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RESUMEN 

La presente Tesis de Grado analiza cómo los periódicos de 

Ca1i., "El Pais" y "Occidente", apoyan mediante sus 

publicaciones diarias, al depoz'te aficionado en general. 

La muestra, de Enez'o a Junio de 1995, permite observar el 

poco espacio que le dedican estos dos periódicos a la 

divulgación de noticias z'e1acionadas con el deporte 

aficionado (un 20,'It del total de la información deporti,ra). 

Los intereses económicos. po1iticos y sociales entran a 

Jugar aqui papel preponderante por cuanto su influencia 

determina en muchos casos 10 que se publica o lo que no 

sale en las páginas depoz'tivas de los periódicos. También 

se analizan la ob,ietividad y libertad del Periodista. y de 

los medios de COJI1Unica.ciól1. 



INTRODUCCION_ 

En el mundo actual, cuando muchas de las competencias 

deportivas han adquirido la categoría de espectáculo y los 

que intervienen en ellas perciben altas remuneraciones 

mediante compromisos contractuales, ha quedado establecida 

una diferencia conceptual entre los términos "aficionado" y 

"profesional" con los que se identifica a quienes practican 

deporte por simple disciplina y los que lo hacen como una 

actividad que reporta beneficios económicos. 

Algunos de los eventos deportivos reúnen las 

características de espectáculos masivos (el fútbol hace 

posible que para presenciar un encuentro se congreguen más 

de cien mil personas en las graderías de un estadio), 

alrededor de los cuales se mueven enormes intereses 

económicos de diverso orden, con el respaldo de grandes 

campañas de publicidad y de la más variada información a 

través de los medios de comunicación, a fin de motivar a 

los espectadores a que concurran a presenciarlos. 
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Mientras el deporte profesional involucra a una 

organización empresarial que compromete grandes capitales a 

los que se suman intereses de firmas industriales y 

comerciales a través de "patrocinios" con propósi tos 

publicitarios, el deporte aficionado cifra su existencia en 

el apoyo oficial y de algunas entidades del sector privado~ 

logrando así mantenerse activo como semillero de la 

actividad profesional. 

Los medios de información, los periódiCOS en particular, 

están influidos por esa tónica, y dedican poco espacio a la 

divulgación del deporte aficionado, al que relegan como a 

una de las tantas manifestaciones cul tura1es que convocan 

sólo, esporádicamente, a gruesas cantidades de 

espectadores. Muy de vez en cuando un periódico entrevista 

a algún casi anónimo deportista aficionado que se esfuerza 

por sobresalir en alguna disciplina atlética, en tanto que 

dedica páginas enteras para destacar la vida persona y las 

actuaciones deportivas de quienes se catalogan como 

"estrellas" del profesionalismo. 

Las competencias interbarria1es o las mara tones populares 

son resaltadas algunas veces, y a nivel internacional el 

interés por el deporte aficionado suele manifestarse con 

mayor despl i egue informa ti vo cuando se tra ta de 

competencias olímpicas en las que intervienen 
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representantes de lo más destacado del deporte mundial no 

profesional en un evento que pone en juego el honor 

nacional de cada país participante. 

El desarrollo del deporte aficionado en Colombia se ha 

visto casi siempre acosado por diversos problemas de orden 

insti tucional y de presupuesto (aunque la Consti tución 

reconoce al deporte como uno de los derechos ciudadanos) ~ 

los que se reflejan en la forma en que se maneja la 

información de los eventos en los medios de la prensa 

escrita, dándoseles un tratamiento de segundo a tercer 

orden. 

En Cali, ciudad que a partir de la realización de los 

Juegos Deportivos Panamericanos de 1971 fue tildada de 

"Capital Deportiva de Colombia ", los diarios "El País" y 

"Occidente" tienen determinados criterios en la 

presentación de las informaciones sobre el deporte 

aficionado, los mismos que se analizan como tema de 

investigación, con el objetivo de evaluar su aporte al 

apoyo que requiere tal disciplina. 



l. EL DEPORTE AFICIONADO • 

. 1.1. RESERA HISTORICA. 

Puede definirse el "gesto deportivo" como una expresión 

física del hombre cuyo origen se encuentra en un pasado muy 

remoto, cuando el Hombre de Cromañón, de Java o de Pakín, 

encerrado en la caverna que le servía de morada, lanzada su 

saeta a la cabeza de un alce o de un uro que previamente 

había dibujado en las paredes de aquella cueva. 

En el origen de 

acción, base de 

ese gesto radica el cumplimiento de una 

una competencia física., la cual aparece 

como desligada de su inmediata utilidad, aunque no quiere 

decir que haya sido un gesto totalmente desinteresado, 

puesto que el hombre primitivo no estaba entrenándose en 

lanzar la jabalina en el sentido que hoy se le da al hecho. 

Es de todo punto verosímil que, al clavar la saeta en el 

dibujo que representaba al animal que tenía por costumbre 

cazar. aquel antepasado del hombre estuviera persuadido de 

que llevaba a cabo un acto sagrado, el cual le favorecía de 



un modo efectivo su verdadera cacería. Entendido así~ el 

origen del gesto deportivo estaria ligado a la 

superstición~ aunque otros motivos son admisibles, como el 

de realizar ejercicios fisicos destinados a conservar el 

buen estado del cuerpo o, al contrario, facilitar la 

salvación del alma pro medio de prácticas ascéticas. Todas 

eran disciplinarias que tendían esencialmente a demostrar 

una fuerza cultura moral y, además, servir de entrenamiento 

para los combates guerreros. 

Sea como fuere " las huellas de ese gesto deporti vo se 

encuentran en las más remotas civilizaciones y a través de 

todos los continentes. Entre los sumerios que ocuparon 

desde el tercer milenio antes de Jesucristo una de las 

cunas de la civilización occidental (el Valle del Tigris y 

el Eufrates), luego entre los asirios y los babilonios, asi 

como entre los egipcios (a partir del Al to Imperio), sin 

hablar de los hi ti tas, el deporte --si así puede 

llamársele-- se revelaba bajo la forma de una preparación a 

los ejercicios violentos de la caza y de las luchas 

guerreras. 

Los soldados del faraón practicaban el combate con palos y 

con el lanzamiento de la jabalina, después de unas 

suavizadoras flexiones corporales, siendo posible por otra 

parte, que en las altas clases de la sociedad y en la 
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residenoia real hubiese existido la diversión de Jugar a la 

pe10ta1 . Haoia 1600 a. de ¡.l. C. ~ en la isla de Creta~ se 

oe1ebraban oeremonias que más se pareoian al aoto 

deportivo, tal oomo se entiende en nuestros dias; figuras 

dibujadas en vasijas reproduoen a sal tadores que en 

prodigiosos b:t~incos pasaban por enoima de los toros en los 

oiroos. El obstáou10 elegido -el animal sagrado en este 

oaso- indioa el signifioado religioso del gesto~ aunque 

puede oolegirse que los espectadores sabian apreoiar al 

meL10r sa1tador~ al de mejor estilo y al más fuerte~ tal 

oomo oourre en nuestra épooa. 

En Extremo Oriente~ la oivi1izaoión ohina utilizó desde 

tiempos remotos (2.700 años a. de J.C.) un verdadero método 

de eduoaoión fisioa -el "Kong Fu "- oon fines tanto médioos 

oomo religiosos. Esta tradioión se oonservó sin 

interrupoión hasta hoy y se extendió a la India, donde dio 

origen, por complejas vias, a los diversos eJeroioios del 

yoga. El Japón, los primeros elementos del "Jiu-Ji tsu 11 

surgie:t'on como expresiones de una cu1 tura mOlYJ.12 . 

1. GRIl1BERG, Carl. El Alba de la civilización. 
1973, p. 127. 

Barcelona: Dailllon, 

2. ROEl1BERG~ A1fred. Culturas de Oriente. l1éxico: Editores Reunidos, 
1981, p. 78. 
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Rastros de numerosas precursoras prácticas deportivas se 

han descubierto en América. En México, los antiguos 

aztecas practicaban una especie de Juego de pelota. En 

Africa, el origen del gesto deportivo se encuentra en la 

danza, para la cual se requiere de fuerza, destreza y 

resistencia. 

Con todos esos antecedentes, correspondió a la civilización 

griega moldear el espíritu deportivo, como un camino para 

alcanzar el dominio corporal y la salud tanto fisica como 

mental. El pueblo griego mantuvo su cohesión a través de 

varios siglos gracias a dos fuerzas unificadoras: las 

epopeyas homéricas y los Juegos deportivos. De estos 

últimos se celebraban, casi simul táneamente, cuatro tipos 

diferentes: olimpicos, ístmicos y nemeos, y los sitios en 

donde se desarrollaban eran centros de peregrinación de los 

habitantes de toda la península, en torno a los cuales se 

congregaban no solo para presenciar las competencias 

físicas, sino también para intercambiar otras 

manifestaciones de la cultura y el comercio. 

