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A mi segunda madre, Mari. Gracias a
tu forma de ser soy quien soy hoy,
indudablemente, el cielo tiene un
nuevo ángel. Tengo la certeza de que
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1. Resumen
La mujer ha sido tradicionalmente olvidada en muchos ámbitos de la vida social y
privada. A pesar de los avances alcanzados en el último siglo, el deporte sigue teniendo
un carácter androcentrista. España es por inercia el país de los deportistas de éxito,
conocidos mundialmente por sus logros. Pero, ¿y las deportistas?
Los medios de comunicación tienen el poder de darles visibilidad, de orientar al público
para el consumo del deporte femenino, en auge desde hace años. La radio en concreto
cuenta con numerosos programas sobre información deportivas, siendo los más
consumidos de la parrilla. Aun así, la información que se transmite sobre los logros de
las mujeres deportistas en nuestro país no es suficiente.
Sin embargo, gracias a los avances y el interés de los oyentes por saber más sobre
deporte femenino ha marcado un antes y un después, surgiendo programas específicos
con este fin. Aún hay un largo camino por recorrer, pero con pasos firmes algún día
llegaremos al objetivo, la igualdad en todos los ámbitos.
Palabras clave: mujer, deporte femenino, radio, programas deportivos radiofónicos,
medios de comunicación, podcast
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2. Objetivos e hipótesis
Los objetivos marcados al inicio de este trabajo académico son los siguiente:
1. Identificar la presencia de noticias sobre deporte femenino en la radio,
tomando de referencia el programa El Partidazo de COPE.
2. Analizar el contenido, tratamiento de la información, duración, frecuencia y
posición de estas informaciones.
3. Determinar cuáles son los deportes femeninos y las deportistas que aparecen
con más frecuencia.
Para la elaboración de este Trabajo de Fin de Grado, partimos con las siguientes
hipótesis:
-

La aparición de la figura de la mujer deportista en el programa radiofónico El
Partidazo de Cope es escasa en comparación con los numerosos eventos
deportivos femeninos que tuvieron lugar en el año 2019.

-

La atención mediática al papel de la mujer en el deporte se multiplica en fechas
especiales como el Día de la Mujer.

-

La parrilla radiofónica está desprovista de programas específicos sobre deporte
femenino, esta información se encuentra esencialmente en los podcasts.
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3. Metodología
Para la realización del presente trabajo y con la intención de conseguir los objetivos
marcados en el anterior punto, se ha hecho un análisis completo del programa El
Partidazo de COPE. Para ello, se llevó a cabo la escucha del programa durante un año
completo de emisión, lo que me ayudó a identificar el tratamiento de las noticias,
duración y los deportes más comentados. El año elegido es 2019, año de uno de los
eventos deportivos con más significado en los últimos años: el Mundial de Francia.
Con los datos obtenidos de este primer análisis, se realizó un calendario que resumía
todas las informaciones deportivas femeninas de ese año. Este material facilitó el
estudio en varias áreas. Para facilitar la tarea, se realizó un resumen de cada mes y se
comparó la información obtenida con las principales competiciones que se realizaron
durante ese mes.
También se hizo un análisis selectivo de los programas del 8 de marzo de El Transistor y
El Larguero, debido al Día de la Mujer. Con los resultados obtenidos se realizó una tabla
para determinar la duración de las informaciones y el número de protagonistas.
Cabe destacar la poca información que se puede obtener sobre el papel de la mujer
deportista en la radio, dificultando el trabajo al no poder conseguir datos firmes sobre
el tema tratado.
Por último, identifiqué los programas específicos sobre deporte femenino en antena tras
una ardua investigación, ya que hoy en día siguen siendo escasos. También indagué
sobre el número de podcast sobre deporte femenino que se transmiten en la plataforma
ivoox, gracias a las deducciones obtenidas pude realizar una tabla con todos los
programas con más de diez emisiones.
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4. Antecedentes
4.1 Avances en el deporte femenino
El deporte femenino ha logrado dar pasos de gigantes en los últimos años. Hasta hace
poco era impensable ver jugar a las féminas en estadios como el Wanda Metropolitano
o San Mamés, barreras que se atravesaron el pasado año, batiendo record al congregar
a más de 60.000 personas como fue el caso del encuentro del Atlético de Madrid contra
el Barcelona. Especial mención al partido más esperado de la ciudad de Sevilla, el Gran
Derbi, que congregó a casi 24.000 personas en el Benito Villamarín en abril de 2019.
Y es que La Liga Iberdrola, actualmente bautizada como Primera Iberdrola, abrió la veda
a otros deportes, convirtiéndose el fútbol como el deporte femenino más seguido en
nuestro país. A pesar de existir desde 1988, nombrada en ese entonces como Liga
Nacional Femenina, el punto de inflexión lo marcó la unión de la compañía Iberdrola con
la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Liga. Gracias a esta unión, en España
actualmente se televisan entre dos y cuatro partidos femeninos cada fin de semana,
tanto en abierto como en televisiones privadas, contando doce equipos con un contrato
con Mediapro, recibiendo 2,25 millones de euros anuales a repartir entre estos clubes.
Los cuatro restantes, Barcelona, Athletic Club, Tacón (actualmente Real Madrid Club de
Fútbol) y Sevilla reciben 500.000 euros al ceder los derechos a la RFEF. Los clubes que
cuentan con canal de televisión propio como es el caso del Sevilla FC, el FC Barcelona o
Real Betis pueden retransmitir los partidos que no se televisen en los canales que
incluyan el acuerdo.
Sin embargo, el evento estrella del 2019 fue sin duda el Mundial de Fútbol Femenino de
Francia. Según datos de la FIFA, casi 1.000 millones de personas vieron al menos un
minuto del campeonato en televisión. Un antes y un después se marcó en España gracias
a este Mundial, retransmitiendo el grueso de sus partidos en abierto, incluidos por
supuesto los cuatro disputados por “la Roja”. Hasta la primera ronda del campeonato,
se contabilizó un 70% de ocupación de los estadios de media y hubo once partidos en
los que no quedó ni un asiento libre, según los datos de la organización. El partido final
fue presenciado en Estados Unidos por más de 15 millones de espectadores,
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convirtiéndose en lo más visto del fin de semana en el país, lo que supone un 20% más
de audiencia que la final del Mundial de Rusia del anterior año, según datos de Fox Sport.
En Holanda la expectación no fue menor, superando los seis millones de espectadores,
lo que supone una concentración del 88% de los televidentes.
El Mundial contó hasta con su propio álbum de cromos de la mano de la editorial Panini.
Este coleccionable instaba a los niños y niñas a coleccionar e intercambiar cromos en los
recreos de los colegios, rompiendo las barreras y ayudando a crear nuevos ídolos. No
obstante, este no sería el primer álbum, en 2015 se pudieron coleccionar los cromos del
Mundial de Canadá, aunque no con tanta repercusión. Las precursoras de esto han sido
niñas como Nuria Cebrián, que pedía a Panini la creación de un álbum de la Primera
Iberdrola, o María Vázquez, creadora de varios álbumes caseros que difunde por Twitter
y en los partidos del Sevilla Femenino. El Mundial de Francia marcó un antes y un
después en el fútbol femenino, reafirmando el avance. “Este ha sido el mejor Mundial
de la historia”, con estas palabras Gianni Infantino, presidente de la FIFA, sentenció la
ceremonia de clausura.
No solo el “deporte rey” ha cumplido con la excelencia deportiva que caracteriza a
nuestro país, 2019 fue un año prolífero para los equipos femeninos de distintas
disciplinas, hasta ahora ignorados o vagamente mencionados en los medios de
comunicación. El 10 de marzo de 2019 el WiZink Center acogía por primera vez un
partido de baloncesto femenino en su cancha. Concretamente fue un partido de la Liga
Femenina 2, el Movistar Estudiantes contra el CD Magec Tias, presenciado por 13.472
espectadores. El motivo no fue otro que el Día de la Mujer, evento recurrente para
marcar hitos en pos de la igualdad.
Otro ejemplo de eventos que llenan estadios son las finales de campeonatos. El Estadio
Central de Madrid recibió en sus gradas a 8.900 personas que pudieron presenciar la
apabullante victoria de la selección española de rugby ante Países Bajos. “Las leonas”
rompieron esa mañana dos barreras, dándole visibilidad tanto al deporte femenino
como al rugby, disciplina casi ignorada en nuestro país.
La lista de éxitos del deporte femenino es larga, contando con una de las selecciones de
baloncesto más exitosas con nueve europeos, el último en 2019, tres mundiales y unos
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juegos olímpicos, situándose terceras en el ranking de la FIBA. “Las leonas” se coronaron
en abril de 2019 con su séptimo campeonato de Europa y la selección de hockey logró
su quinto europeo consecutivo en el mismo año. En el último mes de 2019, “las
guerreras” del balonmano español lograron la plata en el Mundial. La lista continua con
deportistas como Mireia Belmonte, Lydia Valentín, Carolina Marín o Gisela Pulido.
Cuesta entender con este extenso palmarés y logros anteriormente comentados como
muchos deportes femeninos no se consideran profesionales. Muchos aficionados se
sorprendieron al ver que la Primera División de fútbol femenino fue cancelada a causa
de la crisis del Coronavirus por ser una competición no profesional. La RFEF ha intentado
solucionar este problema, que también existe con el fútbol sala, creando un nuevo
término, “competición profesionalizada”. Curioso, teniendo en cuenta que la Ley del
Deporte 10/1990 tan solo tiene en cuenta ligas profesionales y no profesionales, en
ningún momento se menciona el término “profesionalizada”.
Esta situación creada por la RFEF, reafirma las palabras de Élida Alfaro, directora del
seminario Mujer y Deporte,
“En el sector deportivo las cifras, muchas veces, son una cortina de humo para obviar los
problemas reales que tienen las mujeres, como son, entre otros, la cultura masculina dominante
en las estructuras deportivas, la menor cuantía de recursos económicos, materiales y humanos
con la que se dota el deporte que realizan las mujeres, la menor cobertura mediática de los
éxitos y actividades deportivas femeninas y el acceso a la participación de mujeres en las
estructuras que rigen el deporte” (E. Alfaro, 2012:36)

