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Periodo:
7 días seguidos en cuatro periodos diferentes de la temporada:
•
•
•
•

Del 10 al 16 de septiembre de 2013
Del 10 al 16 de diciembre de 2013
Del 11 al 17 de marzo de 2014
Del 10 al 16 de junio de 2014

Periódicos revisados: 10 periódicos en total. 8 de ellos de información general
y dos de información deportiva (uno de ellos, Mundo Deportivo, de ámbito
vasco y el segundo, Marca, el periódico de mayor difusión en España). A
continuación se relacionan los periódicos revisados por orden alfabético:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Berria
Deia
Diario de Noticias de Álava
Diario Vasco
El Correo Álava
El Correo Bizkaia
Gara
Mundo Deportivo
Noticias de Gipuzkoa
Marca

En el estudio se ha valorado cada noticia sobre deporte femenino teniendo en
cuenta los siguientes parámetros:
•
•
•
•
•
•
•
•

Medio en el que aparece
Nº de la página del periódico
Página par o impar
Noticia más importante, breve (4), página completa (1)
El titular incluye a las mujeres deportistas o no las incluye (2)
La noticia se publica con foto, sin foto, o con foto en la que no aparece
ninguna mujer
Tipología de la foto: comparecencia pública, entrenamiento, competición
Ámbito de la información: vasco, español, internacional (3)
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(1)

Se utilizan parámetros periodísticos objetivos que utilizan los propios periódicos
para valorar la importancia de la información como el tamaño de la noticia, la
posición en la página, si se trata de página par o impar, fotografía
acompañando a la información, etc.

(2)

En ocasiones el titular es equívoco, y lo que nos proporciona la información
necesaria para determinar si habla de deporte femenino o no, son cuestiones
como las fotografías, subtítulos, antetítulos, etc. En ocasiones, y aunque en
principio no aparezca ningún nombre de deportista femenina o de club de
femenino, el contexto de la noticia (subtítulo, foto, etc.) proporciona toda la
información y acaba posicionando ese titular como de deporte femenino.
También ocurre al contrario, un titular que en principio podría considerarse que
habla de deporte femenino, por cuanto que se trata por ejemplo de una
competición con categorías masculina y femenina, tras una lectura del texto,
se concluye que únicamente se habla de la competición masculina.

(3)

El ámbito: vasco, español o internacional, se ha determinado en función del
criterio utilizado por el medio de comunicación para su publicación. En este
sentido, una noticia puede ser de ámbito vasco aunque el ganador sea por
ejemplo un atleta keniano, en tanto que la noticia se difunde porque se trata de
un torneo que se desarrolla en territorio vasco. Por otra parte, una misma
noticia puede ser catalogada en ámbitos diferentes, dependiendo de la
cobertura territorial del medio: así una información sobre la inclusión de Lara
Arruabarrena en el equipo de la Copa Confederación será de ámbito vasco si
se publica en el Diario Vasco y de ámbito español si se publica en Marca.

(4)

Breves: El estudio considera breve aquellas noticias que así son definidas en
un cintillo por el periódico o las que por sus dimensiones y localización dentro
de la página ocupan 1módulo de ancho x 1 módulo de alto, 1x2, 2x1 o 2x2.
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LOS DATOS
Este estudio es el resultado del análisis efectuado sobre el tratamiento de las
noticias referentes a deporte femenino en los medios de comunicación escritos
a lo largo de una temporada competitiva completa. Para ello, se ha llevado a
cabo un análisis pormenorizado de las informaciones deportivas publicadas a lo
largo de cuatro semanas alternativas en un total de 10 periódicos, 8 de ellos
generalistas y 2 de información deportiva.
Como se ha señalado, el informe se ha llevado a cabo durante cuatro semanas
repartidas a lo largo de la temporada 2013-2014, concretamente en las
siguientes fechas:
•

Del 10 al 16 de septiembre
2013,
coincidiendo
con
pretemporada
o
inicio
temporada de buena parte
modalidades deportivas.

de
la
de
de

“De un total de 15.316 noticias,
únicamente el 5% se refiere en
exclusiva a deporte femenino,
frente al 85% de noticias
exclusivas masculinas”

•

Del 10 al 16 de diciembre de
2013, periodo en el que la mayor
parte de las ligas y competiciones
se encuentran a pleno rendimiento.

