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RESUMEN 
 
 

Este trabajo de grado  hace una categorización de  las características de los 
enunciados orales en la actualidad del periodismo deportivo en las transmisiones 
del Fútbol Profesional Colombiano en el canal de televisión WinSports. Aquí se 
evidencian sus particularidades divididas en categorías teóricas y se refleja la 
recepción, percepción e influencia de las mismas en un grupo de estudiantes de 
Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente.  
 
 
Palabras claves: Enunciados, caracterización, medios de comunicación, 
televisión, periodismo deportivo, Militar-Patriótico, Económico, Erótico, Religioso, 
Tópico, Extranjerismos, Tecnicismos.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El periodismo deportivo tiene variantes significativas y un discurso controversial el 
cual este equipo de trabajo se tomó la tarea de investigar el qué, cómo, por qué, 
etc. y otras variables; en especial por qué el lenguaje que se maneja en este 
ámbito periodístico tiende a palabras y enunciados que de una manera u otra 
incitan a la violencia, o inconscientemente llega a ser violento, y no solo eso, 
varios autores nos dieron a entender que hay enunciados donde no hay una 
fundamentación del lenguaje, donde se llegan a emplear palabras, términos o 
frases coloquiales  o callejeras. 
 
 
Es importante precisar que este trabajo es netamente sobre los enunciados 
periodísticos deportivos que se emplea en el fútbol y no está ligado a otro enfoque 
de la disciplina. Los enunciados mal empleados no solo se pueden representar 
como un un acto de mala fe, también se puede representar simbólicamente y 
hasta psicológicamente, y en muchos casos como un acto inconsciente pero que 
en la jerga del común o de una sociedad puede parecer normal, esto afecta en la 
misma comunidad generando y/o causando problemas, discusiones, etc., sin 
sentido y que segenera o se crea desde el informante.  
 
 
Los periodistas deportivos son claro ejemplo que en sus enunciados han llegado a 
generar divisiones en la audiencia, algo que en la ética profesional del periodista 
está mal. Por esto citamos a Lascano, para apoyar lo que queremos dar a 
entender; no se dan cuenta hasta qué punto su lenguaje está organizado por lo 
mismo que causa la violencia. Entonces en el momento en que todo ese 
periodismo deportivo participa de ese lenguaje es parte de aquello que critica. Es 
parte del problema, no es parte de la solución. 
 
 
Además, se emplearán varias modalidades de investigación que nos ayudarán a 
dar cuenta de pensamientos de terceros ajenos a la indagación como teóricos, 
sirviendo de apoyo a los resultados de nuestro trabajo;  herramientas como  
diagnósticos con  resultados precisos, investigaciones de autores, entre otras. 
Todo esto con la intención de entender mucho mejor en donde nace el enunciado, 
la necesidad del ser y cómo se realiza, y entender si es aceptable la labor 
ejecutada, o si posible algunos cambios que vendrían mejor y para conveniencia 
tanto al que produce el mensaje (periodistas), como para los receptores de este 
(audiencia), pensando en la responsabilidad social con la que cuenta esta 

____________ 
 LASCANO, Hernán, funcionario de Diario La Capital. Rosario. 2010 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El futbol ha dejado de ser solo un deporte o un espectáculo para convertirse en 
una disciplina permeada de diferentes factores que exceden el campo deportivo. 
Es así como la influencia de la política, economía, la parte comercial, entre otros, 
han ocasionado que los medios de comunicación encargados de masificarlo se 
vean involucrados dándole más protagonismo a estos aspectos mencionados que 
a la calidad de sus enunciados y contenidos.  
 
 
“El deporte ha sido una materia de importancia en el desarrollo de la comunidad, 
creador de un estilo de vida propio y con influencia del periodismo deportivo en la 
sociedad moderna, al considerarse el deporte como uno de los fenómenos 
sociales más significativos del siglo XX”1; precisamente como fenómeno social de 
la época, en él convergen diversos ámbitos de las sociedades. La política se 
escuda en el deporte e influye en la información periodística deportiva donde “los 
gobiernos tienen la tentación constante de utilizarla para fines propagandísticos”2 
Por otro lado, la economía domina el deporte y hace depender de ella a esta rama 
periodística, “el sociólogo Juan José Sebreli en el libro “La era del futbol”, expone 
como los medios de comunicación vieron en el deporte una vía para su mayor 
difusión y con el paso de los años una mina para ingresos económicos.”3 
 
 
Debido a esto, la actualidad del periodismo deportivo ha perdido su autoridad, su 
independencia. La  información  que se transmite por  parte de   los   reporteros, 
narradores y  comentaristas varía  en  torno a los factores  ya   mencionados “la 
Información deportiva suele estar manipulada.”4 

____________ 
1 BLÁZQUEZ, Nicleto. El desafío ético de la información. [en línea]  Salamanca: Editorial San 
Esteban.2000. [consultado 02 de Marzo de 2016]. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=pfHRM9aWEtkC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
2Ibíd., Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=pfHRM9aWEtkC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
3Ibíd., Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=pfHRM9aWEtkC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
4 MOLINA VIZGARRA, JAVIER. El periodismo deportivo en México: pasado, presente y futuro”. [en 
línea] México: En: Razón y Palabra.2015. [consultado 02 de Marzo de 2016]. Disponible en 
internet:  http://www.razonypalabra.org.mx/PERIODISMO%20DEPORTIVO%2030.pdf>  

http://www.razonypalabra.org.mx/PERIODISMO%20DEPORTIVO%2030.pdf
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Y es que como lo manifiesta Gerhard Vinnai en su libro “El futbol como ideología”, 
“el poder descomunal que se concentra en los medios publicitarios les da una 
influencia decisiva sobre el acontecer deportivo. Los medios que obran según sus 
puntos de vista de lucro, se dedican de preferencia a la información que tiene más 
impacto social, pues ello les asegura la mayor venta”5, emitiendo esos contenidos 
desde los comunicadores de su diferentes medios de comunicación.  
 
 
Si bien el deporte tuvo sus inicios con un fin recreativo, no se quedó ahí. La 
constante evolución que se vive no dejó que mantuviera ese enfoque “y al igual 
que los medios, dejó de ser meramente informativo o amateur, es un negocio que 
el periodismo ha hecho suyo.”67 

 

 

Los periodistas presentes en los medios de comunicación se ven influenciados en 
esta ola de campos externos que afectan el deporte. El comportamiento de los 
comunicadores puede ser tildado en ocasiones por escasa calidad y de deformar a 
la hora de informar sobre partidos y competiciones. Las funciones clásicas del 
periodismo son informar, formar y entretener y en muchas ocasiones parece que 
se olvida la de formar, o al menos se informa o se entretiene con un uso deficiente 
del lenguaje y se cometen errores graves que pueden llegar a desprestigiar un tipo 
de periodismo, el deportivo, que es uno de los más consumidos y que debe utilizar 
el lenguaje de la mejor forma posible.7 
 
 
De ese modo, esta situación se ve plasmada en los medios de comunicación, y 
Colombia no está exenta de ello. Esa masificación e importancia del deporte en 
las comunidades obliga a una mejora debido a “la trascendencia social y humana 
del periodismo deportivo actual que exige una oportuna especialización 
profesional.”8Pero los contenidos y los encargados de emitirlos presentan 
equívocos y ambiguos usos de la oralidad posiblemente por esa falta de 
ilustración. Y es que la comunicación no distingue profesión, pues en Colombia 
desde 1993 se abolió el uso de la tarjeta profesional para ejercer este oficio 
____________ 
5Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.razonypalabra.org.mx/PERIODISMO%20DEPORTIVO%2030.pdf>  
6Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.razonypalabra.org.mx/PERIODISMO%20DEPORTIVO%2030.pdf> 
7RIOBÓO BUEZO, Daniel. Los errores del periodismo deportivo: manual urgente para periodistas. 
[en línea]. Bogotá: depoaradcitos.com, 2013. [consultado 02 de Marzo de 2016]. Disponible en 
internet http://deporadictos.com/los-errores-del-periodismo-deportivo-manual-urgente-para-
periodistas/ 
8BLÁZQUEZ, Op. cit. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=pfHRM9aWEtkC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

http://www.razonypalabra.org.mx/PERIODISMO%20DEPORTIVO%2030.pdf
http://www.razonypalabra.org.mx/PERIODISMO%20DEPORTIVO%2030.pdf
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brindando la posibilidad de ingresar a ese campo a diversidad de personas.  
 
 
El deporte traspasa fronteras. Es por esto que en él no hay un margen de 
discriminación, “el deporte no entiende de estratos sociales”9. Posiblemente, por 
ser un tema que llega a cada rincón sin discriminar público, los periodistas 
deportivos generan lazos de identificación con los receptores a partir de un uso en 
ocasiones cotidiano del lenguaje, según Antonio Alcoba, “el deporte ha creado un 
lenguaje propio enraizado en las temáticas de la sociedad moderna, y así cumplir 
una labor comunicativa sin precedentes, al ofrecer un idioma común a toda la 
humanidad, con el consiguiente proceso de acercamiento de los pueblos y permitir 
establecer nexos de unión entre los seres humanos y sus naciones”.10 
 
 

Las transmisones deportivas, principalmente las relacionadas con el futbol son el 
lugar donde los periodistas develan ese empleo del lenguaje. “Los lingüistas y 
académicos denuncian y critican el uso y el abuso de la terminología deportiva, 
como también la contaminación del idioma por culpa de los extranjerismos 
deportivos”11, que realmente apartándolo de su uso en un compromiso deportivo, 
el margen educativo que dejan es menor, pues se parte de un mal uso del 
enunciado oral.  
 
 
Si bien los consumidores de las transmisiones deportivas son en su mayoría 
seguidores del deporte que se esté mostrando, los sujetos que se dispongan a ver 
esta clase de programas en los medios de comunicación y no estén 
convencionalizados dentro de ese contexto y lenguaje oral, no podrán comprender 
eficientemente lo que sucede en el compromiso por la terminología empleada, 
pues en él “se trata de insertar el deporte de un lado en un lenguaje técnico y 
especializado y de otro en uno común o en un metafórico.”12 
 
 
Seguramente, dentro de las ramas del periodismo, el deportivo es el que tiene 
más libertad. Pues, este campo juega más desde la emocionalidad transmitiéndole 

____________ 
9 El periodismo deportivo en México: pasado, presente y futuro. Op. cit., Disponible en internet: 
http://www.razonypalabra.org.mx/PERIODISMO%20DEPORTIVO%2030.pdf>  
10 NARANJO DE ARCOS, Alicia. Tratamiento de la información deportiva en la prensa: la crónica como 
género prevalente. el caso de los encuentros de fútbol entre Real Madrid y F.C. Barcelona. Tesis Doctoral: 
“Periodismo: Nuevos escenarios”. Málaga: Universidad de Málaga. Facultad de Comunicación Social. 2011. 
p.120 
11 RODRIGUEZ GONZÁLEZ, Jhony. Imagen del periodista deportivo en Colombia. Trabajo de grado 
Comunicador Social. Santa Fe de Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Comunicación y 
Lenguaje, 2008. p.103 
12Ibíd., p. 103. 

http://www.razonypalabra.org.mx/PERIODISMO%20DEPORTIVO%2030.pdf
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a un grupo estimulado por lo que ve y es ahí donde el comunicador trata de llegar 
en ocasiones de manera más arraigada a sus sentimientos al receptor, “lo que 
parece resaltar en forma más nítida es que se quiere decir algo más que lo 
realmente denotativo. Lo más seguro es hacer sentir la emoción que vive el 
otro.”13 
 
 

El ser humano es emocional. En este sentido, como lo plantea el autor Humberto 
Maturana, “las emociones son un fenómeno propio del reino animal. Todos los 
animales las tenemos”14, de allí, emergen directamente sus reacciones, desde la 
emoción. De esta forma, se puede entrelazar directamente lo que ocurre en una 
transmisión de un partido de futbol, pues un compromiso deportivo de esa índole 
está completamente rodeado de aspectos emocionales que delimitan los 
comportamientos, pensamientos y reacciones, expresados muchas veces desde 
laoralidad, “por esto mismo mantengo que no hay acción humana sin una emoción 
que la funde corno tal y la haga posible como acto.”15 
 
 
Si bien los comportamientos humanos muchas veces se ligan y acentúan sobre la 
racionalidad, Maturana expone que “vivimos una cultura que desvaloriza las 
emociones, y no vemos el entrelazamiento cotidiano entre razón y emoción que 
constituye nuestro vivir humano, y no nos damos cuenta de que todo sistema 
racional tiene un fundamento emocional”16. De esa forma, una transmisión 
deportiva está con una constante influencia emocional. Todos los elementos que 
intervienen en ella (jugadores, periodistas, técnicos, público, entre otros) sitúan 
sus conductas desde el despertar de la emoción que les genera ese espacio y lo 
que ocurre en él.   
 
 
Por esta razón, el oficio del periodista especializado en el deporte tendrá en su 
intención comunicativa el generar espectacularización en los enunciados orales, 
“el periodismo deportivo no dejará nunca su espíritu de ser un constructor de 
héroes o villanos, es lo que le da vida, es lo que buscan los lectores, 
radioescuchas, internautas o televidentes.”17 
Los medios de comunicación, como espacio difusor y de gran alcance, tienen 
____________ 
13 El lenguaje del periodismo deportivo. [en línea].Santiago de Chile: En :  Comunicación y Medios.1985. 
[consultado 01 de Marzo de 2016]. Disponible en internet:  file:///C:/Users/esperanza/Downloads/14907-
40475-2-PB.pdf >  
14 MATURANA, Humberto. Emociones y Lenguaje en Educación y Política. [en línea]. España: Dolmen 
Editorial, 2001. [consultado 01 de Marzo de 3016]. Disponible en internet: http://www.systac.cl/emociones.pdf  
15 Ibíd., Disponible en internet:  http://www.systac.cl/emociones.pdf 
16 Ibíd., Disponible en internet:  http://www.systac.cl/emociones.pdf 
17 El periodismo deportivo en México: pasado, presente y futuro. Op. cit., Disponible en internet: 
http://www.razonypalabra.org.mx/PERIODISMO%20DEPORTIVO%2030.pdf>  

http://www.systac.cl/emociones.pdf
http://www.systac.cl/emociones.pdf
http://www.systac.cl/emociones.pdf
http://www.razonypalabra.org.mx/PERIODISMO%20DEPORTIVO%2030.pdf
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desde sus orígenes el objetivo de educar. Dentro de sus contenidos, hablando de 
las transmisiones deportivas y de quienes las hacen, es necesario cumplir con esa 
función ya mencionada. Desde un medio como la televisión el uso del lenguaje 
oral es fundamental. Si bien este medio audiovisual tiene otras maneras como la 
imagen, la oralidad siempre prima pues es de ella como el ser humano ha podido 
comunicar de mejor manera.  
 
 
Durante un compromiso deportivo es donde se puede plasmar la relación 
emocional que invade al periodista, sea narrador o comentarista; en este sentido: 
“Los periodistas aparentemente se involucran tanto en el juego, que parecen ser 
ellos los que están enfrentando a los jugadores, relatan el juego a un ritmo 
acelerado, en muchas ocasiones los comentarios no tienen mucha relación con lo 
que se está observando en el terreno de juego. Sin embargo, estos comentarios 
tienen eco en el radio aficionado, generando sometimiento a estereotipos, manías 
y caprichos sociales”.18 

 
 

Y es que esa es una de las consecuencias que generan los comunicadores 
especializados en el deporte. En las transmisiones deportivas los mensajes 
comunicados desde la oralidad influencian a la sociedad receptora. La importancia 
de la lengua, como reguladora de la actividad mental de un individuo frente a su 
entorno sociocultural, ha sido destacado por sociolingüistas como Gaetano 
Bachman Lile, Mark Halliday y algunos antropólogos como Sapir y Whorf, entre 
otros, según sus investigaciones sostienen que “la lengua determina la 
organización sociocultural de un pueblo y su visión de mundo”19. “El lenguaje 
radial del discurso deportivo influye altamente en los comportamientos y actitudes, 
especialmente en jóvenes adolescentes.”20 
 
 
Y esta afirmación se puede trasladar a las emisiones de partidos de futbol donde 
la pasión y el frenesí son los acompañantes principales en cara expresión: “Los 
insultos ilimitados que emite el periodista deportivo del fútbol a lo largo de la 
narración de un partido de fútbol, distorsiona la objetividad del mensaje. El 
discurso periodístico deportivo, cargado de emotividad que se escucha en las 
transmisiones de fútbol está basado en continuas presentaciones de escándalos, 

____________ 
18Expresiones emotivas del discurso periodístico deportivo. [en línea].España: En : Red de revistas 
científicas de américa latina y el caribe, España y Portugal.2015. [consultado 03 de Marzo de 
2016]. Disponible en internet:  http://www.redalyc.org/ (citado en 3 de marzo de 2016). 
19 Berruto.[en línea].  España: En: Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, 
España y Portugal. [consultado 03 de Marzo de 2016]. Disponible en internet:  
http://www.redalyc.org/  
20 Expresiones emotivas del discurso periodístico deportivo. Op. cit., Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/  

http://www.redalyc.org/
http://www.redalyc.org/
http://www.redalyc.org/
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riñas, acusaciones y amenazas, que conllevan a los hinchas a celebrar el triunfo o 
la derrota de manera violenta”21 
 

 

El periodismo deportivo si bien es el encargado de analizar y acompañar un 
espectáculo, es una de las grandes coyunturas del planeta. Sus contenidos, 
mensajes y demás parten desde la emotividad. “En el discurso emotivo del 
periodista deportivo se aprecia el problema de los lenguajes simbólicos, que 
dificultan la comprensión de unos mensajes caracterizados por la innovación 
expresiva, la tendencia a lo épico y a la retórica, la presencia de frases hechas y 
expresiones tópicas junto con extranjerismos.”22 

 
 

Estas situaciones no solo afectan directamente a una sociedad con reacciones y 
comportamientos derivados de los contenidos enviados por los medios de 
comunicación. El periodismo, al ser una profesión que involucra directamente a los 
grupos sociales debe ser bien ejecutado. En este sentido, por el lado de los 
analistas, reporteros, narradores, comentaristas y miembros de esta rama 
periodística el uso del lenguaje debe ser lo primordial. La oralidad es la principal 
herramienta del comunicador, esa es la manera más usada para transmitir la 
información. 
 
 
Colombia es un país que actualmente le da una masiva importancia al deporte, 
especialmente al fútbol. Este deporte es sin duda el más atractivo en esta época, 
su consumo es diario y se prolifera aún más cuando hay un evento de coyuntura 
que va desde un partido específico hasta un evento de talla internacional. 
 
 
El periodismo deportivo colombiano está viviendo un momento de cambio donde 
las nuevas generaciones de cronistas están abriéndose espacio en los medios de 
comunicación. Los proyectos como canales privados especializados en temas son 
una puerta importante para esta generación.  
WinSports es un canal que desde 2007 se encuentra al aire e informa las 24 horas 
del día sobre el deporte, aún más sobre el balompié. El Futbol Profesional 
Colombiano también se ha ido transformando y adquiriendo una importancia 
mayor dentro de la sociedad. 
 
 
Este proyecto de investigación quiere analizar estos campos; el lenguaje del 
periodismo deportivo en Colombia a través de un medio como la televisión y en un 

____________ 
21Ibíd., Disponible en internet: http://www.redalyc.org/   
22Ibíd., Disponible en internet: http://www.redalyc.org/ 

http://www.redalyc.org/
http://www.redalyc.org/
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canal especializado en el deporte como Win Sports. Este trabajo busca mostrar la 
manera cómo son usados los enunciados orales y sus características en los 
periodistas de esta especialidad. Igualmente, se espera conocer cómo ellos 
influyen a través el lenguaje y las particularidades del mismo dentro de un grupo 
social.     
 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuáles son las características de los enunciados orales que emplean en las 
transmisiones del Fútbol Profesional Colombiano los narradores y comentaristas, 
en el canal de televisión Win Sports? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Las transmisiones televisivas de eventos deportivos en donde involucran 
personajes colombianos se han ratificado con el pasar del tiempo, la buena 
actuación de los deportistas cafeteros y de los equipos de fútbol locales; 
incluyendo los partidos de la Selección Colombia se han convertido en momentos 
históricos del país.  
 
 
En el año 1990, la Selección Colombia logró después de 28 años la clasificación a 
un mundial de futbol y 16 después a Brasil 2014, donde se registra el punto más 
alto de rating en una trasmisión televisiva en Colombia según el portal 
ratingcolombia.com, mostrando así la recepción y la importancia que tiene para 
Colombia las transmisiones deportivas, específicamente el fútbol colombiano. 
 
 
Los periodistas deportivos hacen parte y son de gran importancia en estas 
trasmisiones televisivas, pues su trabajo se compone en muchas ocasiones en 
exponer y testificar lo que se está observando en el juego, además, es quien debe 
conocer todos los términos y tener un fundamento del oficio que está llevando a 
cabo. De esta manera es como los periodistas deportivos influyen a las audiencias 
mediante sus enunciados.  
 
 
El punto de esta investigación es caracterizar los enunciados orales de los 
periodistas  deportivos, observar cómo lo emplean y explicar cómo un grupo 
determinado se apropia del lenguaje verbal. Es decir que, su propósito consta de 
generar un sentido de reflexión con el análisis a realizar y así generar discusión al 
confrontar la teoría y la práctica discursiva de los periodistas deportivos.   
 
 
Por consiguiente, dentro de la indagación previa, se pudo observar que existe 
material tanto audiovisual para referenciar lo práctico y a la vez diferentes 
investigaciones planteadas que dan un panorama del periodismo deportivo y de 
las obligaciones que tiene este con la sociedad y al público que se dirige.  
 
 
Así mismo se ha percibido que existe un gran vacío dentro de las investigaciones 
indagadas sobre el periodismo deportivo, ya que ninguna de estas considera como 
el discurso de los periodistas puede llegar a permear tanto a la audiencia como a 
los mismos colegas del medio. Es decir, que las palabras presentadas dentro del 
enunciado que emiten los periodistas deportivos, pueden llegar a influir en la forma 
de comunicación de la audiencia como en la de los mismos medios, ya que 
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pueden ser contenidos impactantes que recrean imaginarios y pasan a ser 
retransmitidas por los públicos. 
 
 
Aunque existe un tipo de terminología específica para la labor del periodista 
deportivo, es importante conocer cuál es y cómo estos la están utilizando durante 
transmisiones del fútbol profesional colombiano. Esto nos aproxima a hacer una 
comparación y a conocer si el tipo de enunciados que los periodistas deportivos 
están usando es o no el apropiado. 
 
 
Otro de los vacíos que se  pudo distinguir durante la investigación, es que no hay 
suficiente indagación acerca de los contenidos del discurso dentro de la televisión 
y de las transmisiones del Fútbol Profesional Colombiano, porque  las 
investigaciones y trabajos de grado que se pudo encontrar son orientadas al 
análisis del campo radiofónico. Debido a esta razón y por la cantidad de audiencia 
que disfruta del Fútbol colombiano, es importante tratar de llenar el vacío que se 
logra percibir. 
 
 
Por otro lado, los periodistas deportivos son actores sociales que influyen de gran 
forma en los públicos; el deporte, siendo una práctica que no segmenta niveles 
socioeconómicos, cuenta con públicos abiertos lo cual hace que sus transmisiones 
tengan un mayor impacto. En ocasiones se ha visto que los enunciados de los 
comentaristas y narradores deportivos han tenido un impacto de forma negativa. 
Existen diferentes hipótesis que hablan de la influencia de estos profesionales 
dentro de algunos de los problemas que se ven en el fútbol colombiano. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Analizar las características de los enunciados orales que emplean en las 
transmisiones del Fútbol Profesional Colombiano los narradores y comentaristas, 
del canal de televisión WinSports. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
- Identificar  la  manera como emplean el lenguaje verbal los narradores y 
comentaristas en las transmisiones del fútbol profesional colombiano por el canal 
WinSports.  
 
 
- Describir la manera como un grupo de estudiantes de Comunicación Social y 
Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente se apropian del lenguaje 
utilizado por los narradores y comentaristas del canal WinSports, en las 
transmisiones del Fútbol Profesional Colombiano. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 

4.1. ANTECEDENTES 
 
 
Los medios de comunicación juegan un papel importante en la actualidad. Hoy  
día, han tomado aún más relevancia dada su inmensa masificación ligada a los 
avances tecnológicos que les permiten traspasar fronteras, permitiendo que su 
información y contenidos sean globalizados.  
 
 
Hoy, el internet ha permitido que cada medio, sea televisión, radio o prensa 
aumente su difusión. Por un lado, los canales han ligado sus contenidos a los 
portales web para quien no tenga a su alcance un televisor, pueda mediante la 
web acceder a sus contenidos audiovisuales. Del mismo modo, la radio que 
anteriormente extendía su cubrimiento hasta el alcance de la señal emitida por 
antena, ha aumentado su audiencia y es posible escucharla en plataformas 
digitales en todo el mundo. A su vez, los periódicos acompañan el papel, lo 
impreso de la también era digital. En la actualidad, estos medios tienen en el 
internet sus portales donde ubican textos y que hacen que la información sea 
global.  
 
 
La televisión  es uno de los medios que aún se mantienen con mayor vigencia e 
importancia en todo el mundo. Su fácil accesibilidad, riqueza de elementos para 
informar y demás, son valores agregados que hacen de este medio de 
comunicación uno de los más consumidos por las sociedades. Los contenidos 
televisivos han evolucionado. Las parrillas de programación buscan 
constantemente un acercamiento con el receptor intentando crear una fidelidad 
con el canal.  
 
 
El deporte mueve masas. Por esa razón, los contenidos deportivos están 
presentes en las emisiones de los medios audiovisuales. Debido a esto, las 
productoras y miembros de los canales se han visto involucrados en la 
masificación de eventos deportivos dando como prioridad al futbol profesional en 
Colombia. 
 
 
Los encargados de emitir estos hechos son los periodistas, sean empíricos o de 
academia, profesionales responsables de transmitir los mensajes a los 
televidentes que buscan una información veraz y fidedigna de lo que está 
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pasando.  
 
 
En el caso del futbol, los especialistas en el tema han tenido un estilo. Su forma de 
transmitir lo que sucede en un campo de juego ha hecho que muchos análisis se 
ciernen sobre ellos. En este caso, se analiza su uso del lenguaje. Los cronistas 
deportivos tienen códigos y características dentro de su discurso y enunciados que 
muchas veces trasgrede lo establecido abriendo un abanico de términos y empleo 
alternativo de la oralidad que se difunde por la sociedad. 
 
 
Las actividades deportivas desde sus inicios se crearon para el entretenimiento de 
las sociedades. El fútbol nace del Rugby en 1854 en Londres (Inglaterra). “El 
deporte por excelencia, el más popular de todos los tiempos, fue el juego de 
pelota. Este juego nunca dejo de ser practicado y estuvo presente como uno de 
los entretenimientos más lúdicos y representativos de actos, espectáculos y fiestas 
de la convivencia ciudadana. La popularidad del juego supero las distinciones 
sociales existentes y, como parece ser, fue practicado por todo tipo de gentes.”23 

 
 

Por lo tanto, se entiende que el deporte, en este caso el fútbol, desde sus inicios 
no segmenta la población que tenía interés en ponerlo en práctica, es decir que el 
fútbol rompe barreras a la hora de ejecutarlo. Además el balompié, es visto como 
un deporte mundial, cumple con satisfacer una de las necesidades axiológicas 
básicas del  ser humano, la cual es el ocio.  
 
 
La revista mexicana Razón y Palabra realizó un texto para el libro “El periodismo 
deportivo en México: pasado, presente y futuro” en el que propone unos puntos 
para mejorar esta rama periodística.  
 
 
Dentro de este artículo, la publicación reseña como el comunicador debe tener 
una fundamentación del lenguaje a la hora de emplearlo; entender por qué se 
relaciona el habla del entorno actual a la descripción del deporte. Cómo los 
cánticos deportivos permean la política y dan una clara imagen de la auto 
interpretación colectiva de un pueblo, como el “sí se puede” mexicano, que sólo 
refleja el condicional inferior que se tiene en el país.24 

 

____________ 
23 TORREBADELLA, Xavier. Los inicios de la adaptación del vocabulario deportivo de origen anglosajón. En: 
Revista internacional de ciencias del deporte. Enero 2013, vol.9 no. 9.  p.9. 
24 El periodismo deportivo en México: pasado, presente y futuro. Op. cit., Disponible en internet: 
http://www.razonypalabra.org.mx/PERIODISMO%20DEPORTIVO%2030.pdf>  

http://www.razonypalabra.org.mx/PERIODISMO%20DEPORTIVO%2030.pdf
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Los medios de comunicación son lógicamente el aliado del periodista, pero en el 
ámbito deportivo, el papel que juega es importante dado que crea supuestos de 
una sociedad, país o demás, como lo dice la revista donde afirma que “la 
producción y circulación de los discursos e imaginarios de nación vinculados al 
futbol no serían posibles sin la existencia de los Mass Media y de la cobertura de 
un sistema articulado de ellos: prensa, radio, televisión e Internet.”25 Esta 
influencia es visible y trasciende en todos los sistemas de una sociedad, pues 
estos no llevan a una mejora deportiva, ni social, simplemente procrean los males 
que se anexan a un sinfín de contratiempos administrativos, con el resultado de 
que países sin buen periodismo deportivo son los recurrentes perdedores en la 
escena internacional.26 
 
 
De esta forma, este artículo aporta a la investigación estableciendo que los 
enunciados de los periodistas deportivos no son ajenos al desarrollo y actualidad 
de una sociedad. Por el contrario, sus contenidos durante un partido de futbol son 
mucho más profundos y pueden identificar e involucrar a un contexto global 
calando en sus individuos, aspecto a tratar en este trabajo.  
 
 

El buen uso de enunciados oral como la manifiesta el texto debe ser propio de 
cada periodista. Los mensajes que se emiten en los medios son generadores de 
conceptos. Ryszard Kapuścińsk afirma que los medios en las informaciones 
deportivas, “son los más manipulados porque son instrumentos para determinar la 
opinión pública.”27 
 
 
La fuerza del lenguaje y más a través de los medios de comunicación como 
difusor  es uno de los temas que se toca en la tesis doctoral “Tratamiento de la 
información deportiva en la prensa: la crónica como género prevalente. El caso de 
los encuentros de fútbol entre Real Madrid y F.C. Barcelona” de la Universidad de 
Málaga en España. En ella, citan al autor Hernández Alonso quien afirma que el 
discurso periodístico deportivo nunca es parcial y siempre tiene un trasfondo en su 
contenido: “Éste jamás será tachado de parcialidad, se parte de ella, como si fuera 
normal o connatural al espectáculo deportivo, por ello no duda en utilizar cualquier 
instrumento para dar brillantez a sus textos, porque él también es un forofo, tal vez 
el más importante, el que tiene que enseñar a sentir los colores a los demás.”28 
 
____________ 
25 Ibíd., Disponible en internet: http://www.razonypalabra.org.mx/PERIODISMO%20DEPORTIVO%2030.pdf> 
26 Ibíd.,  Disponible en internet: http://www.razonypalabra.org.mx/PERIODISMO%20DEPORTIVO%2030.pdf> 
27 NARANJO DE ARCOS, Op,cit., p. 320 
28 Ibíd., p.320 

http://www.razonypalabra.org.mx/PERIODISMO%20DEPORTIVO%2030.pdf
http://www.razonypalabra.org.mx/PERIODISMO%20DEPORTIVO%2030.pdf
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Así, este trabajo es pertinente para el proceso puesto que logra identificar que un 
enunciado emitido por un periodista deportivo va más allá de la trasmisión y tiene 
otras connotaciones que podrían traspasar ese contexto.  
 
 
El lenguaje del periodista deportivo para transmitir la información es muy 
importante para la comprensión del receptor, pues lo que busca este último es 
entender lo que está sucediendo en el certamen, como se asevera en el texto 
donde  según Joaquín Marín Montín, “en el caso del periodismo deportivo, el 
receptor lo que busca es la aproximación más fidedigna posible a lo sucedido o a 
lo que pueda acontecer”29. Por esta razón, el comunicador debe ser ilustrado en la 
globalidad deportiva, en normas, entendimiento de deportes y demás para poder 
emitir ese mensaje que sea comprensible a la audiencia que espera una 
explicación de lo que transcurre en el evento deportivo; una explicación que sea 
sencilla e inteligible pero, al mismo tiempo, que resulte lo más completa posible. 
La sencillez es necesaria en este tipo de textos dirigidos a un público masivo; si 
bien es cierto que el introducir la terminología apropiada, junto con notas técnicas 
e incluso anecdóticas, suele suponer una mayor capacidad de atracción para el 
lector del mensaje deportivo.30 
 
 
Es así como se logra evidenciar las necesidades de los espectadores quienes 
desde sus hogares o sitios donde estén visualizando un partido de fútbol, buscan 
entender lo que transcurre en los minutos de juego teniendo ellos o no un 
conocimiento previo de este deporte, pero estando el periodista en capacidad de 
explicar los sucesos a cualquier tipo de espectador.  
 
 
El trabajo de investigación realiza análisis importantes que aportan nuestra 
investigación. Los enunciados periodísticos deportivos los toman como “una isla 
en el seno de la lengua común”31 que se caracteriza por tener rasgo propio de ese 
contexto que es comprendido por receptores alineados al deporte tratado. 
Además, se estudia el lenguaje y el periodismo del deporte como “un fenómeno 
social de gran alcance en la sociedad; termómetro del nivel de vida para el 
ciudadano y de prestigio político para el Estado. El lenguaje deportivo visualiza el 
espectáculo y su influencia en nuestra lengua, hablada y escrita, es enorme.”32 
 
 
____________ 
29. Ibíd., p.320 

30 Ibíd., p.320. 
31  Ibíd., p.320 
32 Ibíd., p.1-401. 
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Susana Guerrero Salazar experta en el estudio del lenguaje, analiza los 
enunciados deportivos designándolo como un “lenguaje vulgar y coloquial”33 que 
muchas veces carece de comprensión para los sujetos que no tienen apropiación 
de esa terminología. Igualmente, Guerrero expresa que en el lenguaje deportivo, 
los periodistas emplean una excesiva repetición y redundancia en el lenguaje. 
 
 
Estas investigaciones y trabajos logran identificar que los enunciados de los 
periodistas deportivos tienen toques particulares. Este hecho lleva a indagar y 
establecer sus características durante las transmisiones en un país como 
Colombia donde Win Sports se ha posicionado como uno de los canales 
deportivos más vistos por emitir los partidos del Fútbol Profesional Colombiano.   
 
 

Dentro de esa caracterización del lenguaje periodístico deportivo hay varios 
autores que han aportado. En esta investigación de la Universidad de Málaga, 
presentan una particularidad planteada por el lingüista Giacomo Devoto donde se 
expone que en este lenguaje hay una presencia de tecnicismos donde se sitúa, 
situar en el plano fantástico-emotivo,34los distintos momentos del acontecimiento 
deportivo.  
 
 
A esto, los investigadores Esteve y Fernández del Moral proponen ciertas 
características en base a lo planteado por Devoto. La primera de ellas, es la 
existencia y continua aparición de tecnicismos en el discurso deportivo; esta 
situación aqueja un “obstáculo para que la comprensibilidad de los textos 
deportivos siga siendo bastante alta”.35 
 
 
Asimismo, otro de los puntos expuestos es la Presencia de Extranjerismos donde 
reseñan una influencia de palabras de otros idiomas que influencian el discurso 
del periodista en el idioma español y que se han ligado fuertemente; “algunos de 
los extranjerismos que citan Esteve y Fernández del Moral procedentes del 
francés como “amateur”, para referirse a los deportistas no profesionales”.36 2 

 
 
De igual modo, otra de las características que exponen los autores es el Lenguaje 
____________ 
33 DEVOTO, Giacomo. [en línea]. Florida: Lingüista. Universidad de Málaga, 2015. [consultado 03 
de enero de 2016]. Disponible en internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Devoto 
34. Ibíd., Disponible en internet: http://www.uma.es/departamento-de-filologia-inglesa-francesa-y-
alemana/info/71874/grupo-de-investigacion-linguistica-y-lenguas-aplicadas/ 
35 ARANGO FORERO, German. Realidades comunicativas. Hacia una nueva deontología del periodismo 
deportivo. Bogotá, Colombia: Universidad de La Sabana, 2005, p.146. 
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Belicista donde “se suele emplear un vocabulario propio de la vida militar o bélica, 
de forma que se da a esta temática un enfoque de enfrentamiento.”37 Donde se 
crea un entorno y ambiente de guerra por encima de un compromiso deportivo. 
 
 
Los investigadores citan al periodista español Ignacio Ramonet quien explica que 
se “está haciendo ya uso de esa terminología bélica tan frecuente en el lenguaje 
deportivo”. El propio autor hace referencia a esta frase de Henry Kissinger: “Un 
buen partido de fútbol está basado sobre grandes principios estratégicos”.38 
 
 

Colombia es un país que en sus actuales contenidos en medios de comunicación 
tiene una fuerte influencia deportiva. Los canales privados le han brindado un 
espacio importante a estos temas por la acogida e importancia en la sociedad. No 
obstante, esta situación no permea lo anterior mencionado, la relación entre el 
lenguaje y el periodismo deportivo que es analizada por su particular manera de 
mezclarse.  
 
 
De este modo, es importante tener referentes como el investigador Jesús 
Castañón Rodríguez39 porque aporta a esta investigación, y habla de la ética y de 
las obligaciones de los periodistas deportivos.  
 
 

“El fútbol profesional ha creado un nuevo marco, donde el periodista ya no es 
sólo un mero informador sino que tiene que desarrollar funciones de 
educador, orientador de la información y mediador comercial. Está en el 
medio de la pasión de los espectadores, la violencia propia del juego, el 
frenesí comercial y publicitario que intenta sacar rendimientos incitando al 
consumo y la asimilación de varios hechos que ocurren a la vez, teniendo que 
seleccionar el más llamativo”.40 

 
 
Es relevante la forma como este investigador orienta la labor de un ejercicio que 
con el tiempo ha estado en constante cambio. Además puede brindarnos una idea 
acertada de las diferentes funciones que debe cumplir un periodista deportivo. 
 
 
____________ 
37Ibíd., p.146.  
38 Ibíd.,  p.146.  
39 CASTAÑÓN RODRÍGUEZ, Jesús: El juego de la violencia verbal en el fútbol. Idioma y deporte. 
[en línea]. Bogotá: Idioma y Deporte 2000. [consultado 02 de Marzo  de 2016]. Disponible en 
Internet: <http://www.idiomaydeporte.com/violencia.htm>. 
40Ibíd., Disponible en Internet: <http://www.idiomaydeporte.com/violencia.htm>. 
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Este texto también hace referencia a uno de los puntos más importantes pensados 
en nuestra investigación, la forma como los periodistas deportivos hacen uso del 
discurso y sus enunciados en las trasmisiones deportivas y específicamente, en el 
Fútbol Profesional Colombiano 
 
 

El lenguaje belicista empleado en el fútbol, extraído del mundo militar y 
característico de la actividad periodística, especialmente de la radio 
deportiva, ha alimentado la pasión de una afición próxima a la catarsis y al 
desenfreno en las tribunas. En Colombia, entre 1980 y 1989, la sistemática 
práctica de estas formas comunicativas alimentó incluso la división regional 
de nuestro fútbol y fueron narradores, comentaristas y analistas quienes 
propiciaron este clima de oposición e intolerancia, en una década de 
inmensos intereses económicos particulares en juego y de turbio poder 
alrededor del espectáculo futbolístico, enrarecido además por la fuerte 
penetración de dineros del narcotráfico en los clubes profesionales. Fue en 
la década de los ochenta cuando el Ministerio de Comunicaciones 
suspendió licencias a locutores y comentaristas por su extralimitación en el 
uso del lenguaje. Y los juzgados terminaron resolviendo pugnas 
personales que se iniciaron al calor de las polémicas de micrófono.41 

 
 
Por último, los periodistas deportivos deberían seguir lineamientos a la hora emitir 
enunciados como o menciona Castañón Rodríguez, quien orienta los retos de los 
nuevos comunicadores dedicados al deporte.  
 
 
“El reto idiomático ante el segundo siglo de deporte moderno exige un 
conocimiento de la situación general de la comunicación deportiva, la formación de 
un nuevo profesional y las nuevas estructuras de contenidos”. Sin duda, la 
renovación del idioma español en el deporte requiere: difundir el mejor 
conocimiento de la lengua española, superar la formación de una lengua 
imprecisa, de tópicos, de lugares comunes y de fatales definiciones. Se trata de 
escribir en ella lo mejor que se pueda, cultivarla, precisarla, rehacerla luchando 
contra la pereza y contando con el apoyo del estudio científico de la lengua desde 
las universidades.42Refiriéndose a la importancia de un enunciado preciso, desde 
la parte de los contenidos y la descripción. 
 
 
El deporte y más específicamente el fútbol desde muchos años atrás se ha 

____________ 
41NARANJO DE ARCOS, Op, cit., p. 320 
42 CASTAÑÓN RODRÍGUEZ, Op,cit.  Disponible en internet Disponible en Internet: 
<http://www.idiomaydeporte.com/violencia.htm> 
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convertido en la actividad  con mayor cercanía al hombre, desde su práctica y 
hasta el fanatismo, los seres humanos han convertido de este deporte uno de los 
más importantes espacios en sus vidas.  
 
 
El periodismo no ajeno a la información deportiva se ha tenido que transformar de 
tal forma que su participación en el deporte haga que sus receptores aumenten 
mediante su oficio como lo menciona Federico Medina Cano en el texto Los 
Narradores Deportivos y sus Epopeyas Cotidianas. Estudios sobre las Culturas 
Contemporáneas. 
 
 

El futbol posee una enorme comunicabilidad: como hecho social genera 
una gran cantidad de información y está poblado de incertidumbre y 
diversidad, y por ello es siempre noticia. Pero la información que presentan 
los medios no es igual, el manejo que hacen de lo ocurrido en el partido es 
diferente. El partido lo pueden acompañar "en directo" la televisión y la 
radio, y con posterioridad la prensa. Los dos medios iniciales narran lo 
ocurrido, cuentan las acciones y avalan lo visto en el momento en que se 
realiza ("en vivo y en directo"), la prensa lo hace después de haber pasado 
el "temporal", cuando se sedimentan los ánimos. Con la televisión se opera 
una transformación cultural que modifica la definición misma de los 
eventos públicos.43 

 
 
Entendiéndolo de esa manera el siguiente paso es explicar cómo está compuesta 
una transmisión deportiva de un partido de fútbol, integrada por la narración y el 
comentario; este texto también nos ayuda a entender frente a nuestra 
investigación el significado de estos dos componentes. 
 
 
Es importante resaltar que la mirada de este autor comparada con la de otros 
textos y escritores a los que se han acudido puede llegar a ser uno de los 
problemas por los cuales está pasando el periodismo deportivo. La exageración de 
los pensamientos por parte de los periodistas en el ejercer de su profesión. 
 
 
Por último, Federico Medina Cano expone una idea bastante interesante acerca 
del papel que termina cumpliendo un narrador de deportes, porque lo introduce en 
la misma actividad deportiva. 
 
 
____________ 
43 MEDINA CANO, Federico. Los narradores deportivos y sus epopeyas cotidianas. Estudios sobre las 
Culturas Contemporáneas. México: Universidad de Colima, 1995, p. 74  



31 
 

Los narradores deportivos forman parte de la fiesta. Traducen en forma 
de narración gloriosa lo que ocurre en la cancha. Los jugadores son 
semi-heroes que en sus acciones excepcionales en la cancha ponen a 
prueba su ingenio y virtuosismo. Su función es fundamental: en su 
narración el acontecimiento deportivo se convierte en un acontecimiento 
excepcional, el ambiente festivo del acontecimiento deportivo se 
magnifica con su descripción heroica y emotiva, y la relación que se 
establece entre los jugadores y el grupo de fanáticos se hace mucho 
más fuerte e intensa.44 
 
 

4.2. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La investigación de caracterización de enunciados orales que emplean en las 
transmisiones del Fútbol Profesional Colombiano en el canal de televisión Win 
Sports, se realizará en Cali, Colombia.  
 
 
En referencia al medio abordado, llegó el 5 de Agosto de 2015, tras  acuerdo con 
los cables operadores para transmitir a más de 6 millones de hogares, pacto que 
hasta la actualidad se mantiene. 
 
 
El análisis se centra en caracterizar el lenguaje oral que emplean los periodistas 
deportivos en las transmisiones del Futbol Profesional Colombiano. El balompié es 
uno de los deportes más populares y en Colombia es el más seguido. 
Actualmente, canales privados han visto en esta disciplina la forma de 
posicionarse en las parrillas debido a la gran audiencia que estos contenidos 
generan. Además, el origen de los canales especializados en deportes, como 
WinSports ha permitido una masificación que antes no existía. 
 
 
Los partidos de futbol de la liga profesional de Colombia son transmitidos casi en 
su totalidad (Categoría A y B) por Win. Narradores y comentaristas son  los 
encargados de re transmitir lo que sucede en el campo de juego, recrear y explicar 
a sus televidentes cómo se desarrolla el compromiso deportivo y he ahí su 
influencia en la sociedad. 
 

4.3. MARCO TEÓRICO  
 
____________ 
44 Ibíd., p. 74  
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Para guiar el proyecto y el estudio  de caracterización de los enunciados oral que 
emplean en las transmisiones del Fútbol Profesional Colombiano los periodistas 
deportivos en el canal de televisión Win Sports, fueron necesarias varias teorías 
en las cuales fueron sometidos a investigaciones, implementando recopilación de 
datos y citas para la búsqueda. Ignacio Ramonet explica que “se suele emplear un 
vocabulario propio de la vida militar o bélica, de forma que se da a esta temática 
un enfoque de enfrentamiento;”45 creando un entorno y ambiente de guerra por 
encima de un compromiso deportivo.  
 
 
Quien también se refiere  a Henry Kissinger quien habla del  deporte como “un 
buen partido de fútbol está basado sobre grandes principios estratégicos” 46 Para 
dar claridad sobre el enfoque al que estuvo destinado lo indagado, citamos a 
Germán Arango Forero que habló sobre el fútbol colombiano y las características 
del lenguaje deportivo en el periodismo “El lenguaje belicista empleado en el 
fútbol, extraído del mundo militar y característico de la actividad periodística, 
especialmente de la radio deportiva, ha alimentado la pasión de una afición 
próxima a la catarsis y al desenfreno en las tribunas.”47  
 
 
Esta afirmación se evidencia en los años 80’s, tras la conformación de las barras 
bravas que apoyaban un equipo, dándole paso a la violencia en las tribunas, y 
procesos ilegales como la entrada de drogas o armas blancas que hasta la 
actualidad, las autoridades todavía luchan.  
 
 
Dentro de los medios de comunicación el poder juega un papel importante debido 
a que muchas veces los contenidos se condicionan por los diferentes poderes. 
“Resumiendo un complejo análisis filosófico y social, definiremos el poder social 
en términos de control. Esta habilidad presupone un poder básico consistente en 
el acceso privilegiado a recursos sociales escasos, tales como la fuerza, el dinero, 
el estatus, la fama, el conocimiento, la información, la cultura, o incluso varias 
formas del discurso público y de la comunicación.”48 
 
Conociendo ya que la comunicación y la información hace parte de los poderes, es 
de importancia mencionar que muchas veces los periodistas se han convertido en 
____________ 
45 NARANJO DE ARCOS, Op. cit., p.1-401 
46Ibíd. , p.147. 
47Ibíd., p.147. 
48VAN DIJK, Teun A. El análisis crítico del discurso. [en línea]  Barcelona: Discurso.org. 1999, 
[consultado 01 de Marzo de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.discursos.org/oldarticles/El%20an%E1lisis%20cr%EDtico%20del%20discurso.pdf 

http://www.discursos.org/oldarticles/El%20an%E1lisis%20cr%EDtico%20del%20discurso.pdf
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constructores de modelos desde su experiencia y también, guiados por el medio al 
cual pertenecen “El poder y la autoridad de los hablantes, tal y como los presenta 
el control de los turnos, pueden al mismo tiempo reforzar la credibilidad de 
aquéllos, y por eso mismo la construcción de modelos como verdaderos”49, 
convirtiendo a los televidentes en sus seguidores e incitándolos mediante su 
discurso a tomar diferentes posturas.  
 
 
 
Los intereses políticos y económicos también jugaron un papel clave en el 
balompié colombiano, lo que llevó a la violencia y género cambios importantes en 
la historia tanto periodística, como en lo futbolístico ya que “Los medios que obran 
según sus puntos de vista de lucro, se dedican de preferencia a la información que 
tiene más impacto social, pues ello les asegura la mayor venta”50 Es por esto que 
el mundo del periodismo deportivo se ha visto tan influenciado y manipulado “son 
los más manipulados porque son los instrumentos para determinar la opinión 
pública”51, ya que son un factor social muy importante y cumple más que la tarea 
de informar. Los medios se han encargado de persuadir, de convencer, e 
inconscientemente han creado imágenes, pensamientos, estereotipos y demás 
que en ocasiones pudieron ser erróneos. “Un fenómeno social de gran alcance en 
la sociedad; termómetro del nivel de vida para el ciudadano y de prestigio político 
para el Estado. El lenguaje deportivo visualiza el espectáculo y su influencia en 
nuestra lengua, hablada y escrita, es enorme.”52 

 
 
Todo esto ha sucedido porque los enunciados han sido estructurados por 
características tan básicas como emisor-receptor, y el receptor por condición 
humana siempre ha tenido su punto de vista o va a compartir dichos 
pensamientos, es decir, una interpretación. En esta investigación más que saber 
cómo se estructuran dichos discursos, es de útil importancia saber el cómo de la 
narración y del comentario. “La narración se compone de descripciones de 
personas, objetos, circunstancias o situaciones, y de un relato de los 
acontecimientos; el comentario es un debate, una polémica sobre lo ocurrido (el 
partido o algunas de sus jugadas son "problemas" que requieren de una 
interpretación), una reflexión encadenada. No se presentan independientemente, 
los dos discursos se integran en la transmisión deportiva aunque cada uno de 
____________ 
49Ibid., Disponible en internet:  
http://www.discursos.org/oldarticles/El%20an%E1lisis%20cr%EDtico%20del%20discurso.pdf 
50 El periodismo deportivo en México: pasado, presente y futuro”. Op,cit., Disponible en internet:  
http://www.razonypalabra.org.mx/PERIODISMO%20DEPORTIVO%2030.pdf  
51 KAPUSCINSKI, Ryszard Pinsk. Periodista, historiador, escritor, ensayista y poeta. Bielorrusia: 
[en línea]. Florida: Wikipedia la enciclopedia en linea.1932. [consultado 03 de Enero de 2016] 
Disponible en internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Ryszard_Kapu%C5%9Bci%C5%84ski 
52 NARANJO, Op, cit., p1-401, 

http://www.discursos.org/oldarticles/El%20an%E1lisis%20cr%EDtico%20del%20discurso.pdf
http://www.razonypalabra.org.mx/PERIODISMO%20DEPORTIVO%2030.pdf
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ellos cumple una función diferente. La narración, al ofrecer una versión distanciada 
de los hechos pertenece a los géneros referenciales o expositivos. La narración es 
objetiva, se sitúa en el mundo de los hechos, depende directamente de ellos: “el 
narrador testifica lo que ocurre en la cancha, da fe de lo que observa y ofrece una 
versión distanciada de los acontecimientos (de la que hace lo posible por eliminar 
la subjetividad, aunque esto es imposible porque siempre el factor humano se 
refleja en la narración).”53 Por esto, y de esta manera, es que el enunciado juega 
ese papel tan importante y hace efecto en la sociedad. 
 
