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Eva Defior (Dtra. Grupo La COMARCA), Alfonso Blesa (Dtor. Universidad Verano), Ignacio Urquizu (alcalde), Susana Traver (DPT) y Jesús Celma (Caja Rural) en
el acto inaugural del curso de periodismo en el teatro de Alcañiz.

CURSO DE PERIODISMO DE ALCAÑIZ
PERIODISMO DEPORTIVO, 'OTRO MODO DE CONTAR'

E

l curso de periodismo
especializado de Alcañiz
está impulsado por la
Universidad de Zaragoza a través de la Universidad de Verano
de Teruel Fundación Antonio
Gargallo. Se centró en 2020 en
el ámbito deportivo y los valores
que transmite. Los alumnos
conocieron Motorland, el circuito con más mundiales del motor
de España ese año, y realizaron
prácticas in situ de la mano de los
referentes nacionales, pero fue
más allá. Se habló de la evolución
del periodismo deportivo con

Alfredo Relaño (director de As
24 años) ; igualdad y deporte,
con la histórica Paloma del Río
(voz de las transmisiones de
TVE) ; aventura con Sebastián
Álvaro (27 años dirigiendo 'Al filo
de lo Imposible'), motor (José
Antonio Ponseti, Carrusel
Deportivo Cadena SER y Mel
Otero, jefe de Deportes de La
Sexta), el ámbito literario o el lenguaje del odio. Está dirigido a
estudiantes y, dado su carácter
divulgativo, se abrió a todo tipo
de perfiles con interés por la
materia.

Nos planteamos: ¿Quién
comunica a los comunicadores?
¿Cuándo reflexionan los periodistas sobre su labor? ¿Van en la
buena dirección? ¿Cuáles son
sus debates nucleares? ¿Es verdad que no se hace suficiente
buen periodismo? ¿Y en el
deporte? ¿Todo cabe? ¿Qué
esperan de nosotros los jóvenes
profesionales? ¿Y la audiencia?
Se trata de un curso dirigido
por la periodista Eva Defior y el
sociólogo Ignacio Urquizu. Es un
curso muy especial tanto por la
temática como por el contexto

donde se celebra. Alcañiz y el
entorno del Bajo Aragón constituyen todo un territorio a descubrir, y es cuna de grandes periodistas como Mariano Nipho
(padre del periodismo moderno)
o Pilar Narvión, a cuya figura se
dedica un premio en este curso.
Las actividades de la UVT son
homologadas por diferentes universidades y otras instituciones
sanitarias y docentes. La información completa sobre la normativa general se encuentra disponible en: https://fantoniogargallo.unizar.es/cursos
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PROFESORADO

¿QUIÉNES FUERON PROFESORES?
MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE
Tarde
17.00-18.00 Inauguración
-Irene Lozano, Presidenta del Consejo
Superior de Deportes, periodista y escritora.
-José Antonio Mayoral, Rector Universidad
Zaragoza.
-Arturo Aliaga, presidente Motorland y vicepresidente del Gobierno de Aragón.
-Ignacio Urquizu, alcalde de Alcañiz, profesor
de Sociología de la Universidad
Complutense, codirector del curso.
-Eva Defior, periodista, codirectora del curso
y directora del Grupo de Comunicación La
COMARCA.
-Alfonso Blesa, Director Fundación
Universitaria Antonio Gargallo-Universidad
Verano de Teruel.
18.00-20.00 «La emoción del directo,
¿importa el soporte? Análisis y evolución de
la prensa deportiva durante las últimas
décadas».
Diálogo de Alfredo Relaño (Presidente Honor
Diario As) y Paco Ortiz Remacha (Aragón
Radio y Presidente Asociación Periodistas
Deportivos Zaragoza).
JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE
Networking
Mañana
09.00-12.00 «Cómo se trabaja dentro de un

circuito de velocidad. Técnica, velocidad y
creatividad al máximo dentro y fuera de la
pista». Jornada dentro del circuito, formación presencial y webinar.
– Mela Chércoles (Diario As / Cadena Ser)
– Chechu Lázaro (Onda Cero-Revista
Motociclismo)
– Ernest Riveras (Periodista deportivo especializado en Moto GP DAZN, y anteriormente Movistar+, TVE)
– Izaskun Ruiz (Periodista deportiva especializada en Moto GP. DAZN, anteriormente
Movistar+, TVE)
– Óscar Langa (Redactor especializado en
Motor. Onda Cero y Diario de Teruel)
– Santiago Abad (Gerente Motorland)
– Javier Vilchez (Periodista deportivo Radio
La COMARCA Cadena Ser)
12.00-14.00 «Mi batalla contra la Ela.
Periodismo y solidaridad». Javier Matallanas,
director de As Televisión. Cómo afrontar
desde el periodismo activo la enfermedad de
su hermano Carlos Matallanas, periodista,
exfutbolista, excoordinador Deportes El
Confidencial y diagnosticado de ELA)
Tarde
16.00-18.00 «Periodismo deportivo en la
prensa local, nacional e internacional. ¿Es la
cercanía una ventaja?»
– Nayim (Exfutbolista, retransmite la
Premier para España y la Liga para televisiones extranjeras y DAZN. Colabora con
Aragón TV)

– José Miguel Tafalla (Jefe Deportes Heraldo
Aragón)
– Sergio Pérez (Jefe Deportes Periódico
Aragón)
– José Luis Rubio (Periodista especializado
en deportes Diario de Teruel)
17.45-19.15 «¿La vocación del aventurero y la
curiosidad tienen fronteras?»
Sebastián Álvaro (Director de Al filo de lo
Imposible durante 27 años. Entre sus numerosos galardones destaca el Premio
Nacional del Deporte. Director de documentales, series, programas de radio a nivel
nacional)
Modera Eva Defior, directora Grupo
Comunicación La Comarca.
19.15-20.15 «Sarabastall. El proyecto solidario en el valle de Hushé (Pakistán) y el impulso del primer equipo alpinista femenino»,
Sebastián Álvaro (colaborador de la ONG
Sarabastall)
VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE
Mañana
9.00-11.00 Joseba Bonaut (Docente e
investigador en la Universidad de Zaragoza
en Periodismo y Comunicación Audiovisual)
«Los discursos del odio en el periodismo
deportivo digital». Presentación en exclusiva
del avance de los primeros datos de su trabajo académico de analisis.

11.15-13.15 «Periodismo, deporte y la invisibilidad de la mujer. Los retos del nuevo periodismo deportivo».
– Paloma del Río (Periodista TVE. Premio
Ondas Nacional de Televisión a la Mejor
Presentadora)
– María José Rienda (exesquiadora, gestora
deportiva y exsecretaria de Estado para el
Deporte y expresidenta del Consejo Superior
de Deportes)
– Sara Rada, (Periodista, ex-dircom. Consejo
Superior de Deportes)
Tarde
16.00-18.00 «Periodismo deportivo, televisión, radio y espectáculo. Nuevas narrativas.
¿Hay líneas rojas?» Debate.
– Mel Otero (Director Deportes La Sexta)
– José Antonio Ponseti (Periodista copresentador Carrusel Deportivo, responsable de
Ser Aventureros y especialista en Motor)
– Pedro Hernández (Jefe Deportes Aragón
Televisión)
18.15-19.15 «Periodismo, deporte y literatura». Chema González (Periodista y escritor.
Autor de ‘Cuentos esféricos’ y ‘Goles al margen’)
19.15-20.15 «Otros soportes. Periodismo
Transmedia en el deporte», Jorge San
Martín (Editor del área digital de la
CARTV. Presentador de informativos y
programas deportivos en Aragón TV)
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II CURSO DE PERIODISMO
RESUMEN DE LAS PONENCIAS

1.- LA SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DEPORTE, IRENE LOZANO,
INAUGURA EL CURSO DE PERIODISMO DE ALCAÑIZ

EL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES EN TIEMPOS DE COVID
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEPORTIVA DEL PAÍS Y CÓMO COMUNICAR EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Video: https://youtu.be/8QFt2WvOqMA

Irene Lozano
PRESIDENTA CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
(Madrid, 1971). Licenciada en Lingüística por la Universidad Complutense
de Madrid y diplomada en Filosofía por el Birkbeck College de la
Universidad de Londres, fue nombrada en enero de 2020 Secretaria de
Estado para el Deporte y presidenta del Consejo Superior de Deportes. Ha
sido hasta ahora secretaria de Estado de España Global, en el Ministerio de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Una de políticas que
impulsó desde su cargo ha sido la de Diplomacia Deportiva, desarrollada
con el Consejo Superior de Deportes y la Real Federación Española de
Fútbol (RFEF). Es miembro del Consejo del European Council of Foreign
Relations (ECFR). Como diputada en el Congreso (2011-2016), fue portavoz de las Comisiones de Asuntos Exteriores, Unión Europea,
Cooperación, Defensa, RTVE y Reglamento. En 2016 fundó y dirigió la
escuela de filosofía práctica The Thinking Campus hasta 2018, siendo también profesora de Ética profesional en el Colegio Universitario de Estudios
Financieros (CUNEF). Escritora y periodista, en 2005 recibió el Premio
Espasa de Ensayo por su libro ‘Lenguas en guerra’. Ha publicado media
docena de libros y, además de haber trabajado durante diez años en el diario El Mundo, ha colaborado con otros periódicos españoles como El País,

E

l curso de periodismo
deportivo 'Otro modo de
contar' reunió a medio
centenar de alumnos participantes y 26 ponentes del 16 al 18 de
septiembre en el teatro de
Alcañiz. La secretaria de Estado
para el Deporte y presidenta del
Consejo Superior de Deportes,
Irene Lozano, abrió la cita en
pleno debate de la pandemia por
la vuelta al curso exponiendo su
visión sobre la importancia del
periodismo y cómo desde su
cargo ha gestionado la pandemia
en una situación muy compleja
para los eventos deportivos, clubes y federaciones de todo el
país.
"La crisis sanitaria nos colocó
ante un horizonte que requiere
repensar las estrategias adecua-

das para que el deporte español
continúe su senda de crecimiento, para proteger y cuidar a nuestros deportistas, para consolidar
todo el tejido social y asociativo
del sector y para evitar cualquier
posible amenaza a su viabilidad",
señaló Lozano. Ahora el reto
"más importante" al que se
enfrenta es el de conseguir que
"el deporte alcance su nueva
normalidad, con el foco puesto
en la protección y la seguridad
de los deportistas".
La secretaria detalló que el
Consejo Superior de Deportes
está trabajando en un plan de
acción basado en cinco puntos
principales: la transformación
digital del mundo del deporte, el
valor estratégico del deporte en
la reputación internacional de

ABC o el digital El Confidencial. Además, ha publicado diversos artículos en revistas de pensamiento de referencia como Claves, Revista de
Occidente o Letras Libres. Ha colaborado a su vez con medios internacionales, como el diario sueco Expressen y BBC Radio.

España, una estrategia nacional
de deporte y hábitos saludables,
reforzar la inclusión social a través del deporte en el contexto
económico post covid-19 y el
deporte seguro en el marco de la
nueva normalidad.
Como periodista, Irene
Lozano reflexionó sobre el papel
que desempeña el periodismo
en la actualidad y sobre los valores y principios en los que se
asienta la labor de los profesionales del periodismo deportivo.
el
"Siempre he pensado que de
compromiso de los medios de
comunicación con la información
veraz, rigurosa y contrastada
depende la condición abierta y
democrática de nuestra sociedad", valoró. Y, en este sentido,
como responsable de una insti-

tución pública, alertó a los alumnos del curso sobre los peligros
del fenómeno de la desinformación, cuyos efectos "sson devastadores".
"Si partimos de la creencia de
que la democracia es un régimen
de opinión pública, si esta opinión pública está mal alimentada, nuestro sistema democrático
sufrirá las consecuencias.
Debemos tener muy presente
aquella presunción de los idearios de la Ilustración: los ciudadanos bien informados tomarán
buenas decisiones y podrán participar en política. La desinformación, en este sentido, niega un
derecho elemental de los ciudadanos, puesto que para poder
participar en política es necesario estar bien informado", dijo.

II CURSO DE PERIODISMO EN ALCAÑIZ | 2020

Periodista de profesión y
vocación hasta que recaló en la
política, algo en lo que incidió
muchas veces en su discurso,
Lozano destacó el papel del
periodismo en la sociedad e incidió en que la igualdad real de las
mujeres es una de las necesarias
transformaciones del deporte
español que no se pueden
demorar más. Tuvo también una
mención para la labor periodística de Pilar Narvión: "en un verdadero ejercicio de profesión de
fe hacia el oficio que fue la verdadera razón de su vida, ella
el periodista
misma escribió que 'e
es el último humanista de nuestro tiempo. Todavía nosotros
estamos interesados por todo'".
También habló de periodismo y alabó la importancia de
foros de debate como el curso
de Alcañiz para aumentar el
nivel de conciencia de la ciudadanía sobre la importancia de
una sociedad bien informada,
labor a la que se comprometió
también desde el Consejo
Superior de Deportes que preside. "El deporte no sólo no puede
quedarse atrás sino debe ser
punta de lanza en la España que
emerja de esta crisis. Un reto en
el que todos los actores deben
estar a la altura y, entre ellos,
también los profesionales del
periodismo. Del compromiso de
los medios de comunicación con
la información veraz, rigurosa y
contrastada depende la condición abierta y democrática de
nuestra sociedad", dijo Lozano,
quien alertó de los peligros de la
"desinformación".
Junto a la secretaria de
Estado para el Deporte estuvieron la diputada de
Educación, Bienestar Social e
Igualdad de la Diputación de
Teruel, Susana Traver; el director de la Universidad de Verano
de Teruel, Alfonso Blesa; y los
directores del curso, Eva
Defior, periodista y directora
de contenidos del Grupo de
Comunicación La COMARCA;
y el alcalde de Alcañiz y profesor de Sociología de la

Irene Lozano durante su intervención en el curso.

