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1. Estado de la cuestidn
Hay quien puede pensas que lrr previa no es mas que una modalidad de la noticia, pero debemos destenar esa idea si admitimos que la noticia es el relato de alga que ha ocurrido. Fraser
Bond establece que "la noticia es la crdnica de un evento, no el evento en sf.. ."', es decir que la
noticia es el relato de alga ya pasado.
"Por su park Stanley Jonson y Julia Harris, de rnanerit coincidente dicert que la noticia es un relato de lils
relaciones cnmbiantes del hombre; es un ,rlnro de eventos de actualiditd los cuitles itlteriul o pueden altevar
el srota quo: es tln sucesn de consecuencias para la comunid;~i,se puede deck, siguiendo a estos autores que
'el suceso con valor de noticia es aquel que rolnpe o allera el sturrr qrro y la noticia, es una rclitci6n de ese
SLICBSU''~.

Tambikn podria teuer la previa ciertos rasgos de la crdnica, pero hablarnos, del mismo
modo, del relato de un acontecimiento pasado. Aunque algunos autores han denominado a la
previa "cr6nica previa", un concept0 que tieue poco sentido atendiendo a1 significado estricto de
la palabra. Seg6n la RAE, crdnica es: "Historia en que se observa el orden de 10s tiempos. Artfculo periodistico o infomaci6n radiof6nica o televisiva sobre temas de actualidad"'. Aludiendo
tambikn a un hecho ya ocunido.
Seg6n Martin Vivaldi,
"La crdnica periadistica es, en esenciu, an;, informaci6n interp~etativity v:don~tivitde hechos noticiosos,
actuales o actualirndos, donde se n a r a algo al propio tiempo que se juzga lo narrado'".

Para Martinez Albertos, "La crdnica se perfila en Espatia como un gknero hfbrido, a mitad
de camino entre el estilo informative y el estilo de solicitaci6n (o estilo editorializante)"'.
Manuel Bemal, de una forma clara nos habla de la crdnica afirmando que "es una informaci6n de hechos noticiosos, ocurridos en un perfodo de tiempo, por un cronista que 10s ha vivido
como testigo, investigador e, incluso, como protagonista y que, a1 mislno tiempo que 10s narra,
10s analiza, e interpl-eta, mediante una explicaci6n personaY6. Por tanto, no cabe duda de que
la crdnica relata un hecho pasado, no aquellos que sucederin a posteriori en el tiempo, de kstos
acontecimientos es de 10s que se encarga la previa.
Ya Del Ria Raynaga nos acerca a lo que nosotros denominaremos Previn Deportiva, hace
referencia a la nota deportiva y dice de ella que "no hay otra clase de informaci6n que tenga
tantas libertades para tratarse; sin embargo, par esa libertad, muchos redactores ahusan de ella
y caen ficilmente en el tremendismo, la vociferaci6n y la conupci6n del lenguaje. Todo eso
hay que evital-lo".A lo que atiade: "Hay notas deportivas que dan primicia a un evento que se
efectuara. Su redaccidn es escueta y se responde a 10s seis t6picos en fiituro. A veces se agregan
algunos antecedentes de 10s competidores y se hacen vaticinios"'.

'

DEL RIO RAYNAGA, I., Teuria rir Plrfctim de i<,,,sgdtneros periodi~ricosi,!fo,n?arisos. Mexico, Ed. Diana S.A..
1991, psg. 43.
' Ibicl., pigs. 43-44.
' Diccionerio de In Lengua Espaiiola. Vigesima Segunda Edicidn. 2001
M A R T ~ E ZALBEItTOS, J.L., Curso Ge,ler.aide Redaccidr?Periodisfica. Prriodisn,~en Plrnsn, radio, reiei,isidn y
cine. -Lrrtgrm/e, ertiios y giner-us per-iodixricus,Barcelona, Ed. Mitre. 1984. PBg 361.
1hid.pBg. 361.
"ERNALRODRfGUEZ,
M , L n crd~?ico
pmiodisricn. Tres upor-ruciuner a se est~rdiu,Sevilla, Pndilla Librus, 1997,
pBg. 27.
' DELRIO RAYNAGA. I.. Op. Cil,. ptg. 139

En esta afinnaci6n podemos apreciar claramente una referencia a lo que hoy se conoce, en
rictica, como Previa Deportiva.
Mbs adelante dice Raynaga que:

Sin duda alguna, esta nota a la que se refiere Raynaga es la Cr6nica Deportiva.