•

Del 11 al 17 de marzo de 2014, con las ligas y competiciones muy
avanzadas. En esta época se desarrollaron, además, otras
competiciones como los Juegos Paralímpicos de Invierno o las Copas
del Rey y la Reina de algunas modalidades deportivas como balonmano
o hockey hierba.

•

Del 10 al 16 de junio de 2014, con las ligas y campeonatos a punto de
terminar o terminados. Un periodo en el que se encontraba en pleno
apogeo el Mundial de selecciones de fútbol celebrado en Brasil.

A lo largo del periodo estudiado se han contabilizado un total de 15.655 noticias
deportivas publicadas. De ellas, 339 no hacen referencia ni a deporte femenino
ni a deporte masculino como tal, sino a cuestiones genéricas como actividades
en parques naturales, ascensiones a montes, travesías a nado, ciudades
finalistas para los JJOO de invierno 2022, etc.; por lo que se ha procedido a
descontar dichas informaciones. De esta manera el número de noticias que
hacen referencia a deporte masculino o femenino, en cualquiera de sus
ámbitos, o a ambos se reduce a 15.316.
Esta cifra, 15.316, es la que se ha utilizado como referente para el análisis y
elaboración de las comparaciones que establecemos en este informe e indica
el parámetro 100%.
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Del total de informaciones, 1.280 nombran, hablan o se refieren en algún
momento a deportistas, equipos o ligas femeninas, lo que supone un
8,35% del total. El resto, es decir, 14.006 se refieren exclusivamente a
deporte masculino (91,44%). En contraposición, solo 760 hablan
exclusivamente de deporte femenino (4,96%).

Informaciones publicadas
5% 8%

Sólo masculinas
sólo femeninas
5%

2%

D. masculino

Masculinas

Inf. neutras

Femeninas

D. femenino
85%

D. mixto

95%

Ahora bien, hay que tener en cuenta que, cualitativamente, la referencia al
deporte femenino (1.280) puede encontrarse en un titular, en un párrafo
destacado o en la última línea de la información. O, además, tratarse de una
información destacada dentro de la página o ser un breve de un módulo de
información. Incluso puede darse el caso de que no se nombre ni haya
referencia alguna en la información a deportistas femeninas pero sí aparezcan
en la foto o en un cuadro de clasificación.
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PORTADAS
Como casi todo el mundo conoce, las portadas son el escaparate en el que los
medios de comunicación impresos sitúan las informaciones de mayor
relevancia, aquellas que consideran más importantes o de mayor interés para
sus lectoras y lectores. En el periodo estudiado, 26 informaciones en las que se
nombra a mujeres deportistas han merecido ser portada en los distintos
periódicos.
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Para contextualizar esta referencia sobre la información deportiva femenina en
portada, de nuevo se plantea reflexionar sobre la utilización de las primeras
páginas para la información deportiva en general. Para poder dar algo de luz a
esta cuestión, se ha contabilizado también el número y tamaño de las
informaciones deportivas masculinas publicadas en el mismo espacio durante
la misma semana.
Evidentemente en los medios especializados como Mundo Deportivo y Marca,
todas las informaciones de portada, igual que las interiores, son deportivas. En
ellas tienen cabida, por lo general, entre 4 y 7 informaciones distintas. En el
periodo objeto del estudio hubo un total de 335 informaciones en portada (más
de la mitad dedicadas al fútbol. Solo 7 (un 2%) hacen referencia a deportistas
femeninas.
En los 8 medios restantes, 297 informaciones deportivas han encontrado su
espacio en portada. El fútbol también ha sido el gran protagonista de las
mismas. 19 (6,3%) de ellas se han dedicado a deporte femenino.
Si sumamos todas las informaciones que han aparecido en portada en los
10 medios obtenemos un total de 632; esto da un 4,11% de noticias
femeninas con titular en primera página (26) frente al 95,89% que no
nombran ni mencionan deporte femenino.
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INFORMACIONES CON TITULAR
Entendemos que las informaciones que
realmente tienen voluntad de informar sobre
deporte femenino, y por tanto de visibilizarlo,
son aquellas que lo mencionan en el titular, no
como un complemento o un añadido para
completar una información sobre deporte
masculino. Con esta premisa, de las 1.280
informaciones en las que se hace referencia de
alguna manera al deporte femenino, 941, es
decir un 73,5%, hacen referencia al mismo en la
cabecera de la noticia. Por el contrario, un
26,5% de las mismas no visibiliza en su titular
que la noticia contiene información sobre
deporte femenino.
En conclusión, solo 941 de las 15.316 noticias
revisadas que hacen referencia a deporte
masculino o femenino hacen alusión a este
último en el título. Estas informaciones
suponen un 6,14% del total. En todo caso,
esto no significa que los titulares hagan
referencia al deporte femenino con exclusividad.
De hecho, no resulta nada excepcional
compartirlo
con
deportistas
o
deporte
masculino.
Evidentemente estas 941 informaciones no son
todas iguales y sus
características difieren notablemen“El 40% de las
te entre ellas. Así,
noticias femeninas
la mayoría, es decir el 40,4% (381) de las mismas
son breves”
son noticias breves, mientras que el 16,2% (153)
destacan como las noticias más importantes de su
página correspondiente. Además, hay 34 noticias
a página completa, lo que supone un 3,6%. Hay también 20 páginas dobles y 1
triple.
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MODALIDADES
Las noticias sobre deporte femenino
analizadas han informado sobre un total
de 42 modalidades. El balonmano es con
mucha diferencia la que más atención
acapara, seguida a cierta distancia por el
fútbol y el atletismo. A más distancia se
encuentran el tenis, el baloncesto, la
natación, el ciclismo y los deportes de
invierno.