Universidad
Complutense,
Ignacio Urquizu.
"Nos hacen falta actividades como este curso a las personas que vivimos en el mundo
rural", destacó la diputada
Susana Traver, quien elogió a
los jóvenes por decidir "venir a
formarse a Alcañiz", sobre
todo, teniendo en cuenta las
dificultades actuales para desplazarse. Desde la diputación
provincial apuestan por la formación presencial este curso y
continúan trabajando para
descentralizar la Universidad
de Teruel y facilitar el acceso al
conocimiento en la provincia.
En la misma línea, Alfonso
Blesa se mostró a favor de la
formación cara a cara y más
"con el maravilloso cartel de
profesorado de este curso".
Para el director de los cursos
de verano de la Universidad de
Teruel es imprescindible que
se
realicen
actividades

extraordinarias universitarias.
Tanto Eva Defior como
Ignacio Urquizu -directores del
curso- se mostraron agradecidos por la consolidación del
curso de periodismo que este
año llega a su segunda edición
pese a las dificultades que han
tenido que sortear por el coronavirus. La cita fue testigo de la
entrega del primer premio periodístico Pilar Narvión a la locutora
Paloma del Río. "Lo que buscamos es trasladar ilusión, optimismo, capacidad crítica y las herramientas que les van a servir en su
día a día. El deportivo es un
periodismo muy diferente por su
forma de tratar los temas, es el
periodismo feliz. Se cuentan historias positivas, acompaña en
momentos históricos, crea héroes, valores...", afirmó en el acto
inaugural la codirectora del
curso, Eva Defior, periodista y
directora de La COMARCA.
Defior defendió que el periodis-

mo deportivo es "mucho más allá
que el directo y el carrusel", es
entretiene, ilusiona,
aquel que "e
que habla de igualdad, solidaridad, aventura, y que acompaña a
muchas personas en los momentos más importantes de su vida".
Y ha invitado a los alumnos a descubrirlo estos días. Urquizu, además, como alcalde de Alcañiz, les
ha invitado a conocer la historia y
patrimonio de la ciudad.
Las plazas que ha permitido
el coronavirus se han llenado lo
que para el otro codirector de la
cita, el alcalde de Alcañiz Ignacio
Urquizu, demuestra que el curso
ya está consolidado en su segunda edición, tanto entre los estudiantes como en la profesión. "El
95% de los ponentes nos dijeron
que sí, que querían venir.
Querían conocer Alcañiz porque
habían visto lo que sucedió el
año pasado", afirmó el alcalde.
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2.- ¿LA EMOCIÓN DEL DIRECTO,
¿IMPORTA EL SOPORTE?
ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN DE LA PRENSA Y LA RADIO DEPORTIVA DURANTE LAS ÚLTIMAS DÉCADAS
Video: https://youtu.be/sJLpgR_p61o

Alfredo Relaño

Paco Ortiz Remacha

PRESIDENTE DE HONOR DIARIO AS

DIRECTOR DE FOR COMUNICACIÓN

(Madrid,1951) Se graduó en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid e
inició su carrera en Marca, compaginándolo con la corresponsalía en
Madrid del Mundo Deportivo de Barcelona. De ahí pasó a Pueblo y a
Arriba, hasta que en 1976 se incorpora a la redacción fundacional del diario El País como redactor de Deportes. Desde entonces se ha movido
siempre en los medios del grupo PRISA, empresa editora de El País. En
este periódico saltó de la sección de Deportes a la Nacional, se trasladó a
Sevilla, donde abrió la delegación del periódico en Andalucía - tres años-, y
regresó a Madrid como redactor jefe de Deportes. En 1987 pasa a la cadena SER como director de Deportes, e impulsa la creación del programa El
Larguero y designa para su conducción a José Ramón de la Morena. Con
el lanzamiento de Canal+, se incorpora en 1989 al grupo fundacional en
calidad de director de Deportes. Introduce el fútbol de pago en la televisión española y lanza un nuevo modelo de transmisiones y de programas
deportivos de gran éxit. En 1996, cuando PRISA adquiere la mayoría del
diario As, es designado como director. Desde su incorporación, As invirtió
una tendencia de caída observada durante los anteriores diez años y multiplicó ventas y lectores. En los últimos años ha abierto ediciones digitales
en Chile, Colombia, México y Miami, y está en marcha el proyecto de lanzar en Latinoamérica y los países del Golfo y Extremo Oriente.

(Zaragoza, 1959) Es el director de FOR Comunicación, empresa que ha
producido los contenidos deportivos de Aragón Radio desde su comienzo en agosto de 2005 hasta 2020. Dirige actualmente el programa
‘Tiempo Extra’ en esa misma cadena y es el presidente de la Asociación
Histórica de la Radiodifusión Aragonesa y de la Asociación de la Prensa
Deportiva de Zaragoza. Periodista, Técnico de Radiodifusión y
Televisión, comenzó su actividad periodística en Radio Zaragoza, con 16
años, en 1976. Trabajó como columnista en El Punto Deportivo y Equipo,
durante catorce años. También con la docencia, como profesor del
Instituto de Ciencias de la Comunicación entre 1999 y 2002. Fue también director del Título de Experto en Periodismo Deportivo de la
Universidad San Jorge de Zaragoza en 2010.

Es autor de ‘Futbolcedario’, un tratado de términos futbolísticos, coautor
(junto con Enrique Ortego) de ‘Gracias, Vieja’, que narra las memorias de
Alfredo di Stéfano, de ‘El fútbol contado con sencillez’, donde explica la historia del fútbol, de 366 historias del fútbol mundial que deberías saber.
‘Nacidos para incordiarse’ es la historia más documentada de la rivalidad
eterna entre el Madrid y el Barça. Actualmente mantiene una columna
diaria en As, que compagina con su presencia como comentarista de la
cadena SER y con una serie, publicada los lunes en El País bajo el epígrafe
‘Historias en Blanco y Negro’, parte de la cual ya fue publicada en forma de
libro, con ese mismo título. En junio de 2019 dejó la dirección del Diario
AS, para ser presidente de honor.

Ha escrito cinco libros, el primero a finales de los 70, sobre la siniestralidad en el deporte. En los 90 escribió las biografías de Carlos Lapetra y
Fernando Arcega y ya en el 2000 ‘Cuarenta años de radio, SER y fútbol’.
El último lo publicó en 2007 sobre la trayectoria profesional como periodista de su padre en la radio.
Tiene también una notable experiencia ante las cámaras, ya que desde
marzo de 2002 hasta junio de 2005 presentó, dirigió y colaboró en más
de cien programas en Antena Aragón. Desde 2007 forma parte de los
comentaristas del programa ‘La Jornada’, de Aragón TV, es colaborador
de ‘Penalti y Expulsión’ desde 2019 y presentó más de trescientos programas de ‘El Avispero’ de 2010 a 2012, en esa misma cadena.
Su intensa actividad en la radio se ha complementado en los últimos
años con la dirección de Radio Intereconomía Zaragoza (2002) y la
dirección de antena de Punto Radio Zaragoza (2004), hasta su incorporación a la programación deportiva de Aragón Radio en 2005.
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Relaño y Remacha repasaron varias portadas históricas de Diario As.

E

l presidente de Honor del
Diario As, Alfredo Relaño,
y el presidente de la
Asociación de Periodistas
Deportivos de Zaragoza, Paco
Ortiz Remacha, participaron en
la ponencia 'La emoción del
directo, ¿importa el soporte?
Análisis y evolución de la prensa
deportiva durante las últimas
décadas'.
Alfredo Relaño, que lleva
desde los años 70 en el sector,
consideró que el principal cambio del periodismo deportivo es
que ha adquirido prestigio, al

igual que el deporte en general
en España. "Cuando comencé
era una cosa muy menor, estaba
muy mal predicado y a partir de
vivir en una sociedad democrática, más moderna… los Juegos
Olímpicos de Barcelona del 92…
se fueron quitando los complejos
y el deporte ha cogido una
importancia en la vida social que
no tenían antes", explicó Relaño.
El veterano exdirector del As,
puso de ejemplo de ese cambio
que antes la publicidad en los
periódicos deportivos era de
coñac, herramientas de mecáni-

Las intervenciones fueron seguidas a través de lacomarca.net

cos o furgonetas y ahora se
pueden ver coches de alta
gama o bancos.
Por su parte, Paco Ortiz
Remacha afirmó que lo más
importante es la herramienta y
las nuevas tecnologías en estos
momentos son imprescindibles
a la hora de comunicar pero la
Contar
esencia es la misma. "C
cosas y contarlas con emoción,
con sinceridad y, sobre todo,
siendo una persona honesta.
Ahora todos tenemos que
aprender mucho de todo lo que
ocurre porque el destinatario
es completamente distinto y el
periodista no es nadie si no está
de acuerdo con las personas a
las que ofrece esa información",
señaló el veterano periodista
deportivo aragonés.
Con un patio de butacas
lleno de jovencísimos periodistas, Paco Ortiz Remacha contaba que para él algunas de las
peores preguntas que puede
decir un becario en una redacción son: "¿cuánto queda para
irme?" o "¿qué hago?". En el
tono humorístico que utilizó se
esconde una gran verdad, y es
que el periodismo es una profesión vocacional en la que cada

uno debe ser capaz de responder
solo a esas preguntas. No obstante, señaló que tras esa inocencia se aprecian multitud de virtudes que también dan frescura a
los productos periodísticos. "La
juventud es absolutamente formidable por la capacidad que
tiene de absorción y superación.
Los oyentes también valoran
todo eso: valoran la empatía, el
arrojo, la valentía y también las
voces, que afortunadamente
apenas cambian con el paso de
los años", contó Ortiz Remacha
tras su intervención junto a
Alfredo Relaño. El veterano
periodista aseguró que la profesión también exige, precisamente, el poder enseñar a los jóvenes
periodistas todo aquello que no
se aprende en la Universidad.
También destacó el compromiso que todo medio debe tener
con sus oyentes, espectadores o
lectores, resumiéndolo en una
frase que posteriormente desEl periodismo deportivo
arrolló: "E
es periodismo de felicidad.
Nosotros generalmente abrimos
nuestros periódicos o nuestros
programas con las cosas buenas
que pasan. Y tenemos también la
responsabilidad de ser empáticos con nuestro público, porque
ellos están representando una
determinado ideología deportiva".
Respecto al cambio de paradigma
tecnológico,
Ortiz
Remacha apuntó que puede ser
una gran oportunidad para las
pequeñas redacciones deportivas locales, que pueden ahora
dedicarse a "cosas importantes"
sabiendo que su audiencia también puede crecer en un momento determinado gracias a
Internet o las redes sociales
dependiendo de cómo transmitan un hecho o acontecimiento.
"El periodismo deportivo, que
durante muchos años ha estado
muy atrás en concepto de profesionalidad, ahora mismo es
extraordinario porque la especialización puede favorecer la tarea
de informar a los espectadores
concretos que están en diferentes nichos", aseguró.
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3.- ¿CÓMO SE TRABAJA DENTRO DE UN CIRCUITO?
TÉCNICA, VELOCIDAD Y CREATIVIDAD AL MÁXIMO DENTRO Y FUERA DE LA PISTA
Jornada dentro del circuito, formación presencial y webinar
El trabajo desde dentro de un circuito de velocidad. Mela Chércoles, Chechu Lázaro, Izaskun Ruiz y Ernest Riveras
participan en una formación presencial y webinar en Motorland
Video: https://youtu.be/fZPHYgLsS3E

Izaskun Ruiz

Ernest Riveras

PERIODISTA DEPORTIVA ESPECIALIZADA EN MOTO GP.
DAZN, ANTERIORMENTE MOVISTAR+, TVE

PERIODISTA DEPORTIVO ESPECIALIZADO EN MOTO GP.
DAZN, Y ANTERIORMENTE MOVISTAR+, TVE

(Ribaforada, 1978 ) Es una de las periodistas con más experiencia en el
mundo del motor. A su larga trayectoria en el Mundial de MotoGP, primero
con TVE, después con Movistar + y ahora con DAZN, se suma su trabajo en
otros eventos deportivos tan exigentes como el Rally Dakar. Lleva 20 años
demostrando su versatilidad a pie de pista en algunos de los acontecimientos deportivos más importantes de los últimos tiempos. Ha cubierto los
Juegos Olímpicos de Londres, los Paralímpicos de Pekín o Vancouver, el
Mundial de atletismo de Berlín, el Mundial de natación de Barcelona, la liga
ACB o la selección española de baloncesto entre otros. Desde 2014 se dedica por completo al Mundial de MotoGP donde participa en todas las retransmisiones en directo, entrevistas y coordina los contenidos y el trabajo del
resto de periodistas del operativo como jefa de redacción de DAZN.

(Barcelona, 1964) Es la voz del motociclismo en España de los últimos
años. En 2019, dejó Movistar + -donde llevaba desde 2014- para
seguir al frente de las retransmisiones del Mundial de MotoGP en
DAZN junto al resto de su equipo como director de contenidos
deportivos y narrador de motoclismo. Inició su trayectoria profesional en 1985 en Antena 3 Radio y en Radio Barça Cadena 13 (1986).
En 1988 comenzó a trabajar en Televisión Española, donde fue presentador de Estadio 2 y director y presentador de deporte.es, así
como director del centro de Deportes de Sant Cugat entre 1997 y
1999. También fue narrador de veinticinco modalidades deportivas
destacando el ciclismo de 1996 a 2005 y el motociclismo de 2006 a
2011.

Mela Chércoles

Chechu Lázaro

DIARIO AS / CADENA SER

ONDA CERO-REVISTA MOTOCICLISMO

(Madrid, 1975) Licenciado en Periodismo por la CEES, actual
Universidad Europea de Madrid, comenzó en el diario As con
21 años. Pasó por diversas secciones hasta que se hizo cargo de
la información del Campeonato del Mundo de Motociclismo en
1999, cuando Álex Crivillé consiguió el título de 500cc. En estos
21 años se ha convertido en un especialista en la materia y ha
colaborado con Solo Moto, Cadena SER y Onda Cero. En 2012
dio el salto a la televisión con Mediaset como comentarista de
los grandes premios.

(Madrid, 1982) Es licenciado en Periodismo por la Universidad Carlos
III de Madrid (2004). En el 2006 entró a formar parte de la Revista
Motociclismo, donde ha cubierto el Mundial de Superbikes entre
2008 y 2012, el FIM CEV en 2013 y 2014, y los Grandes Premios de
MotoGP desde 2015 como enviado especial. Compagina su trabajo
de redactor en la revista colaborando con la radio Onda Cero, de la
que es el especialista de MotoGP desde 2015. Además, coordina y
edita la Guía Oficial de MotoGP que se publica anualmente desde
2013.
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La sala de prensa de Motorland recibió a los alumnos del curso para la clase virtual con los expertos de MotoGP.

