 Hoy el corazón de Monterrey palpita a mil por hora, porque el sueño se ha convertido 
en realidad. Y es que el trofeo ya está en las vitrinas del club, pero también ha logrado 
traspasar, como fuego, el alma de sus seguidores.”    
  
 
 
3.1.4.2. Técnicas y estilos de narración 
 
 
El campo del reportero deportivo es amplio y desafía al talento más fino. Cada deporte tiene 
sus reglas y marcas. Se necesita pericia especial para relatar un encuentro, jugada por jugada, 
mientras se está desarrollando.  

 
El cronista de deportes debe transmitir al radioescucha o televidente el interés vivo 

que despierta el juego. El narrador debe hacer un relato claro y fiel de lo que está ocurriendo, 
esto depende de su técnica, la cual es considerada como la forma de poder adaptar sus medios 
de locución a su narración para poder envolver al público, desarrollando así su propio estilo. 

 
  Diríamos que el estilo es la forma o manera en que cada periodista es capaz de 
expresar sus ideas. Con el paso del tiempo va adquiriendo características propias que lo 
distinguen conforme a su desarrollo profesional. Es así que con el estilo los periodistas son 
reconocidos y distinguidos. 

 
Un buen locutor no deforma su descripción con su opinión personal. Relata los hechos 

y deja que el auditorio formule sus propias conclusiones. 
 
El periodista deportivo explica reglas y términos que quizá el público no comprenda 

fácilmente. Repite con frecuencia la anotación, en servicio de aquellos radioescuchas que 
hayan sintonizado la estación después de haber principiado el juego y en televisión los 
televidentes pueden ser informados a través de los supers (recuadros que exponen 
información relevante del programa que se está viendo). 

 
La tarea fundamental del informador deportivo es que la totalidad de su auditorio le 

entienda cuando relate para ellos un acontecimiento propio de su fuente. 
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El lenguaje deportivo requiere un vocabulario dinámico. Desde luego hay expresiones 
de la jerga deportiva que se han convertido en elementos del vocabulario popular, las 
expresiones de exageración han cambiado casi tanto como la sociedad.14 

 
Al respecto, Ángel Fernández mencionó: “No deben olvidar el buen español. Si un 

cronista no tiene un buen español, no lo conoce bien y no lo maneja bien, no puede ser ni un 
redactor, ni un escritor, ni mucho menos un narrador de deportes”.15 
 

El inigualable estilo del señor Ángel Fernández marca una brecha grande entre el antes 
y el ahora. Fue él quien bautizó al Club Deportivo Guadalajara, con el sobrenombre de 
“Rebaño Sagrado”; al Club Deportivo Cruz Azul le denominó “Máquina Celeste” y muchos 
otros apodos se deben a su invención. 
 

Técnicamente el lenguaje hablado es dirigido a los oídos, la lengua hablada tiene sus 
propias leyes que no son las mismas de lenguaje escrito. El lenguaje oral permite y necesita 
repeticiones, suspensos, interrogaciones y exclamaciones. Por tal motivo el lenguaje debe ser 
preciso, concreto y de tono natural.   

  
La capacidad de enriquecer o empobrecer un acontecimiento deportivo depende del 

modo de emplear el lenguaje, desgraciadamente el cronista deportivo en muchas ocasiones 
utiliza un idioma pobre y tedioso. 
 

El reportero deportivo debe conocer los antecedentes. Posiblemente, muchos 
reporteros deportivos son “adictos” a uno o más deportes y tienen el inestimable “sentido” del 
juego. Deben poseer ciertas ventajas sobre otros. Los antecedentes pueden ser históricos, así 
como técnicos. Pero es fundamental la capacidad de informar con amplios antecedentes sobre 
el  suceso deportivo.16 

 
Muchos aficionados sólo tienen un conocimiento parcial de los antecedentes de su 

deporte favorito. No sólo quieren que se les cuente todo lo que ellos saben, sino necesitan 
ampliar su información. Piden se les explique todo el significado del evento, y ven al 
reportero deportivo como intérprete y autoridad definitiva.  

     
  
3.1.5.  La Entrevista  
 
 
La formula más efectiva inventada por el hombre para estar enterado de cada uno de los 
sucesos de su entorno ha sido sin duda la comunicación, nos permite decir lo que pasó, quién 
lo hizo, cómo sucedió, cuándo ocurrió, y por qué ocurrió. El ser humano tiene la necesidad de 
saber qué ocurre y siempre está dispuesto y anhelante a decir su verdad.  

 
Es así que el periodista de todos los tiempos se ha dado a la tarea de obtener la 

información a través de diversas formas, una de ellas la entrevista, que nos permite obtener 
materia prima noticiosa de un modo interpersonal. 

 
                                                 
14 Carl N. Warren. Géneros Periodísticos Informativos Nueva Enciclopedia de la Noticia. España, A.T.E, 1975,  

p. 369. 
15 Ángel Fernández, Comentarista del programa Futbol y Otras Galaxias. Entrevista personal. 17 de julio 2003. 
16 Johnson Stanley, y Julian Harris. El reportero profesional. México, Trillas, 1985, p.250. 
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La entrevista es un género muy valiosos en el periodismo deportivo. Constituye un 
apoyo periodístico importante, pues nos ayuda a recabar el punto de vista directo de los 
protagonistas, sus vivencias y muchos otros elementos que nos permiten rescatar 
declaraciones objetivas y opiniones diversificadas. 
 

El valor otorgado a la entrevista puede variar debido al personaje, el tema o las 
circunstancias y referirse tanto a un asunto de actualidad como a uno de interés permanente.  
 

Hay casos, y no pocos, en que la opinión de un personaje, por breve y aparentemente 
simple que sea, permite elaborar una magnífica y atractiva entrevista. La persona interrogada 
provoca en muchas ocasiones revuelo con sus declaraciones, y un tema despierta y cobra 
energía. 
 

Existen diversas funciones que pueden ser cumplidas dentro de la entrevista de manera 
primordial. Su afán es informar y orientar. Busca que el lector quede bien enterado sobre la 
persona o suceso de su interés. Intenta conseguir la verdad de lo que pasa; sin olvidar que 
ambiciona difundir conocimiento sobre los temas o personajes abordados. 

 
La entrevista puede ser clasificada como:  
 

Noticiosa. Cuando proporciona al lector, oyente o televidente el comentario bien 
documentado o “experto”, y lo ilustra con un asunto como ejemplo; y también se hace cuando 
la noticia surge en el curso del acontecimiento. 
 
Opinativa. En ella se da en forma instantánea una visión e impresión de lo sucedido. El 
énfasis de esta entrevista radica en las respuestas y busca juicios de valor sobre un hecho. 
  
Expresionista, de semblanza o personalidad. Ofrece un panorama más reposado de las 
cosas, hace analogías para retratar e interpretar al entrevistado, logrando con ello que el 
personaje revele su carácter y otras facetas de su vida a través de sus propias palabras.  
 
Casual. Este tipo de entrevista tiene la flexibilidad para formular nuevos temas al calor de la 
conversación, pues de antemano el personaje tiene declaraciones formuladas de diversos 
temas. 
  
Telefónica. Se recurre a ella cuando no se ha tenido suerte de encontrarse personalmente con 
el entrevistado o su oficina de prensa. Se busca entonces su número y se intenta obtener sus 
declaraciones. Se debe tener las preguntas formuladas y realizarla con brevedad. 
 
Grupo o encuesta. En este caso se requieren los puntos de vista de cierto número de personas 
sobre determinada cuestión. Se aplica cuando se desea recoger un muestreo de consenso 
público con respecto a un acontecimiento o polémica actual. 
 
Conferencia de prensa. Es un acto convocado por la fuente, mediante sus oficinas de prensa 
o Relaciones Públicas, para emitir una información y someterse a las preguntas de los 
periodistas. Consta de dos partes: la información de la fuente, que es a menudo una 
declaración oral sobre algún acontecimiento que le atañe inmediatamente, y las respuestas a  
cuestiones planteadas por los reporteros, sobre el mismo tópico u otros.  
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            Hay dos tipos de conferencias: la abierta y la condicionada. La primera garantiza una 
participación libre de representantes de prensa y permite que los periodistas pregunten todo 
cuanto deseen saber acerca del tema y de otros asuntos que surjan o estén relacionados con el 
principal. Mientras que la de tipo condicionado sólo abarcará preguntas previamente 
aceptadas y analizadas por el personaje. 
 
 Sin embargo, sea cual fuere el tipo de entrevista realizada por el periodista, sea para 
presentación ante la cámara o la radio, o para ser impresa, ante todo deberá cumplir con su 
función de informar no sólo los hechos de una manera objetiva y los sujetos a comprobación, 
sino también expondrá los motivos y actitudes, que a su vez pueden llevarnos a nuevos 
hechos.17 
 
 
3.1.5.1. Características 
 
 
Sin duda, existen características importantes para lograr el éxito de la entrevista; éstas se 
encargan de propiciar una situación comunicativa apropiada, orientando así la forma de 
realización de la charla y ayudando al periodista a brindarle seguridad a sus entrevistados. 
 

No existe nada más esencial que su preparación previa. En algunos casos no hay 
posibilidad de prepararse de antemano. Se deberá trabajar con rapidez y seguridad en busca de 
los hechos, basándose en los conocimientos generales y la experiencia para formular las 
preguntas correctas y conseguir la información necesaria. Dichas indagaciones pueden ser 
divididas en dos partes: documentos sobre el tema en cuestión y las preguntas que deben 
formularse.    

 
Es importante considerar tres aspectos básicos: el tiempo y circunstancias de los 

hechos actuales; conocer lo más posible al entrevistado y dominar el tema sobre el que versará 
la charla. 
 

La información de la persona a entrevistar se puede recolectar de recortes de otras 
entrevistas que se le hayan hecho, de notas informativas, comentarios, etc. Asimismo, se debe 
conocer los libros, artículos y discursos que en su caso se hayan escrito sobre el entrevistado. 
Si no hay nada de esto, se puede conseguir información por medio de amigos, colaboradores, 
familiares, etc. 
  

Necesaria es sin duda la preparación del cuestionario básico. Deben escribirse todas 
las preguntas que se crean importantes para obtener el objetivo buscado. Se recomienda que 
sean de temas generales y fáciles de responder, al igual que cortas y sencillas, con argumentos 
sólidos.  
 

Las preguntas deben ser lo suficientemente claras para comunicar lo que se indaga, 
debe procurarse no caer en la ambigüedad para descartar interpretaciones falsas del 
entrevistado. El hacer preguntas capciosas demostraría falta de ética. Es necesario plantear 
preguntas cerradas y abiertas para que el entrevistado pueda contestar de una manera más 
fluida.18 
                                                 
17 Mitchell Vaughn Charnley. Periodismo Informativo. Argentina, Trillas, 1997, p. 322-355. 
18 Julio del Río Reynaga. Teoría y Práctica de los Géneros Periodísticos Informativos. México, Diana, 1992,      

p. 166. 
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 Más que conseguir información, el periodista debe primero crear un diálogo 
agradable, y  conforme al clima de la charla ir mezclando las preguntas; debe intentar que el 
entrevistado se sienta cómodo y conteste todas las preguntas formuladas.  

 
Al realizar la entrevista se debe ser buen escuchador, no dejando de formular 

preguntas difíciles o arduas; si el entrevistado no contesta alguna pregunta no se le debe 
presionar, la pregunta puede ser planteada después, cuando esté más tranquilo. No debe 
perderse el control de la entrevista. La mirada del reportero se concentrará en los gestos del 
entrevistado y será todo oído a lo que dice. Ante esto, el reportero puede utilizar ciertas frases 
de interés.   

 
 ¿A quién se debe entrevistar? 

 
a) Conocedores de la materia en cuestión. 
b) Quienes vivieron o presenciaron determinado acontecimiento. 
c) Personas con cargo de representación y responsabilidad. 
d) Personalidades. 
e) Cualquier persona con voz popular.19 
 

 En una entrevista, sea con quien sea, la iniciativa y control de la conversación deben 
estar en manos del periodista. Aunque el reportero conozca la materia de que se habla, no 
debe imponer sus puntos de vista al entrevistado, pues se pueden intercambiar los papeles. 

 
El reportero debe cuidar su apariencia, gestos y emociones. Las emociones del 

entrevistador deben quedar sumergidas ante las cosas que dice el cuestionado. El lenguaje del 
entrevistador ha de ser llano, preciso y conciso, a fin de que lleguen claras las preguntas a la 
mente del entrevistado.20 

 
Ante la creciente y permanente curiosidad de los espectadores, el reportero bien puede 

darle al lector más detalles del ambiente en que se desarrolla la entrevista. 
 

Las actitudes de los entrevistados son diversas, hay ciertos tipos de personajes 
dispuestos a ser entrevistados a fuerza de tener trato frecuente con los medios de 
comunicación por el carácter público de su función. Otros rehuyen ser entrevistados, pero se 
les debe recordar su obligación de informar a la Opinión Pública. Las personas que alcanzan 
la fama (un deportista, cantante, etc.) y las personas que no tienen que ver con ninguno de 
estos medios al ser entrevistados reaccionan con timidez.  
 

Ejemplo del periódico Esto, 29 de octubre de 2003, p. 39. 
 

Eulalio López: 
“Sorpresivo, pero será un honor” 

Por: MIGUEL ÁNGEL GARCÍA 
 

 
“Hablar de Eulalio López, mejor conocido como “Zotoluco”, sin la menor duda es 

hablar de valentía en toda la extensión de la palabra.  
                                                 
19 Horacio Guajardo. Elementos del Periodismo. México, Ed. Gernika, 1994, p. 61. 
20 Julio del Río Reynaga. op. cit., p. 165. 
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Matador con etiqueta de figura y garantía de éxito en cualquier plaza. 
 
Sobra decir sus hazañas, conocidas por todos. 
 
Una de tantas: el primer mexicano en la historia que mata una camada completa de la 

legendaria ganadería de Miura. 
 
Actualmente Lalo goza de un buen cartel donde quiera que se para, y desde luego en 

su casa: la plaza México. 
 
En esta temporada grande es sabido que Eulalio viene por varias fechas, sin saber con 

exactitud cuándo sería la primera corrida. 
 
Ahora, y debido a la lesión que sufrió el rejoneador navarro Pablo Hermoso de 

Mendoza y que lo dejó fuera de la corrida inaugural este domingo, “Zotoluco” será quien 
lleve la responsabilidad, sin minimizar a sus alternantes de a pie. 

 
‘Fue sorpresivo para la afición y para mí’, escuchamos decir al diestro, quien por las 

ondas celulares, muy afable como siempre, atendió a Esto. 
 
‘Da pena sustituir a un compañero debido a un percance; uno quisiera que nunca 

pasaran estas cosas, pero el toreo así es. Pido mucho por la salud de Pablo y deseo su pronta 
recuperación para que siga toreando’. 

 
-Pero sin duda estás contento de abrir la temporada grande. 
 
‘Sí, estoy muy ilusionado porque la empresa se haya fijado en mí. Además estoy 

contento de regresar a la plaza que mucho me ha dado y también porque en esta temporada se 
han fincado muchas esperanzas en los toreros mexicanos. Es un momento para apoyar y salir 
adelante’. 
 

-¿Qué te gusta que la gente vea en ti?  
 
‘Antes que nada mi entrega y que las cosas salgan bien. Es mi deseo afrontar una 

nueva temporada con éxitos y mantenerme en un nivel importante’, decía el diestro. 
 