Para luchar contra estas desigualdades se creó en 2016 la Asociación de Mujeres en el
Deporte Profesional, conocida por sus siglas AMDP. Tal y como citan en su página web,
luchan por conseguir la igualdad tanto para deportistas como para todas las mujeres
asociadas a la actividad deportiva, como pueden ser árbitras, técnicas, juezas o
fisioterapeutas. Cuentan con un departamento jurídico, becas de formación, psicólogas
y un largo etcétera para ayudar a las deportistas que lo necesiten. Entre sus prioridades
están lograr una Ley del Deporte con un capítulo específico para el deporte femenino,
aumentar la información en la televisión pública y perseguir las desigualdades en la
profesionalización del deporte femenino entre otros.
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El deporte femenino ha tenido un gran auge en los últimos años, pero las desigualdades
siguen siendo evidentes. Las redes sociales han ayudado en gran medida a difundir los
contenidos que los medios tradicionales apenas mencionan vagamente. No obstante,
queda un largo camino hasta que las deportistas abran los informativos sin la necesidad
de ganar ningún título, tal y como ocurre con sus compañeros del deporte masculino.

4.2 Figuras fijas femeninas: el poder de la conceptualización
Cuando pensamos en deportistas en nuestro país, tendemos a relacionar el deporte con
una jugadora en concreto. Lo mismo ocurre con el deporte masculino, pero al tener más
repercusión en los medios, solemos conocer a más de un piloto o futbolista. Por
ejemplo, el motor de búsqueda Google, sin duda uno de los reflejos de la sociedad, nos
arroja un resultado revelador al hacer la búsqueda “deportistas españolas”,
encabezando la lista Mireia Belmonte seguida por Carolina Marín y Lydia Valentín. Sin
duda, estas son las tres figuras femeninas que más interiorizadas tenemos al pensar en
el término buscado.
Sin embargo, al realizar la búsqueda “mujeres deportistas” la lista la preside Serena
Williams. Sorprendentemente, entre las diez primeras de ambas búsquedas no aparecen
deportes colectivos, todos son individuales, al contrario que, si hacemos la misma
búsqueda, pero en masculino. En este último caso, todos los atletas que aparecen
pertenecen a deportes colectivos, exceptuando a Roger Federer y Rafael Nadal. En la
búsqueda de “deportistas famosos”, sin sesgo de género, no aparece una mujer (Serena
Williams) hasta la segunda página, es decir, el puesto número once. De hecho, es la única
fémina que aparece en un listado de cincuenta deportistas.
Esto supone un problema si tenemos en cuenta que las niñas crecen sin tener
prácticamente ningún referente femenino a lo largo de su infancia. Tal y como muestra
Google, cuando pensamos en mujer y deporte la asociamos con unas figuras concretas
en nuestra mente. Por si fuera poco, una persona con conocimientos medios de deporte
en nuestro país podría contar con los dedos de las manos las referencias femeninas en
el deporte, tanto nacional como internacional.

10

Presencia del deporte femenino en los programas radiofónicos: Caso de El Partidazo de Cope

Y es que, tal y como explica Gómez-Colell (2015), los medios de comunicación
contribuyen a contextualizar qué se entiende por ‘deporte’ y que marcos de asociación
genera. Es decir, los medios de masas son los que ayudan a crear conceptos y estas
“figuras fijas” del deporte. Esto constituye otro problema que se une a la escasa
aparición de los deportes practicados por mujeres en los medios de masas, sentenciados
exclusivamente al éxito, y es la aparición de las mismas figuras que relacionamos
automáticamente.
“La deportista española es poco reconocida en la sociedad porque no se publicita su imagen,
sólo son reconocidas las llamadas «deportistas mediáticas», aquellas que destacan muchísimo
por sus logros deportivos o porque su deporte no rompe con los estereotipos de género”. (T.
Leruite, P. Martos & M. Zabala, 2015:7)

Clara Sainz de Baranda, profesora de Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos
III de Madrid en su último análisis de medios, que presentó en el programa de radio
Ganamos con Ellas, concluyó que la radio da una “menor y peor cobertura a la
información de mujeres”. Además, las voces que se escuchan se limitan a “una élite de
superdeportistas” como Carolina Marín, Mireia Belmonte o Lydia Valentín, “del resto no
sabemos si ganan, si juegan… no se informa de la mujer deportista”.
Otro problema, no menos importante, es la hipersexualización de la mujer en el mundo
del deporte. No es difícil encontrar en Internet artículos como “Listado actualizado de
las 10 deportistas más sexys de la historia”, del diario Marca o la sección “Chica AS”, que
cada día saca una mujer deportista, con escasa relación con el deporte que práctica. Esta
“mítica” contraportada del Diario AS fue denunciada en 2017 ante el Instituto de la
Mujer. El comunicado redactado por Ana Sánchez Navarro, Directora de la Secretaría de
la Mujer de FS-CCOO citaba lo siguiente:
"Resulta lamentable observar cómo a diario esta publicación viene utilizando la imagen de la
mujer fundamentalmente como reclamo, con fotos que poco o nada tienen que ver con la
actividad deportiva que realizan. Por contrario, los hombres aparecen recibiendo trofeos o
celebrando triunfos".

Esta es otra manera de hacer invisible y vulnerables a las deportistas, destacando sus
atributos físicos, sus parejas o incluso con tono paternalistas, acciones que con el género
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masculino sería ridículo e insultante. Por consiguiente, el tratamiento de las noticias en
los medios de comunicación se vuelve una baza fundamental para lograr avances reales
en el mundo del deporte femenino.
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5. Contenido
5.1 Audiencias de los programas radiofónicos
La radio sigue siendo uno de los medios de comunicación estrella de nuestro país. Tal y
como podemos comprobar en el gráfico, está adaptada a las necesidades del
consumidor, los programas radiofónicos sobre deporte se han convertido en los más
escuchados, dedicados principalmente a la tertulia.
Gráfico 1: Perfil de la audiencia año 2019

Fuente: AIMC

El consumo de radio en nuestro país es ligeramente superior en hombres, según los
datos proporcionados en el Marco General de los Medios en España. Aunque la
diferencia es ínfima si tenemos en cuenta el porcentaje, tan solo un 3%. Según el
anterior estudio, la franja horaria en la que se consume más radio es la matinal, es decir,
desde las 6:00 hasta las 12:00. A partir de esa hora las audiencias van bajando
progresivamente, no obstante, se puede observar un pequeño repunte en la
madrugada.
Según Checa Godoy (2004), la radio deportiva de madrugada supone un imán para el
espectador, que logra que “a las 12:00 de la noche más de 3 millones de españoles estén
oyendo alguna cadena y que en su gran mayoría sintonicen una cadena generalista, no
musical”.
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Según el Estudio General de los Medios, las audiencias en 2019 en programas nocturnos
de lunes a viernes fueron las sigientes:
Cadena de Radio

Programa

Horario

Oyentes

SER

El Larguero

23:30-01:30

773.000

COPE

El Partidazo de Cope

23:30-01:30

750.000

Onda Cero

El Transistor

23:30-01:30

216.000

Tal y como podemos comprobar, los programas de radio nocturnos concentran a casi
dos millones de oyentes, que prefieren sintonizar un programa deportivo que otro de
otra índole. Los horarios son los mismos para los tres programas, lo que hace al
espectador elegir su tertulia deportiva favorita, familiarizándose con el entorno del
programa y creando en su mayoría espectadores fieles.
Gráfico 2: Perfil de las audiencias de las cadenas generalistas

Fuente: SGAE

La conclusión que nos arrojan estos datos es que el porcentaje de mujeres oyentes de
las tres cadenas con los principales programas nocturnos deportivos (Cadena SER,
Cadena COPE y Onda Cero) es menor que el de hombres. Destaca la Cadena COPE, con
tan solo un 37,3% de mujeres. Aun así, estos datos con sesgo de género corresponden a
las cadenas de radio generalistas, no a los programas comentados anteriormente,
aunque sirve de aproximación.