H

ablar de periodismo
deportivo en una ciudad como Alcañiz es
hacerlo del mundo del motor.
Si hace décadas era el circuito
urbano el que ponía el nombre
de Alcañiz en el mapa, desde
2010 es Moto GP la competición que ha roto todas las fronteras locales, regionales, y
desde luego, las nacionales.
El mundial de motociclismo
reúne cada año en Motorland
Aragón a cientos de periodistas de medio mundo que acuden a Alcañiz a cubrir la cita. El
jueves 17 se volvieron a
encontrar siete de ellos en la
jornada de formación presencial y webinar denominada
'Cómo se trabaja dentro de un
circuito. Técnica, velocidad y
creatividad al máximo dentro y
fuera de la pista'. Intervinieron
Mela Chércoles (Diario As /
Cadena Ser); Chechu Lázaro
(Onda Cero / Revista
M o t o c i c l i s m o ) ; y Er n e s t
Riveras e Izaskun Ruiz (periodistas deportivos especializados en Moto GP DAZN, y
anteriormente en Movistar+,
TVE). Intervinieron desde la
distancia junto a Óscar Langa
(Onda Cero y Diario Teruel) y
Javier Vílchez (periodista
deportivo Radio La COMARCA Cadena Ser). Abrieron el
turno de palabra tras el recibimiento del gerente de
Motorland, Santiago Abad.

Se enfrentan al reto de realizar una cobertura de campeonatos con aforos reducidos y
sin público. "Los viajes se echan
de menos, se puede cubrir igual
pero los periodistas de raza
queremos estar en el sitio.
Viajar es lo más duro por el proceso que conlleva todo lo que
pasa por aeropuerto pero
luego una vez estás en el sitio,
es una maravilla", dijo
Chércoles, viejo conocido de
Alcañiz y que cada año acude a
cubrir el GP a lomos de su
moto. "La relación con el protagonista no es la misma ahora y
tenerlo cerca te da un plus brutal para trabajar", añadió
Lázaro. "A veces esto tiene sus
contras porque no todos los
pilotos se toman bien una mala
crítica sólo porque tienes
buena relación con él... Pero es
lo que hay", puntualizó
Chércoles.
La relación entre periodistas
y deportistas suscitó mucho
interés entre los participantes
del curso tanto el jueves, en el
caso de pilotos, como el miércoles en el caso de los futbolistas.
De esa charla del miércoles con
Ortiz Remacha y Alfredo se
trasladó una de las apreciaciones
de
este
último.
Coincidieron con el que el
periodismo deportivo es el de
las buenas noticias, el feliz, y
también con los matices.
"Solemos contar triunfos y la

parte bonita pero esto no debe
llevar a confusión. El deportivo,
como todo periodismo, requiere de documentación y de
mucho estudio sobre todo lo
que vas a cubrir", apuntó
Izaskun Ruiz. "Y tenemos un
público muy exigente porque
cuidado que no digas nada que
no corresponda sobre un tiempo o un motor que ya tienes
hordas en las redes sociales
diciendo que no tienes ni idea, y
con razón además", apoyó
Riveras.
En la misma línea,
Riveras reconoció que el
deporte "es lo más entretenido
y divertido" de comunicar, pero
al mismo tiempo exige una precisión informativa absoluta .
"Nuestros seguidores saben
muchísimo. No se te ocurra
decir una tontería como equivocarte de cilindrada porque se
va a liar una gorda de gente que
va a salir en redes sociales a
decir que dices barbaridades".
Se pusieron sobre la mesa
los distintos tipos de soportes
para los que se cubren las informaciones. Desde la radio, prensa y televisión hasta las plataformas bajo demanda como los
podcast o el propio DAZN. La
mitad de la asistencia al curso
está representada por mujeres
y precisamente por el papel
femenino en el mundo del
motor se le interpeló a Izaskun
Ruiz. "Este mundo del motor es
para todos y te acogen muy

bien. Desde que empecé en
2010 cada vez hay más mujeres
y en puestos de relevancia pero,
desde luego, las paredes que
queden las derribaremos", dijo.
La profesional reconoció que
"todavía quedan muchos pasos
por dar, pero que también se ha
avanzado mucho". No solo en las
redacciones, sino que cada vez
hay más mujeres "en puestos
relevantes como ingenieras
electrónicas, aeronáuticas y
también en los equipos hay cada
vez más". Asimismo ha defendinosotras somos las prido que "n
meras que nos tenemos que quitar de la cabeza la idea de que es
un mundo de hombres". "Es
mundo para profesionales y el
respeto te lo tienes que ganar tú
día a día y da igual que seas hombre
o
mujer",
recalca.
Igualmente, a todas las mujeres
que quieran dedicarse al periono
dismo deportivo les dice que "n
lo duden ni un instante".
Una de las preguntas de los
alumnos del curso fue sido
"ccómo logran diferenciarse" los
periodistas unos de otros. Para
Mela Chércoles, la clave es
"tener acceso directo a fuentes",
el estar "ahí día a día" siguiendo
la actualidad y, por supuesto, que
cada uno de lo mejor de sí mismo
aunque reconoció que luego son
los medios de comunicación los
que gestionan la información
que transmiten. Por su parte,
Chechu Lázaro cree que la diferenciación parte en primer lugar
del medio en el que se trabaje, ya
sea en un diario, en radio o teleEl destinatario de papel
visión. "E
es un usuario muy especializado,
es una información que tiene
que tener un extra, mientras que
para un oyente de una radio
generalista cambia la película, el
deporte estrella es el fútbol y
nosotros los teloneros, por lo
que hay que saber que es lo que
le interesa a la audiencia. Citas a
cuatro pilotos, a Lorenzo, a
Márquez… es más manido que
en un medio especializado".
Una de las voces que narran
las carreras en directo para la
radio local es la de Javier
Vílchez. "Respecto al motor
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Foto de grupo en el circuito de velocidad de Motorland Aragón.

tengo la suerte de haber nacido
en Alcañiz porque desde niño
he vivido las carreras en el
Circuito Guadalope y de
muchas maneras. Tanto como
espectador y realizando los
directos de radio en los grandes premios como formando
parte de los comisarios por lo
que tener Motorland y poder
disfrutar de estos acontecimientos internacionales es una
gozada", dijo. Vinculado a Radio
La COMARCA desde 1994 y
aficionado al deporte, considera que el territorio es un lugar
idóneo para informar sobre

deporte por la "enorme actividad durante todo el año y en
todo tipo de disciplinas y que
sigue en auge y en muchos
casos por gente que no lo hace
con ningún afán recaudatorio".
Javier Vílchez cubre los mundiales de MotoGP que se celebran en Motorland desde el
año 2010. El periodista alcañizano realiza un programa especial llamado 'Radio circuito'
para Radio La ComarcaCadena Ser. "El sábado estamos de 9.00 a 16.00 y el domingo, el día de la carrera, desde las
9.00 hasta la entrega de trofe-

Los periodistas que protagonizaron la webinar.

os. Son muchas horas de radio,
casi todas en directo. Aunque
también hay una producción
previa de entrevistas con pilotos, presidentes de clubes de
fans…", explicó. Vílchez matizó
que el objetivo principal es que
la gente que está en el circuito
el sábado y el domingo como la
propia gente del territorio
"conozcan al momento y en el
instante los entrenamientos y
las carreras. "Son dos días
intensísimos pero también muy
divertidos".
Óscar Langa, que también
se dedica a la docencia, cubre

para prensa, radio y un blog. "Lo
más importante creo que ess la
pasión, los compañeros que han
hablado se la ponen en todo con
el afán de ser los mejores", dijo y
destacó el compañerismo.
"Somos una gran familia que
recorre los cinco continentes y
compartimos mesa de trabajo
cada uno con sus coberturas y
también el tiempo que nos
pueda quedar libre alguno de los
viajes largos", añadió Langa,
turolense que con 11 años se fue
a vivir a Jerez cuando se puso en
marcha el circuito. "Ahí comenzó
mi afición, en los 90", concluyó
antes de ejercer de guía por las
instalaciones junto a Teresa
Alquézar, del equipo de márquetin de Motorland. El turolense
Óscar Langa es periodista del
motor de Radioestadio en Onda
Cero desde hace 13 años.
También docente, combibnó su
profesión con su pasión.
Habituado al circuito alcañizano
fue el encargado de explicar a los
alumnos cómo se vive un fin de
semana de MotoGP. "A lo largo
de los tres días hay más de
100.000 personas en la provincia de Teruel. No hay ningún otro
evento de estas características
en Aragón", subrayó También
destacó el impacto mediático
que tiene Alcañiz, la comarca, la
provincia y la comunidad en el
mundo con más de 300 millones
de personas en los 5 continentes
viendo la carrera.
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4.- MI BATALLA CONTRA LA ELA
PERIODISMO Y SOLIDARIDAD
El director de As Televisión ha contado a los alumnos del curso de periodismo de Alcañiz la batalla periodística que él y
su hermano Carlos, diagnosticado de ELA, libran contra la enfermedad
Video: https://youtu.be/uLjxtHBk2jE

Javier Matallanas
PERIODISTA, DIRECTOR DE ASTV Y ADJUNTO
A LA DIRECCIÓN DE AS. PATRNO DE FUNDELA
(Madrid, 1971) Javier Gómez Matallanas es Adjunto a la
Dirección del diario AS y Director de AStv. Lleva 26 años
ejerciendo el periodismo. Empezó en 1994 en Radio Las
Águilas y en el verano de 1995 fue becario en la sección de
cultura y sociedad de la Agencia EFE. Ha sido responsable
del Canal Deportes de El Confidencial, redactor jefe de la
Cadena COPE y jefe de sección de Marca, diario en el que
estuvo una década. Fue columnista del diario Sport y ha colaborado como tertuliano en numerosos programas de radio y
televisión, en la actualidad participa
en Estudio Estadio, Deportes
Cuatro y El Larguero de la Cadena
Ser. Es corresponsal en España de
Titan Sport, primer periódico
deportivo de China, y de Tencent. Es
autor del libro ‘Sentimiento atlético.
100 años de sueños, alegrías y desencantos’. Cubre la información de
la Selección Española desde 1999 y
ha estado presente de enviado
especial en cuatro mundiales y cinco Eurocopas contando
las gestas de la Selección campeona en 2008, 2010 y 2012.
Cubrió el Atlético de Madrid (1997-2000) y el Real Madrid
Galáctico (2001-2004).
Se marcó en junio de 2014 un nuevo objetivo en su vida:
la búsqueda de la cura de la ELA. Se lo pidió su hermano, también periodista, Carlos Matallanas, tras ser diagnosticado de
esclerosis lateral amiotrófica: “A mí no me va a dar tiempo,
ojalá me diera tiempo, pero es muy difícil. Pero tenemos que
apoyar la investigación para que a ningún ser humano le
toque esta enfermedad asesina”. A día de hoy, “Carlitos”
(como lo llama su hermano) sigue vivo superando la supervi-

vencia media -que no es más de cuatro años- del 80% de los
enfermos de ELA gracias a que se puso una sonda en el
estómago y a que le hicieron una traqueotomía para respirar.
En estos seis años ha habido pocos días en los que Javier no
haya llorado, aunque sea un segundo por “la tortura que
tiene que soportar su hermano y todos los enfermos de ELA”.
Un llanto, eso sí, que se torna en entusiasmo y que le hace a
toda la familia tirar para adelante. “Si Carlitos no se hunde,
no podemos permitirnos hundirnos nosotros”, dice Javier de
su hermano -exfutbolista y excoordinador de deportes de El
Confidencial. Javier Matallanas, activista, voluntario, patrono y portavoz de FUNDELA (Fundación Española para el
Fomento de la Investigación de la Esclerosis Lateral
Amiotrófica). ‘Mi batalla contra la Ela’ es el nombre del blog
que su hermano escribe en El
Confidencial narrando su
lucha. Su labor a favor de la
lucha contra la ELA se ha
hecho viral durante los últimos
años en España y ha recibido el
apoyo de numerosos colectivos a través de diferentes
acciones
de
difusión.
Futbolistas como Fernando
Torres han colaborado activamente con esta iniciativa contribuyendo así a dar a conocer la enfermedad y recaudar
fondos para la investigación a través de Fundela.
Antes de estudiar periodismo (Licenciado en Ciencias de
la Información por la Universidad Complutense en 1997),
Javier realizó tres cursos de Ciencias Empresariales.
Siempre ha estado muy vinculado al fútbol porque, tras
pasar por el CD Aviación, la EFM Concepción y el Puerta
Bonita, jugó en la cantera del Atlético de Madrid desde
infantil a juvenil División de Honor. En 2019 y 2020 se ha
sacado los dos primeros niveles de entrenador de fútbol
(UEFA B y UEFA A)
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E

l curso de periodismo
quiso tener un espacio
especial para el deporte y
la solidaridad. Lo hizo de la
mano del periodista director
de As Televisión y subdirector
del
diario
As,
Javier
Matallanas. Relató con emoción la historia de su hermano
Carlos, también periodista y
exfutbolista además de excoordinador de Deportes de El
Confidencial, en la charla 'Mi
batalla contra la ELA.
Periodismo y solidaridad'.
Estoy aquí por la responsabi"E
lidad social que tiene el periodismo y, desde luego, también
el deportivo", comenzó. Carlos
le encomendó que contara su
historia y que ayudara a que se
encontrara una cura. "Me dijo
que a él no le iba a dar tiempo
y estoy haciendo lo que me
pidió. Nadie está libre de
padecerla y no hay nadie que
se haya curado de ELA y mientras la sentencia siga siendo de
muerte hay que darle visibilidad y seguir tratando de conseguir financiación para investigar", añadió. Las palabras de
Matallanas, portavoz de FUNDELA, cortaron la respiración.
"Siempre sucede porque
impacta y yo me sigo emocionando, por eso luego pasamos
a algo más ligero", sonrió mientras en la pantalla de televisión
se iban viendo imágenes de su
hermano jugando a fúbol, trabajando, recogiendo premios
y participando en diversos
actos.
Los alumnos preguntaron a
Matallanas si la forma en la
que viven la enfermedad está
condicionada por la profesión
de periodista que tanto él
como su hermano comparten.
La respuesta fue un rotundo
sí. "Tenemos que apoyar la
investigación para que a ningún ser humano le toque esta
enfermedad asesina", le dijo
Carlos (exfutbolista y excoordinador de deportes de El
Confidencial) en 2014 tras ser
diagnosticado.
Desde entonces, Javier

Javier Matallanas durante su intervención.