“Zotoluco” coincide con muchos de sus colegas en que hay muchos toreros buenos en 
México y confía que todos podrán sacar adelante la temporada. “Estamos obligados a dar lo 
mejor de nosotros; creo que el apoyo de la afición es muy importante”. 
 
-Será interesante ver qué poder de convocatoria tienen los toreros mexicanos, le señalamos. 
 

‘Sí, será muy importante. Creo que si damos nuestro mejor esfuerzo, la gente saldrá 
contenta y regresará nuevamente. Pero también hay que apoyar, aunque bien es cierto que los 
toreros españoles vienen a darle cierto movimiento a la temporada, creo que nosotros también 
tenemos la capacidad de hacerlo’. 
 

-A poner el listón más alto, matador, comentamos. 
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‘Y con mucha ilusión de superarme. Obviamente lo que pasó ya quedó atrás; es una 
nueva temporada para todos. No hay nada hecho para nadie’. 
 

-¿Qué auguras en esta temporada? 
 

‘Que será muy exitosa. No creo que la empresa esté equivocada en apostar por los 
toreros jóvenes y mexicanos. Sin duda tengo fe que saldremos bien librados’. 
 

-Oye torero, ¿y cómo te va con tu nuevo heredero? 
 
‘Bien, bendito sea Dios. Fue una felicidad más para mi vida, es un aliciente muy 

grande para seguir superándome’. 
 
Por último, el torero deseó que ‘las cosas se den bien, que el ganado embista y sobre 

todo que haya mucho apoyo para nosotros’. 
 

Por lo pronto, a Lalo le esperan tres corridas al hilo: el viernes se presenta en León –
donde también suple a Pablo Hermoso-, el sábado en Aguascalientes y el domingo en la 
México.” 
 
 
 
3.1.6. Reportaje 
 
 
Reportaje, voz francesa de origen inglés y adaptada al español, proviene del verbo latino 
reportare, que significa traer o llevar una noticia, anunciar, referir, es decir, informar al lector 
de algo que el reportero juzga digno de ser referido. El primer reportaje conocido se  podría 
encontrar en el Génesis cuando nos cuenta el principio del Mundo. 21 
  
 Para la autora Guillermina Baena el reportaje es el género más completo en el 
periodismo, porque parte de una noticia, usa las técnicas de la entrevista para le investigación 
y las de la crónica para la redacción, cuenta los antecedentes de un hecho, explica todo lo que 
sucede alrededor de él y las posibles consecuencias.22 
 

Los reportajes amplían, completan, y profundizan la noticia para explicar un problema, 
plantear y argumentar una hipótesis o contar un suceso. Aportar los elementos sustanciales 
para explicar el porqué de los hechos; el reportaje investiga, describe, informa, entretiene, 
documenta.23 
 
 El reportaje es fruto de una cuidadosa investigación. En esa misión, el periodista debe 
buscar en muchos lugares, hablar con personas, enterarse de cosas que han podido ser 
ocultadas. Debe recolectar el mayor número posible de datos para, tener las herramientas que 
lo ayuden a darle forma a la información. Si la información conseguida es confidencial, la 
exclusividad de la misma otorgará al reportaje gran clase, será superior si cuenta con un 
material gráfico de calidad.  
                                                 
21 Gonzalo Martín Vivaldi. op. cit., p. 65. 
22 Guillermina Baena Paz. El discurso periodístico. México, Trillas, 1999, p. 71-78. 
23 Carlos Marín. Manual de Periodismo. México, Grijalbo, 2005, p. 66. 
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Las clases de reportaje son: 
 
Reportaje informativo: debe ir más allá de la relación de hechos, la diferencia de este 
reportaje se da en la creatividad y la libertad de expositiva del reportero. 
 
Reportaje de investigación: busca plantear las investigaciones realizadas. 
 
Reportaje interpretativo: tiene la función de explicar al lector un tema demasiado complejo, 
aquí no interviene la opinión del reportero. 
 
Reportaje descriptivo: requiere una enorme capacidad del reportero para observar.  
 
Reportaje – Entrevista: es una repetición de lo mismo, además de tener la función de 
retratara la personalidad y las circunstancias que le rodean en el momento en el que el 
reportero recoge todo con respecto al sujeto. 
 
Reportaje autobiográfico: en este tipo de reportajes el periodista se convierte a sí mismo en 
un personaje del propio reportaje. 
 
Reportaje narrativo: es un relato natural en el diálogo, dinámico en la acción y preciso en el 
planteamiento.  
 
Reportaje relámpago: este a pesar de la rapidez con la que es elaborado, deberá cumplir con 
las necesidades y sobre todo deberá ser digno de ser publicado. 
 
 
3.1.6.1 Elementos característicos 
 
 
Actualidad: es difícil imaginar que existan reportajes atrasados, el reportaje antes que todo es 
informativo y a menos que se trate de algún tema o suceso pasado, pero que tenga importante 
conexión con el presente. 
 
Claridad: el lector prefiere lo que entiende a la primera vez, para ser claro basta ser sencillo. 
La confusión en un reportaje viene de una mala construcción gramatical y del lenguaje 
rebuscado y de tecnicismos innecesarios. 
 
Interés: para el reportero el interés es el elemento humano, pues hace que el lector se sienta 
involucrado emocionalmente en el tema. Es también el ofrecer al lector el drama basado en 
una juiciosa selección de elementos y detalles, como si fuera un relato de lo que se ha visto y 
oído. 
 
Personalidad: es el eslabón entre el periodismo y la literatura, es así que el periodista deberá 
imprimirle un sello personal esto permitirá que el lector identifique su trabajo a primera vista. 
 
Colorido: esto no deberá confundirse con la nota de color, darle color al reportaje consistirá 
en resaltar los hechos sin ser una figura simple de gramática, el objetivo de esto será ayudar al 
lector a ver lo que el periodista vio. 
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Vigor: se necesita el vigor,  la fuerza y la organización para no dejar escapar al lector hasta 
que llegue el final. 
 
Vivencia personal: no hay mejor material para elaborar un reportaje que las vivencias del 
propio periodista. 
 
Las funciones que desempeña un reportaje son: 
 
Informar: teniendo como fundamento informar al igual que todas las publicaciones 
periodísticas. 
 
Describir: cumpliendo con el objetivo de brindar al lector un panorama de lo más completo 
posible. 
 
Narrar: esta acción va ligada con la acción de describir, los hechos en los que intervienen los 
sujetos para despertar el interés y la curiosidad. 
 
Investigar: el periodista debe de investigar todo, a fondo y con precisión antes de escribir un 
reportaje. 
 
Descubrir: esta depende de la originalidad del periodista para revelar y descubrir cosas. 
 
Educa: este es un instrumento mediante el cual se lleva conocimiento de manera amena, 
dirigible para la mayoría, clara y directa. 

 
 

 
Ejemplo de reportaje del periódico RÉCORD, 14 de enero de 2004, p. 20-21. 

 
Época de gloria 

De la mano de Rodolfo Montoya, Jara Saguier, Marín, Horacio López, y compañía, Cruz 
Azul conquistó la sexta estrella de su historia 
Por. IVÁN MÁRQUEZ  
 

“Argentina despediría el año de 1978 con  un éxito rotundo, tras una gran organización 
de la Copa Mundial celebrada en aquel país, misma que fue ganada por los pamperos. 
  

Pero no todo sería felicidad para Argentina en aquella justa, ya que un rumor de fraude 
saltó de su guarida, con los personajes que se encubrían en una casa amarrilla y la otra se 
pintaría de amarilla y la otra se pintaría de blanco. El 21 de junio de 1978 se jugaba la última 
fecha de la segunda fase para el grupo B, integrado por Argentina, Brasil, Perú y Polonia. 
Brasil y Argentina se encontraban en primer lugar de Grupo, sólo que los cariocas tenían 
mejor diferencias de goles. Argentina debía ganar y golear contra Perú, y el resultado final fue 
6 a 0 a favor de los albicelestes, al tiempo que Brasil le ganaba a Polonia 3 a 1; lo que 
desataría la furia verdeamarelha, pues culparían a los incas de corruptos, por dejarse ganar. 

 
 Pasarían los meses y las aguas se tranquilizarían esperando volver a su calma aparente, 
mostrando el azul como espejo del mismo cielo, que inspira a marineros y pintores de hazañas 
como Nacho Trelles, quien buscaría empezar su obra con base en un boceto anterior que 
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llegaría para acariciar la gloria; esta nueva labor en definitiva se pintaría de azul por 
completo. 
 
 Los pupilos, vestidos de celeste, saltarían a la cancha el 9 de septiembre decididos a 
ganar y dominar a un León que visitaba el Estadio Azteca. Abriría el marcador un viejo héroe, 
Horacio López Salgado, a los 11 minutos, seguido por Carlos Jara Saguier, quien parecería 
darle la victoria a los cementeros; triunfo que por entonces tendría que esperar, ya que los 
esmeraldas igualarían el marcador. 
 
 Los primeros dos puntos los verían en la segunda jornada al vencer al Atlante 4 a 0, 
esto daría gran confianza a Trelles y sus jugadores, logrando una racha ganadora de cinco 
fechas consecutivas, incluyendo algunas goleadas, en especial en la jornada 4, donde 
levantaría comentarios de la prensa como “Goles de colores”.      
  
 Así tomarían el mando del Grupo III, justo cuando se anunciaría la llegada de un 
refuerzo celeste de gran importancia, nacido en Argentina y alguna vez compañero de Mario 
Alberto Kempes; José Luis Cevallos llegaba a ocupar el laso izquierdo de la cancha. 
 
 La victoria les sonreiría de nueva cuenta hasta la fecha 10, donde derrotaron al Puebla 
con una novedad de la directiva; utilizarían a porristas como recogebalones, levantando 
expectación y suspiros a más de uno dentro y fuera de la cancha. Sin embargo, esta fecha no 
fue tan especial como sería la despedida a una leyenda de Cruz Azul y del futbol mexicano. 
 
 El  6 de enero de 1979, día de Reyes, fue el elegido por Fernando Bustos para decir 
adiós a las canchas, después de vestir la casaca celeste por 15 años. Poco después, el 23 de 
septiembre, en un lamentable accidente automivilístico en la carretera México-Querétaro, 
perdería la vida a los 33 años. 
 
 Mientras Cruz Azul pintaba su andar por el torneo, Nacho Trelles sería candidato para 
dirigir a la Selección Mexicana, cargo que no ocuparía en ese momento, ya que se enfocó 
únicamente en el título, estando más cerca en cada fecha que pasaba. Sería hasta la jornada 34 
donde se consolidarían como un gran equipo en el campeonato, llegando a 17 triunfos, con su 
goleador Rodolfo Montoya, quien sumaría 18 tantos en su cuenta personal para finalizar con 
20, y Horacio López con 16, para ser líder de Cruz Azul en ese departamento. 
 
 Daría el inicio la ronda final, donde tendrían los cementeros que hacer valer su 
jerarquía demostrada durante las 38 fechas; objetivo logrado hasta el segundo encuentro, y a 
partir de entonces ningún rival pudo detener el correr de La Máquina, que más de una vez fue 
poderosamente ovacionada por su público. 
 
 Llegó la Final ideal, contra unos Pumas defendiendo su título, y ellos presuntamente 
no darían ninguna facilidad, pero por sorpresa otorgaron el encuentro decisivo, entregando la 
corona a los celestes por dos tantos a cero, estampando así la sexta estrella en la camiseta de 
los cementeros, y en la propia de Trelles, quien a su vez lograba seis campeonatos como 
Director Técnico. 
 

La  campaña de 1978-79 sería especial para mucha gente; el último campeonato vivido 
por Fernando Bustos, el primero después de cinco años de sequía Celeste, y la sexta corona 
para el club y para Trelles, culminando de esta manera su gran boceto que esta vez sí lo 
llevaría a la gloria, gloria que se pintaría de azul.” 
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3.1.7. Géneros de opinión: Editorial, columna y artículo. 
 
 
 Editorial 
 
   El editorial es el análisis y el enjuiciamiento de los hechos más sobresalientes del día 
en el caso de los diarios, o de la semana, la quincena y el mes, en el de las revistas. La 
característica esencial de este género es que resume la posición doctrinaria o política de cada 
empresa informativa frente a los hechos de interés colectivo.24 
 
 La función ideal del editorial es informar y encabezar la opinión pública. El editorial 
interpreta al lector la noticia del día y señala su significado. Es casi ilimitado el número de 
temas que pueden ser tratados en un editorial. El editorialista pude encontrar inspiración en el 
pasado, en el presente y en el futuro, siempre que pueda dar a su editorial ese sello o ese giro 
oportuno indispensable.25 
      
        A diferencia de cualquiera de los demás géneros, el Editorial no aparece firmado. Sus 
conceptos son responsabilidad de la empresa periodística, que de esta manera expresa sus 
convicciones ideológicas y su posición política. 
 
Características: 
a) Es un escrito sistematizado, cuyo lugar tradicional es el periódico diario pero que aparece 

también en algunas revistas y noticiarios. 
b) Comenta los sucesos que cada empresa considera como los más importantes de la 

actualidad.  
c) Sirve para que cada periódico exponga su  doctrina y desarrolle la labor ideológica a que 

todo medio periodístico responde. 
d) Aparece en un lugar fijo (sección editorial) y se publica sin firma. 
 
El Editorial debe ser: 
 
Sustancioso: rico en ideas y que cada frase tenga una razón. 
 
Contundente: que vaya al grano del asunto. 
 
Afirmativo: es necesario que no se limite a reprobar sino que proponga soluciones. 
 
Penetrante: no debe quedarse en la superficie de los asuntos que aborda sino que vaya más 
allá; que sepa exponer lógicamente futuras consecuencias; que descubra y exponga causas 
subterráneas de un determinado fenómeno de interés social 
 
Ágil: deberá ser redactada con fluidez y claridad, con lógica y sin rebuscamientos para que su 
lectura no resulte cansada, aburrida o incomprensible. 
 
Convincente: tratará de ganar con argumentos la voluntad de los lectores. 
 

                                                 
24 Vicente Leñero, y  Carlos Marín. op. cit., p. 45. 
25 Fraser F. Bond. Introducción al periodismo. México, LIMUSA, 1992, p. 260-261. 
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Breve: que diga mucho en pocas líneas y trate de agotar en breve espacio temas que entrañan 
siempre tesis profundas y vastas. 
 
Trascendentes: su juicio resultará perdurable y de influencia en la conformación de criterios.  

Susana González Reyna, propone en su libro Géneros Periodísticos las siguientes 
clasificaciones de editorial: 

Editorial informativo: Se le conoce también con el nombre de editorial expositivo porque 
sólo presenta información sobre un suceso. En él se vuelven a citar los hechos ya 
mencionados en la sección informativa, pero manifestado el punto de vista institucional.   

Editorial explicativo: Se utiliza cuando es preciso añadir una explicación de lo sucedido, por 
cuanto la sola información no es suficiente para comprender la trascendencia del 
acontecimiento. Este tipo de editorial es muy similar al expositivo y en  ocasiones resulta 
difícil distinguirlos. 

Editorial interpretativo: Se recurre a él cuando para comprender el significado de un suceso 
no basta una explicación ligera y es necesario presentar una interpretación.  

