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I. LOS DEPORTES DE AVENTURA COMO OBJETO DE INTERÉS EN LOS MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN DE MASAS 

 

I.1. PAPEL E INFLUENCIA  EN LA REPRODUCCIÓN SOCIAL DEL DEPORTE 

 

El deporte se ha convertido, en nuestros días, en una de las principales actividades de la nueva 

cultura del ocio y tiempo libre. Esto se ha producido después de un proceso de desarrollo y 

difusión a lo largo del siglo XX, motivado por numerosos factores, entre los cuales destaca el 

papel ejercido por los medios de comunicación de masas. En efecto, desde comienzos del siglo 

XX, los medios de comunicación impresa (periódicos, revistas y libros), en un primer momento, 

y los medios de comunicación electrónica (la radio, la televisión y el cine), posteriormente, 

fueron participes de los intereses comerciales que arrastraban las noticias deportivas. 

El deporte representa, para los consumidores de los medios de comunicación deportivos de 

masas, una diversión pacífica y placentera, a la vez que un tipo de lubricante social. A través de 

las noticias deportivas, el espectador es capaz de experimentar «sentimientos de excitación, 

aventura, riesgo, patriotismo local e incluso de violencia» (Durán González y Otros, 1998:205).  

Precisamente, la variedad de temas que se pueden abordar en torno al deporte y la enorme 

capacidad de los medios de comunicación para aprovechar las posibilidades que existen de 

ofrecer un producto de espectáculo cada vez mejor elaborado, hace que en la actualidad los 

periódicos y programas deportivos alcancen un mayor número de espectadores y lectores. Y es 

que, efectivamente, los periodistas conocen cada vez mejor los diferentes perfiles de los lectores 

o potenciales lectores de la prensa deportiva y los cambiantes hábitos de consumo deportivo de 

los aficionados, de tal forma que van abarcando nuevos temas. Y esto es así, entre otras razones, 

porque las motivaciones de orden económico, en los medios de comunicación de masas, son 

cada vez mayores: actualmente, un mayor número de deportistas, entrenadores, técnicos, 

directivos, propietarios, accionistas, empresas y patrocinadores, políticos y otros agentes 

sociales dependen de los medios de comunicación de masas, para seguir aprovechándose de las 

poderosas implicaciones sociales, políticas y económicas que se desprenden de su influencia 

sobre la sociedad; de tal forma que mientras mayor sea el número de lectores o potenciales 

lectores, más importante será también su incidencia. 

                                                 
1 Una versión de este trabajo está publicada en Mosquera, Gambau, Sánchez y Pujadas (Coord.), Deporte 
y Postmodernidad, pp.633-644, Editorial Librerías Esteban Sanz, Madrid, 2003. 



Es precisamente bajo esta coyuntura de factores donde los artículos periodísticos referidos 

a los deportes de aventura —que en las últimas décadas han vivido un importante incremento 

del número de practicantes, instalaciones y profesionales— han experimentado un emergente 

protagonismo en los principales diarios deportivos nacionales. 

 

I.2. UNA PROPUESTA PARA EL ANÁLISIS DE CONTENIDO EN LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL DE MASAS: LA “INTERPRETACIÓN DE LA RELACIÓN 

INSTRUMENTAL DE LA COMUNICACIÓN DEPORTIVA” 

 

A este respecto del que venimos hablando, parece que la “Teoría de las diferencias 

individuales” y la “Teoría de los agregados sociales” de la comunicación —presentados por 

McPherson y otros (1989:146)— se adaptan fielmente a la situación que se da actualmente en 

los artículos de los diarios deportivos nacionales y, por tanto, en los artículos sobre deportes de 

aventura que se publican en los mismos. 

La primera de las teorías sostendría que los contenidos e imágenes de los artículos editados 

en los diarios deportivos ejercen un papel de atracción sobre los lectores, al estar dirigidos, de 

forma preestablecida, hacia sus características individuales. «Las necesidades psicológicas 

específicas de los individuos los predispone a utilizar los medios de comunicación para la 

satisfacción de sus necesidades. […] Por lo que se refiere al deporte, los medios influyen de 

cuatro maneras: a) la función informativa facilita el conocimiento de las competiciones 

deportivas y de sus principales resultados; 2) la función integrativa ofrece la afiliación con un 

grupo social y el compartir experiencias sociales gratificantes con otros espectadores; 3) la 

función afectiva suministra emoción y excitación; y 4) la función de escape libera emociones 

contenidas» (Birrel y Loy, 1979)2. 