5.2 Análisis del programa El Partidazo de COPE durante el año 2019
5.2.1 Introducción
El Partidazo de COPE es un programa radiofónico que se emite de lunes a viernes en la
cadena generalista COPE. De lunes a jueves el programa está dirigido por Juanma
Castaño, mientras que los viernes toma su relevo Joseba Larrañaga. Según los datos de
audiencias de 2019, es el segundo programa sobre deportes más escuchado de las
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madrugadas de lunes a viernes, con 750.000 oyentes diarios. El programa está dedicado
en su inmensa mayoría al fútbol, pero también cuenta con secciones específicas sobre
otras disciplinas como Kilometro 42 o Campo de Gas.
5.2.2 Enero
El programa del 1 de enero comienza con un resumen de las grandes competiciones que
se avecinan en el año 2019. Entre ellas se encuentra el Mundial de Fútbol de Francia,
catalogándolo el presentador como el “top ten” de competiciones del año. Tras ello,
cuenta con una entrevista a la jugadora de la Selección, Amanda Sampedro. Para cerrar
este espacio, el presentador sentencia: “el Mundial femenino va a ser noticia y por eso
queríamos mostrarlo en este primer programa del año”.
Tras una ausencia de diez días sobre deporte femenino, es el día 11 de enero cuando se
comenta sobre el Dakar, mencionando vagamente las cuatro participantes españolas
del Rally. Se incluyen además unas declaraciones de aproximadamente treinta segundos
de Sara García, hablando sobre su abandono. En este caso, la mención a los hombres es
mucho más extensa, de aproximadamente dos minutos, y cuenta con un pequeño
debate.
En el programa del 14 de enero, el Open de Australia tiene protagonismo comenzando
el programa incluso con las declaraciones de Rafael Nadal. Sin embargo, Garbiñe
Muguruza no logra pasar de la sección dos, a esta noticia se le dedica el lapso de una
frase y sin declaraciones. Por otro lado, ese mismo día también se menciona la
participación de Cristina Gutiérrez en la etapa de ese día y se informa sobre el
dieciseisavo puesto de Laia Sanz.
Analizando el programa del 15 de enero, nos encontramos con el caso de Victoria
Azarenka, jugadora de tenis que tuvo que renunciar a continuar con su carrera deportiva
por la custodia de su hijo. En este caso, escuchamos un audio de la tenista de más de
dos minutos explicando la situación entre lágrimas. El tratamiento de esta información
la podemos catalogar de amarillista, si tenemos en cuenta que en un programa de
deportes se le ha dedicado más tiempo a debatir sobre quién debe tener la custodia que
a los logros deportivos de las deportistas. Se percibe cierta frivolidad en el debate. Por
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otro lado, al final del programa Carlos Miquel tiene su espacio sobre el Dakar, donde se
comenta la situación de Laia Sanz. También ese día se comentó la situación de Garbiñe
Muguruza. Lo curioso de este programa es lo anteriormente comentado, el espacio
dedicado a hablar de la situación personal de Azarenka es más del doble que el
empleado para hablar de los resultados del deporte femenino.
El día 16, la información vuelve a estar centrada en el Dakar, donde felicitan a Laia Sanz
y Cristina Gutiérrez y realizan una breve previa sobre el partido de ese día de Garbiñe.
Al día siguiente, el espacio dedicado a la tenista es más extenso, debido a que jugó el
partido más largo del Grand Slam. La deportista aprovecha sus declaraciones para
transmitir su disconformidad con el horario del femenino, ya que tuvieron que esperar
a que terminara el masculino para jugar debido a un problema con gaviotas. El programa
conecta también con Anabel Medina, capitana de la Copa Federación de Tenis, que
declara: “es una falta de respeto empezar a jugar a las 12 de la noche y terminar a las 3
de la mañana. Tan solo había 250 personas viendo el partido, probablemente por el
horario”. El día 21 Garbiñe es eliminada de la competición, sin embargo, en el programa
no se comenta este hecho.
Cabe mencionar que el día 20 de enero tuvo lugar la final del Perodua Malaysia Masters
2019, en la cual Carolina Marín se enfrentó a Ratchatnok Itanon, donde la española se
llevó la plata del campeonato. Sin embargo, en El Partidazo de COPE no se aludió a esta
competición en ninguno de los programas.
Aparición de las principales competiciones en El Partidazo de Cope
Mes de enero
Deporte

Rally Dakar
Motor
(Perú)
Open de
Tenis
Australia
Perodua
Bádminton
Malaysia
Masters 2019
Total (veces)

Participación de
españolas
Sí

Aparición en el
programa
(Veces)
4

Entrevistas o
declaraciones
(Veces)
1

Sí

5

1

Sí

No

No

9
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5.2.3 Febrero
En el mes de febrero no hubo ninguna mención sobre deporte femenino a lo largo de
los veinticinco programas que se emitieron ese mes. Cabe destacar que la Primera
Iberdrola de fútbol no se comenta en ningún programa a pesar de que todos los fines
de semana se desarrolla la competición.
También es digno de mención el hecho de que la Selección Española de fútbol sala fue
campeona de la primera Eurocopa femenina, disputada desde el 14 de febrero hasta el
17 de febrero en Gondomar, Portugal. La selección, entrenada por Claudia Pons, ganó
4-0 al país anfitrión. Un hito histórico teniendo en cuenta que España ha sido el primer
país en añadir este trofeo a su palmarés, que, sin embargo, no fue mencionado por El
Partidazo de Cope.
Aparición de las principales competiciones en El Partidazo de Cope
Mes de febrero
Deporte
Participación de Aparición en el
Entrevistas o
españolas
programa
declaraciones
(Veces)
(Veces)
Copa de la
Waterpolo
No
No
Reina
Eurocopa
Fútbol sala
Sí
No
No
Femenina
Copa de la
Baloncesto
No
No
Reina
Total (veces):
0

5.2.4 Marzo
En cuanto a marzo, debemos recalcar que el día ocho de este mes se celebra el Día
Internacional de la Mujer, cuyos programas se analizarán en el siguiente apartado del
presente trabajo.
El martes 5 de marzo se comienza hablando de la semana del 8-M. Se dedica unos
minutos a comentar los avances que se pretenden hacer en el fútbol femenino para la
siguiente temporada, con la creación de una “Liga Femenina Élite” (actualmente Primera
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Iberdrola) y la “Liga Femenina Promesas” (actualmente Reto Iberdrola). Desde el
programa se invita al Real Madrid a crear un equipo (fundado el uno de julio de 2020).
A partir de esto último, se genera un pequeño debate entre los comentaristas del
programa. Cabe señalar que no se comentaba sobre fútbol femenino desde el primer
día del año.
El 15 de marzo Garbiñe Muguruza, Carla Suárez y María José Martínez retransmiten en
directo los cuartos de final de la WTA Premier Mandatory Indian Wells 2019 entre el
ruso Karen Khachanov y Rafael Nadal. Sin embargo, a pesar de estar tres mujeres
comentando el encuentro, en ningún momento se comentan los partidos ni la situación
de la saga femenina del torneo. Garbiñe participó en el torneo y perdió en cuartos de
final ante la canadiense Bianca Andreescu mientras que Carla Suárez cayó en la segunda
ronda ante la rusa Natalia Vijliantseva y María José Martínez participó en los dobles
femeninos del Indian Wells 2019.
Para finalizar las informaciones sobre deporte femenino, el día 27 de marzo se comenta
el paso del Barça a semifinales de la Women’s Champions League. La periodista Andrea
Peláez comenta la victoria de las españolas ante el LSK Kvinner. Sin embargo, a pesar de
ser uno de los temas que abre el programa, el espacio dedicado no pasa de los tres
minutos. A continuación de esta información, la directora de VP Hoteles es entrevistada
telefónicamente y comenta los paquetes de lujo para asistir a la final de la Champions
masculina que disputarían Tottenham y Liverpool en el Wanda Metropolitano. Esta
información, irónicamente, ocupa más espacio que el pase a la semifinal de un equipo
español.
Cabe destacar la celebración del 28 de marzo de las semifinales de la Copa Europea
Femenina de la FIBA, donde el Spar CityLiFT Girona fue derrotado la semifinal por el
equipo francés Lattes Montpellier. Sobre esta competición, no se comentó nada en los
programas de marzo, a pesar de que dos equipos españoles llegaron a cuartos de final y
uno a la semifinal.
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Aparición de las principales competiciones en El Partidazo de Cope
Mes de marzo
Deporte
Participación de Aparición en el Declaraciones o
españolas
programa
entrevistas
(Veces)
(Veces)
Liga Iberdrola
Fútbol
1
1
UEFA Women’s
Fútbol
Sí
1
1
Champions
League
Indiana Wells
Tenis
Sí
No
No
Open de Miami
Tenis
Sí
No
No
Total:
2