Editorial polémico: En estos editoriales se pone de manifiesto un estricto orden lógico que 
indica claramente las razones por las cuales se piensa de una u otra manera. En él se 
argumenta a favor o en contra de un hecho o una situación, de manera que mediante 
razonamientos sencillos, el público se convenza del punto de vista propuesto.  

Editorial exhortativo: Se denomina también editorial de lucha por cuanto presenta ataques a 
determinadas situaciones y exige conductas específicas. Generalmente este tipo de artículo va 
precedido de aquellos que persuaden, argumentan e informan, a fin de que la acción solicitada 
resulte consecuente. 

Editorial de campaña: Se le denomina de este modo a una serie de artículos editoriales en 
una misma causa y que culmina con un editorial de acción. Su propósito puede lograrse 
mediante la presentación de los hechos, aun cuando no se manifieste el punto de vista.  

Editorial persuasivo: En este caso, se trata de editoriales que procuran convencer suave y 
sutilmente, puesto que no piden ni exhortan. El manejo de este tipo de editorial implica el uso 
de argumentos para convencer y guiar al público hacia un asunto específico. 

Editorial de interés humano: En él se tratan temas diversos de interés humano que informan 
y entretienen al mismo tiempo. Es éste un editorial que no se escribe con el propósito de 
interpretar, persuadir o convencer, sino más bien para entretener, recordar o señalar una 
situación. Su estilo es distinto del de los demás editoriales, porque es más personal que 
institucional. Los artículos editoriales de interés humano pueden ser humorísticos, de 
pasatiempo, inspirativos y rememorativos.26 

 

 

                                                 
26 Susana González Reyna. op. cit., p. 58-59. 
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 Ejemplo de un editorial de la revista HAZAÑA futbol, Volúmen 5, p.1. 

 
EL DRAMA DE LOS PENALES 

 
 
 
El drama de los penales 
 

“Once pasos nos separan de la gloria. Sólo once pasos que harán la diferencia entre 
ganar o perder; entre ser ídolos o simplemente, ser abucheados. 
 

En esas ocasiones, once pasos son un abismo, kilométricos, fatídicos. Muy pocos 
jugadores en el mundo pueden preciarse de no haber fallado nunca un penalti. Es más, 
ninguno, que sepamos, puede asegurarse de ello. 
 

Se han inventado técnicas, sistemas, fórmulas precisas que a la hora de la verdad, 
sobre el manchón y con el portero rival frente a frente, mirándote a los ojos, no sirven para 
nada. 
 

Los mexicanos hemos sufrido como nadie en el planeta los trágicos momentos en que 
un partido decisivo tiene que decidirse en la serie de penaltis.  Entonces millones de personas 
cruzan los dedos, invocan a los santos, realizan cábalas, cierran los ojos horrorizados del 
posible desenlace, esperan con el alma en un hilo y esperanzados aguantan la respiración, para 
poder rozar por unos instantes el incomparable sabor del éxito. Y generalmente, como un 
balde de agua fría, que cae sobre nuestras cabezas, y nuestros corazones, el súbito y consabido 
fracaso. 
 

Entonces empiezan las explicaciones no pedidas: ‘fallé por un descuido’, ‘me lo 
adivinó’, ‘no estaba concentrado’, ‘había mucho ruido’, ‘no practicamos lo suficiente’ y así, 
hasta el infinito...  
 

Lo cierto, es que enfrentarse al momento supremo del penalti es, sin lugar a duda, 
difícil y sobrecogedor, que solamente puede ser apreciado en su justa dimensión si uno mismo 
es quien está a los once pasos reglamentarios del portero. 
 

Esta es la reseña de aquellos instantes que nos separaron de la gloria, y de los otros, 
los menos, que nos permitieron felices gritar a todo pulmón ¡gooooooooooool! 
Revivamos una y otra vez, juntos, el drama de los penales.” 
 

Bienvenidos. 
 

                                                                                                             Carlos Trápaga B. 
                                                                                                             Director del Esto 
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Columna 
 
  Es el escrito que trata con brevedad uno o varios asuntos de interés y cuya 
característica singular es que aparece con una fisonomía, una presentación tipográfica 
constante, y tiene además un nombre invariable. Generalmente aparece en lugar y con 
periodicidad fija, con título general y permanente.27  
 
 La columna es razonada, orientadora, analítica, enjuiciativa, valorativa (según los 
casos), con una finalidad idéntica a la del editorial. Se diferencia básicamente en el 
comentario, es  firmada y su responsabilidad se liga tan sólo al autor del trabajo.28  
 
Carlos Marín distingue estas clases de columna en su  Manual de Periodismo: 
 

a) Columna Informativa: la que da a conocer varios hechos cuya trascendencia no los 
hace merecedores de un sitio independiente en la publicación. Sintetizadas, esas 
informaciones se presentan en bloque para dar cuenta de los principales 
acontecimientos de la semana o la quincena, o para dividir por tema o especialidad, 
brevemente, asuntos de interés público. 

 
b) Columna de Comentario: la que ofrece informaciones de pequeños hechos, aspectos 

desconocidos de noticias o detalles curiosos de personajes y hechos, con la inclusión 
de comentarios a cargo de columnista, quien suele ser analítico, agudo, irónico, 
chispeante y festivo. 

 
c) Columna-crítica o Columna-reseña: la que informa y comenta asuntos que 

requieren especialización. Las hay sobre distintas áreas del que hacer social pero las 
más representativas son las de libros, cine, arte, música y teatro.29 

 
Por su parte Fraser Bond clasifica a la columna en: 
 
Columna Editorial Firmada: Palpita con elemento personal, pues expresa las opiniones e 
ideas que sostiene a la sazón  el propio columnista.  
 
Columna Estándar: Este tipo de columnas se ocupa de temas editoriales de menor 
importancia y los trata en uno o dos párrafos. La columna normal frecuentemente no va 
firmada y puede ser obra de un solo individuo o el trabajo combinado de un equipo. 
 
Columna “Reboltillo”: Aquí el columnista presenta a sus lectores un poco de todo. Se guía 
por el principio de  variedad y trata de que el contenido de su columna ilustre este motivo. 
 
Columna de los Colaboradores: Aquí, los aficionados a la poesía y a la sátira y los 
inventores de chascarrillos son quienes trabajan, y el encargado de la columna se relega. 
 

                                                 
27 Carlos Marín. op. cit., p. 68. 
28 José Luis Martínez Albertos. Curso general de redacción periodística lenguaje, estilos y géneros periodísticos 

en prensa, radio, televisión y cine. España, Paraninfo, 1991, p. 372. 
29 Carlos Marín. op. cit., p. 69. 
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Columna de Ensayos: Este tipo de columna es rara en la actualidad. Puede consistir en 
varios ensayos muy breves sobre variados temas o un solo ensayo sobre un tema. 
 
Columna de Chismografía: El interés por los seres humanos (en sus virtudes y más a 
menudo en sus vicios). Se trata de pequeñas notas relacionadas con los ires y venires de los 
vecinos, sus amigos, la crema y nata, y de las celebridades. 
 
Columna de Versos: Consiste en un solo poema, algunas presentas varias piezas breves de 
diferentes autores. 
 
Columna de Orientación: Emplea la misma técnica de la columna de chismes, y su atractivo 
es muy parecido, pero la trasciende en significación. Los nombres triviales dejan su lugar al 
de los altos funcionarios políticos. Otro campo de la columna de orientación es el de los 
deportes. Presenta también su porción de chismes, información interna y profecía.30  
 
Característica de redacción de la columna 

 
     Uno de los propósitos centrales de la columna es ofrecer el mayor número de información 
y comentarios en el mayor espacio posible, y esto se consigue con: 

 
a) Brevedad y Concisión: tratar los asuntos en pocas líneas. En la columna debe irse 

directamente a la sustancia del hecho noticioso o a su significación. Deben reducirse 
los elementos de información o juicio a lo esencial. 

 
b) Agilidad: el hecho o el significado del hecho en pocas palabras; las indispensables. 

Uso de oraciones en su forma más simple: sujeto, verbo y complemento. 
 
c) Sencillez: empleo de palabras que todos los lectores puedan entender, tomando en 

cuenta que en periodismo se escribe para el lector medio, sin rebuscamiento y sin 
tratar de “hacer literatura”. 

 
d) Familiaridad: el estilo de la columna de autor no debe ser necesariamente 

impersonal; se puede cultivar un tono familiar, cómplice con los lectores, como si el 
columnista se dirigiera a un grupo de amigos.31 

 
 

Ejemplo de columna del periódico RÉCORD, 14 de enero de 2004, p.4.  
 

EL INFORME MEDRANO 
LOS ANGELES 

 
 
 
“Vuelan los boletos 
Los boletos para la Final  del Interliga vuelvan y los organizadores esperan el lleno. 

con todo y el total de gradas ocupadas, la gente que organiza refiere que no alcanzarán a 
cubrir los costos de lo que fue el primer Torneo Interliga. 

                                                 
30 Fraser F. Bond. op. cit, p. 275-278. 
31 Ibidem., p. 257-258. 
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Sin consulta 
Atlas y Santos fueron informados de que la Final se jugaría como Preliminar; en 

ningún momento fueron consultados, sólo les avisaron. Se sabe que los organizadores no 
quieren que les pase lo mismo que en Dallas, donde al perder Chivas, mucha gente se salió, y 
aquí temen lo mismo con América, por eso cambió el duelo estelar. 

 
De shooping 
No todo fue malo para Chivas en EU, ya que los rojiblancos le pegaron durísimo a las 

compras, la prueba es que documentaron más de 100 maletas y tuvieron que pagar por exceso 
de equipaje algo así como mil dólares. 

 
Pinheiro, OK 
Ayer por la tarde llegó el pase internacional de Julio César Pinheiro y es un hecho que 

el brasileño estará en la banca y puede debutar con el Atlas en el duelo de hoy, ante Santos. 
 
Apuestan 
Mucho se habla por acá del regreso de Emilio Maurer al fútbol y aunque no se ha dado 

el nombre de la franquicia que tienen apalabrada, hay quienes aseguran que se trata de un 
equipo de rojo y azul que juega en el Bajío. 

 
Águilas queridas 
Varios jugadores del América salieron a caminar en las cercanías de su hotel y 

causaron revuelo entre los mexicanos que los identificaron en esta ciudad; las muestras de 
apoyo emocionaron a los futbolistas.” 
 
 
 Artículo  
 

   El artículo es un género determinado, específico, con características propias que utiliza 
el periodista para expresar sus ideas, opiniones, juicios o puntos de vista sobre noticias o 
temas de interés público permanente. Debe ser breve, pero no exenta de profundidad, de un 
problema bajo un aspecto y enfoque particular. 
          

José Luis Martínez retoma la definición de artículo del teórico Martín Vivaldi quien 
define: “El artículo es un escrito, de muy variado y amplio contenido, en el que se interpreta, 
valora o explica un hecho o una idea actuales, de especial trascendencia, según la convicción 
del articulista.”32  

 
Junto con el comentario, el artículo es una forma interpretativa por la cual el periodista 

deportivo puede desarrollar una idea sobre un tema concreto ya ocurrido o próximo a suceder. 
Hechos producidos durante el transcurso de un partido, la hazaña de un deportista, el anuncio 
de una competencia, el fichaje de una figura del deporte, el nombramiento de un dirigente, la 
conquista de un título, el derrumbamiento de un mito, etc., son ocasiones que predisponen a 
manifestar, por parte del especialista, su opinión. 
 
 
 

                                                 
32 José Luis Martínez Albertos. op. cit., p. 366. 
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El artículo, según el tema y la oportunidad de los asuntos que trata, se clasifica en: 
 
Artículo editorial: en él, el periodista se ocupa de las noticias más importantes del momento 
hasta el momento, los sucesos que han sido dados a conocer en las secciones informativas de 
los diarios, son el material sobre el que trabaja el articulista. El articulista se encarga de elegir 
lo que quiere comentar, para señalar su significación y su trascendencia. 
 

A diferencia del editorial el periodista, utilizará dentro de este género un lenguaje más 
personal, menos institucional, obteniendo con ello una mayor oportunidad de atraer 
“seguidores”. 
 
Artículo de fondo: el periodista emitirá sus interpretaciones, opiniones y juicios en torno a 
temas de interés general o permanente, pero no necesariamente sobre acontecimientos de 
actualidad inmediata. 
 
      El artículo de fondo no aborda sucesos noticiosos que acaban de ocurrir; si se refiere a 
ellos es únicamente para documentar una consideración determinada y es en esta 
característica en lo que difiere del artículo editorial. 
 
      Los temas que abordan el artículo de fondo pueden ser: históricos, políticos, 
religiosos, humorísticos, sociales, educativos, etc. Se ejercita este género lo mismo para 
instruir que para informar para polemizar o simplemente comentar. Su estilo puede variar de 
lo lírico a lo escueto, de lo irónico a lo grave o mesurado. Como género subjetivo clásico, el 
artículo de fondo no está sujeto a reglas fijas. 
 
     En la estructura de todo artículo se sugiere este orden lógico: 
 

- Planteamiento del tema 
- Desmontaje de las piezas clave del tema 
- Juicio crítico del asunto abordado 
- Perspectivas 
- Solución33 

 
 
 

Ejemplo de artículo del periódico RÉCORD, 3 de noviembre de 2004, p. 4. 
 

EL TORNEO DE APERTURA 2003, UN ABANICO DE EMOCIONES. 
 

¡ARDE EL FINAL! 
 

*LA JORNADA 16 RESULTÓ PROLÍFICA EN GOLES (41) * HAY 16 EQUIPOS CON 
POSIBILIDADES DE CALIFICAR *LA PELEA POR EL TÍTULO DE GOLEO, SIN 
TREGUA * Y EN EL SÓTANO NO HAY CALMA 
 

Por. GERARDO MARTÍNEZ 
 

                                                 
33 Ibidem., p. 305-310. 
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“Como en pocas ocasiones, hoy la Liga mexicana establece un panorama abierto, 
espectacular y cerrado para muchos equipos que a tres fechas del final aún aspiran a calificar 
a la Liguilla. 
 

El Torneo Apertura 2003 empezó con el pie derecho y parece que así concluirá, pues 
en siete ocasiones se han superado los 30 goles y en dos se ha llegado implantar la marca de 
41 anotaciones. 

 
Y aunque en la tabla de goleadores sólo destaca Emilio Mora por los mexicanos, en 

total los nacionales llevan 241 goles por 248 de los extranjeros. En esa categoría, también se 
espera un cierre reñido. 

 
Hay 16 ‘con vida’ 

En la recta final se espera un cierre espectacular pues 16 de los 20 equipos todavía 
tienen posibilidades de meterse a la Liguilla aunque sea por medio del Repechaje; por eso los 
equipos de los que no se espera nada dan buenos juegos y le pegan a quien sea. 

 
Las goleadas de este fin de semana quizá se originaron por errores del rival o por otras 

circunstancias, pero es una realidad que cuanto más avanza el torneo, la pelea se agudiza, 
pues escuadras de jerarquía como América, Cruz Azul y Guadalajara perdieron sus encuentros 
y con ellos la oportunidad de acercarse a la calificación, por lo que para los tres el final será 
cardiaco. 

 
En el fondo 

Los que pelean por no descender tienen una lucha similar, pues apenas son centésimas 
las que los separan, y además, el cierre que les espera es bastante difícil para todos, pues en la 
recta final visitan o reciben a los llamados ‘grandes’, que estarán peleando por meterse a la 
lucha por el título o a ‘compañeros de dolor’. 