Sin embargo, de todas esas festividades ninguna alcanzó la 

importancia y trascendencia que tuvieron los Juegos en 

Olimpia, ciudad que con ese motivo se convirtió en el 

santuario de la unidad nacional del pueblo griego y de los 

ideales de paz y fraternidad que siguieron siendo la 
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esencia humanistica de las olimpiadas. 

Los participantes triunfadores sólo recibian una corona de 

laurel~ y los Juegos olimpicos (iniciados en el año 776 a. 

de J. C.) ~ que comenzaron siendo patrimonio de una región~ 

se convirtieron pronto~ por la propia vitalidad de su 

esencia religiosa (se celebraban en honor a los dioses) y 

por la fuerza que dimana de la Juventud que los 

protagonizaba~ en Juegos de toda la peninsula, a los que 

acudían no solo participantes y espectadores del mundo 

helénico propiamente dicho, sino también viajeros 

procedentes de las más lejanas colonias bañadas por el 

Mediterráneo. 

Las olimpiadas griegas se celebraban cada cuatro años. Una 

de ellas conmemoró, con la "carrera de marat6n ", la del 

atlético soldado griego Diomedon, que corri6 desde Marat6n 

a Atenas, sin descansar y en un esfuerzo que le costó la 

vida, para llevar a sus compatriotas la buena nueva de la 

victoria militar sobre los persas. 

Desde entonces, puede decirse que el deporte se consagró 

como el esfuerzo libre del hombre. Y la etimología misma 

de la palabra "deporte" es al tamente reveladora. Su raíz 

viene del francés antiguo "de portre"~ que es la vida libre 

del marinero mediterráneo durante los días de recreación 
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pasados en el puerto en espera de la próxima aventura 

marítima. Señala el historiador René ~plaz: . 

En la cul tura trovadoresca medieval de la Pro venza , 

existían las palabras "deports et solatz", ~ports quería 

decir Conversación y Poesía; solatz eran ejercicios 

corporales, oomo la oaza, las Justas y las danzas. En una 

crónica de Enrique IV se usó el verbo "deportar", 

provenzalismo que significaba la caza3 . 

Así, el deporte fue una actividad libre practioada como una 

forma de distraoción. El deporte llamado de competición ha 

oonsti tuido una tremenda fuerza histórica. Según el 

historiador Francois Oechlin4
> el Estado nació del deporte, 

y no de la familia, como una especie de super-club que 

agrupó a los Jóvenes del poblado para coordinar sus 

actividades deportivas, ya fueran éstas de índole belioosa 

(oazar un elefante, atacar un poblado enemigo) o erótica 

(raptar las mozas de otro poblado). Los esfuerzos 

individuales, dispersos en un oomienzo, acabaron por 

unificarse en esfuerzo colectivo, organizado gracias a una 

superestructura histórica que, oomenzando por ser olub 

deportivo, aoabó siendo el Estado. 

8. DEPLAZ, REmé. Historia del Deporte. Barcelona: DilDon, 1988. p. 85. 

4. OECHLIN:;o Francois. La Institución del Estado. l1éxico: Diana, 1987. 
p. 82. 

lhIivtrsid,4 AlJttooma de OCti4_ 
SECCIOH 818110TfCA 
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Las actividades deportivas (con o sin idea de competir) 

interesaron siempre a los seres humanos y tras el auge de 

la imprenta y la aparición de los periódicos, las notioias 

deportivas despertaron el interés de los lectores, por ser 

actividades del común. 

En los primeros tiempos del periodismo, los acontecimientos 

deportivos no pasaban de ser notioias que ocupaban 

pequeños espacios en medio de otras noticias sobre 

política, confliotos bélicos, anunoios de leyes o asuntos 

relaoionados cont¡.'¡¡'a nobleza. El autor Ladislao Szabo, al 

escribir sobre Teósfrato Renaudot, considerado uno de los 

más importantes precursores del periodismo moderno, dijo: 

En el periódico "Gazette" que comenzó a circular en París, 

en 1631, sorprendió a los lectores no solamente por haber 

sido el primero en incluir anuncios comerciales, sino por 

adicionar un suplemento literario y una seoción dedioada a 

las actividades deportivas, de arte y entretenimiento5 . 

Más de dos siglos después, cuando se llevó a cabo la 
I 

primera olimpiada de los tiempos modernos en Atenas, en 

1896, los periódicos se encargaron de informar en lugares 

5. SZABO, Ladislao. Renaudot, padre del Periodismo. I1éxico: Fondo de 
Cultura Económica, 1985. p. 63. 
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destacados los resul tados y el desarrollo de las 

competencias, en medio de otro tipo de noticias. Por 

entonces, los periódicos no dedicaban una sección especial 

para informar solo deportes. 

1_2_ DEPORTE AFICIONAlXJ y COHPETITIVO. 

Muchos se han preguntado, a través de los tiempos, qué es 

lo que impulsa al hombre, considerado como un ser que busca 

reposo para alternarlo con las Jornadas de trabajo, a 

fatigarse practicando deportes con el fin de competir 

sabiendo que ello no le reporta beneficio material alguno. 

Hay esfuerzos, como los del trabajo manual o intelectual~ 

en los que la finalidad de la obra Justifica su ejercicio y 

su resultado. El deporte es esfuerzo libre superior en 

Jerarquía biológica al trabajo, por el gasto de energía que 

requiere. 

Fuera del deporte practicado con el propósito de competir 

sin esperar recompensa material por el triunfo, está el 

ejercicio realizado por quienes desean mantener un cuerpo 

saludable y ágil. El enorme interés del hombre de la 

antigüedad por los deportes como medio de conservar la 

salud corporal culminó con el aforismo que se atribuye al 

poeta latino Juvenal: "Mente sana en cuerpo sano", pero 

que decayó luego con el interés del cristianismo por la 



12 

salud espiritual. Más tarde ~ dentro de los planes y 

programas educativos a diversos niveles, se fue incluyendo 

la práctica deportiva como una actividad importante en la 

formación de disciplinas .Juveniles. 

Uno de los primeros libl'OS sobre el tema lo escribió en el 

siglo XVI Gerolamo Mercuriale con el título de "El arte de 

la gimnasia". En nuestros días, la práctica del deporte es 

sinónimo de vida saludable a cualquier edad, existiendo 

reglas y métodos para niños de corta edad como para 

ancianos o impedidos por ciertas deficiencias físicas para 

otro tipo de actividades. Es así como hoy se realizan 

competencias deportivas entre personas que necesitan sillas 

de ruedas y entre Jóvenes con cierto grado de incapacidad 

mental. 

El deporte aficionado a nivel de competencia, se fomenta 

generalmente desde la escuela, el colegio y la universidad. 

Muchas disciplinas han formado parte, desde la iniciación 

de las olimpiadas de la era moderna, en 1896, de las 

pruebas en las que se enfrentan los elegidos para 

representar a sus países. Se incluyeron al comienzo 

pruebas de fuerza, habilidad y destreza, como las llamadas 
r 

"cuerda lisa" y la "Jalada de la cuerda". La primera 

consistía en ascender por una cuerda sostenida en uno de 

sus extremos por un poste, valiéndose solo de las manos y 
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en el menor tiempo posible. La segunda, una prueba de 

fuerza colectiva en la que los contendores tiraban. en dos 

grupos, cada uno para su lado, una cuerda, hasta lograr que 

los perdedores llegaran arrastrados hasta cierto límite 

demarcado en el piso. 

Esas y otras disciplinas fueron eliminadas con 

posterioridad de las competencias olímpicas, dándose 

prelación a los deportes acuáticos (natación y remo al 

principio), atletismo, tiro al blanco, box, etc. En 1908, 

en la olimpiada de Londres, se incluyó por primera vez el 

fútbol como deporte olímpico, el mismo que hoy constituye 

sin duda la principal atracción en esos certámenes 

internacionales. En el reglamento olímpico, se excluye la 

participación de deportistas profesionales, aunque en la 

Olimpiada Mundial de Barcelona, en 1992, se hizo una 

excepción, permi tiendo la participación del equipo de 

baloncesto norteamericano, integrado por "estrellas" 

profesionales. 

Los certámenes deportivos de nivel internacional (las 

Olimpiadas Mundiales a la cabeza), son, sin duda, lo que 

más motivan el interés competitivo de la rama aficionada. 