5.2.5 Abril
El primer día del mes de abril se ve marcado por la noticia de que Anna Boada se retira
por una depresión. Con un breve fragmento de la carta leída por la remera, comienza
un debate que se extiende en el programa con una duración de casi veinte minutos.
Aunque esté relacionado con el deporte femenino, ocurre lo mismo que con el suceso
que analizamos en enero con el caso de la tenista Victoria Azarenka. Esta información
en el programa no está dedicada a hablar realmente del deporte femenino, sino de un
evento puntual que ha ocurrido. Lo mismo ocurre en el programa siguiente, en este caso
con la entrevista a María Gómez, árbitra y jugadora de futbol. Ha sido alabada en el
terreno de juego por los asistentes del partido, lo que ella puso en el parte arbitral.
Cuentan también con una breve entrevista a su madre.
Hasta el día 11 no se vuelve a hablar de deporte femenino en El Partidazo de COPE, con
un suceso semejante. Se le realiza una entrevista Sara Sorribes, debido a la filtración de
una conversación con su entrenador Germán Puentes. En esta conversación el técnico
motivó a la jugadora con las siguientes palabras: "¿Me pongo la faldita y juego yo?
¿Llamamos a tu papá?". La jugadora aparece en el programa defendiendo al entrenador
tras la reproducción de las palabras de esta charla motivacional. Justo después se crea
en estudio un debate sobre si las palabras del entrenador son machistas, en el cual las
voces femeninas se ven eclipsadas en cierta medida por las masculinas, cuya
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participación es menor. Sin embargo, no se comenta nada sobre la situación del equipo
español de Copa Federación.
En el programa del día 16 de marzo se hace una mención al final del programa sobre la
actuación de Garbiñe Muguruza en la Fed Cup, que ocupa un espacio reducido y solo
informa de que la tenista jugará la eliminatoria.
Entre los eventos no mencionados en el programa a destacar, se encuentra la medalla
de plata de Lidia Valentín ganada en el Campeonato Europeo de Halterofilia, celebrado
en Batumi entre el 6 y el 13 de abril.
Aparición de las principales competiciones en El Partidazo de Cope
Mes de abril
Deporte
Participación de Aparición en el Declaraciones o
españolas
programa
entrevistas
(Veces)
(Veces)
Fed Cup
Tenis
Sí
1
No
Campeonato
Europeo
Copa de la
Reina
Otros

No

No

Balonmano

No

No

Remo

1

No

Otros

Fútbol

1

2

Otros

Tenis

1

1

Total:

Halterofilia

Sí

4

5.2.6 Mayo
En el mes de mayo tan solo hay una mención al deporte femenino en el programa, y es
justamente el último día del mes. La protagonista es Garbiñe Muguruza, que pasó a los
octavos de final tras derrotar a la ucraniana Elina Svitolina. Esta información si es
comentada en una cuña más extensa, dando paso a un debate sobre las rivales de la
tenista.
Mayo fue un mes marcado por los grandes eventos del fútbol femenino, previa al
Mundial que se celebraría en los meses siguientes. La final de la Copa de la Reina tuvo
lugar el 11 de mayo, con la victoria de la Real Sociedad ante el Atlético de Madrid. El día
13, el Atlético de Madrid se declaraba por tercera vez campeón de la entonces llamada
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Liga Iberdrola. Finalmente, el 18 de mayo el Barcelona Femenino fue derrotado por el
Olympique de Lyon en la final de la UEFA Women’s Champions League. Sin embargo, en
el programa no hubo alusión alguna a estas competiciones.

Aparición de las principales competiciones en El Partidazo de Cope
Mes de abril
Deporte
Participación de Aparición en el Declaraciones o
españolas
programa
entrevistas
(Veces)
(Veces)
Abierto de
Tenis
Sí
1
No
Francia
UEFA Women’s
Fútbol
Sí
No
No
Champions
League
Copa de la
Fútbol
No
No
Reina
Liga Iberdrola
Fútbol
No
No
Total:
1

5.2.7 Junio
El mes de junio está marcado por uno de los acontecimientos más importantes del año,
el Mundial de Francia de Fútbol Femenino. La cobertura que hace el programa sobre
este evento es la más amplia sobre deporte femenino que se ha hecho en los doce meses
analizados. Comenzó el 6 de junio, donde el programa conectó con Andrea Pelae,
corresponsal encargada de narrar todos los acontecimientos ocurridos durante el
Mundial. Las primeras informaciones relatan como a España le ha tocado el denominado
como “grupo de la muerte”, con una información breve pero muy completa sobre los
equipos rivales. A lo largo del mes, se realizan previas y crónicas de todos los cuatro
partidos que disputó España hasta su eliminación el día 24 de junio.
En las previas y crónicas nos encontramos cuñas más largas, de unos diez minutos,
incluyendo un debate de los colaboradores. El día 12, tras la derrota ante Alemania en
la fase de grupos, Jorge Vilda concede una entrevista a El Partidazo de COPE en la que
relata su opinión sobre el partido. Esto desencadena entre los colaboradores un debate
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sobre la razón por la que el Real Madrid no quería invertir en un equipo de fútbol
femenino.
Sin duda, el día que se le dedicó más tiempo a hablar del tema fue el 24 de junio, día en
el que España dejó el listón alto con una derrota 1-2 ante el equipo que sería campeón
del Mundial ese año, Estados Unidos. Se dedicó un espacio para hablar con Jenni
Hermoso sobre el partido y el debate de ese día estuvo enfocado en la evolución del
fútbol femenino en nuestro país. El 25 de junio, el Real Madrid confirma que tendrá un
equipo femenino. El programa intenta entrevista a Ana Rossel, exjugadora del Atlético
de Madrid, fundadora y directora deportiva del Tacón, pero debido a la petición expresa
del Real Madrid no es posible ejecutar la entrevista.
Es necesario señalar que todas las informaciones sobre el Mundial Femenino están
patrocinadas por la compañía eléctrica Iberdrola y Universo Mujer, con una cuña
publicitaria que lo indica al principio y al final de cada noticia. Lo mismo ocurre en el
programa El Cascabel de la cadena de televisión Trece, perteneciente al Grupo COPE,
donde aparece la misma cuña cada noche tras la información sobre fútbol femenino.
Según indica la página web del Ministerio de Cultura y Deporte, Universo Mujer “es un
programa que tiene por objeto la promoción y el incremento de la participación
femenina en todos los ámbitos del deporte, para contribuir a la mejora y transformación
social a través de los valores del deporte. Se busca alcanzar una sociedad más igualitaria
donde la mujer y el deporte sean parte esencial del crecimiento del país”.
Con la derrota de España se cierra la información sobre el Mundial, cogiendo el relevo
el EuroBasket Femenino. Con una entrevista a la jugadora que más partidos ha jugado
con la elástica española, Laia Palau, los comentaristas hacen una previa del partido
contra Ucrania junto a la jugadora. Al día siguiente en el programa se comentaría la
primera victoria de la Selección Española.
Cabe señalar que el 15 de junio tuvieron lugar las semifinales del Seven Femenino de
Francia, donde la Selección Femenina de Rugby 7 fue derrotada por el campeón del
torneo, Estados Unidos. La Selección Española es uno de los 11 equipos que tienen
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estatus permanente en el campeonato, quedando en 2019 en el noveno lugar de la
clasificación.
Aparición de las principales competiciones en El Partidazo de Cope
Mes de junio
Deporte
Participación de Aparición en el Declaraciones o
españolas
programa
entrevistas
(Veces)
(Veces)
Mundial de
Fútbol
Sí
12
2
Francia
EuroBasket
Baloncesto
Sí
2
1
Seven
Rugby 7
Sí
No
No
Femenino de
Francia
Total:
14

5.2.8 Julio
El mes de julio, tal y como le pasa a junio, se ve marcado por una competición en
especial, en este caso el EuroBasket celebrado conjuntamente en Serbia y Letonia. A
pesar de esto, la primera mención que tenemos sobre deporte femenino este mes es el
día 2. Se trata de una entrevista a Guadalupe Porras, primera árbitra asistente en
debutar en LaLiga para la temporada 2019-2020. También estuvo presente en la final de
la Copa de la Reina en la anterior temporada. Una de las preguntas que más llama la
atención es: “¿las pruebas son las mismas para hombres que para las mujeres?”. Esta
pregunta deja claro que aún hay mucho que recorrer, ya que el mérito no es por hacer
su trabajo, si no por el mero hecho de ser mujer. Tras esto, se genera entre los
colaboradores un debate sobre si en dos años será normativo ver en la Primera División
Masculina árbitras sin que tenga que ser noticia.
Al día siguiente arranca las informaciones sobre el EuroBasket, con un formato similar a
la cobertura del Mundial de Francia. Es decir, el día antes del partido se emite la previa
y el día del partido la crónica. El día 4 conectan telefónicamente con Lucas Mondelo, que
comenta con los tertulianos la situación del equipo.
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Durante la previa del España-Serbia el día 5 de julio se realiza otra entrevista, esta vez a
Silvia Domínguez. Tras declararse campeonas de Europa, el programa conecta con la
capitana Laia Palau, que hace un resumen del recorrido de España hacia la victoria.
Ya comenzado el Mundial de Natación, el día 17 el programa cuenta con la entrevista
telefónica a Ona Carbonell, capitana de natación sincronizada en la Selección Española.
Cuenta su experiencia con este tipo de pruebas tras siete mundiales en el pódium.
El día 18 acude al plató la periodista Mónica Marchante, por su papel como pregonera
en el primer Trofeo Ramón de Carranza femenino. Esta información, tal y como pasa con
todas las que son sobre fútbol femenino, está patrocinada de nuevo por Universo Mujer
e Iberdrola.
El día 19 el programa cuenta con una entrevista a la atleta María Vicente, para hablar
sobre la nueva temporada y sus objetivos en esta. El día 22 vuelve a estar marcado por
el Mundial de Natación, comentando la situación de Mireia Belmonte y generando un
pequeño debate. El día 23 se realiza una previa del partido que se disputará en el
Mundial de Waterpolo, siendo España semifinalista contra Hungría. Se comenta también
los países que son favoritos, entre los que se encuentra España.
La protagonista del día 25 de julio es Jenifer Pareja, exjugadora de waterpolo
galardonada como Mejor Waterpolista del Mundo por la Federación Internacional de
Natación en 2013. Con ella, los tertulianos comentan la situación del equipo español
horas antes del comienzo de la final.
El día 26, España es derrotada por Estados Unidos en una vertiginosa final. La
entrevistada en este caso es Laura Ester, guardameta de la Selección Española de
Waterpolo.
Aparición de las principales competiciones en El Partidazo de Cope
Mes de julio
Deporte
Participación de Aparición en el Declaraciones o
españolas
programa
entrevistas
(Veces)
(Veces)
EuroBasket
Baloncesto
Sí
4
3
Mundial de
Natación
Sí
3
1
Natación
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Mundial de
Waterpolo
Otros
Otros