 
Es por eso por que una vez más la fatídica Fecha 19 representarán un manojo de 

sufrimiento para ‘grandes’ y ‘chicos’ y al final se jugarán la temporada; para los cuadros de 
tradición la frialdad de los números aún les guardan pequeñas esperanzas para estar entre los 
contendientes al título y para los sotaneros, una oportunidad para mejorar su porcentaje.” 

 
 
 

3.1.8.  La adaptación de  los géneros periodísticos a los formatos de radio y televisión 
 
 
Los géneros periodísticos en sus principios básicos se aplican por igual a la radio, televisión y 
prensa, pero existen diferencias entre los primeros y la última. Las cinco preguntas 
tradicionales (quién, qué, cómo, cuándo, dónde y, si es posible, por qué) siempre van por 
delante en la prensa, sin embargo los medios electrónicos han absorbido la función 
informativa del periodismo, por cuanto pueden cumplir mejor, por razones tecnológicas, con 
el requisito de rapidez en la difusión de la noticia.34 

  
 
 

                                                 
34 Susana González Reyna. op. cit., p. 21. 
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Hay redactores en los medios electrónicos que recomiendan hacer las preguntas 
elementales del periodismo, al principio de un reporte para radio y televisión. Otros sugieren 
no saturar la entrada de una nota, para no confundir al público con una carga excesiva de 
información en breve tiempo. No obstante, los medios electrónicos deberán informar de 
manera  condensada sin agobiar al público al que se dirige. 

 
La necesidad de condensar en la radio y televisión puede obligar a deshacerse de una o 

más de las cinco respuestas en la oración inicial o, incluso, a invertir el orden en que se 
supondría lógico en un informe completo. Una noticia en radio o en televisión, para evitar la 
redacción pasiva, podría colocar la fuente primero en vez de hacerlo más adelante.  

 
Donde los medios impresos comienzan a elaborar su historia, los otros medios ya la 

están terminando. Las elaboraciones suelen confinarse a las interrogantes activas y raras veces 
queda tiempo para el “por qué”.35 

 
Las historias que aparecen en un periódico son completas en sí mismas. Si el lector 

tiene alguna duda, podrá verificar la información más de una vez; sin embargo, en la 
televisión o en la radio no es así, pues el publico sólo tiene pocos minutos para escuchar y ver 
la información, por lo tanto se revelará la trama de manera inmediata, logrando así que el 
auditorio entienda desde el primer momento. 

 
Radio 
 
La naturaleza misma de la radio obliga a escribir los géneros de forma diferente. Un 

mensaje radiofónico es rápido y fugaz, escoger la palabra que mejor describa lo que el emisor 
desea comunicar es la clave para el éxito.  
 

Cada material que se desea difundir, necesita responder a la pregunta si esta escrito en 
un estilo que pueda leerse en tono de conversación; si está escrito para hablar y no para leer. 
De no ser así, hay que saber adaptarlo.36  

 
Por ser un medio unisensorial (dirigido solamente al oído), es necesaria la descripción, 

ya que a partir de ésta se formarán imágenes visuales en la mente del oyente y éste 
decodificará el mensaje más rápidamente.37 

 
Los géneros actuarán de manera que cuenten historias, usando comparaciones y 

ejemplos con los cuales el oyente se identifique para que entienda mejor el sentido de lo 
transmitido. 
 

En el caso de la noticia la información es sintética y escueta, expuesta generalmente 
en menos de un minuto sin mayores detalles y comentarios.  
 

Para la crónica la información es amplia, dada en un espacio de tres a cinco minutos. 
No incluye comentarios u opiniones personales, pero sí ofrece detalles y antecedentes del 
hecho, así como menciones de las opiniones que otros han vertido acerca del suceso. 
 
                                                 
35 Robert L Hilliard. Guionismo para radio, televisión y nuevos medios. México, Internacional Thomson 

Editores, 1999, p. 116. 
36 Mario Kaplún. op. cit., p.220. 
37 Ibidem., p. 148.  
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El comentario involucrara un análisis y una opinión acerca del hecho que se comenta 
procura no sólo dar información, sino también orientar al oyente, influir sobre él e inclinarlo a 
favor de una determinada interpretación del hecho, que se considera la justa y correcta.38               

 
La radio utilizará palabras sencillas, con oraciones cortas y párrafos pequeños. 

 
Televisión 
 
La información en televisión es tratada con las mismas esencias de las técnicas de los 

géneros periodísticos, pero se presenta con diferente adaptación por los tiempos que rigen al 
medio, es decir, no hay razón para que los géneros periodísticos en televisión sean  diferentes, 
puesto que la distinción se establece originalmente por motivos de contenido.   

 
La crónica es un producto literario predominantemente latino, sin embargo, es un 

género adaptable a los medios electrónicos, y aún más a la rama del periodismo deportivo. 
 
Dicho género se caracteriza por una cierta continuidad, la cual establece generalmente 

un vínculo con el lector que no suele existir en los otros géneros informativos, esto permite 
escribir en un tono directo, llano y desenfadado. 

 
La crónica tradicional suele, inevitablemente, confundirse con el reportaje, la 

entrevista o incluso con el artículo de colaboración. Por otra parte, la crónica en el medio 
televisivo no tiene más mínima utilidad mientras no se apoye en otras razones visuales de más 
peso. Dentro de la crónica se distingue que el texto predomina sobre la imagen. Si el texto, 
poco o mucho, va en función de la imagen, cuenta con características personales y valorativas, 
estaremos hablando de una crónica. 
 

 Hay dos grandes clases de crónicas dentro del medio televisivo: las de lugar y las que 
cubren un tema, es aquí donde se encuentra la crónica deportiva.  

 
El comentario en televisión actúa de manera diferente, se caracteriza por ser un 

espacio leído o interpretado por su propio autor. El comentario oscila entre dos peligros: que 
se abuse de la imagen parlante o que el comentarista quede totalmente aplastado por las 
imágenes ilustrativas. Por otra parte, las ventajas del comentario son el aportar espacios 
informativos que brindan la ayuda de especialistas, el escritor o el profesional de cualquier 
actividad que quiera reflejarse en el programa.39 

 
Sin duda, entre la radio, la televisión y la prensa no existe mayor diferencia entre los 

géneros periodísticos, tendríamos que aclarar que el contenido esencial es el mismo, es decir, 
cumplen con el objetivo de informar, aunque sea limitado por el medio y los espacios de 
tiempo que lo rigen. 
 

El trabajo del periodista durante las transmisiones en vivo puede variar según el medio 
electrónico en el que sea dirigido, si estuviéramos hablando de un evento deportivo, en la 
radio el papel del periodista sería de narrador, ya que describiría cada una de las acciones con 
detalles a fondo, mientras que el de televisión ocuparía el papel de comentarista, pues sólo 

                                                 
38  Ibidem., p.138-139. 
39 José Luis Martínez Albertos. op. cit., p. 494-506. 
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añadiría explicaciones y emociones de lo que se ve, a pesar de las distintas situaciones que 
ambos periodistas están viviendo, cada uno de los medios cumple con su misión informativa.40 
 

 
3.1.9. Introducción a los recursos tecnológicos en la cobertura deportiva de los medios  

electrónicos.  
 
 
Hablar de una evolución tecnológica en los ámbitos de radio y televisión nos hace pensar, sin 
proponérnoslo, en un andar apresurado hacia un objetivo común que muchos desean alcanzar 
con vertiginoso afán.  

Definido como el medio masivo por excelencia -su cobertura, que alcanza al 98 por 
ciento de la población del país, no la tiene ningún otro medio de difusión- la radio mexicana 
tiene ya una historia de más de 70 años. Siete décadas durante las cuales el impulso 
experimentador de los pioneros se transformó en interés empresarial por parte de la 
generación de radiodifusores que convirtió a esta actividad en industria a partir de los años 30. 
En el acto de sintonizar una frecuencia durante los años 20 se da una proeza a través de 
pequeños receptores de galena, esto era una verdadera hazaña. Convirtiéndose en un sencillo 
acontecimiento cotidiano, casi natural, practicado por millones de personas que acompañan la 
jornada diaria con música, charlas o información que la radio ofrece.   

La radio de hoy es la obra de los pioneros que dieron el impulso inicial a esta 
actividad, la de los hombres que con gran visión comercial la transformaron en una industria 
altamente lucrativa, la de quienes, desde el gobierno, intentaron crear una radio al servicio de 
los proyectos estatales, y la de quienes se esforzaron por vincular a este medio de 
comunicación con las expresiones culturales o con las necesidades de alfabetización en 
comunidades rurales. 

El trabajo de los pioneros de la radio se lleva a cabo simultáneamente en diversos 
lugares de México, a veces con apoyo gubernamental o respondiendo a solicitud expresa de 
alguna dependencia del poder Ejecutivo, y en otras  por iniciativa de particulares interesados 
en investigar sobre lo que en el primer lustro de los años 20 se conoció como radiotelefonía o 
telefonía inalámbrica.   

Lo que podría considerarse el primer programa radiofónico en la Ciudad de México se 
transmitió el 27 de septiembre de 1921. El aparato tenía la "súper" potencia de 20 watts. ¡Qué 
tiempos aquellos! La proeza fue lograda por el técnico Enrique Gómez. 

El periódico El Universal comenzó a operar el 8 de mayo de 1923, la estación que 
inicialmente llevó el nombre de “El Universal- La Casa de la Radio”, y posteriormente fue 
identificada con las siglas CYL. Iniciaron su transmisión con 50 watts de potencia y para el 18 
de septiembre la emisora estrenó una planta transmisora de 500 watts.41 

El 14 de septiembre de 1923 salió al aire una radiodifusora perteneciente a la fábrica 
de cigarros El Buen Tono. Entre sus éxitos se cuenta el haber dado la noticia de uno de los 
triunfos boxísticos de Jack Dempsey. 

                                                 
40 Robert L. Hilliar. op. cit., p. 158. 
41 Romero Figueroa Bermúdez. ¿Qué onda con la radio?. México, Alhambra, 1996, p. 41-42. 
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Para el 18 de septiembre de 1930 inició sus transmisiones la XEW, emisora que marco, 
a la vez, el final de un periodo y el inicio de una nueva etapa de la radio mexicana con el 
empresario Emilio Azcárraga Vidaurreta. La estación adoptó el lema de "La voz de la 
América Latina desde México".42 

La XEW pasó a ser la radioemisora con mayor importancia en el país hasta llegar el 
momento en que los muchos talentos artísticos creados por la misma estación ya no tuvieron 
cabida ahí y fue creada la XEQ en 1938, también por el señor Azcárraga.     

Con la XEW nacieron grandes cronistas deportivos como Fernando Marcos, Eduardo 
Orvañanos, Jorge Sonny Alarcón, El Mago Septién, entre otros. Al ser entrevistado por José 
Ramón Garmabella, reportero del periódico Excélsior, El Mago  comenta que participó en 
uno de los primeros programas, de deportes en la radio, llamado “Reflejos Deportivos”, el 
cual trasmitía directamente: “...Enrique Contel (gerente en ese entonces de la XEQ), entonces, 
me mandó a transmitir junto con Antonio Alonso Sordo Noriega, mientras otros cronistas 
como el propio Fernando Marcos, Agustín González Escopeta, Cristino Lorenzo o Julio 
Sotelo lo hacían para sus respectivas estaciones...”43 

 Con los pasos que iba dando paulatinamente la tecnología los eventos deportivos se 
podían narrar desde el lugar donde se desarrollaban.     

Para los años 40 los señores Emilio Azcárraga Vidaurreta y Clemente Serna Martínez 
se asociaron para formar la empresa Radio Programas de México (RPM), entidad 
fundamental en el desarrollo de la industria de la radiodifusión en México. La compañía 
inició sus operaciones formalmente el 31 de mayo de 1941, convirtiéndose en la primera 
empresa en explotar comercialmente la grabación de programas radiofónicos en cinta 
magnética y discos de acetato. Utilizando estos recursos, grabaron los programas más 
importantes de la XEW y la XEQ, vendiéndolos tanto en la Ciudad de México como a las 
estaciones de provincia y en el extranjero. 

  En mayo de 1952 comenzó sus operaciones formales la estación XHFM, Radio Joya, 
del Distrito Federal, primera en México que transmitió utilizando la banda de Frecuencia 
Modulada (FM), que va de los 88 a los 108 megahertz. El señor Federico Obregón Cruces, 
propietario de la emisora, solicitó en 1946 concesión para transmitir, la cual se le concedió el 
28 de diciembre de 1948, asignándosele la frecuencia de 94.1 megahertz. Comenzó a emitir 
señales de prueba en 1940.44 

En 1950 llegó el momento de la televisión con la inauguración del canal 4. La radio 
sintió el impacto y comenzó a modificarse. Los programas populares desaparecieron 
paulatinamente, y como consecuencia muchos locutores y actores radiofónicos se apagaron. A 
pesar del avance de la tecnología visual, la radio ha sabido evolucionar, y a principios de los 
80 comenzó a ganarse el nuevo auge del que goza actualmente. 

Originalmente los anuncios para radio se leían en vivo frente al micrófono, no existían 
las grabadoras ni los controles remotos. Los micrófonos eran grandotes, pesadísimos. Después 
llegaron unos equipos portátiles que se conectaban a la línea telefónica para hacer controles 
                                                 
42 Jorge Mejía Prieto. Historia de la Radio y Tv en México. México, Editores Asociados, 1972, p.39. 
43 José Ramón Garmabella. “Septién, Mago que Sacaba un Juego de una Tirilla.” Excélsior, 17 de marzo de 

2003, p. 1, 20. 
44 Romero Figueroa Bermúdez. op. cit., p.51. 
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remotos. Esto le dio nueva vida a la radio, pues al salir de los estudios se podían transmitir el 
fútbol y otros eventos. 

La primera grabadora la trajo a México un señor llamado David L. Romero. El aparato 
tenía un carrete de alambre que grababa muy mal la voz; fue la precursora de la grabación en 
cinta. También se practicaba de manera muy especial la grabación en disco de programas y 
comerciales. Los programas llegaban a durar 27 minutos. A veces sucedía que todo marchaba 
bien durante la grabación, hasta que en el minuto 25 alguien estornudaba y se debía empezar 
de nuevo. 

Llegó después la cinta de audio, la cual permitió la maravilla de la edición y lograr una 
muy buena calidad de sonido. Se empezaron a recibir efectos especiales grabados, porque 
antes, cuando debían producirse directamente en cabina, eran en vivo, con gente entrenada 
para hacer ruido de truenos, lluvia, pasos y murmullos. 

 
Entre los avances tecnológicos experimentados por la radio a través de los años deben 

incluirse el uso de la banda de Frecuencia Modulada a partir de los años 50, la conducción de 
las señales radiofónicas a través de satélites, el empleo de "subportadoras múltiplex" en las 
emisoras de FM para proporcionar servicios adicionales al de radiodifusión, como la 
transmisión de datos y el surgimiento de la radio digital, considerada la radio del futuro.45 

 
En lo que respecta a la televisión mexicana, los programas de los años 40 del siglo 

pasado,  eran transmitidos completamente en vivo, ya fuera en estudios o unidades móviles. 
La producción estaba atada a la transmisión; sólo se difundía lo que se podía cubrir en el 
momento, porque todavía no existía la manera de almacenar imágenes para su posterior uso. 
Años más tarde la aparición del videotape revolucionó la manera de producir televisión. 