En los cinco continentes se organizan periódicamente 

competencias regionales de las más variadas disciplinas y 

en muy diversas categorías. En América, los Juegos 
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Panamericanos y los Juegos Bolivarianos captan la atención 

de los deportistas colombianos, que no siempre cuentan con 

la preparación ni el apoyo económico necesario que les 

permita una intervención exitosa. 

En paises capitalistas desarrollados (oomo Estados Unidos, 

Alemania y Francia) el deporte afioionado recibe el mayor 

estimulo y apoyo por parte de colegios, centros 

universitarios e instituoiones privadas, a más del respaldo 

oficial. La antigua Unión Soviética y otros paises de 

régimen comunista, oonsideran al deporte como una de las 

disciplinas que permiten demostrar al mundo una de las 

bondades del sistema, y a los triunfos que se obtienen en 

las oompetencias internacionales se les asigna un alto 

valor oomo propaganda polítioa. De allí que esos 

deportistas conformen una verdadera "élite sooia1" dentro 

de paises teóricamente sin clases, dedicados a la práctica 

de deportes de competición como única actividad de su vida, 

para lo cual reciben protección económica y otros 

privilegios por parte del Estado. 

Al igual que en muchos otros paises, en Colombia el fomento 

y planificación de las actividades deportivas le ha sido 

asignado a un organismo oficial: el Instituto Colombiano de 

Deporte (COLDEPORTES), adscrito al Ministerio de Educación, 

que tiene bajo su control las diferentes Ligas del deporte 



aficionado, con filiales en todos los departamentos. Son 

las entidades encargadas de controlar y organizar los 

eventos y de administrar el uso de los escenarios 

deportivos. 

Las mayores dificultades con las que tropieza la actividad 

deportiva de la rama aficionada, se concentra en la escasez 

de recursos, lo que imposibilita toda la cobertura que 

requiere el fomento de actividades de una Juventud que 

necesita permanente estimulo, sobre todo cuando demostrando 

condiciones está en disposición de intervenir en 

competencias a nivel nacional e internacional. En muchos 

casos los deportistas con grandes deseos de participar, se 

esfuerzan por sufragar sus gastos por cuenta propia o deben 

realizar gestiones particulares en busca de patrocinio de 

alguna empresa del sector privado. Tal situación ha dado 

motivo a que. con cierta frecuencia, se tilde al deporte 

aficionado como la "Cenicienta" del deporte colombiano. 

1.3. EL DEPORTE CONO ESPECTACULO. 

En la historia de la evolución del deporte como 

espectáculo, Jugaron un papel de primera linea los medios 

masivos de información, comenzando con la prensa, que 

encontró en las pruebas de competición un material 

inagotable para satisfacer el interés de los lectores por 
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las emociones derivadas del triunfo o la derrota y del 

culto a las "figuras" idealizadas de los vencedores. 

La masificación de algunos deportes como espectáculo se 

valió de la prensa como vehículo de propaganda para 

despertar el interés de los espectadores y atraerlos cada 

vez en mayor número hacia los escenarios. Paulatinamente 

el deporte se fue transformando~ de un ejercicio físico 

saludable, en una excitación de las emociones colectivas~ 

en donde quienes participan como espectadores y están 

alejados de alguna forma activa de competencia, bien por 

debilidad o inferioridad, encuentran una compensación 

participando desde la gradería en tales eventos, hasta 

llegar a convertirse muchas veces en un "fanático". 

La admiración al "héroe" es un elemento esencial de la 

psicología del fanático; a través de la identificación con 

su héroe o su equipo, el fanático goza de un sentido de 

superioridad sobre los rivales. así como de una sensación 

de ejercer cierto poder sobre los jugadores. Esto es algo 

que es posible detectar en deportes-espectáculos como el 

fútbol, el baloncesto y el béisbol, especialmente, que 

suelen congregar a multitudes apasionadas con capacidad de 

gritar, gesticular y dar rienda suelta muchas veces a 

violencias contenidas. Sobre el tema se han realizado 

numerosos estudios desde diferentes puntos de vista, entre 

ellos el del Dr. Karl Menninger, quien en términos 
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psiquiátricos definió al Juego deportivo como "el método 

más universal de liberar sin peligro alguno nuestra nociva 

agresividad ,,6. 

El deporte como espectáculo constituye importante fuente de 

ingresos para empresarios y Jugadores~ de donde se deriva 

el profesionalismo alentado en gran parte por los 

patrocinios económicos sobre todo de empresas industriales~ 

que ven en esas competencias un medio publicitario capaz de 

dar buenos rendimientos. Es así como en Colombia existen 

empresas como "Gaseosas Postobón"~ estrechamente vinculadas 

al deporte a través de tales patrocinios~ con mayor 

atención hacia el profesionalismo. Anota Carlos Alberto 

Beltrán, presidente de dicha empresa. 

"Los eventos deportivos son masivos y so un vínculo 

publicitario siempre presente. El deporte tiene la 

característica de reunir un gran número de personas, es la 

expresión cultural que genera más concurrencia y despierta 

más intereses por acción de la gran cantidad de información 

divulgada por los medios masivos de comunicación. Esto 

está asociado a la parte boni ta que supone toda práctica 

deportiva~ aquella de la superación. de la disoiplina .. 7. 

6. I1ENNINGER, Karl. Citado por GAROFALO. Eduardo. Psicología del 
Deporte. l3arcelona: Hispano-Europea, 1988, p. 45. 

7. BELTRAN, Carlos Alberto. Citado por PALACIOS AVI.lJ.I, Camilo. Un gol 
Publicitario a la Cultura. En.; El Espectador, Bogotá (6 de marzo 
de 1994). p. C-1. 
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En el medio colombiano, el mayor número de deportistas 

profesionales se encuentra en el fútbol, que como 

espectáculo concentra el mayor número de espectadores. Es 

asi mismo, el que ejerce mayor atracción como actividad 

aficionada, sin duda por el interés de sobresalir para 

ascender de categoria hasta llegar al profesionalismo. 

Considerado el deporte como una manifestación de cul tura, 

es indudable que es el que recibe por parte de medios 

informativos como la prensa una atención mayor que la 

recibida por el teatro, la música o la pintura, entre 

otras. que no despiertan las "emociones colectivas" de 

anterior referencia ni las pasiones tumultuosas de los 

fanáticos del fútbol, a las que tanto espacio y titulares 

dedican los periódicos. José Sangiovanni, gerente de Café 

Aguila Roja, de Cali, ha expresado: 

"Hay varias empresas que no solo apoyan el deporte sino 

también otras manifestaciones sociales. Pero hay una 

preferencia por patrocinar el deporte,porque son los 

eventos deportivos los que mayor difusión tienen en todo el 

mundo y en este sentido se percibe de igual manera una 

mayor retribución en publicidad. Mientras los medios digan 

dándole mayor difusión al deporte es dificil que otras 

manifestaciones culturales reciban un mejor trato, y éste 

es un problema que no solo se presenta aqui sino en todo el 
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mundo .. 8. 

Sin embargo, en periódicos de gran circulación de muchos 

países del mundo, en los que se desarrolla una intensa 

actividad tanto cul tural como deportiva, se incluyen 

secciones especializadas para informar sobre cada una de 

ellas, con datos suficientes como para satisfacer el 

interés de lectores con diferentes inquietudes. 

En otros ambientes, el deporte acapara la mayor atención de 

quienes a diario desean saber noticias sobre una actividad 

que crea a cada paso verdaderos ídolos por sus condiciones 

atléticas o por las promesas cumplidas, y que en el campo 

profesional se convierten en "noticia" de interés 

colectivo, desplazando a las informaciones relativas a la 

actuación de quienes son considerados como simples 

"aficionados"· en etapa de formación. En la medida que se 

valoran esas dos condiciones en cuanto al impacto emocional 

que como espectáculo causan en los lectores, los periódicos 

distribuyen sus espacios de información deportiva. 

l. 4. COLOMBIA Y LA LEY DEL DEPORTE. 

El 18 de enero de 1995 se expidió la Ley 181, conocida como 

8. SANGIOVANNI, José. Citado por PALACIOS AVILA, Camilo. Loe. Cit. 

UtliQfSihá AoJICl0(,rn. d~ OCcilll"tt 
SECCION 8IBlIOH.CA 
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"Ley del Deporte" destinada a promover el patrocinio, el 

fomento, la masificación, la divulgación, la planificación, 

la coordinación, la ejecución y el asesoramiento de la 

práctica del deporte, la recreación y el 

del tiempo libre y la promoción de 

aprovechamiento 

la educación 

extraescolar de la niñez y la Juventud en todos los niveles 

y estamentos sociales del país. 