Mientras tanto, los teóricos de los agregados sociales, manifiestan que la influencia de los 

medios de comunicación sobre los espectadores y lectores no tiene un efecto uniforme sobre 

todos los individuos y los grupos sociales, sino dispares. Es decir, esta teoría complementaría 

así los postulados de los teóricos de las diferencias individuales, al refutar efectivamente que los 

medios de comunicación producen un efecto diferente sobre los lectores de diarios deportivos 

(teoría de los agregados), ante las diferencias individuales de aquellos, que en definitiva están 

marcadas por sus respectivas necesidades (teoría de las diferencias individuales). 

En consecuencia, partiendo de estos presupuestos, la posición planteada en este trabajo es 

la de una completa relación entre el tipo de artículo de deportes de aventura publicado en los 

diarios deportivos, la motivación o motivaciones que intervienen en la edición de ese artículo y 

los diferentes efectos que se quieren provocar con el mismo. En definitiva, es lo que se 

denomina aquí “Interpretación de la relación instrumental de la comunicación deportiva” 

(Figura 1). Es decir, en la creación de cada tipo de artículo intervienen unas motivaciones 

específicas. A su vez, de cada tipo de artículo, creado con una motivación específica, se esperan 

también unos efectos concretos, por parte de los receptores. Así, los artículos deportivos se 

                                                 
2 Citado en Durán González, Javier y Otros (1.998:211). 
 



convierten en meros instrumentos que permiten conciliar motivaciones y consecuencias, o sea, 

causas y efectos. Lo que ocurre es que en todos los efectos posibles intervienen multitud de 

factores: impacto de los titulares, contenido cinético de las imágenes, atracción del evento, 

protagonismo de héroes deportivos, etc. Ahora bien, los periodistas se guardan de conocer lo 

más exhaustivamente posible esos factores, con la finalidad de controlarlos. 

Pero, además, hay que tener en cuenta que el receptor, con su reacción puede incidir en el 

futuro, directa o indirectamente, voluntaria o involuntariamente, mediante una actitud 

consciente o un cambio en sus necesidades o intereses, en la publicación de los artículos y, por 

tanto, controlar las motivaciones que intervienen en la creación de estos, es decir, los intereses 

del emisor. 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
EMISOR 

 
MOTIVACIÓN

 
ARTÍCULO

 
EFECTO 

 
RECEPTOR

FIGURA 1 
INTERPRETACIÓN DE LA RELACIÓN INSTRUMENTAL DE LA COMUNICACIÓN DEPORTIVA

 

 

II. ANÁLISIS DE CONTENIDO DE LAS NOTICIAS SOBRE DEPORTES DE 

AVENTURA EN LA PRENSA DEPORTIVA ESPAÑOLA 

 

II.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ARTÍCULOS DE DEPORTES DE 

AVENTURA EN LA PRENSA DEPORTIVA ESPAÑOLA 

 

De todos los artículos publicados durante el primer semestre del 2.000, en los diarios MARCA y 

AS, se han analizado de forma aleatoria 160 titulares. La mayoría de ellos, prácticamente ¾ 

partes, aparecen en el diario AS y los restantes en el diario MARCA (Tabla 1). Es decir, según 

estos datos, parece ser que en el diario AS existe una mayor disposición a abordar temas de esta 

naturaleza. 

En los diarios deportivos nacionales aparecen cinco tipo de artículos diferentes sobre los 

deportes de aventura: noticias, reportajes, entrevistas, opinión y especializados. La distribución 

de frecuencias de tales artículos nos permite conocer qué importancia tienen unos u otros dentro 

del cómputo global (Gráfico 1). Pues bien, las noticias deportivas ocupan el grueso del espacio 

destinado a la publicación de artículos sobre deportes de aventura en los diarios deportivos 

nacionales (un 76% del total), seguido a gran distancia de los reportajes (10%). A su vez, 2/3 de 

esas noticias y reportajes publicadas sobre deportes de aventura aparecen en el diario AS, 

mientras que sólo 1/3 las podemos encontrar en el diario MARCA.  

