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El 13 y 14 de octubre de 2021 se celebró en Badajoz el I Congreso de Comunicación
Deportiva ante los nuevos retos del siglo XXI para analizar el estado de este ámbito
especializado, comentar su modelo de éxito y debatir sobre sus diversas tendencias.
Contó con la presentación del periodista Ángel Fernández y un formato híbrido en el que
participaron 1.700 congresistas procedentes de 25 países combinando el formato
presencial con el virtual formado por un seminario virtual en Zoom, la emisión en directo
a través del canal de Youtube y la página de Facebook de la Diputación de Badajoz y la
OTT Canal Deporte.
Destinado a profesores y estudiantes universitarios, periodistas deportivos, medios de
comunicación, aficionados al deporte, directores de comunicación y directores de
marketing, estuvo organizado por la Diputación de Badajoz, patrocinado por Ibercaja y
tuvo la colaboración de la Universidad de Extremadura, Onda Campus de la Universidad
de Extremadura, la Asociación Española de la Prensa Deportiva y la Asociación del
Deporte Español.

Acto inaugural
En el acto de apertura intervinieron seis autoridades institucionales.
El alcalde de Badajoz, Ignacio Grajera Barrera, afirmó que son tiempos con retos de
adaptación y cambios, alabó la importancia del deporte y su comunicación en las últimas
décadas y disertó sobre la atención al deporte de base en una ciudad comprometida con
los valores del deporte y la vida saludable.
Fernando Planelles Carazo, director territorial de Ibercaja en Extremadura, Andalucía y
Canarias centró su interés en el trabajo por una sociedad mejor con responsabilidad.
Apostó por la combinación de deporte con salud, cultura y valores relacionados con
esfuerzo y compromiso. Y animó a analizar la combinación de información,
entretenimiento y negocio presente en los medios de comunicación.
María Jesús Almeida, presidenta de la Asociación de la Prensa de Badajoz, reflexionó
sobre dignidad del periodista en remuneraciones y jornadas de trabajo, sobre la
igualdad de género en el periodismo deportivo y la formación académica para la
especialización.
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José Manuel Franco, presidente del Consejo Superior de Deportes, dio un saludo de
bienvenida y presentó el congreso como una oportunidad para abordar retos y
oportunidades del sector.
Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz, destacó la importancia
de la organización de acontecimientos de interés nacional desde la España rural con un
formato presencial y virtual. Hizo especial hincapié en la reunión de la prensa tradicional
y las nuevas generaciones de comunicadores, más visibles a partir de la pandemia.
Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, glosó la necesaria
existencia del deporte modesto es necesario para el desarrollo del deporte de élite.
Evaluó el apoyo institucional al deporte de base también como ocio y salud. En cuanto
a la comunicación, indicó que la nueva realidad comunicativa y organizativa del deporte
profesional refleja calidad y un nuevo paradigma acorde con el cambio social.
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=65d3DiMUMrE (Inicio: 0 h. 30 minutos)

Hacer buen periodismo más allá de formatos
Juan Ignacio Gallardo, director del diario deportivo Marca, presentó la ponencia
magistral de "El reto prioritario es hacer periodismo" en la que trató la necesidad de
mantener el criterio periodístico ante las nuevas formas de la sociedad multipantalla.
Consideró que el actual contexto convulso merece una serena reflexión. Caracterizó al
periodismo deportivo como divertido, entretenido y pasional y en estado de reinvención
para la nueva vida digital. Describió el salto de lo unidireccional a la interactuación con
una audiencia sin horarios ni fronteras y, también, el mayor alcance y la multiplicación
del periodismo mediante nuevas narrativas, herramientas y soportes.
Opinó que algunas nuevas formas de consumir deportes aparecían como algo efímero,
banal e intrascendente, lo que no impedía aplicar los principios esenciales de rigor,
veracidad, independencia, honestidad, objetividad en un periodismo de calidad con
contenidos de valor que aporten información y conocimiento.
En este tiempo de adaptación a nuevos actores y lenguajes, sin renunciar al
entretenimiento que llega al corazón de las audiencias, reivindicó el disfrute del lenguaje
culto y elegante para profundizar en el mundo que rodea al lector.
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Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=65d3DiMUMrE (Inicio: 1 h. 41 minutos)