Se expidió la ley en cumplimiento del 

consti tucional que reconoce el derecho de 

precepto 

todas las 

personas a la recreación, a la práctica del deporte y al 

aprovechamiento del tiempo libre (art. 52 de la Carta), y 

que deja a iniciativa del Estado el fomento de esas 

actividades y la inspección de las organizaciones 

deportivas, que deben tener estructura y propiedad 

democrática. 

Según lo especifica la ley, el deporte, generalmente 

considerado, es la específica conducta humana caracterizada 

por una actitud lúdica y de afán competitivo de 

comprobación o desafío, expresada mediante el ejercicio 

corporal y mental, dentro de disciplinas y normas 

preestablecidas orientadas a generar valores morales, 

cívicos y sociales. Entre las formas deportivas aceptadas, 

la ley incluye las de carácter competitivo, aficionado y 

profesi onal . 
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El deporte competi tivo está definido como un conjunto de 

certámenes, eventos y torneos, cuyo objetivo primordial es 

lograr un nivel técnico calificado, y que debe ser 

organizado por entidades de carácter privado, en el ámbito 

municipal~ departamental, nacional e internacional a fin de 

lograr un alto rendimiento de los deportistas afiliados a 

dichas entidades. 

Para la ley, el deporte aficionado es el que no admite pago 

o indemnización alguna a favor de los Jugadores o 

competidores, distinto al monto de los gastos efectuados 

durante el ejercicio de las prácticas; y el deporte 

profesional es el que admite como competidores a personas 

naturales bajo remuneración. 

Además de establecer las normas por las cuales se rigen las 

entidades privadas del deporte asociado, la Ley 181/95 

determina una serie de estímulos en beneficio del deporte 

aficionado y, sobre todo, de los deportistas que dentro de 

esa categoría reciban reconocimiento en campeonatos 

nacionales, internacionales, olímpicos o mundiales 

reconocidos por Col deportes, en categorías de oro" plata o 

bronce, individualmente o por equipos. 

Esos estímulos están representados en aportes económicos, 

seguridad social en salud, seguro de vida e invalidez, 



auxilio funerario, créditos educativos y oportunidades 

laborales, y serán efectivos a partir del reconocimiento 

obtenido por el deportista y durante el término que se 

mantenga como titular del mismo, previo el cumplimiento de 

ciertos requisi tos relacionados con el monto real de sus 

ing:l~esos . La ley también sena1a que el Estado garantizará 
/ 

una pensión vi ta1icia a las "glorias del deporte nacional" 

por un monto igual a la suma de cuatro (4) salarios mínimos 

mensuales, cuando el deportista que ostente la calidad de 

tal no cuente con ingresos iguales a esa suma o sean 

inferiores a la misma. Para tal efecto, se consideran 

"glorias del deporte" a quienes sean meda11istas en 

campeonatos mundiales o en Juegos olímpicos reconocidos por 

el Comité Olímpico Colombiano. 

El Sistema Nacional del Deporte, creado mediante la Ley 

181/95, está conformado por un conjunto de organismos 

articulados entre sí, del que forman parte, en primer 

término, el Ministerio de Educación Nacional y Co1deportes 

y, además, el Comité Olímpico Colombiano, las Federaciones 

Deportivas Nacionales, las Ligas Departamentales, los entes 

deportivos municipales y distrita1es y los clubes y comités 

deportivos, así como todas aquellas entidades públicas y 

privadas de otros sectores sociales o económicos en los 

aspectos que se relacionan directamente con las actividades 

deportivas, la recreación y el aprovechamiento del tiempo 



libre. 

Entre los objetivos del Sistema Nacional del Deporte (art. 

48 de la Ley 181/95) se cuentan los siguientes: 

Establecer los mecanismos que permitan el fomento~ 

masificación, desarrollo y práctica del deporte, la 

recreación y el aprovechamiento del tiempo libre 

mediante la integración funcional de los organismos~ 

procesos, actividades y recursos de este sistema. 

Organizar y establecer las modalidades y formas de 

participación comunitaria en el fomento, desarrollo y 

práctica del deporte, la recreación y el 

aprovechamiento del tiempo libre~ que aseguren la 

vigencia de los principios de participación ciudadana. 

Establecer un conjunto normativo armónico, a fin de 

regular el fomento, masificación, desarrollo y práctica 

de las mencionadas actividades y de los mecanismos para 

controlar y vigilar su cumplimiento. 

Estos objetivos se 

deporte formativo, 

cumplirán a 

el deporte 

través de actividades de 

social comuni taria, el 

deporte universitario, el deporte competitivo, el de alto 

rendimiento, el profeSional y el aficionado, baJo la 
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dirección~ coordinación y planificación de Col deportes. 

En el Título VIII de la Ley del Deporte se estipula el 

origen de los recursos financieros necesarios para poner en 

ejecución los objetivos del Sistema Nacional del Deporte~ 

sefial¿ndose que los recursos para los entes deportivos 

departamentales ser¿n los establecidos en los artículos 125 

y siguientes del Estatuto Tributario, las rentas especiales 

creadas por las asambleas~ las asignaciones de Col deportes 

y el impuesto a los oigarrillos. Por su parte, los entes 

deportivos municipales o distritales obtendr¿n los recursos 

que les asignen los Concejos Munioipales o Distritales 

(según la Ley 19/91), los establecidos por los artículos 

125 y siguientes del Estatuto Tributario~ las rentas 

especiales creadas por los ConoeJos, los que les 

oorrespondan oonforme al artículo 22 de la Ley 60/93 sobre 

la partioipaoión de los munioipios en los ingresos 

oorrientes de la Nación, y los aSignados por Col deportes. 

A su vez, Col deportes, adem¿s de los reoursos que destina 

la Naoión para sus gastos de finanoiamiento e inversión, 

obtiene otros del IVA oorrespondientes a los servioios de 

restaurantes, oafeterías y hoteles, servioios de diversión 

y esparoimiento (disooteoas, griles, etc.) y revelado, 

estudios fotogr¿ficos y fotocopias. 



A pesar de lo estipulado por la ley, como consecuencia de 

los recortes presupuestales determinados recientemente por 

el gobierno nacional, las partidas asignadas al fomento y 

desarrollo del deporte se han visto afectadas, lo que está 

causando inquietud y no poco desaliento en las diferentes 

ligas del Deporte Aficionado, así como comentarios adversos 

entl'e deportistas y periodistas especializados en 

informaciones sobre esas disciplinas. Consultados los 

coordinadores de las páginas deportivas de los diarios "El 

País" y "Occidente" de Cali, sobre si la Ley 181 de 1995 

ha reportado beneficios al deporte aficionado tras un aiJo 

de vigencia, expresaron lo siguiente. Gloria López, "El 

País"; 

La Ley del Deporte, aunque bien concebida en materia de 

Legislación, no es realista en cuanto a recursos 

financieros. Una cosa es dictar normas sobre fomento del 

deporte y otra muy distinta la de proveer recursos y 

distribuir el presupuesto para aplicarlas. Si el dinero 

que allí se estipula no llega, la ley está mandada a 

recoger. Lo importante es el presupuesto, para que el 

deporte aficionado deje de vivir de limosna, eliminando 

además la politiquería que ha invadido sus esferas. 

Alberto Marulanda, de "Occidente"; 
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La Ley del Deporte, después de un año de expedida, todavia 

no reporta beneficio alguno para los deportistas ni para 

las Ligas, porque existen muohos vaoios en la misma. El 

Estado no le ha brindado toda la fuerza necesaria para que 

esa ley se oonvierta en la tabla de salvación que tanto 

necesita el deporte afioionado, que oontinúa viviendo de 

limosna. 

Los deportistas, en ouyo benefioio redaotó la ley, tienen 

diversas opiniones sobre su oontenido y aplicación: 

"Si la Ley del deporte se cumple tal oomo está concebida en 

el pape1~ será de positivos resultados para el deporte 

afioionado. Pero desde hace un año estamos a la espera de 

que se cumplan sus normas, como debe ser". 

(Norfa1ia Caraba1i, destacada Atleta del Valle del Cauca y 

Colombia) . 

"La Ley del Deporte contiene muchos estímulos para los 

deportistas aficionados, los que antes no existían, tan 

importantes como el apoyo económico. Con ellos podremos 

mejorar el rendimiento y alcanzar mayores objetivos". 

(Ange1a Haría Valles, Judoka de la Liga del Valle) 



Un dirigente deportivo, José Gerardo Serna, Presidente de 

la Federación Colombiana de Judo, opinó: 

"La Ley del Deporte apenas ha comenzado a reglamentarse, 

pero el deporte en sí aún no ha visto los beneficios. Los 

recursos calculados han quedado en el papel. y de los 

millones supuestos será muy poco lo que en realidad se 

invierta en el deporte aficionado. Parece que vamos a 

seguir en las mismas o peor que antes". 

