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“Casi el 95% de las 
informaciones deportivas se 
refieren a deporte masculino”

Las noticias que mencionan equipos, deportistas o 
categorías femeninas solo suponen el 5,89% del total 
de noticias deportivas publicadas



“Los periódicos deportivos se   
sitúan en la quinta posición 
(Mundo Deportivo) y en la última 
(Marca)”

Concretamente, de las 1.101 noticias publicadas por Marca 
en una semana, sólo en 32 hacen referencia a deporte 
femenino 

23 – 29 DE ABRIL NOTICIAS 
DEPORTIVAS

NOTICIAS 
DEPORTIVAS 
FEMENINAS

%

GARA 252 29 11,50
BERRIA 91 8 8,79
EL CORREO (ED. ÁLAVA) 231 20 8,65
DIARIO VASCO 306 25 8,16
MUNDO DEPORTIVO 921 65 7,05
DEIA 193 13 6,73
NOTICIAS DE GIPUZKOA 236 15 6,35
DIARIO NOTICIAS DE ÁLAVA 212 10 4,71
EL CORREO (ED. BIZKAIA) 175 6 3,42
MARCA 1.101 32 2,90
TOTAL 3.718 223 5,9



“El porcentaje de informaciones 
de ámbito vasco alcanza el 70%”

La territorialidad es un aspecto determinante 
en la publicación de las noticias, tanto en las 
de deporte femenino como masculino



“Seis disciplinas copan el 70% 
de las noticias”

El final de temporada del Bera 
Bera ha llevado al balonmano al 

primer puesto de apariciones



“El 25% de los titulares de 
noticias sobre deporte 
femenino oculta a la mujer”

Sólo un 4,41% del total de noticias 
deportivas hace referencia al deporte 
femenino en el titular



“Solo el 35,7% de las noticias sobre 
deporte femenino están ilustradas con 
fotografías en las que aparecen mujeres”



Un 36,5%, es decir, más de un tercio de las  noticias con 
titular sobre deporte femenino son noticias breves”

El 15,9% (185) pueden considerarse como las noticias más 
importantes de sus páginas (normalmente abren página, 
van con foto y ocupan más módulos que el resto)

Un 4,2% (49) y el 2,6% (31) son páginas completas y dobles 
páginas, respectivamente

Sólo en 31 ocasiones, es decir en el 2,6%, la información ha 
sido considerada de tanta importancia como para incluirla 
en la portada del periódico



EN  SEGUNDO 
PLANO.   
En  numerosas 
ocasiones  las 
noticias  sobre 
deporte femenino, 
o  sus  resultados, 
encuentran 
sentido  como 
complemento  de 
la noticia principal 
que  da  cuenta  de 
los  resultados  del 
torneo  masculino, 
en  un  espacio 
claramente 
dominador  dentro 
de la página.



En otras ocasiones,  la  información de 
la  competición  femenina  ni  siquiera 
merece  un  titular,  sino  que  es 
desplazada  a  un  párrafo  que  en  el 
mejor de  los casos se destaca con un 
ladillo, y muchas veces ni eso.



MUJERES  Y  NIÑOS Tampoco  es  raro 
encontrar  la  información  sobre  los 
resultados de  las categorías  femeninas 
en  el  último  párrafo  o  incluso  a  la 
última  línea  y  ofrecida  de  forma 
conjunta  con  las  categorías  juveniles. 
Suele  ser  habitual,  por  ejemplo,  en 
remo. Lo de unir a mujeres y niños en 
diferentes  ámbitos  no  es  nuevo,  ha 
sido  una  constante  a  lo  largo  de  la 
historia.



NOMBRE SIN APELLIDO
Es habitual ver cómo se nombra a las deportistas, 
independientemente de la categoría en la que compitan, 
solo por el nombre sin apellido, especialmente en tenis: 
Serena, Garbiñe, Lara… Hemos encontrado incluso noticias 
con deportistas masculinos y deportistas femeninas en los 
que se cita a ellos por el apellido y a ellas por su nombre en 
un mismo titular .

En ocasiones, el equipo femenino del que se habla pierde su 
nombre y pasa a llamarse directamente “el femenino”.



INVISIBILIDAD
En  noticias  redactadas  en  castellano, el  uso  del  genérico  en  unas 
ocasiones no incluye a las mujeres y en otras las invisibiliza, como en 
el  caso  de  estos  titulares  (el  euskera  no  tiene  género  gramatical)

El titular en sí mismo no determina si participa alguna mujer . Solo la 
lectura  del  texto  permite  despejar  la  incógnita  y  descubrir  que, 
efectivamente,  hay  una  deportista  en  el  grupo.





MINIMIZAR  LOS  ÉXITOS

En torneos que celebran a  la vez 
las  pruebas  de  las  categorías 
femeninas y masculinas suele ser 
habitual    proporcionar  primero 
los  resultados de  la masculina  y 
el nombre del ganador y después 
el  de  la  ganadora  de  la  prueba 
femenina.  Se  podría  pensar  que 
se  realiza  de  una  manera 
mecánica, puesto que  se  llega a 
cumplir  incluso  en  aquellas 
ocasiones  en  que,  como  en  el 
caso  de  esta  noticia  publicada 
sobre  el maratón  de Madrid,  la 
noticia  principal  se  dedica  al 
ganador masculino, mientras que 
a  la  ganadora  femenina  se 
destina una noticia menor con el 
titular  ‘Un  sprint  en  familia’ (Y 
eso  que  hacía  15  años  que  una 
corredora española no ganaba  la 
maratón de Madrid).





En  esta  otra  titulada  ‘Zancadas 
incansables para un récord’ sobre 
el maratón Martín  Fiz de Vitoria‐
Gasteiz, se relega a las mujeres al 
último  párrafo  y  eso  que  la 
ganadora es alavesa. Ninguna de 
las  tres  fotos  es  para deportistas 
femeninas.