 
Es esta la forma como los profesionales de la comunicación mediante la expresión 
y el discurso metafórico logran en ocasiones desviar el verdadero significado de 
las cosas “Los recursos retóricos como los símiles, las metáforas, los eufemismos, 
etc., al igual que los esquemas globales, no influencian directamente el 
significado. Más bien lo hacen resaltar o lo difuminan, y con ello también la 
importancia de los acontecimientos en un modelo de acontecimientos.”54 
 
 
El periodismo deportivo es una de las vertientes que tiene la gran área del 
periodismo. Su trabajo es narrar de la forma más fácil y directa posible para que 
así el receptor logre captar el mensaje y se llegue a una comunicación efectiva, 
como lo menciona el profesor Chaut “en definitiva, en un lenguaje claro, directo, 
preciso, sencillo, conciso. Conceptos que uno encuentra en cualquier libro y que 
son fáciles de decir, pero cuán complicado resulta señalar cómo hay que hacerlo 
para llegar a este tipo de comunicación”55 esta facilidad para entender el mensaje 
también logra que el periodismo deportivo logre abarcar de manera más amplia a 
diferentes tipos de receptores o de público. 
 
 
A menudo, se puede observar cómo los periodistas se alejan de esta teoría y 
mediante un mensaje menos claro, pero más metafórico buscan captar la atención 
olvidándose de la parte denotativa del lenguaje.  
 
 
Por esta razón es importante destacar que aunque el periodista use el campo 
denotativo como el connotativo cualquier que sea el receptor va a lograr captar el 
mensaje, dependiendo de sus conocimientos y de la arquitectura de signos como 
lo menciona Raúl Chaut.  

____________ 
53MEDINA CANO, Op,cit., p. 74 
54VAN DIJK, Op,cit., Disponible en internet:  
http://www.discursos.org/oldarticles/El%20an%E1lisis%20cr%EDtico%20del%20discurso.pdf 
55 CHAUT, Raúl. El Lenguaje en el periodismo deportivo. En: Comunicación y Medios Diciembre, 
1985, vol. 5. p .77  
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Este autor también menciona que los seres humanos por naturaleza tenemos una 
serie de culturas en las comunidades, las cuales nos hacen participes 
inconscientemente de estas, por esta razón habla que algunas veces es inédito 
lograr que en el periodismo deportivo no se mitifiquen los mensajes, pero que 
únicamente el mensaje logra ser aceptado si se combina con lo metafórico, “ el 
contenido de verdad y de conocimiento que transmiten las conductas míticas es 
tanto mayor cuando se procede a una simbolización y a una expresión a través de 
un lenguaje esencialmente metafórico”56 
 
 
Sin embargo también se menciona en el texto “El Lenguaje del Periodismo 
Deportivo” que el deber profesional siempre va a ser expresar y dar un mensaje 
serio y verídico sin importar la fuerte conexión que exista entre el emisor y el 
receptor. Además, siempre será interesante la relación entre el mito y la poesía y 
la manera correcta de usarla frente al periodismo, “se hace un deber para el 
profesional que trabaja en esta área indagar y presentar esas realidades 
profundas del ser y que tienen una estrecha relación con la situación contingente 
en la que vive cada uno de nosotros. Sin acentuar el aspecto evasivo que, por 
definición, entrega el espacio mítico.”57En ocasiones, el periodista conociendo las 
implicaciones de sus mensajes y en otras sin tener conocimiento de lo realizado. 
 
 
Por ende, la forma como la comunicación y la información ha captado públicos 
tiene referencia a los sujetos que hacen parte y han representan el medio y los 
cuales convierten en adeptos a los diferentes públicos a los que se dirigen. “El 
círculo del discurso-poder”58 ha significado, por último, que aquellos grupos que 
controlan los discursos más influyentes tienen también más posibilidades de 
controlar las mentes y las acciones de los otros. 
 
 
Por último, Blázquez da el paso para reafirmar lo que es el deporte para la 
sociedad “El deporte ha sido una materia de importancia en el desarrollo de la 
comunidad, creador de un estilo de vida propio y con influencia del periodismo 
deportivo en la sociedad moderna, al considerarse el deporte como uno de los 
fenómenos sociales más significativos del siglo XX.”59 

____________ 
56 Ibíd.,  p .77 
57Ibíd.,  p .77 
58VAN DIJK, Op. cit., Disponible en internet: 
http://www.discursos.org/oldarticles/El%20an%E1lisis%20cr%EDtico%20del%20discurso.pdf 
59BLÁZQUEZ. Op, cit., Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=pfHRM9aWEtkC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_sum

https://books.google.com.co/books?id=pfHRM9aWEtkC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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También, para esta investigación, se ha optado por involucrar los planteamientos 
de las autoras Helena Calsamiglia Blancáfort y Amparo Tusón Valls quienes en su 
libro “Las Cosas del Decir” exponen una metodología en el momento de abordar 
enunciados de manera crítica, proponiendo un modelo de análisis.  
 
 

Las cosas del decir” es un manual para entender lo enunciado, para comprender 
sus acciones y es una herramienta útil para este proyecto que busca caracterizar 
enunciados periodísticos, uno que se transmite en medios de comunicación y 
que va dirigido por ende la sociedad, “el discurso es parte de la vida social y a la 
vez un instrumento que crea la vida social”60 El caracterizar los enunciados, 
permite realmente entender el mundo; son sus prácticas comunicativas entre los 
seres humanos las que dan a comprender “cómo se expresan los diferentes 
grupos culturales en un momento histórico, con unas características 
socioculturales determinadas.61 

 
 
Para el trabajo que se está realizando sobre, Caracterización de enunciados 
orales que emplean en las transmisiones del fútbol profesional colombiano 
los narradores y comentaristas, en el canal de television win sports, es de 
suma importancia involucrar los aportes de ambas autoras debido a que en el 
texto escrito se debe evidenciar la forma del decir.  
 
 
Si bien nuestro trabajo buscar realizar una caracterización de los enunciados 
orales en las transmisiones televisivas, debe evidenciarse a la hora de la 
transcripción las ideas tal cual como son: con sus intenciones, dudas, certezas, 
entusiasmos, enojos, matices, es decir, con las características expresadas. El 
contexto es la pieza clave para entender lo que se dice y el por qué se dice, todo 
parte desde un espacio específico que influye en el lenguaje que se emplea, “La 
particularidad del análisis discursivo reside en un principio general que asigna 
sentido al texto teniendo en cuenta los factores del contexto cognitivo y social que, 
sin que estén necesariamente verbalizados, orientan, sitúan y determinan su 
significación”62 y el enunciado periodístico deportivo es uno de esos que tiene sus 
propias particulares.  
 
 
                                                                                                                                     
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
60 CALSAMIGLIA, Helena y TUSÓN, Amparo. Las Cosas del Decir. [en línea].  Barcelona: Editorial Ariel, 
1999. [consultado 01 de Marzo de 2016] Disponible en internet: (http://goo.gl/cXMaJN) 
61 Ibíd., Disponible en internet:  http://goo.gl/cXMaJN 
62. Ibíd., Disponible en internet:  http://goo.gl/cXMaJN 

https://books.google.com.co/books?id=pfHRM9aWEtkC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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En el proceso de transcripción, Helena Calsamiglia y Amparo Tusón exponen unos 
lineamientos, los cuales se tomarán como referencia para este trabajo de 
investigación. En su libro “Las Cosas del Decir” plantean que el momento de 
trasladar el discurso oral a lo textual es un instante clave en la recolección de la 
información, debido a que “es donde comienza el tratamiento de los datos e 
implica tomar una serie de decisiones que forman ya parte del análisis y que lo 
afectan”63 
 
 
En este sentido, las dos escritoras trazan propuestas basadas en símbolos que 
son lineamientos a la hora de transcribir. Para ello, se trabajará con la propuesta 
por Amparo Tusón quien diseña lo siguiente:  
 
 
Cuadro 1. Símbolos prosódicos 

SIMBOLO FUNCIÓN 

¿? Entonación interrogativa 
¡! Entonación exclamativa 
/  Tono ascendente 
\ Tono descendente 

…- Corte abrupto en medio de una palabra 
I    Pausa breve 
II Pausa mediana 
<…> Pausa larga, 
┌ Tono agudo 
└ Tono grave 
ac Ritmo acelerado 
le Ritmo lento 
Subr Énfasis  
MAYÚS. Mayor énfasis  
:: Alargamiento de un sonido 
P Piano (dicho en voz baja) 
Pp Pianissimo (dicho en voz muy baja) 
F Forte (dicho en voz más alta) 
Ff Fortissimo (dicho en voz muy alta) 
[risas] Riendo  
Otro simbolismo: Para señalar que B interviene aprovechando un pequeño silencio en intervención de A: 

 
A - ¡Ojala venga pronto!                 ¡Tengo muchas ganas de verla! 
B -                                 ¡Ay si!  

 
Fuente: CALSAMIGLIA, Helena y TUSÓN, Amparo. Las Cosas del Decir. [en 
línea] Barcelona: Editorial, Ariel, 1999. [Consultado 01 de Marzo de 2016]. 
Disponible en internet:  http://goo.gl/cXMaJN 

A lo largo del tiempo y con la evolución de la tecnología, muchos otros sistemas 
han tenido un avance importante de cara a la utilidad para la sociedad. Las 
____________ 
63 Ibíd., Disponible en internet:  http://goo.gl/cXMaJN 

http://goo.gl/cXMaJN
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comunicaciones, las maneras de informar y de exponer al mundo los hechos 
anteriormente fueron expresados mediante la imagen, el sonido y la parte escrita; 
cada una de ellas separadas y con una manera de realizar específicamente. Hoy 
con la evolución de la tecnología y de las mismas audiencias estas formas de 
comunicar tuvieron que cambiar de forma importante. 
 
 
Es decir, la comunicación y sus formas de expresión han mutado con el paso del 
tiempo. Actualmente, los medios tienen la tecnología como aliado pero también 
como obligación una obligación de uso, pues deben estar a la vanguardia con los 
ritmos de las sociedades. Ignacio Ramonet,64 en su texto El Poder Mediático 
expresa que ya no hay el universo de lo escrito, el universo del sonido, el universo 
de la imagen, todo está mezclado. De la misma manera en el mismo marco de la 
comunicación, lo que observamos es que las máquinas de comunicar fusionan: el 
teléfono, el televisor, la computadora, cada una de esas máquinas nos permite 
hacer cada día más. 
 
 
La implementación de nuevos aparatos tecnológicos y de la Internet trajo consigo 
los cambios en los medios a la hora de comunicar y en las audiencias en las 
necesidades de recibir información. En este aspecto involucrando aspectos como 
la inmediatez y fuerte corriente de anuncios publicitarios por la posibilidad de 
comunicar de diferente maneras. 
 
 
Por el lado de la inmediatez, sin duda la facilidad para acceder a los aparatos 
tecnológicos ha hecho que cualquier persona pueda comunicar desde cualquier 
lugar y de manera menos investigativa, “hoy en día hemos pasado de un mundo 
del periodismo a un mundo del inmediatismo, del instantaneismo, no hay periodo 
para estudiar la información. La información es cada vez mas de impresiones, de 
sensaciones”65, haciendo que la veracidad de la información se limite a el 
personaje de quien proviene.   
 
   
A lo largo de los años se ha manejado un concepto de cultura, y este concepto es 
el que Mario Vargas Llosa quien sin ser un referente teórico, queremos evocar en 
esta investigación pues entra a definir mediante las diferentes cercanías que ha 
tenido junto al arte, la religión, la filosofía y diferentes corrientes. , “un mundo 

____________ 
64 RAMONET, Ignacio, Taller: Comunicación y Ciudadanía. [en  línea] Brasil: imaginar .Org. 2001. [consultado 
02 de Marzo de 2016]. Disponible en internet: 
file:///C:/Users/Windows%208.1/Downloads/El%20poder%20mediatico%20Ignacio%20Ramonet.pdf 
65Ibíd., Disponible en internet: 
file:///C:/Users/Windows%208.1/Downloads/El%20poder%20mediatico%20Ignacio%20Ramonet.pdf 

http://ramonet.pdf/
http://ramonet.pdf/
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donde el primer lugar en la tabla de valores vigente lo ocupa el entretenimiento, y 
donde divertirse, escapar del aburrimiento, es la pasión universal.” 66, pero Vargas 
Llosa menciona, que esta forma de ver la cultura es normal, el verdadero 
problema es convertir estas prácticas en algo natural, “convertir esa natural 
propensión a pasarlo bien en un valor supremo tiene consecuencias inesperadas: 
la banalización de la cultura, la generalización de la frivolidad y, en el campo de la 
información, que prolifere el periodismo irresponsable de la chismografía y el 
escándalo”67 convirtiendo a las sociedades en masas y en seguidores sin un 
panorama serio. 
 
 
Además, Vargas Llosa habla del cambio de esta palabra cultura, a la palabra 
entretenimiento. Para las personas la cultura no tiene límites marcados, pues va 
desde la literatura light, hasta el cine de comedia el cual su único fin se basa en 
entretener a las sociedades, las cuales por su forma de vivir buscan un escape de 
estas realidades en las que viven. “Convertir esa natural propensión a pasarlo bien 
en un valor supremo tiene consecuencias inesperadas: la banalización de la 
cultura, la generalización de la frivolidad y, en el campo de la información, que 
prolifere el periodismo irresponsable de la chismografía y el escándalo”68. De ese 
modo, la necesidad de un placer rápido e inmediato ha hecho que los seres 
humanos usen desde este tipo de entretenimiento hasta el consumo de las 
diferentes drogas impulsados por el mismo entorno en el cual se vive. 
 
  
Otras de las razones que menciona Mario Vargas Llosa es la convergencia de un 
periodismo en donde la información se vuelve diversión, no existe forma más 
eficaz de entretener y divertir que alimentando las bajas pasiones del común de 
los mortales. Entre éstas ocupa un lugar epónimo la revelación de la intimidad del 
prójimo, sobre todo si es una figura pública, conocida y prestigiada. Éste es un 
deporte que el periodismo de nuestros días practica sin escrúpulos, amparado en 
el derecho a la libertad de información.69 
Lugar en el que el periodismo deportivo, en donde en ocasiones por la misma 
____________ 
66 VARGAS LLOSA, Mario. La civilización del espectáculo. [en línea] Canadá: Gobierno de islas 
canarias.org. 2014 [consultado 02 de Marzo de 2016]. Disponible en internet: 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/clubdelectura/files/2013/08/La+Civilizacio
n+Del+Espectaculo.pdf 
67Ibíd., Disponible en internet: 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/clubdelectura/files/2013/08/La+Civilizacio
n+Del+Espectaculo.pdf 
68Ibíd., Disponible en internet: 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/clubdelectura/files/2013/08/La+Civilizacio
n+Del+Espectaculo.pdf 
69Ibíd., Disponible en internet: 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/clubdelectura/files/2013/08/La+Civilizacion+Del+Esp
ectaculo.pdf 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/clubdelectura/files/2013/08/La+Civilizacion+Del+Espectaculo.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/clubdelectura/files/2013/08/La+Civilizacion+Del+Espectaculo.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/clubdelectura/files/2013/08/La+Civilizacion+Del+Espectaculo.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/clubdelectura/files/2013/08/La+Civilizacion+Del+Espectaculo.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/clubdelectura/files/2013/08/La+Civilizacion+Del+Espectaculo.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/clubdelectura/files/2013/08/La+Civilizacion+Del+Espectaculo.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/clubdelectura/files/2013/08/La+Civilizacion+Del+Espectaculo.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/clubdelectura/files/2013/08/La+Civilizacion+Del+Espectaculo.pdf
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pasión que genera el deporte se interviene en la misma intimidad de los 
protagonistas. 
 
 
Mario Vargas Llosa propone la nueva significación de la cultura desde los 
diferentes puntos de vista que menciona en su texto, además, explica y genera 
una especie de debates en los que muestra la nueva forma como se está 
haciendo el entretenimiento y como se está pensando en la sociedades, en las  
audiencias y la de los mismos pensadores.  
 
 
El nuevo significado de cultura, está más ligado al entretenimiento y menos junto a 
lo que se expresaba en el tiempo anterior en donde mediante la misma se 
expresaban muchos problemas de la sociedad.  
 
 
Así, estos aportes de Vargas Llosa se involucran a la investigación en la intención 
de establecer el grado apropiación y percepción de las audiencias a los 
enunciados de los periodistas deportivos. En sí, este trabajo que caracteriza ese 
lenguaje también quiere logran evidenciar la manera como los espectadores 
reciben esos conceptos que en ocasiones pasan por un enunciado no tan 
preparado y más cercano a la sociedad, como algunos autores lo expresan, 
callejero.  
 
 
4.4 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Son varios los conceptos que son importantes conocer y aclarar para dar así un 
sentido más claro de lo que se habla y se quiere dar a entender. En la 
investigación se  exponen varios tipos de enunciados cuando se logró caracterizar.  
 
 
Se hablaba de un lenguaje “Militar - Patriótico” que hace referencia a  un 
“vocabulario propio de la vida militar”, del contexto de un mundo combatiente. A su 
vez, el futbol tiene sus términos y conceptos, a esto encontramos que los 
tecnicismos hacen parte de los enunciados que emplean los periodistas en las 
transmisiones de fútbol; estos conceptos fueron planteados por Federico Medina 
Cano70, como aporte para la construcción del trabajo. 
 
 
____________ 
70MEDINA CANO, Federico. Los narradores deportivos y sus epopeyas cotidianas. Estudios sobre las 
Culturas Contemporáneas. México: Universidad de Colima, 1995, p 80 
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De igual modo, para esta investigación los conceptos de narración y comentario 
son importantes ponerlos en contexto. Una transmisión deportiva, en este caso de 
fútbol está regida por dos personajes encargados de emitir enunciados acordes a 
su rol de narrador o comentarista. 
 
 
Cuando se habla de la narración de habla de un componente meramente 
expositivo según Medina Cano: “La narración se compone de descripciones de 
personas, objetos, circunstancias o situaciones, y de un relato de los 
acontecimientos; el comentario es un debate, una polémica sobre lo ocurrido, una 
reflexión encadenada. No se presentan independientemente, los dos discursos se 
integran en la transmisión deportiva aunque cada uno de ellos cumple una función 
diferente.”71 
 
 
Este pronunciamiento es importante a la hora de realizar una caracterización de 
enunciados, puesto que es una explicación correcta del trabajo que debería 
cumplir un narrador de un partido de fútbol. 
 
 
El segundo componente, comentario, como su nombre lo indica parte desde la 
subjetividad, y está expuesto al intercambio de conceptos y opiniones de lo 
narrado así lo expone Federico Medina. 
 
 

En el comentario dominan los géneros apelativos y dialógicos: es el 
intercambio y la confrontación de interpretaciones o de opiniones entre 
varios portadores de las mismas a partir de preguntas o de propuestas 
polémicas. En el comentario no se excluye la subjetividad: el 
comentarista es un yo que exterioriza sus pensamientos, opiniones y 
testimonios.'* En su labor es más subjetivo y libre: argumenta, ataca, 
ironiza, desarrolla su impresión sobre lo visto, critica positiva o 
negativamente los hechos que presencio, expone sus sentimientos, sus 
juicios de valor, y al hacerlo rompe con el desarrollo del acontecimiento, 
crea un paréntesis en la acción y hace un corte en el tiempo.7273 
 
 

También, esta investigación cuenta con los aportes de Ignacio Ramonet quien con 

____________ 
71Ibid., p 80 
72MEDINA CANO. Op,cit., , p 80 
73RAMONET. Op. cit., Disponible en internet: Disponible en internet: 
file:///C:/Users/Windows%208.1/Downloads/El%20poder%20mediatico%20Ignacio%20Ramonet.pdf 
69. RAMONET. Op. cit., Disponible en internet: Disponible en internet: 
file:///C:/Users/Windows%208.1/Downloads/El%20poder%20mediatico%20Ignacio%20Ramonet.pdf 

http://ramonet.pdf/
http://ramonet.pdf/
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su teoría del discurso infantilizante en los medios de comunicación, permite 
asemejar a características de los periodistas deportivos. “Como se había 
planteado, este tipo de enunciado Erótico tiene características también de un 
discurso infantilizante. Este término expuesto por Ramonet habla de un discurso 
que “es muy elemental, es un vocabulario que todo el mundo posee, es una 
construcción sintaxica, una construcción retórica, todo el mundo puede entender, 
en cine, en televisión, en radio, en literatura de masas, las características son las 
mismas, es decir, la sencillez”74 
 
 
Van Dijk aporta a nuestro trabajo cuando se refiere al discurso en su texto “El 
análisis crítico del discurso” diciendo cómo los enunciados y los lenguajes 
discursivos son configurados para crear ideologías o modificar pensamientos, todo 
esto basado en el abuso de poder que los medios obtienen gracias a la gestión de 
sus maquinarias comerciales y  políticas que infieren en el contexto social: “El uso 
del lenguaje, los discursos y la comunicación entre gentes reales poseen 
dimensiones intrínsecamente cognitivas, emocionales, sociales, políticas, 
culturales e históricas.”75 
 
 
Además de modificar creencias o ideologías, se plantea un ejemplo que 
demuestra como pesa más un discurso en diferentes sociedades, y Van Dijk lo 
trae a colación en su investigación “Quien escribe un reportaje puede escribirlo 
como periodista, como mujer, como negra, como perteneciente a la clase media o 
como ciudadana de los Estados Unidos, entre otras «identidades», alguna de las 
cuales puede ser más prominente que las otras en un momento dado.”76 
 
 
Esta es la realidad que propone el autor,  que el análisis del discurso, de los 
enunciados o empleamiento de los lenguajes deben de ser enfocados a lo crítico, 
y demuestra que estas modificaciones intencionales en razonamientos sociales se 
producen efectivamente cuando hay un ente propio de la sociedad involucrado. 
 
 
 
 
 

5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 
 
____________ 
74VAN DIJK, Op. cit., p. 23 
75Ibíd., p. 23 
76Ibíd., p. 23 
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5.1. ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 
 
5.1.1. Método descriptivo. Se emplea el método descriptivo pues partir de una 
caracterización de los enunciados orales se llega a representar las 
particularidades en el lenguaje que se emiten actualmente en el canal Win Sports 
por parte de los periodistas deportivos. Mediante este, se establecerán por 
categorías extraídas de referente teóricos para ser estudiada posteriormente.  
 
 
5.1.2. Enfoque Cualitativo. En el tema se estudiaron fenómenos que remiten al 
uso y análisis de datos cualitativos. Este problema de investigación se tomó de 
manera abierta, apoyado  esto en los objetivos que permitieron una exploración 
amplia de la temática. Por ser un tema de enfoque cualitativo permitió la 
elaboración de informes y muestras que reflejaron los resultados de la exploración. 
Además, nuestro proyecto se centró en el estudio y análisis de sujetos siendo 
estos el eje central. 
 
 
Dentro de los enfoques de la investigación cualitativa nuestro tema se abordó 
desde: 
 
 
● Enfoque de estudio de casos: se llevó a cabo la descripción y 
caracterización de enunciados orales de algunos comentaristas y narradores en 
las trasmisiones del Fútbol Profesional Colombiano. En estos se evidencian sus 
características orales de los periodistas y su uso  del lenguaje. 
 
 
● Investigación crítica: mediante este proceso de investigación se propuso una 
crítica de parte de los investigadores frente al uso que los diferentes narradores y 
comentaristas deportivos le están dando al lenguaje dentro de las transmisiones 
del Fútbol Profesional Colombiano. De este modo y mediante las diferentes 
conclusiones que se lograron encontrar, exponer en que están errando estos 
profesionales.  
 
 
● Categorías de la caracterización:  
 
 
o Federico Medina Cano: Militar-Patriótico, Religioso, Económico, Erótico. 
o Fernández y Steve del Moral: Tecnicismos, Extranjerismos, Tópicos  
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5.2. INSTRUMENTOS 
 
 
Dentro de nuestro proceso investigativo recurrimos al uso de fuentes primarias y 
secundarias que aportaron al desarrollo del mismo. Como primarias tomamos 
directamente a los periodistas deportivos que se analizaron, expertos en el 
lenguaje, directores de transmisiones deportivas, entre otros. De igual modo, en 
las secundarias se tuvieron en cuenta audios y videos de las narraciones de los 
partidos de futbol, casos en cuanto a la influencia de los enunciados periodísticos 
deportivos en la sociedad, además de otros datos de importancia para la 
investigación. Además, también nos apoyamos en autores que nos ayudaron a 
darle un sentido y camino a nuestra investigación, asimismo empleando otros 
instrumentos que ellos proponían, como símbolos para transcripción de partidos y 
tablas para enriquecer el trabajo.  
 
 
5.3. TÉCNICAS 
 
 
Será de suma importancia recurrir a diferentes técnicas para la recopilación de 
información. 
 
 
5.3.1. Análisis y observación. Mediante la observación y el análisis de diferentes 
trasmisiones del futbol profesional colombiano, narradores y comentaristas serán 
observados y analizados como están llevando a cabo cada trasmisión de la cual 
son participes, los diferentes tonos de voz, las palabras que emplean en las 
trasmisiones  y las diferentes formas como los profesionales en este campo 
desarrollan este trabajo. 
 
 
5.3.2. Documentación. Consistió en la grabación de audio y transcripción de 15 
partidos del futbol profesional colombiano entre Liga, Copa y Torneo Postobón 
para después lograr. 
 
 
5.3.3. Transcripciones. Se hicieron transcripciones de 15 partidos de las 
diferentes competencias del futbol profesional colombiano mediante unas 
bitácoras elaboradas a partir del apoyo a las autoras Elena Casamiglia y Amparo 
Tusón, quienes también aportan símbolos prosaicos para que el texto evidencie la 
intención de los periodistas a la hora de ejercer el oficio periodístico, en este caso 
narraciones y comentarios. 
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5.3.4. Focus Group. Se trató de un conversatorio con personas de ambos sexos 
que tenían conocimientos sobre la disciplina deportiva, en este caso, futbol. En 
principio, se optó por acoger a estudiantes de la carrera ya mencionada que 
estuvieran cursando entre séptimo y noveno semestre. También estos tuvieron 
que ver en el último mes más de 4 partidos del Fútbol Profesional Colombiano en 
Win Sports e igualmente que entre sus afinidades para ejercer la profesión estén 
ligadas hacia lo deportivo con el fin de conocer la percepción y la apropiación de 
los enunciados orales de los periodistas deportivos 
 
 
5.3.5. Entrevista. Se realizó una entrevista a la socióloga Elizabeth Gómez Etallo 
quien aporto el punto de vista académico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ACERCAMIENTO A WIN SPORTS 
 

6.1. WIN SPORTS 
 
 
WinSports nació como canal de televisión deportivo el 1 de Agosto de 2012, con 
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una señal de prueba que duró hasta el 28 de Noviembre del mismo año. Este 
canal se emite durante las 24 horas del día y su principal eje temático es la del 
futbol profesional colombiano, claro está, sin dejar de lado otros deportes también 
a nivel nacional. Cuenta con una cobertura para Colombia y Latinoamérica. 
 
 
Actualmente, el canal opera a través de los opera vía cable operador y satélite 
nacional. Igualmente, funciona como canal básico de televisión, y con 
disponibilidad para todo el público colombiano. 
 
 
Es propiedad de Win Sports Televisión y tiene consorcio con cuyos socios 
mayoristas son DirecTV, RCN Televisión y la Dimayor, uno de sus socios 
minoritarios. “Durante la instalación de la Primera Cumbre del Fútbol fue 
presentado en sociedad WinSports, el primer canal deportivo en Colombia 
que está al aire desde el pasado 29 de noviembre y el cual adquirió los derechos 
de transmisión del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) por los próximos 10 
años.”77  

 
 
 
En las 24 horas de transmisión se presenta información noticiosa, programas en 
vivo, transmisiones del fútbol profesional colombiano, Liga Argos Fútsal, Liga 
Directv de Baloncesto, entre otros.  
 
 
Este canal cuenta además con un sistema multicamara y una señal alterna 
llamada WinSports 2, desde Febrero del 2013 que se lanzó, pero esto solo sucede 
mientras hayan dos hechos deportivos importantes en simultáneo. El sistema 
multicamara fue usado en el pasado mundial de futbol del 2014 de la FIFA. 
 
 
Además de esto, Win Sports montó una plataforma online a finales de Marzo de 
2014 llamada Win Sports Online, donde se puede ver la señal en vivo por internet 
en computador, teléfono inteligente, tableta y otros dispositivos. La señal está 
disponible en todos los países por medio de Win Sports Online, donde se 
encuentra el servicio de PPV (Pay Per View o Pagar por ver) Desde el 5 agosto de 
2015, el canal llegó a un acuerdo con varios cable-operadores aumentando la 
sintonía a más de 6 millones de hogares 

____________ 
77 Plataforma Online. I Cumbre del Fútbol Directv-WinSports. [en línea]: En: El Espectador, 
Santiago de Cali, 2012. [consultado 01 de Marzode2016]. Disponible en internet: 
http://www.elespectador.com/dimayor/creemos-el-futbolcolombiano-y-eso-nacio-win-sports-dir-
articulo-390461 

http://www.elespectador.com/entretenimiento/arteygente/medios/articulo-389702-esta-al-aire-win-sports-primer-canal-deportivo-d
http://www.elespectador.com/dimayor/creemos-el-futbolcolombiano-y-eso-nacio-win-sports-dir-articulo-390461
http://www.elespectador.com/dimayor/creemos-el-futbolcolombiano-y-eso-nacio-win-sports-dir-articulo-390461
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6.2. PROGRAMACIÓN WIN SPORTS 

 
 

● Liga, Torneo, Copa y Superliga Águila  
Diferentes partidos del fútbol profesional masculino colombiano, donde se cuenta 
con la transmisión de diferentes partidos de los equipos de la división A y B 
Nacional. 
 
 
● Liga Profesional Femenina. Diferentes partidos del fútbol profesional 
Femenino colombiano 
 
 
● Kick Off. Con la emisión del programa 'Kick Off' se abrió el telón del  canal, se 
transmite entre lunes a viernes, desde las 7:00 a.m. Se trata de un magazín 
informativo en el cual se aborda toda la actualidad deportiva y temas de interés 
general con un estilo ameno y cordial. 
 
 
● Saque Largo. Consiste en debate, entrevistas, encuestas, análisis, fútbol y 
más. Todas las tardes de lunes a viernes a las 4:30 pm. Su eslogan “Una forma 
diferente de ver y vivir el mundo del deporte” 
 
 
● Desparchados. Consiste en un magazín deportivo. Sábados y domingos a las 
11 pm 
 
 
● Mi Equipo. Todas las novedades de los equipos del Fútbol Profesional 
Colombiano contadas por los hinchas. Sábados y domingos previos a cada fecha 
del futbol profesional colombiano. 
 
 
● Campeones (WinSportsKids). Dedicado al público infantil y juvenil en el 
que el principal objetivo es ser una ventana para todos aquellos niños y jóvenes 
que ven  en el deporte una opción de vida o simplemente de esparcimiento para 
promover sus espacios. Sábados, Domingos y Festivos 8:00 am a 11:00 am. 
 
 
● Acceso. Un diálogo, un invitado y miles de sensaciones. César Augusto 
Londoño utiliza el deporte como el hilo conductor ideal para ahondar en la vida de 
personajes influyentes del país, quienes hablan abiertamente de sus logros y 

http://a/
http://b/
http://colombia/
http://colombia/
http://colombia/
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expectativas. Lunes a Viernes 11:00 pm a 12:00 am  
 
 
● Conexión Deportes. Programa de análisis y opinión sobre los 
acontecimientos deportivos más importantes del día que deriva en una mezcla 
perfecta de debate e información. Lunes a Viernes 6:00 pm a 7:30 pm 

 
 

● Win Noticias. Dos emisiones diarias con la más completa información y todas 
las novedades del mundo deportivo reunidas en un show de noticias dinámico y 
diferente. Lunes a Domingo 12:00 pm a 1:00 pm y 10:00 pm a 11:00 pm 

 
 

● WinRace. Germán Mejía Pinto presenta todos los lunes el resumen de las 
actividades a motor que se desarrollan en los planos nacional e internacional, 
haciendo un seguimiento detallado de la actuación de los pilotos colombianos que 
se destacan por las pistas del mundo. Lunes 1:00 pm 
 
 
● La 22 de Faryd. Los televidentes verán a Faryd Mondragón (Ex futbolista 
profesional colombiano) visitando las ciudades históricas del fútbol y conversando 
de manera informal con grandes referentes del fútbol mundial como técnicos, ex 
dirigentes, periodistas, ex jugadores, historiadores, jugadores y figuras de talla. 
 
 
6.3. MEDIOS ALIADOS A WIN SPORTS 
 
 
● RCN Radio 

 

● El Tiempo 

 

● RCN Televisión 

 

● Antena 2 

● RCN HD2 

 

● HSBC 
 

http://radio/
http://tiempo/
http://television/
http://hd2/
https://es.wikipedia.org/wiki/HSBC
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6.4. PERIODISTAS ANALIZADOS (NARRADORES Y COMENTARISTAS) 
 
 
● Gustavo "Tato" Sanín. Oriundo de la ciudad de Pereira, capital del 
departamento de Risaralda, ubicada en el occidente del país cafetero. Tiene en su 
haber la participación en 7 mundiales de fútbol y ha perdido la cuenta de los 
partidos narrados en Copa Libertadores de América, Copas Américas, Copas de 
Europa y Liga de Campeones. Y es de entender que con 34 años de actividad 
radial, esos datos estadísticos sean difíciles de precisar. Gustavo Alberto “El Tato” 
Sanín Alarcón, periodista deportivo, es quizás hoy por hoy el narrador colombiano 
más exitoso de la radio. La brillante forma como narra los goles y su amplia 
experiencia en el conocimiento de los deportes confirman una exitosa carrera 
profesional en el periodismo. 
 
 
● Luis Escobar. Empezó en 1979 como voz comercial. Labora hoy día en 
Múnera Eastman Radio donde es arrendatario de un espacio dedicado al ciclismo: 
“El Gran Combo del Ciclismo”, que ya tiene 8 años al aire. Trabajó en  La Voz de 
la Independencia, Radio Ritmos, en Sutatenza, Radio El Sol de RCN (hoy Antena 
2), La Guerrilla Deportiva del Grupo Radial Colombiano, Todelar,  Súper y 
Caracol. Además trabaja en Futbolomanía de RCN y Win Sports como narrador. 
 
 
● Jorge Eliécer Torres. Nació en María Eugenia, un barrio de invasión en Santa 
Marta y que es de extracción humilde. Narrador de Antena Dos de RCN y 
WinSports, es una de las figuras del micrófono en Colombia y según él todo se lo 
debe a la disciplina. 
 
 
● Campo Elías Terán Jr. El único varón entre cuatro hijos (Egla, Eliana y Karen), 
Campo Elías Terán Jr. supo, además, que la obstinada dedicación de su papá era 
para que este se convirtiera en abogado. Presentador y comentarista del canal de 
deportes, WinSports, nunca se resignó a que su padre, Campo Elías Terán Dix, no 
le permitiera convertirse en periodista deportivo y más cuando el mismo Terán Dix 
había formado a una nutrida generación de nuevos reporteros del deporte local en 
sus años como locutor. 
 
 
● Ramiro Dueñas. “Mi padre siempre inquieto por la educación  me  envió a 
estudiar al Técnico Industrial de Garagóa, y allí  conocí la primera emisora “La Voz 
de Garagóa” por la que narré mi primer partido. Fue de  microfútbol, me emocioné 
mucho, la gente me felicitó y desde ese día le declare a la radio mi amor para toda 
la vida y de paso celebré mis 15 años. “Nacido en la población de Guayatá 
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(Boyacá) del año 1962, narrador colombiano de trayectoria por RCN, Todelar, TV 
Andina, entre otros.  
 
 
● Iván Mejía. nació en Cali, Valle del Cauca, el 16 de septiembre de 1950. Es un 
periodista deportivo colombiano, comentarista. En su trayectoria cuenta con más 
de 45 años de experiencia en radio, televisión y prensa. Trabaja principalmente 
para Caracol Radio y WinSports. 
 

● Ricardo Henao. Nació en  Filadelfia, Caldas, 25 de agosto de 1966. Periodista 
y comentarista deportivo colombiano. Ricardo Henao estudió periodismo en 
la Institución Universitaria Los Libertadores. Su carrera comenzó como locutor en 
las cadenas de Radio Súper, RCN Radio, La FM y Antena 2 en oficio como 
comentarista deportivo. Más tarde pasó al Noticiero 24 Horas, donde fue editor, 
presentador y director de deportes. También fue comentarista y director de 
deportes de la Cadena Súper de Colombia. Llegó al canal RCN Televisión en 
1999, como presentador de deportes y comentarista en las transmisiones de fútbol 
en Noticias RCN y Futbolmanía RCN con Carlos Antonio Vélez. Desde 2012 es 
comentarista del canal WinSports. 
 
 
● Carlos Antonio Vélez. Nació el 30 de octubre de 1953,  es un periodista 
deportivo colombiano con una trayectoria ininterrumpida en radio y televisión de 
más de 40 años. Actualmente es el director del programa Planeta Fútbol de RCN 
Radio en Antena 2. Comenzó su experiencia laboral en medios de comunicación 
en Caracol Radio, allí estuvo del año 1972 al 77, inicialmente en la ciudad 
de Manizales, posteriormente en Pereira y finalmente en Bogotá donde decidió 
seguir su prometedora carrera como comentarista y analista de fútbol. 
 
 
● Gonzalo "Chalo" González. Nació en Medellín, Antioquia, se crió entre Boston, 
Sucre y Buenos Aires, tres barrios del oriente de la ciudad. Cumplió su bachillerato 
en varios colegios, y pasó a estudiar comunicación social en la Universidad de 
Antioquia. Sus afanes del fútbol comienzan desde niño porque temprano se 
vinculó a divisiones inferiores, y fue hasta recoge balones en el estadio Atanasio 
Girardot de la capital antioqueña. Luego, como todos, creó su proyecto desde las 
propias aulas de la Universidad, y en emisoras pequeñas en las que maduró. 
Trayectoria en Todelar y RCN donde aprendió a desempeñarse como 
comentarista hasta hoy día en WinSports. 
 
 
● Francisco "Paché" Andrade. Más conocido como Paché Andrade, nacido en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cali
http://septiembre/
https://es.wikipedia.org/wiki/1950
http://radio/
http://sports/
http://henao/
https://es.wikipedia.org/wiki/Caldas
http://agosto/
https://es.wikipedia.org/wiki/1966
http://radio/
http://fm/
http://rcn/
http://rcn/
http://sports/
http://octubre/
https://es.wikipedia.org/wiki/1953
http://radio/
http://radio/
https://es.wikipedia.org/wiki/Manizales
https://es.wikipedia.org/wiki/Pereira
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
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Tumaco es la “La voz que le pone color al fútbol”. Fue estudiante de la Universidad 
de Antioquia y sus comienzos en transmisiones de fútbol se dan en 1974 en 
Medellín.  
 
 
● Luis Antonio Pazos. Nacido en el municipio de Mallama, Departamento de 
Nariño, el 7 de febrero de 1964.Estudió locución y producción de radio y tv en el 
Colegio Superior de Telecomunicaciones, cinco semestres de licenciatura de 
idiomas en la Universidad de Nariño, diplomados de técnica del manejo de la voz 
en la Universidad Católica de Bogotá y presentación de noticias en INPAHU y 
ACL. Desde el año 2012 presta sus servicios como relator del canal WIN Sports y 
de Nuestra Tele Internacional que transmite en exclusiva el fútbol colombiano para 
el exterior, también hace parte del grupo de relatores de la Futbolmanía RCN. En 
WinSports relata el fútbol profesional, torneos de las categorías pre juvenil y 
juvenil y el FUTSAL con la liga Argos. Comenzó en la emisora del Grupo Radial 
Colombiano en la ciudad de Pasto en el año 1986 como locutor de noticias y voz 
comercial y su primer relato de un partido fue en un campeonato departamental de 
fútbol en la ciudad de Ipiales, en el año 1987. 
 
 
● Eduardo Luis López. Nació en Medellín, el 2 de julio de 1978. Hijo del fallecido 
periodista y locutor deportivo Carlos Freddy López. Realizó estudios y se graduó 
en comunicación social y periodismo en la Fundación Universitaria Católica del 
Norte sede Santa Rosa de Osos. Inició su carrera como locutor deportivo 
en Rumba Estéreo de 1997 y años más tarde se incorporó en la emisora Antena 
2 como director deportivo. Caracterizado por imponer un estilo diferente y cómico 
en las narraciones de partidos de fútbol. Es actual narrador 
de WinSports y Futbolmanía RCN. Es presentador de los programas Win Noticias 
y Saque Largo de WinSports. 
 
 
● Daniel Pérez. Nacido en Bogotá, estudió periodismo en la Universidad de la 
Sabana y comenzó su vida profesional en el área deportiva de Radio Santa Fe. Lo 
suyo siempre ha sido el fútbol y por eso el Canal Capital le abrió el espacio para 
comentar. De ahí salto a donde muchos lo conocen y recuerdan, en ESPN, como 
conductor de noticias y poco a poco se fue metiendo en otros eventos. Hoy día 
comenta partidos del fútbol profesional masculino colombiano en WinSports. 
 
 
● Juan Felipe Cadavid. Nacido en Bogotá, su sueño frustrado fue ser jugador de 
futbol, pero su presente en las tribunas lo hace feliz, hoy se dedica a comentar 
partidos por WinSports. 
 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn
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7. PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 
 
 
En este capítulo se presentarán los resultados que arrojó la investigación. Para su 
desarrollo se emplearon ocho categorías de análisis expuestas por tres autores. 
De Federico Medina Cano: Militar-Patriótico, Religioso, Económico y Erótico, 
mientras que de Francisco Esteve y Javier Fernández del Moral las categorías: 
Tecnicismos, Extranjerismos y Tópicos. En ese sentido, se pasará a evidenciar 
cada uno de los resultados que se obtuvieron acorde a las bases teóricas ya 
mencionadas. 
 
Cuadro 2. Categorías de análisis por comentaristas 

 
CATEGORIAS DE ANALISIS POR COMENTARISTAS 

 
Partido 

 
MILITAR – 
PATRIOTI

CO 

 
ECONOMI

CO 

 
EROTICO 

 
RELIGIOSO 

 
TECNICISMOS 

 
EXTRANJE

RISMOS 

 
TOPICOS 

Cúcuta 
VS 

Orsomars
o 

 
Fecha: 

3 de 
septiembr
e de 2016 

 
Torneo 
Águila: 
Jornada 

10 vuelta. 
 

<…>la 
duda sobre 
lo sucedido 
en la 
jugada 
anterior en 
la cual el 
elenco 
visitante 
intenta y al 
parecer 
era 
derribado 
en el área. 

 

Lo que 
estamos 

viendo en 
el momento 

es un 
Orsomarso 

que no 
tiene 

afanes no 
hay 

premura, 
está 

haciendo 
su negocio 

en 
condición 

de visitante 
y 

precisamen
te apela al 
desespero 
del Cúcuta 
para poder 
controlar el 
balón en el 

momento 
en los 

cuales los 
tiene. 

  (le) Se 
confundían 
guerrero y 

duarte en esa 
acción y el que 

aprovechaba es 
el atacante de 

Orsomarso, 
queda 

 No hay un 
conductor 
que sea el 
hilo, para 

que 
puedan 

precisame
nte unirse 

en esas 
sociedades 

los 
jugadores 
de arriba, 
Murillo y 
Lúcumi. 

 La fórmula 
debería ser 

más el 
juego 
cortó, 

   (ac)(/) Que con 
el centro pone 

en peligro la 
saga de 

defensores 
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elaborar 
las jugadas 

sin 
apresurars

e, con 
paciencia 

para poder 
encontrar 
el hueco 

como 
llamamos 
tradicional
mente en 

una 
defensa 

que está 
bien 

parada 
como la de 
Orsomarso

.    

centrales del 
Cúcuta 

deportivo, y un 
jugador como 

Edwin Salazar 
que llegaba y 
anunciaba un 

poco del juego 
de Orsomarso. 

 

 Un partido 
más 

disputado 
que jugado 

y lo digo 
así porque 
no hay una 
elaboració
n clara ni 

por el uno 
ni por el 

otro. 

   (le)Es afuera 
precisamente la 
falta, inocente el 

jugador serio 
guerrero que le 

da la opción 
precisamente de 

que se vaya 
adelante. 

  

     (le)Sale un 
jugador que 

genera un poco 
más de fútbol, 

Pereira, y el que 
queda ahora con 

la 
responsabilidad 

va a ser Chica 

  

 
Partido 

 
MILITAR – 
PATRIOTI

CO 

 
ECONOMI

CO 

 
EROTICO 

 
RELIGIOSO 

 
TECNICISMOS 

 
EXTRANJE

RISMOS 

 
TOPICOS 

Huila VS 
Tolima 

 
Comenta

rista: 
Diego 

Rueda 
 

Fecha: 24 
de 

septiembr
e de 2016 

Todavía no 
hay un 

claro 
dominador 

el partido 
(l) es 

luchado y 
peleado en 
mediocam
po pero no 

hay un 
equipo que 

(le) Esa 
presión es 
la que 
mejores 
resultados 
y mayores 
dividendos 
le ha 
dejado al 
deportes 
Tolima 

 

(le) 
Simplemen

te la 
acompaño 

con la 
mirada y la 

pelota se 
va a la 

línea final 

 Partido que 
comienza muy 
luchado, muy 
disputado  los 

dos con la 
misma idea, 
presionar al 

rival, no darle 
espacios. 

  

Cuadro 2 (Continuación) 
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Liga 

Águila: 
Jornada 

10 

controle el 
partido por 

ahora 

 (ac)(/) El 
Huila 

intenta 
recuperar 
la pelota 
ante un 
Tolima 

muy 
peligroso 

      

 El que 
gana esa 
pelota en 

la mitad de 
la cancha 
es Gómez 

quien la 
lucha 

      

 (/)¡La 
sentenció 
el Tolima 
con una 

gran 
jugada! 

      

 
Partido 

 
MILITAR – 
PATRIOTI

CO 

 
ECONOMI

CO 

 
EROTICO 

 
RELIGIOSO 

 
TECNICISMOS 

 
EXTRANJE

RISMOS 

 
TOPICOS 

Once 
Caldas 

VS 
Bucarama

nga 
 

Comenta
rista:  

 
Carlos 

Antonio 
Vélez 

 
Fecha:  

13 de 
septiembr
e de 2016 

 
Liga 

Águila:  
Jornada 

11 

(le) Una 
pelota 

envenenad
a, 

¡peligrosa!, 
un balón 

trampa 
hacia 

abajo, que 
perfectame

nte pudo 
haber dado 

un bote 
antes, 

igual el 
arquero 
fue y se 
aseguró 

Se está 
llenando de 
oportunida

des el 
Bucaraman

ga 
malogrand

o 
situaciones 

caras (l) 
que 

después le 
podrían 

costar a la 
hora de 

sumas y 
restas, 

estos 
partidos las 

hemos 
visto por 

montones 

 ¿No le dije?, 
(/)casi 40 

minutos con 
más de media 

docena de 
opciones de 

gol para el 
Bucaramanga 

y de un 
momento a 

otro, por arte 
de magia sale 

esta pelota 
impulsada por 

pierna derecha 
e iba al rincón 

juega con 4 
arriba, 4 arriba 

dos bien 
abiertos, viveros 

por izquierda, 
por derecha 

Cure y los dos 
puntas metidos 
cara a cara con 

los dos centrales 
/arma pareja con 

los defensores. 

  

 Pero se da 
cuenta que 

cuando el 
once 

      

Cuadro 2 ( Continuación) 



55 
 

caldas 
tiene la 
pelota 

lastima 
 (ac)(/) 

Llegando 
Cesar  

      

 
Partido 

 
MILITAR – 
PATRIOTI

CO 

 
ECONOMI

CO 

 
EROTICO 

 
RELIGIOSO 

 
TECNICISMOS 

 
EXTRANJE

RISMOS 

 
TOPICOS 

Quindío 
VS 

América 
 

Fecha: 
12 de 

septiembr
e de 2016 

 
Torneo 
Águila: 
Jornada 

11   

(le) La 
cancha 

esta 
mojada si 
la tira por 

el piso 
puede ser 
peligrosa 

Le 
entregan a 

Ferreira 
seguramen

te como 
esta 

fresquito, 
(le) vaya 

mijo 
agárreme 
la pelota, 

adminístre
me los 

ritmos del 
partido, 

porque es 
que el 

Quindío se 
le vino 

encima al 
América. 

  La controlo 
como tenía que 
ser porque iba 
buscando allá 

colgándolo 
sobre todo el 

ángulo izquierdo 
de la portería de 

mesa. 

  

 pero estos 
campos le 
cortan las 
piernas a 

unos 
jugadores 

      

 
Partido 

 
MILITAR – 
PATRIOTI

CO 

 
ECONOMI

CO 

 
EROTICO 

 
RELIGIOSO 

 
TECNICISMOS 

 
EXTRANJE

RISMOS 

 
TOPICOS 

Oce 
caldas VS 
Envigado 
Comenta

rista:  
 

Juan José 
Peláez  

 
Fecha:  

24 de 
septiembr
e de 2016 

 
Liga 

Águila:  

(le) 
Pudimos 
observar 

los riesgos 
que está 

tomando el 
equipo de 

Manizales.
(le) 

   va a remplazar a 
García siempre 
manteniendo la 
banda abierta(\) 

  

Cuadro 2 ( Continuación) 



56 
 

Jornada 
12 

 
  
 (le)Este 

Duvan 
Vergara es 

un 
delantero 

agresivo(I) 
 
 
 
 

   (/)Esto es 
extraordinario 

con la mano 
cambiada,(subr) 

el guante 
derecho yendo 

bien arriba, que 
elasticidad tiene 
este arquero de 

envigado que 
futuro (subr) 

  

 
Partido 

 
MILITAR – 
PATRIOTI

CO 

 
ECONOMI

CO 

 
EROTICO 

 
RELIGIOSO 

 
TECNICISMOS 

 
EXTRANJE

RISMOS 

 
TOPICOS 

Envigado 
F.C Vs 

Deportes 
Tolima 

F.C 
C 
 

Comenta
rista:  
 
José 
María 
Yepes 
 
Fecha:  
1 de 
septiembr
e de 2016 
 
Liga 
Águila:  
Jornada 
11 

(f)Toma al 
jugador, lo 

obstaculiza
, lo 

empuja, lo 
jala, se 

acaballa 
sobre la 

humanidad 
del 

atacante 
de 

Envigado. 

   (Subr.) Erráticos 
los dos equipos 

en ambas 
jugadas 

¡Todavía no 
aparecen en 

escena los 
arqueros.! 

(Subr.) 
Tiene un 

hospital el 
técnico 

Tolimense. 

 (ac) (f)Se 
encuentra 

en una 
encrucijad

a, de la 
cual salió 

rápido por 
el talento 
que tiene 

este 
jugador. 