A la escasez de presupuesto para el apoyo al deporte 

aficionado se suma la falta de suficientes escenarios para 

su práctica y el constante deterioro u obsolescencia de 

muchos de los ya existentes. En cumplimiento de la Ley 12 

de 1986, del Decreto 77 de 1986 y de la Ley 60 de 1993, son 

los municipios los que tienen a su cargo la construcción, 

administración, mantenimiento y adecuación de sus 

escenarios deportivos, contando con la asistencia técnica 

de Coldeportes. pero es de sobra conocida la crisis 

económica casi permanente a la que se ven enfrentados la 

mayoria de los municipios del pals, muchos de los cuales 

escasamente alcanzan a cubrir los gastos de la nómina de 

funcionamiento, sin que en sus planes de desarrollo se 

puedan incluir rubros para la construcción de canchas, 

gimnasios y mucho menos estadios para la realización de 

competencias deportivas. 
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El deporte aficionado. en consecuencia, seguirá figurando 

como una de las cuotas obligadas del general subdesarrollo. 

con todas las consecuencias negativas que ello implioa oomo 

impacto de retraso social y cultural. 



2. PERIODISMO LOCAL Y DEPORTE AFICIONADO. 

2.1. EL DEPORTE CONO NOTICIA. 

Partiendo de la concepción de la noticia como una forma 

escueta de informar sobre un acontecimiento~ hecho o 

sucesos, y la necesidad periodística de presentarla al 

lector de manera más amplia~ con detalles aclaratorios o 

circunstancias accesorias, su contenido debe despertar el 

interés de las personas a las que va dirigida. Se puede 

afirmar, entonces, a manera de resumen, que noticia es todo 

lo que el lector de un periódico necesita saber. 

En el ejercicio periodístico son bien conocidos los puntos 

claves que conforman la estructura de una noticia, 

identificados en seis preguntas básicas: 

QUIEN? - Sujeto de la información 

QUE? - El hecho, lo que ha sucedido 

COMO? - La manera en que se produjo el hecho 

DONDE? -El sitio o lugar donde se produjo el acontecimiento 

CUANDO? Factor tiempo (día~ año, hora) 

Ua¡.,rsidad ~'III\tlGml de Oc:ciHntl 
SlCCION 8IBlIOTf.CA 



POR QUE? - La causa, elemento fundamental como parte de la 

razón de lo que ha pasado. 

Tratándose de noticias deportivas, existe de antemano un 

elemento gue identifica el hecho de una actividad 

físico-atlética gue puede adguirir diversas modalidades, 

tener diferentes ejecutores y escenarios como motivaciones. 

Son informaciones gue van dirigidas a un sector específico 

de lectores: los interesados en los deportes, gue cada día 

son más numerosos en el mundo.. debido precisamente a la 

influencia ejercida por los medios masivos de comunicación, 

de los gue la prensa forma parte importante. 

En la historia del periodismo deportivo, las primeras 

"noticias" estuvieron relacionadas con hechos considerados 

más como hazañas casi heroicas protagonizadas por hombres 

intrépidos, como la del oficial Foster Clark, gue atravesó 

el Atlántico, entre Londres y Nueva York, en 1773, 

navegando cinco días y 18 horas. Los-periódicos ingleses 

comenzaron a publicar, a partir de 1816, noticias sobre los 

resultados de las partidas de Criket y poco más tarde 

columnas de comentarios especializados sobre regatas 

estudiantiles y carreras de caballos. 

Cuando las actividades deportivas captaron el interés de 

los aportadores, la noticia sobre resultados y detalles de 



las competencias ganaron en importancia y número de 

lectores. En Colombia, el concurso del "Totogol" ocupó 

durante varios años espacios en las páginas de todos los 

periódicos, informando sobre los resultados de los 

encuentros del fútbol profesional. 

El deporte aficionado, que en muy contadas ocasiones crea 

idolos de mul ti tudes, despierta menos interés entre los 

lectores de periódicos y menor atención de los cronistas 

que redactan noticias deportivas, salvo 

hecho extraordinario o fuera de lo común. 

los casos de un 

En la historia 

del deporte mundial, cuando Gertrude Ederle atravesó por 

primera vez a nado el Canal de la Mancha, en casi todos los 

periódicos del planeta dedicaron títulos y espacios de 

primera página para informar sobre 10 que se consideró un 

gran suceso. Las primeras "Vuel tas a Colombia" en 

bicicleta se realizaron en los periódicos del pais como 

acontecimientos deportivos del primer orden, por el interés 

que despertaron entre los colombianos de la época. 

Constituye el deporte aficionado un fuente rica en noticias 

que, sin embargo, parecen no tener la trascendencia que en 

los periódicos se le otorga a otras actividades como 

poseedoras de valor informativo. Al respecto, ha opinado 

Gloria López, coordinadora de la sección deportiva del 

diario "El Pais", de Ca1i: 



Todas las modalidades deportivas tienen el mismo derecho a 

recibir atención por parte del Estado, aunque unos se 

destaquen más que otros, en cuanto a los resultados que 

brindan. En los medios de comunicación las preferencias 

informativas se inclinan hacia los deportes que más 

"venden", porque acaparan la mayor atención de los 

lectores. Los periódicos viven de los ingresos por 

publicidad, la misma que se pauta de acuerdo a la 

circulación. El que más informa sobre lo que interesa al 

público, más circula y más vende. Y hoy lo que más atrae 

la atención es el fútbol profesional, tanto como deporte 

espectáculo en sí como por todo 10 que gira a su alrededor. 

En segundo lugar está el ciclismo, que de aficionado ya 

ti ene muy poco, desde que se comercial izaron las 

competencias. Los deportes aficionados, solo cuando 

obtienen resultados espectaculares, ganan espacios en las 

páginas deportivas de los periódicos, generalmente en las 

competencias internacionales. 

Volviendo a la concepción de la noticia periodística como 

todo aquello que el lector necesi ta saber, hay unos 

deportes que despiertan menos interés que otros y algunos 

que pasan casi desapercibidos para la mayoría. Marco A. 

Garcés,. reportero. de la cadena radial "Colmundo", de Cali. 

anota: 
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E;dsten disciplinas deportivas que casi no tienen ninguna 

difusión informativa. Están los casos de la gimnasia 

ritmica y la gimnasia artistica, sobre cuyas competencia en 

los pasados Juegos del Pacifico, se informó muy poco. Y es 

más, si se le pregunta a un periodista deportivo sobre esos 

temas,. no sabrían que responder. Son deportes olvidados, 

en un medio donde se informa mucho sobre fútbol, 

atletismo, baloncesto o box, como si fueran los únicos 

deportes que existen. 

Algunas disciplinas deportivas de la rama aficionada, al 

lograr destacarse a través de buenos resultados en 

competencias internacionales, no solo ganan trofeos sino 

ascendiente en el interés de un público que valora los 

triunfos como algo que fortalece el orgullo patrio., 

susci tanda un interés capaz de mantenerse, si los medios 

informativos contribuyen en la medida necesaria. Alberto 

Marulanda, coordinador de las páginas deportivas del diario 

"Occidente lO, opina: 

En el deporte aficionado han descollado disciplinas que 

merecen una mayor atención, tanto por parte del Estado como 

de los medios informativos. Está el caso del patinaje, que 

en Colombia ha adquirido auge con triunfos internacionales 

importantes, con un eco igual o mayor que el que otrora 

alcanzaron nuestros ciclistas. 



Pero hay muohos otros deportes, entre ellos el bolo y el 

tiro, por e~jemplo, para los ouales --según opina Beatriz 

Eugenia Lenis, reportera de Caraool-Cali-- no existe 

adeouada informaoión suministrada por las oorrespondientes 

Ligas y. por oonsiguiente, los medios no obtienen material 

para inoluirlos en sus espaoios notioiosos. 

Por su parte, los deportistas afioionados, en su gran 

mayoria, se quejan de la insufioiente· atenoión que muohas 

de sus práotioas reoiben por parte del Estado y de los 

organismos enoargados de apoyarlas y fomentarlas. Para 

Angela Maria Valles. Judoka de Cali. haoe falta un real 

estimulo para el deporte afioionado en general.. empezando 

por los esoenarios y los implementos indispensables para un 

entrenamiento adeouado. Instruotores y supervisión médioa 

son oarenoias que influyen en los bajos rendimientos, los 

que a su vez, no tienen valor oomo noticia para los medios 

informativos, confinando a muchos deportes a un perjudicial 

anonimato. Anota el Presidente de la Federación Colombiana 

de Judo: 

Todas las disciplinas deportivas merecen atención por parte 

del Estado, con miras a que los deportistas tengan una 

formaoión integral. tanto en la parte atlétioa oomo en 

valores humanos. Hoy estamos viendo oómo deportistas que 

se oonvierten en figuras, no saben administrar su fama, y 



se sumergen en una degradación moral que los aniquila. Los 

medios informativos se siguen ocupando de ellos, pero para 

mostrar sus miserias. Esto debe llamar a una reflexión más 

p.l.'ofunda y a una reestructuración de la política seguida 

por las autoridades que manejan el deporte en nuestro 

país. 