 



 

Tabla 1. Distribución de los artículos sobre deportes de aventura en la prensa deportiva española. 

Artículo 

Noticias Reportajes Entrevistas Opinión Especializados Total 

Diario 

N % N % N % N % N % N % 

MARCA 41 25 6 3,75 1 0,63 0 0 3 1,88 50 31,25

AS 85 50,63 10 6,25 7 4,38 12 7,5 0 0 110 68,75

Total 121 75,63 16 10 8 5 12 7,5 3 1,88 160 100

Fuente: Elaboración Propia. 

GRÁFICO 1
DISTRIBUCIÓN DEL TIPO DE ARTÍCULOS DE DEPORTES DE AVENTURA

EN LA PRENSA DEPORTIVA ESPAÑOLA
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

II.1.1. CONTENIDOS TEMÁTICOS DE LAS NOTICIAS DE DEPORTES DE 

AVENTURA 

 

Al ser la noticia el tipo de artículo con mayor frecuencia en la muestra estudiada, parece 

necesario profundizar especialmente en la estructura de este modelo. Las noticias pueden ser de 

nueve temáticas diferentes: “eventos y actividades, premios y celebraciones, comunicación y 

cultura, sucesos, marcas y patrocinadores, hazañas, ecología, federaciones y reivindicaciones” 

(Tabla 2 y Gráfico 2). Casi la mitad de las noticias tratan sobre asuntos referentes a “eventos y 

actividades” (48,1%), suponiendo esa cifra 2/3 del total de artículos publicados por el diario AS 

sobre esta temática y 1/6 del total de estos artículos en el diario MARCA (es decir, un 33% y un 

16%, respectivamente). Los otros temas que más se abordan en estos diarios son los “premios y 

celebraciones” (10%) y los “sucesos” (5%). El resto de los temas tienen poca presencia. Con lo 

cual, se cumplen las hipótesis planteadas al comienzo de nuestra investigación, al determinar la 

importancia de estos tres temas, al menos en las noticias deportivas. 

No es difícil comprender porque estos tres asuntos son los que manifiestan un mayor 

interés en los diarios deportivos. Como hemos podido observar en la teoría de las diferencias 

individuales y en la teoría de los agregados y, por tanto, en la propuesta interpretación teórica de 

la relación instrumental de la comunicación deportiva, existe una necesidad de ofrecer a todos 

los posibles lectores todo tipo de temas, para garantizar la satisfacción de sus necesidades. De 

ahí el gran número de temas que se abordan. Sin embargo, también es cierto que en esa relación 



intervienen motivaciones con mayor peso, como es la motivación o los intereses económicos, 

que por tanto tienden a producir más un tipo de artículos. En este caso, se confirma esa 

hipótesis, ya que son los artículos deportivos sobre eventos y actividades, premios y 

celebraciones y sucesos los que conllevan una mayor incidencia económica, a la vez que social 

y política. Por un lado, los eventos deportivos responden a las necesidades de profesionales, 

deportistas y patrocinadores de difundir dicha actividad, para provocar una identificación sobre 

los lectores; a su vez, los artículos sobre premios y celebraciones tienden a legitimar las 

políticas públicas en materia de alto rendimiento y organización de eventos deportivos, al 

mismo tiempo que el prestigio de ciertos deportistas; por último, todos sabemos cuál es la 

intención sensacionalista de los artículos sobre sucesos, que implica un mayor número de 

ejemplares vendidos a los lectores. 

 

Tabla 2. Distribución de las noticias sobre deportes de aventura, por tipo de noticia y diario. 