   (Subr.) 
Deficiente 

iluminación del 
terreno, cosa 

que dificulta el 
juego. 

  

     (le)(p) Los dos 
técnicos 
ejecutan 

variantes para 
un buen 

  

Cuadro 2 ( Continuación) 
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desarrollo del 
conjunto. 

 
Partido 

 
MILITAR – 
PATRIOTI

CO 

 
ECONOMI

CO 

 
EROTICO 

 
RELIGIOSO 

 
TECNICISMOS 

 
EXTRANJE

RISMOS 

 
TOPICOS 

Atlético 
Bucarama

nga Vs 
Atlético 

Nacional 
 

Comenta
rista:  

 
Iván Mejía 

 
Fecha:  

10 de 
septiembr
e de 2016 

 
Liga 

Águila:  
Jornada 

11 

(Subr.) Es 
muy 

peleado el 
control de 

la pelota 
en el 

medio, no 
hay 

libertad, 
presiona 

Nacional, 
presiona 

Atlético 
Bucarama

nga 

   ¡Cómo le cuesta 
hacer volumen 

de juego al 
Nacional!  

  

 (Subr.) Ya 
es como 
por amor 

propio, 
como por 

la garra, el 
espíritu de 

pelea, 
gana el 
salto, la 

bola se va 
cerquitica y 

reacciona 
Bucarama

nga  

   (Subr.) (p) Y 
hasta ahora no 

tenemos 
opciones de gol, 

hasta ahora no 
hay remates al 

arco, hasta 
ahora el partido 
transcurre en la 

mitad del 
terreno, es un 

partido anodino, 
sin emociones, 

táctico, de 
presiones, sin 

que nadie pueda 
manejar ni la 

pelota ni el  
control del 
partido, un 

partido bastante 
anodino. 

  

     ¡El desgaste 
físico empieza a 

aflorar ya! 

  

     (f) (le) Alcanzo a 
sacar hasta 

arena en esta 
cancha sintética. 

  

     (le) (p) Él espera 
anclado en su 

portería, no va a 

  

Cuadro 2 ( Continuación) 
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cortar, él tiene 
que ir allá. 

 
Partido 

 
MILITAR – 
PATRIOTI

CO 

 
ECONOMI

CO 

 
EROTICO 

 
RELIGIOSO 

 
TECNICISMOS 

 
EXTRANJE

RISMOS 

 
TOPICOS 

Fortaleza 
FC. Vs 

Envigado 
FC. 

 
Comenta

rista:  
 

Juan 
Felipe 

Cadavid 
 

Fecha:  
14 de 

septiembr
e de 2016 

 
Liga 

Águila:  
Jornada 

11 

    (Subr.) Se 
enredó el 

encuentro, no 
hay espacios 

claros, y los 
jugadores no sé 

si les está 
afectando el frio 

capitalino de 
hoy. 

  

     (le)(Subr.) Había 
empezado bien 

Fortaleza el 
segundo tiempo, 

pero envigado 
acelero, y con la 

ayuda de un 
cambio, con 
esto, están 

ganando 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Partido 

 
MILITAR – 
PATRIOTI

CO 

 
ECONOMI

CO 

 
EROTICO 

 
RELIGIOSO 

 
TECNICISMOS 

 
EXTRANJE

RISMOS 

 
TOPICOS 

La 
Equidad 
Seguros 

Vs 
Jaguares 

FC 
 

Comenta

¡Que 
bombardeo

, por 
derecha y 

por 
izquierda, 

siempre 
por arriba! 

 ¡La dupla 
del lado 

izquierdo 
juega bien, 

hay una 
conexión 

natural! 

 (f) ¡Apertura a la 
izquierda, centro 

desde ese 
costado, muy 
buen centro, 

casi sin margen, 
mejor la 

respuesta 

Mejor la 
respuesta, y 

empezó el 
show! 

 

Cuadro 2 ( Continuación) 
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rista:  
 

Daniel 
Pérez  

 
Fecha:  

11 de 
septiembr
e de 2016 

 
Liga 

Águila:  
Jornada 

11   
     (Subr.) Le 

sobran ganas al 
delantero, pero 

en el campo 
ajeno se hace 

una muy buena 
tarea, cierran 

todos los 
espacios. 

  

 
Partido 

 
MILITAR – 
PATRIOTI

CO 

 
ECONOMI

CO 

 
EROTICO 

 
RELIGIOSO 

 
TECNICISMOS 

 
EXTRANJE

RISMOS 

 
TOPICOS 

Patriotas 
FC Vs 

Santa Fe 
 

Comenta
rista:  

 
Ricardo 
Henao 

 
Fecha:  

11 de 
septiembr
e de 2016 

 
Liga 

Águila:  
Jornada 

11 

(p) Rápido 
equilibra el 

juego, 
tiene la 

intención 
de invadir 
el campo 
contrario. 

(le)Les tocó 
colocarse 

el overol a 
todos en 

Santa Fe. 

¿Amor 
propio? 

¿Arriesga 
santa fe? 
(le) Esas 

son 
incógnitas 

que nos 
quedan a 

estas 
alturas del 

partido. 

(le)(p) Se 
desdobla bien 

Santa Fe, lo 
logra de atrás 

hacia adelante. 

En la lucha de 
Salaberri, en la 

pelea por la 
pelota, lanza un 
manotazo, y no 
sabemos si era 

tanto como para 
la tarjeta roja 

 (p) Se le 
fueron las 

luces al 
jugador 

Uruguayo, 
no había 

necesidad. 

  (le) El 
Santa Fe 
se da el 

lujo de 
pisar el 

área, de 
meter el 
susto, el 
miedo, a 
pesar de 

tener uno 
menos. 

   (le)Se las ha 
ingeniado el 

cuadro del 
independiente 

Santa Fe, 
primero para 

mantener una 
solides en zona 

de volantes y 
también en la 

defensa, y 
también para 

 Han sido 
una 

avalancha 
en este 

segundo 
tiempo 

Cuadro 2 ( Continuación) 
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que Patriotas 
llegue a zona 
del cuadro de 

Independiente 
Santa Fe 

     (/) Va y lucha, 
marca, no deja 

una salida limpia 
para la gente de 

patriotas. 

 (le) Nunca 
bajo los 
brazos 

independie
nte Santa 

Fe 
     La perdió santa 

Fe, saliendo, 
grave error 

porque santa fe 
queda jugado 

<…>De una 
mala entrega, 

llega el acierto 
de Patriotas 

  

     (p)(le) Ya 
empieza a 

desequilibrar el 
equipo local, 
gracias a un 

error del 
visitante 

  

     (Subr.) Se 
vuelve el partido 

intenso, y se 
marca duro, 
fuerte abajo. 

  

 
Partido 

 
MILITAR – 
PATRIOTI

CO 

 
ECONOMI

CO 

 
EROTICO 

 
RELIGIOSO 

 
TECNICISMOS 

 
EXTRANJE

RISMOS 

 
TOPICOS 

Nacional 
vs 

Patriotas 
Comenta

rista:  
 

Campo 
Elías 

 
Fecha:  

1 de 
septiembr
e de 2016 

 
Liga 

Águila:  
Jornada 9 

(/) Pelea el 
partido en 

la mitad de 
la cancha 

(\) 

  [risas]Tiro 
magia el policía 

intentando 
bajar de taco 

(/)Cuando hizo 
la gambeta le 

quedó la pelota 
incomoda para 

el remate (\) 

  

 (/) 
Tomando 

riesgos 
Patriotas, 

le cedió 

   Es un volante de 
primera línea 

que (/) 
fácilmente se 

disfraza de 

  

Cuadro 2 ( Continuación) 
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una 
porción 

amplia de 
terreno (\)  

(I) a la 
zona 

ofensiva 
de Atlético 

Nacional 

volante 10 o de 
segunda punta 

(\), Matheus 
Uribe 

 (/) La 
primera 
línea de 
presión 

(\)del 
conjunto 

de 
Patriotas 

ha perdido 
efectividad 

      

 
Partido 

 
MILITAR – 
PATRIOTI

CO 

 
ECONOMI

CO 

 
EROTICO 

 
RELIGIOSO 

 
TECNICISMOS 

 
EXTRANJE

RISMOS 

 
TOPICOS 

Rionegrov
s Medellin 

 
Comenta

rista:  
 

Daniel 
Pérez 

 
Fecha:  

24 de 
septiembr
e de 2016 

 
Liga 

Águila:  
Jornada 

14 

 (le) Ha 
tenido un 

partido muy 
pobre el 

argentino 

  (/) Primer 
marcador central 

es Mosquera 

 (/) Gana 
bien el 

equipo del 
‘Matemátic
o’ Otero en 

el 
comienzo 

del 
compleme

nto 

     No hay ningún 
desmarque de 

ruptura 

  

     (le) Una pelota 
quieta puede 

desequilibrar el 
partido 

  

     Lo dijimos desde 
que comenzaba 
el partido, (I) (/) 
la pelota quieta 

iba a ser 
determinante 

  

     Consigue el gol 
con Johan 

Arango en toda 
la raya de 

  

Cuadro 2 ( Continuación) 
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sentencia 
 

Partido 
 

MILITAR – 
PATRIOTI

CO 

 
ECONOMI

CO 

 
EROTICO 

 
RELIGIOSO 

 
TECNICISMOS 

 
EXTRANJE

RISMOS 

 
TOPICOS 

Cali VS 
Pasto 

 
Comenta

rista:  
 

Juan 
Felipe 

Cadavid 
 

Fecha:  
24 de 

septiembr
e de 2016 

 
Liga 

Águila:  
Jornada 

14 

Atacarle la 
espalda a 
Villarraga 

      

 (/) 
Tomando 

riesgos 
Patriotas, 

le cedió 
una 

porción 
amplia de 
terreno (\)  

(I) a la 
zona 

ofensiva 
de Atlético 

Nacional 

      

 (/) La 
primera 
línea de 
presión 

(\)del 
conjunto 

de 
Patriotas 

ha perdido 
efectividad 

      

 
Partido 

 
MILITAR – 
PATRIOTI

CO 

 
ECONOMI

CO 

 
EROTICO 

 
RELIGIOSO 

 
TECNICISMOS 

 
EXTRANJE

RISMOS 

 
TOPICOS 

Jaguares 
vs 

Patriotas 
 

Comenta
rista:  

(/)  
Empieza 

ya a mover 
sus fichas 

(└) Buena 
maquinita 

este 
hombre 

   (/) Está dulce 
con el gol (\) 

Cuatro 
minutos de 
inspiración 

(I) (f) en 
esa trilogía 

que tiene 
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Camilo 

Sixto 
Vaquero 

 
Fecha:  

15 de 
septiembr
e de 2016 

 
Liga 

Águila:  
Jornada 

14 

arriba 
Patriotas 

 (/)  
Teniendo 

una 
artillería 
superior 

      

 
Partido 

 
MILITAR – 
PATRIOTI

CO 

 
ECONOMI

CO 

 
EROTICO 

 
RELIGIOSO 

 
TECNICISMOS 

 
EXTRANJE

RISMOS 

 
TOPICOS 

Independi
ente 

Medellín  
Vs Junior 

 
Comenta

rista:  
 

Carlos 
Zapata 

 
Fecha:  

7 de 
agosto de 

2016 
 

Liga 
Águila:  

Jornada 7 

Ataca 
Junior 
ahora con 
(I) 
Vladimir, 
(I)  atrás se 
junta, se la 
entrega 
Pérez (I) y 
éste a su 
arquero 
viera para 
que la 
despache 
desde su 
territorio 
(::) 

 

Falta ese 
cerebro,(I) 

ese 
hombre 

que maneja 
el ritmo 

(/) Cambia 
la historia 

ahora el 
Junior, (le) 

acariciando
, con un 

paso (ac) 
fundament
al Junior al 

paso a 
semifinales 

Le pegó como 
los dioses (::) 

Mire (I) la auto 
habilitación de 

Caicedo, desde 
atrás apareció 

precisamente el 
pase preciso(I)  

cuando todo 
mundo suponía 
(I)  un centro al 
segundo palo y 
(/)  creo que allí 
(\) en medio de 

la sorpresa no lo 
pudo resolver 

Mao Molina 

  

 (le) Aquí (I) 
una falta 

(I)una 
acción 

temeraria 

      

 

 

 

Cuadro 2 ( Continuación) 



64 
 

Cuadro 3. Categorías de análisis por narradores 

CATEGORIAS DE ANALISIS POR NARRADORES 
Partido   

MILITAR 
– 

PATRIOT
ICO 

 
ECONOMIC

O 

 
EROTIC

O 

 
RELIGIO

SO 

 
TECNICIS

MOS 

 
EXTRANJ
ERISMOS 

 
TOPICO

S 

Nacion
al vs 

Patriota
s 
 

Narrad
or:  

 
Luis 

Antonio 
Pazos 

 
Fecha:  

1 de 
septiem
bre de 
2016 

 
Liga 

Águila:  
Jornada 

9 
 
 

Se 
duerme 

el 
costado 
derecho 
(I) de la 
defensa 

de 
Patriotas 

 Balón 
que cae 

(I) al 
corazón 

de la 
cancha, 
donde 

comienz
a el 

futbol 

  GOL:: 
ATLETICO 
NACIONA

L::   

 

 (ac) 
Atención 
que se 
roba la 
pelota:: 

 Llega 
Villota a 
la cita 
con el 

esférico:
: 

    

 Patriotas 
solament

e ha 
podido 
salir en 
escasas 
oportunid

ades y 
utilizando 
el juego 
largo, (/) 
lo asfixia 
Nacional 

(\) 

 (ac) 
Desde 

el 
corazón
:: de la 
cancha 

va a 
repartir 

su juego 
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 Bocanegr
a con la 

derechap
one a 
sufrir:: 

(I)a Juan 
Guillermo 
Castillo 

      

 GOL:: 
ATLETIC

O 
NACION
AL::  (le) 

de Miguel 
Ángel 

Borja (ac) 
en este 

contraata
que 

      

 Atacar la 
defensa 
contraria 

      

 Va a (f) 
ENFREN
TAR al 

defensor,
(I) a 

Velasco 

      

Partido   
MILITAR 

– 
PATRIOT

ICO 

 
ECONOMIC

O 

 
EROTIC

O 

 
RELIGIO

SO 

 
TECNICIS

MOS 

 
EXTRANJ
ERISMOS 

 
TOPICO

S 

Rioneg
ro vs 

Medellí
n 
 

Narrad
or:  

 
José 

‘Pepe’ 
Garzón 

 
Fecha:  
24 de 

septiem
bre de 
2016 

 
Liga 

(ac) 
Avanza 
Amaya, 

(/) 
apunta, 
busca el 

ángulo de 
tiro 

Retoma el 
Medellín, (I) 
ahora con 

Juan Camilo 
Saiz y arma 
la sociedad 
con Juan 

David 
Valencia 

(ac) 
Viene 
para el 
rechazo 
Felipe 
Valoy 

que no 
se 

sonroja 

 (ac) En 
devolución 

para 
Zaguero 
central 
Juan 

Camilo 
Saiz  

 

A las 
manos del 

arquero 
David 

Gonzales 
que no da 

rebote 
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Águila:  
Jornada 

14 
 Hechalar(

I) (ac) 
busca el 

ángulo de 
tiro 

(f) Luis Páez 
armó la 

sociedad 
con Otero y 

este 
generoso la 

filtró. 

   (ac) Aquí 
el arquero 
argentino 
Torresaga
sti que no 
da ventaja 
y se queda 

con la 
pelota 

 

 (ac) 
Llegó la 
fuerza 

aérea del 
equipo 

antioqueñ
o 

(ac) La 
primera que 
agarra Mao 

Molina, 
armó la 

sociedad 
con Juan 

David 
Valencia 

     

 (ac) Armó 
la 

sociedad 
con Juan 

David 
Cabezas 

Se tiene que 
dosificarel 
volante de 

recuperació
n del 

Medellín 

     

 (ac) 
Activa el 
tren de 

aterrizaje, 
interpone 
la cabeza 
y tiro de 
esquina 
para el 

Medellín 
(\) 

      

 f) Ese es 
Mao 

Molina, 
(I) se 

zambulle(
I) activa 

el tren de 
aterrizaje 

      

Partido   
MILITAR 

– 
PATRIOT

ICO 

 
ECONOMIC

O 

 
EROTIC

O 

 
RELIGIO

SO 

 
TECNICIS

MOS 

 
EXTRANJ
ERISMOS 

 
TOPICO

S 

Dep Contraata Con este  Mayer    
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Cali vs 
Pasto 

 
Narrad

or:  
 

Jorge 
Eliecer 
Torres 

 
Fecha:  
25 de 

septiem
bre de 
2016 

 
Liga 

Águila:  
Jornada 

14 

que resultado el 
Pasto 

también 
hace 

cuentas 

con su 
talento, 
con su 
magia 

 Cali 
empieza 
a atacar 
con todo 

Aspira a la 
máxima 
cosecha 

     

 Sacó el 
cañonazo 

      

 GOL:: 
ATLETIC

O 
NACION
AL::  (le) 

de Miguel 
Ángel 

Borja (ac) 
en este 

contraata
que 

      

 Atacar la 
defensa 
contraria 

      

Partido   
MILITAR 

– 
PATRIOT

ICO 

 
ECONOMIC

O 

 
EROTIC

O 

 
RELIGIO

SO 

 
TECNICIS

MOS 

 
EXTRANJ
ERISMOS 

 
TOPICO

S 

Jaguar
es vs 

Patriot
as 
 

Narrad
or:  

(f) 
DISPAR

O al 
arco:: 

(le) Calcular 
esfuerzo 

Alejandr
o Otero 
para (/) 
abrazar 

esa 
pelota 
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Ramiro 
Dueñas 

 
Fecha:  
25 de 

septiem
bre de 
2016 

 
Liga 

Águila:  
Jornada 

14 
 (/) (f) Se 

disparanl
as 

alarmas 
en la 

defensa 
de 

Jaguares 

 ¡(/) Que 
baile, 
que 

movimie
nto de 
cintura! 

    

 (ac) Iba 
preparan

do la 
autopista 
para el 
disparo 

      

 (/) El 
equipo de 
Patriotas 
busca la 
fuerza 

aérea (I) 
para 

tratar de 
cambiar 

esta 
historia 

(\) 

      

 Tremend
o (I)  

disparo 
de pierna 
derecha 

      

 (f) 
DISPAR

O a 
portería:: 

      

Partido   
MILITAR 

– 

 
ECONOMIC

O 

 
EROTIC

O 

 
RELIGIO

SO 

 
TECNICIS

MOS 

 
EXTRANJ
ERISMOS 

 
TOPICO

S 
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PATRIOT
ICO 

Medellí
n VS 
Junior 
 
Narrad

or:  
 

Jorge 
Eliecer 
Torres 

 
Fecha:  

7 de 
agosto 

de 2016 
 

Liga 
Águila:  
Jornada 
9 

Ahora 
desde (I) 
atrás va 
saliendo 
(I) Pérez, 

toca al 
costado, 
ojo que 

(/) 
aprietan(\

) tiene 
que 

sacarla 
finalment
e Toro al 
lateral. 

      

 (/)  La 
Goma 
que 

busca el 
camino. 

Lo 
aprieta 
en esa 
franja 

Narváez 
y el 

centro 
golpea en 

un 
contrario 
y se va a 
la lateral. 

      

 ¡Tiro de 
esquina!(/
) para el 
DIM que 
APRIETA

(\)  y 
quiere el 

gol 
rapidito, 

cinco 
minutos. 

      

 Saque de 
banda 
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para el 
DIM (I) 

que 
aprieta 

que 
arremete 

(::) 
 Tiene la 

ejecución 
el 

¡Carachit
o 

Domíngu
ez! (II) 

Acomoda 
el 

arquero 
Vázquez 

dos 
hombres 
en la (/) 
barrera 

(\). 
 

      

 Cobra 
Sebastiá

n 
Hernánde
z, golpea 

en la 
barrera 

(::) 

      

 (/) Bueno 
tres en la 
barrera 

(\) 

      

 (/) 
Atención 

que 
ataca(I) 

el 
Medellín 

      

 (/) Marca 
el juez 

Trujillo la 
barrera 

      

 Se hace 
fuerte el 

rival 

      

 Juan 
David 

Valencia 

      

Cuadro 3 ( Continuación) 



71 
 

(I) 
entrega 

para 
Fabio 

Burbano 
que 

rompe 
por la 

mitad de 
la cancha 

 Serie ya 
liquidada 

      

Partido   
MILITAR 

– 
PATRIOT

ICO 

 
ECONOMIC

O 

 
EROTIC

O 

 
RELIGIO

SO 

 
TECNICIS

MOS 

 
EXTRANJ
ERISMOS 

 
TOPICO

S 

Evigad
o VS 
Deport
es 
Tolima 
 
Narrad

or:  
 

Luis 
Antonio 
Pazos 

 
Fecha:  
10 de 

septiem
bre de 
2016 

 
Liga 

Águila:  
Jornada 
12 

(Subr.)(a
c) Busca 
compañía

, busco 
por los 

costados, 
miro  su 
entorno, 
y a nadie 
encontró, 

trato la 
individual 

y lo 
tomaron, 
tiro libre 

que 
correspo

nde al 
conjunto 
naranja 
<…> (f) 

ya el 
peligro se 

siente 
sobre el 

arco 
tolimense

. 

 (ac) Es 
una 

buena 
opción 
para el 

vino 
tinto de 
oro, la 
pelota 
quieta, 
ya la 

ubica, la 
toca, la 
acaricia. 

 (f)Van 
cambiando 
de frente 

en la 
salida. 

 Lo va a 
cazar el 
volante 

de 
marca. 

 (le)Basta
nte 

diezmado 
el Tolima 

por la 
cantidad 

de 

 (f)Reco
gió el 
balón 
en el 

corazón 
del 

terreno. 

 …, tiro 
libre que 

correspond
e al 

conjunto 
naranja… 
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jugadores 
lesionado
s para el 
día de 
hoy. 

 (f)Toma 
al 

jugador, 
lo 

obstaculi
za, lo 

empuja, 
lo jala, se 
acaballa 
sobre la 

humanida
d del 

atacante 
de 

Envigado
. 

   (/)(ac)El 
partido 

todavía no 
entra en 

ritmo, muy 
trabado, 

muy 
cortado, el 

juego 
apenas 

empieza a 
insinuarse. 

  

 (le) 
Querían 
armar la 
pared, 
pero 

interrump
e el 

conjunto 
naranja 
(l) que 

empieza 
desde la 
defensiva

. 

   (ac) Se 
desespera

n los 
arqueros 
cuando 
ven un 

hueco ahí 
y no les 
hacen 
caso 

  

 (ac) Ahí 
va pelota 
sobre el 

área, 
¿quién 

caza ese 
rebote? 
(/) Lo va 

a cazar el 
volante 

de 
marca. 

   (/) Abre el 
esférico 
sobre la 
banda 

para que el 
volante 

cree juego. 

  

 ¡Revienta 
la bola 

rápidame
nte como 
si fuese 

   (f)(/) Ya 
desisten 
en cobrar 
en corto, 
por eso 
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una 
bomba! 

van al área 
con todo. 

 (ac) (f)Se 
encuentr
a en una 
encrucija
da, de la 
cual salió 

rápido 
por el 
talento 

que tiene 
este 

jugador. 

   (\) No 
alcanza el 

balón y 
deja que 

se 
desborde. 

  

     (/)(f)(ac)Ma
rcan, le 
hacen el 

uno dos al 
atacante. 

 
 
 

  

 
Partido 

 
MILITAR 

– 
PATRIOT

ICO 

 
ECONOMIC

O 

 
EROTIC

O 

 
RELIGIO

SO 

 
TECNICIS

MOS 

 
EXTRANJ
ERISMOS 

 
TOPICO

S 

Bucara
manga 
VS Atl. 
Nacion
al 
Narrad

or:  
 

Gustav
o Sanín 

 
 

Fecha:  
10 de 

septiem
bre de 
2016 

 
Liga 

Águila:  
Jornada 
12 

(/)(ac) 
Relevo, 
pega y 
recibe, 
Jhon la 

pisa, este 
suelta, 
sabe, 
viene 
Víctor 

Manuel 
prepara 

centro, la 
bola 

arriba… 
(le) 

Bonilla 
casi en 

dos 
tiempos, 
descuelg

a el 
balón. 

(f)¡Ibarguen, 
otra vez 

garantía, sin 
cuota inicial, 

sin 
codeudores, 
simplement
e mostro la 

firma! 

¡Las 
emocion

es 
todavía 
ausente

s, y 
más,  
no 

aparece 
la miel 
del gol! 

 (\)Se le va 
como agua 
entre los 

dedos y da 
tiro de 

esquina. 

 (/) ¡La 
familia 

leopardo 
descuent

a! 

 (f) 
(ac)¡Vien

   … cierran 
de nuevo 

 …de seis 
búcaros! 
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e al tiro 
de 

esquina, 
Cristian 
Bonilla, 

apuñetea
, a la 

media 
luna! 

la puerta! 

 ¡Es el 
ataque 

del 
Verdolag

a! 

   (ac) La 
bola que 
va arriba, 
en el palo, 

el 
travesaño, 
devuelve 

atenciones
, y el ¡UY!  

En la 
tribuna 

<…> Se 
salvó el 
verde. 

 ¡Los 
leopardos

… 

 (/) 
Empieza
n ya las 
alarmas 
en zona 

defensiva 
del 

Bucaram
anga. 

   …no hay 
sociedade

s entre 
defensas y 
volantes! 

 …este 
muerde, 

va y 
viene, a 
pesar de 

tener 
talla,(l)( \) 
le rinde. 

 (f) (le) 
Alcanzo a 

sacar 
hasta 

arena en 
esta 

cancha 
sintética. 

   (f) Están 
en tablas, 
dos por 
dos el 

partido. 

  

 (ac) Se 
abre 

ahora por 
la zona 
de la 

izquierda, 
(/) ¡Es el 
ataque… 

      

 (ac) Lo 
abraza, lo 
coge, lo 

amarra, y 
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(l)(le) es 
falta. 

 ¡Robando 
la pelota, 
el jugador 
Quiñonez

! 

      

 (f) 
Revienta 
la bola, la 
tira allá a 
oriental 

      

 (ac) 
Avanza 

toca, 
sobre 
zona 

medular, 
ataca 
Elkin 

Blanco. 
Dividen 
honores 
ambos 

equipos. 

      

 (le)Se 
acabó la 

contienda
, (l) dos 
por un 
lado,(l) 

dos por la 
otra 

escuadra. 
 
 
 
 
 
 

      

 
Partido 

 
MILITAR 

– 
PATRIOT

ICO 

 
ECONOMIC

O 

 
EROTIC

O 

 
RELIGIO

SO 

 
TECNICIS

MOS 

 
EXTRANJ
ERISMOS 

 
TOPICO

S 

Fortale
za VS 
Enviga
do 
 
Narrad

or:  

¡Vamos a 
ver como 
progresa

n en 
campo 

contrario! 

   (ac)(/)(f) 
No hay 

nada que 
hacer, el 

balón junto 
a la red, 

gana 

(ac)Le 
hacen el 

sándwich, 
lo bajan (\) 
y se viene 
el tiro libre 

(ac)(f) 
aparece 

el 
correcami
nos, pero 
al igual, 
(l)( \) no 
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Ramiro 
Dueñas 

 
Fecha:  
14 de 

septiem
bre de 
2016 

 
Liga 

Águila:  
Jornada 
12 

envigado, 
los 

naranjas 

alcanza a 
llegar 

 (\) En la 
disputa 

del 
esférico 

que 
finalment
e sale al 
saque de 
banda. 

   (ac) Un 
taquito y 

deja 
habilitado 

su 
compañero 

  

 (le) Hay 
un 

dialogo 
todo 

sospecho
so <…> y 
hay dos 
hombres 
que se 

hacen ahí 
como 
para 
hacer 
una 

ventana 

   (le)Asegur
an la 

entrega, el 
balón está 
muy liso. 

  

 ¡Este tira 
un 

bombazo 
allá, a 
tres 

cuartos 
del 

campo! 

   (ac) El 
balón que 
se perdía 
sobre la 
banda 

derecha, 
después 

de <…> el 
rechazo de 
Envigado. 

  

 (le)¡La 
marca 

agresiva 
a toda 

   (/)La van 
tejiendo, la 

van 
manejando
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hora! , (\) y 
obstruyen 
el balón. 

 (le) (/) 
Entonces 
queda el 
esférico 

en el 
campo de 
fortaleza, 

que 
desde ahí 

intenta 
pasar a 

donde los 
rivales. 

   (Subr.) 
Refresca 

la 
delantera 

el conjunto 
naranja, el 
envigado 

  

     (f)(/) Fuera 
de lugar, 
(le) se 

levantaba 
la 

banderola 

  

 
Partido 

 
MILITAR 

– 
PATRIOT

ICO 

 
ECONOMIC

O 

 
EROTIC

O 

 
RELIGIO

SO 

 
TECNICIS

MOS 

 
EXTRANJ
ERISMOS 

 
TOPICO

S 

Equida
d VS 
Jaguar
es 
 
Narrad

or:  
 

Ramiro 
Dueñas 

 
Fecha:  
11 de 

septiem
bre de 
2016 

 
Liga 

Águila:  
Jornada 
12 

(/) 
Insisten 
con los 

pelotazos
, 

metiendo 
la pelota 
arriba un 

poco 
aparatos

o, 
empujand

o. 

   (ac)Insiste 
la dupla 

izquierda, 
desbordan 
constante
mente por 
la banda. 

 Subr.) 
Jaguares, 
el equipo 
cordobés, 
las fieras 
del Sinú 

 (f)Lo 
sujeta 

fuerteme
nte y le 

   (ac) ¡A 
media 

altura, se 
la va 

 (ac) ¡Se 
animaron 

las 
piernas 

Cuadro 3 ( Continuación) 



78 
 

comete 
falta. 

entregand
o, le pica 

un poquito! 

de los 
Sinú! 

 (/) 
Cabezaz
o o nada 
dirían por 

ahí… 

   (Subr.) 
Rueda el 
esférico, 

nos vamos 
al segundo 
y definitivo, 

el 
momento 

de la 
verdad. 

 ¡Gol de 
Jaguares, 

felinos, 
jaguares! 

     (f) Esférica 
en la mitad 

del 
terreno, 
pueden 
montar 
aquí un 

contragolp
e. 

  

     (ac)(f) Que 
diagonal, 
se la está 

inventando 
toda 

  

 
Partido 

 
MILITAR 

– 
PATRIOT

ICO 

 
ECONOMIC

O 

 
EROTIC

O 

 
RELIGIO

SO 

 
TECNICIS

MOS 

 
EXTRANJ
ERISMOS 

 
TOPICO

S 

Patriot
as VS 
Santa 
Fe 
 
Narrad

or:  
 

Jorge 
Eliecer 
Torres 

 
Fecha:  
11 de 

septiem
bre de 
2016 

 
Liga 

Águila:  

(ac) 
Desprend
e Santa 

Fe, suelta 
rápidame
nte antes 
de que 

llegue el 
rival y (l) 
arrebate 
el balón 

(le) 

 Aroma 
de gol. 

Patriotas 
siempre 

está en la 
lucha, 

tanto que 
se 

afianzo 
en el 

futbol de 
la A. (l) (/) 
Boyacá 

progresa
ndo, 

¡Boyacá 
es una 

bendición 
“Su 

Merced”! 

Le pego al 
balón, (ac) 

(/) al 
primer 

poste, la 
peinaban, 
y aparece 
el portero 

 (f) ¡Ruge 
el León! 

Cuadro 3 (Continuación) 



79 
 

Jornada 
12 

 (p) 
Rápido 

equilibra 
el juego, 
tiene la 

intención 
de invadir 
el campo 
contrario. 

 (ac)(f)(/)  
Saco el 
remate, 
todo el 
mundo 

lo 
abraza, 

lo 
saluda, 
señoras 

y 
señores

, 
aprovec

ho la 
noche 
de luna 
llena y 

la metió. 

 (\)Y la bola 
se va al 

final para 
el equipo 
capitalino 

  

 (ac) (/)Va 
Santa Fe, 
atención 

el 
expreso 
rojo va a 

la 
carga… 

 (/)Amor 
propio, 

buscand
o con 

voluntad 
Santa 

Fe 

 (\) hay que 
parar el 

juego para 
atenderlo,(l

l) en el 
marco del 

juego 
limpio. 

  

 ¡Ataca el 
guajiro! 

   ¡Gómez 
desborda, 
peligro por 

la parte 
derecha! 

  

 (/)(f) Dos 
hombres 

a la 
marca, lo 
cierran y 

lo 
machuca
n, (l)(\) 

así quitan 
el balón 

contunde
ntemente

. 

      

 ¡Ataca 
Santa Fe, 

no se 
rinde el 
equipo 
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Cardenal! 
 (p) 

Empujón 
va, 

empujón 
viene 

<…> (ll) 
el árbitro 

los 
separa. 

 

      

 
Partido 

 
MILITAR 

– 
PATRIOT

ICO 

 
ECONOMIC

O 

 
EROTIC

O 

 
RELIGIO

SO 

 
TECNICIS

MOS 

 
EXTRANJ
ERISMOS 

 
TOPICO

S 

Cucuta 
VS 
Orsom
arso 
 
Narrad
or:  
 
Paché 
Andrad
e 
 
Fecha:  
3 de 
septiem
bre de 
2016 
 
Liga 
Águila:  
Jornada 
10 

El balón 
que va 

quedand
o 

nuevame
nte en el 
campame

nto del 
Cúcuta 

deportivo. 

el juez 
central no 

se la 
compra dice 

que la 
pelota sigue 
moviéndose
, en terreno 
del equipo 

Cúcuta 
deportivo. 

  La pelota 
la mueve 
el Cúcuta 
deportivo 
por parte 
de murillo 

el que 
viene a 

ofrecerse 
es el 

argentino 
Martin 

Palisi que 
abre 

rápidament
e por el 
sector 

derecho 

 (le)La 
pelota 
que le 
estaba 

quedand
o a 

Lúcumi, 
(ac) el 

hombre 
que 

quiere 
prender 
la moto, 
el balón 
que se le 
escapa 

 (\) dice el 
juez 

central 
que se 

dieron de 
lo lindo 
en ese 

momentic
o. 

   ac) Y la 
pelota que 
ya está en 
las manos 
del equipo 

de 
Orsomarso

, (\) la 
pone a 
rodar 

sobre 16 
con 50, 

llegando a 
la media 
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luna, mete 
el 

derechazo 
(l) 

 (ac) Se 
viene en 

la 
individual 
pasa la 
frontera 

pero 
tiene que 
venir muy 

bien 
Jefferson 
murillo, 

se roba el 
esférico 
se viene 
otra vez 
el ataque 

del 
equipo 
motilón. 

   (ac)(/)Con 
la pierna 

zurda, dos 
hombres 

en barrera 
atento esta 

Diego 
Torres, 

suena el 
balón por 
elevación, 
(\) (le)bien 
el portero 

diego 
torres se 

queda con 
la pelota. 

  

 (/) 
Atención 
que ataca 
el equipo 

de 
Orsomars

o, (l) 
izquierdo 
quien se 
va y tira 
el centro 
y tiene 

que llegar 
a cortar 
Martin 
Palisi 

   (ac) 
Atención 
que se 
viene el 

equipo de 
Orsomarso

, para 
levantar la 
pelota esta 

Mario 
Ramírez, 

con el 
numero 8 

a su 
espalda, 
pierna 

derecha 
para él.  

 

  

     (f) El que 
intenta 

hacer el 
centro es 

Castañeda
, (\) hace la 
individual 

se va 
metiendo y 
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cae. 
     (ac) La 

pelota la 
va 

moviendo 
Orsomarso

, bien 
aparece 

para cortar 
Jorge 

Ramirez, 
Mario 

Ramirez 
de 

Ramirez a 
Ramirezel 

que va 
tocando. 

  

     (le) Ahí 
está 

entonces 
la tarjeta 
amarilla 

para 
guerrero, 

quien es el 
que va a 

cobrar por 
parte del 
equipo de 

Orsomarso
(l) Mario 

Ramirez el 
hombre 
marcado 

con la 
numero 8, 

(/) se 
prepara 
Sergio 

avellaneda
, (ac) se 

viene 
Ramirez 
pierna 

derecha, la 
pelota al 

fondo 
(f)::goool, 
cántalo, 
cántalo, 
vívelo 
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siéntelo 
gol, 

cántalo 
que es 
tuyo, 

cántalo 
palmirano. 

     (ac)(/)Com
o le pego a 
esa pelota 
el jugador 

Mario 
Ramirez 
con total 

tranquilida
d sin 

ningún 
problema 
la pierna 
derecha 

impactand
o el 

esférico 
que se va 

al fondo de 
la portería 

por el 
centro.<…
>( \) Cero 

para el 
Cúcuta 

deportivo, 
uno para 

Orsomarso
. 

  

     (le)Pelotaz
o largo, 

balón que 
se va del 

rectángulo 
y se 

mueve 
entonces 
repone el 
Cúcuta 

deportivo. 

  

     ¡El árbitro 
central 
Jorge 

navarro 
dice que el 
segundo 
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tiempo ya, 
se movió! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    (le) Viene 
y revienta 
esa pelota 
el jugador 

García 
intentaba 
ahora la 

salida del 
equipo 

Orsomarso 

  

 
Partido 

 
MILITAR 

– 
PATRIOT

ICO 

 
ECONOMIC

O 

 
EROTIC

O 

 
RELIGIO

SO 

 
TECNICIS

MOS 

 
EXTRANJ
ERISMOS 

 
TOPICO

S 

Huila 
VS 
Tolima 
 
Narrad

or:  
 

Ramiro 
Dueñas 

 
Fecha:  
24 de 

septiem
bre de 
2016 

 
Liga 

Águila:  
Jornada 
14 

(ac)Territ
orio 

donde 
habita 
Víctor 

Giraldo 
pero 

también 
donde 
esta 

arroyo 

(le)La 
mayoría de 
las jugadas 
del Tolima 
las genera 
Hernando 

Vargas, (ac) 
se está 

volviendo el 
socio ideal 

para el 
delantero 
Aquino 

 

  (/)Pelotazo 
largo ::a-

lo-
profundo… 

  

 (ac)(/) 
Una 

nueva 
salida del 

Tolima 
sobre 

territorio 
huilense. 

      

 ¡Ya lo va 
ejecutand

o en el 
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área! 
 (ac)(/)Lo 

volvieron 
a bajar 

esta vez 
fue el 

argentino 
Emiliano 
Mendez 
que lo 
bajo 

(\)¿y?¿y?
¿y? 

(f)tarjeta 
amarilla 

      

 (ac) 
Lozano lo 
persigue, 
casi que 

no lo deja 
respirar 

      

 
Partido 

 
MILITAR 

– 
PATRIOT

ICO 

 
ECONOMIC

O 

 
EROTIC

O 

 
RELIGIO

SO 

 
TECNICIS

MOS 

 
EXTRANJ
ERISMOS 

 
TOPICO

S 

Once 
Caldas 
VS 
Bucara
manga 
 
Narrad

or:  
 

Eduard
o Luis 

 
Fecha:  
13 de 

septiem
bre de 
2016 

 
Liga 

Águila:  
Jornada 
12 

(/)(ac) 
Viene 
Cure, 

Cure que 
encara la 
hizo bien 

Dany, 
Cure que 
encara 

¡Veneno!  
(\) El 

rebote va 
quedand

o 
nuevame
nte para 
la gente 

del 
blanco. 

  (f) 
Amigas y 
amigos 

se 
escribe la 
historia 

en 
Manizale
s, juegan 
el Once 

Caldas vs 
el 

Bucaram
anga por 
WinSport

s 

(ac) 
Atención, 

el centro al 
área, baba 

con el 
puñetazo, 

(/) el 
rebote 

para Dany 
Cure (f) 

gol, 
::gooooool 
del once 
caldas de 
Manizales, 

ahora 
Dany cure 

con el 
puntazo y 
la manda 
adentro. 

 (\) Sale 
JoseJulia
n, (ac )De 

La 
Cuesta 

que 
adelanta 

para 
Romero, 
muerden 
al tiburón, 
romero y 

le da 
pase 
ahora  

Jhonatan. 

 (le)Tercio 
medio en 
ofensivo 

en el 

  (ac) El 
partido 
apenas 

nace 
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ataque,  
(ac) 

quiere 
jugar 

Nicolás 
Palacios 
(f)¡hasta 

aquí 
llegaste¡ 

fue lo que 
le dijo De 

La 
Cuesta. 

señoras y 
señores, 
se ve a 

través de 
(/) 

WinSport
s 

    (f) Se 
escribe la 
historia 

amigas y 
amigos, 
esto está 
1-0 todos 
(/) ¡pidan 
domicilio! 
que esto 
se va a 
poner 

cada vez 
mejor. 

 

   

    ¡Señoras 
y señores 

se ha 
escrito la 
historia 

ya, 
(l)gano el 

Once 
Caldas 3-

0 al 
Bucaram

anga.! 

   

 
Partido 

 
MILITAR 

– 
PATRIOT

ICO 

 
ECONOMIC

O 

 
EROTIC

O 

 
RELIGIO

SO 

 
TECNICIS

MOS 

 
EXTRANJ
ERISMOS 

 
TOPICO

S 

Quindí
o VS 
Améric
a 
 
Narrad

or:  

Señoras 
y señores 
el balón 
esta otra 
vez en 

territorio 
del 

no quiere 
rifar la 

pelota los 
hombres del 

equipo 
quindiano. 

 (/)Es tiro 
de 

esquina a 
favor de 
Quindío, 
ahora le 

toca 

(/)(le) Y el 
puñetazo 

(\)que 
permite 
que el 

balón vaya 
sobre el 

 (l) sale 
para que 
la busque 
nuevame

nte ‘el 
coco’.   
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Paché 
Andrad

e 
 

Fecha:  
12 de 

septiem
bre de 
2016 

 
Torneo 
Águila:  
Jornada 
10 

América,
<…>(ac) 
levantand

o la 
pelota 

Mendoza, 
esperand
o por el 

sector de 
la 

izquierda 
para 

sacar la 
gente del 
América. 

navegar 
aguas 

arriba a 
los del 

Quindío. 

sector 
final. 

 (ac)(/) 
Aquí 
viene 

Jhonatan, 
trata de 
pelear el 
balón, la 
sacan los 
hombres 

del 
equipo 

quindiano
, (\) el 

balón se 
ha ido 

sobre el 
sector 
lateral 

paramete
r el balón 
otra vez 

los 
hombres 

de 
América. 

   (ac)Señora
s y 

señores ya 
se manda 
el balón, 
llega al 
corazón 
del área, 
queda 

sobre la 
parte 

posterior, 
(/) saca la 

pelota 
Martínez, 
la puede 

tocar 
mucho 

más arriba, 
se 

equivoca 
sobre la 

mitad de la 
cancha. 

 (ac) ‘El 
coco’ que 
manda la 
pelota (l) 

 Ahora, 
(l)agresivi

dad y 
oportunis

mo y 
ganas de 

hacer 
goles de 
Martínez 

Borja 

   (ac)Mendo
za, balón 

al corazón 
del aérea, 
(/) salta un 
hombre del 
equipo del 

quindio, 
alcanzo a 
sacarla un 

hombre 
que 
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esperaba 
de ese 

costado. 
 yo vengo 

al mano a 
mano  y 

le gano el 
mano a 
mano a 
Borja, 

vuelvo a 
pelear y 
la pelota 
queda 

viva y los 
respaldos 
al final no 
aparecier

on. 

      

 (le)Todos 
los 

hombres 
del 

Quindío 
empiezan 
a visitar 
territorio 

del 
América 

      

  (\) 
esperan 

los 
hombres 

de 
América 

en su 
propio 

territorio. 
 
 

      

 
Partido 

 
MILITAR 

– 
PATRIOT

ICO 

 
ECONOMIC

O 

 
EROTIC

O 

 
RELIGIO

SO 

 
TECNICIS

MOS 

 
EXTRANJ
ERISMOS 

 
TOPICO

S 

Once 
Caldas 
VS 
Enviga
do 
 
Narrad

(\)Jhonier 
en la 

individual 
porque 
no tiene 

apoyo. (\) 
Nadie lo 

 (/)Distrib
uye 

juego 
desde el 
corazón 

de la 
cancha 

 (II) juega la 
pelota 

cambiando 
de 

frente(/), 
buscando 

ya la  
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or:  
 

Luis 
Antonio 
Pazos 

 
Fecha:  
24 de 

septiem
bre de 
2016 

 
Liga 

Águila:  
Jornada 
14 

respalda 
en esa 
zona (¡) 

esta 
solito 
ahí(!) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rodira(\) posibilidad 
para 

García(/) 

     (\)Balón 
que cae en 
terreno del 
conjunto 
naranja(\) 

  

 
 
7.1. CARACTERIZACIÓN 
 
 
7.1.1. Militar-patriótico. Esta categoría es expuesta por Medina Cano quien 
define que los partidos de fútbol son “una actividad análoga a un rito guerrero”78, 
donde al periodista encargado de relatarla o comentarla no le es ajena y aporta en 
la construcción de un enunciado “con términos lingüísticos que connotan 
violencia”79.  
 
 
De esa forma, tras la recolección de la muestra se evidenció esta categoría como 
una de las más empleadas por los periodistas deportivos en las transmisiones del 
Fútbol Profesional Colombiano a través del canal de televisión Win Sports. 
 
 
Si bien, un deporte como el fútbol exige contacto, cada acción de este tipo es 
deliberada y sancionada por un árbitro designado para esa labor. No obstante, las 
apreciaciones halladas por los narradores y comentaristas en cuanto a esta clase 
de jugadas son relacionadas a un contexto militar y/o de guerra, planteamiento 
cercano a Ignacio Ramonet al decir que se “está haciendo ya uso de esa 

____________ 
78MEDINA CANO. Op. cit., p. 74  
79Ibíd., p. 74  
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terminología bélica tan frecuente en el lenguaje deportivo.”80 
 
 
Dichas transmisiones fueron muestra de ello. En los resultados se pudo establecer 
enunciados de sometimiento al equipo o jugador opositor. En el partido Atlético 
Nacional ante Patriotas, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, el narrador 
Luis Antonio Pazos  advirtió una jugada donde el equipo local estaba 
constantemente con el dominio del balón, en una situación de sumisión al 
visitante, al decir “Patriotas solamente ha podido salir en escasas oportunidades y 
utilizando el juego largo, (/) lo asfixia Nacional(\)”, haciendo énfasis en la frase 
asfixia que según el diccionario de la Real Academia Española es la 
“suspensión o dificultad en la respiración”81 situación que durante el partido no se 
presentó.  
 
 
Igualmente, este tipo de enunciados propios de acciones violentas se hallaron 
entre jugadores, donde el mismo periodista describió que “Bocanegra con la 
derecha pone a sufrir:: (I)a Juan Guillermo Castillo” dando referencia que el 
jugador Bocanegra con su pierna derecha pudo eludir la presencia de Castillo, no 
obstante no se evidenció esto, pues se infiere una acción violenta al poner en el 
enunciado la palabra sufrir que como lo plantearon Esteve y Fernández del Moral 
“se suele emplear un vocabulario propio de la vida militar o bélica, de forma que se 
da a esta temática un enfoque de enfrentamiento.”82 
 
 
Los ejemplos anteriormente mostrados hicieron referencia a los narradores, pero 
durante los 15 partidos analizados los comentaristas también emitieron 
enunciados de tipo Militar-Patriótico. 
 
 
En el juego Huila vs Tolima el comentarista Diego Rueda, examinó lo sucedido 
hasta entonces en el partido acorde a su función. De esa forma, en los primeros 
minutos afirmó que “todavía no hay un claro dominador del partido (l) es luchado y 
peleado en mediocampo pero no hay un equipo que controle el partido por ahora”. 
 En dicha afirmación las palabras luchando y peleando no se pueden tomar de 
forma tan literal, pues en el fútbol están prohibidas acciones violentas, no 
obstante, en esta caso el comentarista lo describió así, con un “un lenguaje bélico 
y violento que hace a veces olvidar la nobleza del deporte y nos hace partícipes de 
sentimientos y actitudes más bien antideportivos, que no parece que 
____________ 
80ARANGO FORERO, Op,cit.,  p.146.  
81 Diccionario de la lengua española. [en línea]. España:   Real Academia Española. 
2001.  [consultado 01 de Marzo de 2016].  Disponible en internet: http://www.rae.es/rae.html 
82NARANJO DE ARCOS. Op. cit., p. 1-401 
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puedan  fomentar la paz y la  tolerancia” según la filóloga Margarita Álvarez.83 
 
 
Asimismo, este tipo de enunciados que hacen referencia a combates, peleas o 
luchas, comunes encontrarlos en otros partidos por medio de los periodistas 
deportivos. En el juego entre Atlético Bucaramanga y Atlético Nacional, el 
comentarista Iván Mejía, expuso que el juego estaba en una situación de “muy 
peleado el control de la pelota en el medio, no hay libertad, presiona Nacional, 
presiona Atlético Bucaramanga” proclamando énfasis en todo el enunciado y en 
las frases de pelea, libertad y presión, propias de intimidación. De la misma 
manera, en el mismo partido, el narrador culminó diciendo “(le) se acabó la 
contienda, (l) dos por un lado,(l) dos por la otra escuadra”, es decir, partido 
empatado a dos goles, no obstante él hizo referencia a una terminación de una 
contienda que refiere a una riña o acciones que implican agresividad y rivalidad.   
 
 
También, en esta categoría de Militar-Patriótico se pudieron ubicar enunciados 
referentes a armamento bélico, donde según Federico Medina Cano las 
transmisiones de fútbol son “una guerra en la que se utiliza todo tipo de 
armamento ofensivo”84. En este sentido, oraciones como “(ac) llegó la fuerza 
aérea del equipo antioqueño” emitida por el narrador José Garzón  en el partido 
Rionegro vs Medellín es propia de esta característica, pues fuerza aérea es 
conocida como ejércitos aéreos para fines de guerra frase también usada por el 
relator Ramiro Dueñas en el partido Jaguares ante Patriotas donde dijo “El equipo 
de Patriotas busca la fuerza aérea (I) para tratar de cambiar esta historia” 
refiriéndose a la búsqueda de ese equipo por hacer un gol en esa acción. 
Igualmente,  se encontró como para los periodistas deportivos el tener un equipo 
mejor al otro es poseer una “artillería superior” como lo emitió el comentarista 
Camilo Sixto Vaquero en ese mismo juego.  
 