“El balonmano es la modalidad
femenina que más atención
mediática acapara”

Modalidades
(por número de noticias)
Balonmano

225

Fútbol

152

Atletismo

150

Tenis

87

Baloncesto

86

Natación

75

Ciclismo

72

D. Invierno

61
0

50

100

150

200

250

El resto de las modalidades se sitúan por debajo de las 50 referencias: hockey
(49); voleibol (29); piragüismo y triatlón (24); vela (22); montaña (19); remo y
patinaje (18); gimnasia (16); golf (14); pelota vasca (12); pádel y surf (11);
rugby (10). Por debajo de las 10 reseñas se encuentran herri kirolak,
taekwondo y automovilismo (8); tenis de mesa (7); motociclismo (6); bádminton
y ajedrez (5); slackline, karate y fútbol sala (4); judo, caza y lucha y sambo (3);
halterofilia y esgrima (2); y petanca, hípica, boxeo, béisbol y sófbol y fútbol
americano (1).
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TERRITORIALIDAD
En cuanto a la territorialidad, de las 1.280 noticias analizadas, 636 (50%)
pertenecen al ámbito vasco, 453 (35%) son de ámbito español y 191 (15%)
internacional.

Ámbito territorial
15%
Vasco
50%

Español
Internacional

35%

Si prescindimos de Marca y nos quedamos con los rotativos de ámbito
territorial vasco, del total de noticias (1.069), 629 reflejan informaciones de
deportistas, equipos, pruebas o categorías de ámbito vasco, mientras que 293
son de ámbito español y 147, de ámbito internacional. El porcentaje de
informaciones referidas a la Comunidad Autónoma del País Vasco sube hasta
alcanzar el 59%, mientras que las de España bajan hasta el 27% y las
internacionales se quedan en el 14%.

Ámbito territorial
(excluido Marca)
14%
Vasco
27%

Español
59%

Internacional
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FOTOGRAFÍAS
Otro de los aspectos que determinan la importancia que se quiere asignar a
una noticia dentro de una página de periódico es la inclusión de fotografías
para ilustrar la información. Solo 602 de las 1.280 noticias analizadas cuentan
con imagen adjunta y únicamente en 386, es decir en el 30,1% aparecen
mujeres. Esto significa que solo 1 de cada 3 noticias que tratan información
deportiva femenina ofrecen la imagen de la deportista de la que hablan.
De estas 386, el 63% (245) son de competición o entrenamiento, 80
pertenecen a comparecencias públicas (entrevistas, ruedas de prensa,
reportajesK), 56 tienen que ver con victorias y son de posado con trofeo, 4 son
posado y 1 es un paisaje.