Waterpolo

Sí

Atletismo
Fútbol
Total:

3

2

1
2
13

1
2

5.2.9 Agosto
El mes de agosto tan solo con una información sobre el deporte femenino, y es el día 5.
Realmente la noticia no trata sobre el deporte que practica la protagonista, la atleta Júlia
Takács, sino de un caso de acoso mientras practicaba deporte. Se genera un debate
sobre la seguridad de las mujeres cuando salen a hacer deporte individual, que acaba
con la recomendación de instalar aplicaciones para ir a correr en grupo o tener siempre
el móvil cerca por si hay que hacer una llamada de emergencia.
Cabe destacar que ese mes se celebraron los Mundiales de Bádminton, marcados por la
baja de Carolina Marín. También tuvo lugar a finales del presente mes el Europeo
Femenino de Voleibol, en el que España fue derrotada en los octavos de final contra
Polonia.

Mundial
Basilea
Europeo
Femenino
Otro
Total:

Aparición de las principales competiciones en El Partidazo de Cope
Mes de agosto
Deporte
Participación de Aparición en el Declaraciones o
españolas
programa
entrevistas
(Veces)
(Veces)
de Bádminton
No
No
No
Voleibol

Sí

Atletismo

No

No

1

1

1

5.2.10 Septiembre
El día 4 de septiembre, se ofrece un programa especial dedicado a la muerte de
esquiadora Blanca Fernández Ochoa. En el homenaje participan Jesús Aguado, Fernando
Romay y Olga Viza, que despiden a la medallista olímpica.
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El día 7, la Primera Iberdrola daba el pistoletazo de la salida en una nueva temporada.
Sin embargo, el programa no se hizo eco de esta primera jornada. Al igual ocurrió con el
US Open Femenino, que no se comentó a pesar de la participación de Garbiñe Muguruza,
Paula Badosa y María José Martínez.

Aparición de las principales competiciones en El Partidazo de Cope
Mes de septiembre
Deporte
Participación de Aparición en el Declaraciones o
españolas
programa
entrevistas
(Veces)
(Veces)
Primera
Fútbol
No
No
Iberdrola
US Open
Tenis
Sí
No
No
Otros
Esquí
1
No
Total:
1

5.2.11 Octubre
Las informaciones en los últimos meses del año están eclipsadas por el poder del fútbol
masculino, es el caso de este mes de octubre. El día 8 de octubre se le realiza una
entrevista a Ana Paleteiro, participante del Mundial de Atletismo. Sin embargo, el tema
de conversación principal no es la participación de la atleta en el Mundial, si no los
problemas de ser mujer en Doha (Catar). La conversación está enfocada en todo
momento en las situaciones que se le dieron por ser mujer en un país de Oriente Medio,
incluso se le pregunta por su relación con el también atleta Nelson Évora. Ana Paleteiro
ganó en marzo de 2020 el Europeo de Atletismo de Glasgow y, en el Partidazo de COPE,
no se comentó nada al respecto.
Saltamos directamente a final de mes, el día 28 de octubre. Esta vez el debate está
centrado en la intención de huelga del fútbol femenino, que según la Asociación de
Futbolistas Españoles se trata de "una reivindicación histórica de igualdad por unas
mínimas condiciones laborales" a la cual se llegó debido a "tras el último bloqueo de la
Asociación de Clubes de Fútbol Femenino a la propuesta de mediación de la Dirección
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General de Trabajo, que pretendía desbloquear una negociación por un convenio
colectivo que se ha prolongado durante los últimos trece meses". Este convenio es el
objeto de debate entre Rubén Alcaide, presidente de la Asociación de Clubes de Fútbol
Femenino y Sonia Bermúdez, jugadora del Levante Unión Deportiva e internacional de
la Selección Española de Fútbol. Ambas partes contaron con su espacio en El Partidazo
de COPE para exponer su punto de vista, creándose un debate con cierta tensión que se
convirtió en una declaración de intenciones sobre la celebración de la huelga.
Aparición de las principales competiciones en El Partidazo de Cope
Mes de octubre
Deporte
Participación de Aparición en el Declaraciones o
españolas
programa
entrevistas
(Veces)
(Veces)
Mundial de
Atletismo
Si
1
1
Doha
Primera
Fútbol
1
2
Iberdrola
Total:
2

5.2.12 Noviembre

Noviembre está marcado por la histórica huelga del fútbol femenino, que comenzaría el
parón el 16 y 17 de noviembre hasta el 8 de enero que se llegaría a un acuerdo para
paralizar dicha huelga. En el programa tan solo se habla de esto el día 6, en el que las
futbolistas siguen manteniendo que en la siguiente jornada no se presentarían a los
partidos, impidiendo encuentros como el derbi Betis-Sevilla.
Destaca este mes el China Open de Bádminton, en el que Carolina Marín se alzó con el
trofeo que la situaba como campeona de los individuales femeninos.

Primera
Iberdrola
China Open
Total:

Aparición de las principales competiciones en El Partidazo de Cope
Mes de noviembre
Deporte
Participación de Aparición en el Declaraciones o
españolas
programa
entrevistas
(Veces)
(Veces)
Fútbol
1
No
Bádminton

Sí
1

No

No
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5.2.13 Diciembre

En el último mes del año, la primera información que nos encontramos es una entrevista
a la piloto Sara García el día 9 de diciembre. En una situación similar a la ocurrida con
Ana Paleteiro, comenta los problemas en el Dakar por ser mujer. Al igual que a la atleta,
se le pregunta cómo es estar con su pareja también piloto, Javier Vega, en la
competición, los consejos que le han dado y la situación de la mujer en un país como
Senegal. Sara García fue la primera piloto europea en acabar el Dakar y la primera
española en participar sin asistencia.
El 13 de diciembre, la información del mundo del deporte femenino se centrará en la
previa del Mundial Femenino de Balonmano celebrado en Japón. Este día contará con
una entrevista a la exjugadora de la selección Eli Pinedo y al entrenador, Carlos Viver,
con los cuales se realiza una previa de la final ante Holanda. En día 16, se comentará el
partido en el que España ha sumado una plata a su palmarés. El programa contará con
la entrevista a Ainhoa Hernández y a Eli Pinedo. En la entrevista a Ainhoa se puede
percibir cierto tono paternalista, el presentador intenta quitarle importancia al hecho
de haber sido derrotadas, con un tono menos impetuoso al que se puede percibir en
una derrota dentro del deporte masculino. “Las Guerreras” fueron derrotadas por
Holanda con un marcador 29-30, lo que hizo rozar a la selección la victoria.
Aparición de las principales competiciones en El Partidazo de Cope
Mes de diciembre
Deporte
Participación de Aparición en el Declaraciones o
españolas
programa
entrevistas
(Veces)
(Veces)
Dakar 2019
Motor
Sí
1
1
Mundial
de Balonmano
Sí
2
4
Japón
Total:
3

5.3 Resultados

Tras el análisis llevado a cabo a lo largo del año 2019, podemos concluir los siguientes
resultados:
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Gráfico 3: Deportes más comentados en El Partidazo de COPE, año 2019

DEPORTES MÁS COMENTADOS
Fútbol
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Balonmano8%
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6%
Natación
6%