 
Sin embargo, en lo primeros años de nuestra televisión se producía mucho y en vivo. 

Los incipientes productores de televisión exploraban distintos formatos para los programas 
que deseaban transmitir.  En cuanto a los noticiarios, éstos no eran tan diferentes de los que se 
presentaban en la radio; no se sabía bien qué mostrar mientras los conductores daban noticias. 
Por la naturaleza estática del formato sólo se miraba a los locutores hablar sin el apoyo de 
otras imágenes. El público demandaba más, aunque no sabía qué podía esperar de la 
televisión por ser un medio nuevo. Se intuía que no quería un simple refrito de lo escuchado 
en la radio. 

 
Los productores decidieron lanzar sus cámaras a la calle. Los corresponsales 

comenzaron a enviar sus materiales a la torre de transmisión a través de los cables telefónicos 
o filmaban los sucesos de interés y enviaban las películas de regreso al estudio, donde se 
presentaban a la hora del noticiario en turno.46 

 
Así, por ejemplo, el 21 de marzo de 1951, cuando se iniciaron las transmisiones 

regulares del Canal 2, su programa inaugural fue un encuentro de béisbol cubierto a control 
remoto y en vivo desde el Parque Delta (más tarde llamado Parque Deportivo del Seguro 
Social) en la Ciudad de México.  

 

                                                 
45 Ibidem., p. 56 
46 Fernando González. Apuntes para una historia de la tv mexicana. México, Espacio 98 y Revista Mexicana de 

Comunicación, p.380. 
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Los deportes también atrajeron la atención de los creativos televisivos, quienes 
comenzaron a trasmitir en vivo juegos de futbol, básquetbol y  beisbol, así como corridas de 
toros y funciones de lucha libre. 

 
Para 1956, Telesistema Mexicano comenzó las negociaciones para adquirir las 

tecnologías Ampex y dos años más tarde, en 1958, una estación de Monterrey afiliada a 
Telesistema Mexicano adquirió la primera máquina de videotape en México. Como sucedió 
en el resto del mundo, tal compra permitió la vertiginosa expansión de la industria televisiva 
mexicana. Al poderse registrar y almacenar la producción de televisión, se presentó la 
posibilidad de planear la programación, diversificarla y, sobre todo, exportar  productos 
creados para la pantalla chica.47 

 
A finales de los años 50 se instalaron los primeros satélites, consistentes en pequeñas 

sondas que rebotaban señales a tierra y apenas iban equipados con primitivos instrumentos 
electrónicos. En México, con ayuda del satélite estadunidense Syncom III, se transmitieron 
desde Tokio, Japón, los juegos Olímpicos realizados ese año. En abril de 1965 es colocado en 
órbita el Pájaro Madrugador, primer satélite comercial de comunicaciones, gracias al cual 
pudo verse en México el Campeonato Mundial de Futbol de Inglaterra en 1966.  Para los 
Juegos Olímpicos de 1968 se empleó la transmisión vía satélite. Tal evento llegó al mundo a 
través de los satélites INTELSAT. Las imágenes de estos eventos llegaban primero a Estados 
Unidos vía satélite y luego a México por microondas. 
 

Para la década de los 70 los aparatos receptores dejaron de ser unos muebles enormes 
que ocupaban la parte principal de la sala; las imágenes se recibían a todo color y con buena 
calidad. Las unidades móviles de las televisoras adquirían cada vez mayor flexibilidad de 
movimiento y transmisión. Pero la historia tecnológica aún estaba lejos de haber terminado. 
Ahora daba inicio la búsqueda de una televisión de alta definición, que permitiera una calidad 
de imagen superior a la existente. 

 
En noviembre de 1962, el ingeniero Guillermo González Camarena obtuvo la 

autorización para efectuar a través de un canal abierto transmisiones de televisión a colores. 
Una de las primeras emisiones deportivas a colores fue la pelea de revancha por el 
campeonato mundial de peso pluma entre Vicente Saldívar y Howard Winstone, celebrada en 
el Estadio Azteca.   

 
Entre 1985 y 1994 México contó ya con sus propios satélites (Morelos I, Morelos II y 

Solidaridad). 
  
El 16 de septiembre de 1997, TV Azteca realizó la primera transmisión en México de 

televisión digital de alta definición y programó exhibiciones públicas en los tres días 
posteriores. Y apenas a principios de 1998, para ser precisos el 22 de enero, Televisa y el 
Comité de Sistemas Avanzados de Televisión (ATSC, por sus siglas en inglés) llevaron a 
cabo una transmisión en vivo de televisión digital de alta definición. Tres días más tarde, el 25 
de enero, Televisa transmitió por vez primera uno de los partidos de futbol más importantes 
de la Liga Mexicana a través de la televisión digital de alta definición.48                                 
 
 
 
                                                 
47 Ibidem., p. 389 
48 Ibidem., p. 399 
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     Todos estos pasos por los que ha transitado la tecnología en los medios de 
comunicación y los que faltan, hacen más fácil la transmisión de información, la cual pude ser 
obtenida instantáneamente. A demás de crecer en muchos otros aspectos profesionales, el 
periodista debe saber cómo manejar la tecnología y tratar de actualizarse en la transmisión de 
programas deportivos.    
 
3.1.10. Cinco minutos de futbol 
 
 
Los géneros periodísticos de alguna manera se acoplan a las distintas necesidades de los 
medios en este caso radio y televisión. En este apartado se da un ejemplo de las diferentes 
formas de la crónica utilizadas por los medios electrónicos ya mencionados, con el fin de 
darnos cuenta que el deporte y el género se da con los mismos términos, estos tendrán que 
modificarse.  

 
La radio debería ser más extensa y explícita debido a que las personas sólo lo están 

escuchando y el cronista tiene que formarles una imagen para saber qué es lo que está 
sucediendo. Sin embargo, en la televisión no es así, ya que sobrecargar lo que se ve sería 
repetitivo para el espectador y caería en lo tedioso; él sólo quiere escuchar la explicación de 
algunas jugadas.  

 
 
Demos inició a los ejemplos: encendamos la radio y escuchemos.  

 
 

Crónica de radio del partido de futbol Atlas – Querétaro. Jornada 15 del Torneo de 
Apertura 2003, por, Pasión W. 

 
 
... Ahora sí, dice el arbitro Oliver Quiroz, vamos con la primera mitad. Arranca el partido, 
mueve el conjunto queretano, balón hacia el frente buscando a Carlos Ochoa; cabezazo de 
Rubén el Pollo Salazar prolonga a Juan Carlos Falcón que abre por la derecha; hay una falta, 
la primera de la noche. 
 
 Te saludo Raimundo González, en la banca de los Roji Negros del Atlas. ¿Cómo 
estás? Bien Carlos, gracias, y bueno hoy los Roji Negros del Atlas con la necesidad de sumar, 
de seguir invictos en la era de Sergio Bueno; aquí como local van por el quinto partido en la 
búsqueda del triunfo; y es que el Atlas no puede dejar escapar más unidades, si quiere seguir 
con vida en este torneo. 
 
  De acuerdo contigo. Listo para poner en movimiento por la banda derecha Margarito 
González, va cobrar con pierna izquierda; cinco hombres del Querétaro, esperando su 
servicio. Atlas defiende con cinco y uno más que se agrega; dos en  la barrera; va cobrar con 
pierna izquierda. Ya cobró; y se recuesta Roberto Carlos Castro, y a tiro de esquina. El primer 
aviso; este hombre le pega muy bien de media distancia y ya probó, ya tocó la puerta.  
 

Tomas Valcazar. Sí, la verdad es circunstancial este inicio, porque ha sido una pelota 
larga, que ha querido meter el equipo de Querétaro; y como hubo una falta ahí, entró 
Margarito haciendo uso de esa potencia que tiene en las piernas.                  
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Perfecto, un balón que buscaba el conjunto del Querétaro; hacia el frente con Jorge 
Uribe, sin embargo, bien se trabajó en la defensa y le quitaron el balón. 

 
 El Pollo Salazar cambio de juego, ahora van por la derecha con Mario Méndez. 

Elevan todos la cabeza; un trazo muy largo. ¡Buscaban! ¿A quién?, a Diego Ferrone, antes el 
trabajo defensivo de Jesús López Meneses. 
 

 Abre por la derecha Jorge Uribe, ¿Para quién?, con Falcón. Falcón y la marca del 
Tato Torres; viene el complemento de Veiga, el brasileño de tacón regresa de lujo para Juan 
Pablo el Ojito García que va con el Tato. El Tato otra vez con el Ojito; para atrás, retrasando 
un poquito en el medio terreno. El Pollo otra vez cruzando la media cancha, cargando por la 
izquierda el balón, largo para Diego Ferrone que recupera con el pecho. 

 
Va el Tato Torres con Diego Ferron. Veiga otra vez al centro del campo con Roberto 

Palacios; prolonga, abre por la derecha con Rodrigo Valenzuela, el chileno y la marca de 
Margarito González; va con Palacios al chileno, del chileno al peruano, del peruano para 
atrás. Palacios con Mario Méndez, y éste otra vez a Mario Méndez, buscando por la derecha a 
Rodrigo Valenzuela, mete su trazo. Cabezazo defensivo de Jesús López no quiere problemas.  

 
Tiro de esquina por el corredor de la derecha en relación al ataque del conjunto Roji 

Negro. 
 
Te saludo en la banca del Querétaro, Victor Manuel González. Gracias Carlos, bueno 

pues ya se paró por primera ocasión el Capitán Furia Alfredo Tena, que está desesperado; y 
empieza a dar las primeras indicaciones y no le gusta que lleguen tan temprano en el partido 
el conjunto Roji Negro. Desde luego sabe de la peligrosidad del conjunto de casa. 

 
Ahí va, zurdazo que saca Gerardo el Tato Torres; muy desviado de la puerta del 

arquero de Querétaro...49      
               
 
 Ahora prendamos la televisión, observemos y escuchemos. 
 
 
Crónica por televisión del partido amistoso de futbol, América – Barcelona. 

Celebrando el 87 aniversario de las Águilas del América y la despedida de Luis Roberto 
Alves Zague, 2003, por, Televisa. 
 
 
...Raúl Orvañanos.-“Zague” sale al frente del equipo América en lo que es su despedida. 
Vaya despedida Beto Aspe, Luis Roberto frente a un equipo grande como es el Barcelona. 
 
Alberto García Aspe.- Es bien importante un jugador como Luis Roberto “Zague” que le dio 
tanto al futbol mexicano. Despedirlo en este marco con un equipo como lo es el Barcelona, se 
lo merecía, se le brindó todo el apoyo de la directiva y esto seguro que la gente se lo hace 
notar.  
 

                                                 
49 Crónica del partido de futbol Atlas – Querétaro, México, Pasión W, Fechas de grabación: 25 de octubre de 
2003, duración: 5 minutos 
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Raúl Orvañanos.- Empecemos con el primer tiempo en éste partido de aniversario. 87 
aniversario del equipo América y la despedida de Luis Roberto Alves “Zague”, con un 
poquitito de neblina producto de los juegos artificiales.  
 

Aquí viene el América, disparo lejano, balón que se “va” en la primera que tiene el 
América.  
 

¿Cuántos calculamos Cesar Martínez hoy en la cancha del estadio Azteca? 
 
Cesar Martínez.- En estos momentos la entrada me parece que va mejorando en los 
próximos minutos, pero estamos entre 60 mil y 65 mil espectadores. 
 
Raúl Orvañanos.- Hay tienen ustedes esta toma del estadio Azteca. Cuando va el señor 
Gilberto Hidalgo a pedirle al arquero del Barcelona que se apure un poco; por cierto 
Barcelona tendrá que regresar rápidamente; le está pidiendo que se guarde el suéter dentro del 
pantaloncillo. 
 

Aquí viene el Barcelona tocando el balón, tocó Ronaldinho de primera, ya viene a lado 
izquierdo, donde Luis García toca el esférico. Este Luis García sale del Atlético de Madrid, es 
un joven que a enseñado buenas cosas en la liga de España, por eso lo compró el Barcelona. 
 
Raúl Sarmiento.- Sabes que Raúl fue compañero de Cuauhtémoc Blanco en el Valladolid. 
 
Raúl Orvañanos.- Aquí  viene buscando tener salida Infante. 
 

Teníamos la duda ¿Estará Ricardo?, Alberto Aspe, Silverio Castillo. 
 

Rafa Márquez que toca fácil de primera, y aquí viene la primera falta que señala cerca 
el señor Gilberto Hidalgo. 
 
Alberto García Aspe.- Sí Raúl.  
 

El América está jugando; con la entrada de “Zague” cambia un poquito, hay se va 
estar intercalando con Mendoza, entonces se junta un poquito a Pável. Villa queda por el lado 
derecho y Castillo queda delante junto con Blanco, y a tres con su línea de cuatro que ha 
venido jugando durante toda la temporada. 
 
Raúl Orvañanos.- Ya llegaba Ronaldinho, antes llega el equipo América. Tiene el balón el 
América, “Zague” que toca el balón y que empieza a elaborar el avance América. Aquí está 
German Villa, ya jugó precisamente en Barcelona una temporada; pero, para el Español de 
Barcelona. Cuando llega sacando este servicio Christian Ramírez, Mendoza que no puede. 
“Zague” que intenta hacer la jugada individual. 
 

Lo que haga “Zague” la gente lo va festejar en serio. 
 
Mendoza que llega, el disparo desviado, cerca de donde está Hugo Salcedo. 

 
Hugo Salcedo.- Quién diría que este es el retiro de Luis Roberto Alves “Zague”. Un mano a 
mano con Chavi uno de los elementos importantes y lo superó por mucho. 
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Raúl Orvañanos.- Estamos viendo la banca del equipo América: Becerra, Oviedo, Olmedo, 
Blanco, Torres, Patiño, A. Salinas, González. 
 

Por cierto un saludo al Llaguer, este joven del América. Una jugada contra Guiraver 
en el entrenamiento, con una fractura. Le mandamos un abrazó y una pronta recuperación. 
 

Cuando viene Luis García, tocando el balón hacia atrás; la zona donde aparece 
Ronaldinho, quería hacer la jugada de lujo, el balón que se va. Ricardo Peláez. 
 
Ricardo Peláez.- Sí Raúl, por parte de Barcelona; Márquez y Andersson el sueco, como 
centrales, por derecha Puyol, por izquierda Oscar López, dos contenciones Chavis e Iniesta, 
Quaresma como volante extremo por izquierda y adelante como media punta Ronaldinho y 
Saviola. 
 
Raúl Orvañanos.- ¿Cuántos españoles tiene Barcelona en la cancha en este momento? 
 
Raúl Sarmiento.- Cuatro, Iniesta, Luis García, Xavi y Puyol. 
 
Raúl Orvañanos.- Faltó López, cinco españoles y seis jugadores de fuera.  

 
Ya saben ustedes que los comunitarios no cuentan como extranjeros en el futbol de 

España, era uno de los problemas que tenían para contratar a Rafa Márquez, hasta que 
finalmente llegó a este gran equipo que es el Barcelona. 
 