Fotografías
Competición

Comparecencia

Con trofeo

Otros

1%
15%

21%
63%
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CASOS - EJEMPLOS
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CASO 1 – SIN APELLIDOS
Es un clásico despojar a las deportistas de sus apellidos y dejarlas solo
con el nombre, un hecho que afecta no solo al ámbito deportivo.
El 12 de septiembre encontramos diez titulares que recogen la victoria de
Serena Williams en el Open USA, solo dos escriben su apellido mientras que 8
se refieren a ella simplemente por su nombre. El apellido se usa habitualmente
en ámbitos profesionales, mientras que el nombre se usa en círculos más
reducidos, normalmente familiares. Despojar del apellido a una persona es, en
nuestra opinión, una forma de restarle mérito profesional.

13

CASO 2 – LA FAMILIA
La familia es una alusión permanente en las informaciones sobre
deportistas. Ellos, vida profesional; ellas, familiar.
Reportaje a doble página dedicado a dos corredores, hombre y mujer, sobre
cómo viven y cómo compiten. El espacio y el número de fotografías destinado a
ambos es el mismo, sin embargo el tratamiento no es similar, de él se destaca
su faceta profesional, de ella, la personal y familiar
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CASO 3 –

ESTEREOTIPOS: COQUETERÍA, FEMINIDAD, ALUSIONES
AL FÍSICO, PATERNALISMO
Reportaje sobre un deporte femenino poco conocido: roller derby. Magnífica
extensión pero el ambiente del reportaje y algunos comentarios resultan poco
afortunados. "Con la dureza que demuestran estas mujeres, podría pensarse
que son chicas rudas, agresivasK” Parece que hay que justificar y explicar que
no se pierde feminidad aunque se practique un deporte de contacto.

16

17

Reportaje fuera de las páginas de deporte de una niña campeona infantil de
España de gimnasia rítmica Todos los tópicos: el brillito de los ojos, la sonrisa
en la boca.

18

Entrevista con Marta Mangué, la máxima goleadora de la selección española
de balonmano. La charla se lleva a cabo en un tono profesional hasta el final.
El broche lo pone el periodista con la última frase “No me digan que no es para
comérselaK” Inexplicable y perfectamente evitableK En el mejor de los casos
lo único que consigue con el comentario es infantilizar a la protagonista

19

Noticia sobre el debut de la selección de fútbol femenina de Irán en el Mundial.
Se destaca la valentía de estas mujeres en una sociedad tan machista como la
suya. Pero al final el medio acaba rindiéndose al tópico: "son muy femeninas,
les gusta sentirse guapas, incluso se pintan para los partidos"
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CASO 4 – MENOR VALORACIÓN DE LOS TRIUNFOS FEMENINOS
El rotativo proporciona notas (de 0 a 3) a cuatro figuras destacadas por orden
de importancia. A Williams le asignan el 1 tras ganar su decimoséptimo slam.
Muniain obtiene la máxima calificación por meter dos goles con la selección
sub 21 frente a Albania. La tiranía del fútbol masculino es más que evidente
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Campeonato de Europa de piscina corta. Belmonte y Efimova se disputan ser
la mejor deportista del torneo. Titular: “Una reina para el rey Morozov”. Un
encabezado muy poco afortunado, que resta mérito a los triunfos deportivos de
las deportistas y a su papel en el Europeo.
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CASO 5 – INFORMACIÓN FEMENINA EN FORMATO BREVE
Los breves son el espacio que más se dedica a la información deportiva
femenina.
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CASO 6 – UTILIZACIÓN MERCANTIL DEL CUERPO DE LA MUJER
No importa si es deportista o no.
Noticia con foto de Danielle Favatto posando en bikini en la que se cuenta que
la hija de Romario dispone de una legión de seguidores en las redes sociales.
¿YK?
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En algunos medios de comunicación tampoco es extraño encontrar junto a la
información deportiva, fotografías (más bien posados) de mujeres sin o con
muy poca ropa. Suelen ser modelos y parejas de deportistas, sobre todo
futbolistas. Durante el mundial se han publicado numerosas fotografías de
‘vistosas’ aficionadas y noticias como la que incluimos más abajo en la que
aparece la novia de un jugador de la selección argentina en ropa interior.
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CASO 7 – LA INFORMACIÓN FEMENINA, DIFÍCIL DE ENCONTRAR
La información deportiva femenina en esta ocasión no aparece en el texto
de la noticia.
En realidad no hay información deportiva femenina como tal. Simplemente
aparece la referencia de una deportista en un pequeño cuadro que da cuenta
de las medallas conseguidas a lo largo de la historia por distintos deportistas.
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CASO 8 – VOCABULARIO DE CUENTO
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CASO 9 –