 
A su vez, el enunciado de los periodistas analizados que hacen parte de las 
transmisiones del Fútbol Profesional Colombiano en Win Sports reflejó una 
característica discursiva dentro de esta categoría que representa no solo un 
equipo comparado con armamento y material militar, sino al empleo de muchos de 
estos. Oraciones como “Atacar la defensa contraria” de Luis Antonio Pazos en 
Nacional vs Patriotas, misma del narrador Jorge Eliecer Torres en Cali frente a 
Deportivo Pasto  o “sacó el cañonazo” del mismo periodista en ese juego, hacen 

____________ 
83 ÁLVAREZ, Margarita. Lenguaje deportivo y violencia. [en línea]. Bogotá: larecolusademar.com. 
2013.[consultado 03 de Marzo de 2016]. Disponible en internet:  
http://www.larecolusademar.com/2013/03/lenguaje-deportivo-y-violencia.html. (Citado en 1 de 
noviembre de 2016) 
84MEDINA CANO. Op. cit., p.1-740 
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ver un partido de fútbol como un enfrentamiento militar donde aparte de retratar 
con sus oraciones armas, describen acciones donde se usan para poder vencer 
donde “el deporte como sucedáneo de la guerra contiene un lenguaje guerrero, 
una actitud guerrera que predispone a los contendores a eliminar al contrario sin 
consideración alguna, pues se trata de vencer al oponente a como dé lugar.”85 
 
 
El enunciado de la categoría Militar-Patriótico mezcla una actividad deportiva con 
una acción bélica y de combate donde se busca un vencedor y ganador. Para ello, 
los enunciados planteados fueron un ejemplo. En un partido no se quita la pelota 
sino que “se roba la pelota::” como lo dijo Luis Antonio Pazos en el juego Nacional 
vs Jaguares o si el equipo rival se acerca  con el balón “empiezan ya las alarmas 
en zona defensiva del Bucaramanga” como narró Gustavo Sanín.  
 
 
Estos enunciados de característica bélico y militar pueden relacionarse con lo 
planteado por Teun Van Dijk quien dice que  hay un ““interfaz” entre discurso y 
sociedad. Uno puede llamarla “representativa” o, si se quiere, “indexical”, en el 
sentido de que las estructuras del discurso hablan sobre, denotan o representan 
partes de la sociedad”86. Es decir, el discurso de los medios de comunicación 
refleja la realidad de su contexto, en ese caso, un país en guerra acorde al 
pensamiento del autor. En este caso, evidenciado en el futbol, deporte que 
alrededor del mundo mueve masas y que en Colombia es consumido y seguido.  
 
 
En fin, “habría que preguntarse qué diferencia hay entre las crónicas deportivas 
y  narrar una guerra en la que los vencedores se dedican a asolar  sin miramientos 
a una población”87 pues un partido de fútbol parece ser un momento donde todo 
vale para lograr los objetivos, dejando a un lado la dinámica del deporte que 
congrega a dos equipos con 11 jugadores cada uno y no a 24 guerreros en un 
territorio con zonas, fuerzas aéreas, artillerías y cañonazos y que con enunciados 
como esos “ha alimentado la pasión de una afición próxima a la catarsis y al 
desenfreno en las tribunas”88.   
 
 
 
____________ 
85 CASTRO, Roosevelt. El Periodismo Deportivo: ¿Una Balacera Lingüística? [en línea]. Bogotá: Blogs. 
Roosevel Castro, 2007. (Consultado el 1 de noviembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://rooseveltcastro.blogspot.com.co/2007/04/el-periodismo-deportivo-una-balacera.html.  
86VAN DIJK. Op. cit., Disponible en internet: 
http://www.raco.cat/index.php/Athenea/article/viewFile/34083/33922  
87 ÁLVAREZ. Op. cit., Disponible en internet: http://www.larecolusademar.com/2013/03/lenguaje-deportivo-y-
violencia.html.  
88ARANGO FORERO, Op. cit., p.146.. 
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7.1.2. Religioso. La categoría Religioso de Federico Medina Cano lleva a 
caracterizar los enunciados de los periodistas deportivos durante las transmisiones 
de partidos como un aspecto mágico permeado por lo irreal y místico. Para el 
autor “es frecuente hacer referencia al enunciado religioso, a los ritos litúrgicos y el 
corpus doctrinal del catolicismo. Con estas comparaciones la fiesta profana del 
balompié, se sacraliza.”89 
 
 
A lo largo del análisis de los 15 partidos se pudo categorizar esta característica en 
narradores y comentaristas. Los enunciados emitidos por estos comunicadores 
van desde frases con contenido de ficción al analizar acciones del juego,  describir 
y referirse a jugadores.  
 
 
El periodismo deportivo es el único que se sumerge en un terreno pleno de 
emociones que lo dotan de una carga que hace que en sus crónicas tenga 
vigencia la mirada característica del realismo mágico, al incorporar al relato de lo 
acontecido lo extraordinario, lo improbable, lo azaroso, lo sorprendente e incluso lo 
milagroso; al trasladar al lector la épica y la tragedia de la competición.90 
 
 
En este sentido, se inicia evidenciando los enunciados de índole mágico que se 
encontraron. En Cali vs Pasto el narrador Paché Andrade definió una jugada del 
local así: “Mayer con su talento, con su magia” refiriéndose a la capacidad con la 
que hizo un movimiento.  
 
 
A su vez, el comentarista Carlos Antonio Vélez en el partido Once Caldas vs 
Bucaramanga utilizó términos fantásticos “¿No le dije?, (/)casi 40 minutos con más 
de media docena de opciones de gol para el Bucaramanga y de un momento a 
otro, por arte de magia sale esta pelota impulsada por pierna derecha e iba al 
rincón”. Para él, en esa acción una oportunidad para anotar emanó de la nada. 
Estos enunciados citados son referentes, pues como lo plantean algunos autores 
“no hay manera de narrar su hazaña deportiva sin hacer referencia a la magia, lo 
milagroso, lo mítico, lo épico, lo heroico, lo trágico.”91 
 
 

____________ 
89MEDINA CANO. Op,cit., p.740. 
90 FLETA, David. Periodismo mágico. [en línea]. Tesis Doctoral: Medios, comunicación y cultura.  Barcelona: 
Universidad Autónoma de Barcelona. Facultad de Medios, comunicación y cultura, 2015. [consultado 01 de 
Marzo de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/291822/dfm1de1.pdf?sequence=1   
91 Ibíd., Disponible en internet:  http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/291822/dfm1de1.pdf?sequence=  
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En relación a lo hallado en los partidos de Win Sports y lo planteado por Federico 
Medina Cano se encontraron varias concordancias porque para él “el partido tiene 
ecos mágicos”.92 
 
 
Otro aspecto que se encontró acorde a enunciado Religioso fue en semejanza al 
partido como un espacio de rituales y aspectos de culturas  religiosas.  
 
 
El narrador Jorge Eliecer Torres en el juego Patriotas vs Santa Fe afirmó el buen 
momento que vivía el equipo local en Fútbol Profesional Colombiano y en el 
compromiso de la siguiente forma: “Patriotas siempre está en la lucha, tanto que 
se afianzo en el fútbol de la A. (l) (/) Boyacá progresando, ¡Boyacá es una 
bendición “Su Merced”!”. 
 
 
En ese mismo juego el comentarista Ricardo Henao analizó una jugada de 
Patriotas como un aspecto místico, misterioso y ritmo pausado “(le)(p) Se 
desdobla bien Santa Fe, lo logra de atrás hacia adelante.”  
 
 
Estos enunciados particulares de liturgias se reflejan en conceptos emitidos por 
autores como Marc Auge quien dice que “el fútbol funciona como un fenómeno 
religioso y como ritual.”93 
 
 
También, el análisis llevó a encontrar que narradores y comentaristas toman las 
jugadas de algunas deportivas de forma exagerada, es decir, engrandeciendo, 
mitificando y sublevando sus acciones dentro de la cancha que como lo plantea 
Medina Cano ““el jugador estrella "está dotado de una chispa divina", con su 
ingenio y buena suerte "puede hacer un milagro-”94 
 
 
En el partido Independiente Medellín vs Atlético Junior, el comentarista Carlos 
Zapata interpretó un cobro de tiro libre del jugador Mauricio Molina  como una 
acción donde “Le pegó como los dioses (::)”. Es decir, reflejó que con su buena 
cualidad de pegarle a la pelota se asemejó a lo que un ‘dios’ pueda hacer.  

____________ 
92 AUGE, Marc. ¿Deporte o gran ritual moderno?. [en línea] Argentina: Universidad Nacional de la Plata, 
2015. [consultado 02 de Marzo de 2016]. Disponible en internet: 
www.perio.unlp.edu.ar/catedras/system/.../p.3_m._auge._deporte_o_gran_ritual.docx 
93FLETA, Op. cit., Disponible en internet: 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/291822/dfm1de1.pdf?sequence=1 
94MEDINA CANO, Op. cit., p. 1-740 
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De esa forma, la categoría de enunciado Religioso emita por Federico Medina 
Cano lleva a mostrar como los periodistas deportivos usan enunciados que si bien 
no son referente al fútbol, se han ido adentrando en el léxico deportivo.  
 
 
Desde la oralidad se reflejan y se instauran realidades, “los mitos fueron antes que 
nada relato oral, historia narrada de la boca del brujo-sabio a los oídos de la tribu, 
transmisión de valores mediante una ficción solidificada en hecho original antes 
del tiempo”95. Hoy, en el las televisaciones de los partidos, los narradores y 
comentaristas cumplen el rol de describir esa realidad a su manera, creando 
dioses o semidioses a partir de un jugador y ser humano, los narradores 
deportivos forman parte de la fiesta. Traducen en forma de narración gloriosa lo 
que ocurre en la cancha. Los jugadores son semi-héroes que en sus acciones 
excepcionales en la cancha ponen a prueba su ingenio y virtuosismo. Su función 
es fundamental: en su narración el acontecimiento deportivo se convierte en un 
acontecimiento excepcional, el ambiente festivo del acontecimiento deportivo se 
magnifica con su descripción heroica y emotiva, y la relación que se establece 
entre los jugadores y el grupo de fanáticos se hace mucho más fuerte e intensa. 96 
 
 
7.1.3. Erótico. Para Medina Cano en el periodismo deportivo está presente un 
enunciado erótico. Sus características van ligadas hacia un lenguaje con toques 
románticos, pasionales, con contenidos claros y sin tantos tecnicismos. 
 
 
Esta categoría es explicada por Medina Cano al ejemplificar que “la relación del 
hincha con su equipo es vista como una relación amorosa: Como un ídolo. El eros 
y el thanatos, el amor y la muerte se expresan en la cancha. En el subcódigo 
erótico, el gol es como un coito, es un ascenso repentino que desemboca en un 
clímax explosivo”.97 
 
 
Las características expresadas por Medina se relacionan a lo planteado por 
Ignacio Ramonet y su Discurso Infantilizante. Este autor habla del poder mediático 
y sus contenidos emitidos hacia las audiencias con un mínimo extracto 
pedagógico y sin profundidad conceptual para una rápida y fácil asimilación. 
 
 
Lo que ha aparecido como característica importante, primero, es que hoy la 
____________ 
95 FLETA, Op. cit., Disponible en internet: 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/291822/dfm1de1.pdf?sequence=1   
96MEDINA CANO. Op. cit.,p. 1-740 
97Ibíd., p. 1-740. 
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información está considerada  esencialmente como una mercancía. No es un 
discurso que tenga vocación ética de educar al ciudadano, o de informar en el 
buen sentido de la palabra al ciudadano,  sino esencialmente la información tiene 
ante todo una perspectiva de tipo comercial. 98 
 
 
Esta categoría Erótica se vio presente durante las transmisiones del Fútbol 
Profesional Colombiano a través de Win Sports, pero referente casi en todos los 
enunciados al mencionar el campo de juego como un ser vivo y a las jugadas 
como derroche de amor. 
 
 
En el partido Atlético Nacional vs Patriotas, el narrador Luis Antonio Pazos dijo 
enunciados propios de esta categoría al señalar “balón que cae (I) al corazón de la 
cancha, donde comienza el fútbol”. Minutos después, el mismo periodista 
relató:“(ac) desde el corazón:: de la cancha va a repartir su juego”. 
 
 
No obstante, este tipo de frases donde se hace referencia a la mitad de la cancha 
como el corazón se vio presente en demás compromisos deportivos. En Envigado 
ante Tolima, el mismo Pazos utilizó ese concepto: “(f) Recogió el balón en el 
corazón del terreno”.  
 
 
A su vez, en Once Caldas frente Envigado, nuevamente Pazos empleó la frase 
corazón en referencia a ese sector del campo: “(/) distribuye juego desde el 
corazón de la cancha Rodira(\)”.  
 
 
También, ese periodista describió: "llega Villota a la cita con el esférico:” donde da 
a entender el pacto que tenía un jugador para encontrarse con la pelota. En sí, se 
pudo establecer que este narrador colombiano tiene en sus caracterizas de un 
enunciado Erótico al utilizar ese tipo de enunciados captados por la audiencia.  
 
 
En ese sentido, el ex técnico de fútbol Francisco Maturana afirmó que “el 
periodismo no le explica a la gente la realidad de las cosas. Se vuelve muy 
romántico y eufórico.”99 
____________ 
98 RAMONET. Op. cit., Disponible en internet: disponible en internet: 
file:///C:/Users/Windows%208.1/Downloads/El%20poder%20mediatico%20Ignacio%20Ramonet.pd
f 
99MEDINA, Clemencia. La mentalidad conformista del deportista colombiano IV buenos para matar 
al tigre, pero [en línea]. En: El Tiempo, Bogotá, 1990 [consultado 02 de Marzo de 2016]. Disponible 
en internet:  http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-11311 

http://ramonet.pdf/
http://ramonet.pdf/
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En relación a esta afirmación, Teun Van Dijk expone que “el uso del lenguaje, los 
discursos y la comunicación entre gentes reales poseen dimensiones 
intrínsecamente cognitivas, emocionales, sociales, políticas, culturales e 
históricas.”100 
 
 
Y, luego de los análisis de los 15 partidos se pudo encontrar ese tipo de enunciado 
emocional e infantilizante a través de narradores y comentaristas hibridados en la 
categoría Erótico del semiólogo Federico Medina Cano. 
 
 
Continuando con lo hallado,  otra de las características de esta categoría que se 
pudo identificar fue la relación jugador-balón. Esta asimilación emitida con 
conceptos cortos es atinente a “la rapidez, para evitar el aburrimiento”101 en los 
enunciados de los medios de comunicación.  
 
 
Para Medina Cano, el balón es percibido para los periodistas deportivos como un 
ser especial dentro del terreno de juego y durante el partido, que debe ser 
respetado por parte de los jugadores, “la pelota es como una mujer: vamos a ver 
quién la trata mejor”.102 
 
 
El narrador Ramiro Dueñas en Jaguares vs Patriotas estableció un lazo y contacto 
entre el balón y el arquero del equipo visitante al decir “Alejandro Otero para (/) 
abrazar esa pelota”, acción donde después de una jugada aérea coge el balón.  
Por su parte, Luis Antonio Pazos en Envigado vs Tolima relató el momento donde 
un jugador se preparaba para cobrar un tiro libre: “(ac) Es una buena opción para 
el vino tinto de oro, la pelota quieta, ya la ubica, la toca, la acaricia” como un 
momento afectivo entre él y la pelota.  
 
 
Para los narradores, el gol también fue un momento esperado, deseado y que se 
describía con erotismo. Como lo plantea Medina, “el gol es como una ruptura del 
himen, la portería que no ha sido vencida “permanece virgen y “el primer gol es 
como el primer amor” pues se conserva en el recuerdo para toda la vida.”103 
 

____________ 
100 VAN DIJK,Op. cit., p. 23-36. 
101RAMONET. Op. cit., Disponible en internet: 
file:///C:/Users/Windows%208.1/Downloads/El%20poder%20mediatico%20Ignacio%20Ramonet.pd
f 
102MEDINA CANO. Op,cit., p. 89. 
103Ibíd.,  p.89 

http://ramonet.pdf/
http://ramonet.pdf/
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De ese modo, Gustavo Sanín en el juego Bucaramanga frente Nacional hizo así 
referencia a la ausencia del gol: “¡Las emociones todavía ausentes, y más,  no 
aparece la miel del gol!”.  
 
 
Igualmente, para Jorge Eliécer Torres el gol tiene un olor en especial, pues 
referenció su inminente aparición diciendo que hay “aroma de gol.” 
 
 
En los comentaristas, los enunciados no fueron ajenos a la relación jugador-balón. 
En el partido Huila vs Tolima, Diego Rueda vio una conexión entre ambos cuando 
mencionó “(le) Simplemente la acompañó con la mirada y la pelota se va a la línea 
final”. Es decir, no dejó que la pelota se fuera sola de la cancha.  
 
 
El enunciado Erótico se vio en las transmisiones del Fútbol Profesional 
Colombiano en Win Sports. Este tipo de enunciados utilizados en este medio de 
comunicación hace uso “constantemente de lo que podríamos llamar los 
elementos de espectacularización, de dramatización, la risa”104, el amor o 
aspectos llamativos que quisieran parecerse llamativos a los receptores para 
“hacer reír o hacer llorar. En todo caso, expresarse mediante emociones”105. En 
resumen, como dice Ramonet “generalmente el discurso que recibimos es un 
discurso infantilizante.”106 
 
 
7.1.4. Económico. La categoría económico de Federico Medina cano integra 
aspectos referentes a un enunciado cargado de figuras retoricas, y exageraciones 
para evidenciar sucesos dentro de un partido de fútbol por parte de los periodistas 
deportivos. el autor plantea que en ocasiones el jugador es un artefacto y sus 
acciones son propias del campo de la economía, ““cuando triunfa es “una máquina 
que crea riqueza”, es una “fábrica de goles.”107 
 
 
____________ 
104 RAMONET. Op,cit., Disponible en internet: Disponible en internet: 
file:///C:/Users/Windows%208.1/Downloads/El%20poder%20mediatico%20Ignacio%20Ramonet.pd
f 
105Ibíd., Disponible en internet: 
file:///C:/Users/Windows%208.1/Downloads/El%20poder%20mediatico%20Ignacio%20Ramonet.pd
f. 
106 Ibíd.,  Disponible en internet: Disponible en internet: 
file:///C:/Users/Windows%208.1/Downloads/El%20poder%20mediatico%20Ignacio%20Ramonet.pd
f. 
107MEDINA CANO. Op,cit., p. 89 
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En ese sentido, el concepto de análisis Económico está encerrado en un lenguaje 
coloquial y en un enunciado asemejado con la Civilización del Espectáculo de 
Mario Vargas Llosa y con aportes de autores que hablan del discurso periodístico 
en la actualidad.  
 
 

Para el caso del periodismo deportivo, autores y estudiosos sobre el tema 
dicen que el uso de un lenguaje generalmente coloquial convierte a este tipo 
de periodismo en uno de los preferidos del público gracias al vínculo de 
continuidad que se logra establecer entre el lector y el diario: en muchas 
ocasiones, los redactores deportivos escriben como hablan, cometiendo 
errores ortográficos y utilizando la jerga.108 

 
 
Este tipo de enunciado para autores como Alcoba ha generado una mayor afinidad 
con las audiencias a pesar de no proliferar por parte de los comunicadores 
enunciados especializados con contenido académico sobre la actividad deportiva. 
 
  

Al unirse con el llamado lenguaje vulgar o de la calle, más desenfadado 
que los empleados en las restantes secciones, pero comprensible para 
todas las clases sociales, [el periodismo deportivo] ha posibilitado que 
esa mezcla haya sido aceptada por clientes y receptores de medios, ya 
que reciben una comunicación e información de la actividad deportiva 
atractiva.109 
 
 

Tras la recolección de los 15 partidos del Fútbol Profesional Colombiano por el 
canal WinSports se pudo establecer que los periodistas tenían en su lenguaje 
características de esta categoría al referirse a actitudes, acciones o momentos de 
los juegos durante los 90 minutos.  
 
 
El narrador José Garzón durante el juego Rionegro vs Medellín utilizó enunciado 
económico con frases referidas por Alcoba como de la calle al decir “Retoma el 
Medellín, (I) ahora con Juan Camilo Saiz y arma la sociedad con Juan David 
Valencia”. Para este periodista el jugar en compañía o buscar a quien darle el 
balón es buscar un socio. 
 
____________ 
108PAUHACHO, Alonso. El tópico sacrificial en los discursos de la prensa deportiva en el Perú. El caso del 
futbolista Paolo Guerrero. [en línea]. Trabajo de grado comunicador social. Perú: Pontificia Universidad 
católica del Pérú. Facultad de Comunicación Social, 2014. p.1-23. [consultado 02 de Marzo de 2016]. 
Disponible en internet:: http://www.correspondenciasyanalisis.com/es/pdf/v4/pe/2_topico_sacrificial.pdf 
109Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.correspondenciasyanalisis.com/es/pdf/v4/pe/2_topico_sacrificial.pdf 
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En el transcurso de ese partido Garzón volvió a utilizar ese concepto en repetidas 
ocasiones. Primero, “(f) Luis Páez armó la sociedad con Otero y este generoso la 
filtró” y minutos después, “(ac) La primera que agarra Mao Molina, armó la 
sociedad con Juan David Valencia”. 
 
 
Para José Luis Rojas Torrijos, estudioso en el tema del lenguaje periodístico, esta 
clase de enunciados carecen de fundamentación pues para él se abusa de frases 
manidas y se cae en lo vulgar. La ética periodística radica en entender que el 
periodismo es un servicio público. Y cuando estamos dando un mal uso al 
lenguaje, estamos haciendo ofreciendo un pobre servicio a nuestra audiencia.  
 
 
Los enunciados de esta categoría para Federico Medina Cano identifican que “a lo 
largo del partido el jugador “ahorra” “gasta” o “administra sus energías”, “explota 
sus recursos” “produce resultados”110 En relación a estos enunciados, se encontró 
en estas transmisiones conceptos parecidos en los narradores.  
 
 
El periodista José Garzón en el juego ya mencionado relató: “Se tiene que 
dosificar el volante de recuperación del Medellín”. Asimismo, Ramiro Dueñas en 
Jaguares vs Patriotas afirmó que el equipo visitante debía “(le) calcular esfuerzo”. 
 
 
Jorge Eliécer Torres en el partido entre Cali y Pasto describió el deseo del equipo 
local por ganar el partido con características del enunciado Económico: “aspira a 
la máxima cosecha”. 
 
 
Por su parte, Gustavo Sanín en Bucaramanga ante Nacional se refirió a la actitud 
de un jugador del equipo visitante así: “(f) ¡Ibargûen, otra vez garantía, sin cuota 
inicial, sin codeudores, simplemente mostro la firma!”. 
 
 
Los árbitros de los partidos no fueron ajenos a estos enunciados. Luis Escobar 
narró una acción en Cúcuta vs Orsomarso donde jugadores del equipo visitante 
pidieron un cobro penal y este no lo concedió: “el juez central no se la compra, 
dice que la pelota sigue moviéndose en terreno del equipo Cúcuta Deportivo.” 
 
 
Ante enunciados como estos y un ejercicio del periodismo coloquial y sin 
____________ 
 Entrevista por Hernán Restrepo, gestor de contenidos de la Red Ética Segura de la FNPI 
110MEDINA CANO. Op. cit., p. 89 
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profundidad, Mario Vargas Llosa expone que esos contenidos que han tenido 
buena recepción en las audiencias por su contenido lexical cotidiano no pueden 
mantenerse por mucho en los medios de comunicación.“Pero convertir esa natural 
propensión a pasarlo bien en un valor supremo tiene consecuencias inesperadas: la 
banalización de la cultura, la generalización de la frivolidad y, en el campo de la 
información, que prolifere el periodismo irresponsable de la chismografía y el 
escándalo.”111 
 
 
Por el lado de los comentaristas deportivos también se encontró  enunciado  
Económico con referencias coloquiales, de calle y retoricas como lo planteaban 
anteriormente los autores.  
 
 
Camilo Sixto Vaquero en Jaguares vs Patriotas relacionó a un futbolista como una 
maquina diciendo: “(└) Buena maquinita este hombre”, en relación a sus 
condiciones físicas durante el juego.  
 
 
La calificación o rendimiento en un partido para un jugador o equipo es definida 
por los periodistas con características de esta categoría: “cuando se gana “se 
logra la eficiencia, se “logra un buen coeficiente”. Hay otros conceptos económicos 
como: “hace un buen negocio”, “bonifica”.112 
 
 
Daniel Pérez en la visita de Medellín a Rionegro utilizó la palabra pobre para decir 
que Hernán Hechalar, jugador del visitante jugó mal: “(le) Ha tenido un partido muy 
pobre el argentino”. 
 
 
Por su parte, en Patriotas vs Santafé, Ricardo Henao manifestó que: “(le) les tocó 
colocarse el overol a todos en Santa Fe”. Es decir, a todos los jugadores de ese 
equipo les toco cumplir funciones de defensa y ataque más allá de la estrategia u 
sus posiciones en el juego.  
 
 
De ese modo, Vargas Llosa expone que a raíz de la transformación de los medios 
de: “Comunicación desde sus contenidos hasta sus discursos ha ocasionado que la 
frontera que tradicionalmente separaba al periodismo serio del escandaloso y amarillo ha 

____________ 
111 VARGAS LLOSA. Op. cit., Disponible en internet: Disponible en 
internet:http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/clubdelectura/files/2013/08/La+Ci
vilizacion+Del+Espectaculo.pdf 
112MEDINA CANO. Op. cit., p.89 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/clubdelectura/files/2013/08/La+Civilizacion+Del+Espectaculo.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/clubdelectura/files/2013/08/La+Civilizacion+Del+Espectaculo.pdf
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ido perdiendo nitidez, llenándose de agujeros hasta en muchos casos evaporarse, al 
extremo de que es difícil en nuestros días establecer aquella diferencia en los distintos 
medios de información.”113 
 
 
Igualmente, Rojas Torrijos dice en relación al ejercer el periodismo deportivo que 
“como periodistas tenemos un compromiso social con el público al que nos 
dirigimos. Por eso, el uso correcto del lenguaje tiene una dimensión ética.” 
 
 
Para ese sentido social del periodismo, Teun Van Dijk afirma que:  
 
 

El poder de los medios de comunicación es generalmente simbólico y 
persuasivo, en el sentido de tener la posibilidad de controlar, en mayor 
o en menor medida, la mente de los lectores; sin embargo, el control no 
se ejerce directamente sobre sus acciones: el control de las acciones, 
meta última del poder, se hace de manera indirecta cuando se planea 
el control de intenciones, de proyectos, de conocimientos a alcanzar, 
de creencias u opiniones.114 
 

 
7.1.5. Tecnicismos. Esta categoría de tecnicismos empleada por Francisco 
Esteve y Javier Fernández del moral, hace referencia a que “pese a utilizarse 
muchos tecnicismos los textos tienen alta comprensibilidad, lo que indican que 
estos términos han sido asimilados.”115 Es decir, esos enunciados con lenguaje 
técnico propio del algún deporte, en este caso el fútbol emitidos por los periodistas 
deportivos ya han sido comprendidos por las audiencias. 
 

En ese sentido, durante las transmisiones del Fútbol Profesional Colombiano en el 
canal WinSports se pudo encontrar esta característica en los enunciados de 
narradores y comentaristas durante los 90 minutos de juego. Esto a raíz de que el 
fútbol consta de un enunciado técnico referente a posiciones, acciones de partido, 
lectura de jugadas y demás especificidades que son particulares de esta 
____________ 
113 VARGAS LLOSA. Op,cit.. Disponible en internet: 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/clubdelectura/files/2013/08/La+Civilizacio
n+Del+Espectaculo.pdf 
 Entrevista por Hernán Restrepo, gestor de contenidos de la Red Ética Segura de la FNPI 
114 VAN DIJK, Op. cit., Disponible en internet: 
http://www.discursos.org/oldarticles/El%20an%E1lisis%20cr%EDtico%20del%20discurso.pdf 
115ESTEVE, Francisco y FERNANDEZ DEL MORAL, Javier. Áreas de especialización periodística. [en línea]. 
España. Editorial Fragua, 1999. [consultado 02 de Marzo de 2016]. Disponible en internet:  
https://koralieucm.files.wordpress.com/2010/09/donaciano.pdf 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/clubdelectura/files/2013/08/La+Civilizacion+Del+Espectaculo.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/clubdelectura/files/2013/08/La+Civilizacion+Del+Espectaculo.pdf
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disciplina.   
 
 
Acorde a sus funciones de narrar y comentar dentro de una transmisión de un 
partido de futbol, los periodistas deportivos emitieron los enunciados respetando 
los roles. El relator expresó mensajes con tecnicismos al describir en gran medida 
las posiciones  y  jugadas dentro del campo, mientras que los analistas al cumplir 
el rol de interpretar los sucesos; una interacción con delegaciones marcadas que 
refleja los saberes de cada uno, acorde al contexto donde emitieron “sus 
representaciones mentales: objetivos, conocimientos, opiniones, actitudes e 
ideologías”116 que según Teun Van Dijk es evidente en momentos de difusión 
global a través de los periodistas. 
 
 
En el partido Rionegro Águilas frente a Medellín, el narrador José Garzón 
describió una acción donde la pelota era pasada a un jugador en función defensiva 
de la siguiente manera: “(ac) en devolución para el zaguero central Juan Camilo 
Saiz”. Este primer ejemplo, es referente a la manera como mencionó la posición 
del jugador Saiz, haciendo referencia a la palabra zaguero. 
 
 
Asimismo, se encontró en las transmisiones aspectos donde reseñaban sectores 
del campo de manera técnica. En el juego Envigado ante Tolima, el narrador Luis 
Antonio Pazos dijo: “(f) van cambiando de frente en la salida” con un tono fuerte en 
su voz refiriéndose a la dinámica de un equipo al pasar la pelota de un lado a otro 
de la cancha en una nueva jugada. Por esa misma línea, Ramiro Javier Dueñas en 
el compromiso Fortaleza vs Envigado se refirió a una situación similar a la anterior 
al decir: “el balón que se perdía sobre la banda derecha, después de <…> el 
rechazo de Envigado”. A su vez,  el mismo Dueñas en el Envigado vs Jaguares 
relató: “(ac) insiste la dupla izquierda, desbordan constantemente por la banda”. 
En los tres anteriores enunciados se notó como los narradores manejan los 
conceptos banda y frente para referirse a un sector lateral del campo de juego.  
 
 
También, en relación a otras zonas del campo, los narradores emplearon 
tecnicismos. El área que delimita el sector de los arqueros fue definida de 
diferentes formas por Luis Escobar en el partido Orsomarso vs Cúcuta. En primera 
instancia la mencionó como “(ac) y la pelota que ya está en las manos del equipo 
de Orsomarso, (\) la pone a rodar sobre 16 con 50, llegando a la media luna, mete 
el derechazo”,  llamando 16 con 50 a un espacio que tiene esas medidas. Minutos 
después, se refirió de otra forma a esa parte del campo al decir “pelotazo largo, 
____________ 
116VAN DIJK. Op. cit., Disponible en internet: 
http://www.discursos.org/oldarticles/El%20an%E1lisis%20cr%EDtico%20del%20discurso.pdf 

http://www.discursos.org/oldarticles/El%20an%E1lisis%20cr%EDtico%20del%20discurso.pdf
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balón que se va del rectángulo y se mueve entonces repone el Cúcuta Deportivo”, 
rectángulo por su forma geométrica.  
 
 
En ese sentido, Umberto Eco expuso una idea de base ante un proceso 
comunicativo, donde según se debe suponer que el conjunto de competencias a 
que se refiere es el mismo al que se refiere su lector. Por consiguiente, deberá 
prever un Lector Modelo capaz de cooperar en la actualización textual de la 
manera prevista por él y de moverse interpretativamente.117 
 
 
Por el lado de los comentaristas, sus enunciados con contenido técnico deportivo 
fueron emitidos al interpretar y analizar las jugadas desarrolladas durante el juego. 
En el partido Once Caldas frente a Bucaramanga el periodista Carlos Antonio 
Vélez, explicó en los primeros minutos la forma como se posicionó en el campo el 
equipo local diciendo, “juega con cuatro arriba, cuatro arriba dos bien abiertos, 
Viveros por izquierda, por derecha Cure y los dos puntas metidos cara a cara con 
los dos centrales (/) arma pareja con los defensores”. Ahora, si el receptor no fue 
un Lector Modelo como lo planteó Eco seguramente no comprendió el concepto 
del comentarista. Como lo habla Jesús Castañón Rodríguez “El fútbol profesional 
ha creado un nuevo marco, donde el periodista ya no es sólo un mero informador 
sino que tiene que desarrollar funciones de educador, orientador de la 
información.”118  
 
 
Igualmente, para los analistas en su conocimiento, las posiciones en el campo 
fueron desde nombres hasta números. En la transmisión del partido Nacional vs 
Patriotas, Campo Elías Terán examinó la actuación durante el compromiso del 
jugador Matheus Uribe diciendo: “Es un volante de primera línea que (/) fácilmente 
se disfraza de volante 10 o de segunda punta (\)”. En este tipo de enunciados 
aparecen tecnicismos propios del fútbol. Ejemplo, al hablar de primera línea que 
en este contexto deportivo se trata de una ‘línea’ imaginaria conformada por 
jugadores situados en el centro del campo.   
 
 
Otro de los tecnicismos encontrados por los comentaristas fue en referencia a 
interpretar las situaciones de ataque y defensa. En el partido Rionegro vs 

____________ 
117 ECO, Humberto. El lector modelo: Lector in Fabula. [en línea]. Barcelona: Lumen, 1987. [consultado 02 de 
Marzo de 3016]. Disponible en internet: 
http://www.perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/eco._el_lector_modelo.pdf 
118 CASTAÑÓN RODRÍGUEZ, Jesús. El juego de la violencia verbal en el fútbol. Idioma y deporte 
[en línea]. Bogotá: Idioma y Deporte 2000. [consultado 02 de Marzo  de 2016]. Disponible en 
Internet: <http://www.idiomaydeporte.com/violencia.htm> 
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Medellín, el periodista Daniel Pérez reseñó la falencia de buen juego del visitante 
así: “No hay ningún desmarque de ruptura”, tecnicismos referente el paso de un 
delantero por la espalda de un defensa para realizar una opción de gol. En 
relación a las anotaciones, el mismo comentarista analizó la definición del jugador 
Johan Arango manifestando que  “consigue el gol con Johan Arango en toda la 
raya de sentencia”, es decir en la línea que demarca la validación o no de un gol. 
 
  
Respecto a estos enunciados, se encontraron opiniones a lo planteado por Esteve 
y Fernández del Moral y su concepción de lenguaje con tecnicismo y asimilación 
por las audiencias, pues “se suelen utilizar abundantes tecnicismos propios de la 
actividad deportiva, pero esto significa un obstáculo para que la comprensibilidad 
de los textos deportivos siga siendo bastante alta.”119 
 
 
Ante lo mencionado, autores como Castañón expusieron que en los últimos veinte 
años, tras considerar que el léxico periodístico del deporte no se amolda a los 
modelos academicistas, se ha producido un cambio hacia la convivencia con el 
neologismo necesario, la elaboración de artículos de orientación léxica de las 
disciplinas olímpicas, el análisis científico del estado de la lengua del deporte en 
los medios de comunicación.120 
 
 
Por su parte, otros que la función educativa del periodismo deportivo a los largo de 
estas últimas décadas ha residido precisamente en la divulgación de esta 
terminología que antes solo era utilizada por deportistas, técnicos, árbitros y 
demás especialistas para hacerla comprensible a todas las mentalidades  e 
incorporada al acervo léxico común. 
  
 
Viendo de manera positiva el uso de estos términos en las transmisiones 
deportivas 

____________ 
119NARANJO DE ARCOS. Op. cit., p.1.401 
120CASTAÑON. Op, cit., Disponible en internet: Disponible en Internet: 
<http://www.idiomaydeporte.com/violencia.htm> 
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7.1.6. Extranjerismos. La categoría extranjerismos es tomada de los postulados 
de Francisco Esteve y Javier Fernández del moral quienes reseñan existe en el 
lenguaje de los periodistas deportivos una terminología de preponderancia  de 
otras lenguas, “este tipo de lenguaje ha incorporado numerosos términos 
procedentes de otros idiomas que han ido uniéndose gradualmente al vocabulario 
español”121. En ese sentido, tras los análisis se pudo evidenciar que si bien no es 
uno de las categorías más empleadas, está presente en las transmisiones del 
fútbol profesional colombiano a través del canal de televisión Winsports. 

El fútbol proveniente de Inglaterra no solamente permeó el mundo con su práctica 
deportiva. También, sus términos y palabras influenciaron los enunciados sobre 
este deporte desde el mismo protagonista, aficionado o en este caso de análisis 
los periodistas deportivos “una de sus principales características es la presencia 
de voces procedentes de la lengua inglesa, debido al origen angloamericano de 
éste.”122 
 
 
De esa forma, cuando se habla de fútbol, se está haciendo uso de extranjerismos, 
pues esta palabra es proveniente del idioma inglés que ya se instaló en el español 
puesto que cuanto mayor sea su grado de frecuencia, mayor será la probabilidad 
de instalarse en la lengua. Cuando estas voces permanecen en la lengua 
receptora pueden transformarse para asimilarse a las reglas ortográficas de ésta o 
mantener la grafía inglesa, e igualmente puede conservar el significado original 
con el que llegaron a la lengua española o pueden modificarlo123. 
 
 
En los 15 partidos analizados se pudieron evidenciar extranjerismos, categoría 
planteada por Esteve y Fernández del Moral, quienes reflejan que existen aún 
extranjerismos por parte los periodistas deportivos a la hora de emitir enunciados. 
Estos, si bien provienen de otra lengua y ya se instalaron en el español son 
referentes en su mayoría a las posiciones de los jugadores dentro del campo de 
juego, que en general, ya tiene una convención global, es decir, “con la idea 
básica del predominio del inglés en denominaciones técnicas y elementos de la 
práctica deportiva.”124 
 

____________ 
121 NARANJO DE ARCOS.Op,cit., p. 1.401 
122VASQUEZ AMADOR, María; LARIO, Carmen y LÓPEZ, Paloma. Los anglicismos en la prensa 
deportiva de los 50: Estudios Filosóficos.[en línea]. España: Universidad de Cadiz. 2015. 
[consultado 03 de Marzo de 2016]. Disponible en internet: http://dx.doi.org/10.4067/S0071-
17132015000100010. 
123Ibíd.,Disponible en internet:  http://dx.doi.org/10.4067/S0071-17132015000100010. 
124CASTAÑON. Op. cit.,  Disponible en Internet: <http://www.idiomaydeporte.com/violencia.htm>. 
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Por parte de los narradores, quienes son los encargados de describir cada acción 
de juego, se pudo hallar que son quienes más emplean esta categoría. En el 
partido Rionegro Águilas ante Medellín, el relator José Garzón utilizó 
extranjerismos al decir “(ac) balón a las manos del arquero David Gonzales que no 
da rebote”, haciendo referencia a una acción del partido donde el arquero (palabra 
extranjera) cogió la pelota. En el mismo juego, Garzón emitió minutos después 
“(ac) Aquí el arquero argentino Torresagasti que no da ventaja y se queda con la 
pelota” narrando un momento donde el arquero de Rionegro se quedó con el 
balón.  
 
 
En la transmisión del partido Atlético Nacional vs Jaguares, el relator Luis Antonio 
Pazos cerró su descripción de una acción ofensiva del local con el enunciado 
“GOL:: ATLETICO NACIONAL::” con un énfasis alto en todo su enunciado tras la 
anotación de un equipo que lo ponía en ventaja en el marcador. Esta frase se 
puede relacionar con lo mencionado anteriormente, y es la presencia de 
extranjerismos que llegaron al idioma español, mutaron su grafía y se instalaron 
permanentemente en esta lengua. De esa forma, fue también notorio en todos los 
partidos analizados donde se marcó una anotación que la palabra para describirlo 
fue gol.  
 
 
Otro de los enunciados propios de extranjerismos que se encontraron en el 
análisis de los 15 partidos, fue enunciados del inglés que si bien no tenían relación 
con la parte técnica partido, posiciones y acciones, se emplearon como 
simbolismos. En el juego Fortaleza vs Envigado el narrador Ramiro Javier Dueñas, 
emitió que “(ac) le hacen el sándwich, lo bajan(\)y se viene el tiro libre”, con la 
palabra sándwich que es un anglicismo y se empleó para describir la forma como 
un jugador estuvo en medio de dos jugadores contrarios, es decir, “por anglicismo 
entendemos las voces de procedencia inglesa que otras lenguas adoptan, 
normalmente para nombrar un concepto desconocido, o por otra serie de causas 
lingüísticas como el uso de sinónimos y efectos estilísticos.”125 
 
 
Asimismo, en los comentaristas deportivos se pudo identificar enunciados de 
extranjerismos un poco similares al de los narradores. El periodista Camilo Sixto 
Vaquero hizo referencia a que un jugador estaba con afinidad para anotar en el 
arco contrario con el enunciado “(/) está dulce con el gol (\)”, donde si bien dulce 
no hace parte de esta categoría, acompaña en la oración la palabra gol donde se 
vio un “discurso emotivo del periodista deportivo, se aprecia el problema de los 
lenguajes simbólicos, que dificultan la comprensión de unos mensajes 
____________ 
125VASQUEZ, Op. cit., Disponible en internet: http://dx.doi.org/10.4067/S0071-17132015000100010.  
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caracterizados por la innovación expresiva, la tendencia a lo épico y a la retórica, 
la presencia de frases hechas y expresiones tópicas junto con extranjerismos”.126 
 
 
A su vez, haciendo referencia al lenguaje simbólico en relación con 
extranjerismos, se encontró enunciados de otros idiomas que no tienen relación a 
acciones del partido, pero que se vieron presentes en las transmisiones deportivas 
por parte de los comentaristas. De esa forma, en el juego La Equidad Seguros 
frente a Jaguares, el periodista Ramiro Javier Dueñas, dijo: “mejor la respuesta, y 
empezó el show!”, relacionando la palabra proveniente del inglés show con el 
inicio y desarrollo del partido donde según la lingüista Doris Regalado: “el fomento 
de la creatividad en el uso de lenguajes figurados en la narración de los partidos 
futbolísticos, carece de formación especializada por parte de los periodistas en 
sistemas de representación de la realidad del juego, con el fin de que el periodista 
ofrezca una mayor objetividad en las narraciones de los partidos de fútbol”.127 
 
 
El uso de extranjerismos, categoría expuesta y acogida por Esteve y Fernández 
del Moral para este trabajo de investigación, se encontró en los periodistas 
deportivos de WinSports durante las transmisiones televisivas. Su uso fue desde 
mencionar posiciones de jugadores, hasta simbolismos que componían el 
enunciado que ellos querían emitir a lo que autores como Castañón plantean que 
“el deporte ha ayudado a desarrollar habilidades comunicativas y sus 
extranjerismos han servido de elemento común y punto de partida para un 
aprendizaje de otros elementos lingüísticos con una estrategia deportiva”128 
 
 
7.1.7. Tópicos. La categoría tópicos de Esteve y Fernández del moral se vio 
presente durante las transmisiones de WinSports. En esta categoría “son 
frecuentes los tópicos y estereotipos para determinar a algunos deportistas, con 
apelativos referidos a su bravura, su agresividad o incluso su origen étnico, 
nacional.”129 
 
 
Durante los partidos estudiados estuvo presente “el uso por parte de los 

____________ 
126REGALADO ORTEGÓN, Doris Consuelo, Expresiones emotivas del discurso periodístico 
deportivo Cuadernos de Lingüística Hispánica [en línea] España: Redalyc. 2006. [consultado 07 de 
Noviembre de 2016] Disponible en 
internet:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=322230192008> ISSN 0121-053X  
127Ibíd.,  Disponible en internet:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=322230192008> ISSN 0121-
053X  
128 CASTAÑON. Op,cit., Disponible en Internet: <http://www.idiomaydeporte.com/violencia.htm> 
129 NARANJO DE ARCOS. Op. cit. p-1-401 



109 
 

periodistas deportivos de sobrenombres para llamar a los jugadores. 
Curiosamente, dichos apodos suelen ser creados al compararlos con animales u 
objetos y sus posibles características comunes.” 130 
 
 
En ese sentido, los tópicos emitidos por los narradores y comentaristas pueden 
generar Representaciones Sociales planteadas por diferentes autores. 
 
 
Serge Moscovici dice que “toda representación social está compuesta de figuras y 
expresiones socializadas. Es una organización de imágenes y de lenguaje porque 
recorta y simboliza actos y situaciones que son o se convierten en comunes”131 
 
 
En principio, lo que se pudo identificar fue el uso de esta categoría en referencia a 
equipos, jugadores y algunas acciones dentro de la cancha.  
 
 
Durante el juego entre Bucaramanga y Atlético Nacional el narrador Gustavo 
Sanín se refirió constantemente al equipo local desde su tópico, en este caso “(/) 
¡La familia leopardo descuenta!”. Posteriormente, para narrar una acción de un 
jugador de ese equipo lo definió: “…este muerde, va y viene, a pesar de tener 
talla,(l)( \) le rinde”, con el verbo morder acción propia de un animal como el tópico 
de su club. 
 
 
Para algunos investigadores en el tema, el uso de tópicos no es positivo. Según 
José Luis Rojas Torrijos “uno de los aspectos directamente relacionados con la 
pobreza del léxico empleado en el periodismo deportivo son las frases gastadas y 
expresiones tópicas que, de manera recurrente, pueblan crónicas y noticias para 
expresar situaciones del juego y estados de ánimo de jugadores y equipos antes, 
durante y después de los partidos”132 
 
 
Continuando con lo hallado, en el partido Envigado vs Jaguares el relator Ramiro 

____________ 
130 Ibíd., p.1-401. 
131PÉREZ, Alfonso. La teoría de las representaciones sociales. [en línea]. Cuba: Psicología on line. 2007. 
[consultado 03 de Marzo de 2016]. Disponible en internet:  http://www.psicologia-
online.com/articulos/2007/representaciones_sociales.shtml  
132ROJAS TORRIJOS, José. Tópicos y frases gastadas, elementos prescindibles en la información deportiva. 
[en línea]. Bogotá: periodismodeportivodecalidad.blogspot.com. 2011. [consultado 03 de Marzo de 2016]. 
Disponible en internet:  http://periodismodeportivodecalidad.blogspot.com.co/2011/02/topicos-y-frases-
gastadas-elementos.html  
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Dueñas utilizó tópicos para referirse al visitante con tono de voz alto: “Jaguares, el 
equipo cordobés, las fieras del Sinú”. En este caso, similar al anterior, definió 
como fieras a los jugadores de Jaguares por precisamente el nombre del equipo.  
También, en referencia a un club como un animal, el narrador Jorge Eliecer Torres 
dijo después de un gol de Santa Fe frente a Patriotas “(f) ¡Ruge el León!”. Ruge 
reemplazando la palabra gol y León a Santa Fe.  
 
 
Para algunos narradores, los jugadores tuvieron comportamientos de animales. En 
Once Caldas vs Bucaramanga Eduardo Luis López relató “(\) sale  José  Julián, 
(ac ) De La Cuesta que adelanta para Romero, muerden al tiburón, Romero y le da 
pase ahora  Jonathan”. En este caso, al jugador Romero quien lleva como apodo 
‘Tiburón’ le intentaron quitar la pelota ‘mordiéndolo’. 
 
 
A su vez, Eduardo Luis describió a un jugador con características similares a la de 
una caricatura. “(ac) (f) aparece el correcaminos, pero al igual, (l)( \) no alcanza a 
llegar”, intentando a gran velocidad evitar que la pelota saliera del campo. 
 
 
Los Tópicos que podrían conllevar a Representaciones Sociales fueron vistos 
también en comentaristas.  
 
 
El analista Camilo Sixto Vaquero en el compromiso de Jaguares y  Patriotas 
mencionó que los tres jugadores que tenía en ataque el visitante hacían trilogía: 
“Cuatro minutos de inspiración (I) (f) en esa trilogía que tiene arriba Patriotas”.  
 
 
Asimismo, en Rionegro Águilas vs Medellín Daniel Pérez dijo: “(/) Gana bien el 
equipo del ‘Matemático’ Otero en el comienzo del complemento”. ‘Matemático’ por 
la profesión del técnico del equipo visitante y que fue traído como tópico para su 
análisis del juego.   
 
 
Estos Tópicos, como ya se había mencionado antes, son capaces de crear 
Representaciones Sociales y aún más por ser emitidos en medios masivos de 
comunicación.  
 
 

Representación social es un conjunto de conceptos, enunciados y 
explicaciones originados en la vida diaria, en el curso de las 
comunicaciones interindividuales. En nuestra sociedad se corresponden 
con los mitos y los sistemas de creencias de las sociedades tradicionales; 
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incluso se podría decir que son la versión contemporánea del sentido 
común... constructos cognitivos compartidos en la interacción social 
cotidiana que proveen a los individuos de un entendimiento de sentido 
común, ligadas con una forma especial de adquirir y comunicar el 
conocimiento, una forma que crea realidades y sentido común.133 

 
 
En esta categoría expuesta por Esteve y Fernández del Moral y apoyada por otros 
autores, se pudo establecer que los jugadores pueden ser percibidos con 
características especiales provenientes de apodos o seudónimos puestos por los 
periodistas deportivos y su rendimiento en el campo durante un partido puede 
estar ligado a ello para el espectador.  
 
 
Por esa razón, el asocio entre Tópicos y RS pues hay autores como Maru León 
que exponen que las Representaciones Sociales pueden hacer convencionales los 
objetos, personas y eventos que se encuentran en la vida cotidiana; otorgándole 
una forma definitiva, localizándolo en una categoría y establecerlo como modelo 
de cierto tipo, distinto y compartido por un grupo de personas; es decir, convertir 
una realidad extraña en una realidad familiar.134 
 
 
7.2. PERCEPCIÓN Y APROPIACION DE LOS ENUNCIADOS DE LOS 
PERIODISTAS DEPORTIVOS 

En este acápite se evidenciará la manera como estudiantes de la carrera 
Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente de 
Cali, captan y adoptan para su oralidad los enunciados emitidos por los periodistas 
deportivos a través del canal de televisión WinSports. 
 
 
Para su fin, se realizaron grupos focales con alumnos de la institución para 
conocer sus opiniones, reacciones y comentarios sobre la actualidad que vive esa 
rama del periodismo en Colombia.  
 
 
Los integrantes de los focus group debieron cumplir requisitos para poder 

____________ 
133PÉREZ. Op,cit., Disponible en internet:  http://www.psicologia-online.com/ar 
ticulos/2007/representaciones_sociales.shtml 
134 MATERÁN, Angie. Las representaciones sociales [en línea]: un referente teórico para la 
investigación educativa. En: Geoenseñanza. Julio-diciembre, 2008, vol. 13, no. 2, p. 242 
[consultado 03 de Marzo de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/pdf/360/36021230010.pdf  

http://www.psicologia-online.com/ar
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participar. En principio, se optó por acoger a estudiantes de la carrera ya 
mencionada que estuvieran cursando entre séptimo y noveno semestre. También 
estos tuvieron que ver en el último mes más de 4 partidos del Fútbol Profesional 
Colombiano en Win Sports e igualmente que entre sus afinidades para ejercer la 
profesión estén ligadas hacia lo deportivo.  
 
 
La participación estuvo demarcada en un 70% por hombres y el 30% restante por 
mujeres. A su vez, las edades de los estudiantes de Comunicación Social y 
Periodismo se situaron entre los 20 y 23 años. 
 
 
Los análisis de lo que arrojaron estas técnicas se expondrán teniendo en cuenta 
las opiniones, percepciones, emisiones discursivas y reflexiones enmarcadas 
sobre los enunciados del periodismo deportivo en las transmisiones del Fútbol 
Profesional Colombiano a través de Win Sports. 
 
 
7.2.1. Reacción de la audiencia. Los conceptos de dichos estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente respecto a los enunciados actuales del 
periodismo deportivo evidenciaron una aceptación frente a ellos. No obstante, a 
pesar de que la mayoría opinó que las diferentes figuras retoricas y sus 
características son aceptadas y acertadas, algunos lo apoyaron pero rechazando 
ciertos enunciados.  