El cambio de paradigma
Vicente Jiménez, director de AS, expuso la ponencia magistral de "Innovar para crecer".
Explicó el gran cambio sufrido por la comunicación deportiva con la llegada de la
tecnología gracias a su carácter innovador, ágil y vanguardista, así como a su capacidad
de reacción, globalidad y transversalidad.
Apostilló que el interés que suscita el deporte aporta un engagement o enganche
sentimental de entorno agradable y atractivo para la publicidad y lo comercial que no
tienen otras áreas informativas.
Desglosó el caso del diario As, convertido en la actualidad en una plataforma digital de
deportes, entretenimiento y servicios que ha basado su transformación en la
digitalización y en la internacionalización que permite la extensión por el mundo de la
lengua española.
Y trazó un brillante repaso a los nuevos formatos de la comunicación en movilidad, los
novedosos contenidos de entretenimiento, la incorporación de informaciones de
servicio, los cambios de flujo de trabajo, los nuevos papeles del periodista, la medición

Idiomaydeporte.com,
244. Valladolid, 1 de
noviembre de 2021.

5
de los gustos de la audiencia en tiempo real y los perfiles que ahora comprende una
redacción (analistas, SEO, posicionamiento, redes sociales y producto, periodistas de
datos, infografías, fotógrafos, técnicos de vídeo y de audio, streamers…).

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=6MJIJw_JYV8 (Inicio: 0 h. 20 minutos)

Ampliar la oferta y expandir el impacto del deporte
En la mesa redonda "OTT y plataformas digitales, la TV a la carta" intervinieron Jaume
Zorita, gestor de contenidos de OTT LaLigSportstv; Arsenio Cañada Cornejo, director de
Deportes de Televisión Española; Mariano Rodríguez Pérez, responsable de eventos de
Mediapro y Olalla Cernuda Castro, directora de comunicación de la Federación
Internacional de Triatlón.
Tras definir el concepto de OTT como emisión de contenidos vía streaming, realizaron
su función a la hora de poner en valor el deporte y sus derechos audiovisuales, atraer
público y poner en marcha un modelo de negocio para comercializar contenidos en
abierto y por suscripción. Subrayaron su ahorro en costes y flexibilidad, al permitir varias
ventanas de emisión en una misma franja horaria.
Reflexionaron sobre el protagonismo de la audiencia a la hora de elegir contenidos sin
tener que asistir a los recintos de competición.
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Analizaron la primacía del contenido y del directo, sus modelos de producción para
ampliar audiencia desde una plataforma, la cuidada producción propia, el consumo en
movilidad, las formas de expresión adaptadas a espacios reducidos, la duración media
de los productos y sus principales rasgos de negocio.
Perfilaron la convivencia entre la televisión lineal y la OTT y el papel de las redes sociales
y transmedia a la hora de generar interés y curiosidad en el espectador gracias a la
creación de cebos y un contenido atractivo, rápido y tecnológico con información sobre
el rendimiento e infografías para estadísticas.

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=6MJIJw_JYV8 (Inicio: 1h. 27 minutos)

Del mensaje a García a la audacia para no empaquetar noticias
En la mesa redonda "Transformación de los medios tradicionales" expresaron sus
puntos de vista Julián Redondo, presidente de la Asociación Española de la Prensa
Deportiva; Luis Villarejo, director de Deportes de la Agencia Efe; Cristina Cubero,
directora en relaciones externas de diario Mundo Deportivo; y Eleonora Giovio,
redactora de deportes del diario El País.
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Partieron de la idea de que el periodismo es obtener, tratar, interpretar y difundir
informaciones. Llevaron a cabo un recorrido por anécdotas y recuerdos de las máquinas
de escribir, el archivo fotográfico, el teletipo, las rotativas y talleres, la censura, el uso
palomas mensajeras para llevar los carretes fotográficos al palomar del diario, los viajes,
la metodología del mensaje a García como símbolo que sintetizaba localizar, indagar,
tirar del hilo, contrastar información), los tiempos de choque entre intereses
económicos e intereses periodísticos…
Caracterizaron el periodismo tradicional como libertad y decencia, como un proceso en
el que el periodista saltaba de las universidades a las redacciones para ir aprendiendo
paulatinamente a crecer, madurar, ser decentes y escribir con calidad.
Señalaron que el año 2008 fue la fecha del salto a Internet con sus nuevos formatos
(newsletter, podcast…) para temas novedosos como las inversiones económicas en el
deporte o los clústeres de industrias del deporte hasta convertir los medios tradicionales
en medios integrales y multimedia.
Recalcaron que el periodismo y la comunicación tanto en agencias y gabinetes como en
plataformas comparten la pasión por el trabajo en global, la inmediatez, ampliar las
noticias con historia, estadística, otros datos y el apoyo de otros lenguajes. E insistieron
en que, a pesar de los cambios en la comunicación, la calidad de los textos, la formación,
el cuidado de las fuentes, la imaginación y la creatividad, la audacia para llegar a públicos
diferentes con formatos distintos y novedosos y la conveniencia de dedicar tiempo a las
relaciones personales, junto a saber ser insistentes y perseverantes son cualidades
básicas.