LA INFORMACIÓN FEMENINA COMO COMPLEMENTO DE
LA MASCULINA
No resulta infrecuente que torneos masculinos y femeninos de la misma
modalidad deportiva se disputen en las mismas fechas.
Se da habitualmente en tenis (se suele tratar del mismo torneo) y como en esta
ocasión, en ciclismo. Son dos torneos diferentes pero la información femenina
pasa a ser un complemento de la información masculina que es la dominante
en la página.
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CASO 10 – INFORMACIÓN DEPORTIVA O DE INTERÉS SOCIAL
Parece que en ocasiones las noticias de competición femeninas no tienen
entidad por sí mismas para obtener un hueco en las páginas de deportes
y tienen que ir acompañadas de lo que ahora se llama ‘información de
interés humano’ y que, en realidad, siempre se han conocido como
sucesos.
La protagonista de la información es una esquiadora participante en los Juegos
Paralímpicos de Sochi. Sin embargo, el interés informativo no se centra en la
competición. Trasciende lo deportivo y nos cuenta la historia vital de Tatiana,
que fue adoptada cuando tenía seis años y aprovechó los juegos para conocer
a su madre biológica.
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CASO 11 –

LA DEPORTISTA COMO PAREJA DEL Y BLANCO DE LAS

BROMAS
La noticia no se centra en deporte femenino, en realidad habla del circuito
masculino y del ranking de tenistas en la ATP. Una de las sorpresas de la
temporada ha sido Grigor Dimitrov. La referencia a la deportista femenina, en
concreto María Sharapova, una de las mejores del mundo, tiene que ver con la
broma que un tenista lanzó a Dimitrov, en la sala de prensa del torneo de
Indian Wells sobre su relación sentimental con la tenista rusa:
-

¿Cuál es tu caramelo Sugarpova favorito?
Entre coqueto y ácido.
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CONCLUSIONES
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CUANTITATIVAS:
•

Se han analizado un total de 15.655 noticias deportivas, de las que se
ha procedido a descartar 339, al tratarse de informaciones genéricas, no
relativas a deporte masculino o femenino como rutas por montaña,
ciudades candidatas a acoger como sedes determinados campeonatos,
etc. Una vez descontadas, el número de noticias total que hacen
referencia a deporte masculino o femenino o a ambos se ha situado en
15.316. Esta cifra, 15.316, es la que se ha utilizado como referente para
el análisis y elaboración de las comparaciones que establecemos en
este informe e indica el parámetro 100%.

•

De las 15.316 noticias, 14.006, un 91,4% informan exclusivamente sobre
deporte masculino, mientras que solo 760 hablan exclusivamente de
deporte femenino (4,96%).

•

En 1.281 ocasiones se nombra o se hace referencia en algún momento
a deportistas, equipos o ligas femeninas, lo que supone un 8,35% del
total. Sin embargo, esas referencias pueden encontrarse en un titular, en
un párrafo destacado o en la última línea de la información.

•

El porcentaje de noticias que informan sobre deporte femenino se
mantiene más o menos estable en las semanas objeto del estudio a
excepción de la primera, perteneciente al mes de septiembre y en la que
dicho porcentaje apenas supera el 5,5%, mientras que el resto se sitúa
entre el 8 y el 10,5%. Hay que tener en cuenta que en dicho mes las
competiciones apenas habían comenzado a andar y en el resto se
estaban disputando distintos campeonatos y torneos femeninos de
relevancia como el mundial de balonmano, el europeo de natación, las
finales de la copa de la reina de hockey, balonmano y fútbol, etc.