Para gran parte de los partícipes, estos enunciados periodísticos nacen a partir de 
un estilo propio buscado por los comunicadores para marcar diferencia o crear una 
identidad. A su vez, concordaron en que los que manejan un lenguaje con más 
términos retóricos son los narradores sobre los comentaristas.   
 
 
No obstante, para ellos algunos enunciados no son adecuados para ser emitidos 
en un canal como Win Sports puesto que es un medio masivo con una vasta 
audiencia. Además, opinaron que por lo general los enunciados en las 
transmisiones tienen toques demasiados “pintorescos” que le quitan seriedad al 
cubrimiento.   
 
 
En cuanto a lo deseado por las audiencias en transmisiones deportivas, los 
estudiantes de Comunicación Social y Periodismo concordaron en el deseo de 
recibir mensajes que informen sobre lo que pasa en un partido de fútbol. 
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Sin embargo, la pregunta en relación al ¿cómo?, ¿mediante qué tipo de 
enunciado?, hizo  reflejar diferentes deseos. Para un alto número los ritmos de 
transmisión deben estar enmarcados por una dinámica que entretenga al receptor, 
mientras que para otros la forma no es relevante pues solo desean saber 
explícitamente que sucede.  
 
 
Por otro lado, algunos alumnos opinaron que el uso de lenguajes coloquiales, 
retóricos, tecnicismos y demás son empleados por los periodistas deportivos para 
parecer más interesantes, pues utilizan frases “rebuscadas” para ser llamativos 
frente a las audiencias. Según ellos en mayoría usadas por los narradores y 
comentaristas de “la vieja escuela” con la intención de reflejar un grado de 
conocimiento superior frente a los que inician esa profesión.  
 
 
Estas opiniones pueden relacionarse con Teun Van Dijk, autor que habla de los 
grados de credibilidad que tienen algunos periodistas o medios acorde a su 
función, recorrido o toma de turnos, “el poder y la autoridad de los hablantes, tal y 
como los presenta el control de los turnos, pueden al mismo tiempo reforzar la 
credibilidad de aquéllos, y por eso mismo la construcción de modelos como 
verdaderos.”135 
 
 
En relación a lo anterior, se pudo establecer por parte de los estudiantes que esos 
usos particulares del lenguaje por cada periodista individualmente pueden generar 
en quien los escucha un grado de identificación y aceptación, pues se pueden 
sentir más amenos o no con lo dicho por algún comunicador en especial.   
 
 
En cuanto a las características de los enunciados, los universitarios concertaron 
en que el uso de dichos términos constantemente puede generar representaciones 
o imaginarios de los futbolistas o equipos.  
 
   
Uno de las críticas más fuertes hechas por ellos fue frente a los Tópicos, aquellos 
enunciados que se caracterizan por designar a un jugador o un club de cierta 
forma. Para este grupo el emplearlos puede llegar a ridiculizar a los deportistas, 
pues apodos como ‘El Gordo’, ‘El negro’, entre otros pueden llegar en principio a 
ser burlescos y a no tener nada que ver con el fútbol. 
 
 
____________ 
135 VAN DIJK, Op,cit., Disponible en internet: Disponible en internet: 
http://www.discursos.org/oldarticles/El%20an%E1lisis%20cr%EDtico%20del%20discurso.pdf 

http://www.discursos.org/oldarticles/El%20an%E1lisis%20cr%EDtico%20del%20discurso.pdf
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Asimismo, reflejaron que el uso de seudónimos es en gran parte asertivo con las 
cualidades o aspectos de quien los lleva, pero pueden crear imaginarios que 
lleven a concluir rendimientos acorde a sus tópicos emitidos por periodistas que 
son captados como especialistas en el tema. “Las mentes de la gente son influidas 
sobre todo por los textos y por el habla, descubrimos que el enunciado puede 
controlar, al menos indirectamente, las acciones de la gente, tal y como sabemos 
por la persuasión y la manipulación.”136 
 
 
En estos estudiantes de Comunicación Social y Periodismo se pudo identificar que 
consideran el uso de algunas características como Militar-Patrióticas no son tan 
negativas utilizarlas en las transmisiones deportivas. 
 
 
En general, opinaron que son recursos validos que en principio ya están 
“impregnados” en el argot futbolístico. Sin embargo, lo enmarcan acorde al 
contexto, pues afirmaron que frases como “bombazo, misil o cañonazo” no los 
afectan ni influencian frente a acciones violentas, pero  aseveraron que este tipo 
de enunciados sí podrían perturbar a una sociedad que haya vivido guerras y 
conflictos.  
 
 
Respecto al uso de unos términos relacionado a lo militar y la guerra, los 
estudiantes manifestaron su deseo por buscar una forma de “desescalar” el 
lenguaje en el enunciado del periodismo deportivo, pues una transmisión de un 
partido de fútbol puede captar más audiencia que una noticia y asimismo esos 
enunciados pueden afectar o involucrarse en léxico de la sociedad.  
 
 
Los alumnos de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma 
de Occidente expresaron sí emplear un enunciado coloquial y “callejero” cuando 
se refieren al fútbol, no obstante, manifestaron hacerlo en espacios ajenos a los 
medios de comunicación.  
 
 
Esta clase de características explicadas en los acápites anteriores sí son utilizadas 
por los estudiantes quienes según afirman las acogieron de la “cultura”, de la 
“calle”, pero también de la influencia de los medios de comunicación. 
 
 
Enunciados como “me tiraste un ladrillo”, “tíramela a los dijes”, “me mataste”, 
____________ 
136 Ibíd., Disponible en internet: Disponible en internet: 
http://www.discursos.org/oldarticles/El%20an%E1lisis%20cr%EDtico%20del%20discurso.pdf 

http://www.discursos.org/oldarticles/El%20an%E1lisis%20cr%EDtico%20del%20discurso.pdf
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“tirazo”, entre otras, las utilizan para referirse en charlas cotidianas o momentos 
“jocosos”, pues según ellos entienden de que en un medio masivo no se podrían 
emitir por respeto a los receptores.  
 
 
En ese sentido, la totalidad de los futuros comunicadores sociales y periodistas 
expresaron que a la hora de ejercer la profesión, lo principal será informar con 
profesionalismo. Es decir, sin grandes “tecnicismos”, términos “rebuscados” o 
lenguajes coloquiales que no permitan un claro entendimiento de lo que acontece 
en este caso en una transmisión deportiva. 
 
 
Dichos estudiantes consideran de que si bien frente a una pantalla de televisión se 
sientan personas a ver un partido de futbol que conocen las definiciones de ciertos 
enunciados, también tendrían que pensar en quienes no, por eso, coinciden en 
utilizar un enunciado con “conceptos claros”, que también sirvan para crear estilos 
pero con sentido que sea acorde a las necesidades de las audiencias por entender 
los mensajes de los periodistas deportivos.  
  
 
7.2.2. Visión académica. En este punto se integrara la visión de los expertos en 
campos como la sociología que analizan el poder de los medios de comunicación 
y la influencia que estos pueden causar en sus espectadores. 
 
 
Según la entrevista que se tuvo con la socióloga Elizabeth Gómez de la 
Universidad Autónoma de Occidente, los medios de comunicación son un 
instrumento de suma importancia en la sociedad, estos medios a lo largo de la 
historia han servido como una fuente para mostrar distintas realidades teniendo 
como objetivo principal. La información y la exposición de distintas realidades. En 
lo hablado con la socióloga, estos medios son muy significativos a la hora de 
hablar de la sociedad, porque construyen formas de actuar, consciencia y al 
mismo tiempo, manipulan a las audiencias. De este modo, la profesora también 
recalca uno de los grandes problemas que han tenido los medios y en especial el 
ejercicio periodístico, la rapidez con la que se tiene que realizar hoy en día esta 
práctica ha hecho que se pierda la labor investigativa que en el pasado fue tan 
importante para la información y el periodismo. 
 
 
El mal momento del periodismo debido a la inmediatez. Mario Vargas Llosa 
expresa que  debido al amarillismo y a la banalización de la información existe un 
____________ 
 Entrevista con GÓMEZ, Elizabeth.  Jefe Departamento de Humanidades de la Universidad 
Autónoma de Occidente. Santiago de Cali. Observación Inédita. 2 de Noviembre de 2016. 
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mal momento a la hora de realizar esta práctica. Para la profesora Elizabeth 
Gómez, este mal momento también pasa por la aparición de las nuevas 
tecnologías de la comunicación, las cuales le exigen al periodista la inmediatez de 
la noticia, obligándolos además, a la banalización de la noticia y los hechos.  
 
 
Otro de los puntos que se habló con Elizabeth Gómez, fue el de la excepción de la 
tarjeta profesional, la cual se dio en el año 1993 y que promueve la libertad de 
expresión. Elizabeth Gómez Etayo, habló de la necesidad de tener personas con 
las capacidades académicas suficientes debido a que con la excepción de las 
tarjetas de periodistas, cualquiera puede estar frente a un medio de comunicación 
sin necesidad de pasar por una academia o una universidad. Esta excepción de la 
norma profesional para periodistas hizo que las personas se acercaran más a los 
medios, pero al mismo tiempo, el nivel de educación e información que tenían los 
medios se perdió por la banalización de los contenidos.  
 
 
En el periodismo deportivo, se observó una relación de los periodistas con la 
violencia simbólica de Pierre Bourdieu, en Colombia casos como los de Andrés 
Escobar en donde el periodismo ayudó a atizar este suceso debido a la forma de 
inyectar pasión y violencia a su  trabajo, en este punto, la socióloga hizo énfasis. 
Los periodistas y las audiencias han confundido la violencia con pasión, existe 
casos de periodistas tienden a convertir en superhéroes a los deportistas un día y 
al siguiente son villanos. 
 
 
Se usan características que masculinizan todo el entorno del periodismo deportivo, 
se promueve la violencia, se grita en las transmisiones, se denigra de lo que se 
transmite y se tiende a caracterizar todo aquello que pasa en las transmisiones.  
 
 
También, según la recolección de partidos que se hizo, esta arrojó un resultado el 
cual mostró que los periodistas deportivos utilizaban de mayor forma y con mayor 
frecuencia el lenguaje bélico, teniendo en cuenta que Colombia ha vivido en un 
contexto de guerra hace más de 50 años, la socióloga expresa que este contexto 
hace que muchos de los periodistas expresan mediante este lenguaje bélico lo 
que sucede en el país y que además, no se utilicen los medios de comunicación 
para educar a las audiencias. 
 
 
Se habló con Elizabeth Gómez de la falta de creatividad por parte de los 
periodistas deportivos y que la banalización de la información a la cual estaban 
expuestos hacían que utilizaran el lenguaje más fácil y del común posible. Los 
periodistas según la socióloga deberían promover la educación, jergas que no 



117 
 

promuevan el machismo, la discriminación y otros problemas sociales. Mediante la 
misma academia y la educación, crear contenidos en los cuales se eduquen y se 
entretengan, se informe de forma verídica y se promueva el amor y la pasión pero 
siempre de una manera respetuosa. 
 
 
Esta manera de crear contenidos, expreso la socióloga, debería ser enseñada 
desde las mismas universidades, con la implementación de un plan en el que se 
articulen los diferentes ministerios, educación, cultura y tic, un proyecto 
estructurado en donde se trabaje con los próximos periodistas y se les brinde una 
educación para mejorar y crear un nuevo periodismo; serio, verídico y con 
investigación. 
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8. CONCLUSIONES 

 
 

El lenguaje periodístico deportivo está cargado de emociones. En los momentos 
de transmisiones deportivas es donde más emanan un tipo de enunciados con 
características particulares y que en su mayoría son ajenas al fútbol.   
 
    
Los ritmos del juego son los que marcan definitivamente sus enunciados; ritmos 
que no van solo desde la velocidad o intención,  sino también desde el contenido 
gramatical de sus frases.  
 
 
En ese sentido, en esta investigación se pudo hallar que las características de los 
comentaristas y narradores en las transmisiones de fútbol, son referentes a las 
diferentes categorías expuestas por autores que se emplearon durante el trabajo. 
 
 
Uno de los enunciados más repetitivos en los periodistas deportivos de WinSports 
fue el Militar-Patriótico. Sus enunciados, llenos de lenguaje bélico es el que más 
se cala en los oídos de las audiencias. Autores como Teun Van Dijk hablaban que 
los medios de comunicación y sus enunciados reflejan la realidad de un sistema o 
país y Colombia es uno que lleva años seguidos con este conflicto en sus rutinas 
diarias. 
 
 
Esta categoría fue usada por todos los narradores y comentaristas que 
describiendo o analizando jugadas en las transmisiones recurrían a estos 
aspectos para retratarlas llegando a un público que actúa, piensa y reacciona ante 
los medios masivos y sus informaciones. 
 
 
En relación a esa cotidianidad colombiana no se ve tan alejada de los que 
muestran en este caso los periodistas deportivos, que a pesar de estar en un 
contexto diferente emulan comentarios y relatos concernientes a estas temáticas y 
que son recibidos por los televidentes que se llenan de información y enunciados 
violentos sin importar de lo que se esté hablando. 
  
 
A su vez se identificó un enunciado con figuras extraídas de otros contextos. En 
relación a la característica Religioso hubo periodismo mágico como lo reseña la 
teoría de David Fleta, donde las palabras llegan a un punto principalmente de 
mitificar a un futbolista, de ubicarlo en lo más alto de la exaltación y encima de la 
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figura humana por sus acciones dentro de la cancha que se tomaban como 
sobrenaturales.  
 
 
Esta situación es notoria y evidente en el fútbol a nivel mundial, puesto que hoy en 
día a los buenos jugadores se les identifica como grandes estrellas, que vienen de 
otro planeta y que sus acciones son comparadas con personajes míticos. 
  
 
A su vez, el fútbol para los periodistas deportivos analizados se percibe como algo 
culto, sagrado. Sus frases referentes a esta categoría no se remitían a la simple 
descripción o comentario de los sucesos del partido, sino que sus enunciados 
expresaban una divinidad hacia un juego.  
 
 
Es así, como este deporte se ha ido sumergiendo cada vez más al campo 
pasional, donde la objetividad se aísla y se da paso a los enunciados impulsados 
por el sentir. 
 
 
De esa forma, en la característica Erótica, el enunciado de los comunicadores 
careció de organización y fundamentación. Frente a esta categoría, las emisiones 
orales eran construidas con términos no elaborados para las audiencias.  
 
 
Durante los partidos, los narradores y comentaristas optaban por emplear un 
lenguaje con poca profundidad, por el contrario sus conceptos eran ligados a lo 
emocional y con intenciones más de espectacularizacion para captar a las 
audiencias.  
 
 
En relación, en la investigación se citó a Ramonet quien manifiesta que los medios 
de comunicación actuales emiten un discurso infantilizante, discurso que se halló 
en dichas transmisiones de Win Sports y que iban orientados mas a atrapar a la 
audiencia y/o ser llamativos, que a ilustrarla o analizar sobre los acontecimientos 
desarrollados durante el juego.  
 
 
En cuanto lo emocional y pasional, las transmisiones responden al significado 
actual del futbol para una parte de la sociedad, donde ha dejado de ser un deporte 
y entretenimiento para ser motivo de  diferentes aspectos como las barras bravas, 
que exceden el campo deportivo y reaccionan no desde lo racional, sino desde el 
sentimiento por un equipo o jugador de futbol.  
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También, otra característica de los enunciados periodísticos deportivos fue el 
Económico. En este aspecto, las declaraciones iban acompañadas de lenguaje 
coloquial, un tipo de enunciado que es común hallarlo en la calle y con fuerte 
construcción retórica.  
 
 
De ese modo, con este tipo de enunciado se pudo establecer que su empleo es 
por la cercanía que genera con las audiencias. Es decir, el utilizar un tipo de 
oraciones más ligadas a la cotidianidad genera un grado de identificación mayor 
con los espectadores.  
  
 
Así, en las transmisiones de los partidos, los comentaristas y narradores optan por 
emitir enunciados retóricos que adornaban sus oraciones y que en gran parte de 
los partidos carecían de enunciados construidos que evidenciaran un alto de grado 
de profesionalismo y apropiación de los temas. Por el contrario, era recurrente 
expresiones poco académicas que permitieran una ilustración del desarrollo del 
compromiso deportivo para las audiencias. 
 
 
No obstante, durante los partidos analizados se pudo identificar que hay lapsos en 
las transmisiones donde los periodistas utilizan la característica Tecnicismos con 
frecuencia creando una barrera de comprensión para los receptores que no 
conozcan esta disciplina. 
 
 
En ese sentido, en el desarrollo de los compromisos analizados fue posible 
identificar que si bien narradores y comentaristas, describen y examinan 
técnicamente los sucesos, no se toman el tiempo de explicar lo que ocurre, 
pensando en una audiencia que no tenga un conocimiento cercano al fútbol. 
 
 
También, la característica de enunciado con Extranjerismos fue posible 
identificarla en las transmisiones deportivas. Durante los juegos, los periodistas 
utilizaban este tipo de recurso en sus construcciones orales emitidas a las 
audiencias.  
 
 
Dichos extranjerismos eran principalmente provenientes del idioma inglés que 
como expresaban algunos autores, hay palabras que aún se conservan y que se 
aluden al origen mismo de este deporte, Inglaterra. 
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Esa así, para estudiosos como Jesús Castañón, el emplear esta clase de 
enunciados amplía el campo idiomático y  no perjudican al periodismo y tampoco a 
las audiencias. En cuanto a este último, el receptor de la información no ve mal 
este tipo de oraciones puesto que no son tan repetitivas y tampoco 
incomprensibles puesto que hay anglicismos en el futbol que ya están 
globalizados.  
 
 
Igualmente, otra de las características fue los Tópicos que marcan una línea del 
imaginario o la representación de un jugador para los espectadores. De ese modo, 
el mencionar o apodar a un deportista de alguna forma por los periodistas crea un 
concepto en relación a su rendimiento por parte de los hinchas o receptores de la 
información.  
 
 
Esta categoría también logró establecer que cuando un deportista no cumple con 
las expectativas o rendimientos acorde a su apodo o sobre nombre, esos mismos 
aficionados son los encargados de rechazar esos enunciados por llegar al punto 
de ridiculizarlo y ponerlos ante la opinión pública.  
 
 
Es decir, esta característica que parte desde los enunciados de los narradores y 
comentaristas quienes recrean supuestos en los jugadores al ser comparados con 
animales y otro aspectos, recrean estereotipos que son percibidos en su mayoría 
como ciertos por los espectadores. 
 
 
La falta de elaboración discursiva no fue un reproche de las audiencias. Como lo 
dice Mario Vargas Llosa en su libro La Civilización del Espectáculo, actualmente 
vivimos en una cultura light que asimila sin reproche alguno el contenido que 
llegan por parte de los medios de comunicación. Es más, se pudo evidenciar en el 
capítulo de análisis de los resultados que  por el contrario hay un alto grado de 
apropiación por el poder mismo que estos generan en la sociedad. 
 
 
Frente a lo anterior, Teun Van Dijk afirma lo imponente que puede llegar a ser los 
medios masivos ante las audiencias, no solo en la influencia lingüística sino 
también en las acciones provenientes e impulsadas por lo retratado por mass 
media a través del habla.  
 
 
En cuanto a los símbolos prosaicos de Helena Calsamiglia y Amparo Tusón, la 
investigación pudo hallar que si bien hay jugadas de ataque y defensa que son las 
que principalmente impulsan la voz y tonalidad en los narradores y comentaristas, 
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no existe un patrón recurrente. Es decir, los periodistas expuestos en esta 
investigación marcan un estilo propio, con ritmos lentos, pausado, voz alta, voz 
suave, rápido, pausas largas y cortas, gritos, énfasis en palabras y aspectos 
que acentúan su intención comunicativa.  
 
 
Esta investigación conoció lo válido que son para los televidentes las frases que 
utilizan los periodistas deportivos al ser tomadas con una relación alta de 
credibilidad, aunque a pesar de emitir relatos o comentarios mediante enunciado 
no tan conexos con la temática del fútbol, su grado de comunicador lo genera.   “El 
discurso es poder y la persuasión es el mayor controlador de actos lingüísticos en 
la modernidad. Como lingüista, como analista del discurso, observo que el control 
mental se da, generalmente, a través del discurso: es decir, el control mental es 
discursivo.”137 
 
 
No obstante, para esta investigación el periodismo deportivo no comete un 
atropello frente a la lengua española al emplear el tipo de enunciados hallados en 
el proceso de indagación. Por el contrario, sus contenidos que si bien llegan 
muchas veces desde la emocionalidad, aportan desde su creatividad que llena de 
nuevos términos y referencias al lenguaje popular. En esa línea se puede 
sustentar en los análisis hechos en seminarios de investigación donde se ha 
concluido que “el lenguaje deportivo es muy creativo, con aportaciones al lenguaje 
común”.138 
 
 
Aunque por la naturalidad del futbol como deporte éste genera pasión, no está 
bien el crear o emitir esta clase de enunciados por parte de los periodistas 
deportivos con figuras retoricas y lenguajes cotidianos. Los enunciados deben 
tener un límite, puesto que cada frase puede generar estereotipos, prejuicios o 
reacciones en las audiencias que no cumplan su fin de informar y entretener a los 
espectadores de un partido.  
 
 
También, fue posible observar la necesidad de crear unas nuevas bases desde las 
universidades, en donde se implementen nuevos modelos de educomunicación. A 
partir de allí, donde el periodista no solo informe, sino que eduque a las 
audiencias, con nuevos contenidos, dinámicos y de peso profesional, los cuales le 

____________ 
137VAN DIJK, Teun. Discurso, poder y cognición social. Santiago de Cali: Univalle. En: conferencias de teun 
A. VAN DIJK. 1994 .p.12 
138 Seminario que sobre lenguaje y periodismo deportivo. [en línea] España: instituto de investigaciones 
lingüísticas y literarias hispanoamericanas.  2012. [consultado 03 de Marzo de 2016]. Disponible en internet:  
http://www.insil.com.ar/noticia.asp?id=375 
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brinden una nueva alternativa a los receptores y en este caso a los estudiantes de 
las mismas universidades quienes son un público que los puede llegar a analizar 
como referentes para su posterior ejercicio. 
 
 
La creatividad del periodismo es algo que se pudo observar a lo largo de la 
recolección de las muestras y la categorización de las mismas. No obstante, es 
importante que este creatividad este coordinada con la academia. 
 
 
En ese sentido,  la creatividad usada por los periodistas debe ser una invitación a 
las audiencias a tomar posturas que promuevan la inclusión de campañas que 
ayuden a combatir las diferentes problemáticas sociales y que este lenguaje 
utilizado por los mismos profesionales no denigre a los actores principales o 
protagonistas de cada transmisión. 
 
 
Fue en el año 1994, cuando después de marcar un autogol con la Selección 
Colombia en el mundial de U.S.A – 94, Andrés Escobar fue asesinado en una 
discoteca de Medellín tras haber quedado eliminados de este mundial. El 
periodismo colombiano, aquel que en ese entonces proclamó mediáticamente a la 
Selección Colombia como favorita, fue el mismo que días después, eliminados, 
con la tristeza que denota una pérdida en un mundial, hicieron fuertes críticas en 
contra de cada uno de los jugadores de la selección Colombia. Estas, las cuales 
como se ha podido observar en varias investigaciones fue el punto de partida de 
este hecho violento que mancho la historia del fútbol colombiano. Casos como 
estos o el de las llamadas barras bravas han sido relacionados a las diferentes 
formas de utilizar el enunciado en medios de comunicación.  
 
 
En la parte metodológica de nuestro trabajo se llegó a un punto interesante, en 
lo que es el manejo de las audiencias, ya que estos discursos, son transmitidos 
con el entusiasmo de llegarles a un público en general. Es decir, hay 
enunciados  proyectados para los interesados y conocedores del balompié, con 
un lenguaje propio de la disciplina, con tecnicismos, pero también con frases 
coloquiales que fueron identificadas para un público más amplio.  
 
Dentro del trabajo se dieron a conocer las diferentes características de los 
enunciados propuestos por los periodistas de Win Sports en las trasmisiones del 
Fútbol Profesional Colombiano, pero también en este proceso de investigación se 
obtuvieron diferentes barreras, dentro de estas y una de las más importantes es la 
no reglamentación del ejercicio periodístico deportivo. 
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Existen diferentes tipos de fuentes, las cuales hablan de la forma como se debería 
llevar a cabo el ejercicio periodístico. Algunas hablan de la implementación de la 
literatura y las diferentes figuras literarias para el enriquecimiento del mismo 
ejercicio y de las mismas transmisiones, convirtiendo este periodismo literario en 
una forma más impactante de llegar a las audiencias. Cantidad de figuras retoricas 
en donde sobresalen las metáforas e hipérboles dentro del discurso de los 
periodistas. 
 
 
Por otro lado, también se habla de que el periodismo deportivo debe ser una 
mezcla entre lo literario y la simpleza que en ocasiones se maneja en los medios 
de comunicación para que el mensaje llegue de manera más efectiva y directa a 
las diferentes audiencias. Esta simpleza también conlleva a que puedan ser 
cualquier clase públicos por la forma directa del mensaje y la manera más fácil de 
consumir de los espectadores. 
 
 
Finalmente, una de las ultimas premisas; es la de un periodismo totalmente ligado 
a la información y presentación de los hechos de la forma más transparente 
posible. Las intervenciones y opiniones de los diferentes periodistas no tienen 
espacio para la imparcialidad y de este modo se llega a la buena realización de la 
práctica. 
 
 
Como futuros comunicadores encaminados por la línea del periodismo deportivo el 
uso del lenguaje es vital. Un medio de comunicación no está hecho para decir 
cualquier tipo de mensaje. En ellos importa un todo: la intensión, el contenido, el 
contexto, aspectos que deben conjugarse porque al ser mezclados y emitidos 
generan acciones en las audiencias que necesitan constantemente información. 
Fue importante para este grupo de trabajo realizar esta investigación porque nos 
llevó a comprender el poder del enunciado, lenguaje y de la forma como se dice. 
Sin importar el medio, sea radio, prensa o televisión, siempre se debe construir un 
mensaje con profesionalismo por la responsabilidad misma de este ejercer 
periodístico.  
 
 
Si bien el eufemismo y fervor con el que se vive un deporte como el fútbol en 
ocasiones puede llevar a utilizar cantidad de figuras retoricas, es de conciencia 
comprender que no son tan validas a toda hora y que cada contexto lo asimila de 
forma distinta.  
 
 
Es también de profesionales separar el lenguaje coloquial del profesional. Este 
oficio representa esto. Un compromiso con los demás, una responsabilidad con 
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una audiencia que por lo general ve a los periodistas un escalón más arriba que 
los demás por precisamente su labor, esa de llevar realidades a una sociedad 
urgida de ellas.   
 
 
Para nosotros como grupo de trabajo fue de suma importancia esta investigación 
debido a que pudimos conocer las diferentes características de los enunciados 
que proponen algunos de los periodistas del canal Win Sports. Estos profesionales 
tienen la responsabilidad de informar y educar a las audiencia mediante sus 
transmisiones y el poder que tienen en los medio de comunicación. 
 
 

Además, se pudo evidenciar la necesidad de la creación de nuevos contenidos, 
los cuales su única función no sea entretener, sino, brindarles a los televidentes 
herramientas que los inviten a la reflexión. De este modo, se crea un pensamiento 
crítico desde cualquier clase de periodismo y al mismo tiempo se logra la creación 
de la interacción entre el medio y las audiencias. 
 
 

En nuestra tarea del querer ser, y del hacer, como futuros periodistas, este 
trabajo fue importante para este grupo, porque el realizar esta investigación 
nos sirvió para comprender el poder del discurso y de la forma como se dice. 
Sin importar el medio, sea radio, prensa o televisión, siempre se debe construir 
un mensaje con profesionalismo por la responsabilidad misma de este ejercer 
periodístico.   
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ANEXOS 
 

ANEXO A. HERRAMIENTA PARA TRANSCRIPCIÓN DE PARTIDOS 

SIMBOLO FUNCIÓN 

¿? Entonación interrogativa 
¡! Entonación exclamativa 
/  Tono ascendente 
\ Tono descendente 

…- Corte abrupto en medio de una palabra 
I    Pausa breve 
II Pausa mediana 
<…> Pausa larga, 
┌ Tono agudo 

└ Tono grave 
Ac Ritmo acelerado 
Le Ritmo lento 
Subr Énfasis  
MAYÚS. Mayor énfasis  
:: Alargamiento de un sonido 
P Piano (dicho en voz baja) 
Pp Pianissimo (dicho en voz muy baja) 
F Forte (dicho en voz más alta) 
Ff Fortissimo (dicho en voz muy alta) 
[risas] Riendo  
Otro 
simbolismo: 

Para señalar que B interviene aprovechando un pequeño silencio en intervención 
de A: 
 
A - ¡Ojala venga pronto!                 ¡Tengo muchas ganas de verla! 
B -                                 ¡Ay si!  

 
Fuente: CALSAMIGLIA, Helena y TUSÓN, Amparo. Las Cosas del Decir. [en 
línea] Barcelona: Editorial, Ariel, 1999. [consultado 01 de Marzo de 2016]. 
Disponible en internet:  http://goo.gl/cXMaJN 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://goo.gl/cXMaJN
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ANEXO B. TABLAS DE TRANSCRIPCIÓN PARA ANALISIS DE PARTIDOS 

 
Tabla planteada para recolección de contenido y transcripción para análisis de 
partidos de la liga profesional del fútbol colombiano masculino: 
 
Partido Fecha del 

partido 
Hora del 
partido 

Campeonat
o 

Narrador Comentarista Hora 
inicio  

Hora 
final  

        

Fecha de 
grabación  

Técnica  Origen 
del 
docume
nto 

Recolector  Descripción  Interés para el 
análisis  

  

 Audiovisu
al 

Medio 
de 
comunic
ación  

 Transmisión del 
partido para 
fines de 
investigación  

   

 
PRIMER TIEMPO 

 
ROL 

 
MINUTO 

 
DISCURSO 

Narrador:   

Comentarista:   

Narrador:   

Comentarista:   

 
ENTRETIEMPO 

 
SEGUNDO TIEMPO 

Narrador:   

Comentarista:   

Narrador:   

Comentarista:   

Narrador:   

 
FINAL DEL PARTIDO 
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Partido Fecha del 

partido 
Hora del 
partido 

Campeonato Narrador Comentarista Hora 
inicio  

Hora 
final  

Deportivo 
Cali vs Pasto  

25 de 
septiembre 

de 2016 

5:30 p.m. Liga Águila  Jorge Eliecer 
Torres 

Juan Felipe 
Cadavid 

5:30 
p.m. 

7:00 
p.m. 

Fecha de 
transcripció

n   

Técnica  Origen 
del 

documen
to 

Recolector  Descripción  Interés para el 
análisis  

  

26 de 
septiembre 

de 2016 

Audio Medio de 
comunica

ción  

Juan Carlos 
Mira 

Transmisión 
del partido 

para fines de 
investigación  

Trabajo de grado   

 
PRIMER TIEMPO 

 
ROL 

 
MINUTO 

 
DISCURSO 

Narrador: 8’ Contraataque  

Comentarista: 12’ Atacarle la espalda a Villarraga 

Narrador: 12’ Abel que la peina 

Narrador: 14’ Cali empieza a atacar con todo 

Narrador: 15’ Cali quiere abrir la cuenta 

Narrador: 31’ El castigo será para el equipo nariñense  

Narrador: 37’ Se levanta la parcial verde. Esperanza en este tiro libre 

Narrador: 39’ Se la reventó a Nazarith 

Narrador: 47’ Se va a castigar, tiro libre sobre  

 
ENTRETIEMPO 

 
SEGUNDO TIEMPO 

Comentarista: 9’ Así le pasa a los jugadores con estrella 

Narrador: 10’ Obligado a sacar lo mejor del repertorio  

Narrador: 14’ Con este resultado el Pasto también hace cuentas 

Anexo B.( Continuación) 
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Narrador: 15’ Aspira a la máxima cosecha  

Narrador: 20’ La pelota coqueteando en el área 

Narrador: 25’ Sacó el cañonazo  

Narrador: 34’ Mayer con su talento, con su magia 

Narrador: 43’ Mire como la consiente  

Narrador: 44’ Hasta el final se lucha por la victoria 

Narrador: 46’ Consigue el gol con Johan Arango en toda la raya de sentencia 

 
FINAL DEL PARTIDO 

 

● Deportivo Cali Vs Deportivo Pasto 
 
● Independiente Medellín Vs Rionegro 

Partido Fecha del 
partido 

Hora del 
partido 

Campeonato Narrador Comentarista Hora 
inicio  

Hora 
final  

Medellín vs 
RionegroÀguil
as 

24 de 
septiembre 
de 2016 

3:15 p.m. Liga Águila  José ‘Pepe’ 
Garzón  

Daniel Pérez  3:15 
p.m. 

5:00 
p.m. 

Fecha de 
grabación  

Técnica  Origen 
del 
document
o 

Recolector  Descripción  Interés para el 
análisis  

  

24 de 
septiembre 
de 2016 

Audio Medio de 
comunicac
ión  

Juan Carlos Mira Transmisión 
del partido 
para fines de 
investigación  

   

 
PRIMER TIEMPO 

 
ROL 

 
MINUTO 

 
DISCURSO 

Narrador: 1’ (ac) Viene para el rechazo Felipe Valoy que no se sonroja  

Narrador: 1’ (/) El lateral de Rionegro 

Narrador: 1’ Retoma el Medellín, (I) ahora con Juan Camilo Saiz y arma la sociedad con Juan 
David Valencia 

Narrador: 1’ Edwin Valencia quiso hacer un ocho 

Comentarista: 2’ (le) No está en el ADN de Independiente Medellín defender 

Narrador: 2’ (ac) Lo pisa prácticamente, (I)le llegó sin anestesia   

Anexo B.( Continuación) 
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Narrador: 3’ (/) Venia respirándole prácticamente en la nuca (\) 

Narrador: 5’ (ac) Avanza Amaya, (/) apunta, busca el ángulo de tiro  

Narrador: 6’ Saliendo el zaguero central que:: (/) la tiene que sacar del campo como puede 

Narrador: 9’ Hechalar (I) (ac) busca el ángulo de tiro 

Narrador: 11’  (ac) Llegó la fuerza aérea del equipo antioqueño  

Narrador: 13’ (ac) Armó la sociedad con Juan David Cabezas 

Comentarista: 14’ (/) Primer marcador central es Mosquera   

Comentarista: 16’ No hay ningún desmarque de ruptura 

Narrador: 19’ (ac) (/) Atención la tiene Mosquera, ‘Leticiano’ que mete el (f) centro 

Narrador: 22’ (ac) Balón a las cinco con cincuenta, bien:: (I) David González se queda con la bola 

Comentarista: 28’ (le) Una pelota quieta puede desequilibrar el partido  

Narrador: 33’ (f) Hicieron la rabona 

Comentarista: 39’ Lo dijimos desde que comenzaba el partido, (I) (/) la pelota quieta iba a ser 
determinante  

Narrador: 44’ (ac) Activa el tren de aterrizaje, interpone la cabeza y tiro de esquina para el Medellín 
(\) 

 
ENTRETIEMPO 

 
SEGUNDO TIEMPO 

Narrador: 3’ (ac) Busca el ángulo de tiro 
 

Narrador: 3’ (f) Luis Páez armó la sociedad con Otero y este generoso la filtró. 
 
¡Uy! que sombrero se comió Juan Camilo Saiz  

Narrador: 8’ (le) El arquero Torresagasti ya se estaba jugando al palo de la mano derecha, (I) y se 
vio sorprendido en esta acción, (I) un pasito y nada puede hacer Franco de Vita (risas)  

Comentarista: 10’ (/) Gana bien el equipo del ‘Matemático’ Otero en el comienzo del complemento 

Narrador: 10’ (le) Tenía banco por lo menos (I) el técnico Néstor Otero 

Narrador: 14’ (ac) Siguen reclamando los hombres del ‘Poderoso de la Montaña’ 

Narrador: 17’ (le) Leonel Álvarez que ya se transforma en un León, (I) en la jaula, (I) se mueve de 
un lado para otro  

Comentarista: 22’ (le) Ha tenido un partido muy pobre el argentino  

Narrador: 25’ (ac) La primera que agarra Mao Molina, armó la sociedad con Juan David Valencia  

Anexo B.( Continuación) 
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Comentarista: 31’ (le) Ya:: en el ajedrez de los técnicos,(I) netamente para ya defender y aguantar 

Narrador: 39’ (f) Ese es Mao Molina, (I) se zambulle(I) activa el tren de aterrizaje 

Narrador: 43’ Se tiene que dosificar el volante de recuperación del Medellín  

Narrador: 44’ El arquero Torresagasti que va a despachar desde las cinco con cincuenta 

 
FINAL DEL PARTIDO 

 

 
● Atlético Nacional Vs Patriotas 

Partido Fecha del 
partido 

Hora del 
partido 

Campeonato Narrador Comentarista Hora 
inicio  

Hora 
final  

Nacional vs 
Patriotas  

1 de 
septiembre 
de 2016 

7:10 p.m. Copa Águila  Luis Antonio 
Pazos 

Campo Elías  7:10 
p.m. 

8:40 
p.m. 

Fecha de 
grabación  

Técnica  Origen 
del 
documen
to 

Recolector  Descripción  Interés para el 
análisis  

  

1 de 
septiembre 
de 2016 

Audiovisual Medio de 
comunica
ción  

Juan Carlos 
Mira 

Transmisión 
del partido 
para fines de 
investigación  

   

 
PRIMER TIEMPO 

 
ROL 

 
MINUTO 

 
DISCURSO 

Comentarista: 6’ Se duerme el costado derecho (I) de la defensa de Patriotas 

Narrador: 11’ (…-) Quedó drogui 

Narrador: 16’ (ac) Atención que se roba la pelota:: 

Comentarista: 21’ Patriotas solamente ha podido salir en escasas oportunidades y utilizando el juego 
largo, (/) lo asfixia Nacional (\) 

Narrador: 21’ Bocanegra con la derecha pone a sufrir:: (I)a Juan Guillermo Castillo   

Comentarista: 22’ [risas] Tiro magia el policía intentando bajar de taco 

Narrador: 24’ Va a (f) ENFRENTAR al defensor,(I) a Velasco 

Comentarista: 25’ (le) Habrá influido en algo (I) el entrar dormido de Patriotas (I) su salida tarde al 
terreno de juego, a los actos protocolarios 
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Narrador: 36’ (/) Mira el panorama, (ac)el horizonte no se le abre  

Comentarista: 39’ (/) Pelea el partido en la mitad de la cancha (\) 

Comentarista: 45’ (le) Salió muy dormido Patriotas 
 
(/) Le  tomó 10 o 15 minutos despertar a Patriotas (\) 

Narrador: 45’ Lo despertaron los goles 

Narrador: 45’ Balón que cae (I) al corazón de la cancha, donde comienza el futbol  
 

 
ENTRETIEMPO 

 
SEGUNDO TIEMPO 

Comentarista: 5’ (/)Cuando hizo la gambeta le quedó la pelota incómoda para el remate (\) 

Comentarista: 10’ La tenía para pegar Larry Vásquez  

Narrador: 14’ Ojo que la dejo pagando  

Comentarista: 15’ Es un volante de primera línea que (/) fácilmente se disfraza de volante 10 o de 
segunda punta (\), Matheus Uribe 

Narrador: 18’ Llega Villota a la cita con el esférico:: 

Narrador: 18’ En estos instantes se le vienen a Patriotas 

Narrador: 19’ (ac) Desde el corazón:: de la cancha va a repartir su juego 

Narrador: 22’ GOL:: ATLETICO NACIONAL::  (le) de Miguel Ángel Borja (ac) en este contraataque 

Comentarista: 22’ (/) Tomando riesgos Patriotas, le cedió una porción amplia de terreno (\)  (I) a la zona 
ofensiva de Atlético Nacional  

Comentarista: 23’ Atacar la defensa contraria  

Comentarista: 25’ (/) La primera línea de presión (\)del conjunto de Patriotas ha perdido efectividad  

Comentarista: 35’ (le) (p) Con este resultado queda liquidad la serie  

Narrador: 39’ (ac) Empieza a armar su equipo  
 

FINAL DEL PARTIDO 
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● Jaguares F.C Vs Patriotas 

Partido Fecha del 
partido 

Hora del 
partido 

Campeonato Narrador Comentarista Hora 
inicio  

Hora 
final  

Jaguares vs 
Patriotas  

25 de 
septiembre 
de 2016 

5:30 p.m. Liga Águila  Ramiro 
Dueñas 

Camilo Sixto 
Vaquero  

5:15 
p.m. 

6:45 
p.m. 

Fecha de 
transcripci
ón   

Técnica  Origen 
del 
docume
nto 

Recolector  Descripció
n  

Interés para el 
análisis  

  

26 de 
septiembre 
de 2016 

Audio Medio de 
comunica
ción  

Juan Carlos 
Mira 

Transmisión 
del partido 
para fines 
de 
investigació
n  

Trabajo de grado   

 
PRIMER TIEMPO 

 
ROL 

 
MINUTO 

 
DISCURSO 

Narrador: 1’ Empiezan a volar:: (I) noventa minutos de emoción 

Comentarista: 1’ (/)  Empieza ya a mover sus fichas  

Narrador: 2’ (f) DISPARO al arco:: 

Narrador: 2’ (/) (f) Se disparan las alarmas en la defensa de Jaguares 
Comentaris
ta: 

2’ (/)  Luna tuvo todo y no apunto donde era (\) 

Narrador: 6’ (ac) Se meten atrás todas las líneas de Patriotas 
Narrador: 16’ Son dos torres inmensas 
Narrador: 22’ (ac) Iba preparando la autopista para el disparo 
Comentaris
ta: 

29’ Cuatro minutos de inspiración (I) (f) en esa trilogía que tiene 
arriba Patriotas 

Narrador: 44’ (le) Calcular esfuerzo 
 

ENTRETIEMPO 
 

SEGUNDO TIEMPO 
Narrador: 1’ Alejandro Otero para (/) abrazar esa pelota 
Narrador: 4’ ¡(/) Que baile, que movimiento de cintura! 
Comentarista: 5’ A un goleador dulce  
Narrador: 5’ (/) Está dulce con el gol (\) 
Comentarista: 14’ Parecía que (I) estaba:: arrastrando las piernas  
Narrador: 18’ Lo reconquista (el balón)  
Comentarista: 19’ (└) Buena maquinita este hombre  
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Narrador: 22’ (/) El equipo de Patriotas busca la fuerza aérea (I) para tratar de cambiar 
esta historia (\) 

Narrador: 28’ Tremendo (I)  disparo de pierna derecha 
Comentarista: 37’ Allí Saldaña le metió un poquito de refrigerador::, (I) de abrir la nevera (I) 

para aguantar el partido  
Narrador: 42’ (f) DISPARO a portería::  
Comentarista: 47’ (/)  Teniendo una artillería superior  

 
FINAL DEL PARTIDO 

 
● Independiente Medellín Vs Junior  

Partido Fecha 
del 
partido 

Hora del 
partido 

Campeonato Narrador Comentarista Hora 
inici
o  

Hora 
final  

Medellín 
Vs Junior 

7 de 
agosto 
de 2016 

7:45 p.m. Copa Águila  Luis Antonio 
Pazos  

Carlos Zapata  7:45 
p.m 

9:30 
p.m. 

Fecha de 
grabación  

Técnica  Origen del 
documento 

Recolector  Descripción  Interés para 
el análisis  

  

7 de 
agosto de 
2016 

Audiovis
ual 

Medio de 
comunicaci
ón  

Juan Carlos 
Mira 

Transmisión 
del partido 
para fines de 
investigación  

Trabajo de 
grado 

  

 
PRIMER TIEMPO 

 
ROL 

 
MINUT

O 

 
DISCURSO 

Narrador: 1’ Ahora desde (I) atrás va saliendo (I) Pérez, toca al costado, ojo que (/) 
aprietan (\) tiene que sacarla finalmente Toro al lateral. 

Narrador: 1’ (/)  La Goma que busca el camino. Lo aprieta en esa franja Narváez y el 
centro golpea en un contrario y se va a la lateral. 

Comentarista: 2’ Mire (I) la auto habilitación de Caicedo, desde atrás apareció precisamente el 
pase preciso(I)  cuando todo mundo suponía (I)  un centro al segundo palo y 
(/)  creo que allí (\) en medio de la sorpresa no lo pudo resolver Mao Molina 

Narrador: 2’ ATENCIÓN (/) era el primero de González, se lo COMIÓ, se lo ¡comió! 
González, habilitado(I) y falló en la puntada final, ¡quiso acomodarla! 

Narrador: 5’ Va a pegarle el capitán (I)  Mauricio Molina 

Narrador: 6’ ¡Tiro de esquina!(/) para el DIM que APRIETA (\)  y quiere el gol rapidito, cinco 
minutos. 
 

Narrador: 6’ Saque de banda para el DIM (I)  que aprieta que arremete (::) 

Narrador: 7’ Ataca Junior ahora con (I) Vladimir, (I)  atrás se junta, se la entrega Pérez (I) y 
éste a su arquero viera para que la despache desde su territorio (::) 
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Comentarista: 10’ (le) Aquí (I) una falta (I)una acción temeraria 
 

Narrador: 12’ (ac) (/)Ahí se la toca a Clemente, arma la pared con Vladimir (::) (\)(I)  y llega 
al quite, (I)  el cierre finalmente de Elacio Córdoba 

Narrador: 14’ Tiene la ejecución el ¡Carachito Domínguez! (II) Acomoda el arquero Vázquez 
dos hombres en la (/) barrera (\). 
 
Cobra Sebastián Hernández, golpea en la barrera (::) 

Narrador: 17’ (/) Bueno tres en la barrera (\) 

Narrador: 21’ (/)  Con (::) este hombre (II) (ac) cada cobro de tiro libre es medio gol 
 
¡Mao Molina que ejecución! (::)  

Comentarista: 21’ Midió todos los tiempos (::) 
 
Le pegó como los dioses (::) 

Comentarista: 38’ Falta ese cerebro,(I) ese hombre que maneja el ritmo 

Narrador: 43’ (/) Atención que ataca (I) el Medellín 

 
ENTRETIEMPO 

 
SEGUNDO TIEMPO 

Narrador: 3’ Balón que queda allí atención, (I) (/) apenas latente 
 

Narrador: 19’ (/) Marca el juez Trujillo la barrera 

Comentarista: 23’ Se hace fuerte el rival  

Narrador: 24’ Juan David Valencia (I) entrega para Fabio Burbano que rompe por la mitad 
de la cancha 

Comentarista: 25’ Clemente Palacio que desapareció en el segundo tiempo 

Narrador: 33’ ¡Qué GOLAZO se mandó Michael Rangel! 

Comentarista: 34’ (/) Cambia la historia ahora el Junior, (le) acariciando, con un paso (ac) 
fundamental Junior al paso a semifinales 

Narrador: 42’ Serie ya liquidada 
 

FINAL DEL PARTIDO 
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● Atlético Bucaramanga Vs Atlético Nacional 
Partido Fecha del 

partido 
Hora del 
partido 

Campeonato Narrador Comentarista Hora 
inicio  

Hora 
final  

Atlético 
Bucaraman
ga Vs 
Atlético 
Nacional 

10 de 
Septiembr
e de 2016 

3:15 p.m. Liga Águila  Gustavo 
“Tato” Sanin 

Iván Mejía  3:15 
p.m. 

5:30 
p.m. 

Fecha de 
grabación  

Técnica  Origen del 
documento 

Recolector  Descripción  Interés para 
el análisis  

  

10 de 
Septiembre 
de 2016 

Audiovisu
al 

Medio de 
comunicació
n  

Diego  
Agudelo 

Transmisión 
del partido 
para fines de 
investigación  

   

 
PRIMER TIEMPO 

 
ROL 

 
MINUTO 

 
DISCURSO 

Narrador: 6’ ¡Los leopardos, cierran de nuevo la puerta! 
Comentarista: 13’ (Subr.) Es muy peleado el control de la pelota en el medio, no hay libertad, 

presiona Nacional, presiona Atlético Bucaramanga 
Narrador: 17’ (ac) (/) Abajo anticipa, Nicolás Palacios, este muerde, va y viene, a pesar de tener 

talla,(l)( \) le rinde. 
Comentarista: 20’ (le) (Subr.) Pereira, Bucaramanga, son ciudades que merecen tener, no 

solamente futbol profesional, sino buenos estadios, donde va la gente, son 
ciudades importantes, ciudades con buen número de habitantes, merecen la 
recreación del fútbol profesional, yo si hago mucha fuerza a que suban los 
equipos grandes, los   que han sido tradicionales, ese futbol de garaje no me 
gusta en la A.  

Comentarista: 22’ ¡Cómo le cuesta hacer volumen de juego al Nacional! 
Narrador: 24’ (/)(ac) Relevo, pega y recibe, Jhon la pisa, este suelta, sabe, viene Víctor Manuel 

prepara centro, la bola arriba… (le) Bonilla casi en dos tiempos, descuelga el 
balón. 

Comentarista: 26’ (Subr.) (p) Y hasta ahora no tenemos opciones de gol, hasta ahora no hay 
remates al arco, hasta ahora el partido transcurre en la mitad del terreno, es un 
partido anodino, sin emociones, táctico, de presiones, sin que nadie pueda 
manejar ni la pelota ni el  control del partido, un partido bastante anodino. 

Narrador: 27’ ¡Las emociones todavía ausentes, y más,  no aparece la miel del gol! 
Comentarista: 28’ ¡El desgaste físico empieza a aflorar ya! 
Narrador: 30’ (f) (ac)¡Viene al tiro de esquina, Cristian Bonilla, apuñetea, a la media luna! 
Narrador: 30’ ¡Es el ataque del Verdolaga! 
Comentarista: 33’ (Subr.)  Cortocircuito el del Bucaramanga, en 5 minutos se le fue la luz, Nacional 

lo aprovecho. 
Narrador: 35’ (f) ¡Remate va  por encima, dando libertades, se hace agua la marca, no hay 

sociedades entre defensas y volantes! 
Narrador: 38’ (/) Empiezan ya las alarmas en zona defensiva del Bucaramanga. 
Narrador: 40’ (f)¡Ibarguen, otra vez garantía, sin cuota inicial, sin codeudores, simplemente 

mostro la firma! 
Narrador: 42’ (/) ¡La familia leopardo descuenta! 
Comentarista: 44’ (Subr.) Ya es como por amor propio, como por la garra, el espíritu de pelea, gana 

el salto, la bola se va cerquitica y reacciona Bucaramanga  
 

ENTRETIEMPO 
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SEGUNDO TIEMPO 

Narrador: 49’ (ac) (/) No se puede equivocar, (l) se equivocó, que regalo, que obsequio puede 
ser el tercero, Nacional, viene, viene, frena, se enredó, (\) se le perdió la boleta 

Comentarista: 49’ (f) (le) Alcanzo a sacar hasta arena en esta cancha sintética. 
Narrador: 53’ (ac) La bola que va arriba, en el palo, el travesaño, devuelve atenciones, y el ¡UY!  