Fútbol
35%

Baloncesto
13%
Motor
11%

Tenis
17%

Fuente: Elaboración propia

Tal y como podemos comprobar en este gráfico, el “deporte rey” es el líder de la parrilla
en cuanto a deportes femenino, siendo un 35% de informaciones. Cabe destacar el papel
del Mundial de Francia, que impulsó las informaciones sobre fútbol femenino, siendo
junio el mes con más noticias de deporte femenino.
Junio y Julio son los meses con más noticias sobre deporte femenino, probablemente el
hecho de que LaLiga Santander terminase a finales de mayo ha liberado la parrilla para
ciertos deportes femeninos, como son el fútbol y el baloncesto. Sin embargo, durante el
resto del año no se mencionó el avance de la temporada en fútbol o baloncesto, lo que
indica que en este programa los deportes femeninos se siguen en competiciones
puntuales, esto lo hemos podido comprobar también con el Mundial de Balonmano o el
Mundial de Natación.
El segundo deporte más comentado es el tenis, en parte debido a la actuación de
Garbiñe Muguruza, tal y como analizaremos a continuación. Seguido de cerca por el
baloncesto, concentrando todas sus informaciones en el mes de julio. Lo mismo ocurre
con el motor, que concentra sus informaciones en enero.
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Gráfico 4: Deportistas más comentadas El Partidazo de COPE año 2019
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2

2
2

2

Garbiñe Muguruza

Mireia Belmonte

Sara García

Laia Sanz

Cristina Gutierrez

Laia Palau

Eli Pinedo

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a deportista, la estrella indiscutible es Garbiñe Muguruza, apareciendo en
ocho ocasiones en antena. Cabe destacar su participación en varias competiciones de
gran calibre durante el año 2019, lo que disparó el número de informaciones sobre la
tenista. Gracias a Garbiñe, el tenis se convierte en el segundo deporte más comentado
del año, ya que a las demás tenistas españolas participantes en las mismas
competiciones que ella ni si quiera son mencionadas.
En cuanto a las demás deportistas más comentadas, todas obtienen el mismo resultado.
Destaca la escasa información sobre la nadadora Mireia Belmonte, a pesar de su
participación en el Mundial de Natación o de Sara García, que el año pasado hizo historia
debido a su participación en el Dakar.
Gráfico 5: Tipo de información en El Partidazo de COPE año 2019

TIPO DE INFORMACIÓN
Deportiva

Otros

22%

78%

Fuente: Elaboración propia
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En cuanto al tipo de información, la mayoría de veces que se habla sobre mujeres
deportistas el tema principal es el deporte que practica, es decir, un 78%. Sin embargo,
en varias ocasiones el tema principal es alguna situación que se ha dado por el hecho de
ser mujeres, como es el caso de acoso de Júlia Tackás o los problemas que tuvieron Sara
García y Ana Paleteiro en Catar. En otras ocasiones, como la entrevista a la árbitra
Guadalupe Porras, el hecho noticioso se centra en la novedad, que una mujer sea
pionera en un campo que tradicionalmente pertenece a los hombres.
A pesar de todo, es preciso señalar que en tan solo 51 ocasiones se habla de deporte
femenino en este programa de radio. Además, la mayoría de veces que las mujeres son
protagonistas de la noticia, el espacio que se les dedica nunca es superior a los 5
minutos. Teniendo en cuenta que este programa dura dos horas, hemos podido
comprobar que la información sobre deporte femenino sigue siendo ínfima.
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6. Programas especiales 8-M
El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En los últimos
años, este día se ha convertido en un hito feminista, miles de mujeres salen a la calle
para reivindicar sus derechos e intentar luchar contra las desigualdades. Y el mundo del
deporte no es menos, por ello vamos a analizar cuál es el tratamiento de la información
en este día en concreto en los principales programas deportivos de radio.

6.1 El Partidazo de COPE
En este caso, el programa no comienza con información sobre deporte femenino, sino
que la apertura está centrada en la situación de LaLiga Santander. Más adelante en el
programa, cuenta con una entrevista a la exjugadora de baloncesto Amaya Valdemoro.
La entrevista, que no dura más de cinco minutos, está centrada en la igualdad en el
deporte. Valdemoro comenta que no ha hecho huelga ya que un día como el 8 de marzo
está lleno de actos y entrevistas, pero que a través de las preguntas de los periodistas
ha podido comprobar que ahora “hay mayor conciencia de la igualdad”.
Tras el análisis de un año de El Partidazo de COPE, en este caso podemos concluir que
la información sobre deporte femenino es similar a la que se realiza durante el resto del
año, con la diferencia de que esta vez la información se escuda con la “ocasión especial”
que supone el 8-M.
Protagonista
Amaya Valdemoro
Total

Entrevista
Sí

Tiempo dedicado
4 minutos
4 minutos

6.2 El Larguero
El Larguero es un programa emitido en la parrilla nocturna, en el mismo horario que El
Partidazo de COPE y El Transistor. En este caso, se emite por la Cadena SER. Presentado
por Manu Carreño, es el programa deportivo nocturno con más audiencia, con 773.000
oyentes.
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Pese a que el programa comienza con un breve discurso sobre la igualdad, no es hasta
pasada la hora y media cuando se comienza este “especial”. En el caso de El Larguero,
las entrevistas no se centran en deportistas, sino en otros cargos dentro del mundo del
deporte tradicionalmente ocupados por hombres.
La primera entrevistada es Raquel González Ruano, la única árbitra de la División de
Honor de la Liga Nacional de Fútbol Sala. En la conversación con la árbitra, se tratan
temas como la trayectoria, las dificultades y la evolución de la mujer en el mundo del
deporte. Sin embargo, también habla sobre su situación dentro del arbitraje, no se
centra tan solo en su condición como mujer.
La siguiente entrevistada es la nutricionista del Leganés Bárbara Sánchez. Junto a
Bárbara, otras cuatro nutricionistas trabajan para equipos de la Primera División
Masculina. Tras diez años en el fútbol femenino, explica que la principal diferencia es
que en el masculino todo se hace a lo grande, con mayor presupuesto y facilidades. Dice
que ser nutricionista y mujer ya es “una barrera que se ha superado” ya que se ha
normalizado, ella cree que “hay mentalidad machista en los altos cargos, no en los
jugadores”. El final de la entrevista se basa en los próximos partidos del Leganés.
La última entrevistada es Julia Casanova, presidenta de la Real Federación de Vela. Tan
solo tres mujeres son presidentas en federaciones deportivas españolas, minúsculo
número teniendo en cuenta que en España hay 65 federaciones. Ella misma dice que
cree que el papel de la mujer en el mundo del deporte conlleva un “gran rol social”. Sin
embargo, opina que “es más fácil que las mujeres se integren en el deporte
practicándolo que en los altos cargos” ya que constituye “una gran barrera, ya que los
hombres mandan, nosotras tenemos que ser conscientes de adonde podemos llegar”.
Protagonista
Raquel González Ruano
Bárbara Sánchez
Julia Casanova
Total:

Entrevista
Sí
Sí
Sí

Tiempo dedicado
10 minutos
6 minutos
10 minutos
26 minutos
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6.3 El Transistor

Con el mismo horario que los dos programas anteriores, El Transistor es un programa
deportivo creado y dirigido por José Ramón de la Morena en Onda Cero. Cada noche, se
puede seguir la actualidad deportiva en este programa nocturno con 216.000 oyentes.
La protagonista de este “especial” del 8 de marzo es Miriam Gutiérrez, que aparece en
antena sobre el minuto 20 de programa. “Os quiero presentar a una princesa que se ha
levantado sola”, con estas palabras concierne Aitor Gómez a la boxeadora al inicio del
programa. Se refiere al artículo “Princesas que se salvan solas” de Pedro Simón en el
diario El Mundo dedicado a Miriam. Si no sabemos el contexto, podemos llegar a pensar
que la presentación que se le hace es sexista, teniendo en cuenta que a ella le apodan
“La Reina”. A lo largo del programa averiguamos que el artículo habla de los cuentos
clásicos de princesas, de ahí el titular.
La entrevista comienza hablando de deporte, sobre las próximas competiciones de la
conocida como “La Reina”. A diferencia de los otros programas, las preguntas no se
enfocan en las dificultades que ha tenido que atravesar por ser mujer en el mundo de
deporte, si no en su vida privada.
La segunda parte de la entrevista está enfocada en hablar sobre violencia de género, la
que ella sufrió con 19 años y embarazada de su hija. Además de ser jardinera, se dedica
a dar charlas sobre violencia de género con “mujeres y hombres que lo necesitan”. La
cinco veces campeona de España es también Quinta Teniente de Alcalde y Concejala de
Mujer en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
Protagonista
Miriam Gutiérrez
Total:

Entrevista
Sí

Tiempo dedicado
22 minutos
22 minutos
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7. Programas sobre deporte femenino
Con la popularización del deporte femenino, aumentan las ganas de estar informados.
Tal y como hemos podido comprobar, la información en los programas de radio
convencionales es muy baja. Debido al crecimiento del deporte femenino también han
surgido algunos programas de radio dedicados exclusivamente a este fin.
En el caso de programas que se pueden sintonizar en la radio, las cadenas autonómicas
son las protagonistas. Comenzamos por el programa A por todas en emisión desde el
verano de 2013 en Canal Sur Radio. Tal y como cita su página web, es “una ventana al
deporte femenino, el gran olvidado de los espacios deportivos de todos los medios de
comunicación del mundo entero”. Estíbaliz Martínez da voz tanto “a las deportistas de
élite como a las menos conocidas y las pioneras” cada viernes de 13:00 a 14:00.
Por otro lado, RTVC (Radio Televisión Canaria) cuenta con un programa cultural llamado
Ídolos de Tara que se emite a diario a las 15:30 con una duración de media hora. Tal y
como reza su cabecera, es un “espacio para dialogar en igualdad”, presentado por
Noemí Galván Luis. Además de hablar en términos generales de igualdad, cuenta con un
espacio dedicado a abordar todo lo relacionado con deporte femenino.
El Castilla-La Mancha, los programas sobre deporte en la radio dedican un espacio de su
programación al deporte femenino. Estos programas son La Cancha, presentado por
David Vidales y Álvaro Seguí en la edición de mediodía, Aurora González en la edición de
la noche y Alberto Abril los fines de semana.
La radio castellanomanchega cuenta también con el programa Castilla-La Mancha en
Juego. Dirigido por Alberto Jiménez, se siguen en directo los encuentros deportivos
tanto de la región como fuera de ella. El programa realizó en 2019 más de 50 directos
sobre deporte femenino, según la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión.
Además, cuenta con En Play espacio en el que visualizar resúmenes de las jornadas de
deporte femenino a golpe de clic en la plataforma digital.
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En Radio Galega nos encontramos con el programa Galicia en Goles. Programa líder de
los fines de semana en la comunidad, ha retransmitido 38 partidos femeninos desde
enero hasta julio de 2019. Además, fue la única emisora presente en la victoria del CRAT
Coruña División de Honor de la Liga de Rugby Femenina celebrada en Madrid. En 2018,
Galicia en Goles fue recompensado con el “Premio do Deporte Femenino Galego” de la
asociación Mulleres Deportistas Galegas.
En Valencia, el programa Línea de Fons, transmitido por Á Punt FM narra de lunes a
viernes a las 22:00 la actualidad del deporte. Los deportes practicados por mujeres
ocupan entre un 18% y un 20% en Á Punt, según la CARTV, entre los que destaca este
programa dirigido por Gustavo Clemente. Y es, gracias a la Ley 6/2016 del 15 de julio
bajo la que trabaja esta cadena autonómica. La Ley cita lo siguiente:
En la emisión de eventos deportivos, la Corporación atenderá preferentemente:
a) La divulgación adecuada del deporte femenino, de base y tradicional valenciano y
del deporte adaptado.

No hay que olvidar el programa Ganamos con Ellas, programa dirigido por Cristina Gallo
en Radio Principado de Asturias. Emitido cada domingo una duración de una hora, es
uno de los programas más completos sobre deporte femenino que hay en antena. En
Euskadi el deporte femenino también tiene su espacio, en Eta Neskak Zer, un programa
sobre la actualidad del deporte femenino local presentado por Ane Rojo y Nerea Rego.
En cuanto a las radios temáticas nacionales, Radio Marca cuenta con un programa,
Femenino Singular, dedicado a deporte femenino, que se emite de 12:00 a 12:30 todos
los sábados. Natalia Freire es la encargada de dar toda la actualidad sobre deporte
femenino y de entrevistar a las deportistas más significativas de nuestro país. Radio
Marca cuenta también con un programa sobre fútbol femenino. Goles de Tacón está
dirigido por Javier de la Casa, que cada jueves informa de 15:00 a 15:30.

7.1 La importancia del podcast
Con el avance de las nuevas tecnologías, cada vez es más común el consumo de podcasts
o de radio en diferido. Al igual que ocurre con los programas de deporte femenino, los
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podcasts se han adaptado a las necesidades de los usuarios, siendo una nueva forma de
consumir información a golpe de clic.
Al programa Área Chica lo podemos considerar la versión femenina de El Partidazo de
COPE. Aunque las diferencias son significativas, este programa no se emite en antena y
dura aproximadamente una hora, a diferencia de El Partidazo que dura dos horas.
Andrea Peláez es la encargada de dirigir este programa, que a pesar de hablar de la
información deportiva se centra en fútbol. A la periodista la hemos podido escuchar en
El Partidazo de COPE dando la actualidad sobre deporte femenino durante toda la
temporada.
Ellas juegan en la Onda es un programa sobre la actualidad deportiva, centrándose una
vez más en el “deporte rey”. Al igual que Área Chica, este programa se publica cada
martes, aunque su duración es fija, de 45 minutos. Ana Rodríguez, colaboradora de El
Transistor de Onda Cero, es la encargada de presentar este programa.
Cabe mencionar el programa SDF: Solo deporte femenino, primer programa de radio
creado en la Universidad sobre deporte femenino. El 17 de septiembre de 2009 tuvo
lugar la primera emisión de este programa, que consiguió su espacio en la radio digital
de la Universidad Europea de Madrid. Cuenta con el apoyo del Consejo Superior de
Deportes. El proyecto dio cabida a un libro, editado en 2010 por la editorial Fragua, en
cuya contraportada podemos encontrar las siguientes palabras: “Nuestra gota de agua
en el océano es educar, investigar y hablar del deporte femenino, de todos los deportes
que practican las mujeres, en todos los sentidos, profesional y aficionado, y en todas sus
vertientes, desde la parcela de la salud a la educación física femenina o la práctica
deportiva de la mujer a lo largo de la historia de la humanidad”.
En cuanto a cadenas dedicadas exclusivamente a deporte femenino, destaca Deporte
Femenino También. Este canal de la plataforma ivoox, dedicada a difundir todo tipo de
podcasts, se compone de los siguientes programas:
-

Declaraciones: Dedicado a concentrar todas las entrevistas y declaraciones sobre
deporte femenino en un mismo programa.
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-

Ffemenino Radio: Dedicado a la difusión del fútbol femenino, dirigido por la
periodista del Diario de Córdoba Nadya Fernández.

-

Nosotras También Jugamos: Sara Muñoz es la encargada de este programa
semanal sobre la actualidad de deporte femenino.

-

Ciudad Deportiva: Retransmisiones en directo sobre deporte femenino. Es el
único programa con un hombre al mando, Víctor Durán.

En la siguiente tabla se encuentran todos los programas sobre deporte femenino que
aparecen en la plataforma ivoox, descartando los programas con menos de diez archivos
de audio:
Nombre del
programa

Nº en el
Ranking en
ivoox
5249

72

también Multideportivo

34106

17

En Femenino (Radio Multideportivo
Marca León)

24384

50

A Ritmo de Aro

Ellas
suenan

Deporte

Baloncesto

Programas

Descripción

Programa
semanal
(de
septiembre a junio) que
repasa la actualidad del
baloncesto
femenino
europeo. Entrevistas, tertulia,
el mejor análisis y los mejores
expertos de nuestro deporte
practicado por mujeres.
ELLAS TAMBIÉN SUENAN es
una campaña que reivindica la
atención mediática respecto
al deporte femenino desde la
igualdad a través de los
testimonios
de
las
protagonistas. Ellas también
suenan es una propuesta que
pretende ser el vehículo para
conocer las historias de
deportistas de éxito que no
reciben la cobertura mediática
que merecen. El Laboratorio
de Radio, promotor de esta
iniciativa, inició este proyecto
a raíz de un podcast
desarrollado en el CPI Virxe da
Cela de Monfero en el que el
alumnado trató la desigualdad
a la que son sometidas las
mujeres deportistas en el
panorama informativo actual.
Programa presentado por la
gimnasta Carolina Rodríguez y
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La Voz Inclusiva