Ahí esta otra vez Mendoza y empieza a tocar el balón América. Pável Pardo, ahora no 
es el capitán por que el capitán es “Zague”. En este estadio está su papá, que jugo también en 
el América y que fue campeón con el América, allá en el 65, 66, en ese equipo de Coco 
Goméz, Atadulfo, Iniestro, Chalo Fragoso, Baba, Arlindo, fueron campeones en el estadio de 
Ciudad Universitaria de los títulos que ha conseguido América. 

 
Rustu le pegó mal al balón, Pável que controló, es un juego peligroso. César que está 

muy cerca...50 
 

Estos ejemplos fueron trascritos tal y como fueron narrados por los cronistas, con el 
fin de exponer la pobreza de lenguaje y los errores de sintaxis que con frecuencia  pueden 
darse a la hora de narrar un evento deportivo. Errores que muestran a unos “expertos”  que 
pueden saber de futbol; pero, no pueden expresarse adecuadamente a la hora de hacer su 
narración. 

 
Si comparamos ambas situaciones reales con las reglas establecidas para ambos 

medios de comunicación entenderíamos que es posible que dentro de la adaptación para cada 
medio la información se encuentre sujeta a cambios, dicha situación no justifica la falta de 
vocabulario que ambos casos es evidente. 

 
El ejemplo retomado para la crónica de radio nos muestra el panorama inmerso en 

donde se encuentran enrolados nuestros “expertos”. Existe la creación de un ambiente claro 
para el aficionado especialista y no idóneo para el auditorio nuevo que quiere integrarse, sin 

                                                 
50 Crónica del partido de futbol amistoso América – Barcelona, México, Canal 2 de Televisa, Fechas de 
grabación: 1 de octubre de 2003, duración: 5 minutos 
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embargo la agilidad, así como los detalles que integraron la crónica transmitía el principio 
fundamental de la radio transportar al auditorio al lugar de los hechos. 

 
Refiriéndonos al ejemplo televisivo la crónica cuenta con un abuso indiscutible de 

hechos evidentes ocasionando con ello dudar de la perspectiva del televidente, sin embargo se 
puede rescatar la existencia de más comentarios sobre comparaciones, hechos o sucesos 
relevantes, datos importantes, así como la información que envuelven al partido, trasladando 
al espectador a evocar y vivir dichos momentos. 
 



 
 

 
 
 
    CAPÍTULO 4 

 
 
 

MARCADOR FINAL: 
 

 
“PROPUESTA DE PROGRAMA 

 
DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL 

 
PARA LA ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA”
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La necesidad de evolución del reportero hoy en día es indispensable; elegir un género en 
especifico, dará pauta a su crecimiento profesional. 

 
Jean-Lous Servan-Schreiber en su obra El Poder de Informar nos menciona la importancia de 

la especialidad en las funciones del ser humano: “Cuando más compleja es la sociedad más su 
funcionamiento eficaz exige que cada uno desempeñe en ella un papel de campo limitado, pero que 
conoce a fondo.”1 

 
En específico, el caso del periodismo deportivo con respecto a la especialización busca que la 

información que aparentemente pareciera ser fácil de comunicar en los diferentes medios, pueda 
brindar al periodista los conocimientos técnicos y tácticos, para llegar a una audiencia que en 
algunos casos toma a la ligera y de manera general la actividad deportiva y la opinión de la 
misma. 

 
Es por ello que la iniciativa de capacitar al reportero en el área deportiva ha crecido, 

exigiendo lo mismo al acto de informar  sobre deporte. 
 
Las diferentes opciones que se han tomado en cuenta como los Diplomados de Periodismos 

Deportivos impartidos en la Facultad de Estudios Profesionales Aragón, al igual que el 
diplomado deportivo de la Universidad de Periodismo y Arte en Radio y Televisión, así como la 
materia de deportes impartida a los alumnos de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, 
han integrado parte considerable de las bases para la creación de una nueva propuesta de 
capacitación.     

 
Los antecedentes ya mencionados brindaron un panorama general de la preparación del 

periodista especializado en el deporte; sin embargo, en algunos casos, dicha capacitación como la 
que imparte el Universidad de Periodismo y Arte en Radio y Televisión está basada en un sólo 
deporte, en algunos otros casos los cursos de especialización no son aplicados a los diferentes 
medios de comunicación, pese a tener buenas temáticas.    
 

Con ello es evidente que retomar las necesidades a las que se enfrenta el reportero deportivo 
en este siglo, encasillarlo en los deportes que venden como el futbol soccer, americano, 
básquetbol, etc., está de más, debido a las experiencias ya realizadas. En la actualidad se requiere 
una apertura en  el deporte amateur, área que no se le ha dado su debida importancia, resultado de 
esto es que no se cuenta con suficientes periodistas especializados en esta área, trae como 
consecuencia el recurrir a atletas para comentar de atletismo, gimnasia, halterofilia, carreras, 
marchas, etc.    
 
 
 
 
 

                                                 
1 Jean-Lous Servan-Schreiber. El Poder de Informar. España, Dopesa, 1973, p. 42. 
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4.1. La especialización como una necesidad  
 
  
La preparación profesional recibida durante la carrera que se elige al estudiar tiene sus límites. 
Esto significa que a través de la licenciatura somos adiestrados de manera general en una 
determinada área del conocimiento humano, sin embargo, la actualidad y la naturaleza misma de 
los hechos nos conducen a extender la visión del conocimiento con el fin de integrarlo en un solo 
sentido. 

Con respecto a la especialización, Montserrat Quesada Pérez, exalta: “La especialización, 
es el resultado de la amplia investigación de los múltiples ámbitos temáticos que conforman la 
realidad, para dar respuesta a los nuevos intereses y necesidades sectoriales”.2 

     Al término de la carrera, el egresado tiene la oportunidad de especializarse en alguna rama 
de su profesión. Tomemos como ejemplo la licenciatura en Comunicación y Periodismo 
impartida en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Al concluir sus estudios, el alumno 
podrá cursar diplomados que le permitirán dominar mejor un nicho específico de su profesión, 
como puede ser la mercadotecnia, la comunicación organizacional o el periodismo deportivo, 
entre otros.  
     

La intención de las especializaciones ha sido poner fin a los profesionales que manejaban 
todo de manera superficial por falta de conocimientos precisos en una materia determinada.  

 
 En la carrera de Medicina, por ejemplo, la necesidad de especializarse ha sido evidente y 

atendida desde hace mucho tiempo. El profesional del área se titula como médico general, lo cual 
significa que posee conocimientos en todas las áreas de su carrera, aunque no son suficientemente 
profundos como para brindar a los pacientes la ayuda más eficaz ante un cierto tipo de 
padecimiento. La especialización permite al médico diagnosticar y combatir de mejor modo los 
problemas propios de alguna parte del cuerpo. 

 
 Este es el principio que ha dado origen a los cardiólogos, ginecólogos, pediatras o 

neurólogos, entre muchos otros especialistas de la medicina. Lo mismo sucede en prácticamente 
todas las profesiones. 
 

En el caso del periodista, la especialización le ha permitido dejar atrás al reportero que 
informaba sobre cualquier tema. Esto no quiere decir que los periodistas de ahora no deban 
permanecer al tanto de lo sucedido en política, finanzas, sociales o deportes, entre otras fuentes, 
pero al incorporarse al campo de trabajo hace expertos en el manejo de un cierto tipo de 
información.  
     

La especialización dentro del periodismo ha permitido formar cada vez más 
comunicadores con capacidad para abordar con mayor profundidad los asuntos de un 
determinado terreno del quehacer humano.  
                                                 
2 Montserrat Quesada Pérez. Periodismo Especializado. España, Ediciones Internacionales Universitarias, 1998, p. 24. 
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Una especialidad permite al egresado acrecentar su interés por una fuente y su preparación 

para cubrirla.  
 

En el periodismo deportivo hay un gran número de ramificaciones que exigen al reportero 
de la fuente especializarse para dominarlas y hablar con autoridad de cada una de ellas. Esto ha 
sido producto de una cada vez mayor cantidad de actividades deportivas. Entenderlas y 
analizarlas reclama al periodista desde conocer sus reglas hasta familiarizarse con sus 
fundamentos técnicos y sus tácticas.3  

 
Existen muchos deportes cuyo elemento básico es la pelota. Sin embargo, han surgido 

pelotas de muy diversas clases y materiales, las cuales han dado lugar a variadísimos juegos. 
Tomemos como ejemplo el golf. Si el reportero de la fuente no conoce el significado de un link, 
estará perdido. El link es el campo donde se juega golf y suele tener una superficie de entre 10 y 
50 hectáreas. En él encontraremos malezas y árboles, además de accidentados surcos, fosos y 
caminos que ponen a prueba la destreza de los jugadores para vencer esos obstáculos. 

  
El periodista de golf deberá también saber cómo son los diseños de los diferentes campos 

y las diversas formas en que puede disputarse un torneo. Debe igualmente saber la distancia que 
separa un hoyo de otro, la cual puede ser lo mismo de 100 yardas que hasta superior a 400. 
 

 Para un buen reportero de golf será familiar el significado del término “par”, que se usa 
para señalar el número de golpes necesarios para cumplir el recorrido de un hoyo o de un campo. 
Los hoyos de un campo son de par tres, cuatro o cinco. Cuando el jugador cubre el trayecto de un 
hoyo en un golpe menos del par establecido, se dice que logra un birdie. En caso de emplear dos 
impactos menos, entonces conseguirá un eagle. Por el contrario, si requiere de un golpe por 
arriba del par para emboquillar la bola, comete un bogey y si se excede en dos golpes habrá 
incurrido en un doble bogey. Para un redactor de golf, estos conceptos técnicos y muchos otros 
serán de empleo común.4  
     

Convertirse en reportero deportivo es un primer paso hacia la especialización. Después se 
deberá elegir alguna fuente o disciplina en particular, pues es prácticamente imposible que 
conozca a fondo de todos los deportes. Incluso dentro de una misma modalidad deportiva puede 
haber varias subespecialidades, cada una con sus características propias y unos reglamentos 
distintos. Todo ello lleva a producir especialización y obliga a contar con personas capacitadas 
para atender cada tema deportivo.5 

 
Tomemos como ejemplo a los comentaristas de atletismo, quienes a su vez pueden 

dividirse en expertos en pruebas de velocidad, medio fondo y fondo, así como en carreras con 
obstáculos, saltos, lanzamientos y caminata, entre otras ramas.  
 

 
 

                                                 
3 Antonio Alcoba. Como hacer periodismo deportivo. España, Paraninfo, 1993, p. 48. 
4 Manuel Marín Correa. Los deportes. España, El mundo de la cultura, 1982, p. 29-31. 
5 Antonio Alcoba. El periodismo deportivo en la sociedad moderna. España, Hijos de Minesa, 1980, p. 44. 
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El seguimiento del atletismo encierra de manera implícita llevar listas actualizadas de 
récords regionales, nacionales, continentales y mundiales de cada prueba, tanto en la rama varonil 
como en la femenil. La abundancia de nombres y marcas hará que para un periodista no 
especializado en esta disciplina sea prácticamente imposible estar al día en el complejo mundo de 
las estadísticas y otros datos relacionados con los atletas y las competencias.  
 

Los diferentes eventos deportivos se han convertido en hechos sociales que difícilmente 
podrán cubrirse de una manera superficial, pues el público tiene la necesidad de ser informado de 
un modo profundo. La cada vez más numerosa participación en el deporte, en su aspecto activo, y 
la también enorme de quienes son parte pasiva del mismo como espectadores ha llevando al 
periodismo deportivo a convertirse en un género de masas que incluso promueve la aparición de 
publicaciones específicas en cantidades considerables.6 
 

Existen tres formas en que se puede interactuar con el deporte: como practicante de una 
disciplina, como aficionado o en calidad de informador especializado en una determinada 
modalidad.  
 

Las tres tienen como común denominador un amplio conocimiento de la disciplina de que 
se trate, sin embargo, el deportista y el aficionado no están obligados a poseer la habilidad para 
informar al público acerca de un evento con precisión y claridad, como sí debe hacerlo un 
especialista que labore para cierto medio de comunicación.  
 

La falta de especialización por parte de los periodistas consagrados al deporte ha 
provocado que los medios de comunicación abran sus puertas a los atletas que han dejado su 
actividad en el mundo del esfuerzo físico para invitarlos a colaborar como analistas y/o 
comentaristas. De manera un tanto improvisada, los exatletas adquieren destreza para compartir 
con el público sus conocimientos técnicos sobre el deporte que practicaron, aunque muchas veces 
ignoran los rasgos característicos de los géneros periodísticos y poseen un lenguaje muy limitado.  
 

En la medida en que el periodista se especializa, la información que comparte con el 
público tiende a ser de mayor calidad. Cada vez más medios de comunicación reservan espacios 
de sus contenidos para hablar de deportes. Esto implica la necesidad de contar con reporteros 
expertos en la materia mejor preparados. El exdeportista puede estar familiarizado con la 
terminología de la disciplina a la cual se dedicó, pero no con las técnicas informativas propias de 
cada medio, renglón en el que un periodista con adecuada formación profesional puede 
aventajarlo.  De ahí la importancia de proponer a través de este trabajo un modelo de capacitación 
que sirva como eje rector en la formación de futuros periodistas deportivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Idem. 
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4.2. Programa de Capacitación en Periodismo Deportivo 
 
 
La siguiente propuesta plantea una visión del manejo y la vida del hecho deportivo, basándose en 
un panorama que integra a la definición del deporte y sus ramificaciones, y el desarrollo de la 
prensa especializada en éste ámbito.  

 
Considerando la importancia de un periodismo deportivo especializado, será fundamental 

un conocimiento que comprenda y valore los momentos importantes de la evolución, actualidad y 
realidad profesional del periodismo deportivo, que le permitan contextualizar las nuevas 
orientaciones y tendencias de los medios, hoy es innegable el papel trascendente que se le 
concede en prácticamente todos los canales de difusión.   
 
 
4.2.1. Objetivos 
 
 
Objetivos Generales   
 
La función del programa de capacitación para el periodista en el ámbito deportivo es: 
 

1. Enfocar a los profesionales de la comunicación a la especialización deportiva, 
preparándolos e instruyéndolos de manera sobresaliente, con la finalidad de cubrir una 
fuente que se ha convertido en un área primordial para los medios de comunicación.  

 
2. Instruir a los reporteros para transmitir sus conocimientos en el área de la información 

deportiva de manera clara y precisa, de tal manera que el público pueda entender los 
términos técnicos básicos de cada disciplina; considerando cada uno de los géneros 
periodísticos y las ventajas técnicas que proporciona cada medio de comunicación para 
cubrir cada uno de los evento de esta fuente. 

   
 
 
   Objetivos Particulares 
 

 
1. Preparar al periodista para encontrar en el profundo conocimiento del deporte y cada una 

de sus disciplinas útiles herramientas, con la finalidad de desarrollarlas dentro de su 
trabajo, tarea que implica el estudio pormenorizado de la historia, reglas, técnicas de 
juego, estrategias, marcas, así como la infraestructura y los implementos necesarios para 
practicar cada deporte; orientando al cursante hacia la especialización. 