Matallanas repasó con emoción la historia de su hermano y la suya propia.

Matallanas es activista, voluntario, patrono y portavoz de FUNDELA, la Fundación Española
para el Fomento de la
Investigación de la Esclerosis
Lateral Amiotrófica.
El nombre de la ponencia
de Javier, 'Mi batalla contra la
ELA', es precisamente el nombre del blog que su hermano
escribe en El Confidencial
narrando su luchaFue portavoz de la historia de Carlos, a
quien su enfermedad impidió
asistir al curso.
A día de hoy, "Carlitos"

(como lo llama Javier) sigue
vivo superando la supervivencia media -que no supera los
cuatro años- del 80% de los
enfermos de ELA gracias a que
se puso una sonda en el estómago y a que le hicieron una
traqueotomía para respirar.
En estos seis años ha habido
pocos días en los que Javier no
haya llorado, aunque sea un
segundo por "la tortura que
tiene que soportar su hermano y todos los enfermos de
ELA". Un llanto, eso sí, que se
torna en entusiasmo y que le

hace a toda la familia tirar para
adelante. "Si Carlitos no se
hunde, no
También habló de la labor
de As, "cconvertido en el periódico deportivo más leído en
español" y en el que la pandemia ha hecho que también se
incluya información de servicio respecto al covid. "Creo
que se ha hecho mejor información que en algunos medios
generalistas. Aquí se resume
bien lo que durante el curso se
ha hablado sobre la polivalen cia del periodista", concluyó.
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Entrevista: Javier Matallanas

«Si solo peleáramos por nosotros
seríamos unos miserables»
El oyente se queda impresionado
con su charla, ¿siempre es así?

Es que la ELA es una enfermedad muy dura. Aunque te crees
que todo el mundo sabe lo que
es después del cubo de agua
helada de 2014, la gente realmente está en sus cosas y es
una sentencia de muerte porque no existe una cura, un tratamiento. La idea es vincular al
periodismo la experiencia de
mi hermano, sobre cómo el
blog sirve para hacer proselitismo y fomentar la solidaridad y
la empatía, una palabra que me
encanta y que he aprendido en
estos años. Es complicado pero
es que es la vida así y hay que
buscar un aliciente dentro del
drama. La vida es una película
de Ken Loach pero intentamos
que sea una comedia.
¿Qué opina Carlos de cómo lo
haces? ¿Vas por buen camino en
su encomienda?

Sí, sabe que lo voy a hacer porque soy muy pesado (ríe).
Has hablado de la responsabilidad
social que tiene el periodismo en
general y también el deportivo.

El periodismo es responsabilidad social porque tiene que contar historias humanas y mejorar
el mundo al contarlas. Es decir,
denunciar lo que está mal para
que se corrija. Buscar el bien
común.
A veces se pone en entredicho
precisamente que algunos deportistas, futbolistas especialmente,
no den buen ejemplo con sus
muestras de opulencia y modos
de vida. ¿Qué crees?

¿Qué pasaba con la Selección
Española de fútbol campeona de
Europa y del Mundo? Que la
mayoría de esos futbolistas
representaban esos valores de

Javier Matallanas, en Motorland.

la cultura del esfuerzo, de gente
normal como Torres, Iniesta,
Xavi Hernández, Casillas,
Puyol… Pero nadie les enseña a
reaccionar ante la fama. Estoy
de acuerdo contigo en que no
se debe ostentar porque no es
bueno pero tampoco a ellos les
enseñan a ser modelos sociales
aunque lo sean. Quizá deberían
recibir una formación integral,
no sé cómo habría que hacerlo
pero tampoco se les puede obligar a ser un modelo por más
dinero que ganen.
Tu hermano Carlos, periodista y
futbolista, se formó y jugó en las
categorías bases. ¿Qué importante es el deporte desde abajo?

Mucho. Él jugaba en un Tercera
División o, como dicen ellos, "un
tercerola". Estuvo muchos años
en Tercera con un sueldo digno
que complementaba con el de
El Confidencial. Siempre dice

que el fútbol es lo que le ha
dado la vida y lo explica en 'El
discurso ejemplar de un futbolista contra la ELA' que se puede
encontrar en el Youtube de
Carlos Matallanas donde hay
muchas cosas que entusiasman. Cuenta que él ha asumido
esto que le ha pasado por el fútbol porque en un campo de fútbol no te puedes esconder, no
hay árboles, y tienes que dar la
cara y hacer jugar al equipo.
Siguiendo la encomienda de
Carlos vas a dónde te llaman y
cuando tienes tiempo. ¿Habías
estado en Alcañiz o en la zona?

Siempre intento estar donde
me llaman. En Alcañiz es la primera vez y me está gustando
mucho. Conocía Teruel porque
estuve en Dinópolis con el niño
y también Albarracín. Ahora,
gracias a Ana I - en referencia a
Ana I. Gracia, periodista ando-

rrana- me invitaron y me ha
gustado mucho. Cenamos en la
plaza del Ayuntamiento y es
preciosa además de todo lo que
ha dado Motorland a la comarca me parece espectacular.
¿Cómo se vio desde una redacción de deportes en Madrid la
llegada de Motorland Aragón?

Con cuatro circuitos en
España otro más y aquí en
mitad del Bajo Aragón…
Reconozco que al principio se
vio con escepticismo. Luego,
con el proselitismo de Mela
Chércoles y viendo la ocupación de pista anual es alucinante. Ahora se ve como una gran
obra de emprendedores que
potencia el deporte y el turismo. El turismo de moteros
viene pero viene también otro
tipo y hace que las infraestructuras hosteleras se potencien y
eso es muy bueno.
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5.- PERIODISMO DE PROXIMIDAD
¿ES LA CERCANÍA UNA VENTAJA PARA EL DEPORTE?
José Miguel Tafalla (jefe de deportes de Heraldo de Aragón), Sergio Pérez (jefe de deportes del Periódico de Aragón) y
José Luis Rubio (Diario de Teruel) compartieron experiencias profesionales en el curso de periodismo de Alcañiz
Video: https://youtu.be/354ZSE8Kylc

José Miguel Tafalla
JEFE DEPORTES HERALDO DE ARAGÓN
(Castiliscar, Zaragoza, 1966) Licenciado en Periodismo por la
Universidad de Navarra y Licenciado en Derecho por la UNED,
donde se especializó en derecho concursal aplicado a sociedades
anónimas deportivas. Ha desarrollado toda su carrera profesional en
Heraldo de Aragón, donde es jefe de la sección de Deportes desde
hace quince años. Como redactor pasó por diferentes secciones y
cubrió distintas materias informativas. En Deportes atendió la actualidad cotidiana del Real Zaragoza, CAI Zaragoza, Sociedad Deportiva
Huesca o del extinto Peñas de Huesca.

Sergio Pérez
JEFE DEPORTES PERIÓDICO DE ARAGÓN
(Zaragoza, 1973) Licenciado en Ciencias de la Información por la
Universidad de Navarra, promoción de 1996, Sergio Pérez lleva
24 años trabajando en El Periódico de Aragón donde ha desarrollado su carrera profesional vinculada al periodismo de proximidad
en la sección de deportes. Comenzó como redactor de deportes
hasta el 2009 y desde entonces como Jefe de la Sección de
Deportes.

A
José Luis Rubio
PERIODISTA DIARIO DE TERUEL
(Madrid, 1971) Licenciado en Periodismo por la Universidad
Complutense de Madrid y un Máster de Televisión del CM Santillana.
Redactor de información municipal, comarcal y deportiva en el Diario de
Teruel desde 2005. Colabora en Aragón Deporte de Aragón Radio
siguiendo al Club Voleibol Teruel. Ha trabajado en Cadena SER Teruel
(2008-2015), Heraldo de Aragón (2003), Ediciones Técnicas Century
XXI (1991-2001) y General de Ediciones Especializadas (1995-1999).
Entre 1994 y 1995, dirigió, produjo y editó el programa El Desván en
Canal N-VI (Pozuelo de Alarcón); y entre 1990 y 1992 fue redactor y
presentador del programa Buenos Días en R.K.R. (Las Rozas de Madrid).

lumnos y profesionales
que debatieron el jueves
por la tarde sobre el
periodismo deportivo en la
prensa local, nacional e internacional y la vocación del aventurero y su relación con los
medios de comunicación. Para
tratar de todos estos temas se
contó con profesionales y
periodistas conocidos en el
territorio y también a nivel
nacional.
osé Luis Rubio (periodista
Jo
de Diario de Teruel), José
Miguel Tafalla (jefe de deportes de Heraldo de Aragón), y
Sergio Pérez (jefe de deportes
del Periódico de Aragón) compartieron impresiones sobre si
la cercanía es una ventaja para
ejercer el periodismo deportivo.
El primero de intervenir fue
Sergio Pérez a través de Zoom.
Destacó la importancia de la

pasión, la entrega y la rigurosidad que deben ejercer los futuros periodistas. También consideró que el profesional de la
prensa regional dispone de las
mismas herramientas que cualquier periodista nacional.
Opinó que más que fijarse en la
competencia, cada uno debe
el 100%" de las posibilidadar "e
des dentro de su capacidad y
plantilla, tratando de "diferenciarse". Se apoyó en varias
páginas de la hemeroteca para
explicar cómo el medio cubre
entrevistas, series, u otros
espacios para, por ejemplo, dar
visibilidad a la mujer. Por su
parte, Tafalla y Rubio, -quienes
también se apoyaron en portadas de sus respectivos diariosdebatieron sobre si la cercanía
es una ventaja a la hora de
cubrir a los equipos deportivos
locales.
Rubio reconoció la estrecha
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Defior, Rubio y Tafalla durante la mesa sobre periodismo deportivo desde lo local.

relación que mantienen en el
Diario de Teruel con los deportistas de la provincia -en
muchas ocasiones incluso llegan a ser amigos cercanos- y
estar definido no
defendió que "e
significa que no seas riguroso".
De hecho, los vínculos que el
periódico provincial mantiene
con los turolenses "es tan estrecho que hasta los propios
padres de los deportistas han
llegado a llamar para preguntar
por qué su hijo o hija no ha salido en el diario".
Tafalla sintió "añoranza" al
escuchar hablar de este vínculo.
"Para mi es historia, fue un
modo de trabajar que ya no
existe. Nosotros hemos perdido
las relaciones personales. Antes
tenías la libertad de hablar con
quien querías, ahora los equipos
están definidos por los gabinetes de comunicación y marketing y lo que transmiten muchas
veces no es información",
lamentó.
En la conversación con los

alumnos surgió la pregunta
clave en la era de Internet:
¿Cómo diferenciar los contenidos deportivos que se publican
en papel y digital? Los periodistas coincidieron en que "no hay
conclusiones definitivas" sobre
si funciona o es rentable publicar en Internet todo lo que saca
en el periódico y en que cada
uno utiliza su propio "método
de prueba y error". Por ejemplo,
el uso de los diferentes géneros
puede ayudar a diferenciar
entre soportes, reservando el
análisis, la crónica interpretativa, la entrevista y la opinión
para el papel. Asimismo, se
reflexionó sobre qué hacer para
que el papel esté fresco al día
siguiente cuando ya has dado la
noticia en la web o incluso qué
hacer cuando tienes una exclusiva; si contarlo antes de que lo
hagan otros o correr "un riesgo
altísimo" para darlo en papel.
eportajes en
Reinvindicaron re
profundidad con mucho apoyo
en diseño y temas propios.
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6.- ¿LA VOCACIÓN DEL AVENTURERO Y LA
CURIOSIDAD TIENEN FRONTERAS?
El exdirector de 'Al filo de lo imposible' ofreció una conferencia sobre los hitos de su trayectoria durante casi tres
décadas al frente del programa de TVE. También del proyecto solidario que lleva a cabo en el valle de Hushé
(Pakistán) junto a la ONG Sarabastall
Video: https://www.youtube.com/watch?v=DMFwctuEN7s

Sebastián Álvaro
(Madrid, 1950) Comenzó a trabajar como
técnico en TVE con 17 años en los departamentos de montaje de vídeo, retransmisiones
y sonido. Ganó la plaza por oposición un año
más tarde, en 1969. Aprendió la profesión
desde abajo, trabajando en programas dramáticos, (con realizadores como González
Vergel, Pilar Miró, Paco Abad, Alfredo
Castellón, Guerrero Zamora y muchos otros)
en programas de entretenimiento, con maestros como Pedro Amalio López o Chicho
Ibañez Serrador; y luego, durante casi diez
años, estuvo haciendo programas informativos, reportajes y telediarios. Al mismo tiempo
comenzó a realizar estudios superiores, primero de ingeniería de telecomunicaciones y
más tarde de periodismo. A partir de 1981,
cambió los estudios de Prado del Rey por el
Himalaya. A finales de los años setenta ya
tenía más o menos claro en su cabeza la idea
de crear y dirigir un nuevo formato de documentales de aventura. Una idea que se concretó realizando y filmando escaladas y expediciones en diversas montañas, al principio en
los alrededores de Madrid (que daría lugar a
‘Nueva Dimensión’) y a continuación en los
Pirineos, Picos de Europa, los Alpes y el K2.
Fue esta primera expedición al K2 de 1983 la
que significó un punto de no retorno. Muy
poco después, a partir de 1985, toda esa
experiencia serviría para crear ‘Al filo de lo

Imposible’, elegido como uno de los diez mejores programas de la televisión en España por
la Academia de TV.
Trabajó en el programa hasta el año 2008,
durante casi 30 años. En esos años fue el líder
de un equipo formado por técnicos, guionistas y especialistas (en las diversas actividades
de la aventura: alpinistas, paracaidistas, piragüistas, buceadores, etc) capaz de acometer y
filmar las aventuras más arriesgadas, desde,
entre otras muchas, la ascensión de las catorce cumbres que superan los ocho mil metros
hasta las travesías al Polo Norte y al Polo Sur,
la del Hielo Patagónico sur, la de la cordillera
de los Andes en globo aerostático, o la de los
desiertos del Taklamakán y el Gran Mar de
Arena. Participó en la exploración de lugares
tan inhóspitos, y tan bellos, como el cañón del
Yarlung Tsangpo, Antártida, Tierra de Fuego,
Karakorum y Georgias del sur. Además, como
fruto de esta relación entre imágenes, exploración y curiosidad científica y viajera, también dirigió otras series como ‘De Cero a
8000’ y ‘La Tierra que Heredamos’. Los documentales de ‘Al Filo de lo Imposible’ fueron
premiados en los festivales de cine y televisión más importantes del mundo. Entre ellos
destacan dos medallas en el Festival
Internacional de Nueva York, y dos medallas
de oro en el festival de Hamburgo, los premios de los festivales de Banff, Calcuta y
Torelló, dos premios Ondas, nueve premios

ATV, la Placa al Mérito Deportivo y el premio
Allegria de la Asociación de Festivales
Montaña y Aventura. También fueron pioneros, desde 1992, de la retransmisión de grandes expediciones en directo (por radio, prensa, televisión e Internet), algo que se compaginaba con la realización del trabajo documental, dando mayor contenido a la actividad
deportiva.
En la actualidad, Sebastián Álvaro continúa impulsando y dirigiendo expediciones de
aventuras de alto nivel. Desde la primavera de
1981, fecha de su primera expedición al
Himalaya, hasta finales de 2010, ha ideado,
organizado y dirigido más de 200 expediciones y exploraciones, realizando al mismo tiempo más de trescientos documentales, y centenares de viajes a los seis continentes.
Por su trabajo ha recibido tres medallas
al mérito militar y el Premio Nacional del
Deporte. Ha escrito hasta ahora quince
libros, y es conferenciante y articulista.
Sólo en los dos últimos años ha impartido
más de 50 conferencias en España, USA,
China y Sudamérica, varios cursos especializados en universidades y más de 100 artículos y columnas de opinión. Colabora
habitualmente en algunos de los medios de
comunicación más prestigiosos de España,
con una sección semanal en el diario
Marca y otra en el programa de deportes
de OndaCero ‘El Transistor’.
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Sebastián Álvaro durante su brillante exposición.