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=6MJIJw_JYV8 (Inicio: 2 h. 37 minutos)
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Como cierre de la primera jornada, alumnado de la Facultad de Ciencias de la
Documentación y la Comunicación de la Universidad de Extremadura expuso diversas
ponencias libres, coordinadas por Daniel Martín Pena. David Cerrato, Estela Chavalés,
Pablo García, Miriam Garriga, Iván Moreno e Ismael Prudencio hablaron de sobre
diversas experiencias deportivas y proyectos en Onda Campus sobre producción de
podcast de deporte femenino, canal de Twitch dedicado al fútbol regional,
programas de tertulia radiofónica con especial atención a fútbol, a voleibol y
motociclismo, espacios sobre deportes alternativos e informaciones participativas sobre
el Club Deportivo Badajoz.

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=6MJIJw_JYV8 (Inicio: 4h. 09 minutos)

La sensibilidad de las periodistas hacia el deporte femenino
El día 14 de octubre comenzó la segunda jornada con la mesa redonda "La comunicación
deportiva en femenino" con la participación de Carmen Menéndez, periodista de la
Agencia Efe; Almudena Rivera, redactora del diario Marca; Rocío Martínez,
presentadora de deportes de Antena 3 Televisión y Patricia López, redactora jefe de
2Playbook, que abordaron la posible existencia de una comunicación en femenino en
cuanto temática, enfoques, giros de estilo…
Llegaron a la idea común de que en la información deportiva hay buen periodismo
independientemente de sexos, sin especiales diferencias en la comunicación, aunque la
periodista tenga un mayor interés hacia el deporte femenino y una sensibilidad más
marcada hacia el espacio dedicado, algunos usos del lenguaje, la representación de
mujeres en la práctica y en puestos directivos, así como en la necesidad de dar visibilidad
a referentes femeninos.
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Pusieron en valor la mayor incorporación de mujeres a la práctica deportiva y a la
comunicación, su aportación al crecimiento del deporte y su consumo de contenidos,
así como su acceso actual a la profesión por afición y conocimiento gracias al alto grado
de esfuerzo, trabajo y especialización.

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=JNYXb2PX4xg (Inicio: 0 h. 23 minutos)

La evolución de la programación televisiva
Felipe del Campo, periodista de GOL TV y Marca, desarrolló la Ponencia Magistral "El
estado del periodismo deportivo en TV, un desafío permanente". Repasó sus recuerdos
infantiles con la admiración por la “Rana Gustavo”, el reportero más dicharachero de
Barrio Sésamo, para dar paso una interesante y documentada evolución de la
programación de televisión en los últimos años.
Explicó sus experiencias al contar en televisión los partidos sin imágenes de los mismos.
Interpretó el análisis de cifras de audiencias de la sobremesa deportiva y las causas de
sus cambios de programación relacionadas con la capacidad de arrastre de los mensajes
y de los comunicadores, con la influencia de la importancia de la actualidad política en
los cambios. También disertó sobre el valor de contar con derechos de transmisión en
los bloques informativos que siguen a los espacios de noticias y esclareció las diferentes
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tendencias de presentación de estos como relato de sucesos deportivos, de historias
insólitas y con preocupación social, de transmisión de noticias por resúmenes y con
datos esenciales del minuto a minuto o el uso de fórmulas de patrocinio.
Trató la reorganización de los canales temáticos deportivos hasta la actual
diversificación con canales de pago en lo que ha afectado a diferentes tipos de
transmisiones según su repercusión y la presencia de las plataformas sin fútbol pero con
series por su influencia en el consumo familiar de televisión.
Sobre la noche deportiva, trazó un recorrido histórico hasta llegar a los actuales
resúmenes una vez terminados los encuentros y la tertulia como late night o espectáculo
de entretenimiento en continua reinvención que incorpora todo tipo de formatos e
innovaciones.
Finalmente, opinó que la irrupción del streaming todavía necesita desarrollarse.