En la tribuna <…> Se salvó el verde. 
Comentarista: 55’ (le) (p) Él espera anclado en su portería, no va a cortar, él tiene que ir allá. 
Narrador: 59’ (f) Están en tablas, dos por dos el partido. 
Narrador: 63’ (ac) Se abre ahora por la zona de la izquierda, (/) ¡Es el ataque de seis búcaros! 
Narrador: 64’ (ac) Lo abraza, lo coge, lo amarra, y (l)(le) es falta. 
Narrador: 67’ (ac) Baba, apacigua la intención que tenía el verde. 
Narrador: 70’ (\)Se le va como agua entre los dedos y da tiro de esquina. 
Comentarista: 76’ (le) Otra óptica, dos raseros totalmente diferentes para la misma pelota en la 

mano. 
Narrador: 78’ ¡Robando la pelota, el jugador Quiñonez! 
Narrador: 84’ (f) Revienta la bola, la tira allá a oriental 
Comentarista: 86’ (Subr.)(le)Cuando se le fue el aire a Jhon Pérez, y dejo de repartir la pelota, 

también se le fue la luz al Atlético Bucaramanga 
Narrador: 90’+ 2’ (ac) Avanza toca, sobre zona medular, ataca Elkin Blanco. Dividen honores 

ambos equipos. 
Narrador: 90’+ 3’ (le)Se acabó la contienda,(l) dos por un lado,(l) dos por la otra escuadra. 
 

FINAL DEL PARTIDO 
 
 
● Envigado F.C Vs Deportes Tolima  

Partido Fecha del 
partido 

Hora del 
partido 

Campeonato Narrador Comentarista Hora inicio  Hora 
final  

Envigado 
F.C Vs 
Deportes 
Tolima F.C  

10 de 
Septiembr
e de 2016 

5:30 
p.m. 

Liga Águila  Luis 
Antonio 
“Toño” 
Pazos 

José María 
Yepes 

5:30 p.m. 7:30 
p.m. 

Fecha de 
grabación  

Técnica  Origen 
del 
docume
nto 

Recolector  Descripció
n  

Interés para el 
análisis  

  

11 de 
Septiembre 
de 2016 

Audiovisua
l 

Medio 
de 
comunic
ación  

Diego  
Agudelo 

Transmisió
n del 
partido 
para fines 
de 
investigaci
ón  
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PRIMER TIEMPO 

 
ROL 

 
MINUTO 

 
DISCURSO 

Narrador: 1’ (f)Van cambiando de frente en la salida. 
Narrador: 4’ (Subr.)(ac) Busca compañía, busco por los costados, miro  su entorno, y a nadie 

encontró, trato la individual y lo tomaron, tiro libre que corresponde al conjunto 
naranja <…> (f) ya el peligro se siente sobre el arco tolimense. 

Narrador: 6’ (/)(ac)El partido todavía no entra en ritmo, muy trabado, muy cortado, el juego 
apenas empieza a insinuarse. 

Comentarista: 9’ (le)Bastante diezmado el Tolima por la cantidad de jugadores lesionados para el día 
de hoy. 

Comentarista: 11’ (Subr.) Tiene un hospital el técnico Tolimense. 
Comentarista: 14’ (f)Toma al jugador, lo obstaculiza, lo empuja, lo jala, se acaballa sobre la 

humanidad del atacante de Envigado. 
Comentarista: 15’ (Subr.) Erráticos los dos equipos en ambas jugadas 
Comentarista: 18’ (le) Intenta tejer, intenta construir envigado desde la mitad de la cancha, pero no 

tiene buen resultado. 
Narrador: 24’ (ac) Se desesperan los arqueros cuando ven un hueco ahí y no les hacen caso. 
Narrador: 29’ (/) Abre el esférico sobre la banda para que el volante cree juego. 
Narrador: 34’ (ac) Es una buena opción para el vino tinto de oro, la pelota quieta, ya la ubica, la 

toca, la acaricia. 
Narrador: 39’ (f)(/) Ya desisten en cobrar en corto, por eso van al área con todo. 
Narrador: 44’ (\) No alcanza el balón y deja que se desborde. 

 
ENTRETIEMPO 

 
SEGUNDO TIEMPO 

Narrador: 47’ (/)(f)(ac)Marcan, le hacen el uno dos al atacante. 
Comentarista: 50’ ¡Todavía no aparecen en escena los arqueros! 
Narrador: 54' (f)Recogió el balón en el corazón del terreno. 
Comentarista: 55’ (Subr.) Deficiente iluminación del terreno, cosa que dificulta el juego. 
Narrador: 60’ (le) Querían armar la pared, pero interrumpe el conjunto naranja (l) que empieza 

desde la defensiva. 
Comentarista: 64’ (le)(p) Los dos técnicos ejecutan variantes para un buen desarrollo del conjunto. 
Narrador: 68’ (ac) Ahí va pelota sobre el área, ¿quién caza ese rebote? (/) Lo va a cazar el 

volante de marca. 
Narrador: 72’ ¡Revienta la bola rápidamente como si fuese una bomba! 
Comentarista: 79’ (Subr.) (le) Se volvió un partido enredado, donde no hay claridad y se vuelve soso 

para todos, un cambio le vendría bien al encuentro.(l) Recodemos que el primer 
tiempo fue entretenido, hubo recreación. 

Narrador: 84’ (Subr.) Ha habido pocas llegadas sobre el pórtico naranja, lo que habla muy bien 
del trabajo en equipo realizado por el conjunto de envigado. 

Comentarista: 85’ (ac) (f)Se encuentra en una encrucijada, de la cual salió rápido por el talento que 
tiene este jugador. 

 
FINAL DEL PARTIDO 
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● Fortaleza F.C Vs Envigado F.C 
Partido Fecha 

del 
partido 

Hora 
del 
partido 

Campeonat
o 

Narrador Comentarista Hora inicio  Hora 
final  

Fortaleza 
FC. Vs 
Envigado 
FC. 

14 de 
Septiembr
e de 2016 

5:30 
p.m. 

Liga Aguila Ramiro 
Javier 
Dueñas 

Andrés Felipe 
Cadavid  

5:30 p.m. 7:30 
p.m. 

Fecha de 
grabación  

Técnica  Origen 
del 
docume
nto 

Recolector  Descripci
ón  

Interés para el 
análisis  

  

14 de 
Septiembre 
de 2016 

Audiovisu
al 

Medio 
de 
comunic
ación  

Diego 
Agudelo 

Transmisi
ón del 
partido 
para fines 
de 
investigac
ión  

   

 
PRIMER TIEMPO 

 
ROL 

 
MINUT

O 

 
DISCURSO 

Narrador: 3’ (ac) Se van soltando los equipos, de a poco. 

Narrador: 6’ (le) Si de pronto hicieran un plano sobre Bonilla, parecerá que usara un 
enterizo el jugador de Fortaleza. (Al bajar la luz del estadio) 

Narrador: 10’ ¡Vamos a ver como progresan en campo contrario! 

Narrador: 12’ (ac)(/)(f) No hay nada que hacer, el balón junto a la red, gana envigado, los 
naranjas 

Comentarista: 12’ (le)Si no es porque está ahí el hombre de envigado, el balón tenia camino a 
puerta tranquilamente. 

Narrador: 14’ (\) En la disputa del esférico que finalmente sale al saque de banda. 

Comentarista: 16’ (Subr.) Cada uno con su parejita, cada uno con su jugador, y se durmió <…> 
y la pelota quieta le vuelve a dar vida al equipo capitalino. 

Narrador: 19’ (le) Ya se va levantando de apoco el jugador de fortaleza <...> (p) si, ahí está 
el capitán de fortaleza, y (/)(f) ¡se la mostraron! 

Narrador 27’ (ac) Un taquito y deja habilitado su compañero 

Comentarista: 34’ (Subr.) Se enredó el encuentro, no hay espacios claros, y los jugadores no sé 
si les está afectando el frio capitalino de hoy. 

Narrador: 35’ (ac)(f) aparece el correcaminos, pero al igual, (l)( \) no alcanza a llegar  

Narrador: 43’ (le) Hay un dialogo todo sospechoso <…> y hay dos hombres que se hacen 
ahí como para hacer una ventana 

Narrador: 44’ (Subr.) Y sigue el frio aquí, (l) en el metropolitano de techo 

Narrador: 44’ ¡Este tira un bombazo allá, a tres cuartos del campo! 
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ENTRETIEMPO 

 
SEGUNDO TIEMPO 

Comentarista: 49’ Me fui al twitter de fortaleza, usted sabe que ellos son los reyes del twitter 
(risas) 

Narrador: 56’ ¿Dudo? ¿O picó más rápido el arquero? 

Narrador: 58’ (le)Aseguran la entrega, el balón está muy liso. 

Narrador: 59’ (ac)Le hacen el sándwich, lo bajan (\) y se viene el tiro libre 

Narrador: 67’ (/)(f) Que zapatazo y (\) se fue abriendo el balón <…> dejo preocupado a los 
jugadores de fortaleza 

Narrador: 70’ (le)¡La marca agresiva a toda hora! 

Narrador: 70’ (Subr.) Despierta envigado, saben que la pelota esta lisa 

Narrador: 72’ (/)La van tejiendo, la van manejando, (\) y obstruyen el balón. 

Narrador: 80’ (Subr.) Refresca la delantera el conjunto naranja, el envigado 

Comentarista: 81’ (le)(Subr.) Había empezado bien Fortaleza el segundo tiempo, pero envigado 
acelero, y con la ayuda de un cambio, con esto, están ganando 

Narrador: 83’ (f)(/) Fuera de lugar, (le) se levantaba la banderola 

Narrador: 86’ (ac) El balón que se perdía sobre la banda derecha, después de <…> el 
rechazo de Envigado. 

Narrador: 90’ (le) (/) Entonces queda el esférico en el campo de fortaleza, que desde ahí 
intenta pasar a donde los rivales. 

 
FINAL DEL PARTIDO 

 
 
● La Equidad Seguros Vs Jaguares F.C 

Partido Fecha del 
partido 

Hora del 
partido 

Campeonato Narrador Comentarista Hora inicio  Hora 
final  

La Equidad 
Seguros Vs 
Jaguares 
FC  

11 de 
Septiembr
e de 2016 

5:30 p.m. Liga Águila   Ramiro 
Javier 
Dueñas 

Daniel Pérez  5:30 p.m. 8:00 
p.m. 

Fecha de 
grabación  

Técnica  Origen 
del 
docume
nto 

Recolector  Descripci
ón  

Interés para el 
análisis  

  

11 de 
Septiembre 
de 2016 

Audiovisu
al 

Medio de 
comunic
ación  

Diego  
Agudelo 

Transmisi
ón del 
partido 
para fines 
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de 
investigaci
ón  

 
PRIMER TIEMPO 

 
ROL 

 
MINUTO 

 
DISCURSO 

Narrador: 3’ (/) Insisten con los pelotazos, metiendo la pelota arriba un poco aparatoso, 
empujando. 

Comentarista: 5’ (f) ¡Apertura a la izquierda, centro desde ese costado, muy buen centro, casi sin 
margen, mejor la respuesta, y empezó el show! 

Comentarista:  14’ (Subr.) Le sobran ganas al delantero, pero en el campo ajeno se hace una muy 
buena tarea, cierran todos los espacios. 

Comentarista: 19’ ¡La dupla del lado izquierdo juega bien, hay una conexión natural! 

Narrador: 27’ (ac)Insiste la dupla izquierda, desbordan constantemente por la banda. 

Narrador: 28’ (Subr.) Jaguares, el equipo cordobés, las fieras del Sinú 

Narrador: 30’ (f)Lo sujeta fuertemente y le comete falta. 

Narrador: 35’ (ac) ¡A media altura, se la va entregando, le pica un poquito! 

Narrador, 
Comentarista: 

37’ (le) Intentos, aproximaciones, pero <…>(le)  pero, (ll) si, nada todavía. 

Narrador: 39’ (ac) ¡Se animaron las piernas de los Sinú!  

Narrador: 43’ (f)(/) Aguanta la presión que le ejercían. 

 
ENTRETIEMPO 

 
SEGUNDO TIEMPO 

Narrador: 46’ (Subr.) Rueda el esférico, nos vamos al segundo y definitivo, el momento de la 
verdad. 

Comentarista: 47’ ¡Que bombardeo, por derecha y por izquierda, siempre por arriba! 

Narrador: 54’ (\) Calcado el trabajo que hace el equipo La Equidad. 

Narrador: 57’ (/)(ac) Le pone picante, le pone sabor, le cambia la cara a La Equidad 

Comentarista: 60’ (f)La saco del estadio, (l) si hubiese sido en el otro arco, le pega al barco pirata 
(Mundo Aventura Bogotá) 

Narrador: 70’ (f) Esférica en la mitad del terreno, pueden montar aquí un contragolpe. 

Narrador: 77’ ¡Gol de Jaguares, felinos, jaguares! 

Narrador: 84’ (/) Cabezazo o nada dirían por ahí… 
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Narrador: 89’ (ac)(f) Que diagonal, se la está inventando toda 

Narrador 90’ (\) O se empareja o se nivela para no dañar la jugada. 

 
FINAL DEL PARTIDO 

 
 
 
 
● Patriotas Vs Santa Fe 

Partido Fecha 
del 
partido 

Hora 
del 
partido 

Campeonato Narrador Comentarista Hora 
inici
o  

Hora 
final  

Patriotas 
FC Vs 
Santa Fe 

11 de 
Septiemb
re de 
2016 

7:30 
p.m. 

Liga Águila  Jorge 
Eliecer 
Torres 

Ricardo Henao 
Calderón 

7:30 
p.m. 

9:00 p.m. 

Fecha de 
grabación  

Técnica  Origen 
del 
docum
ento 

Recolector  Descripció
n  

Interés para el 
análisis  

  

11 de 
Septiembr
e de 2016 

Audiovisu
al 

Medio 
de 
comunic
ación  

Diego  
Agudelo 

Transmisión 
del partido 
para fines 
de 
investigació
n  

   

 
PRIMER TIEMPO 

 
ROL 

 
MINUT

O 

 
DISCURSO 

Narrador: 3’ (ac) Desprende Santa Fe, suelta rápidamente antes de que llegue el rival y 
(l) arrebate el balón (le) 

Narrador: 6’ Le pego al balón, (ac) (/) al primer poste, la peinaban, y aparece el portero  

Comentarista: 9’ (p) Rápido equilibra el juego, tiene la intención de invadir el campo 
contrario. 

Narrador: 12’ (\)Y la bola se va al final para el equipo capitalino 

Comentarista: 12’ En la lucha de Salaberri, en la pelea por la pelota, lanza un manotazo, y no 
sabemos si era tanto como para la tarjeta roja<…> (p) Se le fueron las 
luces al jugador Uruguayo, no había necesidad.  
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Comentarista: 18’ (le)Se las ha ingeniado el cuadro del independiente Santa Fe, primero para 
mantener una solides en zona de volantes y también en la defensa, y 
también para que Patriotas llegue a zona del cuadro de Independiente 
Santa Fe 

Narrador: 20’ (/) No obstante la inferioridad numérica, ¡lucha Santa Fe!  

Narrador: 21’ (ac) (/)Va Santa Fe, atención el expreso rojo va a la carga…  

Narrador: 21’ Aroma de gol. 

Narrador: 28’ (f)Lo alcanzo a golpear y durísimo… (\) hay que parar el juego para 
atenderlo,(ll) en el marco del juego limpio. 

Comentarista: 33’ (/) Va y lucha, marca, no deja una salida limpia para la gente de patriotas. 

Narrador: 36’ ¡Ataca el guajiro! 

Comentarista: 37’  (le) El Santa Fe se da el lujo de pisar el área, de meter el susto, el miedo, 
a pesar de tener uno menos. 

Narrador: 43’ (/)(f) Dos hombres a la marca, lo cierran y lo machucan, (l)(\) así quitan el 
balón contundentemente. 

Comentarista: 45’ (le)Les toco colocarse el overol a todos en Santa Fe. 

 
ENTRETIEMPO 

 
SEGUNDO TIEMPO 

Comentarista: 49’ (le)(p) Se desdobla bien Santa Fe, lo logra de atrás hacia adelante. 

Narrador: 50’ (f) ¡Ruge el León! 

Comentarista: 54’ La perdió santa Fe, saliendo, grave error porque santa fe queda jugado 
<…>De una mala entrega, llega el acierto de Patriotas  

Comentarista: 58’ (p)(le) Ya empieza a desequilibrar el equipo local, gracias a un error del 
visitante 

Narrador: 63’ (ac)(f)(/)  Saco el remate, todo el mundo lo abraza, lo saluda, señoras y 
señores, aprovecho la noche de luna llena y la metió. 
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Narrador: 66’ ¡Ataca Santa Fe, no se rinde el equipo Cardenal! 

Narrador: 67’ (p) Empujón va, empujón viene <…> (ll) el árbitro los separa. 

Comentarista: 69’ (Subr.) Se vuelve el partido intenso, y se marca duro, fuerte abajo. 

Narrador: 70’ ¡Gómez desborda, peligro por la parte derecha! 

Narrador: 73’ (/)Amor propio, buscando con voluntad Santa Fe 

Comentarista: 73’ ¿Amor propio? ¿Arriesga santa fe? (le) Esas son incógnitas que nos 
quedan a estas alturas del partido. 

Comentarista 76’ Han sido una avalancha en este segundo tiempo 

Narrador: 79’ (le) Patriotas siempre está en la lucha, tanto que se afianzo en el futbol de 
la A. (l) (/) Boyacá progresando, ¡Boyacá es una bendición “Su Merced”! 

Comentarista: 88’ (le) Nunca bajo los brazos independiente Santa Fe 

Narrador: 88’ (le)Muy importante, además que Patriotas es un buen local, siempre está 
en la conversación.( \) 

Narrador: 90’ “¡Vamos pa’ lante’ que pa’ lante’ es pa’ alla!” 

 
FINAL DEL PARTIDO 

 

 
 
● Once Caldas Vs Envigado F.C 

Partido Fecha del 
partido 

Hora del 
partido 

Campeonato Narrador Comentarista Hora 
inicio  

Hora final  

Once 
Caldas vs 
Envigado 

24 de 
septiembre 
de 2016 

7:45 p.m. Liga Águila  Luis Antonio 
pazos 

Juan JosePelaez 7:45 
p.m. 

9:45 p.m. 

Fecha de 
grabación  

Técnica  Origen 
del 
docume
nto 

Recolector  Descripció
n  

Interés para el 
análisis  

  

24 de 
septiembre 
de 2016 

Audiovisua
l 

Medio de 
comunica
ción  

Mike Olaya Transmisión 
del partido 
para fines de 
investigación  
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PRIMER TIEMPO 

 
ROL 

 
MINUTO 

 
DISCURSO 

Comentarista: 4’ (le) Es llamativo lo de Lopera un jugador que ha pasado por varias posiciones rinde 
también de volante central. (le) 

Comentarista:  11’ (le) Pudimos observar los riesgos que está tomando el equipo de Manizales.(le) 
Narrador: 12’ (/)Jairo Moreno respalda a su lateral y(II) juega la pelota cambiando de frente(/), 

buscando ya la  posibilidad para García(/) 
Comentarista:  14’ (/)Esto es extraordinario con la mano cambiada,(subr) el guante derecho yendo bien 

arriba, que elasticidad tiene este arquero de envigado que futuro (subr)  
Narrador: 21’ (\)Jhonier en la individual porque no tiene apoyo. (\) Nadie lo respalda en esa zona 

(¡)esta solito ahí(!) jhonierriveros hasta que jimenez se la quita (\) 
Narrador: 32’ (/)Toca en corto para Lopera, y (\)ahí empieza a orquestar el ataque(\) 

 
Narrador: 43’ (::)Gooooool(::), (::)gooooooool(::)el once caldas(/), Daniel hernadez toma el rebote y 

pone a cantar a los hinchas del once caldas el primero 
 

ENTRETIEMPO 

 
SEGUNDO TIEMPO 

Narrador: 1’ (\)Balón que cae en terreno del conjunto naranja(\) 
Comentarista: 3’ (le)Este Duvan Vergara es un delantero agresivo(I), va a remplazar a García siempre 

manteniendo la banda abierta(\) 
Narrador: 12’ (::)Va a llegar morenooo(::), josejulian de la cuesta, (::)gooool del once caldas(::)  

Narrador: 30’ (/)Distribuye juego desde el corazón de la cancha rodira(\) 

Narrador: 40’ ¡Está habilitado! y (/) le pego raybanegas para el descuento (/) (::)y(::) se lo comio 
Jairo moreno(::) 

 
FINAL DEL PARTIDO 

 

 
● Deportivo Cúcuta Vs Orsomarso F.C 

Partido Fecha del 
partido 

Hora del 
partido 

Campeonato Narrador Comentarista Hora 
inicio  

Hora final  

Cucuta vs 
Orsomarso 

3 de 
septiembre 
de 2016 

3:15 p.m. Torneo Águila   Mauricio Molano 5:00 
p.m. 

6:30 p.m. 

Fecha de 
grabación  

Técnica  Origen 
del 
documen
to 

Recolector  Descripció
n  

Interés para el 
análisis  

  

3 de 
septiembre 
de 2016  

Audiovisual Medio de 
comunica
ción  

Mike Olaya 
López 

Transmisió
n del 
partido 
para fines 
de 
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investigació
n  

 
PRIMER TIEMPO 

 
ROL 

 
MINUTO 

 
DISCURSO 

Narrador: 1’ La pelota la mueve el Cúcuta deportivo por parte de murillo el que viene a ofrecerse 
es el argentino Martin Palisi que abre rápidamente por el sector derecho 

Narrador: 1’ (ac) Y la pelota que ya está en las manos del equipo de Orsomarso, (\) la pone a 
rodar sobre 16 con 50, llegando a la media luna, mete el derechazo (l) el balón que 
va quedando nuevamente en el campamento del Cúcuta deportivo. 

Narrador: 2’ (ac)(/)Con la pierna zurda, dos hombres en barrera atento esta Diego Torres, suena 
el balón por elevación, (\) (le)bien el portero diego torres se queda con la pelota. 

Narrador: 3’ (/) Atención que ataca el equipo de Orsomarso, (l) izquierdo quien se va y tira el 
centro y tiene que llegar a cortar Martin Palisi 

Narrador: 4’ (ac) Atención que se viene el equipo de Orsomarso, para levantar la pelota esta 
Mario Ramírez, con el numero 8 a su espalda, pierna derecha para él.  
 

Narrador: 4’ (f) El que intenta hacer el centro es Castañeda, (\) hace la individual se va metiendo 
y cae,(l) el juez central no se la compra dice que la pelota sigue moviéndose, en 
terreno del equipo Cúcuta deportivo. 

Comentarista: 5´ (le) Se confundían guerrero y duarte en esa acción y el que aprovechaba es el 
atacante de Orsomarso, queda<…>la duda sobre lo sucedido en la jugada anterior 
en la cual el elenco visitante intenta y al parecer era derribado en el área. 
 

Narrador; 6’ La pelota la iba manejando el jugador duarte, (ac) pierde el esférico alcanza a 
atravesarse un jugador del Cúcuta para que se vaya entonces (\) al saque lateral a 
favor de Orsomarso. 
 

Narrador: 8’ (ac) La pelota la va moviendo Orsomarso, bien aparece para cortar Jorge Ramirez, 
Mario Ramirez de Ramirez a Ramirez el que va tocando.  

Comentarista  8’ (ac)(/) Que con el centro pone en peligro la saga de defensores centrales del Cúcuta 
deportivo, y un jugador como Edwin Salazar que llegaba y anunciaba un poco del 
juego de Orsomarso. 
 

Comentarista 12’  La fórmula debería ser más el juego cortó, elaborar las jugadas sin apresurarse, con 
paciencia para poder encontrar el hueco como llamamos tradicionalmente en una 
defensa que está bien parada como la de Orsomarso.    

Comentarista:  29’ (le)Es afuera precisamente la falta, inocente el jugador serio guerrero que le da la 
opción precisamente de que se vaya adelante.  

Narrador 29’ (le) Ahí está entonces la tarjeta amarilla para guerrero, quien es el que va a cobrar 
por parte del equipo de Orsomarso (l) Mario Ramirez el hombre marcado con la 
numero 8, (/) se prepara Sergio avellaneda, (ac) se viene Ramirez pierna derecha, la 
pelota al fondo (f)::goool, cántalo, cántalo, vívelo siéntelo gol, cántalo que es tuyo, 
cántalo palmirano.  

Narrador 30’ (ac)(/)Como le pego a esa pelota el jugador Mario Ramirez con total tranquilidad sin 
ningún problema la pierna derecha impactando el esférico que se va al fondo de la 
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portería por el centro.<…>  ( \) Cero para el Cúcuta deportivo, uno para Orsomarso.   

Narrador: 43’ (le)Pelotazo largo, balón que se va del rectángulo y se mueve entonces repone el 
Cúcuta deportivo. 

Comentarista  45’ Un partido más disputado que jugado y lo digo así porque no hay una elaboración 
clara ni por el uno ni por el otro. 

Narrador  46’ (le)La pelota que le estaba quedando a Lúcumi, (ac) el hombre que quiere prender la 
moto el balón que se le escapa quiere devolverse,(l) regula un poco, trata de meter la 
pelota sobre Palisi, la tiene el argentino y (\) dice el juez central que se dieron de lo 
lindo en ese momentico. 

 
ENTRETIEMPO 

 
SEGUNDO TIEMPO 

Narrador: 1’ ¡El árbitro central Jorge navarro dice que el segundo tiempo ya, se movio! 

Comentarista: 3’ (le)Sale un jugador que genera un poco más de fútbol, Pereira, y el que queda ahora 
con la responsabilidad va a ser Chica. No hay un conductor que sea el hilo, para que 
puedan precisamente unirse en esas sociedades los jugadores de arriba, Murillo y 
Lúcumi. 

Comentarista:      9’ Lo que estamos viendo en el momento es un Orsomarso que no tiene afanes no hay 
premura, está haciendo su negocio en condición de visitante y precisamente apela al 
desespero del Cúcuta para poder controlar el balón en el momento en los cuales los 
tiene. 

Narrador: 10’ (ac) Se viene en la individual pasa la frontera pero tiene que venir muy bien Jefferson 
murillo, se roba el esférico se viene otra vez el ataque del equipo motilón.  

Narrador: 27’ (ac)Tocando el esférico para Lúcumi, se viene el Cúcuta deportivo, tocando hacia el 
centro la tiene el jugador diego chica intenta meter el pase, diego Echeverry la tiene 
al bordo del área, (/)  se mete remata, que golazo, cántalo, vívelo, siéntelo ::(f) 
gooooool, cántalo que es tuyo, cántalo motilón, cántalo Cúcuta deportivo, que golazo 
como la tejieron tocando esa pelota como la reclamaba Mauricio molano desde hace 
rato ahí se la puso chica el remate potente de pierna derecha sobre 27 de la 
segunda parte (l) uno para cucuta(l) uno para Orsomarso<…>WinSports. 

Narrador: 44’ (le) Viene y revienta esa pelota el jugador García intentaba ahora la salida del equipo 
Orsomarso. 

Comentarista:  48’ (le) Es la última acción del compromiso, cobra y se termina el partido. 

Narrador: 49’ (ac)(/)Atención que se viene el cobro, allí frente a la pelota aparece carabalí pierna 
derecha el balón que se va por encima, (l) (f) señoras y señores (l) el juez dice que 
este partido no va más (le)(\) y se terminó.  

 
FINAL DEL PARTIDO 
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● Atlético Huila Vs Deportes Tolima 

Partido Fecha del 
partido 

Hora del 
partido 

Campeonato Narrador Comentarista Hora 
inicio  

Hora 
final  

Huila vs Dep 
Tolima 

24 de 
septiembre 

7:45 p.m. Liga Águila  Ramiro 
Dueñas 

Diego rueda 7:45 
p.m. 

9:30 p.m. 

Fecha de 
grabación  

Técnica  Origen 
del 
documen
to 

Recolector  Descripción  Interés para el 
análisis  

  

 Audiovisual Medio de 
comunica
ción  

Mike Olaya Transmisión 
del partido 
para fines de 
investigación  

   

 
PRIMER TIEMPO 

 
ROL 

 
MINUTO 

 
DISCURSO 

Narrador: 1’ (/)Pelotazo largo ::a-lo-profundo… 

Narrador: 1’ (ac)Territorio donde habita Víctor Giraldo pero también donde esta arroyo 

Cometarista 3’ Partido que comienza muy luchado, muy disputado  los dos con la misma idea, 
presionar al rival, no darle espacios 

Narrador: 6’ (ac)(/) Una nueva salida del Tolima sobre territorio huilense. 

Comentarista: 7’ Todavía no hay un claro dominador el partido (l) es luchado y peleado en 
mediocampo pero no hay un equipo que controle el partido por ahora 

Narrador: 17’ (le)La mayoría de las jugadas del Tolima las genera Hernando Vargas, (ac) se está 
volviendo el socio ideal para el delantero Aquino 
 

Comentarista:     20’ (ac)(/) El Huila intenta recuperar la pelota ante un Tolima muy peligroso 

Comentarista:     32’ (le) Esa presión es la que mejores resultados y mayores dividendos le ha dejado al 
deportes Tolima 
 

Narrador: 33’ ¡Señoras y señores todo el mundo quieto! <…> (ac)(/)se va a cobrar, (f)::goooool, 
::gooooooooooooool del (ac)Tolima, Tolima, Tolima, vino tinto y oro Aquino pena 
máxima 

Narrador: 40’ ¡Ya lo va ejecutando en el área! 

 
ENTRETIEMPO 

 
SEGUNDO TIEMPO 
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Narrador: 1’ (le) Me lo dijo aquí detrás de micrófonos diego rueda si quiere cambiar la cara el 
Huila debe poner a Duarte 
 

Narrador: 7’ (ac)(/)Lo volvieron a bajar esta vez fue el argentino Emiliano Mendez que lo bajo 
(\)¿y?¿y?¿y? (f)tarjeta amarilla 

Narrador:      21’ (ac) Lozano lo persigue, casi que no lo deja respirar 

Narrador: 25’ (/) Metió la pata pero como dicen en el barrio (/) ¡no la toco! Y (l) (\) por eso Lozano 
se quedó con el saque de banda 

Comentarista: 27’ En el cuadro atlético Huila para darles muchas más ideas 

Comentarista: 31’ El partido lo maneja el Tolima mira, lento <…> y el huila tiene que acelerar 

Comentarista: 39’ (le) Simplemente la acompaño con la mirada y la pelota se va a la línea final 

Narrador: 40’ ::(f)Goooool, del atlético huila, es opita, nonono delgado no hay nada que hacer 

Comentarista:  41 El que gana esa pelota en la mitad de la cancha es Gómez quien la lucha 

Narrador: 42’ (/)(f)::Gooool¡no hay nada que hacer para el arquero! 

Comentarista:     43’ (/)¡La sentenció el Tolima con una gran jugada! 

 
FINAL DEL PARTIDO 

 
 
 

● Once Caldas Vs Atlético Bucaramanga 
Partido Fecha del 

partido 
Hora del 
partido 

Campeonato Narrador Comentarista Hora 
inicio  

Hora 
final  

Once Caldas 
vs 
Bucaramanga 

13 de 
septiembre 
de 2016 

8:00 p.m. Liga Águila  Eduardo 
Luis 

Carlos Antonio 
Vélez 

p.m.  p.m. 

Fecha de 
grabación  

Técnica  Origen del 
document
o 

Recolector  Descripción  Interés para el 
análisis  

  

13 de 
septiembre de 
2016 

Audiovisual Medio de 
comunicaci
ón  

Mike Olaya López Transmisión 
del partido 
para fines de 
investigación  

   

 
PRIMER TIEMPO 

 
ROL 

 
MINUTO 

 
DISCURSO 

Narrador: 1’ (f) Amigas y amigos se escribe la historia en Manizales, juegan el Once Caldas vs el 
Bucaramanga por WinSports 
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Narrador: 1’ (ac) El partido apenas nace señoras y señores, se ve a través de (/) WinSports 

Narrador: 15’ Especialista total JhonPerez, listo jhon, ¡viene  jhon con el drechazo! ¡Cuadrado! 

Comentarista: 16’ (le) Una pelota envenenada, ¡peligrosa!, un balón trampa hacia abajo, que perfectamente 
pudo haber dado un bote antes, igual el arquero fue y se aseguró, un balón que empieza la 
caída en la vecindades del palo izquierdo y tiene que ir con el antebrazo a hacer jugada de 
voleibolista para sacarla al lanzamiento de esquina. 

Comentarista: 17’ (/) Bucaramanga está madurando la anotación, por arriba, ¡mire que ya once caldas sufrió 
en el cobro sobre la izquierda, pues que no tuvo doliente! 

Narrador: 21’ (/) JhonPerez espera compañía, (l)(\) nadie emerge el pase que se interrumpe. 

Narrador: 23’ (/)(ac) Viene Cure, Cure que encara la hizo bien Dany, Cure que encara ¡Veneno!  (\) El 
rebote va quedando nuevamente para la gente del blanco. 

Comentarista:     26’ Pero se da cuenta que cuando el once caldas tiene la pelota lastima, juega con 4 arriba, 4 
arriba dos bien abiertos, viveros por izquierda, por derecha Cure y los dos puntas metidos 
cara a cara con los dos centrales /arma pareja con los defensores.  

Narrador: 30’ (ac)(/) Llegando Cesar Quintero, juega para Dani Cure, otra vez Quintero Cesar que lo 
mordía Giraldo, Jhonatan Lopera que auxilia. 
 

Comentarista: 31’ Se está llenando de oportunidades el Bucaramanga malogrando situaciones caras (l) que 
después le podrían costar a la hora de sumas y restas, estos partidos las hemos visto por 
montones 

Narrador: 34’ (/) ¡El que no los hace, los ve hacer! 

Narrador: 35’ (f) ¡Ay carlos Antonio ay! 

Comentarista: 36’  (f)No, no estaba habilitado, (\) lo asusto la soledad al auxiliar. 

Comentarista: 39’ ¿No le dije?, (/)casi 40 minutos con más de media docena de opciones de gol para el 
Bucaramanga y de un momento a otro, por arte de magia sale esta pelota impulsada por 
pierna derecha e iba al rincón <…> tiene que sacar la mano el urguayo baba para 
mandarla al tiro de esquina. 

Narrador: 41’ (/)Lopera(\)y una imagen que dice más que mil palabras, un remate totalmente desviado 

Narrador: 46’ (/)Atención, romero, romero adentro gol… gol del once caldas de Manizales [risas]jaja 
[risas] la frase impera de nuevo. El que no los hace los ve hacer… 

 
ENTRETIEMPO 

 
SEGUNDO TIEMPO 

Narrador: 1’ (f) Se escribe la historia amigas y amigos, esto está 1-0 todos (/) ¡pidan domicilio! que esto 
se va a poner cada vez mejor. 
 

Narrador: 6’ (le)Tercio medio en ofensivo en el ataque, (ac) quiere jugar Nicolás Palacios (f)¡hasta aquí 
llegaste¡ fue lo que le dijo De La Cuesta. (\) Sale JoseJulian, (ac )De La Cuesta que 
adelanta para Romero, muerden al tiburón, romero y le da pase ahora  Jhonatan. 

Comentarista: 8’ El Once Caldas comparte posesión en el segundo tiempo y ha mejorado muchosus 
maneras en cuanto  tenencia de pelota comparativamente en cuanto al primer episodio. 

Narrador: 17’ (ac) Quintero al aire, de la cuesta, moreno adentro, (f)(/) gol, ::gooooooool del once caldas 
de Manizales, (l) con ustedes Jose Luis Moreno. 
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Narrador: 22’ (ac) Atención, el centro al área, baba con el puñetazo, (/) el rebote para Dany Cure (f) gol, 
::gooooool del once caldas de Manizales, ahora Dany cure con el puntazo y la manda 
adentro.  

Narrador: 46’ ¡Señoras y señores se ha escrito la historia ya, (l) gano el Once Caldas 3-0 al 
Bucaramanga! 

 
FINAL DEL PARTIDO 

 

 
● Deportes Quindío Vs América de Cali 

Partido Fecha del 
partido 

Hora del 
partido 

Campeonato Narrador Comentarista Hora 
inicio  

Hora 
final  

Quindio vs  
América de 
CaliCali 

12 de 
septiembre 
de 2016 

7:45 p.m. Torneo Águila  Paché 
Andrade 

 Gonzalo González    p.m. p.m. 

Fecha de 
grabación  

Técnica  Origen del 
documento 

Recolector  Descripción  Interés para el 
análisis  

  

12 de 
septiembre de 
2016 

Audiovisual Medio de 
comunicació
n  

Mike Olaya López Transmisión 
del partido 
para fines de 
investigación  

   

 
PRIMER TIEMPO 

 
ROL 

 
MINUTO 

 
DISCURSO 

Narrador: 1’ (ac)(/) Ya movió la pelota la gente del equipo del américa, señores el América está en el lado 
derecho de sus pantallas, (\) vienen para marcar los señores del Quindío y viene para 
marcar, apretando (l) sobre el sector de arriba el equipo del Quindío. 

Narrador: 3’ Señoras y señores el balón esta otra vez en territorio del América,<…>(ac) levantando la 
pelota Mendoza, esperando por el sector de la izquierda para sacar la gente del América.(le) 
Otra vez cuando tratan de meter el balón, este toca el jugador lucumi y es :: tiro de esquina 
para el Quindío. 

Comentarista: 5’ (/)Mano,mano,mano de Deuza, mano de Deuza en esa jugada que en ese momento estaba 
presionando la pelota, (\) (le) es una pelota cerca al área la pelota esta mojada, opción 
importante para América. 

Narrador: 6’ (/) Martínez Borja, puede ser segunda jugada vamos a ver señoras y señores 

comentarista: 6’ (le) La cancha esta mojada si la tira por el piso puede ser peligrosa 

Narrador: 6’ (ac) Vamos a ver la cancha esta lisa el balón esta mojado, (/)maaaaartinez arriba saliendo 
mesa,( \) mandando la pelota por la línea final, eligió el palo de la mano izquierda para jugar 
un balón que era muy peligroso, pero muy bien mesa para mandar la pelota sobre el sector 
del fondo. 

Comentarista: 7’ La controlo como tenía que ser porque iba buscando allá colgándolo sobre todo el ángulo 
izquierdo de la portería de mesa. 

Narrador: 10’ (/)(le) Y el puñetazo (\)que permite que el balón vaya sobre el sector final.  

Comentarista 15’ (le) Peligrosa,<…> es un penal larguito, con barrera, incluso la barrera esta antes del punto 
penal, y como es tan frontal el Quindío coloca casi todo el equipo ahí 
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Narrador: 16’ (ac)18 metros, un poquito la corre hacia atrás y eso quiere decir la sacan del charco, eso 
quieren decir que son casi 19 metros. 

Narrador: 17’ (ac)Señoras y señores ya se manda el balón, llega al corazón del área, queda sobre la parte posterior, 
(/) saca la pelota Martínez, la puede tocar mucho más arriba, se equivoca sobre la mitad de la cancha. 

comentarista: 25’ Lo cierto del caso es que América comienza a recostar mucho su fútbol en el la gran 
fortaleza de Martínez Borja, que usa muy bien su cuerpo.  

Narrador: 33’ (/)Pelota arriba, (ac) ojo que estos balones son largos y peligrosos, arriba para que la 
busque otra vez la gente del América, (l) sale para que la busque nuevamente el coco.   

Narrador: 36’ Por estar el campo así este es un partido para saltadores y no para jugadores con pelota al 
piso, y eso poco a poco va mermando las piernas de la gente. ¡Fíjese usted que tanto el 
Quindío que tiene jugadores  y América que tienen gente para pelear arriba levantan mucho 
el balón!  

Narrador: 38’ (ac)(/) Aquí viene Jhonatan, trata de pelear el balón, la sacan los hombres del equipo 
quindiano, (\) el balón se ha ido sobre el sector lateral para meter el balón otra vez los 
hombres de América. 

Comentarista: 42’ Y otra vez bejarano vuele a ser un jugador importantísimo, (le) aquí me da la impresión, a 
ver porque este señor mete un banderazo, Me da la impresión que este línea se equivoca, 
ahí no hay fuera de lugar. 

 
ENTRETIEMPO 

 
SEGUNDO TIEMPO 

Narrador: 2’ (ac)Mendoza, balón al corazón del aérea, (/) salta un hombre del equipo del Quindío, 
alcanzo a sacarla un hombre que esperaba de ese costado.  

Narrador: 3’ (/)Apenas recorremos señoras y señores los tres minutos del partido, (\) vamos al tiro de 
esquina que debe cobrar el Quindío.  

Comentarista:      4’  Este América necesita de pronto,(l) si quiere ganar hoy aquí porque todavía no está escrita 
la historia del partido, (l) el juego está muy dividido muy repartido muy trabado, (le) (p) pues 
hombre no sé si en cualquier momento va a apostar por un jugador como arboleda, yo sigo 
apostando por este muchacho que tiene muy buena pegada y el campo esta mojado 

Narrador:      5’ (ac) El coco que manda la pelota (l)(ac) espera para jugarla desde la izquierda, rápidamente 
otra vez los del equipo del américa, larga distancia, manda la pelota sale desde el medio, (/) 
doble jugada, va mandarla jhonatan sobre la mitad, :: (f) martinezgooooool, gooooool, 
goooooooooooooool de América. (le)( \)Señoras y señores esto se llama gol de plena 
oportunidad. 

Narrador:      6’ Si ustedes ven la repetición de la jugada en el rebote, en el rechazo que hace el arquero, 
estuvo la oportunidad de la gente del América. 

Narrador: 7’ Ahora, (l)agresividad y oportunismo y ganas de hacer goles de Martínez Borja, pero que solo 
dejaron a mesa, mesa por eso abre los brazos y dice, yo vengo al mano a mano  y le gano el 
mano a mano a Borja, vuelvo a pelear y la pelota queda viva y los respaldos al final no 
aparecieron. 

Narrador: 10’ (/)Es tiro de esquina a favor de Quindío, ahora le toca navegar aguas arriba a los del 
Quindío. 

Narrador: 14’ (le)Todos los hombres del Quindío empiezan a visitar territorio del América, se entiende el 
América está ganando el partido (/) cuando nos arrimamos a los primero 15 minutos del 
primer tiempo. 

Narrador:  15: Raro este cambio Chalo… 

Comentarista:  16: ¡Si! Lo que pasa es que hay jugadores que este campo se desgastan mucho más. (p)Hay 
unos que son más fuertes aguantan más, pero estos campos le cortan las piernas a unos 
jugadores más rápidos que a otros y eso fue de lo que se dio cuenta cheche que este 
jugador se le había quedado.   
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 Comentarista:  18’ (/) Ahora el Quindío a subir los brazos… 

Narrador: 20’ (ac) Doble jugada, otra vez para mandar guerrero, corazón del aérea y la saca Efraín Cortez.  

Narrador:  23’ (ac)(/)En el Quindío metro a metro este partido, jugada tras jugada. 

Comentarista:  25’ Le entregan a Ferreira seguramente como esta fresquito, (le) vaya mijo agárreme la pelota, 
adminístreme los ritmos del partido, porque es que el Quindío se le vino encima al América.  

Narrador:  28’ (ac)(/)Centro de la cancha, para jugar mena primero, después saliendo carabalí con 
Mendoza, no quiere rifar la pelota los hombres del equipo quindiano, (\) esperan los hombres 
de América en su propio territorio.  

Narrador:  37’ (/)Vamos a ver levantan los hombres del Quindío,( \) el Quindío no ceja en el empeño.  

Narrador:  42’ (/)Se vino nuevamente Martínez Borja que pelea nuevamente la pelota, (l) (\) que luchador 
es este chico número 19 que ha sido la mejor contratación de este América 

Narrador 47’ (/)Por la izquierda Martínez Borja el otro luchador que pelea sobre el sector izquierdo 

Comentarista: 47’ ::Casi (le)carpintero le pega la aguada de fiesta nuevamente al América 

 
FINAL DEL PARTIDO 
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ANEXO C. HERRAMIENTA DE CATEGORIZACIÓN PARA PARTIDOS 
ANALIZADOS 

 

SUBCODIGOS 

 

DEFINICION  

 

EJEMPLOS 

MILITAR-
PATRIÓTICO 

El fútbol es una actividad 
análoga a un rito guerrero. 
El discurso periodístico 
deportivo revive en cada 
partido esta vieja analogía 
con términos lingüísticos 
que connotan violencia, 
interpretando el juego 
arriesgado y creativo del 
fútbol como un 
acontecimiento militar. Es 
una guerra en la que se 
utiliza todo tipo de 
armamento ofensivo. 

- ( Golpear duro el balón desde los once metros es 
“fusilar” el portero; un “tiro” duro al arco es un 
“Cañonazo” o un “riflazo”; 

- Es un “duelo” entre iguales. 
- En la cancha hay dos ejércitos( dos escuadras, 

dos legiones)que, respetando las reglas como en 
lo combates antiguos tratan de llegar hasta el 
fondo del territorio contrario, aspiran a derribar las 
últimas posiciones enemigas. 

-  El vencedor impone el orden y somete al otro. 
- Defiende su territorio (“al invasor”), 

ECONÓMICO Hace referencia a 
términos que denotan 
situaciones económicas.  

-  Cuando triunfa es “una máquina que crea riqueza” , es 
una ”fábrica de goles”. 

- ”. A lo largo del partido el jugador “ahorra” “gasta” o 
“administra sus energías”, “explota sus recursos” “produce 
resultados”.  

- Cuando un jugador tiene una actuación deficiente y de 
un momento a otro hace un jugada brillante se dice que 
“saldo la deuda con el público” 

- un buen portero “es un garante”; el desempeño de un 
equipo se traduce en que se le “contabiliza” las 
oportunidades de gol, se le “hace un balance positivo o 
negativo” después de cada jornada 

- cuando se gana “se logra la eficiencia, se “logra un buen 
coeficiente”. Hay otros conceptos económicos como: 
“hace un buen negocio”, “bonifica”. 
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POLITICO  Al jugador principal se le identifica como "el patriota por 
excelencia", es el "caudillo que con sus acciones 
iluminadas guía los destinos de su pueblo", el que "porta y 
lleva en alto los colores de la bandera nacional". El equipo 
es como la maquinaria de un partido político, su acción 
sobre las canchas en el proceso de un campeonato es 
similar a una campaña electoral, y su objetivo es 
"perpetuarse en el poder" (el mejor equipo "actualmente 
ostenta el cetro"). 

 

 
 
 

RELIGIOSO Es frecuente hacer referencia 
al discurso religioso, a los ritos 
litúrgicos y el corpus doctrinal 
del catolicismo. Con estas 
comparaciones la fiesta 
profana del balompié, se 
sacraliza. 

- El partido tiene ecos mágicos: el director técnico “tiene la varita 
mágica para cambiar el accionar del equipo”, en el campo “ se 
realizó un conjuro”, el jugador estrella “está dotado de una chispa 
divina” , con su ingenio y buena suerte “puede hacer un milagro” ,el 
equipo tuvo “ que traer una camándula para contar los goles”.  

Un gol difícil es “esperar un milagro”.  

-El estadio es “la cancha sagrada”, “la catedral” o “ el templo”, es el 
lugar del culto; jugar de visitantes y ganar es “profanarlo”.  

- El gol es el objeto principal del culto. Los goleadores celebran sus 
anotaciones de rodillas y con las manos levantadas dando “gracias 
al altísimo” Cuando se inicia el partido y la suerte está echada “que 
sea lo que Dios quiera”. 
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EROTICO  La relación del hincha con su 
equipo es vista como una 
relación amorosa: Como un 
ídolo. El eros y el thanatos, el 
amor y la muerte se expresan 
en la cancha. En el subcódigo 
erótico el gol como un coito, es 
un ascenso repentino que 
desemboca en un clímax 
explosivo. 

El balón “besa la red”, “acaricia las manos del portero”; el gol es 
como una ruptura del himen, la portería que no ha sido vencida 
“permanece virgen y “el primer gol es como el primer amor” pues se 
conserva en el recuerdo para toda la vida. Quien tiene la posibilidad 
de ganar “acaricia el triunfo”. “la pelota es como una mujer : vamos 
a ver quién la trata mejor” “. El que busca durante todo el partido la 
pelota y la mete a la red y hace el gol “se saca la espinita”. 
 

 
 
Fuente: MEDINA CANO, Federico. Según sub-códigos de Federico Medina Cano 
[ en línea] España Readlyc. 2015. [consultado 03 de Marzo de 2016]. Disponible 
en internet: http://www.redalyc.org/pdf/316/31600205.pdf 
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ANEXO D. CATEGORÍAS SEGÚN ESTEVE Y FERNÁNDEZ DEL MORAL 

 
 

CATEGORÌAS SEGÚN ESTEVE Y FERNANDEZ DEL MORAL 

NOMBRE ¿QUÈ ES? EJEMPLOS 
 
 
 
TECNICISMOS 

Se suelen utilizar abundantes tecnicismos 
propios de la actividad deportiva, pero esto 
significa un obstáculo para que la 
comprensibilidad de los textos deportivos 
siga siendo bastante alta. 

Balón, arco, defensa, delantero, zaguero, 
árbitro, equipo, penalty, ataque, lineman. 

 
 
 
 
 
 
EXTRANJERISMOS 

Presencia de Extranjerismos donde 
reseñan una influencia de palabras de 
otros idiomas que influencian el discurso 
del periodista en el idioma español y que 
se han ligado fuertemente 

“amateur” “debacle”, “marcaje” o 
términosinglesescomo “manager”, 
“match”, “sprint”, “derby”, “fair play”, “gol 
average”, “corner”. Otros términos 
característicos pueden ser líbero (que 
procede del italiano) o modalidades 
lingüísticas latinoamericanas como 
“arquero” para referirse al portero, 
“cañonero” o delantero rematador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOPICOS  

Son frecuentes los tópicos y estereotipos 
para determinar a algunos deportistas, con 
apelativos referidos a su bravura, su 
agresividad o incluso su origen étnico, 
nacional, etc. En muchas ocasiones esto 
se ve reflejado en el uso por parte de los 
periodistas deportivos de sobrenombres 
para llamar a los jugadores. Curiosamente, 
dichos apodos suelen ser creados al 
compararlos con animales u objetos y sus 
posibles características comunes. 

Se puede hablar de ejemplos de 
jugadores ya retirados como Butragueño 
(“el Buitre”), Di Stéfano (“la saeta rubia”), 
Rubén Ayala (“el Ratón”) y otros que 
están aún en activo o lo han estado 
hasta hace poco tiempo como Claudio J. 
López “el Piojo”, Germán Burgos (“el 
Mono Burgos”), Julio Baptista (“la 
Bestia”), Samuel Eto’o (“el León 
indomable”) o Lionel Messi (“la Pulga”). 