E

l la personalidad del creador y director del programa de Televisión Española
'Al filo de lo imposible' durante
casi tres décadas es sinónimo
de aventura, deporte y curiosidad. Sebastián Álvaro ofreció
una conferencia brillante basada en imágenes y sonidos destacados a lo largo de su trayectoria. Álvaro, que ha participado
en alrededor de 250 expediciones- explicó que se siente "m
muy
satisfecho de todos los sacrificios que ha tenido que hacer
para poder vivir como quería y
ejercer una profesión que le
apasionaba". Por supuesto, a los
periodistas más jóvenes que
quieren dedicarse a la aventura
les recomendó "trabajo duro",
pero ha añadido que también
tiene mucho que ver en ese sentido la suerte, la fortuna de cada
uno. Habló de sus experiencias
más duras en la montaña, y de
cómo había perdido casi 30
amigos en ellas (casi un por año
de programa), pero también de
las más memorables y de lo
importante que es viajar para

"abrir la mente" y valorar nuestro entorno. "Somos el lugar
que habitamos, y es importante
cuidarlo y respetarlo", reflexionó.
Sebastián Álvaro terminó
presentando a los presentes el
proyecto solidario de la
Fundación Sarabastall, con sede
en Caspe, que ha conseguido en
estos últimos años mejorar la
vida de los aldeanos del valle de
Hushé, en el norte de Pakistán.
Sarabastall llegó al lugar seducido por la propuesta de Álvaro, e
inspirados por la figura de Abdul
Karim, el mejor porteador de
altura. Los proyectos de cooperación en esta zona se han basado siempre en el trabajo de la
educación, la sanidad, la agricultura y la sostenibilidad. Gracias a
estos dos personajes (Álvaro y
Karim) se ha conseguido que
cuatro jóvenes sean las primeras
mujeres en escalar una montaña
en esa zona. Se ha creado un
equipo femenino de alpinismo,
con el que ha rodado un documental cuyas imágenes adelantó
en exclusiva en el curso.
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Entrevista: Sebastián Álvaro

«He estado 7 veces a punto de morir… En la
adversidad hay que plantar cara a la vida»
¿La vocación del aventurero y la
curiosidad tienen fronteras? Es la
pregunta que le plantea este curso
y el título de su ponencia.

vertiente sudoeste del K2 fue el
que me convenció de comenzar
la tarea de la que más orgulloso
me siento: este proyecto de
Ayuda y Cooperación en su
aldea que con el tiempo se ha
extendido a otros pueblos de la
zona. Junto con la maravillosa
gente de Sarabastall, comenzamos un viaje que comenzó en
2001 y continúa hasta nuestros
días. Un proyecto global que se
sustenta en 4 pilares: agricultura, educación, sanidad y la construcción de un refugio-hotel que
permita aumentar la bolsa de
becas para educación.

La respuesta por supuesto es no.
He decidido participar en este
curso de periodismo deportivo
porque me parece muy interesante y porque creo que hay que
ayudar en estos momentos a los
periodistas. Este tipo de encuentros van dirigidos a la gente que
piensa que podemos aportar algo
a la sociedad, justo en un momento en el que no se tienen referentes. Me parece que la aventura y
en concreto el programa de 'Al
filo de lo imposible' fue un referente ético de valores, de cómo
afrontar la vida, de cómo en
momentos de adversidad hay
que 'plantar cara a la vida'.

Es muy interesante la iniciativa
deportiva que realizaron hace un
año con mujeres como protagonistas.

Se ha valido de experiencias reales
para llegar a los asistentes.

Sí, he querido reflexionar con el
público sobre la aventura y sobre
la vida. Para ello he compartido
una treintena de aventuras que
hemos vivido haciendo 'Al filo de
los imposible': desde escalar el
K2, a bajar un río, salir volando de
una montaña, o ir caminando por
el Polo Norte y el Polo Sur. Pero
sobre todo lo que intento siempre es dar a la audencia una referencia estética sobre el planeta
que habitamos: me gusta reflexionar sobre en qué condiciones
nos lo encontramos, y cómo es
probable que determinadas que
viví hace años ya no se puedan
hacer en la actualidad.
¿Como cuáles?

Por ejemplo, buena parte de los
glaciares se están derritiendo y
otros ya ni siquiera existen. Por
ello también quiero tomar conciencia de la grandiosidad del planeta en el que vivimos y de nuestra vulnerabilidad (como ejemplo
la pandemia del Covid-19).
Somos una especie muy bien
adaptada a un determinado
medio y una determinada temperatura, pero una pequeña cosa,

El escritor y montañero Sebastián Álvaro antes de intervenir en el curso de
periodismo deportivo de Alcañiz en el teatro.

unos pequeños grados de más o
'un bichito que viene del 'Este' es
capaz de pararlo todo.
¿Qué le diría a futuros profesionales que querrían dedicarse a la
aventura, y al periodismo a la
vez?

Lo que tienen que hacer es lo
mismo que hice yo: trabajar
mucho, sacrificarse, esforzarse.
Luego, una parte que no depende de nosotros: hay que tener
una pizca de suerte. Yo en el
transcurso de 30 años perdí 33
amigos cercanos que no eran
más fuertes que yo pero tuvieron peor fortuna. Cualquiera de
las 7 veces que estuve a punto
de morir y que logré salir vivo
tuvo que ver con mis habilitades
pero hay otra parte que tiene
que ver con la suerte. Así que lo

que les recomiendo sobre todo a
la gente joven es que le ponga
pasión a la vida, que aquello que
haga lo tiene que creer y esforzarse por conseguir sus metas.
Ahora mismo está inmerso en el
proyecto de cooperación Hushé
junto a la Fundación Sarabastall
de Caspe.

Sí, ese es otro de los temas que
toqué en profundidad durante el
curso de Alcañiz. Llevo más de
30 años visitando el Karakorum
y desde la primera vez que fui
me sorprendió la lealtad, valentía y fortaleza de sus gentes, que
siempre han estado junto a nosotros en las muchas expediciones que he realizado en la zona.
El más fuerte y famoso de todos
ellos, Little Karim, un gran amigo
desde que nos conocimos en la

Es una aventura que impulsamos con tres niñas de Hushé.
Pese a vivir toda su vida en el
corazón de la montaña, nunca
habían subido un pico. Elegimos
el Manglik Sar, una montaña de
6.050 metros de altura. Una
experiencia inolvidable que significó mucho para la sociedad de
la zona y para nosotros. Ellas
hicieron muchas cosas por primera vez: hacer montañismo,
viajar en coche… Después las
trajimos a España a relatar la
aventura a la gente y a conocer
lugares como el Teide, el cual
subimos también.
Hay muchos proyectos solidarios
en toda España que seguro que
agradecerían contar con su colaboración, ¿por qué eligió el de
Fundación Sarabastall?

Yo miro a la gente por lo que
vale. Las personas que yo conozco de Caspe y de Alcañiz valen
muchísimo, y eso no tiene nada
que ver con el dinero. Tiene que
ver con la valía personal y con la
cantidad de trabajo que han desplegado. Me siento muy orgulloso que siendo de Madrid me
hayan dejado entrar en la
Fundación
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7.- LOS DISCURSOS DEL ODIO EN EL
PERIODISMO DEPORTIVO DIGITAL
Joseba Bonaut, docente e investigador de la Universidad de Zaragoza, enseña a los alumnos del curso de periodismo de Alcañiz ejemplos de odio en las redes sociales
Video: https://youtu.be/VCXRleHh3Vg

Joseba Bonaut Iriarte
DOCENTE E INVESTIGADOR EN LA UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA EN EL GRADO DE PERIODISMO
(Pamplona, 1979) Es actualmente profesor del Grado de Periodismo
en la Universidad de Zaragoza. Desde 2007 a 2019 fue profesor e
investigador en la Universidad San Jorge, impartiendo las asignaturas de Historia de los Medios Audiovisuales e Historia Estética del
cine. Allí también fue Vicedecano de Comunicación Audiovisual
desde el año 2008 hasta el 2012 y Decano de la Facultad de
Comunicación desde el 2012 hasta el 2017. En el año 2006, obtuvo
el doctorado en Comunicación Audiovisual en la Universidad de
Navarra (España) con una tesis doctoral bajo el título de “Televisión y
deporte: influencia de la programación deportiva en el desarrollo histórico de TVE durante el monopolio de la televisión pública (19561988)”. Parte de este trabajo fue reconocido en el año 2008 con el
Primer Premio de la Vigésima Edición de los Premios a la
Investigación en Comunicación Audiovisual del Consejo Audiovisual
de Catalunya (CAC). Sus principales áreas de investigación son la historia del cine y la televisión, la relación de necesidad entre deporte y
televisión (área conocida como Mediasport) y el estudio de la evolución de los formatos televisivos, especialmente la comedia televisiva
estadounidense y británica. Ha estudiado en profundidad el fenómeno cinematográfico de El Señor de los Anillos con varias publicaciones en España y en el extranjero.

Es miembro de la European Network for Cinema and Media
Studies (NECS), la European Communication Research and
Education Organization (ECREA) y la Asociación Española de
Historiadores de Cine (AEHC). Ha publicado en diversas revistas científicas europeas como Comunicazioni Sociali, Scope,
Participations: International Journal of Audience Research o
Critical Studies in Television, y ha escrito numerosos capítulos en
libros sobre Comunicación Audiovisual en España.

E

l docente e investigador
de la Universidad de
Zaragoza, Joseba Bonaut
analizó el viernes los discursos
del odio en el periodismo
deportivo digital. Bonaut los
define como "expresiones
públicas transmitidas en un
foro de forma intencional para
hacer daño a alguien". E incluyen además de palabras otro
tipo de contenido "más difícil
de analizar" como son los emoticonos y los gifs.
El investigador mostró ejemplos de racismo y empoderamiento en medios deportivos
digitales de todo el mundo. En el
caso de España recordó la primera vez que un arbitro paró un
partido de fútbol por los insultos hacia un jugador. La afición
del Real Sporting de Gijón realizó sonidos de onomatopeya de

Bonaut recibió muchas preguntas de los alumnos.

mono dirigidos hacia Iñaki
Williams del Athletic Club. Unos
hechos lamentables que, sin
embargo, han vuelto a repetirse
en partidos posteriores.
Asimismo, Bonaut enseñó a
los alumnos ejemplos de odio en

las redes sociales como
Facebook, Twitter e Instagram.
"Las redes sociales son un elemento de información y la mayoría de los jóvenes se informan a
través de ellas. La información
que trasmiten es muy particular,

de corte emocional, no solo escrita sino que utiliza otros recursos
y tiene gran capacidad de manipulación o distorsión", explica.
Para el investigador es discutible
si el contenido es realmente
informativo y reconoce que son
un medio en el que la gente "se lo
pasa bien, incluso insultando".
"Hay gente que se cree justiciera
en ese amparo de anonimato",
añade.
Bonaut lamentó las "muy
pocas investigaciones que se
realizan en el ámbito del deporte" y destaca que es un tema
pendiente en la investigación
internacional y, sobre todo, en
España. "Se dice que es un tema
muy poco serio. El deporte
siempre se ha considerado
como un tema de poca importancia social cuando todos sabemos que es lo diferente".
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8.- PERIODISMO, DEPORTE E INVISIBILIDAD DE LA MUJER
LOS RETOS DEL NUEVO PERIODISMO DEPORTIVO
Paloma Del Río, María José Rienda y Sara Rada analizan la "visibilidad" del deporte femenino en medios
Video: https://youtu.be/1VNVBxlLATc

Paloma del Río
PERIODISTA TVE Y PREMIO PILAR NARVÓN

(Madrid, 1960) Licenciada en Periodismo en la Universidad Complutense
de Madrid con el segundo mejor expediente, por lo que pudo optar en 1986
a una beca del Instituto RTVE para hacer prácticas en televisión, en la sección de deportes de los informativos. A los pocos meses aprobó unas oposiciones que le permitieron mantener su puesto en Televisión Española. Es
considerada parte de la generación de mujeres pioneras en el periodismo
deportivo español. Pone voz a las transmisiones de competiciones de gimnasia rítmica, gimnasia artística, patinaje artístico, danza sobre hielo e hípica.
Ha ocupado diferentes cargos en la Dirección de Deportes de TVE; redactora jefe (2009), directora de Programas Deportivos (2009-2013) y, actualmente, coordinadora de Patrocinios y Federaciones. Ha cubierto diversos
campeonatos de Europa y del mundo, así como 8 Juegos Olímpicos de verano y 6 de invierno. Entre sus numerosos galardones, destacan el Premio
Ondas Nacional 2019 de Televisión a la Mejor Presentadora y la Medalla de
Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo (2015), otorgada por el Consejo
Superior de Deportes, siendo la primera periodista en recibirla. En noviembre de 2015 presentó su libro de memorias deportivas y personales
‘Enredando en la memoria’ y en 2019, ‘El papel de las mujeres en el deporte’.