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=JNYXb2PX4xg (Inicio: 1 h. 42 minutos)

Características del relato tecnológico
La mesa redonda "Los nuevos relatos del periodismo deportivo" estuvo formada por
Juan Gutiérrez, subdirector del diario deportivo As; Urbano García, director de
innovación y digital de radiotelevisión Española; Emilio Contreras, subdirector del diario
Marca; y Begoña Pérez, directora y cofundadora de la agencia 6Pointer.

Idiomaydeporte.com,
244. Valladolid, 1 de
noviembre de 2021.

11
Analizaron los cambios de relato que ha traído la tecnología y cómo, sin perder la esencia
del periodismo, se va actualizando sobre la marcha en tiempo real con la convergencia
de audio, video y texto.
El nuevo trabajo social que ha ido añadiendo elementos de apoyo a la noticia tradicional:
redacción de alertas, sitio web, fotogalería, Infografía, longform con vídeos, fotorrelato,
directos para un buen posicionamiento en buscadores, publicación en redes sociales
para distribuir la noticia, podcast… Se registra una atención a la comunidad por redes
sociales que ha supuesto la transformación del periodista en un ser social que compite
en la inmediatez con los streamers y el periodismo ciudadano.
Apostillaron que la creación de narraciones simultáneas de hechos con formas
espectaculares y llamativas que permitan participar a la audiencia conforma el reto para
atraer a jóvenes y mujeres desde la comunicación digital al periodismo tradicional,
aunque ambos comparten la idea de deporte como emoción y transmisión de
emociones.
Además se explicó el trabajo de contextualizar hechos, aminorar excesos de redes
sociales y monitorizar redes y noticias que llevan a cabo los gabinetes y las agencias de
comunicación que representan a profesionales del deporte. Una tarea de gran
importancia cuando la carrera deportiva tiene lugar en una cultura, un país o un idioma
ajenos al propio.

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=JNYXb2PX4xg (Inicio: 3 h.)
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Ir, ver, oír y contar
Roberto Gómez Chaves, periodista de Onda Cero y Estudio Estadio, en su ponencia
magistral "El reporterismo en el deporte mundial" reivindicó el periodismo y el
reporterismo históricos, basados en estar en contacto con la calle e ir, ver, oír y contar.
Caracterizó esta forma de entender la vida en contar con un sentido de la
competitividad, en el aprendizaje de superar adversidades o sinsabores y en la labor de
descubrir como principal objetivo.
Señaló que en los tiempos actuales la información gana valor si va acompañada de la
experiencia, el conocimiento y la explicación de las cosas.
También hizo un recorrido por los momentos más destacados de su trayectoria
profesional.

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=JNYXb2PX4xg (Inicio: 4 h. 21 minutos)
Los múltiples agentes que intervienen en la comunicación
La mesa redonda "El valor de la comunicación en el deporte" reunió a Javier Guillén,
director general de Unipublic/Vuelta Ciclista a España; Lucía Santiago, asesora del
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Secretario de Estado para el Deporte; Daniel Márquez Palomino, director de
comunicación de la Federación Española de Triatlón; y José Luis Vela, jefe de deportes
de la Cadena SER en Extremadura.
Abordaron la comunicación del deporte profesional en relación con la esencia de por
qué se ve y la publicidad creando retornos económicos que tienen en cuenta un
complejo panorama de marcas, relaciones sociales, marketing, publicidad, agencias de
comunicación, aspectos de estructura logística, gabinetes de comunicación,
departamentos de prensa, protocolo, redes sociales…
Dieron las claves del nuevo consumo en la variada oferta de prensa, radio televisión y
plataformas digitales mediante una segmentación diferenciada de contenidos, la
creación de activos para captar ingresos y la expansión de todo tipo de contenidos en
un modelo transmedia. Y consideraron que el papel de la comunicación, además de
trasladar emoción, se orienta en la actualidad a llevar los mensajes a la sociedad para
crear avances sociales y formar valores.
También expusieron cuestiones relacionadas con la comunicación de crisis en
situaciones adversas y la labor de la comunicación interna en su vertiente de
comunicación empresarial que ordena, explica, trabaja el cuidado de la imagen del
deportista y lo forma a la hora de tratar con los medios tradicionales y estar en redes
sociales.