 
 
Fuente: ESTEVE, Francisco y FERNANDEZ DEL MORAL, JAVIER. Áreas de 
especialización periodística. [en línea]. Usa: koralieucm.files.wordpress.2010. 
[consultado 03 de Marzo de 2016]. Disponible en internet:  
https://koralieucm.files.wordpress.com/2010/09/donaciano.pdf 
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ANEXO E. TABLA CON PARTIDOS CATEGORIZADOS 

PARTIDO NARRADOR COMENTARISTA 
   

CATEGORIZACIÓN  

SUBCODIGO ROL DISCURSO 
   
   
   

 
 
● Deportivo Cali Vs Deportivo Pasto  

PARTIDO NARRADOR COMENTARISTA 
Cali vs Pasto Jorge Eliecer Torres Juan Felipe Cadavid 

CATEGORIZACIÓN  

SUBCODIGO ROL DISCURSO 
MILITAR-PATRIOTICO Narrador Contraataque 
MILITAR-PATRIOTICO Comentarista Atacarle la espalda a Villarraga 
EROTICO Narrador Abel que la peina 
MILITAR-PATRIOTICO Narrador Cali empieza a atacar con todo 
RELIGIOSO Comentarista [risas]Tiro magia el policía intentando bajar de taco 
MILITAR-PATRIOTICO Comentarista (/) Pelea el partido en la mitad de la cancha (\) 

 
● Jaguares F.C Vs Patriotas 
 

TECNICISMO  Narrador (ac) Se meten atrás todas las líneas de 
Patriotas 

TOPICO Comentarista Cuatro minutos de inspiración (I) (f) en 
esa trilogía que tiene arriba Patriotas 

 
● Independiente Medellín Vs Junior  

PARTIDO NARRADOR COMENTARISTA 
Independiente Medellín Vs 
Junior 

Paché Andrade Iván Mejía 

CATEGORIZACIÓN  

SUBCODIGO ROL DISCURSO 
MILITAR-PATRIOTICO Narrador Ahora desde (I) atrás va saliendo (I) Pérez, toca al 

costado, ojo que (/) aprietan(\) tiene que sacarla 
finalmente Toro al lateral. 

MILITAR-PATRIOTICO Narrador (/)  La Goma que busca el camino. Lo aprieta en esa 
franja Narváez y el centro golpea en un contrario y se 
va a la lateral. 

MILITAR-PATRIOTICO Narrador ¡Tiro de esquina!(/) para el DIM que APRIETA(\)  y 
quiere el gol rapidito, cinco minutos. 

MILITAR-PATRIOTICO Narrador Saque de banda para el DIM (I)  que aprieta que 
arremete (::) 



164 
 

MILITAR-PATRIOTICO Comentarista Ataca Junior ahora con (I) Vladimir, (I)  atrás se junta, 
se la entrega Pérez (I) y éste a su arquero viera para 
que la despache desde su territorio (::) 
 

MILITAR-PATRIOTICO Comentarista (le) Aquí (I) una falta (I)una acción temeraria 
MILITAR- PATRIOTICO Narrador Tiene la ejecución el ¡Carachito Domínguez! (II) 

Acomoda el arquero Vázquez dos hombres en la (/) 
barrera (\). 
 

MILITAR-PATRIOTICO Narrador Cobra Sebastián Hernández, golpea en la barrera (::) 
MILITAR-PATRIOTICO Narrador (/) Bueno tres en la barrera (\) 
RELIGIOSO Comentarista Le pegó como los dioses (::) 
ECONOMICO   Comentarista Falta ese cerebro,(I) ese hombre que maneja el ritmo 
MILITAR-PATRIOTICO Narrador (/) Atención que ataca (I) el Medellín 

 
SEGUNDO TIEMPO  

MILITAR-PATRIOTICO Narrador (/) Marca el juez Trujillo la barrera 
MILITAR-PATRIOTICO Narrador Se hace fuerte el rival 
MILITAR-PATRIOTICO Narrador Juan David Valencia (I) entrega para Fabio Burbano 

que rompe por la mitad de la cancha 
EROTICO  Comentarista (/) Cambia la historia ahora el Junior, (le) acariciando, 

con un paso (ac) fundamental Junior al paso a 
semifinales 

MILITAR-PATRIOTICO Narrador Serie ya liquidada 
TOPICO Comentarista (/) Gana bien el equipo del ‘Matemático’ Otero en el 

comienzo del complemento 
EXTRANJERISMOS Narrador A las manos del arquero David Gonzales que no da 

rebote 
EXTRANJERISMOS Narrador (ac) Aquí el arquero argentino Torresagasti que no da 

ventaja y se queda con la pelota 
 
 
● Atlético Nacional Vs Patriotas 

PARTIDO NARRADOR COMENTARISTA 
Nacional vs Patriotas Luis Antonio Pazos Campo Elias 

CATEGORIZACIÓN  

SUBCODIGO ROL DISCURSO 
MILITAR-PATRIOTICO Narrador Se duerme el costado derecho (I) de la defensa de 

Patriotas 
MILITAR-PATRIOTICO Narrador (ac) Atención que se roba la pelota:: 
MILITAR-PATRIOTICO Narrador Patriotas solamente ha podido salir en escasas 

oportunidades y utilizando el juego largo, (/) lo asfixia 
Nacional (\) 

MILITAR-PATRIOTICO Narrador Bocanegra con la derecha pone a sufrir:: (I)a Juan 
Guillermo Castillo   

RELIGIOSO Comentarista [risas] Tiro magia el policía intentando bajar de taco  
MILITAR-PATRIOTICO Comentarista (/) Pelea el partido en la mitad de la cancha (\) 
EROTICO  Narrador Balón que cae (I) al corazón de la cancha, donde 

comienza el futbol  
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SEGUNDO TIEMPO 

ERITICO Narrador Llega Villota a la cita con el esférico:: 
EROTICO Narrador (ac) Desde el corazón:: de la cancha va a repartir su 

juego 

MILITAR-PATRIOTICO 
EXTRANJERISMO 

Narrador GOL:: ATLETICO NACIONAL::  (le) de Miguel Ángel 
Borja (ac) en este contraataque 

MILITAR-PATRIOTICO Comentarista (/) Tomando riesgos Patriotas, le cedió una porción 
amplia de terreno (\)  (I) a la zona ofensiva de Atlético 
Nacional 

MILITAR-PATRIOTICO Narrador Atacar la defensa contraria 
MILITARPATRIOTICO Comentarista (/) La primera línea de presión (\)del conjunto de 

Patriotas ha perdido efectividad 
 
● Rionegro Vs Independiente Medellín 

PARTIDO NARRADOR COMENTARISTA 
Rionegro vs Medellín José ‘Pepe’ Garzón  Daniel Pérez  

CATEGORIZACIÓN  

SUBCODIGO ROL DISCURSO 
EROTICO Narrador (ac) Viene para el rechazo Felipe Valoyque no se 

sonroja 
ECONOMICO  Narrador Retoma el Medellín, (I) ahora con Juan Camilo Saiz y 

arma la sociedad con Juan David Valencia 
MILITAR-PATRIOTICO Narrador (ac) Avanza Amaya, (/) apunta, busca el ángulo de 

tiro 
MILITAR-PATRIOTICO Narrador Hechalar (I) (ac) busca el ángulo de tiro 
MILITAR – PATRIOTICO  Narrador (ac) Llegó la fuerza aérea del equipo antioqueño 
ECONOMICO  Narrador (ac) Armó la sociedad con Juan David Cabezas 
MILITAR -  PATRIOTICO Narrador (ac) Activa el tren de aterrizaje, interpone la cabeza y 

tiro de esquina para el Medellín (\) 
ECONOMICO  Narrador (f) Luis Páez armó la sociedad con Otero y este 

generoso la filtró. 
 

ECONOMICO Comentarista (le) Ha tenido un partido muy pobre el argentino 
ECONOMICO  Narrador (ac) La primera que agarra Mao Molina, armó la 

sociedad con Juan David Valencia 
MILITAR – PATRIOTICO  Narrador (f) Ese es Mao Molina, (I) se zambulle(I) activa el tren 

de aterrizaje 
ECONOMICO  Narrador Se tiene que dosificar el volante de recuperación del 

Medellín  
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● Atlético Bucaramanga Vs Atlético Nacional  
PARTIDO NARRADOR COMENTARISTA 
Atlético Bucaramanga Vs 
Atlético Nacional 

Gustavo “Tato” Sanín Iván Mejía 

CATEGORIZACIÓN  

SUBCODIGO ROL DISCURSO 
MILITAR-PATRIOTICO Comentarista Es muy peleado el control de la pelota en el medio, no 

hay libertad, presiona Nacional, presiona Atlético 
Bucaramanga 

TECNISIMOS Narrador (/)(ac) Relevo, pega y recibe, Jhon la pisa, este 
suelta, sabe, viene Víctor Manuel prepara centro, la 
bola arriba… (le) Bonilla casi en dos tiempos, 
descuelga el balón. 

POLITÍCO Comentarista (le) Pereira, Bucaramanga, son ciudades que 
merecen tener, no solamente futbol profesional, sino 
buenos estadios, donde va la gente, son ciudades 
importantes, ciudades con buen número de 
habitantes, merecen la recreación del fútbol 
profesional, yo si hago mucha fuerza a que suban los 
equipos grandes, los   que han sido tradicionales, ese 
futbol de garaje no me gusta en la A. 

EROTICO Narrador ¡Las emociones todavía ausentes, y más,  no aparece 
la miel del gol! 

EROTICO Narrador ¡El desgaste físico empieza a aflorar ya! 
MILITAR-PATRIOTICO Narrador (f) (ac)¡Viene al tiro de esquina, Cristian Bonilla, 

apuñetea, a la media luna! 
MILITAR-PATRIOTICO Narrador ¡Es el ataque del Verdolaga! 
MILITAR-PATRIOTICO Narrador (/) Empiezan ya las alarmas en zona defensiva del 

Bucaramanga. 
ECONOMICO Narrador (f)¡Ibarguen, otra vez garantía, sin cuota inicial, sin 

codeudores, simplemente mostro la firma! 
TECNISISMOS Narrador (\)Se le va como agua entre los dedos y da tiro de 

esquina. 
TOPICOS Narrador (/) ¡La familia leopardo descuenta! 

MILITAR- PATRIOTICO Comentarista Ya es como por amor propio, como por la garra, el 
espíritu de pelea, gana el salto, la bola se va 
cerquitica y reacciona Bucaramanga 

MILITAR-PATRIOTICO Narrador (f) (le) Alcanzo a sacar hasta arena en esta cancha 
sintética. 

TECNISISMOS Comentarista (Subr.) (p) Y hasta ahora no tenemos opciones de 
gol, hasta ahora no hay remates al arco, hasta ahora 
el partido transcurre en la mitad del terreno, es un 
partido anodino, sin emociones, táctico, de presiones, 
sin que nadie pueda manejar ni la pelota ni el  control 
del partido, un partido bastante anodino. 

MILITAR-PATOTICO Narrador (ac) Se abre ahora por la zona de la izquierda, (/) ¡Es 
el ataque… 

TOPICOS Narrador …de seis búcaros! 

MILITAR-PATRIOTICO Narrador (ac) Lo abraza, lo coge, lo amarra, y (l)(le) es falta. 
TECNISISMOS Narrador … cierran de nuevo la puerta! 

TOPICOS Narrador ¡Los leopardos… 
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TOPICOS Narrador …este muerde, va y viene, a pesar de tener talla,(l)( \) 
le rinde. 

TECNISISMOS Narrador (ac) La bola que va arriba, en el palo, el travesaño, 
devuelve atenciones, y el ¡UY!  En la tribuna <…> Se 
salvó el verde. 

TECNISISMOS Narrador …no hay sociedades entre defensas y volantes! 

TECNISISMOS Narrador (le) (p) Él espera anclado en su portería… 

MILITAR-PATRIOTICO 
 
TECNISISMOS 

Narrador ¡Robando la pelota, el jugador Quiñonez! 

MILITAR-PATRIOTICO 
 
TECNISISMOS 

Narrador (f) Revienta la bola, la tira allá a oriental 

MILITAR-PATRIOTICO 
 
TECNISISMOS 

Narrador (ac) Avanza toca, sobre zona medular, ataca Elkin 
Blanco. Dividen honores ambos equipos. 

TECNISISMOS Narrador (f) Están en tablas, dos por dos el partido. 

MILITAR-PATRIOTICO Narrador (le)Se acabó la contienda, (l) dos por un lado,(l) dos 
por la otra escuadra. 

 
 
● Envigado F.C Vs Deportes Tolima  

PARTIDO NARRADOR COMENTARISTA 
Envigado F.C Vs Deportes 
Tolima F.C 

Luis Antonio “Toño” Pazos José María Yepes 

CATEGORIZACIÓN  

SUBCODIGO ROL DISCURSO 
TECNISISMOS Narrador (f)Van cambiando de frente en la salida. 
MILITAR-PATRIOTICO Narrador (Subr.)(ac) Busca compañía, busco por los costados, 

miro  su entorno, y a nadie encontró, trato la individual 
y lo tomaron, tiro libre que corresponde al conjunto 
naranja <…> (f) ya el peligro se siente sobre el arco 
tolimense. 

TECNISISMOS Narrador …, tiro libre que corresponde al conjunto naranja… 
TECNISISMOS Narrador (/)(ac)El partido todavía no entra en ritmo, muy 

trabado, muy cortado, el juego apenas empieza a 
insinuarse. 

RELIGIOSO Comentarista (Subr.) Tiene un hospital el técnico Tolimense. 
MILITAR-PATRIOTICO Narrador (le)Bastante diezmado el Tolima por la cantidad de 

jugadores lesionados para el día de hoy. 
MILITAR-PATRIOTICO Narrador (f)Toma al jugador, lo obstaculiza, lo empuja, lo jala, 

se acaballa sobre la humanidad del atacante de 
Envigado. 

EROTICO Narrador (ac) Es una buena opción para el vino tinto de oro, la 
pelota quieta, ya la ubica, la toca, la acaricia. 

RELIGIOSO 
 
TECNISISMOS 

Narrador (f)Recogió el balón en el corazón del terreno. 
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MILITAR-PATRIOTICO Narrador (le) Querían armar la pared, pero interrumpe el 
conjunto naranja (l) que empieza desde la defensiva. 

MILITAR-PATRIOTICO Narrador (ac) Ahí va pelota sobre el área, ¿quién caza ese 
rebote? (/) Lo va a cazar el volante de marca. 

TOPICOS Narrador Lo va a cazar el volante de marca. 
TECNISISMOS Comentarista (le) Intenta tejer, intenta construir envigado desde la 

mitad de la cancha, pero no tiene buen resultado. 
TECNISISMOS Narrador (ac) Se desesperan los arqueros cuando ven un 

hueco ahí y no les hacen caso 
TECNISISMOS Narrador (/) Abre el esférico sobre la banda para que el volante 

cree juego. 
MILITAR-PATRIOTICO Narrador ¡Revienta la bola rápidamente como si fuese una 

bomba! 
TECNISISMOS Narrador (f)(/) Ya desisten en cobrar en corto, por eso van al 

área con todo. 
TECNISISMOS Narrador (\) No alcanza el balón y deja que se desborde. 
TECNISISMOS Narrador (/)(f)(ac)Marcan, le hacen el uno dos al atacante. 
TECNISISMOS Comentarista (Subr.) Ha habido pocas llegadas sobre el pórtico 

naranja, lo que habla muy bien del trabajo en equipo 
realizado por el conjunto de envigado. 

MILITAR-PATRIOTICO Narrador (ac) (f)Se encuentra en una encrucijada, de la cual 
salió rápido por el talento que tiene este jugador. 

 
● Fortaleza F.C Vs Envigado F.C 
 

PARTIDO NARRADOR COMENTARISTA 
Fortaleza FC. Vs Envigado 
FC. 

Ramiro Javier Dueñas Andrés Felipe Cadavid 

CATEGORIZACIÓN  

SUBCODIGO ROL DISCURSO 
MILITAR-PATRIOTICO Narrador ¡Vamos a ver como progresan en campo contrario! 
TECNISISMOS Narrador (ac)(/)(f) No hay nada que hacer, el balón junto a la 

red, gana envigado, los naranjas 
MILITAR PATRIOTICO 
 
TECNISISMOS 

Narrador (\) En la disputa del esférico que finalmente sale al 
saque de banda. 

TECNISISMOS Comentarista <…> y la pelota quieta le vuelve a dar vida al equipo 
capitalino. 

MILITAR-PATRIOTICO Narrador (le) Hay un dialogo todo sospechoso <…> y hay dos 
hombres que se hacen ahí como para hacer una 
ventana 

MILITAR-PATRIOTICO Narrador ¡Este tira un bombazo allá, a tres cuartos del campo! 
TECNISISMOS Narrador (ac) Un taquito y deja habilitado su compañero 
TOPICOS Narrador (ac)(f) aparece el correcaminos, pero al igual, (l)( \) no 

alcanza a llegar 
TECNISISMOS Narrador (le)Aseguran la entrega, el balón está muy liso. 
POLITICO Comentarista Me fui al twitter de fortaleza, usted sabe que ellos son 

los reyes del twitter 
EXTRANJERISMOS 
 
TECNISISMO 

Narrador (ac)Le hacen el sándwich, lo bajan (\) y se viene el 
tiro libre 

MILITAR-PATRIOTICO Narrador (/)(f) Que zapatazo y (\) se fue abriendo el balón <…> 
dejo preocupado a los jugadores de fortaleza 
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MILITAR-PATRIOTICO Narrador (le)¡La marca agresiva a toda hora! 
TECNISISMOS Narrador (ac) El balón que se perdía sobre la banda derecha, 

después de <…> el rechazo de Envigado. 
MILITAR-PATRIOTICO Narrador (le) (/) Entonces queda el esférico en el campo de 

fortaleza, que desde ahí intenta pasar a donde los 
rivales. 

TECNISISMOS Narrador (/)La van tejiendo, la van manejando, (\) y obstruyen 
el balón. 

TECNISISMOS Narrador (Subr.) Refresca la delantera el conjunto naranja, el 
envigado 

TECNISISMOS Narrador (f)(/) Fuera de lugar, (le) se levantaba la banderola 

 
 
● La Equidad Seguros Vs Jaguares F.C 

PARTIDO NARRADOR COMENTARISTA 
La Equidad Seguros Vs 
Jaguares FC 

Ramiro Javier Dueñas Daniel Pérez 

CATEGORIZACIÓN  

SUBCODIGO ROL DISCURSO 
MILITAR-PATRIOTICO Narrador (/) Insisten con los pelotazos, metiendo la pelota 

arriba un poco aparatoso, empujando. 
TECNISISMOS Comentarista (f) ¡Apertura a la izquierda, centro desde ese 

costado, muy buen centro, casi sin margen, 
mejor la respuesta, y empezó el show! 

TECNISISMOS Comentarista …pero en el campo ajeno se hace una muy 
buena tarea, cierran todos los espacios. 

RELIGIOSO Comentarista ¡La dupla del lado izquierdo juega bien, hay una 
conexión natural! 

TOPICOS Narrador Subr.) Jaguares, el equipo cordobés, las fieras 
del Sinú 

TECNISISMOS Narrador (ac)Insiste la dupla izquierda, desbordan 
constantemente por la banda. 

TECNISISMOS Narrador (ac) ¡A media altura, se la va entregando, le pica 
un poquito! 

MILITAR-PATRIOTICO Narrador (f)Lo sujeta fuertemente y le comete falta. 
TOPICOS Narrador (ac) ¡Se animaron las piernas de los Sinú! 

MILITAR-PATRIOTICO Comentarista ¡Que bombardeo, por derecha y por izquierda, 
siempre por arriba! 

TECNISISMOS Narrador (Subr.) Rueda el esférico, nos vamos al segundo 
y definitivo, el momento de la verdad. 

TECNISISMOS Narrador (f) Esférica en la mitad del terreno, pueden 
montar aquí un contragolpe. 

TOPICOS Narrador ¡Gol de Jaguares, felinos, jaguares! 
EROTICO Narrador (/)(ac) Le pone picante, le pone sabor, le cambia 

la cara a La Equidad 
MILITAR- PATRIOTICO Comentarista (f)La saco del estadio, (l) si hubiese sido en el 

otro arco, le pega al barco pirata 
MILITAR-PATRIOTICO Narrador (/) Cabezazo o nada dirían por ahí… 
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TECNISISMOS Narrador (ac)(f) Que diagonal, se la está inventando toda 
 
 
● Patriotas Vs Santa Fe 

PARTIDO NARRADOR COMENTARISTA 
Patriotas vs. Santa Fe Jorge Eliecer Torres Ricardo Henao  

CATEGORIZACIÓN  

 
SUBCODIGO 

 
ROL 

 
DISCURSO 

MILITAR-PATRIÓTICO Narrador  (ac) Desprende Santa Fe, suelta rápidamente 
antes de que llegue el rival y (l) arrebate el balón 
(le) 

TECNISISMOS Narrador Le pego al balón, (ac) (/) al primer poste, la 
peinaban, y aparece el portero 

MILITAR-PATRIÓTICO 
 
TECNISISMOS 

Narrador (p) Rápido equilibra el juego, tiene la intención de 
invadir el campo contrario. 

TECNISISMOS Narrador (\)Y la bola se va al final para el equipo capitalino 
MILITAR-PATRIÓTICO 
 
TECNISISMOS 

Comentarista En la lucha de Salaberri, en la pelea por la 
pelota, lanza un manotazo, y no sabemos si era 
tanto como para la tarjeta roja<…> (p) Se le 
fueron las luces al jugador Uruguayo, no había 
necesidad. 

MILITAR-PATRIÓTICO Narrador (ac) (/)Va Santa Fe, atención el expreso rojo va a 
la carga… 

TECNISISMOS Comentarista (le)Se las ha ingeniado el cuadro del 
independiente Santa Fe, primero para mantener 
una solides en zona de volantes y también en la 
defensa, y también para que Patriotas llegue a 
zona del cuadro de Independiente Santa Fe 

EROTICO  Narrador Aroma de gol. 
MILITAR-PATRIÓTICO 
 
TOPICO 

Narrador ¡Ataca el guajiro! 

MILITAR-PATRIÓTICO Comentarista (le) El Santa Fe se da el lujo de pisar el área, de 
meter el susto, el miedo, a pesar de tener uno 
menos. 

TECNISISMOS Narrador (\) hay que parar el juego para atenderlo,(ll) en el 
marco del juego limpio. 

MILITAR-PATRIÓTICO 
 
TECNISISMOS 

Narrador (/)(f) Dos hombres a la marca, lo cierran y lo 
machucan, (l)(\) así quitan el balón 
contundentemente. 

ECONOMICO  Comentarista (le)Les toco colocarse el overol a todos en Santa 
Fe. 

RELIGIOSO Comentarista (le)(p) Se desdobla bien Santa Fe, lo logra de 
atrás hacia adelante. 

TECNISISMOS Comentarista (p)(le) Ya empieza a desequilibrar el equipo local, 
gracias a un error del visitante 
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TOPICO Narrador (f) ¡Ruge el León! 
EROTICO Narrador (ac)(f)(/)  Saco el remate, todo el mundo lo 

abraza, lo saluda, señoras y señores, aprovecho 
la noche de luna llena y la metió. 

MILITAR-PATRIÓTICO 
 
TOPICOS 

Narrador  ¡Ataca Santa Fe, no se rinde el equipo Cardenal! 

TECNISISMOS Comentarista (Subr.) Se vuelve el partido intenso, y se marca 
duro, fuerte abajo. 

TECNISISMOS Narrador ¡Gómez desborda, peligro por la parte derecha! 
TECNISISMOS Comentarista Patriotas es un buen local, siempre está en la 

conversación.( \) 
EROTICO Narrador (/)Amor propio, buscando con voluntad Santa Fe 
ËROTICO Comentarista ¿Amor propio? ¿Arriesga santa fe? (le) Esas son 

incógnitas que nos quedan a estas alturas del 
partido. 

MILITAR-PATRIÓTICO Comentarista (le) Nunca bajo los brazos independiente Santa 
Fe 

MILITAR-PATRIÓTICO Narrador “¡Vamos pa’ lante’ que pa’ lante’ es pa’ alla!” 
RELIGIOSO Narrador Patriotas siempre está en la lucha, tanto que se 

afianzo en el futbol de la A. (l) (/) Boyacá 
progresando, ¡Boyacá es una bendición “Su 
Merced”! 

MILITAR-PATRIÓTICO Narrador (p) Empujón va, empujón viene <…> (ll) el árbitro 
los separa. 
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PARTIDO NARRADOR COMENTARISTA 
Cucuta vs Orsomarso   

CATEGORIZACIÓN  

SUBCODIGO ROL DISCURSO 
Tecnicismo  Narrador  La pelota la mueve el Cúcuta deportivo por parte 

de murillo el que viene a ofrecerse es el argentino 
Martin Palisi que abre rápidamente por el sector 
derecho 

Tecnicismo Narrador  ac) Y la pelota que ya está en las manos del 
equipo de Orsomarso, (\) la pone a rodar sobre 16 
con 50, llegando a la media luna, mete el 
derechazo (l) 

MILITAR-PATRIOTICO Narrador  El balón que va quedando nuevamente en el 
campamento del Cúcuta deportivo. 

Tecnicismo Narrador (ac)(/)Con la pierna zurda, dos hombres en barrera 
atento esta Diego Torres, suena el balón por 
elevación, (\) (le)bien el portero diego torres se 
queda con la pelota. 

TECNICISMO Narrador (/) Atención que ataca el equipo de Orsomarso, (l) 
izquierdo quien se va y tira el centro y tiene que 
llegar a cortar Martin Palisi 

TECNICISMO Narrador  (ac) Atención que se viene el equipo de 
Orsomarso, para levantar la pelota esta Mario 
Ramírez, con el numero 8 a su espalda, pierna 
derecha para él.  
 

TECNICISMO Narrador (f) El que intenta hacer el centro es Castañeda, (\) 
hace la individual se va metiendo y cae. 

ECONOMICO Narrador  el juez central no se la compra dice que la pelota 
sigue moviéndose, en terreno del equipo Cúcuta 
deportivo. 

TECNICISMO Comentarista  (le) Se confundían guerrero y duarte en esa acción 
y el que aprovechaba es el atacante de 
Orsomarso, queda 

MILITAR-PATRIOTICO COMENTARISTA <…>la duda sobre lo sucedido en la jugada 
anterior en la cual el elenco visitante intenta y al 
parecer era derribado en el área. 
 

TECNICISMO Narrador (ac) La pelota la va moviendo Orsomarso, bien 
aparece para cortar Jorge Ramirez, Mario Ramirez 
de Ramirez a Ramirez el que va tocando. 

TECNICISMO COMENTARISTA (ac)(/) Que con el centro pone en peligro la saga de 
defensores centrales del Cúcuta deportivo, y un 
jugador como Edwin Salazar que llegaba y 
anunciaba un poco del juego de Orsomarso. 
 

MILITAR-PATRIOTICO COMENTARISTA La fórmula debería ser más el juego cortó, elaborar 
las jugadas sin apresurarse, con paciencia para 
poder encontrar el hueco como llamamos 
tradicionalmente en una defensa que está bien 
parada como la de Orsomarso.    

TECNICISMO COMENTARISTA (le)Es afuera precisamente la falta, inocente el 
jugador serio guerrero que le da la opción 
precisamente de que se vaya adelante. 
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TECNICISMO NARRADOR (le) Ahí está entonces la tarjeta amarilla para 
guerrero, quien es el que va a cobrar por parte del 
equipo de Orsomarso(l) Mario Ramirez el hombre 
marcado con la numero 8, (/) se prepara Sergio 
avellaneda, (ac) se viene Ramirez pierna derecha, 
la pelota al fondo (f)::goool, cántalo, cántalo, vívelo 
siéntelo gol, cántalo que es tuyo, cántalo 
palmirano. 

TECNICISMO NARRADOR (ac)(/)Como le pego a esa pelota el jugador Mario 
Ramirez con total tranquilidad sin ningún problema 
la pierna derecha impactando el esférico que se va 
al fondo de la portería por el centro.<…>( \) Cero 
para el Cúcuta deportivo, uno para Orsomarso. 

TECNICISMO NARRADOR (le)Pelotazo largo, balón que se va del rectángulo y 
se mueve entonces repone el Cúcuta deportivo. 

MILITAR-PATRIOTICO COMENTARISTA Un partido más disputado que jugado y lo digo así 
porque no hay una elaboración clara ni por el uno 
ni por el otro. 

TOPICO NARRADOR (le)La pelota que le estaba quedando a Lúcumi, 
(ac) el hombre que quiere prender la moto, el balón 
que se le escapa 

MILITAR-PATRIOTICO NARRADOR (\) dice el juez central que se dieron de lo lindo en 
ese momentico. 

 
SEGUNDO TIEMPO 

TECNICISMO NARRADOR ¡El árbitro central Jorge navarro dice que el 
segundo tiempo ya, se movio! 

TECNICISMO COMENTARISTA (le)Sale un jugador que genera un poco más de 
fútbol, Pereira, y el que queda ahora con la 
responsabilidad va a ser Chica 

TOPICO COMENTARISTA No hay un conductor que sea el hilo, para que 
puedan precisamente unirse en esas sociedades 
los jugadores de arriba, Murillo y Lúcumi. 

ECONOMICO COMENTARISTA Lo que estamos viendo en el momento es un 
Orsomarso que no tiene afanes no hay premura, 
está haciendo su negocio en condición de visitante 
y precisamente apela al desespero del Cúcuta para 
poder controlar el balón en el momento en los 
cuales los tiene. 

MILITAR-PATRIOTICO NARRADOR  (ac) Se viene en la individual pasa la frontera pero 
tiene que venir muy bien Jefferson murillo, se roba 
el esférico se viene otra vez el ataque del equipo 
motilón. 

TECNICISMO NARRADOR (le) Viene y revienta esa pelota el jugador García 
intentaba ahora la salida del equipo Orsomarso. 
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CATEGORIZACIÓN  

SUBCODIGO ROL DISCURSO 
 TECNICISMO Narrador  (/)Pelotazo largo ::a-lo-profundo… 
MILITAR-PATRIOTICO Narrador  (ac)Territorio donde habita Víctor Giraldo 

pero también donde esta arroyo 
TECNICISMO COMENTARISTA Partido que comienza muy luchado, muy 

disputado  los dos con la misma idea, 
presionar al rival, no darle espacios. 

MILITAR-PATRIOTICO Narrador (ac)(/) Una nueva salida del Tolima sobre 
territorio huilense. 

MILITAR-PATRIOTICO COMENTARISTA Todavía no hay un claro dominador el partido 
(l) es luchado y peleado en mediocampo 
pero no hay un equipo que controle el partido 
por ahora 

ECONOMICO Narrador  (le)La mayoría de las jugadas del Tolima las 
genera Hernando Vargas, (ac) se está 
volviendo el socio ideal para el delantero 
Aquino 
 
 

MILITAR-PATRIOTICO COMENTARISTA (ac)(/) El Huila intenta recuperar la pelota 
ante un Tolima muy peligroso 

ECONOMICO COMENTARISTA (le) Esa presión es la que mejores resultados 
y mayores dividendos le ha dejado al 
deportes Tolima 
 

MILITAR-PATRIOTICO NARRADOR  ¡Ya lo va ejecutando en el área! 
 

SEGUNDO TIEMPO 

MILITAR-PATRIOTICO NARRADOR (ac)(/)Lo volvieron a bajar esta vez fue el 
argentino Emiliano Mendez que lo bajo 
(\)¿y?¿y?¿y? (f)tarjeta amarilla 

MILITAR-PATRIOTICO NARRADOR (ac) Lozano lo persigue, casi que no lo deja 
respirar 

EROTICO COMENTARISTA (le) Simplemente la acompaño con la mirada 
y la pelota se va a la línea final 
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Atlético Huila Vs Deportes Tolima 
CATEGORIZACIÓN  

SUBCODIGO ROL DISCURSO 
 TECNICISMO Narrador  (/)Pelotazo largo ::a-lo-profundo… 
MILITAR-PATRIOTICO Narrador  (ac)Territorio donde habita Víctor Giraldo 

pero también donde esta arroyo 
TECNICISMO COMENTARISTA Partido que comienza muy luchado, muy 

disputado  los dos con la misma idea, 
presionar al rival, no darle espacios. 

MILITAR-PATRIOTICO Narrador (ac)(/) Una nueva salida del Tolima sobre 
territorio huilense. 

MILITAR-PATRIOTICO COMENTARISTA Todavía no hay un claro dominador el partido 
(l) es luchado y peleado en mediocampo 
pero no hay un equipo que controle el partido 
por ahora 

ECONOMICO Narrador  (le)La mayoría de las jugadas del Tolima las 
genera Hernando Vargas, (ac) se está 
volviendo el socio ideal para el delantero 
Aquino 
 
 

MILITAR-PATRIOTICO COMENTARISTA (ac)(/) El Huila intenta recuperar la pelota 
ante un Tolima muy peligroso 

ECONOMICO COMENTARISTA (le) Esa presión es la que mejores resultados 
y mayores dividendos le ha dejado al 
deportes Tolima 
 

MILITAR-PATRIOTICO NARRADOR  ¡Ya lo va ejecutando en el área! 
 

SEGUNDO TIEMPO 

MILITAR-PATRIOTICO NARRADOR (ac)(/)Lo volvieron a bajar esta vez fue el 
argentino Emiliano Mendez que lo bajo 
(\)¿y?¿y?¿y? (f)tarjeta amarilla 

MILITAR-PATRIOTICO NARRADOR (ac) Lozano lo persigue, casi que no lo deja 
respirar 

EROTICO COMENTARISTA (le) Simplemente la acompaño con la mirada 
y la pelota se va a la línea final 
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● Once Caldas vs Bucaramanga 
 
 

PARTIDO NARRADOR COMENTARISTA 
Once Caldas VS 
Bucaramanga 

Eduardo Luis López Carlos Antonio Velez 

CATEGORIZACIÓN  

RELIGIOSO NARRADOR (f) Amigas y amigos se escribe la historia en 
Manizales, juegan el Once Caldas vs el 

Bucaramanga por WinSports 

RELIGIOSO NARRADOR (ac) El partido apenas nace señoras y 
señores, se ve a través de (/) WinSports 

POLITICO NARRADOR Especialista total JhonPerez, listo jhon, 
¡viene  jhon con el drechazo! ¡Cuadrado! 

MILITAR-PATRIOTICO COMENTARISTA (le) Una pelota envenenada, ¡peligrosa!, un 
balón trampa hacia abajo, que 
perfectamente pudo haber dado un bote 
antes, igual el arquero fue y se aseguró, un 
balón que empieza la caída en la 
vecindades del palo izquierdo y tiene que ir 
con el antebrazo a hacer jugada de 
voleibolista para sacarla al lanzamiento de 
esquina. 

MILITAR-PATRIOTICO NARRADOR (/)(ac) Viene Cure, Cure que encara la hizo 
bien Dany, Cure que encara ¡Veneno!  (\) El 
rebote va quedando nuevamente para la 
gente del blanco. 

MILITAR-PATRIOTICO COMENTARISTA Pero se da cuenta que cuando el once 
caldas tiene la pelota lastima, 

TECNICISMO COMENTARISTA juega con 4 arriba, 4 arriba dos bien 
abiertos, viveros por izquierda, por derecha 
Cure y los dos puntas metidos cara a cara 
con los dos centrales /arma pareja con los 
defensores. 

MILITAR-PATRIOTICO COMENTARISTA (ac)(/) Llegando Cesar Quintero, juega para 
Dani Cure, otra vez Quintero Cesar que lo 
mordía Giraldo, Jhonatan Lopera que 
auxilia. 
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ECONOMICO COMENTARISTA Se está llenando de oportunidades el 
Bucaramanga malogrando situaciones caras (l) que 
después le podrían costar a la hora de sumas y 
restas, estos partidos las hemos visto por 
montones 

RELIGIOSO COMENTARISTA ¿No le dije?, (/)casi 40 minutos con más de media 
docena de opciones de gol para el Bucaramanga y 
de un momento a otro, por arte de magia sale esta 
pelota impulsada por pierna derecha e iba al rincón 
<…> tiene que sacar la mano el urguayo baba para 
mandarla al tiro de esquina. 

 
SEGUNDO TIEMPO 

RELIGIOSO NARRADOR (f) Se escribe la historia amigas y amigos, esto está 
1-0 todos (/) ¡pidan domicilio! que esto se va a 
poner cada vez mejor. 
 

MILITAR-PATRIOTICO NARRADOR (le)Tercio medio en ofensivo en el ataque, (ac) 
quiere jugar Nicolás Palacios (f)¡hasta aquí 
llegaste¡ fue lo que le dijo De La Cuesta. 

  
 

 
 

TOPICOS NARRADOR (\) Sale JoseJulian, (ac )De La Cuesta que 
adelanta para Romero, muerden al tiburón, romero 
y le da pase ahora  Jhonatan. 

TECNICISMO NARRADOR (ac) Atención, el centro al área, baba con el 
puñetazo, (/) el rebote para Dany Cure (f) gol, 
::gooooool del once caldas de Manizales, ahora 
Dany cure con el puntazo y la manda adentro. 

RELIGIOSO NARRADOR ¡Señoras y señores se ha escrito la historia ya, 
(l)gano el Once Caldas 3-0 al Bucaramanga.! 

ECONOMICO COMENTARISTA Se está llenando de oportunidades el 
Bucaramanga malogrando situaciones caras (l) que 
después le podrían costar a la hora de sumas y 
restas, estos partidos las hemos visto por 
montones 

RELIGIOSO COMENTARISTA ¿No le dije?, (/)casi 40 minutos con más de media 
docena de opciones de gol para el Bucaramanga y 
de un momento a otro, por arte de magia sale esta 
pelota impulsada por pierna derecha e iba al rincón 
<…> tiene que sacar la mano el urguayo baba para 
mandarla al tiro de esquina. 

 
SEGUNDO TIEMPO 

RELIGIOSO NARRADOR (f) Se escribe la historia amigas y amigos, esto está 
1-0 todos (/) ¡pidan domicilio! que esto se va a 
poner cada vez mejor. 
 

MILITAR-PATRIOTICO NARRADOR (le)Tercio medio en ofensivo en el ataque, (ac) 
quiere jugar Nicolás Palacios (f)¡hasta aquí 
llegaste¡ fue lo que le dijo De La Cuesta. 
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TOPICOS NARRADOR (\) Sale JoseJulian, (ac )De La Cuesta que 
adelanta para Romero, muerden al tiburón, romero 
y le da pase ahora  Jhonatan. 

TECNICISMO NARRADOR (ac) Atención, el centro al área, baba con el 
puñetazo, (/) el rebote para Dany Cure (f) gol, 
::gooooool del once caldas de Manizales, ahora 
Dany cure con el puntazo y la manda adentro. 

RELIGIOSO NARRADOR ¡Señoras y señores se ha escrito la historia ya, 
(l)gano el Once Caldas 3-0 al Bucaramanga.! 

 
 

ECONOMICO COMENTARISTA Se está llenando de oportunidades el 
Bucaramanga malogrando situaciones caras (l) que 
después le podrían costar a la hora de sumas y 
restas, estos partidos las hemos visto por 
montones 

RELIGIOSO COMENTARISTA ¿No le dije?, (/)casi 40 minutos con más de media 
docena de opciones de gol para el Bucaramanga y 
de un momento a otro, por arte de magia sale esta 
pelota impulsada por pierna derecha e iba al rincón 
<…> tiene que sacar la mano el urguayo baba para 
mandarla al tiro de esquina. 

 
SEGUNDO TIEMPO 

RELIGIOSO NARRADOR (f) Se escribe la historia amigas y amigos, esto está 
1-0 todos (/) ¡pidan domicilio! que esto se va a 
poner cada vez mejor. 
 

MILITAR-PATRIOTICO NARRADOR (le)Tercio medio en ofensivo en el ataque, (ac) 
quiere jugar Nicolás Palacios (f)¡hasta aquí 
llegaste¡ fue lo que le dijo De La Cuesta. 

TOPICOS NARRADOR (\) Sale JoseJulian, (ac )De La Cuesta que 
adelanta para Romero, muerden al tiburón, romero 
y le da pase ahora  Jhonatan. 

TECNICISMO NARRADOR (ac) Atención, el centro al área, baba con el 
puñetazo, (/) el rebote para Dany Cure (f) gol, 
::gooooool del once caldas de Manizales, ahora 
Dany cure con el puntazo y la manda adentro. 

RELIGIOSO NARRADOR ¡Señoras y señores se ha escrito la historia ya, 
(l)gano el Once Caldas 3-0 al Bucaramanga.! 
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● Deportes Quindío Vs América de Cali 
 

PARTIDO NARRADOR COMENTARISTA 
PARTIDO NARRADOR COMENTARISTA 

Quindío VS América Paché Andrade Gonzalo Gonzalez 

CATEGORIZACIÓN  

MILITAR-PATRIOTICO NARRADOR Señoras y señores el balón esta otra vez en 
territorio del América,<…>(ac) levantando la 

pelota Mendoza, esperando por el sector de la 
izquierda para sacar la gente del América. 

MILITAR-PATRIOTICO COMENTARISTA (/)Mano,mano,mano de Deuza, mano de 
Deuza en esa jugada que en ese momento 
estaba presionando la pelota, (\) (le) es una 
pelota cerca al área la pelota esta mojada, 
opción importante para América. 

MILITAR-PATRIOTICO COMENTARISTA (/)Mano,mano,mano de Deuza, mano de 
Deuza en esa jugada que en ese momento 
estaba presionando la pelota, (\) (le) es una 
pelota cerca al área la pelota esta mojada, 
opción importante para América. 

MILITAR-PATRIOTICO COMENTARISTA (le) La cancha esta mojada si la tira por el piso 
puede ser peligrosa 

   
 
 

TECNICISMO COMENTARISTA La controlo como tenía que ser porque iba 
buscando allá colgándolo sobre todo el ángulo 
izquierdo de la portería de mesa. 

TECNICISMO NARRADOR (/)(le) Y el puñetazo (\)que permite que el 
balón vaya sobre el sector final. 

TECNICISMO NARRADOR (ac)Señoras y señores ya se manda el balón, 
llega al corazón del área, queda sobre la parte 
posterior, (/) saca la pelota Martínez, la puede 
tocar mucho más arriba, se equivoca sobre la 
mitad de la cancha. 

TOPICOS NARRADOR (l) sale para que la busque nuevamente el 
coco.   

MILITAR-PATRIOTICO NARRADOR (ac)(/) Aquí viene Jhonatan, trata de pelear el 
balón, la sacan los hombres del equipo 
quindiano, (\) el balón se ha ido sobre el sector 
lateral para meter el balón otra vez los 
hombres de América. 

POLITICO COMENTARISTA Y otra vez bejarano vuele a ser un jugador 
importantísimo 

 
SEGUNDO TIEMPO 
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TECNICISMO NARRADOR (ac)Mendoza, balón al corazón del aérea, (/) 
salta un hombre del equipo del Quindío, alcanzo 
a sacarla un hombre que esperaba de ese 
costado. 

RELIGIOSO COMENARISTA  Este América necesita de pronto,(l) si quiere 
ganar hoy aquí porque todavía no está escrita la 
historia del partido 

TOPICOS NARRADOR (ac) El coco que manda la pelota (l) 
MILITAR-PATRIOTICO NARRADOR Ahora, (l)agresividad y oportunismo y ganas de 

hacer goles de Martínez Borja 
MILITAR-PATRIOTICO NARRADOR yo vengo al mano a mano  y le gano el mano a 

mano a Borja, vuelvo a pelear y la pelota queda 
viva y los respaldos al final no aparecieron. 

RELIGIOSO NARRADOR (/)Es tiro de esquina a favor de Quindío, ahora le 
toca navegar aguas arriba a los del Quindío. 

MILITAR-
PATRIOTICOS 

COMENTARISTA pero estos campos le cortan las piernas a unos 
jugadores 

ECONOMICO COMENTARISTA Le entregan a Ferreira seguramente como esta 
fresquito, (le) vaya mijo agárreme la pelota, 
adminístreme los ritmos del partido, porque es 
que el Quindío se le vino encima al América. 

ECONOMICO NARRADOR no quiere rifar la pelota los hombres del equipo 
quindiano. 

MILITAR-PATRIOTICO NARRADOR , (\) esperan los hombres de América en su 
propio territorio. 

 
 
 

  

 
 
 
 

PARTIDO NARRADOR COMENTARISTA 

Once Caldas vs Envigado Luis Antonio Pazos Juan José Peláez 

CATEGORIZACIÓN  

ECONOMIA COMENTARISTA (le) Es llamativo lo de Lopera un jugador que ha 
pasado por varias posiciones rinde también de 

volante central. (le) 
MILITAR-PATRIOTICO COMENTARISTA (le) Pudimos observar los riesgos que está 

tomando el equipo de Manizales.(le) 
MILITAR-PATRIOTICO NARRADOR  (/)Jairo Moreno respalda a su lateral 
TECNICISMO NARRADOR (II) juega la pelota cambiando de frente(/), 

buscando ya la  posibilidad para García(/) 
RELIGIOSA COMENTARISTA (/)Esto es extraordinario con la mano 

cambiada,(subr) el guante derecho yendo bien 
arriba, que elasticidad tiene este arquero de 
envigado que futuro (subr) 

   
MILITAR-PATRIOTICO NARRADOR (\)Jhonier en la individual porque no tiene apoyo. 
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(\) Nadie lo respalda en esa zona (¡) esta solito ahí 
(!) 

 
SEGUNDO TIEMPO 

TECNICISMO NARRADOR (\)Balón que cae en terreno del conjunto naranja(\) 
MILITAR- PATRIOTICO COMENTARISTA (le)Este Duvan Vergara es un delantero agresivo(I) 
TECNICISMO COMENTARISTA va a remplazar a García siempre manteniendo la 

banda abierta(\) 
RELIGIOSO NARRADOR (/)Distribuye juego desde el corazón de la cancha 

Rodira(\) 
PARTIDO NARRADOR COMENTARISTA 

Once Caldas vs Envigado Luis Antonio Pazos Juan José Peláez 

CATEGORIZACIÓN  

ECONOMIA COMENTARISTA (le) Es llamativo lo de Lopera un jugador que ha 
pasado por varias posiciones rinde también de 

volante central. (le) 
MILITAR-PATRIOTICO COMENTARISTA (le) Pudimos observar los riesgos que está 

tomando el equipo de Manizales.(le) 
MILITAR-PATRIOTICO NARRADOR  (/)Jairo Moreno respalda a su lateral 
TECNICISMO NARRADOR (II) juega la pelota cambiando de frente(/), 

buscando ya la  posibilidad para García(/) 
RELIGIOSA COMENTARISTA (/)Esto es extraordinario con la mano 

cambiada,(subr) el guante derecho yendo bien 
arriba, que elasticidad tiene este arquero de 
envigado que futuro (subr) 

MILITAR-PATRIOTICO NARRADOR (\)Jhonier en la individual porque no tiene apoyo. 
(\) Nadie lo respalda en esa zona (¡) esta solito ahí 
(!) 

 
SEGUNDO TIEMPO 

TECNICISMO NARRADOR (\)Balón que cae en terreno del conjunto naranja(\) 
MILITAR- PATRIOTICO COMENTARISTA (le)Este Duvan Vergara es un delantero agresivo(I) 
TECNICISMO COMENTARISTA va a remplazar a García siempre manteniendo la 

banda abierta(\) 
RELIGIOSO NARRADOR (/)Distribuye juego desde el corazón de la cancha 

Rodira(\) 
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ANEXO F. BITÁCORA DE PARTIDOS CATEGORIZADOS (NARRADORES Y 
COMENTARISTAS) 

Bitácora planteada de acuerdo a lo encontrado y los resultados 
 

 
CATEGORÍAS DE ANALISIS 

 
 

MILITAR – 
PATRIOTICO 

 
ECONOMIC

O 

 
EROTICO 

 
RELIGIOS

O 

 
POLITICO 

 
TECNICISMOS 

 
EXTRANJERISMO

S 

 
TOPICOS 

        
        
        
        
        
        

 
CATEGORIAS DE ANALISIS POR NARRADORES 

Partido   
MILITAR – 
PATRIOTIC

O 

 
ECONOM

ICO 

 
EROTICO 

 
RELIGIOS

O 

 
TECNICISM

OS 

 
EXTRANJ
ERISMOS 

 
TOPICOS 

Nacional 
vs 

Patriotas 

Se duerme el 
costado 

derecho (I) 
de la defensa 
de Patriotas 

 Balón que cae 
(I) al corazón 
de la cancha, 

donde 
comienza el 

futbol 

  GOL:: 
ATLETIC

O 
NACIONA

L::   

 

 (ac) Atención 
que se roba 
la pelota:: 

 Llega Villota a 
la cita con el 

esférico:: 

    

 Patriotas 
solamente ha 
podido salir 
en escasas 

oportunidade
s y utilizando 

el juego 
largo, (/) lo 

asfixia 
Nacional (\) 

 (ac) Desde el 
corazón:: de la 

cancha va a 
repartir su 

juego 

    

 Bocanegra 
con la 

derecha 
pone a 

sufrir:: (I)a 
Juan 

Guillermo 
Castillo 
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 GOL:: 
ATLETICO 

NACIONAL::  
(le) de Miguel 
Ángel Borja 
(ac) en este 

contraataque 

      

 Atacar la 
defensa 
contraria 

      

 Va a f) 
ENFRENTA

R al 
defensor,(I) a 

Velasco 

      

Partido   
MILITAR – 
PATRIOTIC

O 

 
ECONOM

ICO 

 
EROTICO 

 
RELIGIOS

O 

 
TECNICISM

OS 

 
EXTRANJ
ERISMOS 

 
TOPICOS 

Rionegr
o vs 

Medellín 

(ac) Avanza 
Amaya, (/) 

apunta, 
busca el 

ángulo de tiro 

Retoma el 
Medellín, 
(I) ahora 
con Juan 
Camilo 
Saiz y 

arma la 
sociedad 
con Juan 

David 
Valencia 

(ac) Viene para 
el rechazo 

Felipe Valoy 
que no se 

sonroja 

 (ac) En 
devolución 

para 
Zaguero 

central Juan 
Camilo Saiz  

 

A las 
manos del 

arquero 
David 

Gonzales 
que no da 

rebote 

 
 

 Hechalar(I) 
(ac) busca el 
ángulo de tiro 

(f) Luis 
Páez 

armó la 
sociedad 
con Otero 

y este 
generoso 
la filtró. 

   (ac) Aquí 
el arquero 
argentino 
Torresaga
sti que no 
da ventaja 

y se 
queda con 
la pelota 

 

 (ac) Llegó la 
fuerza aérea 
del equipo 
antioqueño 

(ac) La 
primera 

que 
agarra 
Mao 

Molina, 
armó la 

sociedad 
con Juan 

David 
Valencia 

     

 (ac) Armó la 
sociedad con 
Juan David 
Cabezas 

Se tiene 
que 

dosificar 
el volante 

de 
recuperac

ión del 
Medellín 
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 (ac) Activa el 
tren de 

aterrizaje, 
interpone la 
cabeza y tiro 
de esquina 

para el 
Medellín (\) 

      

 f) Ese es 
Mao Molina, 

(I)se 
zambulle(I) 

activa el tren 
de aterrizaje 

      

Partido   
MILITAR – 
PATRIOTIC

O 

 
ECONOM

ICO 

 
EROTICO 

 
RELIGIOS

O 

 
TECNICISM

OS 

 
EXTRANJ
ERISMOS 

 
TOPICOS 

Dep Cali 
vs Pasto 

Contraataque Con este 
resultado 
el Pasto 
también 

hace 
cuentas 

 Mayer con 
su talento, 

con su 
magia 

   

 Cali empieza 
a atacar con 

todo 

Aspira a 
la máxima 
cosecha 

     

 Sacó el 
cañonazo 

      

 GOL:: 
ATLETICO 

NACIONAL::  
(le) de Miguel 
Ángel Borja 
(ac) en este 

contraataque 

      

 Atacar la 
defensa 
contraria 

      

Partido   
MILITAR – 
PATRIOTIC

O 

 
ECONOM

ICO 

 
EROTICO 

 
RELIGIOS

O 

 
TECNICISM

OS 

 
EXTRANJ
ERISMOS 

 
TOPICOS 

Jaguares 
vs 

Patriotas 

(f) DISPARO 
al arco:: 

(le) 
Calcular 
esfuerzo 

Alejandro 
Otero para (/) 
abrazaresa 

pelota 

    

 (/) (f) Se 
disparan las 

alarmas en la 
defensa de 
Jaguares 

 ¡(/) Que baile, 
que 

movimiento de 
cintura! 