.La Previa Deportiva frente a la Noticia y la Cr6niea
Seghn Parrat,
"en el periodisino latino lit palabra cdnica sirvid durimte anus par;, designilr cualquiei tipo de noticia, probablernente por inlluencia del g6neru liternrio dcl mismo nombre, al igual que se ksmaba cronistas a 10s que
hoy serivn periodistasq".
Siguiendo a est;, autora "en el primer manual de periodismo en espaiiol encontramos una alusidll it la cr6nica: 'Lo que distingue la vsrclladent clrinica de la informacidn es p~.ecisamenteel rle,rzentoprrsunai que se
advielie ( . ) , poique el escritor cornenta, iunpliil y ordcnu 10s hechos a su manera'. Per0 admitia que 'tiene
una signi6caci6n tiin vaga y generics en el periodismo que no es posible iijiu sus limites'. Prueb;~de esta
irnorecisi6n es que en aiios ~ o s t e r i o ~ eses sucedieron posturas muv diversns con respecto a su ubicacidn

el brasileiio Luiz BeltrSo"'".

Para Manuel Bernal, la cr6nica es
"una inCom~acidnde hechos noticiosos. ocunidos cn un period" de tiempo, por un cronista que lus hit vivid"
como testigo, investigadar c, incluso, cum" protagooista y gue, a1 mismo riempo que los naira, 10s arlaliza e
interprets, mediante una enpiicaci6n personal"",

P a ~ ~establece
at
unos rasgos que caracterizan a la cr6nica que son:
El retrospective, que cuenta lo que ya sucedi6 con un mordaz 'ya lo decia yo.
- El que mira al poii,cnir y trata de convencer de lo que traeri el futuro.
- El especulutivo, que se extiende en consideraciones y tiene un tono mis informal12.
Pero haciendo referencia en todo caso a un hecho ya acontccido en el pasado.
Para Martfnc~Albertos, la cr6nica se caracteriza por:
I) Narracidn directa e inmediatn de una noticia con ciertos elementos valuiiktivos, que siempre deben sei
secundiuros respecto a la narracidn del hecho en sf. Intenta rcflcjar lo acantccido entre dos fechas: de ahi
le viene su ongen etimol6gico en la Mistoria de la Literatura.
2) Supone unaciertacontinuidad,pur la persona que escnbe (crdnica del entranjero,cidnica deMadrid ...),
pox el tema tratado (crdnica judicial, social, local ... ),por el arnbiente (crhica viajeia, de enviado especial, t a u h a , deportivit.. .). Esta continuidad y regillaridad se upune al cvrscter acasional de ins vnteriores

PARRAT, S.F., Gdtwros pe,lodirtion.s en prpnso, Quito-Ecuador, CIESPAL, 2008. p6g. 132.
Ihid. p6g. 133.
" BERNAL RODRfGUEZ. M., Lo h i c a per-iodirticn. Tlrs nprorin~ocioseso ae esnrdio, Sevilla, Pndilla Libros,
1997,p6g.27.
" PARRAT, S.E, Op. cit., psg. 145.
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Estilo literario directo y 1lan0,esencialmente objetivu,pero que ill misrno tiempo debe plilsma la personvlidad literncia del periodista (...)
4) Genera rcaliri~dopur till repoltero, bien en la sede de la redi~ccibncronisln locitl, judicial, politico, de
sucesos-, bien destacado en otra ciudad diferente de aqdlla en donde est6 la Redaccidn de formit permanente ~ o m - e s ~ o n sliioa l o de tnodo trmsitorio: enviado especial, cronistit viajero, conesponsal dc
)