Multideportivo

26934

64

La Pizarra de Doc

Multideportivo

36052

136

Efe Radio – Sport Multideportivo
Vosotras

27658

66

Femegol Radio

Fútbol Sala

36809

13

Fem Sport

Multideportivo

39723

12

Golf Hadas

Golf

13685

79

que tratará del deporte
femenino desde distintos
ámbitos:
actualidad,
entrevistas y reportajes dando
el protagonismo a las mujeres
deportistas.
Programa que cuenta con
entrevistas en directo y todo
la actualidad del deporte
femenino y adaptado.
Podcast que pone el foco en el
deporte femenino y en los
JJOO.
Programa especializado en el
deporte femenino. Juan Carlos
Molero para Efe Radio.
Toda la actualidad del fútbol
sala femenino
Un
espacio
dedicado
íntegramente al deporte
femenino. Abrimos cada lunes
una ventana a las mujeres
deportistas que también
quieren ser un referente para
los y las más pequeñas.
Impulsar el deporte entre ellas
es el objetivo de un espacio en
el
que
repasamos
la
actualidad
deportiva,
invitamos a algunas de las
deportistas más importantes
del panorama nacional.
Programa de radio dedicado al
mundo de la mujer golfista.
Ofertas, viajes, moda, campos,
torneos. toda la información
que le interesa a la mujer
jugadora de golf
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8. Conclusiones
De acuerdo con la hipótesis planteada al inicio del presente Trabajo de Fin de Grado,
hemos podido comprobar que la aparición de la figura de la mujer deportista en el
programa El Partidazo de COPE es escasa. El año 2019 estuvo marcado por la gran
cantidad de competiciones femeninas deportivas, como el Mundial de Francia, que
trazarían un antes y un después en la información deportiva en España.
El Mundial fue sin duda la competición estrella del año, aun así, la información sobre
este tema fue escasa en comparación con la cobertura de un Mundial masculino.
Además, los contenidos estaban patrocinados por Planeta Mujer y la eléctrica Iberdrola,
que da nombre a la competición de Primera División de Fútbol en España. Esto nos hace
reflexionar sobre la cobertura, superior a la de otras competiciones del mismo calibre.
Al contrario que el programa Tiempo de Juego, emitido los fines de semana en la Cadena
COPE, este no informa sobre la actualidad del fútbol femenino. Y es que, el deporte que
sigue ocupando las emisoras de radio sigue siendo el fútbol, tal y como hemos podido
comprobar en el análisis realizado, el 35% de las informaciones deportivas femeninas
son sobre fútbol femenino.
Sin embargo, también hemos podido confirmar que las informaciones sobre deporte
femenino se disparan en el Día de la Mujer. Todos los programas analizados sobre estos
días cuentan con entrevistas a mujeres de las diferentes disciplinas. No obstante, las
informaciones se centran en el papel de la mujer en el deporte, no tanto en la
información relativa a su carrera deportiva. Lo mismo ocurría en algunos programas de
El Partidazo de COPE, en los que la información se centraba en casos de acoso o la
situación de las mujeres al ir a competir a países extranjeros. Este hecho no tiene una
connotación negativa, ya que el programa se convierte en una ventana para combatir
estas desigualdades. El problema radica cuando solo se habla de estas deportistas
cuando le ocurre algo asociado a su género, no a su carrera deportiva, tal y como hemos
podido comprobar con Ana Paleteiro o Sara García.
Por último, constatamos que la parrilla radiofónica esta desprovista de programas
deportivos sobre deporte femenino. Estos se concentran en las radios de índole
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autonómica, como es el caso del programa Ganamos con Ellas de Radio Principado de
Asturias o A Por Todas de Canal Sur Radio.
Entre las radios nacionales, tan solo Radio Marca cuenta con programas específicos
sobre deporte femenino, Goles de Tacón y Femenino Singular. Tanto COPE como Onda
Cero cuentan con sus programas sobre deporte femenino en formato podcast, aunque
no transmiten en antena, esto supone un avance importante.
Lo ideal sería que en unos años estos programas específicos sobre deporte femenino no
existiesen, que estuviesen integrado como es en el caso de los hombres. Me gustaría
terminar este trabajo académico con la reflexión de José Barrero en la contraportada
del libro que presentó el proyecto SDF: Solo deporte femenino, en pos de que sea cierto:
“Afirmamos que el siglo XXI será el siglo de la mujer en el periodismo deportivo y del
deporte femenino de masas, tanto en los medios de comunicación, como en los propios
estadios”.
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10.

Anexo

10.1 Calendario El Partidazo de COPE (2019)
Leyenda de colores
Días en los que no hay programa
Días que no hay mención al deporte femenino

Enero 2019

◄ Diciembre

Do.

Lu.

Ma.

Mi.

1

6

7

2
Mundial
femenino
como “top
ten” en las
competiciones
del año que
acaba de
comenzar
8
9

13

14
Open de
Australia

15
Open de
Australia

16
Open de
Australia

Febrero ►

Ju.

Vi.

Sá.

3

4

5

10

11
12
Dakar 2019

17
Open de
Australia

18
Open de
Australia

19

25

26

Dakar 2019 Dakar 2019 Dakar 2019

20

21

22

23

24

27

28

29

30

31

47

Presencia del deporte femenino en los programas radiofónicos: Caso de El Partidazo de Cope

Febrero 2019

◄ Enero

Do.

Lu.

Ma.

Mi.

Marzo ►

Ju.

Vi.

Sá.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
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Marzo 2019

◄ Febrero

Do.

Lu.

Ma.

Mi.

Abril ►

Ju.

Vi.

1

Sá.

2

3

4

5

6

7

10

11

12

13

14

8
9
Entrevista a
Amaya
Valdemoro,
exjugadora
de
baloncesto
con motivo
del día de la
mujer
15
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
28
El Barça
Femenino
pasa a
semifinales
de la
Champions

29

30

Cambios
que tendrán
lugar en la
Liga
Femenina de
Fútbol

31
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Abril 2019

◄ Marzo

Do.

Lu.

Ma.

Mi.

1

Mayo ►

Ju.

Vi.

4

7

2
3
Anna
Entrevista a la
Boada,
árbitra María
remera
Gómez
olimpica, se
retira por
una
depresión
8
9
10

11
12
Entrevista a
la tenista
Sara
Sorribes

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Copa
Confederación
de Tenis,
actuación de
Garbiñe
Muguruza

5

Sá.

6
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Mayo 2019

◄ Abril

Do.

Lu.

Ma.

Mi.

Junio ►

Ju.

Vi.

Sá.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
Abierto de
Francia,
victoria de
Garbiñe
Muguruza
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Junio 2019

◄ Mayo

Do.

Lu.

Ma.

Mi.

Julio ►

Ju.

Vi.

Sá.

1

2

3

9

10
Mundial de
Francia

16

17
Mundial de
Francia,
España
entra en los
octavos de
final

4

5

6
7
8
Arranque del Mundial de
Mundial de
Francia,
Francia
Previa
EspañaSudafrica
11
12
13
14
15
Mundial de Mundial de
Mundial de
Francia,
Francia,
Francia,
Previa del crónica del
previa del
Alemania- AlemaniaChinaEspaña
España.
España
Debate
sobre la
creación de
un equipo
femenino de
fútbol del
Real Madrid
18
19
20
21
22
Mundial de
Mundial de
Francia,
Francia,
resumen de
previa
la
Españaclasificación
Estados
Unidos
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Junio 2019

◄ Mayo

Do.

23

Lu.

Ma.

24
25
Mundial de
El Madrid
Francia,
confirma la
eliminación creación de
de España
un equipo
contra
femenino en
EEUU.
Julio de
Entrevista a
2020
Jenni
Hermoso
Debate
sobre la
evolución del
fútbol
femenino

Mi.

Julio ►

Ju.

26
27
28
Polémica Eurobasket,
Megan
victoria de
Rapinoe,
España
jugadora de
contra
EEUU con
Ucrania
Trump
Entrevista a
la
baloncestista
Laia Palau
Previa
EuroBasket
Femenino

Vi.

Sá.

29

30
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Julio 2019

◄ Junio

Do.

Lu.

1

Ma.

Mi.

2
3
Entrevista
Previa
Guadalupe España –
Porras
Rusia
Eurobasket
Femenino

Agosto ►

Ju.

Vi.

Sá.

4
5
6
Entrevista a Previa Serbia
Lucas
– España
Mondelo,
Eurobasket
seleccionador Femenino
nacional de Entrevista a
baloncesto
Silvia
femenino
Dominguez
11
12
13

7

8
9
Victoria de
España
Eurobasket
Femenino
Entrevista a
Laia Palau

10

14

15

16

21

22
Mundial de
natación,
actuación
de Mireia
Belmonte

17
18
19
20
Entrevista Entrevista
Entrevista
Ona
Monica
María Vicente
Carbonell Marchante,
pregonera del
primer
Carranza
femenino
24
25
26
27
Entrevista a
España,
Jeniffer subcampeonas
Pareja
del Mundo de
waterpolo
Entrevista a
Laura Ester

28

29

23
Semifinal de
waterpolo,
España –
Hungría
Situación de
Mireia
Belmonte en
el Mundial
30
31
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Agosto 2019

◄ Julio

Do.

Lu.

Ma.

Mi.

Septiembre ►

Ju.

Vi.

Sá.

1

2

3

4

5
6
Entrevista a
Julia Tackas

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

55

Presencia del deporte femenino en los programas radiofónicos: Caso de El Partidazo de Cope

Septiembre 2019

◄ Agosto

Do.

Lu.

Ma.

Mi.

Octubre ►

Ju.

Vi.

Sá.

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Muerte
Blanca
Fernandez
Ochoa

Resumen
US Open

7
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Octubre 2019

◄ Septiembre

Do.

Lu.

Ma.

Mi.

Noviembre ►

Ju.

Vi.

Sá.

1

2

3

4

5

9

10

11

12

6

7

8

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
29
Huelga
fútbol
femenino
Entrevista
Rubén
Alcaide y
Sonia
Bermúdez

30

31

Entrevista
Ana
Paleteiro
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Noviembre 2019

◄ Octubre

Do.

Lu.

Ma.

Mi.

Diciembre ►

Ju.

Vi.

Sá.

1

2

3

4

5

6
7
Continúa la
huelga en el
fútbol
femenino

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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Diciembre 2019

◄ Noviembre

Do.

Lu.

1

2

8

15

Ma.

3

Mi.

Enero ►

Ju.

Vi.

Sá.

4

5

6

7

9
10
Entrevista a
la piloto Sara
García

11

12

16

17

18

19

13
14
Previa final
Mundial
Femenino de
Balonmano,
Holanda –
España
Entrevista a
Eli Pinedo y
Carlos Viver
20
21

25

26

27

Plata Mundial
Balonmano
Entrevista
Ainhoa
Hernández y
Eli Pinedo

22

23

24

29

30

31

28
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