El deporte, tanto aficionado como profesional, más el 

segundo que el primero, ha encontrado espacios en los 

medios informativos --en nuestro país y en el mundo~- cada 

vez con mayor amplitud y asiduidad. En la radio, los 

programas dedicados al deporte cubren los mayores y mejores 

horarios, con la intervención de comunicadores 

especializados o mu1tifacéticos. En la televisión ocupare 

otro tanto, aunque con mayor despliegue técnico debido a 

sus propias características audiovisuales, y en los 

periódicos se ha ido pasando progresivamente, a través de 

los años, de las cortas informaciones insertadas en 

noticias de diverso contenido, a las páginas y secciones 

especializadas, a suplementos y revistas con todas sus 

páginas dedicadas exclusivamente a los acontecimientos 

deportivos. 

En los "suplementos deporti vos" de muchos diarios del 

mundo, al disponerse de mayor espacio para informar sobre 

un Bolo género de actividad, el deporte aficionado 



encuentra más cabida que en otros medios. Lo mismo ocurre 

en las revistas especializadas (en América Latina~ el 

semanario "El Gráfico", editado en Buenos Aires, se ha 

convertido en el medio informativo de mayor circulación y 

credibilidad en el ámbito deportivo). Otra cosa ocurre con 

los periódicos de edición diaria, con determinadas páginas 

destinadas a las noticias del deporte, en las que impera la 

"dictadura del espacio" donde prevalecen las pulgadas o los 

centímetl~os en avisos pagados. 

2.2. LAS PAGINAS DEPORTIVAS Y SU CONTENIDO. 

El análisis del contenido de las páginas deportivas de los 

periódicos en Colombia~ está referido a los diarios "El 

País" y "Occidente". de Cali, ciudad que ha recibido el 

calificativo de "Capital Deportiva de Colombia ", tomando 

como elementos indicadores las ediciones correspondientes 

al primer semestre de 1995. 

Para cumplir con los objetivos específicos del análisis, 

como son los de determinar el grado de atención que se 

dedica al deporte aficionado como material noticioso~ los 

cri terios de los periodistas para presentar ese tipo de 

información y en qué medida ello representa un instrumento 

de apoyo al desarrollo del deporte no profesional ~ se ha 

procedido a la revisión de las mencionadas ediciones y a 
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recabar la opinión de comunicadores~ deportistas y 

dirigentes del ramo. 

Se mantiene la idea general de que los dos diarios de mayor 

circulación en Ca1i, dedican más atención a las noticias 

del deporte profesional, especialmente el fútbol. Jaime A. 

Escobar, periodista de "El País", señala: 

Yo creo que casi todos los periódicos, no solo los de Ca1i 

sino de todo el país, centran sus noticias deportivas en el 

fútbol profesional, que es el que más vende, concediendo un 

mínimo espacio al deporte aficionado, salvo que se trate de 

algo trascendental, como un récord nacional o mundial. 

Para José Gerardo Serna, presidente de la Federación 

Colombiana de Judo, en nuestro país existe el "Síndrome del 

fútbol", al que se le da demasiada importancia en las 

páginas de los diarios de Ca1i, descuidando las 

informaciones sobre otros deportes, sobre todo los de la 

rama aficionada, a los que se discrimina injustamente. 

2_2_1. "El País"_ Con mayor circulación en Ca1i y los 

departamentos del sur-occidente colombiano, las ediciones 

de "El País" tienen un promedio de 36 páginas de tamaño 

universal, agrupadas en varios cuadernillos, sin tener en 

cuenta las páginas correspondientes a las revistas que se 



edi tan en forma to más pequeño. 

La sección consagrada a las noticias deportivas. registró 

en el primer semest:t'e de 1995 Ull promedio de 5 páginas por 

edición. con un incremento hasta 8 y 12 páginas, 

especialmente los lunes. cuando se otorgó gran despliegue 

al fútbol profesional (a partir de febrero). con espacios 

mucho más reducidos para otros deportes. incluidos en ellos 

los de la rama aficionada. 

Como una medida de la tendencia general observada en cuanto 

al espacio dedicado a la información del deporte aficionado 

entre enero-.. junio de 1995. referida en término de "página ", 

en comparación con el destinado al fútbol. SB anotó 10 

siguiente: 

FUTBOL PROFESIONAL 65 

Atletismo 10 

Ciclismo 7 

Tenis 10 

Box 6 

Todos los demás deportes 49 

(En conjunto) 

Quedando establecido que el fútbol profesional ocupa los 

mayores espacios informativos en las páginas deportivas de 

"El País". en 10 que respecta al deporte aficionado, el 



volumen y calidad de las noticias suministradas a los 

lectores estuvieron determinadas por los cri terios de 

selección que los redactores establecieron en cuanto a la 

importancia o trascendencia de los eventos, las 

expectativas sobre los resultados y los éxitos finales 

alcanzados. 

2.2.1.1. Los Eventos. 

Campeonato mundial de rugby subacuático en Cali 

Juegos Panamericanos en Mar del Plata 

Clásica ciclística RCN 

Campeonato de golf infantil 

Vuelta a Colombia en bicicleta 

Campeonato sudamericano de baloncesto Juvenil en Brasil 

Campeonato Nacional de Patinaje en Bucaramanga 

Campeonato sudamericano de Fútbol Sub 17, en Perú 

Campeonato nacional de Volibol 

Campeonato suramericano de atletismo para mayores en 

Brasil. 

Primeros Juegos Deportivos del Pacífico 

2.2.1.2. Deportistas. Se destacaron con especial relieve 

las actuaciones exitosas de los siguientes deportistas 

aficionados: 

Norfalia Carabalí (atletismo) 

UnfwtllUld Av" ,. . 1. ~III" 
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Maria Isabel Urrutia (pesas) 

Bernardo Tovar (tiro al blanco) 

Julián Fernández (patina.fe en ruedas) 

Diego Guzmán (automovilismo) 

José Luis Zapata (box) 
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2.2.1.3. Deportes. Entre los deportes de la rama 

aficionada, los que recibieron mayor cubrimiento 

informativo~ fueron: 

Ciclismo 

Tenis 

Patinaje 

Baloncesto 

Volibol 

Atletismo 

Fútbol 

Box 

Judo 

Béisbol 

Automovilismo 

Con cubrimiento informativo muy reducido: 

Ajedrez 

Squash 



Tenis de mesa 

Gimnasia ritmica y artística 

Jockey sobre patines 

Polo 

Polo acuático 

Golf 
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En la sección deportiva de los lunes (gue generalmente 

ocupa 12 páginas) se presenta una sección de 1 página con 

el titulo de "Marcador Deportivo", gue contiene información 

resumida de los resultados de competencias muy diversas, 

tanto en el campo nacional como internacional, profesional 

y aficionado. 

Sobre el contenido de las páginas deportivas, opina asi su 

coordinadora. Gloria López: 

Las páginas deportivas tienen un número muy especializado 

de lectores. Si contienen noticias de fútbol las leen la 

gente gue le gusta el fútbol, si son de ba10ncesto~ la 

gente gue le gusta el baloncesto. Tienen lectores muy 

dependientes. Sin embargo, cuando se producen eventos como 

los recientes Juegos del Pacifico, hay gue entregar amplia 

información sobre cada uno de los deportes. El periódico 

dedicó una sección completa solo a los Juegos, en una 

oportunidad excepcional de tipo internacional, gue por unos 
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días desplazó al fútbol de los grandes titulares y las 

fotografías. 

momento. 

Ese era el producto que más se vendía en el 

Para el periodista Jaime Alberto Escobar, también de la 

redacción de "El País", al lector hay que ofrecerle las 

noticias que más llaman su interés. Nadie duda que es el 

fútbol profesional y también el aficionado, aunque en menor 

proporción. Los demás deportes tienen menor cabida, pero 

es impOSible desconocerlos del todo. 

2.2.2. "Occidente" . Durante el primer semestre de 1995, 

las ediciones de "Occidente" tuvieron un promedio de 26 

páginas de tamaño universal, agrupadas en varias secciones 

o cuadernillos, sin contar los suplementos en formato 

tabloide. 