TambiAn nos habla Albe~tosespecificamente de la cronica deportiva, aunque en este momento no estamos muy de acuerdo con 61 en calificar con cste nombre a "todo el conjunto de
la seccibn; aunque tarnbi6n tengan cabida en ella otros gineros periodisticos: gacetillas (informaciones breves), informaciones, reportajes o comentarios'"'. No estamos de acuerdo, puesto
que ya hoy la cronica cs considerada un gknero autonorno, lambikn en el irnbito del Periodismo
Deportivo. En este caso, por tanto, podriamos decir que la Previa Deportivn es un caso aparte,
puesto que lo consideramos como un genero autbnomo, no calificable dentro de otsos como la
noticia o la propia cronica.
Por su paIte la noticia, para Martinez Albertos es "un hecho verdadero, inkdito o actual,
de inter& general, que se comunica a un pliblico que pueda considerarse masivo, una vez que
ha sido recogido, interpretado y valorado por 10s sujetos promolores que controlan el medio
utilizado para la difusi6n"". Enmarcando este gknero dentso de 10s gkneros informativos, distingui6ndolo par tanto de la cr6nica, a la que tipifica como un gknero para la interpretaci611
periodistica.
A este respecto, comenzaremos hablando de la Previa Deportiva, como un g@neropara la
interpretation periodistica, puesto que reline las caracteristicas definitorias de este estilo periodistico. Por tanto, aiiadiremos a la crdfzica )I el reportaje interpretativo, gkneros a 10s que
Mdltinez Albertos mellciona como "hibridos", puesto que "estin al servicio de la interpretaci6n
periodistica y por consiguiente deben moverse en el jmbito del estilo informative. La intelpretaci611, recordemos, peltenece a1 mundo del r e l a t ~ ' ~ " ,

3. La Previa Deportiva" como g6nero del Periodismo Especializado
La Previa Deportiva es un genero interpretativo, que informa de un acontecimiento deportivo que se va a producir en un futuro pr6xim0, valorando e interpretando aquello que oculriri cn
ese evento. Pol~emospor tanto el mayor acento, cn cuanto a su diferencia con otros gCneros, en
la temporalidad del acontecimiento, en este caso futuro, frente a1 pasado de otros gineros.
Como afirma Martinez Albertos, el periodismo especializado:
"sc canaliza a tritves de 10s diaries de informitcidn general, dentro de secciones tipificadas por su alto grado

de especializacibn. Se dirige por lo tanta, a un pliblico te6ricitmente tan amplio colno puedc scr la invdiencia
globid de cada peri6dica. Tratn 10s temvs con cnentalidad p1.opi.l de una verdadera informacibn dc actwlidad y con tm estilo gentricamente period$ticu, baando en 10s metodos propios de lo qite se entiende por
vulgarizaci6nn".

En este caso, debemos afirmar que la Previa Deportiva, se inserta en medios de comunicacidn generalistas, aunque tamhikn en la prensa especializada. Asi, podemos encontra1-laen la
"

MART~NEzALBERTOS, J.L., Op, cir.,pigs. 280-281

"' Ihirl.. ~. i e368.
.
" Ibid., pig. 298.

'"bid.,
pig.289.
" MARTINEZ ALBERTOS, J.L., Op. cif.,pig. 285

,rvir, ~/eplepur!ii,a"conzo ,qJt!e,a rlel per-iodi.s,nn r8pecioli;ndo

ci6n de Deportes de cualquier medio generalista que podamos encontrar cada maAana en el
osco: El Pals, El M ~ ~ n dABC,
o , Diario de Sevillo, El Correo de Andahfcia, etc. Tncluso 10s
licos gratuitos tiencn una pequeiia secci6n de Deportes.
valnos a entrar ;l defender el Periodismo Deportivo como una especializaci6n perioca, puesto que de esta defensa ya se han encargado autores de renombre como el propio
rtinez Alberto, Francisco Esteve y Javier Pemindez del Moral y otros.
Respecto a "10s generos periodisticos tipicos de estas secciones especializadas" dice Alberque son "la cr6nica y el reportaje, muy pr6ximos una y otro a1 llamado 'reportaje interpretao o en pr~fundidad"~'".
GBneros a 10s que afiadimos ahora la Previa Deportivu, como nuevo
nero dentro del Periodismo Deportivo,practicado por especialistas de este imbito y publicada
os medios generalistas.