Paloma del Río ha sido ponente en multitud de conferencias,
mesas redondas, ponencias y masters deportivos sobre
temas como mujer y deporte, deporte minoritario y olimpismo. Por su trayectoria indiscutible y sus valores, recibirá en
Alcañiz el primer Premio Pilar Narvión.

María José Rienda
EXESQUIADORA Y GESTORA DEPORTIVA
(Granada, 1975) Es la esquiadora española con más victorias en la Copa del
Mundo y ha sido cinco veces olímpica. Desarrolló su carrera en el Equipo
Nacional de Esquí Alpino de la Real Federación Española de Deportes de
Invierno entre 1989 y 2011. Fue directora del Programa Deportivo de la
Estación de Esquí y Montaña de Sierra Nevada (2011-2015) y directora
General de Actividades y Promoción del Deporte de la Junta de Andalucía
(2015-2018). En 2018 fue la primera mujer presidenta del Consejo
Superior de Deportes, donde estuvo hasta 2020. Hoy es directora de eventos deportivos en Cetursa Sierra Nevada. En el 2002 se le entregó la
Medalla de Bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo y en el 2011, la
de Oro. Obtuvo la Medalla de Andalucía en el 2009.

Sara Rada
PERIODISTA, EX-DIRCOM. CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
(Zaragoza, 1983) Licenciada en Periodismo por la Universidad
Complutense de Madrid y máster en ‘Comunicación política y empresarial’.
Cuenta con más de 10 años de experiencia en comunicación institucional y
medios. Entre el 2019 y el 2020 fue directora de comunicación del Consejo
Superior de Deportes (CSD). Anteriormente trabajó como jefa de prensa de
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía (2017-2019). Estuvo cinco
años como redactora de informativos en la sección nacional-economía de La
Sexta (2012-2017) y el mismo periodo como redactora de informativos en
Zaragoza, corresponsal en Madrid y presentadora del programa ‘Detrás de
mi cámara’ (2012-2017) de Aragón TV.
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Rada, Del Río y Rienda ofrecieron una lección de periodismo, deporte e igualdad.

E

l debate sobre la invisibilidad de la mujer en el
periodismo deportivo
llegó este viernes al curso de
periodismo de Alcañiz con la
periodista de TVE, P a l o m a
del Río , quien tras su intervención fue galardonada con
el primer premio Pilar
Narvión impulsado por el
Grupo de Comunicación La
COMARCA de Alcañiz en
colaboración con el ayuntamiento. En la charla también
participaron la exesquiadora
y primera mujer en presidir
el Consejo Superior de
Deportes,
María
José
Rienda; y la periodista y exdirectora de comunicación
del CSD, Sara Rada . Las tres,
pioneras en sus respectivos
ámbitos deportivos reconocieron que se ha avanzado
mucho en el papel de la
mujer en el periodismo
deportivo, pero también que
"todavía queda mucho camino por delante".

"Se han dado pasos y eso
ya lo tenemos pero quedan
muchas puertas por abrir",
afirmó Sara Rada, quien
contó que a pesar de que hay
muchas mujeres haciendo
deporte, al llegar al Consejo
Superior de Deportes se
encontraron con la dificultad que suponía lograr la
atención de los medios para
acudir a una convocatoria
sobre deporte femenino y
todavía más en los minoritarios, o mejor llamados
"emergentes" denominación
dada desde el CSD para
comenzar a desterrar los
prejuicios ya desde el mismo
uso del lenguaje. El anhelo
ahora es conseguir un
deporte sin etiquetas de
femenino o masculino .
Rada, que apenas había
tratado la información
deportiva en su carrera
hasta que llegó al CSD en el
equipo de Mª José Rienda,
se encontró también "con un

mundo lleno de historias
para contar". Desde ese
momento, desde comunicación se fijaron tres pilares
sobre el que asentar su
labor: conseguir dar visibilidad, voz y dotar de recursos
a esta promoción, como por
ejemplo, a través de programas como 'Mujer y deporte',
entre otros.
Respecto a la carrera de
periodista, Rada reafirmó el
discurso lanzado en otras
ponencias como en la celebrada en Motorland Aragón
el jueves sobre la importancia de ir con la mente abierta. La aragonesa comenzó
como reportera y ha pasado
por otros puestos en diferentes medios hasta que le
llegó la oportunidad de dirigir la comunicación de una
institución como el Consejo
Superior de Deportes. Ese
o t r o l a d o " como se suele
"o
considerar en la profesión.
"Nunca me lo había plantea-

do y es una experiencia
maravillosa que recomiendo.
También es apasionante porque te da otro ángulo desde
el que contar las cosas, en
este caso t ú c o n s t r u y e s
desde el principio la historia
que se quiere dar a conocer
y es muy bonito ", dijo al final
de la intervención en un
curso que calificó de "una
oportunidad muy interesante a disposición de los estudiantes".
María José Rienda, gestora deportiva y exesquiadora,
recogió el testigo de Sara
Rada con quien contó para
liderar su equipo de comunicación en el año y medio que
fue presidenta del CSD.
Confesó que nunca pensó en
ocupar cargos públicos ni en
la Junta de Andalucía, primero, ni en el CSD, después
pero aceptó porque que se
dio cuenta de que todavía
podía hacer mucho por el
deporte también desde otro
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ángulo. "A mí el deporte me
lo ha dado todo y en cierto
modo sentía que tenía una
deuda con él y que la podía
saldar desde la gestión
deportiva y desde un cargo
de responsabilidad podía
contribuir a cambiar cosas",
subrayó.
Dar visibilidad, como
apuntó Rada, era el principal
reto. "Íbamos a visitar entrenamientos o competiciones
de cualquier deporte de
nuestras chicas y eso se volcaba en redes sociales",
explicó. "Realmente se sorprendían porque nos decían
que nunca habían tenido la
visita de ningún secretario
de Estado", añadió. Fueron
numerosos los eventos organizados muchos, sobre todo
los primeros, con "ganchos",
principalmente con futbolistas. "Si no, no había manera
de que vinieran los medios
pero eso hacía que ya salieran en la foto y que los periodistas se quedasen con sus
contactos. Después, con
tiempo, han ido apareciendo
reportajes de estas chicas y
es porque tienen historias
que merecen ser contadas
pero la única forma de crear
ese interés que tuvimos fue
ese evento así", explicaron
ambas. La contra de esto es
que a los eventos solían
enviar a especialistas en fútbol. "Y en ese tenían a cam peonas en remo por ejemplo
a las que nadie les pregunta ba nada" , añadió Rienda.
Invitó a seguir la pista de
muchos nombres femeninos
del deporte español tanto
desde la actividad como
desde los despachos de
dirección y también desde el
ámbito de la dirección. Entre
ellos, el de Marisol Casado,
única mujer española miem bro del Comité Olímpico a
nivel internacional .
Recordó que cuando ella
era deportista en activo no
disponían de tantos medios
de comunicación como ahora

y que enviaban cintas "a ver
si cabían en un hueco" del
Telediario. Comenzó en edad
escolar con un programa
deportivo y esa afición se
convirtió en una forma de
vida. Conscientes de la
importancia del deporte
desde edades tempranas,
desde el CSD, al igual que se
hizo con el paralímpico, también se impulsó el deporte
base. "Los valores del deporte son transversales a tu día
a día y eso hay que cuidarlo,
la base es muy importante",
añadió.
"A mí me ha merecido la
pena todo el esfuerzo pero
me dolía cuando un hombre
ocupaba la información por
el mismo logro que yo que a
poca gente le interesaba y el
esfuerzo es el mismo. Queda
camino y tenéis una labor
muy importante desde los
medios de comunicación",
concluyó rompiendo una
lanza por esos segundos, terceros o cuartos puestos de
una competición. "Nunca es
un fracaso, llegar ahí requiere de un esfuerzo de años
tremendo".
De desgranar el trato que
se ha dado a las mujeres y se
sigue dando en los medios se
encargó Paloma del Río.
Analizando programas y
"A
espacios deportivos, las
mujeres aparecen y tienen
peso pero como auxiliar o
i n c l u s o f l o r e r o ", señaló. La
locutora de TVE mostró a los
alumnos ejemplos de noticias donde la mujer era
sexualizada o se realizan alu siones a su aspecto físico,
estado civil o vida familiar .
"Son constantes y a nadie le
importan estos datos como
no importa en el hombre al
que no se le hace alusión de
esto", sentenció.
Advirtió de lo importante
que es ser cuidadosos en el
uso del lenguaje porque
"estamos en el siglo XXI y
además de leer titulares que
son ofensivos, estos se aca-

Del Río explicó con datos los agravios más graves contra las mujeres.

ban volcando en Twitter
donde todavía son más
dañinos y humillantes por la
repercusión". Para erradicarlos, invitó a ser críticos
con lo que se lee y a empe zar a evitar los chistes
degradantes que no hacen
ninguna gracia. "Hay que
empezar por desterrar
estos usos y gracietas ya en
el ámbito privado". A la hora
de informar, la labor debe
ser rigurosa y seria como un
servicio público que se está
dando. "Nuestro trabajo es
muy serio y el periodismo
deportivo, como el resto,
requiere de mucho estudio
y documentación. No es un
hábito de hincar codos
como en la universidad pero
sí de cada día leyendo, escuchando… Todo cala y todo se
va quedando haciendo
poso", explicó.

Las informaciones las
siguen copando los deportistas masculinos. "Sólo en
Juegos Olímpicos se consigue cierto equilibrio pero
en cuanto termina la temporada, otra vez cae en
picado y las mujeres dejan
Eso
de existir", reflexionó. "E
sí, donde las mujeres
somos las reinas es en el
m u n d o d e l o s b r e v e s en
prensa, los tenemos todos
pero si hay foto para elegir
se pondrá la del atleta masculino", apuntó.
Así desgranó el trato que
se da a las mujeres en los
medios se encargó Paloma
del Río en una brillante
ponencia basada en realidades, titulares machistas y
datos vergonzantes de
medios nacionales e internacionales.

II CURSO DE PERIODISMO EN ALCAÑIZ | 2020

9.- PREMIO PILAR NARVIÓN
La periodista de TVE recibe el galardón impulsado por el Grupo de Comunicación La Comarca para revalorizar la
figura de Narvión, alcañizana pionera del periodismo político en España
Video: https://youtu.be/p1SeS-eaBR8?list=PLiGuhpUzAD1zWISDsjfLdKqxh75ds5vN5

Defior, Soriano, Del Río y Urquizu durante la entrega del premio.

L

a periodista Paloma del
Río recibió el primer premio periodístico Pilar
Narvión, impulsado por el
Grupo de Comunicación La
COMARCA. En colaboración
con el ayuntamiento de
Alcañiz, el galardón nace para
revalorizar la figura de
Narvión, alcañizana pionera
del periodismo político en
España y cuya trayectoria se
quiere divulgar.
El premio, una escultura de
la periodista Pilar Narvión
diseñada por el artista alcañizano José Miguel Abril en alabastro bajoaragonés , fue
entregado por el periodista
Juan Carlos Soriano, biógrafo
de Pilar Narvión.
"Estoy muy honrada.
Acepto el premio con toda la
humildad y ganas de seguir
trabajando desde esta posición modesta que me he marcado retransmitiendo deporte
minoritario en una cadena
pública", dijo Paloma del Río

tras recoger el galardón. La
locutora de TVE ha recordado
cuando era pequeña y leía ávidamente los periódicos que
llegaban a casa, entre ellos los
de Pilar Narvión y veía la tele visión en blanco negro .
"Recuerdo las imágenes de
una mujer con el moñete atrás,
era la única mujer entre tanto
hombre con corbata", señaló.
Paloma del Río reflexionó
sobre lo difícil que tuvo que
ser para Pilar Narvión trabajar
en los años de la Transición en
lugares como el parlamento y
ha resaltado el camino que a
las mujeres todavía les queda
por recorrer a pesar de que
cada vez hay más periodistas
de diferentes ámbitos. "Este
premio lo pondré en mi casa
para recordarme todos los
días que las mujeres estamos
aquí y que debemos seguir
para que cuando vengan mujeres detrás siguiendo la estela
que nosotras dejemos lo tengan más fácil", concluyó.