•

La territorialidad es un factor importante a la hora de publicar una
información. De las 1.280 noticias analizadas, 636 (50%) pertenecen al
ámbito vasco, 453 (35%) son de ámbito español y 191 (15%)
internacional. Si excluimos Marca y nos centramos en los 9 medios de
ámbito vasco, los porcentajes varían: el porcentaje de informaciones
referidas a la Comunidad Autónoma del País Vasco sube hasta alcanzar
el 59%, mientras que las de España bajan hasta el 27% y las
internacionales se quedan en el 14%.

•

Solo 1 de cada 3 noticias que tratan información deportiva femenina
ofrecen la imagen de la deportista de la que hablan.
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•

El 63% de las fotografías (245) son de competición o entrenamiento, 80
pertenecen a comparecencias públicas (entrevistas, ruedas de prensa,
reportajesK), 56 tienen que ver con victorias y son de posado con
trofeo, 4 son un posado propiamente dicho y 1 es un paisaje.

•

Las informaciones que realmente tienen voluntad de informar sobre
deporte femenino, y por tanto de visibilizarlo, son aquellas que lo
mencionan en el titular. De las 1.280 informaciones en las que se hace
referencia de alguna manera al deporte femenino, 941 hacen referencia
al mismo en la cabecera de la noticia. Por el contrario, un 26,5% de las
mismas no visibiliza en su titular que la noticia contiene información
sobre deporte femenino. Estas 941 informaciones suponen un 6,14% del
total (15.316). En todo caso, esto no significa que los titulares hagan
referencia al deporte femenino con exclusividad. (Como ya hemos
señalado las informaciones exclusivamente femeninas se reducen hasta
el 4,96%).

•

Casi la mitad de las 941 informaciones en cuyo titular hay información
deportiva femenina son noticias breves (40,4%).

•

Se han contabilizado un total de 42 modalidades deportivas con
protagonismo femenino. El balonmano ha sido la modalidad con más
referencias (225) seguida a cierta distancia por el fútbol, con 152, y el
atletismo, con 150.

•

26 noticias femeninas sobre un total de 632 han encontrado hueco en
las portadas de los periódicos durante el periodo analizado, lo que
supone un 4,11%.

•

Aunque los periódicos muestran una actitud dispar con respecto a la
información deportiva femenina, ninguna de las cabeceras supera la
barrera del 15%. Hay dos periódicos que se sitúan entre el 12 y el 13%;
4, entre el 5 y el 10% y otros 4, entre el 3 y 4%. Y gran parte de la
información se proporciona en formato breve.
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CUALITATIVAS:
•

INFORMACIÓN COYUNTURAL

La mayor parte de las informaciones deportivas femeninas responden a la
consecución de éxitos deportivos concretos tales como llegar a una final de la
Copa o disputarla, un campeonato europeo, un mundial, etc. Es decir, se trata
de informaciones puntuales en el tiempo sin vocación de continuidad. La
información deportiva masculina, sin embargo, responde a una planificación
periodística de seguimiento de los equipos, a una dinámica de trabajo
predefinida, es decir, hay voluntad de informar de forma continuada y constante
sobre estos equipos y deportistas masculinos y se hace de lunes a domingo.
De hecho hay equipos (bien es verdad que hablamos casi exclusivamente de
un único deporte: fútbol) que disfrutan de una sección fija dentro de la propia
sección de deportes. Hasta tal punto, que en muchos periódicos existe un
espacio reservado diario para ellos. De ahí que en muchas ocasiones veamos
publicadas informaciones en esas páginas con un interés informativo más que
discutible.
A lo largo de la semana se habla de la preparación de los equipos y
entrenamientos y culmina con la disputa del partido. Permite un mayor
seguimiento y se llega incluso a dedicar noticias a cada uno de los jugadores
del mismo, cómo se encuentras anímica y físicamente, etc.
Los medios de comunicación se escudan en que proporcionan la información
que interesa a su público, y no dudamos de que en muchas ocasiones sea así,
pero también nos preguntamos si en muchos casos no son los propios medios
los que generan el interés y la necesidad antes de que exista. Y el lector o
lectora consume lo que le proporcionan porque no hay una información
alternativa. Es un círculo cerrado muy difícil de romper. Es cierto que no todos
los periódicos se comportan de igual manera, sería injusto poner a todos en el
mismo punto de partida, pero en el mejor de los supuestos la información
deportiva femenina no supera el 13% del espacio dedicado al deporte y gran
parte de esa información se presenta en formato breve.
¿Qué es lo que ocurre? ¿No hay deporte femenino? Se podría pensar que sí lo
hay pero no de calidad. Eso, sin embargo, es rotundamente falso. Los mayores
éxitos del deporte español corresponden a mujeres y si nos ceñimos al ámbito
vasco y con los datos en la mano, la superioridad de las deportistas femeninas
es un hecho. Así, en los últimos juegos olímpicos (Londres 2012) las cinco
medallas conseguidas por la expedición vasca, compuesta por 15 hombres y
10 mujeres, las consiguieron en exclusiva las participantes femeninas.
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•