El estilo de la Previd Deportiva es ameno, acercindose hasta la similitud a1 de la cr6nica.
evia, a1 igiial que la cr6nica incluye elemeutos noticiosos pero tambi6n de anilisis, caracca que Alex Grijelmo19atribuye a la cr6nica. Este nuevo genero, ta~nbiensuele ir firmado
un periodista experto en la materia, puesto que se encarga, no s61o de informar sobre un
ntecimiento deportivo que sucederi en un futuro prdximo, sino de analizar 10s antecedentes
I mismo y las posibles consecuencias que se derivarin del resultado del evento.
En la previa el periodista puede interpretar la informaci6n, llegando incluso a posicionarse
re el asunto, per0 evitando la opini6n directa, que esquiva apoyando con datos, m6s o menos
etivos, aquello que piensa, es decir que utiliza en todo momento la argumentaci6n pard apor aquellos juicios de valor que el periodista pueda verter en la misma.
Asi come~uabapor ejemplo la previa del partido entre Francia y Espaiia del dia 3 de marzo
"A 99 dias y units horas del inicio del rnundial de SurAfrifrica, Espaiia estA como nuncv. Per0 Vicente del Bosqae, el seleccionador, es czkstellano viejo: 'Desconfiamos del fdtbul, que suele ser cruel con los que se creen
muy buenos'. (...)Del Bosque no se Ba. 'Los equipos grandes que pasm alpitros en la clasi6cacibn salen
fo~ialecidos'~~".

En este caso, apoya sus valoraciones en las declaraciones de la persona de la que habla el
rofesiondl de la informacibn.
.2. Estructura

.2.1. Los elenzentos de lcz titulacidn
El titular de la Previa Deportiva, es eminentemente interpretativo y suele ir acompaiiado
e un subtitulo con dotes informativas, aunque sin dejar de lado la interpretacidn, alga similar
lo que ocurre en la cr6nica deportiva. Ademis suele ser el mismo periodista deportivo quien
rma previa y cr6nica:

I

GFJELMO, A. El Errilo del Periodism, Madrid,Ttturus, 1997, pAg.82.
SAMAN0,J. "Ser favorito tamhien se ganic en Paris", El Pair, 3 & marzode 2010,pig.48.
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Previa
Tirulo: Ser favorito tambien sc gana on Paris
Subrimlo: Espaiia se mide a Franeia, en Saint-Denis, en su pruebit mds exigente antes de Surdfrica. Del
Bosque,cauteloso, recucrda la crueldad del fiitbol "con 10s que se ween muy haenas""
Cr6aica
Titslo: Franeia aplaude a Espairn
Subtitulo: Lit selecci6n mitestra su superioridadante un antmico adversario y se gnua los '016s' dela hinchada local, que cirrga contra Henry y Domeneeh".
Pcevia
Antetittllo: El cnnjullto de Dosku Ivanovic regresa a Vitorin can dos pitlizas de Moscli
Tilulo: El Caja Laboral, ante el reto imposible
Sobtitolo: i.us msos e s t h a un paso de asegurarse su octava clasificacidn p m la Final Four cansecutivit.
Splitter dernastr6 en Valladolid que esti c a ~ai
i 100%".
Cr6nic;t
Antetiulo: Los vitorianos tiran de casta para vencer al CSKA de Moscli en el Buesahena
Titulu: El Caja Laboral reaeeiom y se aferra n la Euroliga
Subtitulo: Herman", San Emetcrio y Teletovic se echaron el equip" it la espalda en el dltirna cuarto y mixcaron 21 cle 10s 24 puntos en el tramo fin;t12*.
Previs
Titulo: Pcllegrini, antes y despues del Pizjudn
Subtitulo: El Madrid recibe a1 Sevilla muy cambiada desde su dcrrota en la ida. =us la que su tecnico blind6
lit defensaZ5.
Cr6aicu
Titulo: El f"tbol entrnniza al Madrid
Subtitulo: Laentritda de Goti y Vander Vaart propia unaCabulose remontadadelequipo ds PeUegrini, lider,
enhe on Sevilla defensivoZ6.