 
 
2. Ofrecer al reportero bases teóricas y prácticas amplias para adaptar las características 

propias de cada género periodístico a la cobertura informativa y analítica de las diferentes 
modalidades deportivas. 
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3. Destacar las técnicas y el lenguaje apropiado para trabajar con los géneros periodísticos  

tanto en medios impresos como en los electrónicos. Por ejemplo, en el procedimiento para 
proporcionar un marcador deportivo en un medio impreso no sería obligado utilizar algún 
verbo para informar de cada resultado. El uso de la coma y el punto y coma ayudará a que 
el lector aprecie a qué partido corresponde cada marcador. En la radio habrá que 
mencionar obligadamente el resultado, en televisión puede ser innecesario, pues se puede 
colocar en la pantalla para que el público lo observe y el comunicador deberá dedicarse a 
realizar comentarios acerca del partido. 

    
 
4. Enseñar al reportero a dotar de contexto y suficientes elementos referenciales sus trabajos 

periodísticos, en aras de proporcionar al público una interpretación lo más completa y 
clara posible alrededor de los eventos deportivos. De este modo, el periodista de la fuente 
irá más allá del manejo básico de la información, como si se tratase de un aficionado 
común y corriente, y se convertirá en una voz autorizada por su capacidad para orientar 
adecuadamente su análisis sobre los sucesos deportivos. 

 
 
4.2.2. Temas 
 
 
    Módulo 1.    El deporte 
   

  1.1 ¿Qué es el deporte? 
  1.2 Origen del deporte 
  1.3 La evolución del deporte: de lo lúdico al negocio 
  1.4 Enfoques de la actividad deportiva 

     
 
    Módulo 2.     Periodistas especializados en la fuente deportiva 
   

  2.1 Antecedentes de periodistas deportivos en México 
  2.2 El nuevo comunicador deportivo 
  2.3 Las bondades de la especialización 
  2.4 Cómo elegir una especialización 
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    Módulo 3.    Géneros periodísticos y medios orientados al deporte 
     

3.1 Géneros periodísticos en el ámbito deportivo 
     3.1.1 Nota informativa 
     3.1.2 Crónica 
     3.1.3 Entrevista 
     3.1.4 Reportaje 
     3.1.5 Los géneros de opinión 
3.2 El papel de los medios impresos en el periodismo deportivo 
3.3 La cobertura deportiva en los medios electrónicos 
3.4 Prácticas 

 
 
    Módulo 4.     El lenguaje en el deporte 
     

    4.1 El deporte, dueño de un código de comunicación propio 
    4.2 La construcción del lenguaje deportivo 
    4.3 El relato deportivo en la radio 
    4.4 El tratamiento del deporte en la televisión 
    4.5 Prácticas 

 
 
    Módulo 5.    El periodismo orientado hacia el deporte amateur 
    

5.1 Concepto de amateurismo 
5.2 Rasgos distintivos entre el deporte amateur y el profesional 
5.3 Modalidades del deporte amateur en México 
         5.3.1 El sector infantil 
         5.3.2 Deporte estudiantil 
         5.3.3 Deporte en el ámbito laboral 
         5.3.4 Los adultos mayores 
5.4 La transición del amateurismo hacia el profesionalismo en el contexto          c CC      
n        olímpico 
5.5 La cobertura del deporte amateur en los medios de comunicación 

m                                  mexicanos 
 
 
    Módulo 6.    La organización de una redacción deportiva 
     

6.1 Criterios para ordenar la información en medios impresos 
     6.1.1 Cómo se estructura el contenido en diarios 
     6.1.2 El esquema de trabajo en revistas 
6.2 La organización de contenidos en radio y televisión 
     6.2.1 En noticiarios 
     6.2.2 En programas especializados 
6.3 Prácticas 
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* sesiones calculadas una por semana con duración aproximada a 5 hrs. 
♠ Debido a la temática a partir del  módulo cuatro y los consecuentes se sugiere extender a cinco sesiones. 
 

      
Módulo 1     

El Deporte  4  20 hrs. 
    
Módulo 2      

Periodistas especializados  
en la  

fuente deportiva  4  20 hrs. 
    
Módulo 3      

Géneros periodísticos  
y medios orientados al deporte 4  20 hrs. 

    
Módulo 4      

El lenguaje en el deporte ♠ 5  25 hrs. 
    
Módulo 5      

El periodismo orientado  
hacia el deporte amateur  5  25 hrs. 

    
Módulo 6      

La organización  
de una redacción deportiva 5  25 hrs. 

    

      

 
     DURACIÓN TOTAL PROPUESTA  

      PARA EL PROGRAMA  
      
  MESES  HORAS  
   Seis meses y medio    135 hrs.  
 HORAS APROXIMADAS POR SESIÓN:        5 HRS  
  TEORÍA  PRÁCTICA  
  3 hrs.  2hrs  

DURACIÓN DE 
MÓDULO 

EN HORAS 

NÚMERO 
DE 

     SESIONES * 

  CCOONNTTEENNIIDDOO  TTEEMMÁÁTTIICCOO  DDEELL  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  CCAAPPAACCIITTAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  PPEERRIIOODDIISSMMOO  DDEEPPOORRTTIIVVOO    
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4.2.3. Técnicas de enseñanza 
 
 
La metodología que sustenta el programa de capacitación para periodismo deportivo aquí 
propuesto tiene la firme intención de que el alumno desarrolle diferentes capacidades 
profesionales para cubrir satisfactoriamente esta fuente informativa a través de investigaciones 
documentales y de campo, el cursante llevará acabo exposiciones, trabajos, ejercicios y practicas. 
 
        El programa pretende atraer el interés de los reporteros en general por la fuente deportiva, 
razón por la cual recurre a una dinámica interactiva donde el alumno tiene una constante 
participación en las sesiones de adiestramiento y la metodología de aprendizaje no se limita a 
conferencias o monólogos por parte de los expertos encargados de impartir los módulos. 
 
 
4.2.4. Bibliografía 
 
 
Módulo 1 

 
Para este módulo se recomienda utilizar las siguientes bibliografías que darán un 

panorama de la situación del deporte y de su transición:   
 

En  el libro de Antonio Alcoba Cómo hacer periodismo deportivo, nos muestra el 
desarrollo del deporte en sus diferentes modalidades como actividad física y su implicación en el 
periodismo; Le Floc’hmoan Jean, La génesis de los deportes nos reseña la historia del deporte en 
sus inicios; Vázquez Enrique Alexis, Deporte, política y comunicación; y Mariano Albor 
Salcedo, Deporte y Derecho, son  libros que exaltan la transición del deporte.    
 
 Módulo 2 

 
La bibliografía que se exhorta a consultar en este módulo ayudará a orientar al cursante 

sobre el desarrollado del periodista deportivo y podrá conocer los beneficios de la 
especialización: 
 

De gran ayuda será el libro de Jorge Mejía Prieto la  Historia de la Radio y Tv en México, 
debido a que brinda el panorama histórico del periodista, los medios y su relación con el deporte. 
 

Por su parte Antonio Alcoba con su libro El periodismo deportivo en la sociedad 
moderna, al igual que Alexis Vázquez Henríquez con Deporte, política y comunicación, 
vislumbrarán la actualidad del reportero deportivo, su desarrollo al igual que las nuevas 
necesidades dentro del área de especialidad. 

 
Para complementar, Hohenberg en su libro Ciencias y técnicas de la información en los 

medios masivos de la comunicación, expondrá cómo es la especialidad del periodista deportivo. 
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Moduló 3 
 

El apoyo bibliográfico sugerido para este módulo son autores que han brindado las bases 
de la educación periodística. 
 

Vicente Leñero y Carlos Marín en el  Manual de Periodismo, Guillermina Baena Paz con 
Géneros Periodísticos Informativos, así como Martín Vivaldi en Géneros Periodísticos, 
refirmaran nuevamente la estructura de los géneros. 
 

Como una continuación José Luis Martínez Albertos en su obra Curso general de 
redacción periodística lenguaje, estilos y géneros periodísticos en prensa, radio, televisión y 
cine, de la misma manera que Julian Stanley Johnson con el texto El reportero profesional, junto 
con Antonio Alcoba en su libro Cómo hacer periodismo deportivo,  retomarán la actuación así 
como las características del periodista especializado en deportes dentro de los diferentes medios 
de comunicación. 

 
Módulo 4 
 

Para consolidar el apoyo bibliográfico dentro de este módulo se recomiendan los 
siguientes autores: 
 

Como en módulos anteriores será recomendado al autor Antonio Alcoba con su obra 
Cómo hacer periodismo deportivo, texto que se ha considerado con una temática completa para 
esta especialización. 
 

Complementado la base bibliográfica encontraremos a escritores como Ezequiel Ander 
Egg, en Técnicas de comunicación oral, José Luis Martínez Albertos en Curso general de 
redacción periodística lenguaje, estilos y géneros periodísticos en prensa, radio, televisión y 
cine, Luka Brajnovi con Tecnología de la información y Llorec Soler en su escrito La Televisión 
una metodología para su aprendizaje, debido a que ellos cubren la intervención del lenguaje 
dentro del deportes y los medios.  
 
Como otras fuentes se recomienda los distintos diarios especializados en la materia deportiva 
como RÉCORD y Esto, de la misma manera revistas como Clío con sus temáticas deportivas, 
Sport Life y Magazine Deportivo. 
  
Módulo 5 
 

El apoyo documental para este módulo estará basado en enciclopedias generales de 
deportes y libros especializados en distintas disciplinas. Tales como el Diccionario de la 
educación física y los deportes de la editorial Gil Editores, la Enciclopedia Mundial del Deporte 
editada por UTEHA, la Encyclopedia of World Sport impresa por Oxford University Press, al 
igual que los distintos almanaques deportivos de ESPN, así como el libro Juegos de iniciación a 
los deportes colectivos de  Xavier Fusté Masvet. 
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Módulo 6  
 

Iniciaremos la recomendación bibliográfica para éste módulo con el libro de Pedro 
Paniagua titulado Información deportiva: Especialización, géneros y entorno digital, dicha obra 
coloca al lector dentro del panorama de la información deportiva y retrata la actualidad que el 
periodista enfrenta dentro de la práctica profesional. Complementando la base documental para 
éste apartado el texto Especialización: Futuro del Periodismo de Antonio Alcoba, título que 
habla sobre el majo, la administración y la organización editorial. 
 

A través de la bibliografía contenida en cada uno de los módulos hemos enumerado obras 
destacadas y especializadas en el área del periodismo y su rama deportiva, sin embargo, el 
cursante deberá permanecer abierto a la permanente actualización del material informativo que lo 
rodea.  
 
   
4.2.5. Sugerencias para la aplicación del programa 
 
    
Módulo 1: El deporte 
   
    Conocer los diferentes modelos de organización del deporte de nuestro tiempo tanto en 
México como en el resto del mundo constituye el punto de partida de este primer módulo.  
 

El encargado de impartirlo deberá desarrollar una introducción expositiva de los cuatro 
apartados que lo conforman. Este deberá  cubrir curricularmente con una especialidad en materia 
de periodismo deportivo, así como ejercer su profesión en la misma área, además de tener el 
conocimiento de la transición y manejo del deporte en cuestiones de recreación y espectáculo.  
 

 La visión del responsable del módulo sustentará el origen del deporte y su desarrollo 
hasta nuestros días de manera viva, la impartición de todos los puntos de este capítulo deberá 
apoyarse en información documental proveniente de libros, revistas, diarios y videos, entre otros 
materiales.  

 
La naturaleza de los apartados 1.3 (La evolución del deporte: de lo lúdico al negocio) y 

1.4 (Enfoques de la actividad deportiva) sugiere apoyar su estudio en investigación de campo que 
permita conocer lo mejor posible el contexto en que se practica el deporte actualmente en México 
y otras naciones. 
 
  En el último tema de este primer módulo, el coordinador deberá ofrecer a sus alumnos 
referencias tanto teóricas como prácticas que les posibiliten entender todos los posibles ángulos 
desde los cuales el periodista moderno puede cubrir y valorar el deporte (como pasatiempo; como 
actividad complementaria a la formación recibida por el individuo en otros órdenes como el 
académico; como un quehacer remunerado; como toda un industria que ofrece trabajo a millones 
de personas en todo el planeta). 
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En este sentido, se sugiere mostrar al alumno las finalidades con que se llevan a cabo 
diferentes eventos deportivos en nuestro país y más allá de nuestras fronteras, de modo que el 
reportero aprenda a distinguir, por ejemplo, entre las competencias desarrolladas meramente con 
propósitos lúdicos o recreativos y las efectuadas en el ámbito profesional. 
 

Haciendo referencia al párrafo anterior podríamos mencionar eventos como el Festival de 
la Amistad, Rallie Pedestre Cultural, Torneo de Quintas Mixtas de Básquetbol y el Pumatón, que 
forman parte del deporte recreativo donde las principal función es buscar que las actividades 
físicas sean parte del proceso de formación integral como condición social en las actividades 
académicas. Promoviendo que los estudiantes se formen y mantengan hábitos de cuidado de la 
salud y utilicen de manera positiva su tiempo libre, propiciando que la recreación física y lúdica 
sean elementos de socialización y de identificación. 
 

En contraparte, nos encontramos con sucesos deportivos como el futbol soccer de primera 
división en México, que deja un lado la parte lúdica para convertirse en eventos empresariales, 
donde surgen dueños-concesionarios de los equipos, que están en la compra y venta de los 
deportistas, creando espectáculos deportivos en grandes masas que son apoyados por los medios 
de comunicación con fines lucrativos, donde está en juego no sólo la dedicación de tiempo 
completo, si no a su vez grandes inversiones económicas en las que están inmersas asociaciones y 
cada uno de los clubes deportivos.       
 
Módulo 2: Periodistas especializados en la fuente deportiva 
 
   El coordinador del módulo deberá apoyar la impartición de sus enseñanzas con 
testimonios de periodistas deportivos que den cuenta de cómo comenzó a cobrar importancia el 
papel del reportero en esta fuente informativa en México y de qué manera fue evolucionando 
hasta alcanzar los rasgos que hoy le caracterizan. Los alumnos deberán tener oportunidad de 
interactuar con los periodistas a quienes se invite a compartir sus experiencias. 
 
      Las vivencias expuestas por los periodistas deportivos convocados para respaldar este 
módulo, deberán ofrecer al alumnado suficientes referencias para comprender los beneficios de 
adquirir una especialización dentro de su ejercicio laboral y darles criterios para elegir con 
claridad un ámbito en particular para desarrollarse profesionalmente. 
 
 El impartidor del módulo deberá tener una formación periodística especializada en el 
ámbito deportivo, de una manera preferente su actividad profesional tendrá que estar sustentada 
por años de experiencia  con la impartición de clases. Para apoyar al ponente de este módulo se 
tratar de invitar a figuras como Ángel Fernández, Jorge Ventura, Alicia Pineda y de una manera 
tentativa José Ramón Fernández.  
 
 
 Módulo 3: Géneros periodísticos y medios orientados al deporte 
    

El módulo tendrá como punto de partida los conceptos que sobre los rasgos característicos 
de cada género periodístico maneje el encargado de conducirlo, así como los expuestos en las 
fuentes bibliográficas que el coordinador decida recomendar a los cursantes. 



 La especialización del periodista en el ámbito deportivo en México ___________________________________ 
 

 

98

 
    Se concede de antemano que el alumno adquirió un previo conocimiento de los elementos 
propios de los diferentes géneros periodísticos, ante lo cual el módulo buscará repasar y reafirmar 
fundamentos en esta materia y brindarles a los concurrentes recomendaciones para adaptar las 
distintas modalidades de expresión periodística a la fuente deportiva. 
 
    De igual modo, se capacitará al alumno para que sepa cómo acoplar cada género 
periodístico a la naturaleza propia de los diferentes medios de comunicación. 
 