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=GSUt6p8_Elo (Inicio: 0 h. 15 minutos)
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El ámbito digital: una oportunidad para crear, informar y entretener
Macarena Parejo Cuéllar, directora de comunicación de la Universidad de Extremadura;
Leticia Antúnez, periodista deportiva de Canal Extremadura; Rodrigo Fáez, youtuber
deportivo y periodista de ESPN; y Siro López, periodistas deportivo y youtuber
contribuyeron con sus opiniones a la mesa redonda "Las nuevas plataformas del
periodismo deportivo".
Realzaron los nuevos formatos híbridos, la creación de marcas personales, la recogida
de y la contribución de las redes sociales a la construcción social con la ciudadanía.
Afirmaron que el cambio de paradigma con el salto de medios analógicos a canales
digitales ha constituido una adaptación a los nuevos tiempos con cambios que han
incidido en las formas de comunicar y de consumo.
A partir de sus experiencias, remarcaron que crea espacios para recoger temas que no
tienen cabida mediática y para hacer “croquetas” con las que diversificar contenidos en
diferentes medios. También indicaron que está especialmente orientado al
entretenimiento y a un perfil de público menor de 25 años que permite darse a conocer,
mostrar su talento y también exige un reciclaje constante para crear, informar y
entretener. Por último, explicaron que interactuar con la audiencia ayuda a saber qué
piensa, a ser realistas en el trato con ella y a rectificar errores.

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=GSUt6p8_Elo (Inicio: 1 h. 45 minutos)

Idiomaydeporte.com,
244. Valladolid, 1 de
noviembre de 2021.

15
El deporte como área generadora de lengua y su relación con el inglés
Finalmente, el profesor y escritor Jesús Castañón, coautor del Diccionario de anglicismos
del deporte, publicado en Arco/Libros, llevó a cabo la ponencia taller "La influencia del
inglés en la comunicación deportiva española" en un diálogo ameno con el periodista
Ángel Fernández. Centraron la intervención en tres aspectos: la comunicación deportiva,
los retos actuales y la influencia del inglés.
En el primero abordaron la caracterización idiomática de la comunicación deportiva, la
dificultad de su análisis y su consideración como generador de lengua. En el segundo
reflexionaron sobre la nueva sociedad, los cambios de las aportaciones tecnológicas, la
nueva interacción y los principales retos lingüísticos en relación con la tecnología y la
redacción automatizada de noticias. Y en el tercero, resaltaron la necesidad de romper
tópicos, explicaron criterios de actuación, analizaron brevemente las influencias
lingüísticas del inglés sobre el castellano, resaltaron la tradicional preocupación de la
comunicación deportiva sobre esta situación y anotaron algunos rasgos sobre el futuro
emergente de los próximos años. Terminó la intervención con ejemplos de la
convivencia de dos tiempos: el informativo de adaptación de la terminología deportiva
y el de creatividad y humor.

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=GSUt6p8_Elo (Inicio: 3 h. 10 minutos)
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Conclusiones
En resumen, la actual comunicación deportiva aparece como un aparente balón dividido
donde, más allá de posibles disputas y encontronazos, existe una audiencia fragmentada
y un estado de transformación de sus hábitos de consumo marcado por el cambio social.
Esta forma de periodismo y comunicación se caracteriza por pensar y trabajar en global,
hallarse en permanente reinvención y haber convertido a sus actores en seres sociales
que atienden una amplia comunidad de seguidores. Ha aportado todo tipo de
innovaciones en contenidos, formatos, productos y formas de expresión estableciendo
nuevas relaciones con la sociedad.
En resumen, el I Congreso de Comunicación Deportiva ante los nuevos retos del siglo XXI
ha favorecido la convivencia armónica entre medios analógicos y digitales, ha mostrado
la vocación iberoamericana de Extremadura con inscritos de numeroso países de habla
hispana y ha desarrollado una actividad en línea con aquella conclusión del Consejo de
la Unión Europea que estableció en 2015 que el deporte constituía el mayor movimiento
no gubernamental de Europa y un motor de la innovación social y del crecimiento
económico. En el campo lingüístico ha reflexionado sobre la calidad de los textos, el
disfrute del lenguaje culto y elegante, la adaptación de los recursos idiomáticos al
espacio de la comunicación en movilidad, las relaciones con otros elementos no
lingüísticos que intervienen en la redacción periodística y la convivencia con la perenne
influencia del inglés.