LA IMPORTANCIA DE LOS TITULARES

Hay que tener en cuenta que las lectoras y los lectores de periódicos
son/somos en un altísimo porcentaje consumidores de titulares. Por eso,
pensar que hablamos de información deportiva femenina por el hecho de que
aparezca alguna referencia en el último párrafo de una noticia resulta ingenuo.
Puede tratarse de un avance pero no creemos que se pueda admitir ese tipo de
informaciones como verdadera información deportiva femenina.

•

LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL LENGUAJE

Si ya de por sí la invisibilidad de las mujeres deportistas es alta, la falta de una
perspectiva de género en el lenguaje (cuando la noticia se publica en
castellano) hace que esa invisibilidad se multiplique. Hay noticias que hablan
de mujeres y hombres pero el lenguaje empleado en sus titulares no lo refleja.
En los titulares de estas noticiasK
‘Cinco vascos y ocho catalanes en el Mundial de Slalom Olímpico en Praga’
‘Desvelados los nombres de todos los finalistas’
Kparece que las informaciones únicamente hablan de deportistas masculinos.
Solo si las seguimos leyendo, comprobaremos que también participan mujeres
y que se ha utilizado el masculino plural como genérico. Y aunque desde un
punto de vista gramatical este uso del lenguaje pueda ser correcto, no resulta
adecuado si queremos dar protagonismo y una mayor audiencia a las mujeres
deportistas, ya de por sí bastante poco favorecidas en este sentido.

•

LA DIMENSIÓN HUMANA DE LAS NOTICIAS

En muchas ocasiones los méritos deportivos de las deportistas parecen no
tener entidad suficiente para ser publicados por los medios de comunicación.
Estos suelen demandar un plus, un añadido que les proporcione ese hueco
informativo. Así que no resulta nada extraño encontrar en las noticias
deportivas femeninas una dimensión social mayor que en las de sus
compañeros masculinos, lo que en medios periodísticos se conoce como
apuntes de interés humano.
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•

LA INFORMACIÓN FEMENINA COMO COMPLEMENTO DE LA MASCULINA

En el mundo deportivo suele ser frecuente la celebración al mismo tiempo de
torneos en sus vertientes masculina y femenina. Pasa habitualmente en
disciplinas como tenis o atletismo, entre otras. En estas ocasiones los medios
de comunicación escritos, en un porcentaje muy alto, tienden a agrupar las
informaciones de ambos torneos en noticias consecutivas o en una misma
noticia.
En el mejor de los casos, la información femenina, con titular propio, pasa a
complementar la masculina, de titular más grande y posición preeminente en la
página. En el peor, la información femenina se diluye y desaparece en el último
párrafo de la noticia.
También suele ser habitual agrupar la información de varios equipos femeninos
de la misma modalidad deportiva en una única noticia.