    

 (ac) Iba 
preparando 
la autopista 

para el 
disparo 

      

 Lo       
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reconquista 
(el balón)  

 (/) El equipo 
de Patriotas 

busca la 
fuerza aérea 
(I) para tratar 
de cambiar 
esta historia 

(\) 

      

 Tremendo (I)  
disparo de 

pierna 
derecha 

      

 (f) DISPARO 
a portería:: 

      

Partido   
MILITAR – 
PATRIOTIC

O 

 
ECONOM

ICO 

 
EROTICO 

 
RELIGIOS

O 

 
TECNICISM

OS 

 
EXTRANJ
ERISMOS 

 
TOPICOS 

Medellín 
VS 

Junior 

Ahora desde 
(I) atrás va 
saliendo (I) 
Pérez, toca 
al costado, 
ojo que (/) 
aprietan(\) 
tiene que 
sacarla 

finalmente 
Toro al 
lateral. 

      

 (/)  La Goma 
que busca el 
camino. Lo 
aprieta en 
esa franja 

Narváez y el 
centro golpea 

en un 
contrario y se 

va a la 
lateral. 

      

 ¡Tiro de 
esquina!(/) 
para el DIM 

que 
APRIETA(\)  
y quiere el 

gol rapidito, 
cinco 

minutos. 

      

 Saque de 
banda para 

el DIM (I) que 
aprieta que 
arremete (::) 

      

 Tiene la       
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ejecución el 
¡Carachito 

Domínguez! 
(II) Acomoda 

el arquero 
Vázquez dos 
hombres en 
la (/) barrera 

(\). 
 

 Cobra 
Sebastián 

Hernández, 
golpea en la 
barrera (::) 

      

 (/) Bueno tres 
en la barrera 

(\) 

      

 (/) Atención 
que ataca (I) 
el Medellín 

      

 (/) Marca el 
juez Trujillo 
la barrera 

      

 Se hace 
fuerte el rival 

      

 Juan David 
Valencia (I) 

entrega para 
Fabio 

Burbano que 
rompe por la 
mitad de la 

cancha 

      

 Serie ya 
liquidada 

      

Partido   
MILITAR – 
PATRIOTIC

O 

 
ECONOM

ICO 

 
EROTICO 

 
RELIGIOS

O 

 
TECNICISM

OS 

 
EXTRANJ
ERISMOS 

 
TOPICOS 

Evigado 
VS 

Deporte
s Tolima 

(Subr.)(ac) 
Busca 

compañía, 
busco por los 

costados, 
miro  su 

entorno, y a 
nadie 

encontró, 
trato la 

individual y lo 
tomaron, tiro 

libre que 
corresponde 
al conjunto 

naranja <…> 
(f) ya el 

peligro se 

 (ac) Es una 
buena opción 
para el vino 

tinto de oro, la 
pelota quieta, 
ya la ubica, la 

toca, la 
acaricia. 

 (f)Van 
cambiando 
de frente en 

la salida. 

 Lo va a cazar 
el volante de 

marca. 
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siente sobre 
el arco 

tolimense. 
 (le)Bastante 

diezmado el 
Tolima por la 
cantidad de 
jugadores 
lesionados 
para el día 

de hoy. 

 (f)Recogió el 
balón en el 
corazón del 

terreno. 

 …, tiro libre 
que 

corresponde 
al conjunto 
naranja… 

  

 (f)Toma al 
jugador, lo 

obstaculiza, 
lo empuja, lo 

jala, se 
acaballa 
sobre la 

humanidad 
del atacante 
de Envigado. 

   (/)(ac)El 
partido 

todavía no 
entra en 

ritmo, muy 
trabado, muy 

cortado, el 
juego 

apenas 
empieza a 
insinuarse. 

  

 (le) Querían 
armar la 

pared, pero 
interrumpe el 

conjunto 
naranja (l) 

que empieza 
desde la 

defensiva. 

   (ac) Se 
desesperan 
los arqueros 
cuando ven 

un hueco ahí 
y no les 

hacen caso 

  

 (ac) Ahí va 
pelota sobre 

el área, 
¿quién caza 
ese rebote? 
(/) Lo va a 
cazar el 

volante de 
marca. 

   (/) Abre el 
esférico 
sobre la 

banda para 
que el 

volante cree 
juego. 

  

 ¡Revienta la 
bola 

rápidamente 
como si 

fuese una 
bomba! 

   (f)(/) Ya 
desisten en 
cobrar en 
corto, por 
eso van al 
área con 

todo. 

  

 (ac) (f)Se 
encuentra en 

una 
encrucijada, 
de la cual 

salió rápido 
por el talento 

que tiene 
este jugador. 

   (\) No 
alcanza el 

balón y deja 
que se 

desborde. 

  

     (/)(f)(ac)Marc
an, le hacen 
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el uno dos al 
atacante. 

 
Partido 

 
MILITAR – 
PATRIOTIC

O 

 
ECONOM

ICO 

 
EROTICO 

 
RELIGIOS

O 

 
TECNICISM

OS 

 
EXTRANJ
ERISMOS 

 
TOPICOS 

Bucaram
anga VS 

Atl 
Nacional 

(/)(ac) 
Relevo, pega 

y recibe, 
Jhon la pisa, 
este suelta, 
sabe, viene 

Víctor 
Manuel 
prepara 

centro, la 
bola arriba… 
(le) Bonilla 
casi en dos 

tiempos, 
descuelga el 

balón. 

(f)¡Ibargu
en, otra 

vez 
garantía, 
sin cuota 
inicial, sin 
codeudor

es, 
simpleme

nte 
mostro la 

firma! 

¡Las 
emociones 

todavía 
ausentes, y 

más,  no 
aparece la miel 

del gol! 

 (\)Se le va 
como agua 
entre los 

dedos y da 
tiro de 

esquina. 

 (/) ¡La familia 
leopardo 

descuenta! 

 (f) (ac)¡Viene 
al tiro de 
esquina, 
Cristian 
Bonilla, 

apuñetea, a 
la media 

luna! 

   … cierran de 
nuevo la 
puerta! 

 …de seis 
búcaros! 

 ¡Es el ataque 
del 

Verdolaga! 

   (ac) La bola 
que va 

arriba, en el 
palo, el 

travesaño, 
devuelve 

atenciones, 
y el ¡UY!  En 

la tribuna 
<…> Se 
salvó el 
verde. 

 ¡Los 
leopardos… 

 (/) Empiezan 
ya las 

alarmas en 
zona 

defensiva del 
Bucaramang

a. 

   …no hay 
sociedades 

entre 
defensas y 
volantes! 

 …este 
muerde, va y 
viene, a pesar 

de tener 
talla,(l)( \) le 

rinde. 

 (f) (le) 
Alcanzo a 

sacar hasta 
arena en 

esta cancha 
sintética. 

   (le) (p) Él 
espera 

anclado en 
su portería… 

  

 (ac) Se abre 
ahora por la 
zona de la 

   (f) Están en 
tablas, dos 
por dos el 
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izquierda, (/) 
¡Es el 

ataque… 

partido. 

 (ac) Lo 
abraza, lo 
coge, lo 

amarra, y 
(l)(le) es 

falta. 

      

 ¡Robando la 
pelota, el 
jugador 

Quiñonez! 

      

 (f) Revienta 
la bola, la tira 
allá a oriental 

      

 (ac) Avanza 
toca, sobre 

zona 
medular, 

ataca Elkin 
Blanco. 
Dividen 
honores 
ambos 

equipos. 

      

 (le)Se acabó 
la contienda, 
(l) dos por un 
lado,(l) dos 
por la otra 
escuadra. 

 
 
 
 

      

 
Partido 

 
MILITAR – 
PATRIOTIC

O 

 
ECONOM

ICO 

 
EROTICO 

 
RELIGIOS

O 

 
TECNICISM

OS 

 
EXTRANJ
ERISMOS 

 
TOPICOS 

Fortalez
a VS 

Envigad
o 

¡Vamos a ver 
como 

progresan en 
campo 

contrario! 

   (ac)(/)(f) No 
hay nada 

que hacer, el 
balón junto a 
la red, gana 
envigado, 

los naranjas 

(ac)Le 
hacen el 

sándwich, 
lo bajan (\) 
y se viene 
el tiro libre 

(ac)(f) aparece 
el 

correcaminos, 
pero al igual, 

(l)( \) no 
alcanza a 

llegar 
 (\) En la 

disputa del 
esférico que 
finalmente 

sale al saque 
de banda. 

   (ac) Un 
taquito y 

deja 
habilitado su 
compañero 

  

 (le) Hay un 
dialogo todo 
sospechoso 
<…> y hay 

dos hombres 

   (le)Aseguran 
la entrega, el 

balón está 
muy liso. 
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que se hacen 
ahí como 

para hacer 
una ventana 

 ¡Este tira un 
bombazo 
allá, a tres 
cuartos del 

campo! 

   (ac) El balón 
que se 

perdía sobre 
la banda 
derecha, 

después de 
<…> el 

rechazo de 
Envigado. 

  

 (/)(f) Que 
zapatazo y (\) 

se fue 
abriendo el 
balón <…> 

dejo 
preocupado 

a los 
jugadores de 

fortaleza 

   (/)La van 
tejiendo, la 

van 
manejando, 

(\) y 
obstruyen el 

balón. 

  

 (le)¡La marca 
agresiva a 
toda hora! 

   (Subr.) 
Refresca la 
delantera el 

conjunto 
naranja, el 
envigado 

  

 (le) (/) 
Entonces 
queda el 

esférico en el 
campo de 

fortaleza, que 
desde ahí 

intenta pasar 
a donde los 

rivales. 

   (f)(/) Fuera 
de lugar, (le) 
se levantaba 
la banderola 

  

 
Partido 

 
MILITAR – 
PATRIOTIC

O 

 
ECONOM

ICO 

 
EROTICO 

 
RELIGIOS

O 

 
TECNICISM

OS 

 
EXTRANJ
ERISMOS 

 
TOPICOS 

Equidad 
VS 

Jaguare
s 

(/) Insisten 
con los 

pelotazos, 
metiendo la 
pelota arriba 

un poco 
aparatoso, 
empujando. 

   (ac)Insiste la 
dupla 

izquierda, 
desbordan 

constanteme
nte por la 

banda. 

 Subr.) 
Jaguares, el 

equipo 
cordobés, las 
fieras del Sinú 

 (f)Lo sujeta 
fuertemente 
y le comete 

falta. 

   (ac) ¡A 
media altura, 

se la va 
entregando, 
le pica un 
poquito! 

 (ac) ¡Se 
animaron las 
piernas de los 

Sinú! 

 (/) Cabezazo    (Subr.)  ¡Gol de 
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o nada dirían 
por ahí… 

Rueda el 
esférico, nos 

vamos al 
segundo y 

definitivo, el 
momento de 

la verdad. 

Jaguares, 
felinos, 

jaguares! 

     (f) Esférica 
en la mitad 
del terreno, 

pueden 
montar aquí 

un 
contragolpe. 

  

     (ac)(f) Que 
diagonal, se 

la está 
inventando 

toda 

  

 
Partido 

 
MILITAR – 
PATRIOTIC

O 

 
ECONOM

ICO 

 
EROTICO 

 
RELIGIOS

O 

 
TECNICISM

OS 

 
EXTRANJ
ERISMOS 

 
TOPICOS 

Patriotas 
VS 

Santa Fe 

(ac) 
Desprende 
Santa Fe, 

suelta 
rápidamente 
antes de que 
llegue el rival 
y (l) arrebate 
el balón (le) 

 Aroma de gol. Patriotas 
siempre 

está en la 
lucha, 

tanto que 
se afianzo 
en el futbol 
de la A. (l) 
(/) Boyacá 
progresand
o, ¡Boyacá 

es una 
bendición 

“Su 
Merced”! 

Le pego al 
balón, (ac) 
(/) al primer 

poste, la 
peinaban, y 
aparece el 

portero 

 (f) ¡Ruge el 
León! 

 (p) Rápido 
equilibra el 
juego, tiene 
la intención 
de invadir el 

campo 
contrario. 

 (ac)(f)(/)  Saco 
el remate, todo 

el mundo lo 
abraza, lo 

saluda, 
señoras y 
señores, 

aprovecho la 
noche de luna 

llena y la metió. 

 (\)Y la bola 
se va al final 

para el 
equipo 

capitalino 

  

 (ac) (/)Va 
Santa Fe, 
atención el 

expreso rojo 
va a la 
carga… 

 (/)Amor propio, 
buscando con 
voluntad Santa 

Fe 

 (\) hay que 
parar el 

juego para 
atenderlo,(ll) 
en el marco 

del juego 
limpio. 

  

 ¡Ataca el 
guajiro! 

   ¡Gómez 
desborda, 

peligro por la 
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parte 
derecha! 

 (/)(f) Dos 
hombres a la 

marca, lo 
cierran y lo 
machucan, 

(l)(\) así 
quitan el 

balón 
contundente

mente. 

      

 ¡Ataca Santa 
Fe, no se 
rinde el 
equipo 

Cardenal! 

      

 “¡Vamos pa’ 
lante’ que pa’ 
lante’ es pa’ 

alla!” 

      

 (p) Empujón 
va, empujón 
viene <…> 
(ll) el árbitro 
los separa. 

      

 
Partido 

 
MILITAR – 
PATRIOTIC

O 

 
ECONOM

ICO 

 
EROTICO 

 
RELIGIOS

O 

 
TECNICISM

OS 

 
EXTRANJ
ERISMOS 

 
TOPICOS 

Cucuta 
VS 

Orsomar
so 

El balón que 
va quedando 
nuevamente 

en el 
campamento 
del Cúcuta 
deportivo. 

el juez 
central no 

se la 
compra 
dice que 
la pelota 

sigue 
moviéndo

se, en 
terreno 

del 
equipo 
Cúcuta 

deportivo. 

  La pelota la 
mueve el 
Cúcuta 

deportivo por 
parte de 
murillo el 

que viene a 
ofrecerse es 
el argentino 
Martin Palisi 

que abre 
rápidamente 
por el sector 

derecho 

 (le)La pelota 
que le estaba 
quedando a 

Lúcumi, (ac) el 
hombre que 

quiere prender 
la moto, el 

balón que se 
le escapa 

 (\) dice el 
juez central 

que se dieron 
de lo lindo en 

ese 
momentico. 

   ac) Y la 
pelota que 
ya está en 
las manos 
del equipo 

de 
Orsomarso, 
(\) la pone a 
rodar sobre 
16 con 50, 

llegando a la 
media luna, 

mete el 
derechazo (l) 
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 (ac) Se viene 
en la 

individual 
pasa la 

frontera pero 
tiene que 
venir muy 

bien 
Jefferson 
murillo, se 

roba el 
esférico se 
viene otra 

vez el ataque 
del equipo 

motilón. 

   (ac)(/)Con la 
pierna zurda, 
dos hombres 

en barrera 
atento esta 

Diego 
Torres, 

suena el 
balón por 

elevación, (\) 
(le) bien el 

portero 
diego torres 

se queda 
con la 
pelota. 

  

     (/) Atención 
que ataca el 
equipo de 

Orsomarso, 
(l) izquierdo 
quien se va 

y tira el 
centro y 

tiene que 
llegar a 

cortar Martin 
Palisi 

  

     (ac) 
Atención que 
se viene el 
equipo de 

Orsomarso, 
para levantar 

la pelota 
esta Mario 
Ramírez, 

con el 
numero 8 a 
su espalda, 

pierna 
derecha 
para él.  

 

  

     (f) El que 
intenta hacer 
el centro es 
Castañeda, 
(\) hace la 

individual se 
va metiendo 

y cae. 

  

     (ac) La 
pelota la va 
moviendo 

Orsomarso, 
bien aparece 
para cortar 
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Jorge 
Ramirez, 

Mario 
Ramirezde 

RamirezaRa
mirez el que 
va tocando. 

     (le) Ahí está 
entonces la 

tarjeta 
amarilla para 

guerrero, 
quien es el 
que va a 

cobrar por 
parte del 
equipo de 

Orsomarso(l) 
Mario 

Ramírez el 
hombre 

marcado con 
la numero 8, 

(/) se 
prepara 
Sergio 

avellaneda, 
(ac) se viene 

Ramírez 
pierna 

derecha, la 
pelota al 

fondo 
(f)::goool, 
cántalo, 
cántalo, 
vívelo 

siéntelo gol, 
cántalo que 

es tuyo, 
cántalo 

palmirano. 

  

     (ac)(/)Como 
le pego a 

esa pelota el 
jugador 
Mario 

Ramirez con 
total 

tranquilidad 
sin ningún 

problema la 
pierna 

derecha 
impactando 
el esférico 

que se va al 
fondo de la 
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portería por 
el 

centro.<…>( 
\) Cero para 

el Cúcuta 
deportivo, 
uno para 

Orsomarso. 
     (le)Pelotazo 

largo, balón 
que se va 

del 
rectángulo y 

se mueve 
entonces 
repone el 
Cúcuta 

deportivo. 

  

     ¡El árbitro 
central Jorge 
navarro dice 

que el 
segundo 

tiempo ya, 
se movió! 

  

     (le) Viene y 
revienta esa 

pelota el 
jugador 
García 

intentaba 
ahora la 

salida del 
equipo 

Orsomarso 

  

 
Partido 

 
MILITAR – 
PATRIOTIC

O 

 
ECONOM

ICO 

 
EROTICO 

 
RELIGIOS

O 

 
TECNICISM

OS 

 
EXTRANJ
ERISMOS 

 
TOPICOS 

Huila VS 
Tolima 

(ac)Territorio 
donde habita 

Víctor 
Giraldo pero 

también 
donde esta 

arroyo 

(le)La 
mayoría 
de las 

jugadas 
del 

Tolima las 
genera 

Hernando 
Vargas, 
(ac) se 

está 
volviendo 
el socio 

ideal para 
el 

delantero 
Aquino 

 

  (/)Pelotazo 
largo ::a-lo-
profundo… 

  

 (ac)(/) Una       
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nueva salida 
del Tolima 

sobre 
territorio 
huilense. 

 ¡Ya lo va 
ejecutando 
en el área! 

      

 (ac)(/)Lo 
volvieron a 
bajar esta 
vez fue el 
argentino 
Emiliano 

Mendezque 
lo bajo 

(\)¿y?¿y?¿y? 
(f)tarjeta 
amarilla 

      

 (ac) Lozano 
lo persigue, 
casi que no 

lo deja 
respirar 

      

 
Partido 

 
MILITAR – 
PATRIOTIC

O 

 
ECONOM

ICO 

 
EROTICO 

 
RELIGIOS

O 

 
TECNICISM

OS 

 
EXTRANJ
ERISMOS 

 
TOPICOS 

Once 
Caldas 

VS 
Bucaram

anga 

(/)(ac) Viene 
Cure, Cure 

que encara la 
hizo bien 

Dany, Cure 
que encara 

¡Veneno!  (\) 
El rebote va 
quedando 

nuevamente 
para la gente 
del blanco. 

  (f) Amigas 
y amigos 

se escribe 
la historia 

en 
Manizales, 
juegan el 

Once 
Caldas vs 

el 
Bucaraman

ga por 
WinSports 

(ac) 
Atención, el 

centro al 
área, baba 

con el 
puñetazo, (/) 

el rebote 
para Dany 

Cure (f) gol, 
::gooooool 
del once 
caldas de 
Manizales, 
ahora Dany 
cure con el 
puntazo y la 

manda 
adentro. 

 (\) Sale 
JoseJulian, 
(ac )De La 
Cuesta que 

adelanta para 
Romero, 

muerden al 
tiburón, 

romero y le da 
pase ahora  
Jhonatan. 

 (le)Tercio 
medio en 

ofensivo en 
el ataque, 
(ac) quiere 

jugar Nicolás 
Palacios 

(f)¡hasta aquí 
llegaste¡ fue 
lo que le dijo 

De La 
Cuesta. 

  (ac) El 
partido 
apenas 

nace 
señoras y 
señores, 
se ve a 

través de 
(/) 

WinSports 
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    (f) Se 
escribe la 
historia 

amigas y 
amigos, 

esto está 
1-0 todos 
(/) ¡pidan 
domicilio! 
que esto 
se va a 

poner cada 
vez mejor. 

 

   

    ¡Señoras y 
señores se 
ha escrito 
la historia 
ya, (l)gano 

el Once 
Caldas 3-0 

al 
Bucaraman

ga! 
 

   

 
Partido 

 
MILITAR – 
PATRIOTIC

O 

 
ECONOM

ICO 

 
EROTICO 

 
RELIGIOS

O 

 
TECNICISM

OS 

 
EXTRANJ
ERISMOS 

 
TOPICOS 

Quindío 
VS 

América 

Señoras y 
señores el 
balón esta 
otra vez en 
territorio del 
América,<…

>(ac) 
levantando la 

pelota 
Mendoza, 
esperando 

por el sector 
de la 

izquierda 
para sacar la 

gente del 
América. 

no quiere 
rifar la 

pelota los 
hombres 

del 
equipo 

quindiano
. 

 (/)Es tiro 
de esquina 
a favor de 
Quindío, 
ahora le 

toca 
navegar 
aguas 

arriba a los 
del 

Quindío. 

(/)(le) Y el 
puñetazo 

(\)que 
permite que 

el balón 
vaya sobre 

el sector 
final. 

 (l) sale para 
que la busque 
nuevamente el 

coco.   

 (ac)(/) Aquí 
viene 

Jhonatan, 
trata de 
pelear el 
balón, la 
sacan los 

hombres del 
equipo 

quindiano, (\) 
el balón se 

ha ido sobre 

   (ac)Señoras 
y señores ya 
se manda el 
balón, llega 
al corazón 
del área, 

queda sobre 
la parte 

posterior, (/) 
saca la 
pelota 

Martínez, la 

 (ac) El coco 
que manda la 

pelota (l) 
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el sector 
lateral 

parameter el 
balón otra 

vez los 
hombres de 

América. 

puede tocar 
mucho más 
arriba, se 
equivoca 
sobre la 

mitad de la 
cancha. 

 Ahora, 
(l)agresividad 

y 
oportunismo 
y ganas de 
hacer goles 
de Martínez 

Borja 

   (ac)Mendoza
, balón al 

corazón del 
aérea, (/) 
salta un 

hombre del 
equipo del 
Quindío, 
alcanzo a 
sacarla un 

hombre que 
esperaba de 
ese costado. 

  

 yo vengo al 
mano a 

mano  y le 
gano el mano 

a mano a 
Borja, vuelvo 
a pelear y la 
pelota queda 

viva y los 
respaldos al 

final no 
aparecieron. 

      

 (le)Todos los 
hombres del 

Quindío 
empiezan a 

visitar 
territorio del 

América 

      

  (\) esperan 
los hombres 
de América 
en su propio 

territorio. 

      

 
Partido 

 
MILITAR – 
PATRIOTIC

O 

 
ECONOM

ICO 

 
EROTICO 

 
RELIGIOS

O 

 
TECNICISM

OS 

 
EXTRANJ
ERISMOS 

 
TOPICOS 

Once 
Caldas 

VS 
Envigado 

(/)Jairo Moreno 
respalda a su 

lateral 

 (/)Distribuye 
juego desde el 
corazón de la 

cancha rodira(\) 

 (II) juega la 
pelota 

cambiando de 
frente(/), 

buscando ya 
la  posibilidad 
para García(/) 

  

 (\)Jhonier en la 
individual 
porque no 

tiene apoyo. (\) 

   (\)Balón que 
cae en terreno 
del conjunto 
naranja(\) 
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Nadie lo 
respalda en 

esa zona 
(¡)esta solito 

ahí(!) 

CATEGORIAS DE ANALISIS POR COMENTARISTAS 
 

Partido 
 

MILITAR – 
PATRIOTI

CO 

 
ECONOMI

CO 

 
EROTICO 

 
RELIGIOS

O 

 
TECNICISM

OS 

 
EXTRAN
JERISM

OS 

 
TOPICOS 

Cucuta VS 
Orsomarso 

<…>la duda 
sobre lo 
sucedido en 
la jugada 
anterior en 
la cual el 
elenco 
visitante 
intenta y al 
parecer era 
derribado en 
el área. 

 

Lo que 
estamos 

viendo en el 
momento es 

un 
Orsomarso 

que no tiene 
afanes no 

hay premura, 
está 

haciendo su 
negocio en 

condición de 
visitante y 

precisament
e apela al 
desespero 
del Cúcuta 
para poder 
controlar el 
balón en el 

momento en 
los cuales 
los tiene. 

  (le) Se 
confundían 
guerrero y 

duarte en esa 
acción y el 

que 
aprovechaba 
es el atacante 

de 
Orsomarso, 

queda 

 No hay un 
conductor que 

sea el hilo, para 
que puedan 

precisamente 
unirse en esas 
sociedades los 
jugadores de 

arriba, Murillo y 
Lúcumi. 

 La fórmula 
debería ser 

más el 
juego 
cortó, 

elaborar 
las jugadas 

sin 
apresurars

e, con 
paciencia 

para poder 
encontrar 
el hueco 

como 
llamamos 
tradicional
mente en 

una 
defensa 
que está 

bien 
parada 

como la de 
Orsomarso

.    

   (ac)(/) Que 
con el centro 

pone en 
peligro la 
saga de 

defensores 
centrales del 

Cúcuta 
deportivo, y 
un jugador 

como Edwin 
Salazar que 

llegaba y 
anunciaba 

un poco del 
juego de 

Orsomarso. 
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 Un partido 
más 

disputado 
que jugado 

y lo digo 
así porque 
no hay una 
elaboració
n clara ni 
por el uno 
ni por el 

otro. 

   (le)Es afuera 
precisament

e la falta, 
inocente el 

jugador serio 
guerrero que 

le da la 
opción 

precisament
e de que se 

vaya 
adelante. 

  

     (le)Sale un 
jugador que 
genera un 

poco más de 
fútbol, 

Pereira, y el 
que queda 

ahora con la 
responsabili
dad va a ser 

Chica 

  

 
Partido 

 
MILITAR – 
PATRIOTI

CO 

 
ECONOMI

CO 

 
EROTICO 

 
RELIGIOS

O 

 
TECNICISM

OS 

 
EXTRAN
JERISM

OS 

 
TOPICOS 

Huila VS 
Tolima 

Todavía no 
hay un 
claro 

dominador 
el partido 

(l) es 
luchado y 

peleado en 
mediocam
po pero no 

hay un 
equipo que 
controle el 
partido por 

ahora 

(le) Esa 
presión es 
la que 
mejores 
resultados 
y mayores 
dividendos 
le ha 
dejado al 
deportes 
Tolima 

 

(le) 
Simplement

e la 
acompaño 

con la 
mirada y la 
pelota se 
va a la 

línea final 

 Partido que 
comienza 

muy 
luchado, 

muy 
disputado  

los dos con 
la misma 

idea, 
presionar al 

rival, no 
darle 

espacios. 

  

 (ac)(/) El 
Huila 

intenta 
recuperar 
la pelota 
ante un 
Tolima 

muy 
peligroso 

      

 El que 
gana esa 
pelota en 

la mitad de 
la cancha 
es Gómez 
quien la 
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lucha 
 (/)¡La 

sentenció 
el Tolima 
con una 

gran 
jugada! 

      

 
Partido 

 
MILITAR – 
PATRIOTI

CO 

 
ECONOMI

CO 

 
EROTICO 

 
RELIGIOS

O 

 
TECNICISM

OS 

 
EXTRAN
JERISM

OS 

 
TOPICOS 

Once 
Caldas 

VS 
Bucarama

nga 

(le) Una 
pelota 

envenenad
a, 

¡peligrosa!, 
un balón 
trampa 
hacia 

abajo, que 
perfectame
nte pudo 

haber dado 
un bote 

antes, igual 
el arquero 
fue y se 
aseguró 

Se está 
llenando de 
oportunidad

es el 
Bucaraman

ga 
malogrando 
situaciones 

caras (l) 
que 

después le 
podrían 

costar a la 
hora de 
sumas y 
restas, 
estos 

partidos las 
hemos 

visto por 
montones 

 ¿No le 
dije?, 

(/)casi 40 
minutos 
con más 
de media 

docena de 
opciones 

de gol 
para el 

Bucarama
nga y de 

un 
momento 
a otro, por 

arte de 
magia sale 

esta 
pelota 

impulsada 
por pierna 
derecha e 

iba al 
rincón 

Juega con 4 
arriba, 4 

arriba dos 
bien 

abiertos, 
viveros por 
izquierda, 

por derecha 
Cure y los 
dos puntas 

metidos cara 
a cara con 

los dos 
centrales 

/arma pareja 
con los 

defensores. 

  

 Pero se da 
cuenta que 
cuando el 

once 
caldas 
tiene la 
pelota 
lastima 

      

 (ac)(/) 
Llegando 
Cesar 
Quintero, 
juega para 
Dani Cure, 
otra vez 
Quintero 
Cesar que 
lo mordía 
Giraldo, 
Jhonatan 
Lopera que 
auxilia. 
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Partido MILITAR – 
PATRIOTI

CO 

ECONOMI
CO 

EROTICO RELIGIOS
O 

TECNICISM
OS 

EXTRAN
JERISM

OS 

TOPICOS 

Quindio 
VS 

América  

(/)Mano,ma
no,mano 

de Deuza, 
mano de 
Deuza en 

esa jugada 
que en ese 
momento 

estaba 
presionand
o la pelota, 
(\) (le) es 

una pelota 
cerca al 
área la 

pelota esta 
mojada, 
opción 

importante 
para 

América. 

Le 
entregan a 

Ferreira 
segurament

e como 
esta 

fresquito, 
(le) vaya 

mijo 
agárreme 
la pelota, 

adminístre
me los 

ritmos del 
partido, 

porque es 
que el 

Quindío se 
le vino 

encima al 
América. 

 Este 
América 
necesita 

de 
pronto,(l) 
si quiere 

ganar hoy 
aquí 

porque 
todavía no 

está 
escrita la 

historia del 
partido 

La controlo 
como tenía 

que ser 
porque iba 
buscando 

allá 
colgándolo 

sobre todo el 
angulo 

izquierdo de 
la portería 
de mesa. 

  

 (/)Mano,ma
no,mano 

de Deuza, 
mano de 
Deuza en 

esa jugada 
que en ese 
momento 

estaba 
presionand
o la pelota, 
(\) (le) es 

una pelota 
cerca al 
área la 

pelota esta 
mojada, 
opción 

importante 
para 

América. 

      

 (le) La 
cancha 

esta 
mojada si 
la tira por 

el piso 
puede ser 
peligrosa 

      

 pero estos 
campos le 
cortan las 
piernas a 

unos 
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jugadores 
 

Partido 
 

MILITAR – 
PATRIOTI

CO 

 
ECONOMI

CO 

 
EROTICO 

 
RELIGIOS

O 

 
TECNICISM

OS 

 
EXTRAN
JERISM

OS 

 
TOPICOS 

Once 
caldas VS 
Envigado 

(le) 
Pudimos 
observar 

los riesgos 
que está 

tomando el 
equipo de 

Manizales.(
le) 

   va a 
remplazar a 

García 
siempre 

manteniendo 
la banda 
abierta(\) 

  

 (le)Este 
Duvan 

Vergara es 
un 

delantero 
agresivo(I) 

 
 
 
 

   (/)Esto es 
extraordinari

o con la 
mano 

cambiada,(s
ubr) el 
guante 

derecho 
yendo bien 
arriba, que 
elasticidad 
tiene este 
arquero de 
envigado 
que futuro 

(subr 

  

 
Partido 

 
MILITAR – 
PATRIOTI

CO 

 
ECONOMI

CO 

 
EROTICO 

 
RELIGIOS

O 

 
TECNICISM

OS 

 
EXTRAN
JERISM

OS 

 
TOPICOS 

Envigado 
F.C Vs 

Deportes 
Tolima 

F.C 

(f)Toma al 
jugador, lo 
obstaculiza

, lo 
empuja, lo 

jala, se 
acaballa 
sobre la 

humanidad 
del 

atacante 
de 

Envigado. 

   (Subr.) 
Erráticos los 
dos equipos 
en ambas 
jugadas 

¡Todavía 
no 

aparecen 
en 

escena 
los 

arqueros.
! 

(Subr.) Tiene 
un hospital el 

técnico 
Tolimense. 

 (ac) (f)Se 
encuentra 

en una 
encrucijada
, de la cual 
salió rápido 

por el 
talento que 
tiene este 
jugador. 

   (Subr.) 
Deficiente 

iluminación 
del terreno, 
cosa que 
dificulta el 

juego. 

  

     (le)(p) Los   
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dos técnicos 
ejecutan 
variantes 
para un 

buen 
desarrollo 

del conjunto. 
     (Subr.) (le) 

Se volvió un 
partido 

enredado, 
donde no 

hay claridad 
y se vuelve 
soso para 
todos, un 
cambio le 

vendría bien 
al 

encuentro.(l) 
Recodemos 

que el 
primer 

tiempo fue 
entretenido, 

hubo 
recreación. 

  

 
Partido 

 
MILITAR – 
PATRIOTI

CO 

 
ECONOMI

CO 

 
EROTICO 

 
RELIGIOS

O 

 
TECNICISM

OS 

 
EXTRAN
JERISM

OS 

 
TOPICOS 

Atlético 
Bucarama

nga Vs 
Atlético 

Nacional 

(Subr.) Es 
muy 

peleado el 
control de 
la pelota 

en el 
medio, no 

hay 
libertad, 
presiona 
Nacional, 
presiona 
Atlético 

Bucaraman
ga 

   ¡Cómo le 
cuesta hacer 
volumen de 

juego al 
Nacional!  

  

 (Subr.) Ya 
es como 
por amor 
propio, 

como por 
la garra, el 
espíritu de 

pelea, 
gana el 
salto, la 

bola se va 
cerquitica y 

   (Subr.) (p) Y 
hasta ahora 
no tenemos 
opciones de 
gol, hasta 
ahora no 

hay remates 
al arco, 

hasta ahora 
el partido 
transcurre 
en la mitad 

  

Anexo F.( Continuación) 



205 
 

reacciona 
Bucaraman

ga  

del terreno, 
es un partido 
anodino, sin 
emociones, 
táctico, de 
presiones, 

sin que 
nadie pueda 
manejar ni la 
pelota ni el  
control del 
partido, un 

partido 
bastante 
anodino. 

     ¡El desgaste 
físico 

empieza a 
aflorar ya! 

  

     (f) (le) 
Alcanzo a 

sacar hasta 
arena en 

esta cancha 
sintética. 

  

     (le) (p) Él 
espera 

anclado en 
su portería, 

no va a 
cortar, él 

tiene que ir 
allá. 

  

 
Partido 

 
MILITAR – 
PATRIOTI

CO 

 
ECONOMI

CO 

 
EROTICO 

 
RELIGIOS

O 

 
TECNICISM

OS 

 
EXTRAN
JERISM

OS 

 
TOPICOS 

Fortaleza 
FC. Vs 

Envigado 
FC. 

   Me fui al 
twitter de 
fortaleza, 

usted 
sabe que 
ellos son 
los reyes 
del twitter 

(risas) 

(Subr.) Se 
enredó el 
encuentro, 

no hay 
espacios 

claros, y los 
jugadores no 
sé si les está 
afectando el 

frio 
capitalino de 

hoy. 

  

     (le)(Subr.) 
Había 

empezado 
bien 

Fortaleza el 
segundo 

tiempo, pero 
envigado 
acelero, y 
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con la ayuda 
de un 

cambio, con 
esto, están 
ganando 

 
 

Partido 
 

MILITAR – 
PATRIOTI

CO 

 
ECONOMI

CO 

 
EROTICO 

 
RELIGIOS

O 

 
TECNICISM

OS 

 
EXTRAN
JERISM

OS 

 
TOPICOS 

La 
Equidad 
Seguros 

Vs 
Jaguares 

FC  

¡Que 
bombardeo

, por 
derecha y 

por 
izquierda, 
siempre 

por arriba! 

 ¡La dupla 
del lado 
izquierdo 

juega bien, 
hay una 
conexión 
natural! 

(f)La saco 
del 

estadio, (l) 
si hubiese 
sido en el 
otro arco, 
le pega al 

barco 
pirata 

(Mundo 
Aventura 
Bogotá) 

(f) ¡Apertura 
a la 

izquierda, 
centro desde 
ese costado, 

muy buen 
centro, casi 
sin margen, 

mejor la 
respuesta 

Mejor la 
respuesta

, y 
empezó 
el show! 

 

     (Subr.) Le 
sobran 

ganas al 
delantero, 
pero en el 

campo ajeno 
se hace una 
muy buena 

tarea, 
cierran todos 
los espacios. 

 

  

 
Partido 

 
MILITAR – 
PATRIOTI

CO 

 
ECONOMI

CO 

 
EROTICO 

 
RELIGIOS

O 

 
TECNICISM

OS 

 
EXTRAN
JERISM

OS 

 
TOPICOS 

Patriotas 
FC Vs 

Santa Fe 

(p) Rápido 
equilibra el 

juego, 
tiene la 

intención 
de invadir 
el campo 
contrario. 

(le)Les toco 
colocarse 
el overol a 
todos en 
Santa Fe. 

¿Amor 
propio? 

¿Arriesga 
santa fe? 
(le) Esas 

son 
incógnitas 
que nos 

quedan a 
estas 

alturas del 
partido. 

(le)(p) Se 
desdobla 

bien Santa 
Fe, lo 

logra de 
atrás 
hacia 

adelante. 

En la lucha 
de Salaberri, 
en la pelea 

por la pelota, 
lanza un 

manotazo, y 
no sabemos 
si era tanto 

como para la 
tarjeta roja 

 (p) Se le 
fueron las 
luces al 
jugador 

Uruguayo, no 
había 

necesidad. 

  (le) El 
Santa Fe 
se da el 
lujo de 
pisar el 
área, de 
meter el 
susto, el 

   (le)Se las ha 
ingeniado el 
cuadro del 

independient
e Santa Fe, 
primero para 

mantener 
una solides 

 Han sido una 
avalancha en 
este segundo 

tiempo 
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miedo, a 
pesar de 
tener uno 
menos. 

en zona de 
volantes y 
también en 

la defensa, y 
también 
para que 
Patriotas 
llegue a 
zona del 

cuadro de 
Independient
e Santa Fe 

 (le) Nunca 
bajo los 
brazos 

independie
nte Santa 

Fe 

   (/) Va y 
lucha, 

marca, no 
deja una 

salida limpia 
para la 

gente de 
patriotas. 

  

     La perdió 
santa Fe, 
saliendo, 

grave error 
porque 
santa fe 
queda 
jugado 

<…>De una 
mala 

entrega, 
llega el 

acierto de 
Patriotas 

  

     (p)(le) Ya 
empieza a 

desequilibrar 
el equipo 

local, 
gracias a un 

error del 
visitante 

  

     (Subr.) Se 
vuelve el 
partido 

intenso, y se 
marca duro, 
fuerte abajo. 

  

 
Partido 

 
MILITAR – 
PATRIOTI

CO 

 
ECONOMI

CO 

 
EROTICO 

 
RELIGIOS

O 

 
TECNICISM

OS 

 
EXTRAN
JERISM

OS 

 
TOPICOS 

Nacional 
vs 

Patriotas 

(/) Pelea el 
partido en 
la mitad de 
la cancha 

(\) 

  [risas]Tiro 
magia el 
policía 

intentando 
bajar de 

taco 

(/)Cuando 
hizo la 

gambeta le 
quedó la 

pelota 
incómoda 

  

Anexo F.( Continuación) 



208 
 

para el 
remate (\) 

 (/) 
Tomando 
riesgos 

Patriotas, 
le cedió 

una 
porción 

amplia de 
terreno (\)  

(I) a la 
zona 

ofensiva de 
Atlético 

Nacional 

   Es un 
volante de 

primera 
línea que (/) 
fácilmente 
se disfraza 
de volante 

10 o de 
segunda 
punta (\), 
Matheus 

Uribe 

  

 (/) La 
primera 
línea de 
presión 
(\)del 

conjunto 
de 

Patriotas 
ha perdido 
efectividad 

      

 
Partido 

 
MILITAR – 
PATRIOTI

CO 

 
ECONOMI

CO 

 
EROTICO 

 
RELIGIOS

O 

 
TECNICISM

OS 

 
EXTRAN
JERISM

OS 

 
TOPICOS 

Rionegrov
sMedellin 

 (le) Ha 
tenido un 

partido muy 
pobre el 
argentino 

  (/) Primer 
marcador 
central es 
Mosquera 

 (/) Gana bien 
el equipo del 
‘Matemático’ 
Otero en el 

comienzo del 
complemento 

     No hay 
ningún 

desmarque 
de ruptura 

  

     (le) Una 
pelota quieta 

puede 
desequilibrar 

el partido 

  

     Lo dijimos 
desde que 
comenzaba 
el partido, (I) 
(/) la pelota 
quieta iba a 

ser 
determinant

e 

  

     Consigue el 
gol con 
Johan 

Arango en 
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toda la raya 
de sentencia 

 
Partido 

 
MILITAR – 
PATRIOTI

CO 

 
ECONOMI

CO 

 
EROTICO 

 
RELIGIOS

O 

 
TECNICISM

OS 

 
EXTRAN
JERISM

OS 

 
TOPICOS 

Cali VS 
Pasto 

Atacarle la 
espalda a 
Villarraga 

      

 (/) 
Tomando 
riesgos 

Patriotas, 
le cedió 

una 
porción 

amplia de 
terreno (\)  

(I) a la 
zona 

ofensiva de 
Atlético 

Nacional 

      

 (/) La 
primera 
línea de 
presión 
(\)del 

conjunto 
de 

Patriotas 
ha perdido 
efectividad 

      

 
Partido 

 
MILITAR – 
PATRIOTI

CO 

 
ECONOMI

CO 

 
EROTICO 

 
RELIGIOS

O 

 
TECNICISM

OS 

 
EXTRAN
JERISM

OS 

 
TOPICOS 

Jaguares 
vs 

Patriotas 

(/)  
Empieza 

ya a mover 
sus fichas 

(└) Buena 
maquinita 

este 
hombre 

   (/) Está 
dulce con 
el gol (\) 

Cuatro 
minutos de 

inspiración (I) 
(f) en esa 

trilogía que 
tiene arriba 
Patriotas 

 (/)  
Teniendo 

una 
artillería 
superior 

    
 
 
 
 
 
 

  

 
Partido 

 
MILITAR – 
PATRIOTI

CO 

 
ECONOMI

CO 

 
EROTICO 

 
RELIGIOS

O 

 
TECNICISM

OS 

 
EXTRAN
JERISM

OS 

 
TOPICOS 
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Independi
ente 

Medellín  
Vs Junior 

Ataca 
Junior 
ahora con 
(I) Vladimir, 
(I)  atrás se 
junta, se la 
entrega 
Pérez (I) y 
éste a su 
arquero 
viera para 
que la 
despache 
desde su 
territorio 
(::) 

 

Falta ese 
cerebro,(I) 

ese hombre 
que maneja 

el ritmo 

(/) Cambia 
la historia 
ahora el 

Junior, (le) 
acariciando

, con un 
paso (ac) 

fundamenta
l Junior al 

paso a 
semifinales 

Le pegó 
como los 
dioses (::) 

Mire (I) la 
auto 

habilitación 
de Caicedo, 
desde atrás 

apareció 
precisament

e el pase 
preciso(I)  

cuando todo 
mundo 

suponía (I)  
un centro al 

segundo 
palo y (/)  

creo que allí 
(\) en medio 

de la 
sorpresa no 

lo pudo 
resolver Mao 

Molina 

  

 (le) Aquí (I) 
una falta 

(I)una 
acción 

temeraria 
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ANEXO G. REFLEXIÓN FOCUS GROUP 
 
 
Participantes en el Focus Group: 
 
 
▪ Jairo Giraldo 
▪ Lina Hernández 
▪ Lina Fiquitiva 
▪ David Torres 
▪ Mateo Gallego 
▪ David Penagos 
▪ Juan Manuel Trujillo 
▪ David Rodríguez 
 
 
● OPINIONES DEL MOMENTO DEL DISCURSO PERIODISTICO DEPORTIVO 

 
Jairo Giraldo: Discurso raros en los narradores, como Eduardo Luis. “pidan 
domicilio, se lo comió con papas a la francesa”. No tiene que ver con el futbol, 
pero le funciona pero no sé qué tan pertinente sea. 
 
 
Mateo Gallego: Cada uno tiene su estilo, pero para algunos no es adecuado para 
un canal de deportes y que es algo serio.  
 
 
David Penagos: Cada quien tiene su estilo pero es demasiado pintoresco. 
 
 
▪ ¿QUE ESPERAN DE LOS PERIODISTAS EN UNA TRANSMISION 

DEPORTIVA? 
 
 
Mateo Gallego: Que informen principalmente. Pero que entretengan con un 
discurso más elaborado, no tan coloquial. 
 
 
Lina Fiquitiva: te debe informar e ilustrar lo que está pasando en el partido, pero 
de forma dinámica.  
 
 
Lina Hernández: A mí no me interesa si es dinámico, distinto. Yo solo quiero que 
me diga que está pasando. Es un plus que no es importante. 
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Juan Manuel Trujillo: para mi es importante, hay gente que se identifica con los 
locutores.  
 
 
David Torres: Tiene que entretener pero debe decir que está pasando, informar. 
Quizá educando sobre las jugadas. Siempre quieren llamar la atención y entre 
más rebuscadas las palabras más tecnicismos son más llamativos. Sobre todo en 
la vieja escuela y que los nuevos les falta. 
 
 
▪ ¿CONSIDERAN BUENO EL DISCURSO CON FRASES NO 

CORRESPONDIENTES A LA DINAMICA DEL FÚTBOL? 
 
 
Lina Hernández: Hagan entender a la persona lo que está pasando pero sin 
ridiculizar.  
 
 
Lina Fiquitiva: que no haya comentarios si esta gordo, es feo. 
 
 
David Torres: Particular mofa frente a los deportistas. Se burlan del aspecto físico. 
Siento que no tiene nada que ver y no por su condición deben medir su 
rendimiento.  
 
 
▪ ¿ASEMEJAN UN APODO CON EL RENDIMIENTO DE UN JUGADOR? 
 
 
Mateo Gallego: el apodo debe ser asertivo. Apodos rebuscados que son buenos 
porque contextualiza a las personas pero a veces abusan.  
 
 
David Torres: los apodos crean imaginarios. 
 
 
● ¿QUE OPINAN DE UN DISCURSO MILITAR-PATRIOTICO? 
 
 
Jairo Giraldo: Hay términos impregnados en relatos y comentarios. Misil, 
bombazo, no los siento tan ofensivos. 
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David Penagos: No me parece que afecte.  
 
 
● ¿USAN ESTE TIPO DE DISCURSOS EN LA COTIDIANIDAD? 
 
 
Mateo Gallego: cuando uno está jugando usa esos términos. A la hora de narrar 
es diferente.  
 
 
David Penagos: los uso, pero que un narrador lo diga es muy callejero. 
 
 
● ¿DE DONDE SE IMPREGNAN? 
 
 
David Penagos: de la misma cultura y medios 
 
 
Jairo Giraldo: Los aprende por fuera, en la calle 
 
 
David Torres: los uso de manera jocosa. Me mataste o ladrillazo. Desescalar el 
lenguaje desde algo tan cotidiana como la narración de un partido que llega a más 
gente que una noticia.  
 
 
Juan Manuel Trujillo: depende del contexto que da significado a la palabra. En la 
universidad o ciudad no se ve mal. 
 
 
Jairo Giraldo: los que ha vivido en un contexto de guerra si les puede afectar. 
 
 
● ¿LO HARIAN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN?  
 
 
Jairo Giraldo: no usaría esos términos porque hay mucha gente escuchando. No 
usaría tecnicismos, hablaría normal, dar definiciones, conceptos claros para que 
me entienda cualquier público. 
 
 
El fútbol por ser el deporte más popular surgen más palabras que detallan o dicen 
algo en las acciones del juego.  
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Juan Manuel Trujillo: hay palabras propias del fútbol que se entienden. 
 
 
Lina Fiquitiva: si fuera periodista deportiva lo haría de manera sencilla y con 
cuidado en el lenguaje porque le va a llegar a mucha gente.  
 
 
David Torres: No lo haría, emplear menos cantidad de términos rebuscados. Los 
periodistas buscan innovar mucho.  
  
 
Juan Manuel Trujillo: los periodistas deducen que le están hablando a un público 
que sabe de fútbol y términos.   
 
 
David Torres: hay frases que se empiezan a popularizar y se meten en la gente. 
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ANEXO H. REFLEXIÓN ENTREVISTA A ACADÉMICO 

 
ENTREVISTA CON SOCIOLOGA ELIZABETH GOMEZ ETAYO, PROFESORA 

EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
 
 

“El 5to poder, no alcanzamos a dimensionar la manera significativa, manipula 
conciencia y formas de actuar. Promueve unas formas de ser y de actuar.” 
 
 
“Hoy el mal momento del periodismo esta significado por la rapidez, el tiempo de 
construir la historia no se tiene y hay demasiada inmediatez.” 
 
 
“Hay una banalización, la tarjeta era un reconocimiento, que significa que no haya 
tarjeta? Cualquiera puede ser periodista” 
 
 
“Como inciden los periodistas deportivos en la violencias simbólicas, uno mira el 
caso de Andrés escobar y ese fue atizando el tema los periodistas y uno de los 
problemas del periodismo deportivo es que suben al deportista y lo bajan en un 
momento. Hay que buscara como ser pasional pero sin denigrar. Hemos 
confundido la pasión con la violencia.” 
 
 
“En los medios de comunicación se promueve el hecho de ser violentos, entonces 
en el periodismo deportivo es el que más grite y esa es una característica 
masculina. Es una violencia simbólica de la que habla Bourdieu” 
 
 
“El periodista en vez de elevar al nivel baja el nivel por ganarse la audiencia, 
porque no proponer otras cosas el periodista debería proponer otras jergas que no 
sean machistas, discriminatorias” 
 
 
“El periodismo debería ser una forma de educar gente, profesor “Super O” es un 
ejemplo, ya que hay mucha gente escuchando tanto, métale el tema del respeto 
hacia las mujeres, la gente asocia con que el respeto es aburridor el periodista 
debería buscar la manera de ser pasional y al mismo tiempo educar” 
 
 
“Todas las personas que trabajan en medios son personas de las universidades, y 
ahí es donde nos está faltando, la televisión debería tener la manera de educar, 
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buscar que la gente se enganchen pero de otra manera y no como lo hacen. Es 
muy importante la articulación del ministerio de cultura, educación y TIC.” 
 
 
 
 
 