Paloma del Río es la voz
referente de las retransmisiones de Televisión Española de
competiciones de gimnasia rítmica, gimnasia artística, patinaje artístico, danza sobre
hielo e hípica. Ha ocupado
diferentes cargos en la
Dirección de Deportes de
TVE; redactora jefe (2009),
directora de Programas
Deportivos (2009-2013) y,
actualmente, coordinadora de
Patrocinios y Federaciones.
Ha cubierto numerosos
Campeonatos de Europa y del
Mundo, así como 8 Juegos
Olímpicos de verano y 6 de
invierno. Entre sus reconocimientos, destacan el Ondas
Nacional de Televisión a la
Mejor Presentadora (2019) y
Medalla de Oro de la Real
Orden del Mérito Deportivo
(2015), otorgada por el
Consejo
Superior
de
Deportes, siendo la primera
periodista en recibirla.
La periodista forma parte

de una generación de mujeres
pioneras en el periodismo
deportivo español. Se licenció
en
Periodismo
en
la
Universidad Complutense de
Madrid con el segundo mejor
expediente, por lo que pudo
optar en 1986 a una beca del
Instituto RTVE para hacer
prácticas en televisión, en la
sección de deportes de los
informativos. A los pocos
meses aprobó unas oposiciones que le permitieron mantener su puesto en Televisión
Española.
En noviembre de 2015 presentó su libro de memorias
deportivas y personales
Enredando en la memoria y en
2019, 'El papel de las mujeres
en el deporte'. Ha sido ponente en multitud de conferencias, mesas redondas, ponencias y masters deportivos
sobre temas como Mujer y
Deporte, deporte minoritario
y Olimpismo.
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Pilar Narvión
LA PRIMERA MUJER EN UNA REDACCIÓN

P

ilar Narvión (Alcañiz,
1922-Madrid, 2013)
también fue pionera en
el periodismo. Narró los principales acontecimientos de la
segunda mitad del siglo XX,
siendo muy valorada por su
capacidad de análisis y destreza en un tiempo en el que no
era común ver a mujeres
periodistas en el parlamento
nacional. Su vocación nació
gracias a su tío, el alcañizano
Mariano Romance, a quien
ayudaba de niña en sus labores periodísticas. Romance fue
el impulsor de la mitad de los
periódicos que se publicaron
en el Bajo Aragón a lo largo del
siglo XX, editaba 'Amanecer' y
era sucesor de Nipho, el introductor en España del periodismo diario.
El premio, una escultura de
la periodista Pilar Narvión
diseñada por el artista alcañizano José Miguel Abril en alabastro bajoaragonés, fue
entregado por el periodista

Juan Carlos Soriano, biógrafo
de Pilar Narvión.
Narvión fue la primera mujer
en la redacción del diario
'Pueblo' (1950). Empezó como
cronista de sociedad, la única
oportunidad para las mujeres
en los años de posguerra en los
medios, pero pronto se ganó el
respeto para crecer en otro
espacio. Fue corresponsal en
Italia y París. En 1975 fue vocal
de la Comisión Interministerial
del Año Internacional de la
Mujer. En Francia ya empezó a
estudiar la problemática del
mundo de la mujer. Sus artículos en 'La Tercera' de Pueblo
fueron muy comentados. Fue
nombrada subdirectora de
Pueblo dos meses antes de que
ETA asesinara a Carrero
Blanco. Vivió como cronista
parlamentaria la Transición
española desde las Cortes franquistas hasta el triunfo del
PSOE en octubre de 1982,
incluido el esperpento del 23-F.
Dada la relevancia incues-

tionable de la figura de la
periodista alcañizana, el
Grupo de Comunicación La
COMARCA en colaboración
con el Ayuntamiento de
Alcañiz impulsan el premio de
periodismo Pilar Narvión para
reconocer su figura y galardonar asimismo la trayectoria de
periodistas destacados. El
jurado valoró el perfil de
Paloma del Río como merecedora del galardón tanto por su
trayectoria como por los valores que representa.
El jurado estuvo compuesto por el director del Grupo La
Comarca, Raimundo Cubeles;
la directora de contenidos del
mismo grupo, Eva Defior; la
presidenta del Colegio de
Periodistas de Aragón, Isabel
Poncela; la vicepresidenta
segunda del mismo; Esther
Aniento; y el alcalde de
Alcañiz, Ignacio Urquizu; reunidos el miércoles 1 de septiembre en el ayuntamiento de
Alcañiz.
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Entrevista: Paloma del Río

«Los hombres nos miraban con displicencia»
¿Qué supone recibir este premio?

Una de las veces que me llamó
Eva Defior (directora del Grupo
de Comunicación La COMARCA) de entre todas las comunicaciones que hemos tenido mientras prepara el curso y me dijo
que se había creado el premio
Pilar Narvión, pensé que me llamaba para ser miembro del jurado pero no imaginé que era porque iba a ser la premiada. Me
quedé pensando: ¡Ostras!, el premio que homenajea a una mujer
pionera en el periodismo político
recae en otra mujer pionera dentro del deportivo, ambos campos
muy masculinos en donde ha costado mucho trabajo y mucho
esfuerzo. Pensé que el esfuerzo
que me ha costado a mí también
lo tuvo ella con muchas más dificultades porque estaba en el
terreno político, que es mucho
más espinoso que el mundo
deportivo. Así que, es un honor.
Recuerdo haberla leído de
pequeña, cuando cayeron los primeros periódicos en mi mano.
Leía a las pocas mujeres periodistas que había entonces: una
jovencísima Pilar Cernuda,
Marije Santa Eulalia… Eran mujeres en un mundo de hombres.
Cuando reposé la noticia, me
sentí muy contenta y muy reconocida.
¿Cuándo decides ser periodista?

He sido siempre muy curiosa.
Desde muy pequeña estaba con
periódicos y dormía con una
radio debajo de la almohada.
Pero no fue en COU hasta que
me decidí. Tenía tres carreras
pensadas, psicología ciencias
políticas y periodismo. Y camino
del rectorado para hacer la matrícula me decidí por el periodismo.
Me encantó y me ha seguido
encantando. Los cinco años de
carrera son para tener el título
pero es después, cuando desarrollas el periodismo, cuando te
das cuenta de la dimensión de un
periodista. De investigar, de prepararte, de ir a una entrevista
sabiendo a quien te vas a enfrentar, cual es su trayectoria, de estu-

Paloma del Río con el premio, elaborado en alabastro por el escultor alcañizano José Miguel Abril.

diar y documentarte… de todo.
Eso es lo que me ha llamado
siempre del periodismo. La
curiosidad por saber qué somos,
dónde estamos, qué tenemos
por delante…
¿Tenías claro que el ámbito
deportivo iba a ser lo tuyo?

Cuando llegamos a la primera
clase en la universidad uno de
mis compañeros fue Fran
Llorente y otro Vicente Vallés.
Ya todos desde entonces teníamos claro a qué queríamos dedicarnos. Ellos actualidad, política,
economía… Y yo, si podía, sabía
que quería el mundo deportivo.
Dio la casualidad de que cuando
llegué con una beca a Televisión
Española me preguntaron por
mis preferencias. Yo dije que
deporte y se sorprendieron.

Pero se quedaron encantados
de la vida porque necesitaban
manos y yo, feliz. Si me hubiese
tocado política, economía o
sociedad seguramente también
me hubiera preparado pero si
me daban a escoger, quería
deporte.
¿Lo practicas?

Desde bien pequeña pero a nivel
popular. Voy todos los días al
gimnasio a las 8.00. Hago cinta,
elíptica, musculación, natación,
mantenimiento más que otra
cosa.
¿Cómo es entrar en una redacción, la de deportes, en la que
había poquísimas mujeres?

Es muy difícil llegar en los años
80 a una redacción en la que la
mayoría son hombres, donde
todo está tan masculinizado. Y

eso que yo tuve suerte porque
no fui la primera. La primera fue
Maricarmen Izquierdo. Estaban
también
María
Antonia
Martínez, María Escario, Olga
Viza o Elena Sánchez. Me
encontré con ese grupo que
había abierto brecha y me sentía
más arropada y amparada. Pero
aun así los hombres nos miraban
con cierto menosprecio y displicencia, como que les estábamos
quitando el sitio. Y yo siempre
pensaba "si a ti nadie te pone
ninguna pega para estar aquí,
¿por qué me las pones a mí?
Tanto derecho tienes tú como
tengo yo". Y yo reivindicaba mi
vocación. Ahora afortunadamente hay más pantallas, más
redes sociales, más radios y más
periódicos en las que hay
muchas mujeres. Además en
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Javier Capitán, sobrino de Pilar Narvión, intervino con un emotivo video.

todos los terrenos tanto en el
mundo social como en la economía, presentando, editando, asumiendo puestos de responsabilidad…. No es 50% pero sí está
bastante más igualado con respecto a los años en los que yo
empecé.
Sigue habiendo titulares sexistas,
comportamientos machistas...
¿Has vivido alguna situación que
quieras compartir?

Yo lo he sufrido. A mí me han
metido mano en la redacción.
Uno de estos señores que trabajaba en la redacción intentaba
aprovechar, primero con mensajes un poquito lascivos, pero
luego aprovechó un momento
en el que no había nadie en la
redacción para pasar por detrás
de mí y ponerme las manos en
las tetas, en el pecho. Y me dijo
"¿Qué tenemos aquí?" Yo me di
la vuelta y le dije: "¿A ti esto te
gustaría que se lo hicieran a tu
hija?" Desde ese momento la
relación con este individuo pasó
de estar permanentemente
intentando estar a solas conmigo a estar permanentemente
buscando estar acompañado

por si yo le decía algo. Él desde
luego no me conocía, no sabía
que yo no le hubiese dicho nunca
nada más. Pero él ya sabía la vergüenza que pasó y yo también sé
que ese tío me metió mano aprovechando mi debilidad porque
esto del sexismo es una cuestión
de demostrar el poder. Y en ese
momento él quiso demostrar
que estaba ahí y que podía hacer
conmigo lo que hizo. Se lo rebajé
a donde más le dolía, a su hija. Yo
tenía veintitantos años.

¿Tienes que demostrar más que
un hombre para llegar al mismo
sitio?

Tú tienes que demostrar que trabajas bien, que tienes tantos o
más conocimientos que ellos y
que además sabes organizar.
Porque la manera de trabajar
que tienen las mujeres es diferente a la de los hombres. No
digo que sea ni mejor ni peor,
sino diferente. Yo creo que la de
la mujer es más práctica. Hay
determinados momentos en que
ser prácticos y ordenados es
mejor para el colectivo a la hora
de sacar un trabajo en común
como es un telediario, un progra-

ma o un periódico. Esta forma de
organizar de las mujeres es
nueva y puede que haya a algunos a quienes les guste más
cómo dirige una mujer que un
hombre.

¿Te ves haciendo otra cosa que no
sea periodismo deportivo?

No, y menos a estas alturas,
después de 34 años. Paco
Lobatón me quiso hace muchos
años. Cuando él estaba presentando el telediario y lo dejó
para hacer el programa
'Parlamento' me quiso captar.
Yo no me veía, me sentí muy
agradecida pero decliné la invitación. Estoy muy cómoda
donde estoy. Haciendo deportes olímpicos o paralímpicos y
defendiendo el papel de la
mujer en el mundo del deporte,
la igualdad… Todos esos aspectos sociales y humanos que
también forman parte del
mundo del deporte. Siento que
pongo mi granito de arena. A lo
mejor es minúsculo y no sirve
para mucho, pero mientras
pueda lo seguiré haciendo. Me
parece que es un compromiso
que tengo con la sociedad.
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10.- PERIODISMO DEPORTIVO, TELEVISIÓN, RADIO Y ESPECTÁCULO.
NUEVAS NARRATIVAS. ¿HAY LÍNEAS ROJAS?
Mel Otero, José Antonio Ponseti y Pedro Hernández debaten sobre la información deportiva en los medios audiovisuales
Video: https://youtu.be/WTO2i3OyPwI4

Mel Otero
DIRECTOR DEPORTES LA SEXTA
Estudió Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (1987-1992).
Mientras realizaba la carrera colaboró dos años en el Diario As. En septiembre
de 1992 se incorporó a la Cadena SER en León, donde estuvo hasta el año
2000. En septiembre de ese mismo año le trasladaron a Radio Galicia (SER en
Santiago de Compostela). En 2002 se incorporó a Localia TV en Madrid y en
enero de 2006, a La Sexta, donde es en la actualidad director de Deportes.
También escribe una columna semanal en La Opinión de Málaga y desde la
pasada temporada es narrador en DAZN de Baloncesto. Otero siempre ha
estado especializado en deportes salvo su etapa gallega.

José Antonio Ponseti
PERIODISTA. CARRUSEL DEPORTIVO, RESPONSABLE DE SER
AVENTUREROS Y ESPECIALISTA EN MOTOR
(Barcelona, 1967) Licenciado en Ciencias de la Información por la
Universidad Autónoma de Barcelona. Estudió también Comunicación en la
Universidad de San Francisco, California. Comenzó su andadura radiofónica
en el programa ‘Día de domingo’ de RNE. Ha colaborado en distintos medios
como La Vanguardia, DiarioAS y Avui. Fue director de la Revista 100 Yardas
(hoy es un programa en la Ser) y ha formado parte de revistas como
Automóvil, Altaïr o Imágenes de Actualidad. Ponseti es autor de varias guías
de viaje y de un libro de fútbol americano. En televisión ha trabajado 20 años
en Canal+, donde ha presentado ‘El Día Después’, el programa del Mundial de
Rallies WRC, las noches de fútbol americano. Una larga parte de su vida la ha
pasado en Estados Unidos, donde ha trabajado en Radio Caracol, dirigiendo
el programa Efectos Secundarios. También ha colaborado con el Canal 41 en
Miami. Hoy en la Cadena Ser es parte de Deportes, Carrusel y el Larguero.
Sigue con su programa Ser Aventureros y 100 yardas y en Movistar TV pre-

senta los Rallies. En los últimos años han reconocido su trabajo con unos cuantos premios, entre ellos, el Premio
Ondas por su cobertura durante el huracán Katrina.

Pedro Hernández
JEFE DEPORTES ARAGÓN TELEVISIÓN
Pedro Hernández coordina en la actualidad los deportes de Aragón TV,
Aragón Radio y Aragón Deporte. Fue director del periódico Empresarios de
Navarra y director de Antena Aragón, además de jefe de deportes de
Antena Aragón Televisión y redactor de Onda Cero.
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Un momento de la mesa de debate sobre medios deportivos audiovisuales.