Por tanto, observamos que las diferencias estin en el contenido m i s que en el continente de
la informaci6n en cuanto a Previa Deportivu y Cr6nica Deportiva se refiere.
3.2.2. El cuerpo de terto

A la hora de entrentarse a la redacci6n de una Previa Deportiva, el periodista opta por varias
opciones. Hay quienes comienzan directamente con la fecha del evento:
Ei CajaLi~boraltratari de plilntar cam (manes 19:30 horas) en el Buesa Arena al intratable CSKAde Moscd,
subcampe6n continental, ( . . . ) 2 '

Otros, sin embargo comienzan narrando 10s antecedentes de eventos sirnilares o la situaci6n
actual de alguno de 10s equipos que se enfrentau:

'' [bid.
SAMANO, J., "Francia iiplaude a Espaiia" EIPair,4 de rnarro de 2010,phg. 52.

" EUROPA PRESS, "El Caja Laboral, ante el reto imposible", en bttp:I/www.rniuca.comi20 10103129/balanceato/eu~o~

ligN1269863833html Consultado el dia 29 de marzo de 2010.
EEE, "El Caja Laboral reaccionil y se afem a la Euroliga", en http:Nwww.milrca.c0mi2010/03/30/ba10n~e~t0/e~ro~igal1269976922.html Consultado el dia 30 de marzo de 2010.
'' TORRES, D. "Pellegrini, antes y despues del Pirjusn", E I P a h , 6 de marzo de 2010,psg. 48.
l6 SAMANO. J., "El fiitbol entroaira al Madrid", EIPnir, 7 de marzu de 2010, p8g. 50.
'' EUROPA PRESS, "El Caja Labortd, ante el reto imposible", en hn~:i1wwwmarca.~0m/20l0/03129/ba1on~est0/e~1
liza/1269X63833.html Consulticdo el dia 29 de rnarzo de 2010.
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El 4 de octubre del aiiopasada Manuel Pellegrini debid hacer frente al primern de unaserie de problemas que
pondriltn en telade juicio su capacidad para dirigir a1 Madrid.Ese din en el SBnchezPizjuBn el Madrid perdi6
2-1. La denota fue Oilumdtica para un equip" intlndu de figuras. (...lZ8

En otras ocasiones se nos muestra la situacibn actual de 10s contrincantes:
A99 dias y unas hoxas delinicio delMundial de Surifrifricil,Espariaestd como nunca. Peru Vicente delBosque,
el seleccionador, es castellano vieja (...)"

Pel-o, en lo que coinciden todas las Previas Deportivas es en que incluyen 10s siguientes
tos en el cuerpo de texto:
- Antecedentes de eventos sirnilares
- Dia y hora del evento que se va a desarrollar
- Estado de 10s deportistas que van o se prevk que vayan a participar en el evento
- Declaraciones previas de deportistas, entrenadores u otras personalidades relaciona
das con el evento
- Estimaciones de resultados
- Posibles consecuencias que se deiiven del resultado del evento

onclusiones

A lo largo de esta comunicacidn hemos intentado demostrar la apa~icidnen 10s medios de
municacidn de un nuevo g6nero periodistico en auge dentro del Periodismo Deportivo. Asi
indose de un gknero casi exclusive de una seccibn concreta y de un irea de especializacidn
cifico debemos considerar este nuevo gknero como propio del Periodismo Especializado.
tanto concluimos que:
La Previa Deportiva es un nuevo gknero a caballo entre la noticia y la crbnica, pero con la
culiaridad de contar un hecho que sucederi en el futuro y no en el pasado como 10s gkneros
La Previa Deportiva es un gknero del Periodismo Especializado, puesto que se insertd en
seccidn de Depoaes de 10s medios generalistas y dentro por tanto del Area de especializacibn
I Periodismo Deportivo.
La Previa Deportiva, es un gknero con identidad y caractelisticas propias a tener en cuenta
artir de ahora en la clasificaci6n de g6neros que se hace desde el punto de vista te6rico.
Habri que tener en cuenta el gknero Previa en un futuro en otras &redsde especializacibn
mo la Politics. Un asunto que tendri que ser abordado en investigaciones posteiiores.
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AMANO, J., "Ser favarito tambien se gana en Paris", El Pair, 3 de marro de 2010,piig. 48.
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