    El moderador deberá buscar ejemplos surgidos dentro de los espacios deportivos de 
distintos medios de comunicación que ilustren convenientemente al alumno sobre cómo emplear 
de manera correcta los géneros periodísticos en esta fuente noticiosa y de qué modo amoldarlos al 
perfil característico de cada canal de difusión. 
 
    Si bien el módulo partirá de la información proporcionada tanto por el moderador como 
por fuentes documentales (libros, periódicos, revistas, grabaciones de radio y videos de 
programas televisivos, principalmente), deberá igualmente procurarse que el alumno tenga un 
acercamiento con reporteros de la fuente deportiva que estén dispuestos a compartir los criterios 
y técnicas de trabajo con que hacen uso de los géneros periodísticos. 
 
 El ponente de este módulo cubrirá curricularmente la especialidad en periodismo 
deportivo en el manejo de los géneros en los diferentes medios de comunicación, se buscara que 
el candidato allá impartido la materia de géneros periodísticos para que cubra la teoría y la 
practica. Para complementarla ponencia se buscara invitar a personalidades como Avelina 
Merino, Francisco Javier González y Eduardo Camarena. 
 
    Este es el primer módulo que sugerimos complementar con prácticas en los talleres de 
medios con que cuente la institución encargada de impartir el curso de capacitación. Por tal 
razón, quienes se encarguen de organizar la ejecución de este programa de capacitación deberán 
contemplar que exista la infraestructura suficiente y en buenas condiciones para efectuar 
satisfactoriamente las prácticas necesarias. 
 
    Las prácticas pueden desarrollarse solicitando a los alumnos cubrir distintos 
acontecimientos deportivos con las exigencias reales que podrían encontrar en cualquier medio 
de comunicación.   
 
 
  ♠Módulo 4 : El lenguaje en el deporte 
 
   Tras recibir la introducción teórica que sobre este tema ofrezca el titular del módulo, es 
recomendable que el alumno conozca a periodistas deportivos de diferentes épocas y fuentes, 
para que asimile de ellos cómo en torno de cada disciplina se ha ido construyendo un código 
lingüístico en particular y de qué manera se le adapta a cada medio de comunicación. Es por ello 
que también se requerirá de invitados como Ángel Fernández, Gabriela Fernández de Lara y 
David Faitelson.  
                                                 
♠ Debido a la temática a partir del  módulo cuatro y los consecuentes se sugiere extender a cinco sesiones. 
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    El estudiante adquirirá recursos para enriquecer su vocabulario deportivo y destreza para 
traducir al habla coloquial los términos técnicos fundamentales de cada disciplina. Asimismo, 
entenderá cuándo y de qué manera es conveniente utilizar el sentido figurado para acoplar ciertas 
palabras o expresiones de uso general al contexto distintivo de cada actividad deportiva. 
 
    Al igual como sucedió en el módulo anterior, se sugiere concluir el consagrado al 
lenguaje de la fuente deportiva con prácticas donde el alumno vaya creando su propio estilo de 
expresión, en función de las disciplinas de su preferencia y el medio de comunicación donde se le 
haya pedido trabajar. 
 
 El expositor del módulo deberá contar con una especialización en comentarismo y 
narración deportiva, así como estar en activo dentro de esta área en los medios electrónicos. 

 
 
Módulo 5: El periodismo orientado hacia el deporte amateur 
 

 El módulo puede ser conducido por un periodista que haya reunido amplia experiencia en 
la cobertura de la fuente de deporte amateur en nuestro país e incluso haya acudido a eventos 
como Juegos Panamericanos y Olímpicos. 
    

De cualquier modo, el coordinador del módulo puede irse apoyando en diferentes sesiones 
con la presencia de periodistas especializados en algunos de los principales deportes del 
programa olímpico, como: atletismo, natación, gimnasia (artística, rítmica y en trampolín), 
boxeo, clavados, ciclismo, basquetbol, canotaje, esgrima, equitación, futbol soccer, balonmano, 
hockey sobre pasto, judo, pentatlón moderno, remo, vela, tiro, nado sincronizado, tenis, tenis de 
mesa, taekwondo, voleibol de gimnasio, voleibol de playa, polo acuático, levantamiento de pesas 
y lucha. 
   
  El propósito de que periodistas especializados en las principales disciplinas del programa 
olímpico impartan sesiones a lo largo del módulo cinco, es que ofrezcan a los cursantes las 
nociones fundamentales acerca del sistema de juego, reglamento, técnicas, estrategias e 
instalaciones para practicar cada una de estas modalidades. 

 
 Puede, incluso, que los ponentes de este módulo realicen sus exposiciones en 

instalaciones deportivas de la ciudad de México o su área metropolitana donde se practiquen las 
disciplinas que les corresponde explicar. Para tal efecto se tendrá que diseñar un programa 
estratégico de exposiciones, donde se busque concentrar en cada sesión deportes cuyas 
instalaciones se encuentren próximas o cercanas. Por ejemplo, en una sesión puede hablarse de 
natación, nado sincronizado, clavados y polo acuático acudiendo a la Alberca Olímpica Francisco 
Márquez. En esa misma sesión puede hablarse de voleibol de gimnasio y basquetbol, asistiendo a 
las instalaciones contiguas a la Alberca Olímpica, el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera. 
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Otra sesión puede programarse en la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca, donde 
se puede hablar de las modalidades de esgrima (espada, florete y sable) en la Sala de Armas; 
puede acudirse ese mismo día a los campos de hockey sobre pasto de la Ciudad Deportiva y al 
Velódromo Olímpico. Una sesión más puede llevarse a cabo en las instalaciones del Centro 
Deportivo Olímpico Mexicano. 
  

También se recomendará que a manera de práctica, los alumnos salgan a realizar 
investigación de campo y tengan contacto directo con los organismos que coordinan la 
organización del deporte infantil, estudiantil, laboral y para personas de la tercera edad en nuestro 
país, de modo que sepan cómo está estructurada la práctica deportiva en todos estos sectores y 
expongan el fruto de sus indagaciones por equipos en algunas sesiones. 

 
La impartición de este  módulo tendrá que ser respaldada con prácticas donde los alumnos 

desarrollen trabajos de diferentes géneros periodísticos relacionados con aquellas disciplinas que 
más les interesen, a partir de las exposiciones previas ofrecidas por los reporteros especializados 
en distintos deportes. 
 
 
Módulo 6: La organización de una redacción deportiva.   
 

 Los criterios de organización del trabajo periodístico son sustancialmente diferentes entre 
los medios impresos y los electrónicos, se sugiere que el coordinador haya reunido 
preferentemente experiencia en ambas áreas. De no ser así, podría solicitarse la presencia de un 
coordinador experto en medios impresos y otro con especialización en medios electrónicos. 

 
 Al margen de los fundamentos teóricos que se impartan a nivel de aula en el lugar que se 

seleccione para desarrollar el curso, es aconsejable que los alumnos tengan la oportunidad de 
confrontar esa enseñanza con visitas guiadas a las redacciones de diferentes medios de 
comunicación, de preferencia en horas de trabajo normal. De este modo, los cursantes podrán 
apreciar los ritmos y modelos de trabajo reales existentes en las redacciones deportivas tanto en 
medios impresos como electrónicos. 
 
  Es igualmente importante que los alumnos puedan efectuar prácticas durante el módulo en 
que se organicen para trabajar con apego a los modelos y ritmos laborales existentes en los 
medios visitados, y produzcan sus materiales informativos como si fuesen a ser publicados en un 
diario o revista, o bien fuesen a ser difundidos a través de algún programa de una estación de 
radio o un canal de televisión. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
En el desarrollo de la vida profesional, el camino es muy largo, el egresar de una carrera no es 
más que el inicio de una nueva forma de capacitarse, es el comienzo de un esfuerzo que continúa 
día a día con el único fin de prolongar la visión laboral. 
  

Dentro de la rama periodística, la actualidad va de la mano con las manecillas del reloj, la 
existencia del periodista es constantemente cambiante, en actualidad, novedad y manera de 
transmitir la información en cada una de sus especialidades. 
 

Una de las áreas que hace evidente este esfuerzo es, sin duda, el periodismo deportivo que 
se emparenta abiertamente en su ejercicio con el lema “más alto, más veloz, más fuerte”, que 
fuera del esfuerzo físico se enfoca al objetivo de conseguir no sólo la victoria sobre otro sino 
superar su propia expectativa informativa. 
 

Si el deportista nunca está satisfecho con sus logros debido a que siempre hay un límite 
que se puede rebasar, el periodista enfocado a esta actividad deberá ir en busca de la misma 
superación, pues los inicios de esta especialidad han creado un camino que fue difícil de construir 
y cuenta con mucho por superar. 
 

Es por ello que dentro de la preparación profesional es de suma importancia resaltar las 
bases del conocimiento, rescatar los pasos que ha dado el hombre en determinadas áreas 
específicas como lo es el caso del periodismo deportivo. 
 

Para nuestra profesión tendría que ser importante que cada uno de nosotros conociera los 
eventos, personalidades, acciones, técnicas, entre otros elementos de la historia que nos han 
permitido a cada uno de nosotros llegar al mundo de la comunicación y el periodismo de hoy.  

 
La expectativa del manejo de esta base informativa nos conduce a plantear que la clave 

fundamental del periodismo deportivo y su óptimo desarrollo, consiste en dejar de lado la 
contemplación informativa y poner en práctica todos aquellos conocimientos humanos,  
históricos y técnicos que le permitan prosperar dentro de su campo de acción. Estos 
requerimientos son hoy exigencia de una evolución profesional, así como el compromiso por 
satisfacer las inquietudes de un auditorio o público más interesado y con hambre de información 
innovadora, concreta y enriquecedora. 
 

La visión de la transformación del mundo deportivo dentro de la rama informativa y los 
medios de comunicación en México nos la dan sus inicios accidentados y cada uno de sus iconos, 
como el señor Paco Malgseto, quien lograba transmitir la pasión de los toros en el programa “A 
los toros”, uno de los primeros programas deportivos transmitidos por radio, añadiéndose a él en 
otras disciplinas deportivas y medios, muchos otros como el  Mago Septiem, Carlos Albert, 
Aurelio Pérez Villamenlón, entre otros,  quienes han dejado huella con cada una de sus 
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narraciones, y sobre todo brindan al periodista deportivo actual la necesidad de una preparación 
que termine con los experimentos que en sus inicios fueron los programas deportivos. 

 
En el presente, el periodista deportivo ha superado al comunicador especialista basado en 

el empirismo, debido a que hoy se enfrenta a un deporte que cuenta con un sinnúmero de 
ramificaciones que, a su vez, se divide en subespecialidades con reglas, marcas e historias 
diferentes entre sí.  

 
En nuestros días, los medios de comunicación y el público interesado en el periodismo 

deportivo han evolucionado; la tecnología ha permitido exigir mayor información de fondo, e 
inclusive en el mismo momento cuando se suscitan los hechos.  
 

Esto ha conducido al especialista en esta área a la búsqueda de una preparación que se 
traduzca en subespecializaciones que permitan rodear al evento deportivo de una información 
más detallada y abordar al deporte desde enfoques inéditos o poco explorados, como el 
psicológico, sociológico, económico, político, jurídico, etc. 

 
La subespecialización será un campo opcional para el especialista, quien con base a sus 

inquietudes, necesidades y metas determinará el área específica a desarrollar encontrándose en 
este caso con deportes de mayor o menor difusión, la búsqueda de trabajo para el 
subespecializado se convertirá en un campo de competencia más leal. 
 

Todos estos hechos han dando como resultado una mejor interpretación de la información 
deportiva, que proporciona un contexto y trasfondo, donde el informador deportivo se ha 
convertido en el enlace entre el especialista y el público interesado. 

 
La diversidad de los puntos de vista de nuestros entrevistados, experimentados 

especialistas, retrata la situación actual del periodista deportivo: fallas, aciertos y necesidades a 
enfrentar hoy por hoy, como el manejo adecuado de los géneros periodísticos, un buen manejo 
del lenguaje, conocimiento de lo que se está hablando, el respeto y la ética, dejando en claro que 
el saber escribir y redactar no asegura el  poder llevar a cabo un buen trabajo para los medios de 
comunicación  escritos o electrónicos. 

 
El curso, sin duda, persigue brindar una opción de preparación para el periodista, así 

como retomar la pasión por cada uno de los deportes a nivel amateur o profesional, no olvidando 
la objetividad y responsabilidad periodística, pero sobre todo recapacitando y reparando en las 
carencias que los especialistas han evidenciado, como la falta del conocimiento histórico y actual 
del deporte, el saber escribir de acuerdo al género periodístico requerido, al igual que contar con 
un lenguaje amplio y manejo adecuado de los instrumentos tecnológicos y técnicos dentro de los 
medios. 
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En busca de una mejor calidad dentro de un programa de capacitación se buscó como base 
cursos que han sido impartidos en las siguientes instituciones: 

 
Facultad de Estudios Profesionales “Aragón”  

Este curso consta de cinco módulos y tiene duración de 180 horas, su temática toma en 
cuenta el aspecto lúdico y económico del deporte. 
 

 
Universidad de Periodismo y Arte en Radio y Televisión 

Curso de ocho módulos, con duración de 72 horas, su temática gira alrededor del 
periodismo enfocado sólo al futbol soccer en los medios electrónicos.  

 
Escuela de Periodismo Carlos Septién García 

Este curso se imparte de manera optativa en el octavo semestre como seminario de 
titulación.  
 

Los programas mencionados nos dieron parte de las bases para formular el curso que 
presentamos en esta tesis. Dicha propuesta cuenta con una metodología sustentada en fuentes 
documentales y vivas, pero sobre todo prácticas, pues el cursante reafirmará y ejercerá la teoría 
del conocimiento adquirido, experimentando la realidad que enfrenta el informador deportivo. 

 
El curso se fundamenta en el deporte, entendido como fenómeno lúdico y económico, 

amateur y profesional, debido a que no se limitará la inquietud del cursante por enfocar su 
preparación a una subespecialización, ya que por ello las prácticas serán orientadas directamente 
al deporte de su elección. 
 

Cabe resaltar que mientras el periodista no busque su preparación, éste incrementará las 
barreras que enfrenta ante el ámbito laboral. A través de los capítulos que contiene La 
especialización del periodista en el ámbito deportivo en México hemos señalado la incesante 
actualidad que enfrenta el proceso de comunicación y sus contenidos. En el caso específico del 
periodismo deportivo el contexto informativo se enfrenta al manejo de un conocimiento a fondo, 
a la adecuada utilización de las herramientas periodísticas bien aplicadas, así como a la notable 
tecnología, para lograr reafirmar la posición que le ha otorgado la audiencia y los mismos 
medios, brindando calidad informativa y una mayor profundización en los contenidos. 
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FUENTES VIDEOGRÁFICAS 

 
 

 Video grabación realizada a contenidos de la hemeroteca del periódico La Afición,               
12 de octubre 2003. 

 
 Video grabación  crónica del partido de futbol Atlas – Querétaro, México, Pasión W,     

Fechas de grabación: 25 de octubre de 2003, duración: 5 minutos 
 

 Video grabación crónica del partido de futbol amistoso América – Barcelona, México,            
Canal 2 de Televisa, Fechas de grabación: 1 de octubre de 2003, duración: 5 minutos 
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