Diario 

MARCA AS 

Total 

 

Noticia 

N % N % N % 

Eventos y actividades……………………… 25 15,63 52 32,5 77 48,1

Premios y celebraciones…………………… 5 3,13 11 6,88 16 10

Comunicación y cultura…………………… 1 0,63 7 4,38 8 5

Sucesos……………………………………. 8 5 4 2,5 12 7,5

Marcas y patrocinadores………………….. 0 0 1 0,63 1 0,63

Hazaña……………………………………. 0 0 2 1,25 2 1,25

Ecología…………………………………… 1 0,63 1 0,63 2 1,25

Federaciones……………………………… 0 0 1 0,63 1 0,63

Reivindicaciones…………………………... 0 0 2 1,25 2 1,25

TOTAL……………………………………. 40 25,02 81 50,61 121 75,63

Fuente: Elaboración Propia. 

GRÁFICO 2
DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS TEMÁTICOS DE LOS ARTÍCULOS SOBRE 

DEPORTES DE AVENTURA EN LOS DIARIOS DEPORTIVOS ESPAÑOLES
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

 



II.1.2. EXTENSIÓN DE LOS ARTÍCULOS SOBRE DEPORTES DE AVENTURA. EL 

ESPACIO DEL TEXTO Y LAS IMÁGENES 

 

Por otra parte, también es necesario considerar la extensión de los artículos sobre deportes de 

aventura, para conocer la importancia que tienen estos verdaderamente en la prensa deportiva 

española (Tabla 3). Vemos que, de 160 artículos analizados, casi la mitad (46,25%) ocupan un 

espacio inferior a ½ página (generalmente un 20% de la página) y sólo ¼ utilizan una página 

(23’75%). Un 12,5% se extienden entre ½ y 1 página y un 11’88% más de una página (entre dos 

y tres páginas, aproximadamente). 

En cuanto a la distribución del espacio ocupado por estos artículos (Tabla 4), en su 

estructura de texto e imágenes, observamos que las frecuencias más repetidas, para textos, son 

del 100% (29%), entre el 75 y el 100% (21%) y exactamente el 100% (16%) del artículo, y para 

imágenes, por tanto, exactamente el 0% (28%), entre 0 y 25% (21%), exactamente el 25 y el 

50% (14%) y entre 50 y 75% (14%) del artículo. 

 

Tabla 3. Extensión de los artículos sobre deportes de aventura publicados en la prensa deportiva española. 

Espacio ocupado Distribución  

 N %

Más de 1 página……………………………………………. 19 11,88

Exactamente, 1 página……………………………………... 38 23,75

Entre ½ y 1 página…………………………………………. 20 12,5

Exactamente ½ página……………………………………... 9 5,6

Menos de ½ página……………………………………….... 74 46,25

TOTAL…………………………………………………….. 160 100

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 4. Espacio del texto y las imágenes de los artículos publicados en la prensa deportiva 

española sobre los deportes de aventura 

Espacio ocupado Distribución 

 Texto Imagen 

 N % N % 

Exactamente el 100%……………………………….. 46 28,75 0 0

Entre un 75% y el 100%……………………………. 33 20,63 7 4,38

Entre el 50% y el 75%……………………………… 22 13,75 23 14,38

Exactamente el 50%………………………………… 26 16,25 28 17,5

Entre el 25% y el 50%……………………………… 25 15,63 23 14,38

Entre el 0% y el 25%……………………………….. 8 5 34 21,25

Exactamente el 0%…………………………………. 0 0 45 28,13

TOTAL……………………………………………... 160 100 160 100

Fuente: Elaboración Propia. 



 

Como vemos, la mayoría de los artículos son inferiores a media página (46,25%) o tienen 

exactamente una página (23,75%) y la distribución del espacio por imágenes y texto es tan 

diversificada como el tipo de artículo y contenido del tema se publique, como también el 

impacto que se espera del mismo. 

 

II.1.3. DEPORTES DE AVENTURA MÁS FRECUENTES EN LOS ARTÍCULOS DE 

LOS DIARIOS DEPORTIVOS ESPAÑOLES 

 

Sin duda, es el montañismo el deporte más frecuente en estos artículos, tanto en el diario AS 

como en el diario MARCA (Tabla 5 y Gráfico 3). El 52%, aproximadamente, de todos los 

artículos publicados sobre estos deportes, tienen como protagonista al montañismo (el 26% en 

el AS y otro 26% en el MARCA). En el caso del diario MARCA, el montañismo supone la 

práctica totalidad de los deportes de aventura que se abordan, pues sólo un 2% de los artículos 

publicados en esta editorial durante el período estudiado, en relación con este tipo de deportes, 

versan sobre otros deportes (4X4, Raid y BTT). En cambio, el diario AS aborda con más 

frecuencia otros deportes, tales como los raids (el 10% de los artículos sobre estos deportes en 

este diario) y la BTT, el surf, la motonáutica, el Mushing y el 4x4 (el 20,65% en conjunto). 