L

a jornada vespertina del
último día del curso de
periodismo que se celebró el viernes por la tarde
arrancó con la ponencia titulada 'Periodismo deportivo,
televisión, radio y espectáculo. Nuevas narrativas. ¿Hay
líneas rojas?'. Intervinieron
Mel Otero, director de
deportes de La Sexta; Pedro
Hernández, jefe de deportes
de Aragón TV y José Antonio
Ponseti, periodista copre sentador
de
Carrusel
Deportivo, responsable de
SER Aventureros y especialista en el mundo del motor.
Mel Otero fue el encargado
de abrir la sesión. En su charla disertó sobre la evolución

de La Sexta en el área de
deportes desde su nacimiento en 2006 y cómo ha cambiado todo y lo que puede
pasar de aquí en adelante.
También centró su ponencia
en el cambio que ha habido
en lo que se refiere a la información deportiva. En este
aspecto Mel Otero dejó sentado que a dado un giro de
360º debido a la irrupción de
las redes sociales y por la crisis económica que ha hecho
que las televisiones no puedan llegar a pagar el dinero
que abonaban antes en derecho deportivos para emitir
imágenes. Envió un mensaje
a los futuros periodistas
deportivos en el que resaltó

en esta profesión hay
que, "e
que ser honestos y honrados
pero siempre objetivos" y
reconoció que, "el periodista
deportivo es muy necesario
siempre y cuando le ponga
pasión". También dejó muy
claro que hay que ser origi nales y únicos y hay que huir
siempre de todo lo que sea
copiar o imitar . Por su parte
Pedro Hernández dió a conocer la creación de una redacción multimedia de deportes
en el ente público de radio y
televisión de Aragón y lanzó
un mensaje a los participantes en el curso en el que les
ha transmitió que, "el éxito
en la profesión de periodista
deportivo está en adaptarse

porque todo cambia rápida mente" .
José
Antonio
Ponseti dejó como mensaje a
el
los estudiantes que, "e
periodismo y en especial el
deportivo es el que más rápi do se adapta a los cambios ".
Explicó su experiencia como
periodista en los Estados
Unidos residiendo en Miami
además de su paso por diversos medios de comunicación
en España, a lo que añadió
diversas anécdotas vividas
en el desarrollo de su profesión. Su intervención pidiendo a los estudiantes que si
tienen la oportunidad de formarse fuera que no lo duden
ya que la experiencia es "muy
enriquecedora".
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11.- LITERATURA DEPORTIVA: UNA OPCIÓN PARA
'CONTAR DE OTRO MODO'
El periodista y escritor Chema González expuso durante su ponencia en el Curso de Periodismo Deportivo la conexión que
existe entre literatura, cine, deporte y periodismo
Video: https://youtu.be/3W8ZgtCiUo4

Chema González
PERIODISTA Y ESCRITOR ESPECIALIZADO EN DEPORTES.
AUTOR DE ‘CUENTOS ESFÉRICOS’ Y ‘GOLES AL MARGEN’
(Salamanca, 1971) Licenciado en Periodismo. Fue redactor de informativos y
deportes en COPE-Salamanca, El Periódico Extremadura de Cáceres, Radio
Sevilla-Cadena SER, Antena 3 Televisión en Madrid y Cadena SER en Madrid.
En 1997, se trasladó a Zaragoza para trabajar como periodista de informativos
en Radio Zaragoza-Cadena SER, donde editó los informativos matinales y el
Hora 14. En esta emisora fue jefe de deportes en los primeros años del siglo
XXI. También en esa etapa fue la voz del deporte aragonés en los programas
nacionales 'Carrusel Deportivo' y 'El Larguero'. Radió tres finales de la Copa del
Rey y una final de la Supercopa, con el Real Zaragoza como protagonista. Ha
sido director de informativos en el centro territorial de TVE en Aragón entre
2008 y 2012 y, desde entonces, trabaja en Aragón TV. Ha sido, entre otras
cosas, editor y redactor del programa de reportajes 'Objetivo', jefe de la sección
de Sociedad y ha estado al frente de la edición de los informativos de la televisión autonómica en sus distintos tramos horarios. Desde este mes de septiembre, es el editor del programa 'Buenos días'.
Ha sido durante cinco años profesor de radio en el ciclo superior de FP de producción audiovisual del CPA Salduie. En 2015, publicó 'Goles al margen'
(Editorial Anorak), un recorrido sentimental por la historia del fútbol a partir de

45 biografías de héroes y antihéroes. En 2019, publicó
'Cuentos esféricos' (Pregunta Ediciones). Son siete relatos
de ficción, seis de ellos con el fútbol como decorado y el último relacionado con el boxeo. está casado con la también
periodista Paula Figols y tiene tres hijas, una bailarina y dos
futbolistas.

E

l periodista y escritor especializado en deportes,
Chema González, centró
su ponencia en cómo conjugar
periodismo y literatura, detacando además en la faceta deportiva. González defendió ante los
jóvenes asistentes la posibilidad
de que el deporte sea protagonista en determinados productos literarios, además de periodísticos.
Una visión diferente y quizá
arriesgada, a pesar de que de un
tiempo a esta parte se ha estado
explorando. Prueba de ello el
propio González, autor de libros
como 'Cuentos esféricos' y
'Goles al margen'. Y es que
deporte y literatura no están tan
lejos como parece, a pesar de
que el deporte entendido como
una acción de masas movida por
la pasión y el sentimiento de pertenencia surge en el siglo XX, y es

López sorprendió con su intervención sobre cine y literatura en el deporte.

La
algo relativamente reciente. "L
crónica deportiva enraíza con
las epopeyas griegas. Los deportistas son los nuevos héroes. El
deporte es ahora un ejemplo de
heroicidad, y es también una
manera de que los países no
batallen entre ellos. Es un sustitutivo de la rivalidad entre
naciones y también símbolo de
patriotismo", destacó.

El periodista hizo reflexionar
al patio de butacas sobre los
géneros en prensa, incidiendo
en que en el periodismo hay
mucha literatura aunque pase
Hay literatura
desapercibida. "H
en el relato corto, en los artículos de opinión, en los reportajes
y en la crónica", explicó. Animó
también a buscar esas nuevas
formaS de contar los hechos, de

narrar los encuentros deportiHay otro periodismo posivos: "H
ble y eso en lo que tengo que
insistir. Hay otras formas de
hacer periodismo de calidad".
Además, quiso unirlo con el
cine porque son muchas las
películas que se insertan en el
mundo del deporte, contando
las historias que hay detrás,
que es lo que en el fondo buscan tanto el periodismo como
la literatura. En la pantalla del
Teatro Municipal de Alcañiz
se proyectaron diferentes
fragmentos de películas que
certificaban la visión de
González: desde 'Toro Salvaje'
hasta 'Million Dollar baby',
'Campeones' o 'El penalti más
largo del mundo'. Pequeños
trozos de grandes películas
que convencieron a los asistentes de que sí hay 'otro
modo de contar'.
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12.- ARAGÓN DEPORTE COMO EJEMPLO
DE PERIODISMO TRANSMEDIA
Jorge San Martín, editor del área digital de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, explicó el caso de Aragón
Deporte en la última ponencia del Curso de Periodismo Deportivo de Alcañiz

Jorge San Martín
ARAGÓN TV
(Zaragoza, 1982) es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense
de Madrid y, actualmente, doctorando en el programa de Información y
Comunicación de la Universidad de Zaragoza. Es editor del área digital de la
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Desde 2007, ha desarrollado su
actividad profesional en Aragón TV como presentador y editor, en informativos, programas deportivos y dispositivos especiales en grandes eventos. Antes,
fue redactor de deportes de la televisión autonómica aragonesa. También colabora en los programas deportivos de Aragón Radio. Es profesor asociado de la
Universidad San Jorge de Zaragoza en el Grado de Periodismo, y docente en
materia de comunicación en distintos Masters y posgrados, tanto de la
Universidad de Zaragoza como de la Universidad San Jorge. Desde 2001, ha
trabajado y colaborado en varios medios de comunicación, tanto deportivos
como generalistas, en Madrid (diario Marca, Radio Marca, Onda Cero) y
Zaragoza (Heraldo de Aragón y Cadena Cope).

L

a cuestión transmedia y
su importancia en estos
momentos fue el eje vertebrador de la ponencia de
Jorge San Martín, editor del
área digital de la Corporación
Aragonesa de Radio y
Televisión (CARTV), que
cerró el Curso de Periodismo
Deportivo de Alcañiz. Ante
los alumnos, San Martín expuso el caso de Aragón Deporte,
que aglutina de forma online
toda la oferta deportiva del
ente autonómico. "Internet es
donde todos los soportes
confluyen. Entender el periodismo como prensa, radio o
televisión de forma aislada es
absurdo. Ahora tenemos un
soporte único adaptado a los
nuevos consumos y a las nuevas necesidades", explicó.
Aragón Deporte nació
hace unos dos años para tratar de centralizar toda la
información deportiva, que es
muy abundante y tiene una
clara perspectiva de territorio en el caso de la
Corporación Aragonesa de
Radio y Televisión. Tal y como

Jorge San Martín expuso la realidad del multisoporte.

contó San Martín se decidió
utilizar el deporte "como
punta de lanza" por la gran
implicación de los aragoneses
con sus deportistas y sus
equipos. Todo ello sin olvidar
la vocación de servicio público de CARTV. "Internet es el

lugar donde buscamos a los
medios de comunicación y los
medios públicos también
debemos estar ahí", destacó.
Además de explicar la
estrategia seguida con
Aragón
Deporte
como
ponente, San Martín tam-

bién asistió como oyente al
curso. Destacó la importancia de que también los periodistas puedan "reciclarse"
gracias a este tipo de
encuentros, actualizar conocimientos y escuchar perspectivas distintas.
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CONCLUSIONES DEL I CURSO DE PERIODISMO
Ideas y reflexiones destacadas de las ponencias

¿El deportivo es un
periodismo ligero?
 Saber de qué se habla. La especialización ha provocado que el público sepa
mucho y sea muy exigente. "Solemos contar triunfos y la parte bonita pero esto no
debe llevar a confusión. El deportivo, como
todo periodismo, requiere de documentación y de mucho estudio sobre todo lo que
vas a cubrir", explica Izaskun Ruiz. «Exige
una precisión informativa absoluta», añade
Ernest Riveras.
Rigor. El trabajo y el rigor son fundamantales para mantener la credibilidad . Es
la base para el posterior trabajo de análisis,
crónica o reportaje. «Hace falta pasión, la
entrega y rigurosidad, y la deben ejercer
los futuros periodistas», opina Segio Pérez.
«Estoy muy satisfecho de todos los sacrificios que ha tenido que hacer para poder
vivir como quería y ejercer una profesión
que le apasionaba. Solo aconsejo trabajar
mucho, sacrificarse, esforzarse. Luego la
suerte juega un papel importante», dice
Sebastián Álvaro.
 El periodismo de la felicidad. El deportivo es un periodismo generalmente agradable porque cuenta informaciones positivas
casi siempre pero eso no significa que no
requiera trabajo a fondo. «El principal cambio del periodismo deportivo es que ha
adquirido prestigio. El periodismo deportivo es periodismo de felicidad. Nosotros
abrimos nuestros periódicos o nuestros
programas con las cosas buenas que
pasan. Y tenemos también la responsabilidad de ser empáticos con nuestro público,
porque ellos están representando una
determinado ideología deportiva», considera Alfredo Relaño. Las peores preguntas de un becario son: «¿cuánto queda para
irme?» o «¿qué hago?». La vocación no se
encuentra ahí. «La pasión es lo más importante», añade Oscar Langa.
 Con valores. La solidaridad y los valores
están muy presentes en el periodismo
deportivo. Solo hay que escuchar a Javier
Matallanas para darse cuenta. «Estoy aquí
por la responsabilidad social que tiene el
periodismo y, desde luego, también el
deportivo. Tiene que contar historias
humanas y mejorar el mundo al contarlas.
Es decir, denunciar lo que está mal para
que se corrija. Buscar el bien común», explica. El periodismo deportivo abarca un
enorme abanico de valores. «Todos esos

aspectos sociales y humanos que también
forman parte del mundo del deporte.
Siento que pongo mi granito de arena. A lo
mejor es minúsculo y no sirve para mucho,
pero mientras pueda lo seguiré haciendo.
Me parece que es un compromiso que
tengo con la sociedad», reivindica Paloma
del Río.

¿Cómo se diferencia
un medio del resto?

Soporte. El soporte importa a la hora de
las narrativas y la capacidad de diferenciarse. Según Chechu Lázaro, el papel necesita
un "extra" de análisis y reflexión, internet,
televisión o radio son más rápidos. Hay
que saber lo que interesa a la audiencia.
Tampoco es lo mismo un medio generalista que uno especializado. «Es extraordinario porque la especialización puede favorecer la tarea de informar», cree Paco
Ortiz Remacha.
Tener fuentes. Si uno consigue tener
acceso directo a las fuentes irá por delante
del resto. Así lo asegura Mela Chércoles,
aunque es más asequible esa cercanía en
un tipo de deporte (como puede ser el
motociclismo) que en otro (como el fútbol
de Primera División) «Antes tenías la libertad de hablar con quien querías, ahora los
equipos están definidos por los gabinetes
de comunicación y marketing y lo que
transmiten muchas veces no es información», opina José Miguel Tafalla. No obstante, si uno da el 100% de las posibilidades «dentro de su capacidad y plantilla»,
probablemente logrará el éxito tal y como
recuerda Sergio Pérez.
Profundidad. Trabajar para lograr
reportajes en profundidad con mucho
apoyo en diseño y temas propios es clave.
Lleva tiempo, pero es una información
única. «Hay que ser originales y únicos y
hay que huir siempre de todo lo que sea
copiar o imitar», explica Mel Otero.
También el deporte es un ámbito abierto a
la investigación, muy poco explorada. «Se
realizan muy pocas investigaciones en el
ámbito del deporte y es un tema pendiente a nivel internacional. Se dice que es un
tema muy poco serio. El deporte siempre
se ha considerado como un tema de poca
importancia social cuando todos sabemos
que es lo diferente», analiza Joseba
Bonaut.
Las narrativas. Hay periodismo deportivo en la literatura y el cine también. Hay
muchos campos para trabajar desde la cali-

dad. "Hay otro periodismo posible y eso en
lo que tengo que insistir. Hay otras formas
de hacer periodismo de calidad», insiste
Chema González.
 Polivalencia. "El éxito en la profesión de
periodista deportivo está en adaptarse
porque todo cambia rápidamente», cree
Mel Otero. En la misma línea, José Antonio
Ponseti considera que el periodismo
deportivo es el que «más rápido se adapta
a los cambios». En AS hicieron durante
semanas información solo de covid porque
no había deporte. Fue «de muy buena calidad». A»quí se encuentra la realidad práctica de la importancia de la polivalencia del
periodista», apunta Matallanas.

Igualdad
Hay machismo. Analizando programas y
espacios deportivos, las mujeres aparecen
y tienen peso pero como «auxiliar o incluso
florero», denuncia Paloma del Río, que
recuerda que la mujer es «la reina de los
breves». Son constantes las noticias donde
la mujer es sexualizada o se realizan alusiones a su aspecto físico, estado civil o vida
familiar. «Nosotras somos las primeras que
nos tenemos que quitar de la cabeza la
idea de que es un mundo de hombres»,
cree Izaskun Ruiz.

¿Se debe opinar?

Con honestidad. Se pueden realizar crónicas con opinión y análisis, pero siempre
basados en la realidad periodística y social.
Para Mel Otero, «en esta profesión hay
que ser honestos y honrados pero siempre
objetivos. El periodista deportivo es muy
necesario siempre y cuando le ponga
pasión»
 Cuidado con los fakes y las redes. El lenguaje del odio es constante en las redes, en
las que todo el mundo se permite opinar.
Se han saltado los códigos éticos, sobre
todo en lo digital, pero el periodismo tiene
la oportunidad de diferenciarse y ganarse
la confianza y credibilidad. Se deben contar las cosas y contarlas con emoción, con
sinceridad y, sobre todo, «siendo una persona honesta», recuerda Paco Ortiz
Remacha. "El compromiso de los medios
de comunicación con la información veraz,
rigurosa y contrastada depende la condición abierta y democrática. El mayor peligro actual es la desinformación, cuyos
efectos "son devastadores", defiende
Irene Lozano.