Las páginas destinadas exclusivamente a información 

deportiva, representaron un promedio de 4 por edición entre 

martes y domingo, y los lunes entre 10 y 12, día de la 

semana en que se registraron los resultados y comentarios 

del fútbol profesional tanto de Colombia como del exterior, 

con preferencia del de España, Italia y México, donde 

actuaban Jugadores colombianos. 

Analizando el contenido de esa información deportiva, el 
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espacio dedicado a las actividades aficionadas correspondió 

sólo a un 20 por ciento. El 80 por ciento restante se 

consagró al fútbol profesional ~ con algunos comentarios 

sobre box, tenis~ automovilismo y baloncesto de torneos 

profesionales generalmente en el exterior. 

Dentro del 20 por ciento de páginas de información 

deportiva dedicadas a la rama aficionada, se dio prelación 

a noticias sobre competencias que a criterio del director 

de la sección, eran trascendenta1es~ sobre actividades de 

diversas disciplinas y, de manera destacada, se dieron 

cabida a entrevistas y reportajes con deportistas 

aficionados que sobresalieron en sus correspondientes 

especialidades. 

Campeonato mundial de rugby subacuático en Ca1i 

Juegos Panamericanos en Argentina 

Mundial de ciclismo en Colombia 

Clásica cic1istica RCN 

Vuelta a Colombia en bicicleta 

Campeonato departamental de béisbol 

IX Campeonato Interco1egiado de béisbol 

Campeonato preJuveni1 de fútbol 

VIII Cross Santiago de Ca1i 

II Campeonato femenino infantil de vo1ibo1 



Campeonato nacional de Atletismo mayores 

Primeros Juegos ~portivos del Pacífico 
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2_2_2_2_ Deportistas_ El mayor apoyo al deporte 

aficionado, se registró sin duda a través de las 

entrevistas y reporta~jes (de página completa) a figuras 

sobresalientes en diferentes disciplinas, lo que significó 

un gran estimulo para todos ellos. Entre los deportistas 

que merecieron esta distinción, figuraron: 

Atletismo: 

Norfalia Carabalí 

Robinson Urrutia 

Pesas: 

Maria Isabel Urrutia 

Juan Carlos Fernández 

Golf: 

Diego Fernando Vanegas 

Manuela Otoya 

Mónica Ledes 

Maria Emilia Sardia 

Automovilismo: 

Gustavo Giral do 



Diego Guzmán 

Patinaje: 

Isabel Cristina Henao 

Lina Habel Zapata 

Tiro al Blanco: 

Andrés Felipe Torres 

Bernardo Tovar 

alga Patricia Hernández 

Gimnasia: 

Ingrid Tellez 

Hotociclismo: 

Francisco Con Astudillo 

Kartismo: 

Diego León Hontoya 

Esgrima: 

Angela Haría Espinosa 
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Deportista Revelación 1994: 

Berta Oliva Sánchez 

2.2.2.3. Deportes. Los deportes aficionados gue más 
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espacios noticiosos tuvieron en las páginas deportivas de 

"Occidente"~ en los seis primeros meses de 1995 (dentro del 

20% dedicado a tales acti vidades) ~ figuraron en orden 

desoendente: 

Atletismo 

Tenis 

Patinaje 

Golf 

Béisbol 

Jockey sobre patines 

Box 

Motooio1ismo 

Kartismo 

Equitación 

Durante oompetenoias de nivel internaoiona1, oon 

partioipaoión de deportistas colombianos, se dedioó mayores 

espaoios a las disoip1inas en las que aquellos 

sobresalieron. 

Alberto Maru1anda, ooordinador de las páginas deportivas de 

"Oooidente", opinó: 

El deporte afioionado tiene un minori tario número de 

1eotores. Para las informaoiones, esoogemos aquellas 
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actividades que despiel'tan mayor interés general entre el 

público, algunas en "alza" como el volibol. Lo que se 

impone es la preferencia de las mayorías, y sobre esa 

preferencia se fundamenta el cri terio para valorar la 

noticia que se publica. 

Uno de los mayores problemas que deben afrontar los 

periodistas de las secciones deportivas de los dos 

periódicos de mayor circulación en Cali, es el de las 

deficiencias que se presentan en las fuentes de información 

de la rama aficionada. Por lo general, no existe una 

corriente fluida de noticias sobre los eventos programados~ 

desde la dirigencia deportiva hacia los medios de 

información, los que se ven privados de noticias que pueden 

tenel' interés para los lectores. Jaime Alberto Escobar, 

periodista de "El País", señala: 

No todas las ligas del deporte aficionado colaboran con la 

prensa en el suministro de información sobre sus 

actividades. Hay unas pocas que sí lo hacen como las de 

atletismo~ patinaje y fútbol, pero sobre las otras es muy 

difícil conseguir noticias. Cada Liga debería tener una 

oficina de prensa o, cuando menos, un telefax, para enviar 

boletines que refieran lo que están haciendo en sus áreas. 

Según Gloria López, coordinadora de deportes de "El país", 
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las Ligas del deporte aficionado desconocen la importancia 

de la comunicación y carecen de un sistema coordinado para 

ello, y asegura: 

Las ligas no utilizan oficinas de prensa, porque no las han 

organizado. Los presidentes de las Ligas, si son amigos de 

los periodistas, los llaman por teléfono para darles 

informaciones, pero con esa actitud no se cubre todo el 

interés que pueda existir en los medios. Es una forma 

discriminatoria que perjudica al deporte aficionado. 

y aunque es un deber del periodista profesional ir tras la 

noticia y no esperar que la noticia venga hacia él, el 

cuerpo de redacción de las páginas deportivas por lo 

general no cuenta con personal exclusivamente dedicado a 

informar sobre la actividad aficionada. Teniendo tan 

reducido espacio para publicar ese tipo de noticias, se le 

otorga menos importancia. y se descansa en el particular 

interés que demuestren las Ligas, para hacer conocer el 

desenvolvimiento de sus actividades. 

2.3. OBJEl'IVIDAD DE LA INFORHACION. 

Una de las reglas de oro a la que debe sujetarse todo buen 

periodista, es aquella que aconseja que la noticia que 

redacte sea veraz, exacta, clara y completa, pero 



esencialmente objetiva, es decir, alejada de todo interés 

particular o apasionamiento. Sin embargo, esta regla poco 

se cumple en el periodismo deportivo, en donde gran número 

de los encargados de escribir las informaciones se dejan 

influenciar por sus simpatias o antipatias hacia 

determinadas prácticas, hacia dirigentes, clubes o los 

propios deportistas, como una expresión más de los muchos 

elementos que alimentan ese "fanatismo" que tanto aflora en 

los espectáculos de competición. 

Cuando no es la falta de objetividad la que se impone a la 

hora de redactar y presentar las noticias deportivas en un 

periódico, suelen presentarse otros tipos de influencia que 

provienen desde la alta dirección del medio, derivados de 

intereses económicos, especialmente. o de otros de tipo 

politico o social. 

A pesar de que todos los ciudadanos tienen entre sus 

derechos fundamentales garantizados por la Constitución 

(articulo 73) el de recibir información veraz e imparcial, 

los medios informativos como los periódicos se encuentran 

constantemente sometidos a toda clase de presiones, que 

distorsionan, obstaculizan o impiden el cumplimiento cabal 

de su misión. Tales presiones no siempre provienen de los 

organismos del Estado, sino que son el resul tado de 

"compromisos" con los que los propios medios se atan, 

UIf"rsldlllf '''ni; d, (lCC¡.enll 
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conculcando su independencia. 

El que podria denominarse "compromiso económico" es el 

pz'imero que surge entre las di versas ataduras que se 

interponen en el derecho a la información. Las grandes 

inversiones que necesita la creación de un periódico, el 

alto costo de las materias primas, el aumento de los costos 

de explotación y de mano de obra, las crecientes 

dificultades de distribución, se encuentran supeditadas a 

la complementariedad publicitaria (la pauta de anuncios). 

que en muchos casos compromete la calidad y cantidad de la 

información, deteriorando sus elementos obL1etivos. 

En medios de comunicación masiva como los periódicos. al 

igual que en toda empresa, vence aquel que tiene mayor 

fuerza empresarial, pero en aquellos la fuerza no radica 

exclusivamente en su potencial económico, sino en la 

capacidad de pensamiento y el nivel profesional de los 

hombres que integran la organización. Se llega aqui al 

punto más controvertido de todos en relación con la 

libertad y el derecho a la información.. cual es el saber 

l1asta donde puede extenderse el traba .. 10 del informador en 

su deber de informar objetiva, veraz e imparcialmente, 

teniendo en cuenta los intereses en Juego, que como ya se 

di .. 10, son principalmente económicos. políticos o sociales. 