Una de las razones que explican este protagonismo del montañismo, en el ámbito de los 

deportes de montaña, durante ese período, es el contrato que los diarios MARCA y AS realizaron 

con el alpinista vasco Joanito Oiarzabal y la colaboración del programa de TVE, Al filo de lo 

Imposible, mientras realizaban una importante ascensión al Everest en ese semestre del 2.000. 
 

 

 

Tabla 5. Distribución de artículos sobre deportes de aventura en los diarios deportivos españoles, 

por deporte y diario. 

Deportes Diario 

 MARCA AS 

 N % N % 

Montañismo………………………………………… 42 26,25 42 26,25

Raid…………………………………………………. 1 0,63 16 10

BTT…………………………………………………. 1 0,63 13 8,13

Surf…………………………………………………. 0 0 7 4,38

Motonáutica………………………………………… 0 0 5 3,13

Mushing…………………………………………….. 0 0 5 3,13

4X4………………………………………………….. 1 0,63 3 1,88

TOTAL……………………………………………... 45 28,13 91 56,89



 

GRÁFICO 3
FRECUENCIA DE LOS DEPORTES CON MÁS PRESENCIA EN LOS 
ARTÍCULOS SOBRE DEPORTES DE AVENTURA DE LOS DIARIOS 

DEPORTIVOS ESPAÑOLES
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

II.2. PRINCIPALES INFERENCIAS SOBRE LOS ARTÍCULOS DE DEPORTES DE 

AVENTURA EN LA PRENSA DEPORTIVA ESPAÑOLA 

 

II.2.1. IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS ARTÍCULOS 

 

Se confirma nuestra hipótesis de que la publicación de artículos sobre deportes de aventura en la 

prensa deportiva nacional es cada vez más importante, tanto por el número de artículos que se 

publican, como por el impacto de sus titulares, imágenes y contenidos. Como hemos observado 

en el punto anterior, tal importancia está determinada, además de por el número, que es bastante 

representativo, por los conceptos y la estructura que se utilizan en los titulares, cuyas formas 

abstractas, abiertas y flexibles incitan y atraen al lector; además, las imágenes de paisajes 

exóticos, en el caso del montañismo, como de movimientos imposibles de realizar, por parte de 

la mayoría de los lectores, o bien las capacidades casi sobre humanas de los deportistas, que a 

veces superan con creces la realidad, han atrapado a numerosos lectores, que los demandan o los 

leen para satisfacer sus diversas necesidades informativas (aquellos que quieren estar al día de 

lo que sucede también en este ámbito deportivo, porque son deportistas o porque se sienten 

atraídos), integrativas (en el caso de aquellos que forman parte del colectivo de deportistas o 

profesionales de esos diferentes deportes de aventura), afectivas (los que se excitan y viven 

sensaciones virtuales con esas imágenes y los relatos de los eventos o actividades deportivas de 

aventura) y de escape (aquellos deportistas que no tienen posibilidades de vivir actividades 

como los que figuran en los diarios deportivos, muy lejanos de la mayoría de deportistas). 

 

II.2.2. TEMAS, CONTENIDOS, LENGUAJE, CONCEPTOS E IMÁGENES 

EMPLEADAS 

 

Y dicha importancia, como se ha comentado, tiene mucho que ver con los temas y contenidos, 

el lenguaje, los conceptos y las imágenes empleadas en la construcción de tales artículos. Por 

ejemplo, en el caso de los temas que con más frecuencia se manifiestan en estos artículos,  



“eventos y actividades”, “premios y celebraciones” y “sucesos”, ocupan el mayor espacio de 

publicación de artículos sobre deportes de aventura en los diarios deportivos nacionales y son, 

en consecuencia, los que mayor elaboración manifiestan también. El contenido es más extenso y 

atractivo, el lenguaje es más literario, menos técnico, cargado de metáforas e hipérboles —en 

definitiva, exagerado—, con un fuerte componente económico y político, ya que se hace 

mención constantemente a las marcas, a la vez que a los deportistas, para crear esa relación de 

identificación; e, igualmente, también se reconoce la labor de políticos y entidades públicas para 

facilitar la realización de estos eventos o bien el cumplimiento sus deberes, cuando se tratan de 

sucesos. 