•

LA FAMILIA, ESE ELEMENTO RECURRENTE

Asociado al elemento anterior encontramos las alusiones a la familia. Son
continuas las referencias al estado civil y la vida personal y familiar de las
mujeres deportistas, llegando incluso a vincular sus logros deportivos al apoyo
de sus familiares. Y restándoles, de esta forma, un protagonismo que
merecerían por derecho propio. Estaría bien intentar utilizar el mismo criterio
tanto para hombres como para mujeres.
La pregunta sobre cómo conciliar la vida familiar y laboral se ha convertido en
un comodín esgrimido hasta la saciedad cuando se realiza un reportaje sobre
mujeres deportistas, no así cuando el protagonista es el hombre. Por ello, y a
no ser que se trate de una cuestión relevante para la información,
consideramos que se debería evitar este tipo de referencias y no utilizarlas de
forma gratuita.
Otro aspecto destacable es la presencia de clichés sobre las mujeres
deportistas y que tienen que ver con su feminidad o, mejor dicho, con la
pérdida de la misma asociada a la práctica de deporte. Queda patente con
expresiones como “pese a lo que pueda parecer, son muy coquetas y
femeninas” o “Con la dureza que demuestran estas mujeres podría pensarse
que son chicas rudas, agresivas”. En el fondo se sigue relacionando al hombre
con valores como la ambición y el esfuerzo, y a las mujeres con la sensibilidad
y la delicadezaK
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Unido a esto es habitual encontrar referencias al físico de las deportistas que
no encontramos en ellos, muestras de paternalismo en algunas expresiones y
la utilización de un vocabulario de cuento de hadas ligado a las deportistas, que
inevitablemente resta profesionalidad a su imagen.

En definitiva, los medios de comunicación son uno de los vehículos más
importantes no solo de difusión de la práctica deportiva sino también de
promoción del deporte entre la ciudadanía y en particular entre las mujeres
(niñas, adolescentes y adultas) que o ya forman parte o en un futuro formarán
parte de la élite deportiva de nuestro entorno.
Por ello, resulta de enorme interés trabajar conjuntamente con ellos y encontrar
los mecanismos que posibiliten, por una parte, un crecimiento paulatino del
número de noticias dedicado al deporte femenino y, por otro, una mayor calidad
de las mismas, introduciendo la perspectiva de género y favoreciendo un
cambio de mentalidad que contribuya a erradicar los distintos estereotipos
todavía vinculados a las mujeres deportistas.
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DXTFEM.COM

Nos parece interesante recoger en este estudio una iniciativa puesta en marcha
por algunos miembros activos de la Asociación de Prensa Deportiva de Álava.
‘Dxtfem’ es la prueba de que los propios periodistas reconocen las carencias
de los medios en los que trabajan y han decidido de alguna manera dar
visibilidad al deporte femenino a través de una página web y las redes sociales.
Asimismo, organizan desde hace dos años una jornada anual de visibilidad de
deporte femenino en el que equipos y deportistas de mujeres practican sus
distintas modalidades en diferentes espacios públicos de la ciudad.
Su presentación en dxtfem.com dice:
“Ya estamos en marcha. Dxtfem es visible, como plataforma para que esa visibilidad sea extensible
en el deporte femenino alavés. Nace un proyecto lleno de ganadoras, trabajadoras, luchadoras, en
definitiva, guerreras que desde su injusto anonimato en muchas ocasiones, entrenan y compiten
duro para ser mejores, ganar y también perder.
El deporte ofrece diferentes caras, pero en el deporte femenino existe un déficit de presencia y de
conciencia.
Las medallas olímpicas, los títulos europeos o mundiales descubren a mujeres que con un alto
grado de sacrificio son capaces de superar sus límites y alcanzar la gloria que, por efímera, vuelve a
colocarlas en un segundo plano del deporte.
Dxtfem habla en femenino. Desde el deporte de élite hasta el escolar, todas tienen una razón para
formar parte de este escaparate deportivo.
Dxtfem habla en plural porque nuestra intención es llegar a todos los ámbitos sociales para reflejar
la realidad de ellas, de vosotras.
Dxtfem nace para crecer de la mano de las deportistas y consolidarse como una web de referencia
en Álava.
Dxtfem nace gracias a vosotras, las grandes protagonistas de este proyecto que por fin ve la luz”.
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