En el deporte, existen unas disoiplinas que, moviendo 
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grandes intereses económicos y sociales. como el fútbol. el 

tenis, el box o el golf a niveles profeSionales (para citar 

solo a los más influyentes) representan en materia de 

información un "producto" que se vende de acuerdo al 

despliegue noticioso que se les haga. motivando al mayor 

número de espectadores. patrocinadores, apostadores, todos 

ellos interesados en conocer los mayores detalles, 

perspectivas y demás posibilidades alrededor de clubes, 

dirigentes y deportistas que son convertidos en idolos. con 

enorme poder de convocatoria. 

Frente a toda esa poderosa "maquinaria" que traba .. ia 

detrás del deporte profesional,. capaz de promover ventas 

millonarias de una gran diversidad de articulos que se 

ofrecen en los avisos que sostienen las finanzas de los 

medios de información (como los periódicos). el deporte 

aficionado no está en condiciones de competir y debe 

someterse a la "discriminación" informativa, en la que 

participan los periodistas sometidos a las pautas trazadas 

por los propietarios de los medios, en defensa de sus 

particulares intereses. 

Una de las consecuencias de esa política informativa, es la 

sobrevaloración que se hace muchas veces de los que 

triunfan en algunos deportes de mayor interés masivo. Se 

los llega a consagrar como "estrellas" invencibles y se los 



ensalza con los adjetivos más grandielocuentes~ hasta 

convertirlos en algo asi como seres excepcionales y de 

cualidades sobrenaturales. Para deportistas que por BU 

atracción cultural~ social y humana no están preparados 

para un impacto emocional que de todo ello Be deriva~ tal 

actitud resulta altamente perL1udicia1~ que concluye en una 

decepcionante realidad ante el primer tropiezo. Es la 

consecuencia más grave de la falta de objetividad que 

parece ser tan común en los periodistas especializados en 

los deportes-espectáculos de masas. 

2.4. LA PRESENTACION GRAFICA. 

La experiencia periodistica señala que una buena fotografia 

puede informar mucho más que un largo texto. Los avances 

de la tecno10gia gráfica (el offset~ el scanner~ la 

diagramación computarizada,. etc.) permi ten hoy la 

utilización de fotografias a todo color y de gran ni tidez 

para acompañar las noticias y dar mayor énfasis a lo que se 

dice en un texto. La actividad deportiva, que es acción y 

movimiento,. ofrece un amplio campo de posibilidades a la 

fotografia, capaz de "congelar" en una imagen un instante 

culminante de la actuación de los deportistas, para 

perennizarla en el recuerdo. 

Las páginas deportivas de todos los periódicos modernos del 
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mundo conceden enorme importancia a la fotografía como 

material informativo imprescindible, al que hay que dedicar 

tanto o mayor espacio que el texto escrito. En Cali, los 

diarios "El País" y "Occidente" así lo han comprendido y, 

sobzoe todo en las ediciones de los lunes o en aquellas en 

donde se han registrado el desarrollo de eventos 

extraordinarios (como el caso de los Primeros Juegos del 

Pacífico) el despliegue gráfico fue notorio. 

"El País" utilizó en la primera página del cuadernillo 

"Gran Lunes Deportivo" hasta cinco (5) fotografías a color, 

con sus correspondientes textos explicativos (pies o 

leyendas de foto), Junto a titulares para remitir al lector 

a las páginas interiores. Y en una página, con el título 

de "Deporte de Película", se publicaron, en promedio .. cinco 

fotografías, ocupando toda el área de la página, sobre 

diversas competencias desarrolladas la víspera del lunes. 

"Occidente", por su parte, también inserta en su sección 

deportiva fotografías a color, de gran tamaño, cubriendo en 

algunas ocasiones hasta el 70 por ciento del área de· una 

página, dando realce a los que considera "momentos 

espectaculares" de un evento deportivo. Pero, al igual de 

lo que ocurre con el contenido de la información deportiva 

general, esos registros gráficos están en un 80 por ciento 

dedicados a los eventos de carácter profesional, con el 
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fútbol a la cabeza. desplazando al deporte aficionado. 

Eventos de nivel internacional desarrollados durante el 

primer semestre de 1995. como los Juegos Panamericanos de 

Argentina, los mundiales de rugby subacuático, el mundial 

de ciclismo y los Juegos Deportivos del Pacífico. 

encontraron gran despliegue fotográfico. Las competencias 

a nivel local o departamental, de la rama deportiva 

aficionada, despertó menor interés en cuanto a la 

información en general, y la gráfica en particular. 



Aunque la práctica deportiva aficionada es generalmente 

empirica~ es decir~ se lleva a cabo con base en entusiasmo 

por aquellas personas que la toman como una forma de 

distracción~ para ocupar el tiempo libre o para mantener un 

estado fisico saludable~ dentro de la organización 

administrativa del Estado se han creado entidades 

encargadas de regularla y fomentarla con el propósito de 

que cumpla un objetivo cultural y social de la más amplia 

cobertura. 

En paises de régimen politico socialista, el llamado 

"deporte aficionado" es una disciplina patrocinada y pagada 

íntegramente por el Estado, con miras a crear una clase de 

deportistas capaces de competir internacionalmente con 

éxi to, cuyos triunfos son valorados como bondades del 

sistema. Tales "aficionados", que viven a expensas del 

Estado, y cuyos ingresos económicos provienen 

exclusivamente del presupuesto oficial, son los que se 

"muestran" al exterior con el ánimo de competir con 

aficionados de otra categoría, que en muchos países, como 



Colombia, se ven obligados a sortear toda una serie de 

dificu1 tades y 01 vidos discriminatorios tanto de los 

organismos oficiales creados para apoyarlos, como de los 

medios informativos (o de "comunicación masiva ", como suele 

den omi nárse 1 es) .' que prestan poca atención a actividades 

deportivas que no sean "profesionales". 

Los llamados "deportes profesionales", encabezados en 

Colombia por el fútbol, el baloncesto, el box y el tenis 

(en un orden de más o menos, de acuerdo al número de 

espectadores que convocan) son los que ocupan los mayores 

espacios informativos en los periódicos (10 mismo que en la 

radio y la televisión), en donde ese tipo de noticias mide 

su volumen en proporción al interés demostrado por los 

lectores, tenidas en cuenta como parte de un "producto 

final" (el ejemplar diario del periódico) promOVido por 

elementos de orden económico. 

Un examen de los contenidos de las páginas deportivas de 

los dos diarios caleños de mayor circulación, "El País" y 

"Occidente", en sus ediciones correspondientes a los seis 

primeros meses de 1995, demuestran que en el espacio 

correspondiente a las secciones de información deportiva, 

únicamente el 20 por ciento de esas páginas contenían 

noticias relacionadas con disciplinas de la rama 

aficionada, con mayor énfasis --dentro de tales 



limitaciones-- durante los certámenes competitivos de nivel 

internacional. 

En una actitud que puede calificarse de importante estímulo 

para los deportistas aficionados, el "Occidente" dedicó 

gran parte de sus reducidos espacios, no obstante, a 

exaltar las capacidades y virtudes de los más destacados en 

distintas especialidades. Reportajes y entrevistas 

sirvieron para que se conocieran en mayor detalle~ sus 

actuaciones, capacidades y posibilidades futuras. 

No puede ponerse en duda que el deporte aficionado 

constituye una cantera valiosa en la formación de aquellos 

que en un futuro próximo serán los encargados de 

representar al país en las competencias internacionales, o 

de nutrir las filas del profesionalismo en sus actividades 

más sobresalientes. De allí la trascendencia de las 

medidas que el Estado formule para dar el máximo apoyo al 

deporte aficionado, como las incluidas en la Ley 181 de 

1995, que hoy están en proceso de desarrollo. 

Lo que se requiere, además, es que los medios de 

información (con la colaboración de las Ligas y otras 

entidades oficiales) otorguen mayor importancia a las 

noticias originadas en las actividades del deporte 

aficionado, contribuyendo así, no solo al ejercicio del 
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derecho ciudadano fundamental de recibir información 

oportuna y veraz, sino a que se divulguen los logros a11i 

alcanzados como una forma de estimu10s y reconocimiento a 

quienes participan con su entusiasmo y esfuerzo. 

Aún sin desconocerse que un periódico representa una 

empresa de caracteristicas industriales y comerciales y 

que, por consiguiente, está supeditada a intereses 

económicos, la ética periodistica y la responsabilidad que 

aSUl11e el informador frente a la sociedad, le obliga a la 

mayor objetividad en la presentación de las informaciones 

(el redactor deportivo no puede ponerse la "camiseta" de un 

club o equipo determinado), sin establecer discriminación 

cuando se trata de actividades aficionadas. 
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