El análisis de varios titulares nos pueden permitir observar con menos distancias esta 

interpretación: 

- Informativos: “Alpinistas madrileños, al Valle de Hunza”, 26/02/00; “La tercera edición del 

ANDALUCÍA EXTREM será del 9 al 16 de abril”, 04/03/00; “Empieza el I Circuito 

Popular Mendiko de Vitoria”, 08/04/00; “El ELF AUTHENTIC AVENTURE llega al 

corazón de Brasil”, 15/04/00. 

- Integrativos: “Reunión de Figuras”, 11/03/00; “Casi ochenta participantes en la combinada 

de aventura de Granada”, 01/04/00; “Todos a Brunete”, 06/05/00; “Final Nacional”, 

25/03/00; “El Rey, con la Expedición Annapurna”, 26/02/00; “El Everest con Color 

Andaluz”, 23/05/00. 

- Afectivos: “Subida al infierno”, 29/04/00; “Comienza la aventura”, 11/03/00; “Ascensión al 

cielo”, 01/04/00; “Triunfo granadino en la CUP”, 29/04/00; “Soria se jugó la vida”, 

10/04/00; “¡Salen vivos!”, 21/05/00; “Un chino se despeña desde la cima y se le da por 

muerto”, 24/05/00. 

- Escape: “Travesía al Polo Norte Magnético”, 29/04/00; “El reto del Himalaya”, 29/04/00; 

“Oiarzabal se va al fin del mundo”, 28/06/00. 

 

II.2.3. LAS FUENTES PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DE LOS 

ARTÍCULOS 

 

La mayor parte de las fuentes participantes son los propios periodistas. Estos son quienes 

construyen los artículos y relatan las actividades o eventos, los sucesos y demás aspectos. De 

modo indirecto, casi siempre, se apunta a un deportista, que ha declarado tal o cual asunto, 

muchas de las veces de forma figurativa. En otras ocasiones realmente se ha consultado al 

deportista para solicitar la información. En otros artículos también se obtiene información de 

primera mano a través de los organizadores de los eventos o los directivos deportivos. También, 

suele encontrarse a menudo que se hace alusión a los comentarios de terceros (familiares de los 

deportistas, representantes federativos o de clubes deportivos, políticos,…), para documentar las 

actividades que se publican en los diarios. Sin embargo, en términos generales las fuentes son 

periodísticas, o sea, no especializadas y poco rigurosas. 

 



II.2.4. UN INTENTO DE SÍNTESIS. RELACIONES ENTRE MOTIVACIONES 

PERIODÍSTICAS, EFECTOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ARTÍCULOS 

 

Tras el análisis de contenido de los 160 artículos, se confirman nuestras hipótesis de que la 

frecuencia del tipo de artículo es directamente proporcional a la motivación que da lugar a la 

publicación de ese artículo y el efecto que se quiere provocar con él. Además, también 

intervienen otros factores como el espacio y el contenido de los artículos, las fuentes, etc.  

Así, por ejemplo, los artículos con mayor frecuencia, a las que ya hemos hecho mención 

varias veces, tienen una lógica motivación económica, por parte de directivos, periodistas, 

empresarios, etc., y una lógica motivación política, por parte de funcionarios públicos y 

políticos, que necesitan legitimar el gasto público en materia de deporte y crear una situación de 

cohesión social entre los ciudadanos. Por ello, se intenta captar el tipo de artículos, ocupando un 

gran espacio, creando una historia casi irreal sobre el relato, utilizando grandes y llamativos 

titulares, con conceptos tales como aventura, ascensión, infierno, cielo,… que de una u otra 

manera, al fin y al cabo, tienen en cuenta los posibles perfiles de los lectores y, por tanto, sus 

necesidades. 
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